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El Archivo telemático de la Agenda Latinoamericana: comenzado el año pasado, ya va avanzando en el 
proceso de carga de su base de datos con los materiales que la Agenda ha vehiculado en sus dieciséis años de 
existencia, que quedan así a disposición pública permanente. Los animadores de comunidades, maestros, profe
sores, agentes de pastoral... que deseen preparar una actividad de formación, una reflexión, un debate con su 
grupo o comunidad, podrán echar mano de los materiales, buscándolos por tema, título, autor, año de edición... 
Esperamos que en el curso de este año 2007 concluyamos el proceso de carga de los datos. Vea la página 239. 

Colección «Tiempo axial»: Ya está poniendo en la calle el décimo volumen, consiguiendo la maravilla de 
unos precios increíblemente bajos, gracias a que son una maravillosa conjunción de generosidad, trabajo volun
tario, y militancia teológica... Se está convirtiendo en la colección imprescindible para conocer el rumbo de la 
teología latinoamericana de la liberación en su encuentro con la teología del pluralismo religioso. 

Los Servicios Koinonía, sobrepasaron los dos millones de visitas en el portal (cuarta parte del total calcula
do de visitas) y siguen prestando calladamente su servicio, con sus secciones bíblica, teológica, litúrgica, marti
rologio, Romero, Casaldáliga, Cerezo... con su ritmo de «baja frecuencia»... 

Búsquenos en Google.com ... Busque allí «Agenda latinoamericana», «servicio bíblico», «revista de teolo
gía», «calendario litúrgico», «martirologio Latinoamericano», «Monseñor Romero», «Pedro Casaldáliga», «Leo
nardo Boff», «Maximino Cerezo», «teología del pluralismo religioso»... y nos encontrará en el primero o en los 
primeros puestos. 

Siete concursos, que ya se convirtieron en tradición, en muy variados campos: literatura militante, relacio
nes de género, ecología, relectura bíblica, teología, compromiso jurídico en favor de los pobres...  Todo ello gra
cias a las entidades convocantes. Estamos abiertos al patrocinio de otros concursos por parte de otras entidades. 

Nuevo curso de teología popular: «Creer de otra manera». Esperamos hacer en este año el esfuerzo de 
ponerlo en línea, convencidos como estamos de que se trata de un servicio muy apreciado por muchas perso
nas inquietas que sienten el atraso de las Iglesias y la falta de cuestionamientos críticos. Estará disponible en: 
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular 

Este año destacamos...

Nuestra Portada: de Maximino Cerezo Barredo

No declamamos que «otra democracia es posible», porque creemos 
que hoy se trata de una evidencia. Ahora proclamamos perentoria y 
urgente la «otra» Democracia, y pasamos tanto a exigirla como a cons
truirla. Sólo la construyen aquéllos/as que comienzan a vivirla cada día 
en su casa, en su trabajo, en su barrio, en su país, en nuestro único 
mundo... 

Queremos poner en orden todas esas piezas de que se compone la 
Democracia verdadera, la «otra Democracia», no la democracia falsifica
da, que sirve para que el pueblo siga finalmente dominado y sometido, 
no protagonista y creador, o sea, para que no haya realmente «demo
cracia», poder del pueblo, sino pueblo explotado y sometido. Por eso 
tomamos la palabra, con todas sus letras, y reivindicamos la democra
cia. La exigimos, haciéndola, viviéndola ya, sin esperar. 



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

http://latinoamericana.org
http://agenda.latinoamericana.org

Es el «portal» de la Agenda, su complemento en internet. Diríjase allí para saber de la Agenda más allá de su 
publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la publicación de 
sus resultados, y cualquier novedad al respecto. 

Utilizando la entrada al «archivo telemático de la Agenda» (cfr. pág. 239), podrá también leer o copiar los 
textos mismos de la Agenda, tanto del año en curso (a partir del mes de febrero) como de años anteriores. 

Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica 
importante...) que pudiéramos hacer disponible en la Página de la Agenda, suscríbase (gratuitamente) a «No-
vedades Koinonía», que, en breves correos semanales o quincenales, le comunicará sólo las novedades (sin 
enviarlas, sin cargar su buzón). Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; 
ahí mismo también podrá en cualquier momento darse de baja. Si no lo logra, escriba a contactos@servicioskoin
onia.org
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¡Feliz Año Nuevo 2007! 
A todos los que componemos 

esta gran familia internacional 
reunida y convocada por esas 
grandes opciones que llamamos 
«latinoamericanas», las «Grandes 
Causas» que nos inspiran, les 
dedicamos con todo cariño esta 
nueva edición de la Agenda.

Como anunciábamos en esta 
misma página el año pasado, la 
Democracia, una de esas Grandes 
Causas, constituye esta vez el eje 
o la perspectiva del enfoque de 
esta edición de 2007. 

La «introducción fraterna» 
de Pedro, como siempre, da el 
puntapié inicial presentando el 
tema y abriendo la Agenda. El 
elenco de los ani ver sa rios marti
ria les mayores del año 2007, la 
relación de premios otorga dos por 
las convoca torias del año pasado, 
y las nuevas convoca torias para 
el 2008, com ple tan la entrada de 
esta edición.

Imperturbablemente fieles a la 
«metodología latinoamericana», 
co menzamos el VER la realidad 
con el análisis de coyuntura 
anual, de la mano del maestro 
Comblin, que nos hace un anun
cio llamativo: estamos en una 
nueva etapa de la historia. Otros 
datos y aportaciones completan 
el inicial VER la realidad.

Varios especialistas hacen su 

aporte en la sección del JUZGAR, 
para enjuiciar la democracia 
desde el más amplio espectro de 
puntos de vista que las dimensio
nes de esta obra nos permiten. 

Reclamamos nuestra atención 
sobre unos pocos PUNTOS CA
LIENTES que destacamos.  

La tercera sesión, latinoame
ricanamente orientada hacia el 
ACTUAR, aborda elocuentes expe
riencias realizadas, o sugerencias 
para la acción, así como recursos 
para la reflexión y la educación 
popular sobre este tema.  

Concluye la Agenda con las 
sec ciones habituales finales: 
los textos premiados en las 
categorías de «Cuento corto lati
noamericano», «Páginas neo bí
blicas» y «Perspectiva de Género» 
de nuestros concursos, varios 
asuntos menores, y el infaltable 
«Punto de encuentro» con los 
lectores.

Seguimos con el trabajo de 
una nueva «entrega» de los mate
riales que la Agenda ha ido publi
cando en su ya larga trayectoria. 
El archivo telemático digital que 
anunciábamos el año pasado, es 
ya una realidad y esperamos que 
estará completado mucho antes 
de lo que calculábamos. 

Estamos contentos por lo 
que significa de salto cualitati
vo el intento de seguir siendo 

(acumulativamente ahora) un 
instrumento permanente para los 
educadores populares, al recupe
rar y poner a su disposición todos 
los materiales publicados en sus 
16 años de recorrido, en varios 
idiomas, en varios formatos, in
cluso en «formato radio». Véase 
la pág. 239.

La Agenda del próximo año 
2008 pretendemos que tenga 
como lema esta exclamacióninvi
tación: «¡Viva la Política!». Que
remos referirnos no a esa política 
rastrera y negativa que en tantos 
lugares se vive, sino esa Política 
que es deber y responsabilidad 
de todos, de la sociedad civil, 
inevitable y necesaria, frente a 
la despolitización de los des
moralizados, o de los cómoda o 
interesadamente miopes. Quere
mos resistir esperanzadamente 
a la onda de despolitización que 
invade la cultura, la juventud o 
incluso la religión, alzando nues
tra bandera por el «amor macro», 
la responsabilización mundial, la 
urgencia política de la ecología... 

Espera mos los comentarios, 
incluso los materiales que ustedes 
quieran hacernos llegar, para ayu
darnos a programar su contenido. 
Gracias, anticipadamente,

Fraternal/sororalmente, 
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Uso pedagógico de la agenda
Además de para uso personal, 

esta Agenda está pensada como 
un instrumen to pedagógico para 
comuni cadores, edu cadores popu
lares, agentes de pas toral, anima
dores de grupos, mili tantes... 

Los textos son siempre bre
ves y ágiles, presentados bajo 
la concep ción pedagógica de 
la «páginacartel», pen sada y 
diagramada de forma que, direc
tamente fotocopiada, pueda ser 
entrega da como «material de tra
bajo» en la escuela, en la reunión 
de grupo, en la alfabeti za ción de 
adultos... o expuesta en el tablón 
de anuncios. También, para que 
esos textos puedan ser transcritos 
en el boletín de la asociación o la 
revista del lugar. 

La presentación de los textos 
se rige por un criterio «econó
mico» que sa cri fica una posible 
estética de espacios blancos e 
ilustraciones en favor de un ma
yor volumen de mensaje. La falta 
de mayores espacios blancos para 
anota ciones (para poder mante
ner su precio popular) puede ser 
suplida por la adición de páginas 
adhesivas. También puede aña
dírsele una cinta como registro, 
e írsele cortando la esquina de la 
hoja de cada día para una locali
zación instan tánea de la semana 
en curso.

Ecumenismo
Esta agenda se rige por un 

«ecume nismo de suma», no «de 
resta». Por eso no elimina lo 
propio de católicos ni lo espe
cífico de protestantes, sino que lo 
reúne. Así, en el «santoral» han 

sido «sumadas» las conmemora
ciones pro tes tantes con las 
cató licas. Cuando no coinciden, 
la protes tante va en cursiva. 
Por ejemplo, el apóstol Pedro es 
cele brado por la Iglesia católica 
el 22 de febrero («la cátedra de 
Pedro»), y por las Iglesias protes
tantes el 18 de enero («la confe
sión de Pedro»); las diferencias 
se pueden distinguir tipo gráfica
mente. 

Gentilmente, el obispo lutera
no Kent Mahler nos presentó en 
una edición anterior de la agenda 
los «santos protestantes». 

La Agenda es aconfesional y, 
sobre todo, «macroecuménica»: 
se enmarca en ese mundo de 
refe rencias, creencias, valores y 
utopías común a los Pueblos y 
hombres y mujeres de buena vo
luntad, que los cristianos llama
mos «Reino», pero que comparti
mos con todos en una búsqueda 
fraterna y humildemente servicial. 

Las lunas
Nuestra agenda expresa las 

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

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda 

es editada por organismos y en
tidades populares, instituciones 
sin fines de lucro, que destinan 
los beneficios que obtienen de 
la venta de la Agenda a sus ob
jetivos de servicio popular o de 
solidaridad. Estos centros hacen 

constar el carácter no lucrativo 
de la edición correspondi ente. 

En todo caso, la Agenda 
Latinoa me ricana como tal, en su 
coordinación central, es también 
una iniciativa no lucrativa, que 
nació y se desarrolló sin ayuda 
de ninguna agencia. Los ingresos 
generados por la Agenda, después 
de retribuir adecuadamente el 
esfuerzo de las firmas que en ella 
escriben, son dedicados a obras 
de comunicación popular alter na
tiva y de solidaridad internacio
nal. 

Los «Servicios Koinonía», 
atendidos per manentemente y 
en cons tante mejora, de acceso 
mundial gratuito, la Colección 
«Tiempo Axial», y algunos de los 
premios financiados por la Agen
da, son los casos más conocidos. 

Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. 

Por eso ha recorrido este camino 
y es hoy lo que es. Seguiremos re
cibiendo agradeci dos las sugeren
cias, mate riales, textos, documen
tos, novedades bibliográficas… 
que se nos quiera hacer llegar, 
para confec cionar la Agenda del 
año 2008... 

Acogere mos y haremos un es
pacio en estas páginas a aquellas 
entidades que quieran ofrecer su 
servicio al Continente patrocinan
do algún premio o concurso para 
estimular cual quier aspecto de 
nuestra conciencia continental. 

Así seguirá siendo una «obra 
colectiva, un patrimonio comuni
tario, un anuario antológico de la 
memoria y la esperanza del Conti
nente espiritual...». q



Las últimas ediciones de nuestra Agenda han tenido la osadía de abordar temas mayores, ver
daderamente mundiales; también en esto es mundial la Agenda latinoamericana. 

Esta edición de 2007 aborda uno de esos temas mayores: la democracia. Traída y llevada, pala
bra pública casi tan profanada como la palabra amor o como la palabra Dios, palabra escrita, pero
rada, justificada con todas las verdades y todas las mentiras. La revista Nuevamérica introducía su 
número dedicado a la democracia con esta justificación puntual: «En un contexto en el que vemos 
al presidente norteamericano apropiarse del término democracia para justificar su política de inter
vención militarista, se hace necesario, sin duda alguna, rediscutir este concepto que asume, cada 
vez más y de manera muchas veces contradictoria, carácter polisémico».

¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? La democracia actual, que es la forma 
política común de Occidente, en qué es o no es democracia. ¿«Votar, callar y ver la tele», como 
decía el humorista? La democracia que conocemos, para las mayorías es apenas democracia funda
mentalmente electoral y aun con todas las restricciones impuestas por el capital y sus medios de 
comunicación. No es democracia económica, ni democracia social, ni democracia étnicocultural. 
No es democracia participativa; es, cuando mucho, delegada o representativa; pero ¿representativa 
de qué intereses y delegada con qué controles?

Es una democracia que empalaga y que indigna. Alguien ha hablado de «fatiga democrática». 
Clasificándola de un plumazo, la periodista Katrina vanden Heuvel, en su Diccionario de los repu-
blicanismos, la define como «el gobierno de las corporaciones, por las corporaciones y para las 
corporaciones», y Pablo González Casanova, como «una democracia de los pocos, con los pocos y 
para los pocos». Aquello de «gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo» se evaporó en 
populismos ilusorios y en sarcasmos neoliberales.

La Agenda, evidentemente, no pretende condenar «la democracia». Contesta categóricamente 
«esta democracia» que tenemos. Y, con millones de personas que soñamos «otro mundo posible», 
quiere exigir y ayudar a hacer «otra democracia».

Hablando de «otro mundo posible», creemos que cada vez más es hora de dar el paso de afir
mar esa posibilidad, a exigir y hacer ese otro mundo, como necesario y urgente. Y para eso «exi
gimos y hacemos otra democracia», proclama nuestra Agenda 2007. La exigimos como un derecho 
fundamental de las personas y de los pueblos, en todas las latitudes. Porque exigimos para todas 
las personas y para todos los pueblos los derechos básicos y los derechos complementarios. No 
podemos aceptar una democraciaprivilegio, una democraciaprimermundo; menos aún, una de

A manera de introducción fraterna

EXIGIMOS Y HACEMOS 
OTRA DEMOCRACIA
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mocraciaimperial, «a punta de pistola», como ironizaba Jesse Jackson. Los indígenas presen
tes en el Foro Social Mundial de Caracas propugnaron enfáticamente «la descolonización de la 
democracia». 

La necesitamos y la exigimos «socializadora». Si los especialistas no saben conjugar demo
cracia y socialismo, peor para ellos… El profesor de historia Agustí de Semir reconocía que la 
democracia actual es, de hecho, «la forma política del capitalismo». Por su parte, el sociólogo 
Herbert José de Souza –el inolvidable Betinho, en un curso de obispos latinoamericanos, nos 
recordaba el antagonismo esencial que existe entre democracia y liberalismo, entre capitalismo 
y democracia. Ni el liberalismo ni el capitalismo, explicaba él, pueden pretender la democracia 
realmente popular, participativa, igualitariamente fraterna, mundial. «El liberalismo, decía, 
porque promete una igualdad abstracta con una desigualdad real». Y «el capitalismo, porque 
está asentado en la desigualdad y en la desigualdad creciente». La democracia que nosotros 
defendemos no sólo puede ser «socialista», sino que debe serlo; con un socialismo no vergon
zante, aunque escarmentado. O se socializa la participación de todas las personas y de todos 
los pueblos en los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la alteridad, o no habrá ni 
democracia ni paz. Lo que va de historia de la democracia en Occidente puede ser una buena 
lección para no identificar a priori una sociedad democrática con una sociedad verdaderamente 
humana. 

Para que la religión no sea un gran enemigo de la democracia, como con frecuencia lo ha 
sido y aún lo es, hasta Dios debe ser «democratizado» de otro modo. La respectiva vivencia re
ligiosa de la fe se debe abrir al diálogo en el pluralismo y debe compartir en la acción volcada 
hacia las grandes causas comunes de la vida y de todo el ser del universo. 

«Exigimos» otra democracia, postula la Agenda, pero también promete «hacer» esa otra 
democracia. No nos será dada de favor; deberemos conquistarla. Hemos de ser personalmente 
democracia para ayudar a hacer socialmente esa democracia otra. Siguiendo la regla vital del 
cada día y en cada lugar. Ser democracia en la familia y en el vecindario, en la calle y en el 
trabajo, en la comunidad de fe y en el partido o en el sindicato o en la asociación. «Agenda» 
es eso: lo que hay que hacer. Seamos, pues, agenda democrática. Localmente, mundialmente. 
La democracia cabe en todas las vidas humanas y en todas las culturas. Todos los timbales, 
todas las campanas, todos los gongs, pueden y deben convocar a la democracia integral, a la 
ciudadanía universal. 

En esta Agenda 2007 varios especialistas nos dan su palabra cualificada sobre diferentes 
aspectos de la democracia y sus implicaciones. Y ofrece también la Agenda experiencias de 
democratización real y cotidiana.

Pensando libremente, críticamente, autocríticamente, y practicando coherentemente, iremos 
dando credibilidad a esta nuestra convicción: «Otra democracia es posible». Para que ese mun
do, malherido, desconcertado y todavía impenitentemente soñador, sea de verdad casa feliz de 
una Humanidad fraterna. 

Pedro CASALDÁLIGA
q
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Aniversarios Mayores de 2007

30 años: 1977

1.1: Mauricio López, rector de la Universidad de San 
Luis, Argentina, protestante, miembro del Consejo Mun
dial de Iglesias, desaparecido. Asesinado en marzo.

27.1: Miguel Ángel Urusa Nicolau, sacerdote salesia
no, desaparecido, mártir de la juventud argentina.

1.2: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, entre 
los inmigrantes paraguayos en Argentina. 

9.2: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
12.3: Rutilio Grande, párroco, Manuel Solórzano  y 

Nelson Lemus, campesinos, mártires en El Salvador.
16.3: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires 

entre los campesinos de Perugorría, Argentina. 
21.3: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la 

liberación en México. 
8.4: Carlos Armando Bustos, capuchino, testigo de la 

fe entre los pobres de Buenos Aires, asesinado. 
27.4: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 
6.5: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 

mártir de la solidaridad en Argentina. 
11.5: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, mo

naguillo, mártires en El Salvador. 
13.5: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad 

entre los pobres de Argentina. 
23.5: Elisabeth Käsemann, militante alemana lu

terana, detenida, torturada y asesinada, Buenos Aires, 
Argentina. 

14.6: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdote uru
guayo, hermanito del Evangelio, barrendero en Buenos 
Aires, mártir de los pobres. Secuestrado y desaparecido. 

11.7: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, 
mártir de la justicia, «oficialmente» en accidente, Argen
tina. 

10.8: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimien
to comunal, padre de 4 hijos, desaparecido, Perú. 

26.8: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 
asesinado por fuerzas de seguridad en El Salvador. 

22.9: Eugenio Lyra Silva, abogado de la Federación 
de los trabajadores agrícolas, mártir de la justicia en 
Brasil.

18.10: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 
100 muertos, por protestar contra la empresa que no les 
pagaba. 

9.11: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequis
ta, mártir de la fe en El Salvador. 

27.11: Fernando Lozano Menéndez, estudiante de la 
Universidad Católica, asesinado por los militares, Perú.

8.12: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, 
mártires solidarias con los desaparecidos, Argentina. 

28.12: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú. 

25 años: 1982

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

8.1: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista 
delegado de la Palabra, en Rabinal, Baja Verapaz, Gua
temala. 

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

18.1: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, 
mártires de la solidaridad con los campesinos de Guate
mala. 

20.1: Carlos Morales, sacerdote dominico, mártir 
entre los campesinos indígenas en Guatemala. 

22.1: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 
Colombia.

30.1: María Magdalena Mónico Juárez, catequista, 
asesinada por la Policía de Hacienda, El Salvador.

13.2: Santiago Miller, lasallista norteamericano, 
mártir de la educación liberadora a los indígenas guate
maltecos. 

25.2: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas 
de los sindicalistas chilenos. 

3.3: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano 
mártir de la solidaridad con los exiliados de Guatemala.

3.3: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra y 
juez de Distrito, mártir de la revolución nicaragüense. 

17.3: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros 
periodistas, mártires por la verdad en A.L., El Salvador. 

1.4: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y 
la justicia en Caquetá, Colombia. 

22.4: Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, delegado 
de la Palabra, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

29.4: Fallece Mons. Enrique Alvear, obispo de los po
bres, perseguido por Pinochet, pastor y profeta en Chile. 

9.5: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, ame
nazado por su opción por los pobres, muerto en «acci
dente». 

8.6: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado 
por su opción por los pobres, muere en «accidente». 
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12.6: Nueva masacre del río Sumpul, El Salvador. 
Más de 300 campesinos, casi todos ancianos, mujeres y 
niños, son asesinados cuando intentan alcanzar la fron
tera.

27.6: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, 
mártir de la justicia para Guatemala. 

13.7: Fernando Hoyos, jesuita, educador de los indí
genas, muerto por el ejército, Guatemala. 

20.8: América Fernanda Perdomo, jefa de Relaciones 
de la Comisión de DDHH de El Salvador, secuestrada.

12.9: José Alfonso Acevedo, «Foncho», catequista, 
mártir del servicio a los desplazados de San Salvador.

17.9: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramí
rez y Marcos Marín, catequistas de la parroquia de Cocor
ná, asesinados, Colombia. 

20 años: 1987

25.2: El líder indígena Caincoñen (Atilio Caballero), 
Formosa, Argentina, mártir defensor de la tierra. 

21.3: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la 
justicia entre los campesinos de México. 

31.3: Roseli Correa da Silva, campesina, en Natalino, 
Brasil. 

10.4: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 
Julián, militantes bautistas, mártires de la libertad, 
Oaxaca, México.

8.5: Vicente Cañas, misionero jesuita, ejemplo de in
culturación misionera, asesinado por los que codiciaban 
la tierra de los indios, Mato Grosso, Brasil. 

15.5: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus 
tierras, en Bagadó, Colombia. 

25.5: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia
no, mártir a mano de los terratenientes y militares. 

2.6: Sebastián Morales, diácono evangélico, mártir 
de la fe y la justicia, Guatemala.

15.6: Doce personas asesinadas en Santiago de Chile 
por servicios de seguridad en la «Operación Albania».

21.7: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés 
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana. 

23.7: Mártires campesinos de JeanRabel, en Haití. 
27.8: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la de

fensa de los derechos humanos en Medellín, Colombia. 
22.10: Nevardo Fernández, mártires de la lucha por 

las reivindicaciones indígenas en Colombia.
23.10: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), 

Brasil, asesinado por tres pistoleros. 
25.10: Carlos Páez y Salvador Ninco, líderes indíge

nas, Luz Estela y Nevardo Fernandes, obreros, Colombia. 

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 Ángel del Tránsito Ortiz, coordinador, 

animador parroquial. Asesinado mientras prestaba segu
ridad a la iglesia 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, cercados por la policía en el puente del 
río Tocantins, con más de 70 desaparecidos. 

15 años: 1992

6.1: Augusto María y Augusto Conte, militantes, 
testigos de la solidaridad y de la causa de los DDHH en 
Argentina. 

6.2: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuerna
vaca, Patriarca de la Solidaridad. 

15.2: María Elena Moyano, «Madre Coraje», tenien
tealcaldesa de Lima, asesinada por su lucha contra el 
terrorismo.

15.4: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, 
mártires de la solidaridad entre los jóvenes, Cali, Colom
bia. 

1.10: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la 
solidaridad en Perú. 

18.12: Manuel Campo Ruiz, marianista, asesinado en 
la cárcel por guardias de la prisión, para robarle, cuando 
visitaba a un preso. Rio de Janeiro. 

10 años: 1997

19.05: Manoel Luis da Silva, sin tierra, asesinado por 
los latifundistas, en São Miguel de Taipú, donde acampa
ba con 140 familias. La policía encubrió el crimen. 

16.10: Fulgêncio Manoel da Silva, sindicalista rural, 
mártir de la justicia, baleado en Santa María da Boa 
Vista. Brasil. 

8.12: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que traba
jaba con los campesinos en Oriente, Colombia, asesinado 
por paramilitares,

22.12: Masacre de Acteal, Chiapas, México. Grupos 
paramilitares ligados a los latifundistas atacan al grupo 
indígena pacifista tzotzil. 46 muertos. 

q



Vea los premios concedidos a los concursantes para los certámenes convocados en la Agenda de 2006, en: 
http://latinoamericana.org/2007/premios

Vea también las convocatorias para el año 2007-2008 en: http://latinoamericana.org/2007/convocatorias

• El Primer Premio del Concurso de Páginas 
Neobí blicas (500 euros) ha sido otorgado, a partes 
iguales, a José Henríquez (joseanhenriquez@yahoo
,es), de San Salvador, por su página «Los trabajado-
res indocumentados», actualización de Mt 20, 1-16, 
y a Blanca Estela Silva (ntetembwa2004@yahoo.
com.ar), argentina residente en Angola, por su pági-
na sobre «1 Re 17,8-16». Publicamos ambos textos 
tanto en esta edición en castellano (véase la pág. 
230-232) como en la página de la Agenda en la red. 

El jurado ha otorgado un accésit (100 euros) 
a «Sólo bastaba leer», actualización de Mc 
1,40-45, de Ingrid María Martínez Hernández 
(immh12@yahoo.es), de Antiguo Cuscatlán, El Sal-
vador. Y el jurado ha querido también señalar tres 
menciones honoríficas a los siguientes trabajos 
concursantes: «O resurgir de um povo», de Norma 
Serra (normaserra@ig.com.br), de Icaraí, Niterói, 
RJ, Brasil; «Redescubrir los milagros», actualiza-
ción de Mc 6,35b-42, de José Giménez González 
(ggjoe72@yahoo,com), de Asunción, Paraguay; y 
a «La división de los panes», actualización de Mt 
14,13-21, de Carlos Herrera (aveduc@gmail.com), 
de las Comunidades Eclesiales de Base de Guatema-
la. 

Una amplia antología de Páginas Neobíblicas 
(ya más de sesenta) recibidas en éste y otros años 
continúa siendo publicada como una sección de los 
Servicios Koinonía (http://servicioskoinonia.org/ne-
obiblicas). Convocamos la XIIª edición de este Con-
curso para 2007. Vea la pág. 17.

• El Premio de Cuento Corto Latinoamericano 
(500 euros) lo han gana do «ex aequo», por igual, 
Edilberto Blanco Benavides (edilblancob@hotmail.
com), agricultor, de Costa Rica, con su cuento 
«Semillas y tierra», junto con Ana Terra Leme 

(sertaoadentro@yahoo.com.br), de Brasília, Brasil, 
con su cuento «Conversa entre Rios». 

Publicamos el texto premiado en lengua castella-
na en esta misma agenda (pág. 228). 

El jurado ha otorgado también una mención 
honorífica en favor de tres concursantes: Adriana 
Raíces (adrianaraices@yahoo.com.ar), de Buenos 
Aires, por su cuento «Lento, pero posible»; María 
Cristina Caso (ponscaso@prodigy.net.mx), de 
México DF, por su cuento «Ésta es la capital...»; y 
Pedro Zubizarreta (pzubizar@tutopia.com), de 
Buenos Aires, por su cuento «Cuando la cordillera se 
embaraza». Pedro, por su parte, ya ganó un primer 
premio en este concurso en la convocatoria de 2004. 

Convocamos para el año que viene la XIIIª edi-
ción del Concurso. Véase pág. 17. 

Una amplia antología de «Cuentos cortos la-
tinoamericanos» -no sólo los ganadores, sino los 
mejores de entre todos los que se presentan a con-
curso- está siendo puesta en línea como una sección 
de los Servicios Koinonía, con los mejores cuentos 
recibidos en años pasados. Los cuentos selecciona-
dos entre los recibidos en este año serán publicados 
a partir de ahora. Aquí: http://servicioskoinonia.
org/cuentoscortos

• El jurado del Concurso de Género sobre el 
tema «La equidad de género en la comunicación», 
patrocina do por el Centro de Educación y Comuni-
cación CANTE RA, ha concedido el premio, de 500 
US$, a Jhaquelin Elba Dávalos Escobar, de la ciu-
dad de El Alto, La Paz, Bolivia (jhaque_lin@yahoo.
es). Es publicado en esta Agenda (pág. 233). 

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, 
queda nue va men te convocado el certa men para el 
año que viene, con el expresivo título de «Democra-
cia y equidad de género»: véase la página 17. 

Re
su

lta
do

s
Premios en los certámenes y concursos de...
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• En el Certamen La crisis y el futuro de la 
religión, el jurado ha otorgado un accésit de 100 
euros a Ignacio Dueñas (nachodue@hotmail.
com), de Cádiz, España, por su trabajo «De las 
religiones a la espiritualidad: el camino de re-
torno».  Queda por lo demás desierto el primer 
premio. 

Con las mismas bases, misma cuantía de 
premio y nueva temática, el Instituto Missio de 
Aquis grán y la Agenda convocan la VIª edición: 
véase la pág. 19.

• En el certamen convo cado por el Colectivo 
Ronda de abogados de Barcelona, sobre «Ex-
periencias realizadas en la defensa jurídica de 
los pobres», el Jurado ha concedido el premio 
(mil quinientos euros) a dos de las experiencias 
presentadas: la de Cerrado Assesoria Jurídica 
Popular (cerrado2005@yahoogrupos.com.br), 
de Goiânia, Brasil, y la de la Fundación Socorro 
Jurídico Solidario (funserju@trcnet.com.ar), de 
Reconquista, Santa Fe, Argentina. 

El concurso es convo cado para el próximo 
año, en su ya Vª edición, con nueva temática: 
véase la pág. 18.

• La Revista Alternativas y la Fundación 
Verapaz ha otorgado el Premio Antonio Mon-
tesinos, en su XIª edición, a José Mulligan sj, 
por la admirable trayectoria de su vida, siempre 
comprometida en la defensa profética de la Dig-
nidad Humana. Véase la reseña del currículum 
del homenajeado en la página 16. 

Recordamos que para este Premio se puede 
presentar candidatos a la consideración del Jura-
do; véase la convocatoria, renovada para su XIIª 
edición, en la página 17. 

• El Concurso titulado «Desertificación y 
pobreza» fue declarado desierto. 

...2006-2007 CONCURSO DE

innovaciones ecoteológicas
APORTES PARA UNA DEMOCRACIA ECOLÓGICO–SOCIAL

IIIª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGIA», de la Facul
tad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), 
y la Fundación Ecológica y ambiental «CREACIÓN», 

CONVOCAN a este concurso, con las siguientes bases:
1. Participantes: El certamen es macroecuménico. 

Pueden participar todas las personas, comunidades e insti
tuciones que sintonicen con las Causas de la Patria Grande.

2. Temática: Los trabajos serán clasificados en dos 
modalidades: a) Aquellos que socializan experiencias reales 
con aportes orientados a la construcción de una democracia 
ecológico–social fundamentada en valores ecoteológicos, 
por ejemplo, desde la educación ambiental, la agroecolo
gía, el ecoturismo, la pastoral ecológica, etc., y b) Aquellos 
que diseñan un nuevo paradigma de civilización a través de 
lenguajes alternativos (narraciones, poesías, canciones...) 
en los que se explicite un contenido ecoteológico que haga 
un aporte para vislumbrar horizontes y utopías creadoras de 
una democracia ecológicosocial.

3. Componentes: Cada trabajo, deberá presentarse a 
través de un texto descriptivo o narrativo e incluir, prin
cipalmente, una reflexión ecoteológica que desarrolle sus 
planteamientos frente a la democracia ecológicosocial, 
explicitando las motivaciones, logros, retos, desaciertos, 
surgidos desde la experiencia expuesta (modalidad a), o las 
utopías, sueños, innovaciones, transformaciones que res
ponden al momento histórico de la humanidad (modalidad 
b). La extensión máxima para el documento completo es de 
10 hojas (20.000 pulsaciones), en castellano o portugués. 
Se puede anexar otros materiales (impresos, fotográficos, 
audiovisuales, informáticos) que subrayen el enfoque eco
teológico del trabajo.

4. Plazo: antes del 31 de marzo de 2007 a ecoteologia 
@gmail.com y a acaceres@javeriana.edu.co o a la Carrera 
17A nº 3741, Casa de la Juventud, Bogotá D.C., Colombia.

5. Será premiado un ganador en cada modalidad, con 
100 US$ y un paquete de materiales ecopedagógicos. El 
jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder 
algún accésit. Los mejores trabajos serán divulgados en la 
página de la Universidad Javeriana, enlace de Ecoteología. 
La Agenda Latinoamericana podrá publicar total o parcial
mente los trabajos que mejor contribuyan a impulsar el 
diálogo ecología/teología en nuestro «Oikos»: la Creación.

Convocatoria
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Nacido en 1943 en Nueva York, José Mulligan ingre
só a la compañía de Jesús en 1963. En 1969 participa 
en un acto de desobediencia civil en contra de la guerra 
en Vietnam destrucción en Chicago de algunos archivos 
del servicio militar obligatorio del gobierno federal.

197072: estudia teología cumpliendo condena en 
la prisión federal, Sandstone, Minnesota, EEUU.

197377: vive en una comunidad jesuita en un ba
rrio latino de Chicago, donde trabaja en solidaridad con 
las luchas de América Latina, participa en el movimien
to del sindicato de los obreros agrícolas (César Chávez), 
y es miembro de un comité para reformar las prisiones.

197886: en un barrio latino de Detroit, trabaja en 
solidaridad con América Latina (concientización del 
pueblo, organización, etc.).

Desde 1986 vive en Managua, trabajando con las 
CEBs y con los discapacitados, y es Coordinador del 
Voluntariado Jesuítico Internacional en Nicaragua.

También trabaja en solidaridad con las luchas por la 
justicia en América Latina y en relación con la política 
exterior de EEUU. Durante sus primeros años en Nicara
gua, luchó (a través de charlas y conferencias de prensa 
en EEUU) en contra de la ayuda de EEUU a los contras. 

En enero de 1990 participó en una manifestación 
frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., protestan
do por el apoyo del gobierno estadounidense al gobier
no salvadoreño, cuyos soldados habían asesinado a los 
jesuitas de la UCA de San Salvador el 16 de noviembre 
del año anterior. José Mulligan y Felipe Berrigan echa
ron sangre humana sobre el portón de la Casa Blanca 
para mostrar la complicidad del gobierno estadouniden
se. Pasaron una noche en la cárcel. 

Se ha dedicado mucho a la investigación de la 
desaparición forzada del P. James “Guadalupe” Carney 
en Honduras en 1983. El Padre Guadalupe había en
trado a Honduras como capellán acompañando a una 
columna revolucionaria. En 1997 José y otros, después 
de una reunión con el embajador estadounidense en 
Tegucigalpa, se sentaron en la entrada de la puerta de 
la embajada, demandando una «respuesta seria» a su 
solicitud de información sobre la desaparición forzada 

del P. Guadalupe. Al final del día, fueron cargados por 
8 marines estadounidenses y puestos en la acera. José 
y otros empezaron una huelga de hambre que duró 45 
días, ingiriendo solamente líquidos.

En noviembre de 2003 participó en una protesta 
contra la Escuela de las Américas en Fort Benning, 
Georgia, EEUU, que entrena militarmente a miles de 
soldados y oficiales de América Latina. Incluso les ha 
enseñado métodos de tortura que el Pentágono admitió 
en 1996 cuando salieron a luz pública algunos manuales 
de tortura. La protesta de José se dirige no solamente a 
esta Escuela del ejército estadounidense sino también a 
toda la política exterior intervencionista de EEUU.

Con otras 26 personas, cruzó la línea de la base 
militar, caminando unos metros dentro de la base para 
demandar el cierre de la Escuela. Fueron arrestados y 
pasaron una noche en la cárcel.

En 2004 fue declarado culpable de entrar en la base, 
y fue condenado a 90 días en la cárcel. Pasó el resto del 
año 2004 en EEUU, dando conferencias sobre la políti
ca exterior, la guerra en Irak, la situación en América 
Latina, la Escuela de las Américas, y los tratados de 
libre comercio entre EEUU y América Latina. También se 
dedicó a concientizar a la gente sobre la responsabili
dad cristiana respecto a la justicia y la paz.

En diciembre de 2005, con otros activistas por la 
paz, lanzó la Convocatoria Mundial a Acciones NoVio
lentas de Resistencia Civil para Poner Fin a la Ocupación 
de Irak (www.globalcalliraq.org), siendo ésta en la 
actualidad su dedicación fundamental. 

El 20 de marzo de 2006, con otros 51 activistas, 
frente al Pentágono, fue arrestado, y saltó una cerca 
para mostrar un ataúd que representaba a los muertos 
iraquíes y norteamericanos en Irak. Fueron dejados en 
libertad después de 4 horas de detención.

Ha escrito varios libros y artículos. Para contactar:
PADRE JOSÉ MULLIGAN, S.J.
Comunidad San Ignacio. 
Apdo. 2419. Managua, Nicaragua
Tel: (00505) 2786965. Ext. 111
Cel: 6356381. mull@ibw.com.ni

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

«PREMIO ANTONIO MONTESINOS
al gesto profético en defensa de la dignidad humana»,

en su XIª edición, a:

José MULLIGAN, sj

Re
su

lta
do



La Agenda Latinoamericana convoca esta decimo
tercera edición del Concurso, con las siguientes bases:

1. Puede concursar toda persona que sintonice con 
las Causas de la Patria Grande.

2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio
nes. En castellano o portugués. 

3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde 
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti
vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta

ción de esta hora histórica… 
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 

2007 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2008 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de octubre de 2007 en http:// latinoamericana.
org/2008/premios

6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero 
también podrá conceder accésits de 100 euros. 

La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz 
convo can esta XIIª edición del «Premio Antonio Montesi
nos al gesto profético en defensa de la dignidad humana 
en América Latina». Bases: 

1. Se quiere significar con esta distinción a la co
munidad, grupo humano o persona cuya defensa de los 
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético 
de Antonio Montesinos en La Espa ñola cuando se enfren
tó a la violencia de la conquis ta con su grito «Estos, ¿no 
son seres humanos?». 

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede pre
sentar candidatos a este premio, razonando los motivos 
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes 
del 31 de marzo de 2007, a: Fundación Verapaz / Apdo 
P177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)265.06.95 
/revista_alternativas@hotmail.com 

3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones pun
tuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas 
mantenidas a lo largo de largo tiempo. 

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

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

El Centro de Educación y Comunicación Popular 
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la XIIª 
edición de su concurso «Perspectiva de género en el 
desarrollo social», con este tema concreto: «Democracia 
y equi dad de género». Las bases son: 

1. Temática: «Hasta qué punto la equidad de género 
es necesaria e imprescindible para que una sociedad 
pueda ser considerada realmente democrática. Motivos, 
desafíos, caminos para conseguirlo». En estilo de ensayo.

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

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2007 a: Cantera, Apdo. A52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)277.53.29

4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El 
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá 
también conceder uno o varios accésits de 100 US$. 

Concurso «Democracia y equidad de género», XIIª edición

La Agenda Latinoamericana convoca el Concurso 
«Páginas neobíblicas»: 

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

2. Los textos no deberán exceder de 1500 palabras, 
o 9000 pulsaciones. En castellano o portu gués o catalán, 
en prosa o poesía, teniendo en cuenta que, supuesta una 

calidad básica en la forma, lo que se premia es el con
tenido, 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 2007 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2008. Podrá concederse accésits de 100 euros. El fallo 
del jurado será hecho público el 1 de octubre de 2007 en 
http:// latinoamericana.org/2008/premios 

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XIIIª edición

Convocatorias
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», XIIª edición



18

Premio 
«Colectivo Ronda de abogados»

Vª EDICIÓn 

Experiencias realizadas 
en La defensa Jurídico-democrática 

de los pobres

q

Co
nv

oc
ato

ria

El Colectivo Ronda de Abogados, fiel a su tradición de pensamiento y de compromiso 
en la línea de poner el derecho al servicio de la Justicia, 

queriendo estimular la transformación de la sociedad mediante el ejercicio creativo del 
derecho,

y para homenajear las innumerables iniciativas de defensa jurídicodemocrática de los 
pobres que se realizan en América Latina y el Tercer y Cuarto Mundo en general,

C O N V O C A
a las entidades que se especializan en este tipo de defensa de los pobres a participar en 

un concurso, con las siguientes 

B A S E S :
Contenido: Lo que se pide son experiencias concretas realizadas (actividades, procesos, 

campañas) de lucha jurídica por el fortalecimiento de los mecanismos democráticos que 
defiendan a los pobres, experiencias de quienes utilizando el derecho, piensan en una nue
va democracia y se esfuerzan cada día para que ésta no esté sólo al servicio del poder y de 
quienes usan la democracia como simple formalidad en la que no creen... sino al servicio 
de toda la población y especialmente de los pobres. Como tales se entiende tanto los eco
nómicamente débiles, cuanto la mujer, los niños, inmigrantes, represaliados, desempleados, 
sin tierra, sin techo, niños de la calle, los que no tienen derecho porque no pueden ejercer
los...

Informe a presentar: Se pide un informe claro, concreto y preciso, y no demasiado 
extenso, sobre la experiencia: el contexto jurídico de la sociedad en la que se inscribe, las 
actividades jurídicopolíticas realizadas, la evaluación de los resultados obtenidos. 

Idioma: castellano, portugués o catalán, o cualquier otro en el que se publica la Agen
da, acompañando traducción a cualquiera de los citados. 

Envío y plazo: Deberá ser enviado, antes del 31 de marzo de 2007, a 
agenda@latinoamericana.org y a: pmante@cronda.com 

Premio: 1500 (mil quinientos) euros, más su publicación en la Red. Podrá ser declarado 
desierto, y también ser concedido algún accésit. 
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Certamen
Agenda/Missio Institut 

VIª edici0n 

Convocatoria
Cristianismo, diálogo y Misión

Planteamiento
El fundamento teórico de la expansión misionera de las religiones cualquiera de ellas, quizá nunca ha 

sufrido un desafío tan profundo como el que proviene del surgimiento contemporáneo del paradigma plura
lista y de la nueva conciencia de interculturalidad. 

Ante esta situación, la reacción de no pocas religiones es la del repliegue y la reafirmación intempe
rante del principio misionero, cerrando la puerta a toda evaluación o discernimiento que pudiera implicar 
su revisión o reformulación o eventual superación. Reafirmar insistentemente que «la misión conserva hoy 
la misma validez de siempre», renunciando explícitamente a justificarlo, es como la estrategia de algunas 
religiones para superar un desafío que les atemoriza. 

Pero, en un mundo escindido entre la pujanza de los fundamentalismos y la necesidad de reconfigurar el 
consenso social sobre la aceptación de la pluralidad de culturas y religiones, para universalizar la liberación 
y la justicia, conviene evaluar críticamente esa estrategia, sus razones o sinrazones profundas, sus previsi
bles consecuencias, su veracidad y su sostenibilidad.

Teniendo en cuenta, pues, la situación histórica de nuestros días, pero también la búsqueda de un 
sincero diálogo intercultural e interreligioso, así como la honestidad con lo que la teología del pluralismo 
religioso nos está evidenciando, la Agenda Latinoamericana, en colaboración con el MWI, proponen como 
tema de su certamen para el año 2007 esta cuestión:

«¿Debe el cristianismo ser misionero? ¿Por qué? ¿Debería renunciar a la misión proselitista? ¿Por qué?» 
Invitamos a los teólogos/as a elaborar una reflexión que contextualice el tema en el horizonte de la 

situación actual de este debate, y se pregunte qué significa para el cristianismo (¡y para otras religiones!) 
reposicionarse en el mundo actual desde una autocomprensión pluralista e intercultural. 

Los trabajos deben incluir la cuestión de cómo se podría replantear o redefinir la actividad misionera 
cristiana en el horizonte de un pluralismo religioso aceptado como positivo y querido por Dios, y si misión y 
diálogo son o no actitudes que en el fondo se excluyen. 

El MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen (Alemania), y la Agenda Latinoamericana, 
en la sexta edición de este certamen, convocan a los teólogos y teólogas y les invitan a elaborar teológica
mente esta temática, sobre las siguientes

Bases:
Pueden participar teólogos/as de cualquier país y de cualquier confesión o religión. Se valorará espe

cialmente la participa ción de las teólogas, aunque sin discriminación de género hacia los teólogos. 
Extensión mínima de 15 páginas (30.000 pulsaciones). 
Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano, portugués o cata

lán, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción.
Entrega: antes del 31 de marzo de 2007, por correoe, al MWI (raul.fornet@mwi-aachen.org) y a la 

Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org). 
El premio consistirá en 1.000 (mil) euros, más la publicación del texto en papel o telemáticamente. 
Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar adicionalmente los 

textos que sean seleccionados en cualquier otro medio que pueda ser oportuno, tanto de papel como tele
mático. q
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La población mundial, que es hoy de 6.400 mi
llones de personas, sigue creciendo rápidamente en la 
actualidad, a razón de 76 millones de personas por año. 
Según las proyecciones de la ONU, hacia 2050 se habrán 
agregado a la población mundial otros 2.500 millones de 
personas, cantidad equivalente al total de la población 
mundial en 1950. 

La tasa de crecimiento se hizo más lenta después de 
su punto máximo, a mediados del decenio de 1990, con 
unos 82 millones de personas por año. El tamaño medio 
de la familia ha disminuido, desde seis hijos por mujer 
en 1960, hasta unos tres en la actualidad, a medida que 
la planificación de la familia se ha ido haciendo más 
accesible y más ampliamente utilizada. Las proyecciones 
sugieren que el total de la población dejará de crecer 
hacia mediados de este siglo XXI, a medida que las tasas 
de fecundidad vayan disminuyendo hasta llegar a niveles 
de reemplazo o menores. 

Pero algunos países llegarán a este punto mucho 
después que otros. Los que tienen poblaciones jóvenes 
(debido a sus altas tasas de fecundidad en un pasado re
ciente) seguirán creciendo durante decenios, aun cuando 
predominen las familias pequeñas. El número de adoles
centes entre 10 y 19 años de edad ha llegado en la ac
tualidad a un máximo sin precedentes de 1200 millones. 

Y en los países más pobres, donde siguen siendo 
altas las tasas de fecundidad y mortalidad y sigue sien
do limitado el acceso a servicios de planificación de la 
familia, acaba de iniciarse la transición hacia familias 
más pequeñas. Según se prevé, en los 50 países menos 
adelantados el crecimiento será de 22’8%, hasta 1700 
millones en torno a 2050. 

Los países donde ha disminuido pronunciadamente la 
fecundidad experimentarán un marcado envejecimiento 
de sus poblaciones en los próximos decenios, tendencia 
ya en curso en países desarrollados y motivo de gran 
preocupación en cuanto a las políticas. 

De las proyecciones de crecimiento, un 96% se prevé 
que ocurrirá en los países en desarrollo. Actualmente, las 
poblaciones de Europa y del Japón están disminuyendo 
y, según las proyecciones, el ritmo de la declinación se 
ha de duplicar hacia 20102015; en América del Norte el 
crecimiento continúa en razón de un 1% anual, debido 
principalmente a los emigrantes. 

Las estimaciones de la población y las proyecciones 
de crecimiento en la actualidad son inferiores a las efec

tuadas hace un decenio, debido en gran medida a que los 
efectos del SIDA en África han sido peores que lo que se 
preveía, y a que el crecimiento en los países desarrolla
dos ha declinado más rápidamente que lo previsto. 

En los 38 países africanos más afectados por el SIDA, 
hacia 2015 habrá según las proyecciones 823 millones 
de personas, 91 millones menos que la cantidad que 
existiría si no se hubiera dado el SIDA, pero más del 50% 
más que hoy (sin el SIDA esas poblaciones habrían au
mentado un 70%). 

Si bien en muchas regiones están declinando las 
tasas de fecundidad, la población mundial aumentará 
desde los 6.400 millones actuales hasta los 8.900 millo
nes hacia 2050. Los 50 países más pobres triplicarán su 
población hasta los 1.700 millones. 

Hay actualmente en el mundo unos 2800 millones de 
personas –dos de cada cinco que siguen esforzándose 
por sobrevivir con menos de 2 dólares diarios. La mala 
salud, la desigualdad de género y el rápido crecimiento 
de la población perpetúan la pobreza y al mismo tiempo 
son exacerbados por ella. 

Las pautas insostenibles de consumo y producción, 
sumadas al rápido crecimiento de la población, están 
deteriorando el medio ambiente. Va en aumento el núme
ro de personas que utilizan cada vez más intensamente 
mayor cantidad de recursos, y así, están dejando una 
«huella» sobre el planeta mayor que nunca antes. 

Una clase consumidora mundial en rápido crecimiento 
está usando los recursos del planeta a una velocidad sin 
precedentes, con efectos proporcionalmente mayores que 
el aumento en el número de consumidores. Los agriculto
res, los ganaderos, los explotadores forestales y los ur
banizadores, han eliminado casi la mitad de los bosques 
que existían originalmente en el mundo. De las existen
cias piscícolas del planeta, las tres cuartas partes se han 
agotado o han excedido los límites sostenibles. 

Hay 500 millones de personas residentes en países 
que padecen escasez de agua; se prevé que hacia 2025 
esa cantidad llegará a estar entre 2.400 y 3.400 millo
nes de personas. Las poblaciones pobres en acelerado 
crecimiento suelen no tener otra opción que explotar su 
medio ambiente local, a fin de satisfacer las necesidades 
de alimentos y combustible para su subsistencia. 

Debido a la constante migración del campo a las 
ciudades, el número de residentes urbanos aumenta 
con una velocidad doble del crecimiento de la población 
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total. Se calcula que en 2007, los residentes en ciudades 
han pasado a ser, por primera vez en la historia, la ma
yoría de la población mundial. Hacia 2030, esa mayoría 
se dará en todas las regiones. Las megaciudades de 10 ó 
más millones de habitantes (que son 20 actualmente, 15 
de ellas en países en desarrollo) y las ciudades de tama
ño pequeño e intermedio siguen creciendo y excediendo 
gravemente la capacidad de las infraestructuras y los 
servicios locales. 

En el año 2000 había en todo el mundo 175 millones 
de personas migrantes internacionales –una de cada 
35 personas, en comparación con 79 millones en 1960. 
Muchas personas, y entre ellas un creciente número de 
mujeres, buscan empleo en el extranjero, y esto tiene 
repercusiones de gran magnitud en los países de origen 
y en los de destino. Los efectos económicos son bidirec
cionales. 

China, en una sola generación, ha triplicado su renta 
per cápita, sacando de la miseria a más de 300 millones 
de habitantes. En 2005 su PIB aumentó un 9%, y pasó 
de ser el séptimo, al sexto mayor del mundo. En ese cam
bio, China aumentó, de un golpe, el equivalente al PIB 
de Suiza. En pocos meses más, los chinos van a llegar a 
la cuarta posición, por delante de Francia y de Inglaterra. 
A ese ritmo, se calcula que en 2050 China será la mayor 
economía del planeta. 

India tiene una diferencia respecto a China: tiene un 
contingente de 35 millones de personas que hablan in
glés fluidamente. Es un plato deseado para las empresas 
extranjeras, que cada vez con más frecuencia, instalan 
departamentos enteros en Bangalore.

En la economía planetaria, el capital neoliberal con
sidera a China e India como el mejor lugar del mundo 
para encontrar mano de obra barata y supercualificada. 
En 2005, tres gigantes estadounidenses en el área de 
la alta tecnología (Microsoft, Intel y Cisco) anunciaron 
inversiones en India, del orden de 3.800 millones de dó
lares. Por su parte, China se convirtió en el mayor expor
tador de productos ricos en tecnología, según el ranking 
divulgado por la OCDE. Se calcula que en tres años, un 
millón y medio de empleos estadounidenses migrarán a 
estos dos países. 

Y un dato más que refuerza las proyecciones sobre 
las dos potencias: según los economistas, el conjunto 
«Chindia» tiene capacidad para continuar creciendo al 
extraordinario ritmo actual por varias décadas. 

Veamos la evolución de la población del mundo, 
base de una posible «democracia mundial». La población 
está expresada en millones; la última columna refiere el 
% de población urbana en 2003. q

Población En 2005 En 2050 %urbana

Todo el mundo 6464,7 9075,9 48

Asia 3905,4 5217,2 39

África 905,9 1937,0 39

Europa 728,4 653,3 73

América Latina 561,3 782,9 77

América Norte 330,6 438,0 80

Oceanía 33,1 47,6 73

China 1315,8 1392,3 39

India 1103,0 1592,7 28

EEUU 298,2 395,0 80

Indonesia 222,8 284,6 46

Brasil 186,0 253,1 83

Pakistán 157,9 304,7 34

Rusia 143,2 111,8 73

Bangladesh 141,8 242,9 24

Nigeria 131,5 258,1 47

Japón 128,1 112,2 65

México 107,0 139,0 76

Vietnam 84,2 116,7 26

Filipinas 83,1 127,1 61

Alemania 82,7 78,8 88

Etiopía 77,4 170,2 16

Turquía 73,2 101,2 66

Irán 69,5 101,9 67

Tailandia 64,2 74,6 32

Francia 60,5 63,1 76

Reino Unido 59,7 67,1 89

Myanmar 50,5 63,7 29

Corea del Sur 47,8 44,6 80

Ucrania 46,5 26,4 67

España 43,1 42,5 77

Fuente: Estado de la Población Mundial 2005, FNUAP, 
www.unfpa.org 



La democracia está en crisis en el mundo entero, en 
primer lugar en Europa y en EEUU. Es un clamor univer
sal. En América Latina también, aunque las manifestacio
nes puedan ser un poco diferentes.

Para nosotros cristianos, esta crisis no nos sorprende 
tanto, porque el concepto de democracia vigente en el 
mundo occidental siempre nos pareció superficial y des
tinado a ocultar un problema mucho más fundamental. El 
concepto de democracia pertenece al universo cultural de 
la modernidad. Ésta se inspira en la filosofía y la política 
de la antigua Grecia. El problema griego era saber cuál 
sería el mejor sistema para ordenar la ciudad: si las de
cisiones debieran ser tomadas por uno solo, el rey, o por 
una aristocracia, o por todos los ciudadanos. De todos 
modos, los esclavos, los extranjeros y las mujeres no par
ticipaban, pues no eran ciudadanos, lo que significa que, 
aun en la democracia, sólo una pequeña minoría partici
paba en las decisiones. Los sin poder no participaban.

En la tradición cristiana, por el contrario, la cuestión 
fundamental, es precisamente qué pasa con los que no 
tienen poder. El punto de partida no es una reflexión 
teórica sobre el modo de gobernar que sea más eficaz, 
sino el hecho social básico de la dominación de la mu
chedumbre de los sin poder por las minorías que tienen 
todo el poder, aunque la distribución pueda ser variable.

La Biblia nos presenta una visión del mundo en la 
que una minoría detenta todos los poderes y oprime a 
las mayorías, exigiéndoles que trabajen para aumentar su 
poder: la sociedad se divide entre dominadores y domi
nados. Es lo que la modernidad quería negar: creían que 
la democracia instituida, después de las revoluciones en 
Inglaterra, EEUU y Francia, iba a constituir una sociedad 
de hombres libres, iguales y fraternos (¡no pensaban en 
las mujeres!). En la sociedad moderna ya no existiría la 
dominación. Mejor dicho: no se consideraría ya ese pro
blema, sino la división del poder entre los poderosos.

De la situación política del mundo Jesús piensa: 
«Sabéis que los jefes de las naciones las gobiernan como 
señores absolutos, y los grandes las oprimen con su 
poder» (Mt 20,25). Ésta es la situación y el desafío de 
la política. Hay una minoría que oprime, y una mayoría 
oprimida. Jesús ya lo vio. Y todavía hoy es el problema.

El desafío es entonces cómo superar la situación de 
dominación, que es el primer problema de la política. 

Pues, para gobernar con justicia, es necesario repri
mir a los dominadores y liberar a los dominados. Esto es 
lo que se explicita en la figura del rey en el salmo 72: en 
una sociedad de dominación, el papel del rey, o sea, de 
la autoridad política, es reprimir a los poderosos y levan
tar a los oprimidos. Lo mismo dice Isaías: Is 11,45. 

Esta visión estuvo a la base de la doctrina política de 
la cristiandad. La Iglesia creó la figura del rey cristiano, 
que defendía a los pobres y reprimía a los señores de 
la tierra que dominaban a los pobres campesinos. Y esa 
figura es parte de una ideología más amplia: el código 
del «caballero cristiano», defensor de las viudas y de los 
huérfanos. Su espada está al servicio de los oprimidos y 
su arma sirve para luchar contra los opresores del pueblo. 

El ideal del caballero cristiano fue enseñado a los 
hijos de la nobleza. Durante siglos el clero fue víctima de 
la ilusión de que por ese medio podría buscar la justicia. 
Creyó que su influjo sobre la nobleza y los monarcas sería 
suficiente para garantizarla. Pero la alianza entre la jerar
quía y la nobleza era demasiado estrecha. Casi todos los 
obispos eran de familias nobles y no tenían voluntad de 
exigir la aplicación del ideal que su familia no aplicaba. 

Vino la democracia moderna con su ideología opti
mista. Los demócratas creyeron que con una Constitución 
se podría establecer la igualdad entre todos los habi
tantes del país. Creyeron que los tribunales aplicarían 
las leyes de la misma manera a todos, y que la elección 
de representantes garantizaría que los pobres pudieran 
exigir justicia, porque ellos mismos harían las leyes. 
La democracia sería el advenimiento de «la libertad, la 
igualdad, la fraternidad», el reino de la razón sobre la 
fuerza, una sociedad justa. El poder estaría en manos de 
la nación, y, por tanto, ya no habría problema de domi
nación. Las antiguas clases privilegiadas, el clero y la 
nobleza, desaparecerían. 

Sin embargo, durante todo el siglo XIX, en las nacio
nes que habían adoptado un régimen republicano y que 
habían proclamado una constitución democrática, la bur
guesía acaparó para sí misma todas las facultades inscri
tas en la estructura del Estado. Desde principios del siglo 
XX la clase obrera pudo conquistar ciertos derechos, y su 
condición mejoró progresivamente. Durante cierto tiempo 
los trabajadores de la industria tuvieron a su disposición 
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el arma de la huelga: eran indispensables para la produc
ción y los patrones tuvieron que hacer concesiones. Pero 
esta situación que hizo posible el Estado de BienEstar 
social entre 1945 y 1975, se acabó.

La modernidad imaginó que bastaría suprimir la 
monarquía absoluta y las clases privilegiadas el clero y 
la nobleza, para establecer el reino de la justicia. Las 
instituciones políticas democráticas podrían actuar con 
plena libertad. Sin embargo muy pronto se vio que las 
fuerzas económicas que eran el clero y la nobleza no 
habían desaparecido, sino que habían sido reemplazadas 
por nuevos actores. La sociedad industrial dio origen a 
nuevas clases dominantes: los señores de la industria, 
del comercio, de los bancos. Éstos aprendieron el arte de 
manipular las instituciones democráticas para que fueran 
instrumento de su poder creciente. 

La modernidad había imaginado el Estado como fuer
za independiente, autónoma, encargada de crear la jus
ticia y la prosperidad mediante la colaboración de todos 
los ciudadanos, considerados iguales gracias al imperio 
de la ley, aplicadas a todos por igual y que defendían los 
derechos de todos. Ya no habría víctimas de la domina
ción, porque todos podrían contar con el amparo de la 
ley aplicada por un sistema judicial imparcial.

Ahora bien, a partir de la década de 1970 la nueva 
revolución industrial permitió la constitución de nuevas 
fuerzas económicas mundiales, las «multinacionales», de 
un poder inimaginable. Empezó un movimiento de con
centración de la riqueza. Los Estados fueron perdiendo 
poco a poco cualquier posibilidad de controlar las fuerzas 
económicas. La economía está en manos de grupos mun
diales que hacen de los Estados la garantía de su libertad 
de movimientos. El papel del Estado consiste en mante
ner tranquila a la población para que las empresas y las 
instituciones financieras puedan funcionar sin problema.

Desde entonces la democracia se transformó en una 
teoría política vacía de contenido real, porque las fuer
zas económicas imponen su voluntad a los Estados. Los 
Estados nuevos son más vulnerables, porque no pueden 
contar con el apoyo de organizaciones ciudadanas fuer
tes. Los Estados nuevos, en poco tiempo fueron conquis
tados por las grandes fuerzas multinacionales. Fue lo que 
sucedió en América Latina.

La democracia quedó vacía de contenido porque el 
Estado fue obligado a conceder la plena autonomía a las 
multinacionales. Éstas pueden mover sus capitales por 
el mundo entero, sin control. Disponen de 37 paraísos 
fiscales en los que todas las transacciones son posibles 
sin que los Estados las conozcan. Los paraísos fiscales 
disponen de la protección de las grandes potencias, que 

se han colocado a su servicio.
Las multinacionales mueven el comercio, que es prin

cipalmente comercio interno dentro de ellas, lo que no 
permite ningún control. Las multinacionales se unen, las 
más fuertes conquistan a las más débiles, de tal modo 
que pueden constituir casi monopolios. Pueden contar 
con la exención de impuestos y reciben innumerables 
ventajas de los Estados. Si un Estado no les concede las 
ventajas que exigen, amenazan con trasladar inmediata
mente sus fábricas a otro país.

Las multinacionales lograron que se impusiera en la 
conciencia del mundo la idea de que los Estados no son 
capaces de tomar iniciativas económicas y deben entre
gar toda la economía a empresas privadas. Con esa «pri
vatización», los Estados han perdido la fuerza económica 
que les daban las empresas estatales. Fue el éxito ex
traordinario de una inmensa campaña de publicidad que 
logró convencer a la gran mayoría de la clase intelectual 
y a casi todos los economistas. El mayor triunfo de las 
multinacionales fue el haber conquistado las mentes de 
las clases dirigentes y de sus asesores intelectuales. Des
de entonces, los partidos políticos se han transformado 
en movimientos de divulgación de la ideología neolibe
ral, y funcionan como funcionarios de las multinacionales 
que además les dan buenas retribuciones por ello.

La democracia perdió su contenido porque los Esta-
dos han perdido su autonomía. Al mismo tiempo los 
pueblos han dejado de existir como fuerza social. Por la 
«tercerización» y por la «deslocalización», las empresas 
mantienen a los trabajadores en estado de inseguridad 
total. Nadie se siente seguro de su empleo. En cualquier 
momento cada cual puede ser despedido. En las empresas 
tercerizadas la huelga es totalmente ineficiente. La clase 
obrera ha dejado de existir y está desintegrada.

El sistema económico neoliberal ha sido capaz de 
crear una formidable industria de la diversión. No hay 
pueblo que resista. Todos los exciudadanos se dejan 
envolver por esa máquina de diversión que funciona las 
24 horas. Actúa en forma combinada con la publicidad, 
que sostiene la cultura del consumo. La gente se olvida 
de los derechos del ciudadano, porque está ocupada en 
el consumo y la diversión, que ocultan la realidad de la 
dependencia y de la pobreza. El sistema ha logrado con
vencer a las mayorías de que no hay nada que se pueda 
hacer, que el sistema actual es la única posibilidad, y 
que no hay ninguna alternativa.

En medio de tal situación, los derechos humanos 
van perdiendo sus defensores. EEUU practica ahora, con 
el reconocimiento público del presidente, la tortura, los 
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desaparecimientos, los tribunales militares, las ejecucio
nes secretas, el aislamiento de los presos. El lugar más 
conocido es Guantánamo. Estimulados por tal ejemplo los 
servicios de seguridad de muchos Estados «democráticos» 
permiten violaciones de los derechos humanos.

Las Constituciones liberales siguen en el papel. No 
se les da importancia, o no se crean leyes para su apli
cación. Los partidos políticos aprenden a repetir todos 
el mismo lenguaje, formulado por las multinacionales, y 
se someten a sus exigencias. Las elecciones solamente 
producen sentimientos de frustración. Además en muchos 
países, muchos ciudadanos, sobre todo los jóvenes, ya no 
creen en las elecciones, y no participan.

En los últimos años ha crecido la conciencia de que 
el sistema democrático actual no funciona. Algunos 
proponen reformas políticas, pero ninguna reforma podrá 
cambiar el sistema si no logra destruir el poder de los 
nuevos señores feudales.

Desde 1999 un movimiento de defensa y promoción 
de la democracia empezó a expresarse y su voz está cre
ciendo cada año. Los Forums Sociales Mundiales reúnen 
cada año miles de movimientos que buscan una alterna
tiva. Pero estamos todavía en la fase de las protestas y 
de la divulgación en el mundo entero de un sentimiento 
de revuelta, o por lo menos de insatisfacción. Todavía no 
aparecen las salidas.

El reto es: ¿cómo limitar y reducir a las multinacio
nales de hoy, que pueden contar con el apoyo político de 
las mayores potencias de la actualidad? No hay democra
cia sin poder, poder que consiste en quitarles el poder 
a los grandes señores feudales de hoy. ¿Cuáles serán los 
caminos?  He aquí algunas consideraciones al respecto.

Las futuras potencias políticas del mundo serán 
China e India. China ya es la tercera economía del mun
do y alcanzará el nivel de EEUU en diez años más. ¿Qué 
hará China entonces? ¿Podrá conquistar poderes sobre 
las multinacionales? ¿Podrá imponer sus condiciones a 
los movimientos de capitales, al comercio mundial, a los 
paraísos fiscales? ¿Podría crear un nuevo orden mundial 
imponiendo un control sobre las fuerzas económicas? 
¿O bien podría China liderar una alianza de las antiguas 
naciones del Tercer Mundo para imponer limitaciones al 
poder y a las libertades de las multinacionales? ¿Podrían 
fuerzas populares de las naciones dominadas realizar ac
ciones comunes desafiando las grandes multinacionales, 
haciendo su presencia imposible en sus territorios? ¿Po
drían organizaciones privadas no gubernamentales juntar 
fuerzas suficientes para controlar los paraísos fiscales, los 
grandes centros financieros o el comercio internacional?

En todo caso, no hay democracia sin la conquista 
del poder sobre los grandes conjuntos económicos, que 
actualmente son internacionales y tienen sus centros en 
los países dominantes.

Mientras tanto, ¿qué pasa en América Latina? 
Oficialmente, todas las naciones siguen las normas de 

la democracia liberal según el modelo de EEUU. Practican 
los ritos de las elecciones, de las asambleas legislativas, 
de la Constitución y de las leyes. Es el triunfo de la de
mocracia después de la era de las dictaduras militares. 

Sin embargo, la insatisfacción está creciendo. En 
todas las elecciones recientes el pueblo vota por partidos 
que ofrecían un programa de transformación profunda. 
Una vez elegido el nuevo presidente elegido e instalado 
el nuevo Congreso, no pasa nada. Todo continúa como 
antes. Es como si el sistema mismo opusiera una resis
tencia insuperable. Los nuevos gobernantes no pueden 
cumplir con sus promesas. Están prisioneros del sistema, 
o sea, de las grandes fuerzas económicas.

Pero han aparecido algunas señales que bien po
drían ser el comienzo de un cambio. La primera señal 
fue el MERCOSUR, a pesar de todas las dificultades que 
encontró. El MERCOSUR sobrevive, y puede crecer. Es el 
comienzo de formación de un conjunto de naciones que 
se defienden juntas contra las grandes fuerzas multina
cionales.

Otro hecho más significativo ha aparecido: la figura 
carismática de Hugo Chávez en Venezuela. En muchas 
ocasiones las masas populares le han renovado el apoyo 
más firme. Sin cambiar el sistema establecido, Hugo 
Chávez logró construir algo como un Estado paralelo de 
servicio al pueblo. Gracias al petróleo, ha podido esta
blecer un nuevo sistema de salud y de educación para 
los pobres. Ha iniciado una reforma agraria. Ha iniciado 
una estrecha colaboración con Cuba, y muestra que tiene 
capacidad para promover una unión de las naciones de 
América del Sur, que sería como una extensión y una 
ampliación del MERCOSUR. Venezuela ya entró en él.

Chávez fue elegido según las formas convencionales, 
en forma independiente de los partidos. En Venezuela 
todos los partidos estaban en un estado de corrupción 
avanzado. El pueblo lo eligió, y eligió una asamblea 
favorable fuera de los partidos. Chávez logró organizar 
de alguna manera el pueblo de los pobres, sin formar 
partido. Entre él y el pueblo hay una identificación que 
recuerda lo que en América Latina ya se manifestó diver
sas veces: un líder carismático despierta las energías de 
un pueblo que se encontraba humillado e imposibilitado 
de actuar. El desprestigio de los partidos y del sistema es 
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un fenómeno creciente en América Latina. Si aparece un 
líder popular carismático, el pueblo abandonará los parti
dos para adherirse al jefe, con el que se identificará. 

El caso de Evo Morales en Bolivia es sorprendente. 
Ganó las elecciones en el primer turno porque no sola
mente los pueblos indígenas, sino también sectores de 
clase media o de mestizos votaron por él. Todavía es 
temprano para saber lo que va a poder hacer, pero el 
hecho parece también significativo. Ahora, ¿cuál será el 
país que va a pasar por un proceso semejante?

En estos dos casos, estaba claro que el pueblo espe
raba un líder fuerte, capaz de dar autoridad al Estado. El 
sistema neoliberal hizo lo posible para destruir los Esta
dos en todos los países dependientes, y lo logró en gran 
parte. Ahora se da la rebelión de los pueblos: quieren un 
Estado fuerte.

Las elecciones en Brasil, Argentina, Uruguay mos
traron pueblos que también querían un Estado fuerte, 
aunque sus expectativas hayan sido frustradas en gran 
parte. Es una señal: están aguardando que aparezca un 
líder fuerte capaz de rehacer un Estado fuerte.

Con las experiencias de Chávez y Morales, los pueblos 
han dejado de creer que EEUU tiene una fuerza ilimitada 
y que puede imponer su dominio siempre y en todo lugar. 
Han descubierto que es posible resistir y que se puede 
pensar en una alternativa. Tienen la impresión de que la 
lucha por la independencia ha empezado. Durante más de 
40 años EEUU impuso la «pax americana» a todo el Con
tinente. Hay señales de que esta situación se agota. 

En toda América Latina, hay una sorda reivindicación, 
una protesta latente que está esperando el momento en 
que alguien sea capaz de organizar las fuerzas sociales 
existentes y de construir en torno a ellas la unanimidad 
de los oprimidos. Lo que pasó en Venezuela y en Bolivia 
es revelador. Y algo semejante está en preparación en 
todos los países. Cada cual tiene su historia, y los cami
nos serán diversos, pero hay algo que ya se está mani
festando.

En Brasil, muchos esperaban que el PT fuera la fuerza 
capaz de unificar los movimientos populares, las espe
ranzas de las masas y el resentimiento de la clase media. 
El PT no quiso ese papel, prefirió ejercer el gobierno al 
gusto de las grandes familias y de las multinacionales. 
No quiso oír la voz de las masas populares, o bien, senci
llamente, no la oyó. La experiencia dejó claro que nunca 
será un partido político capaz de asumir ese papel... 

Está en curso una proletarización de la clase me-
dia. Con esto, se hace posible una alianza política entre 
la clase media, los trabajadores y los excluidos, lo que es 

la base de sustentación de Hugo Chávez y Evo Morales. 
Con esa alianza, las estructuras democráticas pueden 
permitir que se escuche la voz de la mayoría.

En esa forma se podría romper la alianza tradicional 
entre los opresores y los oprimidos, entre los más ricos 
y los más pobres, por medio de la cual los ricos siempre 
han recibido el apoyo electoral de los pobres. Los ricos, 
por medio de beneficios minúsculos, siempre supieron 
comprar los votos de los pobres. Si la clase media llega a 
abrir los ojos de los pobres, la situación puede cambiar. 
De todos modos, nada podrá cambiar si las masas popula
res permanecen dispersas. 

¿Cuál podría ser hoy el papel de las Iglesias? 
De la jerarquía poco se puede esperar, pues tiene la 

sensibilidad de la clase alta. Se deja impresionar por los 
temores de la clase dirigente. Va a oponerse a todos los 
cambios y va a defender el sistema vigente, que ofrece 
tantas ventajas a la clase dirigente. Lo hará invocando 
los argumentos de la paz social, de la lucha contra la 
violencia y de la neutralidad de la Iglesia en materia 
política. Lo que sucede en Venezuela, donde la jerarquía 
está al frente de la lucha contra Chávez, o en Bolivia, 
donde la jerarquía evita cualquier apoyo a la experiencia 
de los indígenas, parece mostrar lo que va a pasar en los 
demás países. Por parte del Vaticano, la alianza firme 
con el gobierno Bush permite prever cuál será su actitud: 
oposición a cualquier cambio que perjudique a EEUU. 

Sin embargo siempre habrá una minoría de la jerar
quía, del clero y de religiosos o religiosas comprometidos 
con cambios sociales radicales. Son los fieles herederos 
de Medellín y Puebla.

Pero también son Iglesia los millones de ciudadanos 
que se declaran católicos y han recibido orientaciones 
inspiradas en la Biblia y en la herencia de 40 años de 
Medellín. Éstos darán todo el apoyo a los futuros movi
mientos populares, como lo están dando en Venezuela y 
Bolivia. Deberán buscar el entendimiento con los protes
tantes pentecostales, que frecuentemente se han alejado 
de las luchas por el poder porque se sentían minorías 
insignificantes. Hoy día los pentecostales son una parte 
importante de la población y nada se hará sin ellos. 

Entonces, el pueblo de Dios está marchando hacia un 
cambio de las estructuras sociales desde ahora. Son los 
que le dan fuerza a Chávez o a Morales y apoyarán a los 
movimientos que van a aparecer en América Latina. 

El tiempo de la dictadura económica del sistema 
neoliberal ya pasó. Estamos entrando en otra etapa de la 
historia. Podría ser el advenimiento de una democracia 
más auténtica. q
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I. Para un banquero de Wall Street o de Zürich, un 
saco de arroz es una mercancía como cualquier otra. Su 
precio de coste (de transporte, de seguro, de almace
namiento, etc.) sólo puede ser determinado por el libre 
juego del mercado, más precisamente, por la especula
ción en la Bolsa de Materias Primas Agrícolas de Chicago 
donde se fijan diariamente los precios de casi todos los 
alimentos que existen sobre la Tierra. Para el hambrien
to, en cambio, el acceso a una alimentación cotidiana 
adecuada, que le garantice una vida física y psíquica 
satisfactoria, digna y libre de angustias, es una cuestión 
de vida o muerte.

A diario mueren 100.000 personas de hambre o por 
sus consecuencias inmediatas. La cifra llegó a 36 mi
llones en 2002. Cada siete segundos muere de hambre 
un niño de menos de 10 años. Cada cuatro minutos una 
persona pierde la vista como consecuencia de la falta de 
vitamina A. Hay 840 millones de personas gravemente 
subalimentadas, mutiladas por el hambre permanente. 

Esto sucede en un planeta que rebosa riqueza. La FAO 
está dirigida por un hombre valiente y sumamente com
petente, Jacques Diouf, quien afirma que en el nivel de 
desarrollo actual de sus fuerzas de producción agrícola, 
el planeta podría proveer sin problema a la alimentación 
de 12 millones de seres humanos, o sea el doble de la 
población actual del mundo.

Conclusión: esta masacre diaria ocasionada por el 
hambre no obedece en modo alguno a una fatalidad. 
Detrás de cada víctima hay un asesino. El actual orden 
mundial no es sólo mortífero, también es absurdo. La 
masacre se produce en medio de una normalidad glacial.

La ecuación es simple: todo el que tiene dinero come 
y vive. Quien no lo tiene sufre, se convierte en un invá
lido o muere. No se trata de fatalidad. Todo aquél que 
muere de hambre es asesinado. 

Más de 2.700 millones de seres humanos viven en lo 
que el PNUD denomina «miseria absoluta», sin ingresos 
fijos, sin trabajo, sin alimentos suficientes, sin aloja
miento adecuado, sin agua potable, sin escuela. 

La globalización de los intercambios de mercancías, 
de servicios, de capitales, de patentes ha llevado durante 
los diez últimos años al establecimiento de una dictadura 
mundial del capital financiero. Las reducidas oligarquías 
transcontinentales, que detentan el capital financiero, 
dominan el planeta. La ONU ha inventariado algo más de 

60.000 sociedades privadas transcontinentales. Las 200 
más poderosas han controlado en 2002 más del 23% del 
producto mundial bruto (o sea de toda la riqueza produ
cida en el planeta a lo largo de un año).

Franz Kafka escribió esta frase enigmática: «Lejos, 
lejos de ti se desarrolla la historia del mundo. La historia 
mundial de tu alma».

Sobre miles de millones de seres humanos, los se
ñores del capital financiero mundializado ejercen un 
derecho de vida y muerte. Mediante sus estrategias de 
inversión, sus especulaciones bursátiles, las alianzas que 
establecen y las campañas de conquista de mercados que 
organizan, deciden día a día quién tiene derecho a vivir 
en este planeta y quién está condenado a morir. 

En esta descripción falta una dimensión del sufri
miento humano: la de la angustia que tortura a cualquier 
ser hambriento desde el momento en que se despierta. 

¿Cómo va a poder asegurar la subsistencia de los 
suyos y alimentarse él mismo en el curso del día que 
comienza?

Vivir con esta angustia en las entrañas, día tras día, 
noche tras noche, es tal vez más terrible todavía que 
soportar las múltiples enfermedades y dolores físicos que 
afectan a su organismo subalimentado.

II. JeanJacques Rousseau escribió: «Entre el débil 
y el fuerte están la libertad que oprime y la ley que 
libera». Para reducir las consecuencias desastrosas de las 
políticas de liberalización y de privatización llevadas al 
extremo que practican los amos del mundo y sus merce
narios (FMI, OMC), la ONU decidió crear y posibilitar la 
presentación ante los tribunales de un nuevo derecho del 
ser humano: el derecho a la alimentación.

La definición de este nuevo derecho implica lo si
guiente: el derecho a la alimentación es el derecho a 
tener acceso regular, permanente y libre, ya sea de for
ma directa o mediante adquisiciones monetarias, a una 
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, acorde con las tradiciones culturales del 
pueblo al que pertenece el consumidor y que garantice 
una vida física y psíquica, individual y colectiva, libre de 
angustias, satisfactoria y digna.

Todos los derechos humanos (DDHH) son universales, 
interdependientes y equivalentes. Evidentemente no se 
trata de oponer los derechos políticos y civiles del ser 
humano a los derechos económicos, sociales y culturales. 

Derechos humanos y democracia mundial
JEAN ZIEGLEr

Suiza
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La voluntad de imponer mediante la justicia un derecho 
humano a la alimentación surge de una evidencia que 
Bertolt Brecht resume en los siguientes términos: «Una 
papeleta de voto no alimenta al hambriento». 

Desgraciadamente los DDHH no surgen del derecho 
positivo. Esto significa que no existe aún ningún tribu
nal internacional que haga justicia al hambriento, que 
defienda su derecho a la alimentación, que sancione su 
derecho de producir por sí mismo sus alimentos o de 
procurárselos por medio de adquisiciones monetarias y 
que proteja su derecho a la vida.

III. Boutros BoutrosGhali, secretario general de 
la ONU hasta 1997, escribió: «Como instrumentos de 
referencia, los DDHH constituyen el lenguaje común de 
la humanidad gracias al cual todos los pueblos pueden 
comprender a los demás y escribir su propia historia. Los 
DDHH son, por definición, la norma última de toda polí
tica (...). Son por su propia esencia, derechos en movi
miento. Tienen a la vez como objeto expresar mandatos 
inmutables y enunciar un momento de la conciencia 
histórica. Así pues, en su conjunto, son absolutos y loca
lizados. Los DDHH no son el denominador común menos 
importante de todas las naciones sino, por el contrario, 
lo que yo designaría como la irreductibilidad humana, la 
quintaesencia de los valores que nos permiten afirmar 
que somos una sola comunidad humana».

Parafraseando a Hegel, yo añadiría que los DDHH 
–tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos 
económicos, sociales y culturales– constituyen lo Abso
luto en relación, lo Universal concreto. En este preciso 
momento son el horizonte de nuestra historia. Pero un 
derecho del ser humano cuya validez no es sancionada 
concretamente por ninguna fuerza, queda reducido a una 
existencia fantasmagórica.

IV. Todo va bien mientras gobiernos como el del pre
sidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasil movilizan por 
voluntad propia todos los recursos del Estado para ga
rantizar a cada ciudadano su derecho a la alimentación. 
Sudáfrica es otro ejemplo en este sentido ya que allí el 
derecho a la alimentación está incluido en la Constitu
ción. Ésta establece la creación de una Comisión Nacio
nal de los Derechos del Ser Humano compuesta paritaria
mente por miembros nombrados por las organizaciones 
de la sociedad civil (iglesias, sindicatos y movimientos 
sociales diversos) y miembros designados por el Parla
mento. La Comisión tiene competencias muy amplias. 
Puede apelar ante el Tribunal Supremo contra cualquier 
ley votada por el Parlamento, cualquier decisión tomada 
por el gobierno y cualquier medida aplicada por una em
presa privada que constituya una violación del derecho 

a la alimentación. La víctima de la denegación de este 
derecho (individual o colectiva) se dirige a la Comisión y 
ésta lleva a cabo una investigación preliminar que, si el 
caso lo justifica, presenta una acción de anulación ante 
el Tribunal Supremo. 

Desde su entrada en vigor hace cinco años, la Comi
sión ya ha conseguido triunfos importantes. Puede inter
venir en todos los ámbitos relativos a la denegación del 
derecho a la alimentación: desposesión a un campesino 
de sus tierras; autorización dada por un municipio a una 
sociedad privada para la gestión del aprovisionamiento 
de agua potable que implique tarifas prohibitivas para 
los habitantes más pobres; desvío por parte de una so
ciedad privada del agua de regadío en detrimento de los 
agricultores; falta de control de la calidad de los alimen
tos vendidos en barrios de chabolas, etcétera.

Pero ¿cuántos gobiernos hay, especialmente en el 
Tercer Mundo, cuya preocupación cotidiana prioritaria 
sea el respeto del derecho a la alimentación de sus ciu
dadanos? Y resulta que en los 122 países que forman lo 
que llamamos el Tercer Mundo viven actualmente 4.800 
millones de los seres humanos que habitamos actualmen
te la Tierra.

En muchas regiones del mundo, las innumerables 
víctimas de las violaciones del derecho humano a la 
alimentación todavía no tienen en la actualidad ningún 
recurso digno de ese nombre. Sufren y mueren en medio 
del silencio y del anonimato. El trabajo de un relator 
especial se parece pues al de Sísifo, hijo de Eolo y fun
dador mítico de Corinto. El mínimo avance realizado en 
cualquier lugar del mundo queda inmediatamente com
pensado por el salvajismo y el desprecio de otros gobier
nos en otro lugar del planeta.

V. Los nuevos amos del mundo tienen horror a los 
DDHH. Les temen tanto como el diablo al agua bendita 
ya que es evidente que una política económica, social y 
financiera que tomase al pie de la letra todos los DDHH 
acabaría lisa y llanamente con el orden absurdo y asesino 
del mundo actual y produciría necesariamente una distri
bución más equitativa de los bienes, satisfaría las necesi
dades vitales de la gente, la protegería contra el hambre 
y la relevaría de buena parte de sus angustias.

En su consumación, los DDHH son, pues, la encarna
ción de un mundo totalmente diferente, solidario, despo
jado de desprecio y más favorable a la felicidad. 

Los DDHH –ya sean políticos y civiles, económicos, 
sociales o culturales, tanto individuales como colectivos 
son universales, interdependientes e indivisibles. Son el 
horizonte de nuestra lucha por la democracia. q
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VER
Por más lejos que nos remontemos en el tiempo, 

nunca los ricos fueron más numerosos que los pobres. 
Pese a esto, los ricos siempre gobernaron el mundo o 
sostuvieron los hilos de los que gobernaban. Constata
ción más actual que nunca, aquí en América Latina más 
que en cualquier otro lugar del mundo.

Los 14 latinoamericanos más ricos acumulan fortunas 
que sumadas superan los 50.000 millones de dólares, 
cifra que representa el ingreso anual de más de 100 
millones de los habitantes más pobres de la región.

• Perú, que en 2005 tiene un crecimiento estimado 
de 6% del PIB... Todo un sueño macroeconómico. La 
contracara es que el país tiene a más de la mitad de la 
población en pobreza (51,6%).

• Brasil: mientras en cada habitación de una vivien
da del quintil más pobre viven 4,5 personas, en la del 
quintil más rico viven 1,6 personas.

• Si Argentina fuese una aldea de 100 habitantes 
formada por 28 hogares, sólo dos viviendas contarían 
con una computadora personal, una de ellas conectada 
a Internet. De estos 100 argentinos, 18 serían conside
rados analfabetos funcionales, personas que no pueden 
leer textos básicos para su vida cotidiana. Tres tendrían 
un título universitario. En esta aldea en donde se pro
ducirían alimentos en cantidad suficiente para alimentar 
durante un año a 830 personas, no pueden dar de comer 
dignamente a 20 habitantes, de los que 15 tienen menos 
de 18 años.

• Chile posee el 23% de su población en pobreza; 
según la OIT aumenta la precariedad e inseguridad labo
ral pese al crecimiento económico del 5%. Desde 1996 la 
indigencia no ha bajado y se mantiene en torno al 5,7%.

• Bolivia es el país más pobre de América Latina, el 
97% de la población rural está en extrema pobreza, en 
las ciudades el 60% de los habitantes está en la misma 
situación. Más del 50% de la población no conoce los 
servicios básicos como la electricidad y agua potable.

• En Centroamérica, la pobreza afecta desde el 18% 
de ciudadanos en Costa Rica (el país más estable) hasta 
el 60% de población en Honduras y Guatemala, pasando 
por un 46% de Nicaragua y el 43% de El Salvador. 

• En Brasil, Guyana, Guatemala, Bolivia, Chile, 
México y Perú los hombres indígenas ganan entre 35

65% menos que los hombres blancos. América Latina 
tiene 40 millones de indígenas y 150 millones de afro
descendientes, estos grupos son los más pobres y presen
tan los peores indicadores socioeconómicos, tienen las 
menores posibilidades de acceder al conocimiento y a la 
participación política.

• Países enteros tienen ingresos equivalentes al de 
grandes ciudades: Brasil = Osaka (600 mmd mil millones 
de dólares), México = París (400 mmd), Argentina = 
Chicago (300 mmd), Venezuela = Hamburgo (100 mmd). 

En América Latina la división de ingresos de la so
ciedad se da en proporciones extremadamente graves: el 
10% más rico gana treinta veces más que los más pobres. 

En A. L. el 10% más rico de la población se lleva 
el 60% de la riqueza mientras que el decil más pobre 
apenas llega al 2%. 91 millones de personas se hicieron 
pobres en los últimos 20 años. 226 millones de perso
nas viven con menos de 2 dólares diarios, y 98 millones 
viven con menos de un dólar por día.

Desde la década de los setenta hasta la de los no
venta, la desigualdad en América Latina y el Caribe fue 
superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos 
respecto de los 30 países de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) y en 20,4 
puntos respecto de Europa Oriental.

Todo esto es percibido como injusto, como una au
téntica «brecha de la vergüenza», por más del 85% de 
los latinoamericanos. 

No es la primera vez que se dice, pero es un hecho 
que sigue ahí. La pobreza en el mundo se redujo a la 
mitad en los últimos 20 años, pero en A. L. no se regis
tró avance alguno. América Latina es la región con más 
desigualdad en el mundo.

La siguiente es una lista de países ordenada por 
ingresos, basada en el coeficiente de Gini, de acuerdo 
con el informe de Desarrollo Humano de la ONU en 2005. 
El coeficiente de Gini es un cálculo que se utiliza para 
medir la desigualdad y va de 0 a 1, en el que 0 es total 
paridad y 1 lo contrario. La tabla (rango de menor a 
mayor según el coeficiente de Gini) muestra los 5 paí
ses más igualitarios, en contraste con los de A. L. y el 
Caribe, de los cuales el primero que aparece es Jamaica 
en el puesto 63, de una lista original de 124 países. El 
coeficiente Gini está multiplicado por 100 (ej.: CG Dina

AMÉRICA LATINA… DEMOCRACIA QUE DUELE

Artesanos de utopías
Río Cuarto, Argentina

El continente más desigual del mundo
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marca = 0,247; por 100 = 24,7). Las dos columnas de la 
derecha muestran la cantidad de veces que se incrementa 
el ingreso del 10% y el 20% más rico de la población 
respecto del 10% y el 20% más pobre.

Rango País C. Gini 10%± 20%±

1 Dinamarca 24,7 8,1 4,3

2 Japón 24,9 4,5 3,4

3 Suecia 25 6,2 4

4 Bélgica 25 7,8 4,5

5 Rep. Checa 25,4 5,2 3,5

63 Jamaica 37,9 11,4 6,9

71 Trinidad T. 40 14,4 8,3

82 Nicaragua 43.1 15,5 8,8

85 Ecuador 43,7 44,9 17,3

86 Uruguay 44,6 18,9 10,4

90 Bolivia 44,7 24,6 12,3

92 Costa Rica 46,5 25,1 12,3

94 Dominicana 47,4 17,7 10,5

98 Venezuela 49,1 62,9 17,9

100 Perú 49,8 49,9 18,4

106 Argentina 52,2 39,1 18,1

108 El Salvador 53,2 47,4 19,8

109 México 54.6 45 19,3

110 Honduras 55 49,1 21,5

111 Panamá 56,4 62,3 24,7

113 Chile 57,1 40,6 18,7

114 Colombia 57,6 57,8 22,9

115 Paraguay 57,8 73,4 17,8

117 Brasil 59,3 68 26,4

118 Guatemala 59,9 55,1 24.4

JUZGAR: Ante estos números, estas preguntas
¿No es increíble la desigualdad en A.L.? ¿No es in

creíble que siendo pobres seamos tan desiguales?
¿Cómo afecta la pobreza y la desigualdad a la demo

cracia latinoamericana? 
¿Está A.L. ante gobiernos democráticos?

Si la desigualdad sigue en aumento… ¿la democracia 
avanza o retrocede?¿Dónde está el centro de gravedad de 
esta situación extrema y persistente...? 

¿La desigualdad no es, también, una consecuencia de 
la falta de democracia?

A pesar de todo esto suele creerse que se ha consoli
dado la democracia. El hecho de que la democracia pueda 
definirse con mucha precisión no significa que funcione 
realmente. Desde el año 2000 en adelante cuatro presi
dentes electos latinoamericanos se vieron obligados a 
renunciar antes de terminar su mandato.

Más de la mitad de los latinoamericanos preferiría un 
“régimen autoritario” a uno democrático si le “resolviera” 
sus problemas económicos.

Entre 1996 y 2004 el porcentaje de latinoamericanos 
que manifestó estar satisfecho con el funcionamiento de 
la democracia retrocedió del 41% al 29%.

Ninguna de las causas de la decadencia democrática 
de A.L. puede considerarse como una fatalidad histórica 
frente a la cual no hay nada que hacer. América Latina es 
pobre y desigual... ¿por qué seguir siéndolo?

Desigualdad y pobreza pueden considerarse como los 
ejes del mal que impiden la consolidación del proceso 
democrático en América Latina. La relación entre una y 
otra es muy sencilla: no podemos hablar de democracia 
cuando la redistribución de la riqueza ha generado un 
aumento de la desigualdad, no podemos afirmar que 
con unos niveles altos de desigualdad social, el proceso 
democrático pueda consolidarse.

La experiencia confirma que una democracia políti
ca que no descansa sobre una democracia económica y 
cultural no sirve de mucho.

No elegimos a los gobiernos para que “ofrezcan” 
nuestros pueblos al mercado. 

ACTUAR: Del dolor latente al combate decisivo
En nuestro Continente, el más desigual del mundo, 

tanto dolor debe reflejarse en un mayor compromiso para 
transformar nuestras democracias:

Cuestionémosla en todos los debates
Tomar en serio la participación política para mejorar 

la democracia. No confundir el saber sobre los problemas 
del momento con el hacer algo respecto de ellos

Buscar en las utopías y en la vitalidad de nuestra 
sociedad civil el camino a la tan anhelada igualdad

Combatir hasta la muerte toda forma de explotación, 
y toda tendencia corporativa (económica, política, reli
giosa...) que genere desigualdad

Suele decirse que la democracia se fortalece con más 
democracia... ¿no será con más igualdad? q
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En 2015 
Casi 40 millones de latinoamericanos 

vivirán en pobreza extrema

Washington, 20 abril 2006, (EFE). Latinoaméri
ca no crece lo suficiente para eliminar sus enormes 
bolsas de pobreza, según un nuevo informe del 
Banco Mundial, que dice que en 2015 el 6’2% de la 
población de la región vivirá todavía con menos de 
un dólar diario.

El porcentaje, equivalente a 38 millones de per
sonas, se situará por encima del 5’7% establecido 
en los «Objetivos del Milenio» de Naciones Unidas. 
Esta iniciativa de la ONU, que suscribieron 189 
países en el año 2000, nació con la intención de re
ducir a la mitad la pobreza extrema en 2015 frente 
a los niveles de 1990, y persigue también objetivos 
como la educación primaria universal y la reducción 
de la mortalidad infantil.

Según el “Informe Mundial de Monitoreo 2006”, 
informe anual del Banco Mundial (BM) publicado en 
abril de 2006, que evalúa el progreso en la consecu
ción de los Objetivos del Milenio, la reducción de la 
pobreza en América Latina ha sido de menos del 1% 
entre 2002 y 2005.

La situación es especialmente difícil para los 
países con menores ingresos, como Bolivia, Hondu
ras y Nicaragua, que crecen por debajo de la media 
y tendrán más problemas para eliminar la pobreza 
extrema.

Latinoamérica se queda así rezagada frente a 
otras partes del mundo, que han superado ya el 
objetivo de reducción de la pobreza. 

En esa situación está la región del Este asiático 
y el Pacífico, que ha reducido la «pobreza extrema» 
el número de personas que vive con menos de un 
dólar por día del 29’5% en 1990 al 11’6% en 2002, 
y espera que la cifra baje al 0’7 para 2015.

Pero no todo son malas noticias: Latinoamérica 
va camino de cumplir algunos de los «Objetivos de 
Desarrollo del Milenio», como la educación básica 
universal, la reducción de la mortalidad infantil 
en dos terceras partes para 2015, y la igualdad de 
género en la educación primaria y secundaria, es 

decir el acceso a la educación del mismo número de 
niños y niñas.

El análisis del BM cita como ejemplo de las ma
yores oportunidades de la mujer el caso de Argenti
na, donde el empleo femenino en sectores no agrí
colas alcanzó el 48% en 2003 (último año para el 
que hay cifras disponibles), frente al 36% de 1990.

Perú ha reducido la mortalidad infantil de los 80 
niños fallecidos antes de los cinco años por cada 
1.000 nacimientos de 1990, a 29 muertes en 2004.

Ningún país de Latinoamérica ha logrado re
cortar el índice de nuevos casos de sida, aunque 
el BM apunta que la epidemia en Haití, una de las 
más antiguas, parece haber alcanzado un punto de 
inflexión.

Asimismo, la cifra de personas infectadas con el 
virus que recibe tratamiento con antirretrovirales, 
los medicamentos usados para eliminar o inhibir 
la multiplicación del VIH, supera ahora el 80% en 
Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Esos tratamientos 
evitaron, según el BM, entre 250.000 y 300.000 
muertes en 2005.

América Latina es, además, una de las dos 
únicas regiones –junto con el Este de Asia que 
alcanzará los niveles de potabilización de agua y 
alcantarillado establecidos por la ONU.

Por lo demás, el informe insiste en que el con
seguir los Objetivos del Milenio no depende sólo de 
mayores tasas de crecimiento, sino de un paquete 
que incluye también reformas comerciales y buenas 
prácticas de gobierno. El buen gobierno, dice el 
BM, requiere reglas claras, información transparente 
para evaluar los resultados e incentivos y leyes que 
premien los éxitos y penalicen los fracasos. «Este 
informe muestra que la corrupción es el resultado 
del mal gobierno», dijo Paul Wolfowitz, presidente 
del Banco Mundial en un comunicado.

África sigue siendo la región más azotada por la 
pobreza, ya que un 44% de sus habitantes vive con 
menos de un dólar al día. q
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Recientemente se divulgaron los resultados de 
la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares en Costa Rica, 2004. La anterior se 
había realizado en 1988. El resultado más destaca
do es el crecimiento de la brecha social. La relación 
entre el ingreso del 20% más rico y el del 20% más 
pobre de la población, pasó de 11 a 1 en 1988, a 
20 a 1 en 2004, es decir, prácticamente se duplicó. 

En este período de 16 años, el 20% más pobre 
de la población vio aumentar sus ingresos en térmi
nos reales en un 7%, mientras que el 20% más rico 
de la población tuvo un aumento en términos reales 
del 96% en sus ingresos, o sea, duplicó su ingreso.

Por tanto, las políticas económicas de los últi
mos 16 años llevaron a una duplicación de la brecha 
social en Costa Rica. Dichas políticas han reducido 
el tamaño y la acción del Estado, han favorecido la 
importación de bienes (reduciendo aranceles) y la 
inversión extranjera (estableciendo zonas francas, 
sin impuestos para las empresas), y ha incentivado 
la exportación de productos no tradicionales (con 
subsidios estatales). Se les llama «políticas neoli
berales».

Se puede concluir entonces, junto con el direc
tor del Proyecto Estado de la Nación, que el modelo 
costarricense ha favorecido y subsidiado básica
mente a los sectores con mayor capital, lo que ha 
producido el efecto lógico de aumentar la brecha 
social. 

El caso de Costa Rica país tenido como de los 
mejores acomodados económicamente entre sus 
vecinos centroamericanos no es único. Ha ocurrido 
otro tanto prácticamente en toda América Latina, 
incluso en el mundo entero, en la medida en que se 
han adoptado las medidas neoliberales.

Algunos argumentan que con estas políticas, 
el 20% más pobre también aumentó sus ingresos, 
aunque haya sido sólo en un 7%, y que hubiera sido 
peor que sus ingresos se redujeran. Es la «teoría del 
derrame»: los pobres prosperarán si a los ricos les 

va bien; aunque esto demore, ése es el camino. 
Así, el neoliberalismo no es una opción econó

mica meramente «técnica, científica, natural», sino 
una opción política que incluye una determinada 
voluntad de distribución de la riqueza. Toda deci
sión política incluye la opción por una determinada 
voluntad de reparto. Se puede privilegiar a unos, 
o a otros. El neoliberalismo, presentado como 
«natural» en un momento de depresión de los mo
vimientos populares, ha sido durante todos estos 
años la fórmula económica aplicada para la creación 
acelerada de riqueza a base de apretar el cinturón y 
privar de las conquistas sociales ya adquiridas a los 
trabajadores. Hemos hecho el juego a la ambición 
del capital, y nuestras sociedades se han polarizado 
con una desigualdad nunca conocida en la historia. 

Algunos estudiosos sostienen que la violencia se 
relaciona más directamente con la magnitud de esa 
desigualdad (brecha social), que con la magnitud 
misma de la pobreza (la explosión social). 

Nos preguntamos: ¿Es ético justificar el aumento 
de la brecha social, como un subproducto inevita
ble del necesario desarrollo económico? ¿Es un mal 
menor, o un mal mayor? ¿Es inevitable, o se puede 
solucionar con una necesaria reforma fiscal? ¿Se 
justifica continuar con estas políticas (por ejemplo, 
con el TLC con EEUU), que ensancharán cada vez 
más esa brecha? ¿Continuaremos apostando por una 
élite más rica, pero en medio de una sociedad más 
desigual y más violenta? ¿Es esto lo que queremos 
que suceda en Costa Rica y en A.L.? ¿Estaremos 
vendiendo la primogenitura (paz social) por un 
plato de lentejas (mayor riqueza de sólo un sector)? 
¿Será necesario sacar a los mercaderes del templo?

Es hora de superar el engaño de la supuesta 
ingenuidad del neoliberalismo, y de optar por otra 
voluntad de distribuir la riqueza: como sociedad 
humana, no según la ley de la selva. A.L. está des
pertando y poniéndose en marcha. Es la hora de un 
cambio histórico en A.L. y el mundo. 

José Eladio Monge Pérez
San José de Costa Rica

Economía y brecha social 
en Costa Rica y América Latina

q
31



Según Norberto Bobbio, tres tradiciones confluyen 
en la teoría contemporánea de la democracia: la de la 
teoría clásica, la romanomedieval y la republicana mo
derna. Resumiremos algunas de las ideas principales de 
cada una de ellas, siguiendo de cerca la historia de la 
filosofía política. 
Tradición de la teoría clásica

Se fundamenta en el pensamiento político de Aristó
teles, con su distinción entre los tres tipos de gobierno: 
monarquía, democracia y aristocracia. En la base de la 
filosofía política clásica se encuentra la ciudadEstado, 
en la que lo equivalente de la «ciudad» corresponde al 
moderno «país», con su Estado. En la tradición de Só
crates, Platón y Aristóteles, «la forma más perfecta de 
sociedad es la polis» de donde viene la palabra políti
ca. Ésta, en términos generales, designa la manera más 
correcta de organizar la polis, en vistas al bien común. 
Las decisiones sobre el gobierno de la polis, en la anti
gua Grecia, estaban limitadas a los ciudadanos libres y, 
entre éstos, a los sabios y filósofos. Quedaban excluidos 
los esclavos y las mujeres. Quizá por eso Aristóteles no 
duda en escoger la aristocracia como el mejor de los 
gobiernos. 
Tradición romano-medieval

La tradición romanomedieval se desenvuelve en do
ble aspecto: descendente, cuando el soberano distribuye 
y delega poderes a sus súbditos; y ascendente, cuando 
éstos conquistan espacio creciente en las decisiones 
políticas. Cicerón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y 
Marsilio de Padua, son los exponentes de esta tradición. 
La ley y el derecho natural dan consistencia al pensa
miento romano y medieval. La justicia y el bien común 
son horizontes a ser alcanzados. 

En la república romana, mientras Cicerón insiste en 
el cultivo de la virtud entre los ciudadanos, san Agustín 
subraya que «la justicia es la piedra fundamental de la 
sociedad civil», oponiendo la ciudad de Dios a la ciudad 
terrestre, o sea, el bien divino al mal humano. La tarea 
de Santo Tomás, por su parte, será fundir la tradición 
filosófica clásica, especialmente el pensamiento de Aris
tóteles, con el pensamiento judaicocristiano, o sea, la 
Biblia con la filosofía griega. Según él, «en caso de con
flicto entre el bien común y el bien particular, el primero 
toma precedencia natural sobre el segundo». La obra de 
Marsilio de Padua trata particularmente de la «enferme

dad de su época», concluyendo que «cualquier régimen 
es mejor que la anarquía». Siguiendo a Santo Tomás, 
procura también conciliar el principio de Aristóteles con 
la enseñanza cristiana. Con el desarrollo de la tradición 
romanomedieval, la soberanía popular permanece subor
dinada a los sabios, a los doctores y, sobre todo, a los 
sacerdotes –lo que viene a ser otra especie de aristocra
cia o, más exactamente, a una teocracia. 
Tradición republicana moderna

La tradición republicana moderna es hermana gemela 
del Estado Moderno. La distinción entre monarquía y 
república, como dos formas opuestas e inconciliables 
de gobierno, se va haciendo cada vez más nítida. Ma
quiavelo, Hobbes, Descartes y Spinoza dan consistencia 
teórica a esta tradición, que llegará a predominar duran
te los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta la Independencia 
de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Este largo 
período representa la emergencia del sujeto emancipado, 
del individuo libre de la tutela religiosa, del ciudadano 
moderno libre e independiente. La ciencia experimental 
predomina sobre los misterios del mundo medieval, el 
mundo se «desencanta», según la expresión de Weber. 
Nuevos inventos permiten nuevas tecnologías y acele
ran el progreso técnico. En sentido amplio, se pasa del 
teocentrismo al antropocentrismo, en el que la razón 
humana es la referencia última del saber y del poder. 
Éste, que antes emanaba de Dios, ahora debe ser cons
tituido y legitimado por los propios seres humanos. La 
subjetividad y la individualidad ganan fuerza a partir del 
renacimiento italiano y del iluminismo, desarrollando la 
llamada cultura humanista. No es ya la sangre, el linaje 
o la cuna, lo que determina el lugar de la persona en la 
jerarquía social, sino el dinero, que teóricamente iguala 
a todos. 

Paralela a la evolución del comercio, al descubri
miento de nuevas tierras, al progreso de la industria y 
de la economía como un todo, se verifica una verdadera 
revolución del pensamiento científico y filosófico. La 
obra política de Maquiavelo trata de «provocar un resur
gimiento de la antigua república romana; lejos de ser 
un innovador radical, Maquiavelo prefiere las repúblicas 
a las monarquías, sean éstas tiránicas o no. Siguiendo 
el realismo de Maquiavelo, Hobbes denuncia el estado 
de guerra de todos contra todos, bajo el cual nadie está 
seguro. De ahí su defensa de la fidelidad estricta a los 
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contratos como base de la justicia. Para él, la propia 
república es la nueva persona legal, el soberano absolu
to. Define la asamblea como una persona. El temor y la 
seguridad de cada uno llevan a obedecer a las leyes, al 
estatuto civil de esa persona legal. Ya para Descartes, 
el fundador de la filosofía moderna, la generosidad es 
la llave de todas las virtudes. Establece la política de la 
razón ilustrada, donde la ciencia debe estar al servicio 
de la justicia y del bien común universal. 

Spinoza es el primer filósofo que escribe una defensa 
sistemática de la democracia. Según él, los intereses 
de la filosofía y de la democracia coinciden. Dice que 
la relación entre la religión y la política no es sólo 
un mero accidente de la historia, sino que brota de la 
naturaleza misma del ser humano. En sus obras prin
cipales (Tratado teológicopolítico y Ética) insiste en 
que el régimen racional democrático debe equilibrar los 
poderes de la fuerza y de la inteligencia para conservar 
ambas. Acentúa la importancia de las instituciones de
mocráticas, afirmando que el Estado debe subordinar la 
individualidad al bien común. Hace recordar la noción de 
«función social de la propiedad», tan querida a la Doc
trina Social de la Iglesia. En resumen, Spinoza rechaza 
categóricamente la monarquía en favor de la democracia. 
A pesar de eso, la democracia camina a pasos lentos, 
prevaleciendo durante el período los Estados absolutistas 
monárquicos. Éstos, gradual y progresivamente, se van 
constituyendo y sobreponiendo al poder descentralizado 
del universo feudal. Nación y nacionalismo son concep
tos que van adquiriendo consistencia histórica. 
Democracia, liberalismo y socialismo

Con la Declaración de la Independencia de Estados 
Unidos (1976) y la Revolución Francesa (1789), por un 
lado, y con la Revolución Industrial y el advenimiento 
del socialismo, por otro, la democracia entra en una 
nueva fase. En los dos lados del Atlántico, con el creci
miento acelerado de la producción y de la productividad 
del trabajo asalariado, crece igualmente la conciencia de 
la ciudadanía y de la participación popular. Allá y acá, 
los ideales de «igualdad, fraternidad y libertad» y los 
principios federalistas ganan terreno a grandes pasos. 

En el pensamiento de Tocqueville «la democracia 
consiste en el igualamiento de las condiciones». «Demo
crática es la sociedad en la que no subsisten distincio
nes de órdenes o clases; en la que todos los individuos 
que componen la colectividad son socialmente iguales». 
El concepto de igualdad social significa, para él, «la 
inexistencia de diferencias hereditarias de condiciones». 
Encontramos aquí la definición de democracia de Mon
tesquieu y de otros autores clásicos, según la cual «el 

conjunto del cuerpo social es soberano, porque la parti
cipación de todos en la elección de los gobernantes y en 
el ejercicio de la autoridad es la expresión lógica de una  
democracia, o sea, de una sociedad igualitaria». 

Contraponiéndose al idealismo de Hegel, su maestro, 
Marx desenmascara el poder del Estado moderno como 
«el organismo inventado por los pocos opresores para 
mantener el orden sobre los muchos oprimidos». Para 
él, «el Estado corona el poder inhumano que reina sobre 
toda la vida social, lo consolida y lo consagra». En su 
pensamiento, especialmente en la crítica a la economía 
capitalista, propone el socialismo como una nueva base 
para la democracia efectiva. El capitalismo, según él, 
cuanto más se realiza y se aproxima a su apogeo, más 
se destruye a sí mismo y acelera su caída. A partir del 
Manifiesto Comunista, escrito conjuntamente por Marx 
y Engels en 1848, crece la organización de los traba
jadores, sobre todo como clase, tanto en el combate a 
las condiciones de explotación cuanto en la puesta de 
los cimientos para un nuevo orden social. La fórmula 
de Marx «de cada uno según su capacidad, a cada uno 
según sus necesidades» es una especie de lema para la 
transformación de la vida humana bajo los principios del 
socialismo» 

En el transcurso de los siglos XIX y XX, sin embargo, 
la democracia se debatirá entre dos universos opuestos, 
como dividida entre el laissez faire del modelo liberal 
y el socialismo de la economía planificada. Además de 
eso, las aspiraciones democráticas tendrán que convivir 
con los imperios colonialistas, con los totalitarismos de 
derecha y de izquierda, con el holocausto y varias for
mas de genocidios, con dos grandes guerras mundiales y 
con centenares de conflictos dispersos por casi todo el 
planeta. 

En la línea inaugurada por la teoría marxista, conti
núa con vehemencia la crítica al Estado: «La prosperidad 
de un Estado no reside en el aumento de su fuerza física. 
El deseo de tener más y más es tan desastroso en la vida 
del Estado como en la vida del individuo. Si el Estado 
cede a ese deseo, comienza ahí su final. Los aumentos 
territoriales, la superioridad sobre los pueblos vecinos, el 
avance en poder militar y económico, todo eso no puede 
evitar su ruina; por el contrario, la acelera. La salvación 
del Estado no puede ser garantizada por medio de la 
prosperidad material ni por el mantenimiento de ciertas 
leyes institucionales. Las constituciones y las leyes no 
tienen realmente fuerza coercitiva si no son la expresión 
de leyes previamente introyectadas en el espíritu de los 
ciudadanos. Sin ese soporte moral, la propia fuerza de 
un Estado se vuelve un peligro para él. q
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Aprendemos de las lecciones de la vida que de poco 
nos servirá una democracia política, por más equilibrada 
que parezca ser en sus estructuras internas y en su fun
cionamiento, si no ha sido constituida como raíz de una 
efectiva y concreta democracia económica, y de una no 
menos efectiva y concreta democracia cultural. Decirlo 
en los días de hoy ha de parecer un obsoleto lugar co
mún de ciertas inquietudes ideológicas del pasado, pero 
sería cerrar los ojos a la realidad no reconocer que aque
lla trinidad democrática –la política, la económica, la 
cultural, cada una de ellas complementaria de las otras, 
representó, en el tiempo de su apogeo como idea de 
futuro, una de las más entusiasmantes banderas cívicas 
que alguna vez, en la historia reciente, fueron capaces 
de sacudir conciencias, de movilizar voluntades, de con
mover corazones. Hoy, despreciadas y arrojadas al cubo 
de la basura de las fórmulas que el uso cansó y deformó, 
la idea de democracia económica dio lugar a un mercado 
obscenamente triunfante, y la idea de democracia cultu
ral fue sustituida por una masificación industrial de las 
culturas. No progresamos, retrocedemos. Y cada vez se 
irá volviendo más absurdo hablar de democracia si nos 
empeñamos en el equívoco de identificarla únicamente 
con sus expresiones cuantitativas y mecánicas que se 
llaman partidos, parlamentos y gobiernos, sin atender a 
su contenido real y a la utilización que efectivamente 
hacen del voto que los justificó y los colocó en el lugar 
que ocupan. 

No se concluya de lo que acabo de decir que estoy 
contra la existencia de los partidos: soy miembro de uno 
de ellos. No se piense que aborrezco parlamentos y di
putados: me gustaría que fueran mejores. Y tampoco se 
crea que soy el providencial inventor de una receta má
gica que permitiría a los pueblos, de ahora en adelante, 
vivir sin tener que aguantar gobiernos: simplemente me 
niego a admitir que sólo sea posible gobernar y desear 
ser gobernado conforme a los modelos democráticos en 
uso a mi modo de ver incompletos e incoherentes que 
pretendemos hacer universales, en una especie de fuga 
hacia adelante, como si quisiéramos huir de nuestros 

fantasmas en vez de reconocerlos como lo que son y 
trabajar para vencerlos. 

He llamado «incompletos e incoherentes» a los mo
delos democráticos en uso porque en realidad no veo 
cómo designarlos de otra manera. Una democracia bien 
entendida, entera, radiante, como un sol que iluminase 
por igual a todos, debería, por pura lógica, comenzar 
por nuestros propios países. Si esta premisa no es asu
mida y observada –y la experiencia de todos los días 
nos dice que no lo es todos los raciocinios y prácticas 
subsiguientes, o sea, la fundamentación del régimen 
y el funcionamiento del sistema, resultarán viciados y 
pervertidos. Hemos visto ya cómo se ha vuelto obsoleto 
invocar los objetivos de una democracia económica y de 
una democracia cultural, sin los cuales el edificio de lo 
que designamos por democracia política queda reducido 
a una frágil cáscara de apariencias democráticas, conser
vadas por el impenitente conservadurismo del espíritu 
humano, al que, como es costumbre, le bastan las formas 
exteriores, los símbolos y los rituales para continuar 
creyendo en la existencia de una materialidad carente de 
cohesión, o de una transcendencia que perdió sentido 
y nombre; quieren las circunstancias de la vida actual, 
repito, que los brillos y los colores que han adornado, 
ante nuestros ojos, las formas de la democracia política, 
estén tornándose apagadas, sombrías, de una forma 
todavía imprecisa pero no por eso menos angustiante. 
Diré –según mi entender por qué.

Como siempre sucede, la cuestión central de cual
quier tipo de organización social humana, de la que de
rivan todas las demás y hacia la que acaban por confluir, 
es la cuestión del poder, y el problema teórico y práctico 
con que invariablemente nos enfrentamos es identificar 
quién detenta el poder, averiguar cómo llegó a él, veri
ficar el uso que hace de él, los medios de que se sirve 
y los fines a los que apunta. Si la democracia fuese, de 
hecho, lo que con auténtica o fingida ingenuidad conti
nuamos diciendo que es, el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo, cualquier debate sobre la cues
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tión del poder perdería sentido, una vez que, residiendo 
el poder en el pueblo, sería al pueblo a quien competiría 
su administración, y siendo el pueblo el administrador 
del poder, está claro que sólo lo debería hacer en bene
ficio suyo y para su propia felicidad. Ahora bien, sólo un 
espíritu perverso, optimista hasta el cinismo, osaría pro
clamar hoy la felicidad de un mundo que, por el contra
rio, nadie debería pretender que lo aceptemos tal como 
es, sólo por el hecho de ser, supuestamente, el mejor de 
los mundos posibles. Es la propia situación concreta del 
mundo denominado democrático la que nos dice que, si 
es cierto que los pueblos son gobernados, también es 
cierto que no lo son por sí mismos ni para sí mismos... 

Me dirán ustedes: «Los gobiernan sus representantes 
democráticamente elegidos, y ahí está el poder democrá
tico». Y yo responderé: «No estamos en un laboratorio 
en el que, habiendo mezclado sustancias químicamente 
puras, podamos esperar que el producto resultante venga 
a ser también químicamente puro». 

Por definición, el poder democrático será siempre 
provisional y coyuntural, dependerá de la estabilidad 
del voto, de la fluctuación de las ideologías o de los 
intereses de clase y, como tal, puede ser visto como una 
especie de barómetro orgánico que va registrando las 
variaciones del querer político de la sociedad. Pero, ayer 
como hoy, y hoy con amplitud cada vez mayor, abundan 
los casos de cambios políticos aparentemente radicales 
que han tenido como efecto cambios radicales de gobier
no, pero a los que no siguieron los cambios económicos, 
culturales y sociales que el resultado del sufragio había 
parecido anunciar. 

Decir hoy «gobierno socialista», o «socialdemócra
ta», o «conservador», o «liberal», y llamarle «poder», 
es nombrar algo que no se encuentra donde parece 
que está, sino en otro inalcanzable lugar –el del poder 
económico, efectivo, determinante y actuante, cuyos 
contornos podemos percibir en filigrana por detrás de 
las tramas y de las redes institucionales, pero que se nos 
escapa cuando intentamos acercarnos a él, y que con
traataca si tenemos la veleidad de reducir o regular su 
dominio, subordinándolo a los intereses generales. Dicho 
más claramente, los pueblos no eligieron sus gobiernos 
para que los «llevasen» al Mercado, sino que es el Mer
cado el que por todos los modos posibles condiciona a 
los gobiernos para que le «lleven» los pueblos. Si hablo 
así del Mercado es por ser él, hoy, y más que nunca, el 
instrumento por excelencia del auténtico, único e incon

trovertible poder, el poder económico y financiero multi
nacional, ése que no es democrático porque no lo eligió 
el pueblo, que no es democrático porque no es regido 
por el pueblo, y que además no es democrático porque 
no apunta a la felicidad del pueblo. 

No faltarán sensibilidades delicadas que encuentren 
escandaloso y provocador lo que acabo de decir, aunque 
ellas mismas tengan que admitir que no he hecho más 
que enunciar algunas verdades elementales y transparen
tes, datos conocidos de la experiencia cotidiana de todos 
nosotros, simples observaciones de sentido común. Sobre 
estas y otras no menos claras obviedades, sin embar
go, han impuesto las estrategias políticas de todos los 
rostros y colores un prudente silencio para que no ose 
insinuar alguien que, conociendo la verdad, practicamos 
la mentira o de ella aceptamos ser cómplices. 

Habría que preguntar (1) si existe alguna legitimidad 
en la interposición de límites tácitos o consensuales 
al ejercicio de la responsabilidad de todo ciudadano 
en su relación con la sociedad en que vive; (2) si la 
determinación de esos límites, que el uso una vez pa
sado suficiente tiempo siempre acaba por fijar, resultó 
exclusivamente de un acto de renuncia voluntaria o fue 
consecuencia de actitudes más o menos conscientes de 
negación o indiferencia a ejercer derechos y a asumir 
deberes; (3) si, finalmente, es legítimo continuar ha
blando de ejercicio democrático sin la participación y la 
intervención permanentes de los ciudadanos en la vida 
colectiva; sin la clarificación pública de las fuentes del 
poder; sin el cumplimiento riguroso del precepto funda
mental de Derecho según el cual todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley; sin el reconocimiento no sola
mente formal, sino verificable en los hechos, de que los 
beneficios y mejoras sociales, sin exclusión de ninguno 
de sus componentes, sean de naturaleza estructural, 
económica o cultural, son, por extensión y sin condicio
nes restrictivas, extensibles a toda la comunidad. Etc., 
etc., etc. Porque la democracia, o es total, o todavía no 
es democracia. 

Esto me lleva a concluir que antes de que pensemos 
en exportar simulacros de democracia para el resto del 
mundo, deberíamos encontrar la manera de producirla y 
distribuirla mejor (uso el lenguaje del Mercado) en nues
tros países. Estoy cierto de que el mundo necesita mu
cho más que la ilusión democrática que hemos acabado 
fabricando, a la que se reducen, en la mayor parte de los 
casos, nuestras democracias. q

35



La democracia es el gobierno del pueblo, para el 
pueblo y por el pueblo. Como sistema, es entonces el que 
permite recoger la forma plural de cualquier sociedad, 
entendida ésta en el sentido de nación y estado.

Una condición necesaria de un sistema que así quiera 
funcionar es que exista una separación de poderes, esto 
es, que existan al menos el poder legislativo, el ejecuti
vo y el judicial, y que éstos se rijan por el principio de 
separación de poderes. 

En América Latina la república presidencialista ha 
sido el modelo más usado, el cual tiene su origen en el 
modelo de la revolución norteamericana y de la revolu
ción francesa, siendo Francisco de Miranda y Tom Paine 
quienes unen ambas revoluciones.

Tom Paine fue diputado durante la revolución france
sa y es famoso por haber sido el encargado de dar res
puesta al conservador Burke, quien se oponía a la demo
cracia popular de la revolución francesa. El libro que fue 
la respuesta no sólo al mundo conservador, sino también 
al absolutismo se llamó «Los Derechos del Hombre», y 
es un libro imprescindible en la defensa de los derechos 
civiles y del pacifismo activo a pesar de que fue escrito 
hace ya más de doscientos años.

Francisco de Miranda fue militar durante la revolu
ción americana y luego general en los ejércitos de la re
volución francesa. Intelectual de ideas profundas y gran 
estratega, murió preso en la cárcel de Cádiz en España. 
Es el primer gran preso político de la libertad en América 
Latina y es también el primero que plantea la cuestión 
de las libertades civiles y la democracia.

Es por tanto la democracia un sistema muy conocido 
y especialmente estimado por las masas populares en 
América Latina, pero sus límites han estado en que las 
clases oligárquicas ejercen el poder rompiendo el equili
brio necesario para que el pueblo se exprese libremente y 
sus elegidos respeten el mandato de sus electores y, más 
aún, gobiernen para el pueblo y por el pueblo.

Las libertades civiles y los derechos humanos son 
la condición necesaria para confirmar que un sistema 
democrático funciona como tal, y la libertad, para serlo, 
necesita de educación libre, seguridad social universal, 
control de los bienes propiedad del Estado, tales como 
las materias primas, hidrocarburos y aquellos medios téc
nicos y científicos necesarios para conseguir una repúbli
ca de iguales que garantice la inclusión social y cultural.

Estado de excepción y control político social.
Pero también existen gobiernos electos que deciden 

actuar en forma contraria a los intereses de su pueblo 
y, muchas veces, incluso contraria a su propio mandato 
electoral. Estos gobiernos, que han decidido obviar la 
defensa de los intereses generales, tienen aún un límite 
que romper, a saber, el derecho internacional y el dere
cho internacional de derechos humanos, que, con ciertas 
limitaciones, imponen condiciones legales que deberían 
ser, que son, de estricto cumplimiento.

Generalmente estos dirigentes políticos, militares o 
religiosos utilizan el concepto de estado de excepción o 
incluso de alegalidad.

El estado de excepción es un concepto surgido del 
derecho absolutista español y, por lo tanto, muy en
raizado en la cultura latinoamericana. Es un concepto 
amplio que facilita los golpes de estado sin necesidad 
de cambiar la constitución. En la Alemania de Hitler fue 
representado por la doctrina de Carl Schmitt y permitió 
la existencia de «dos estados», el existente y un régi
men de excepción permanente, sin necesidad siquiera de 
modificar la constitución.

Este modelo de teoría del estado fue el utilizado por 
los gobiernos de la seguridad nacional de Chile, Argen
tina, Uruguay y Guatemala, entre otros, y es desde esta 
concepción desde donde se planifica y organiza un plan 
de exterminio sistemático de población civil como forma 
de control político y social. 

Sin embargo, este concepto también puede ser uti
lizado en democracia, y entonces nos encontramos con 
presidentes electos o gobiernos que actúan con leyes de 
emergencia, con leyes que se originan en el ejecutivo o 
la presidencia y que no pasan por los parlamentos.

Esta herramienta ha sido utilizada con los TLC: EEUU 
declara secreta toda la documentación y ésta se oculta a 
los parlamentos y, muchas veces, ni siquiera es conocida 
por los equipos negociadores.

También ha sido utilizada ampliamente en los deno
minados procesos de privatización, en los que se traspa
saron a manos privadas enormes empresas, normalmente 
de recursos naturales (petróleo, gas, minería, etc.) y para 
ello se usó la vía de la legislación de excepción; para 
evitar las protestas y el bloqueo del proceso privatizador 
se dicta una ley de excepción que no pasa por el parla
mento, o incluso, como en el caso de Argentina, a leyes 

Gregorio Dionis
Madrid, España

Democracia y derecho

36



secretas, que no eran publicadas en el Boletín Oficial.
Y después del 11 de septiembre estamos sufriendo el 

más elaborado intento de estado de excepción mundial, 
para obviar no a un parlamento sino al derecho interna
cional y, necesariamente, al sistema de Naciones Unidas. 

Nos encontramos ante gobiernos que han decidido 
violar el derecho internacional y utilizar la fuerza fuera 
de sus propios parlamentos y fuera de la ONU.
Los derechos como soporte de la democracia

La construcción de modelos democráticos de solida
ridad social, de integración social, de eliminación de la 
pobreza, de distribución de la tierra, de educación para 
todos, de sanidad para todos, tienen que ser la base de 
cualquier gobierno que cumpla con el principio de gober
nar con el pueblo y para el pueblo.

De la misma manera debe ser garantizada la pro
piedad social de las tierras comunitarias y originarias 
indígenas, así como de todos los recursos naturales que 
afectan a la vida como derecho humano elemental: cuen
cas de los ríos, acuíferos, bosques...
Impunidad de delitos contra los derechos

Es trágico ver cómo hay economistas titulados que 
son capaces de defender modelos económicos basados en 
la violación sistemática de los derechos civiles y políti
cos. Muchos de ellos además creen que están usando las 
ideas de Adam Smith y su «mano invisible», sin saber 
que, en su época, este hombre defendió justamente lo 
contrario y significó precisamente un intento de raciona
lizar la modernidad.

Lo que ocurre es que utilizan la economía como un 
instrumento ideológico frente a las libertades. Han deja
do de pertenecer a la colectividad científica basada en el 
utilitarismo del bien común para convertirse en instru
mentos de las corrientes más reaccionarias que se dieron 
después de la revolución francesa.

Estos modelos que reemplazan las libertades por la 
eficiencia de la curva de ofertademanda son comple
mentarios al uso de las doctrinas irracionales derivadas 
del discurso conservador. Y una vez puestas en marcha 
no tienen más salida que la violación sistemática de los 
derechos civiles y políticos.

Para esos economistas la impunidad no es una con
secuencia de la violación de los derechos humanos: es 
simplemente una necesidad del mercado. El desarme de 
los instrumentos y organismos que están en la base de 
la libre determinación de los ciudadanos de un país, se 
convierte en condición necesaria del modelo. Para éste, 
es imprescindible romper la estructura familiar para que 
una familia indígena olvide sus tradiciones culturales; es 
imprescindible romper la estructura sindical que defien

de la dignidad de sus representados; es imprescindible 
romper la estructura de los organismos de derechos hu
manos que se han creído el discurso de la modernidad; 
es imprescindible romper la estructura social que permite 
que los más desfavorecidos se expresen públicamente en 
forma coherente y racional, para ello es necesario que 
los sistemas educativos no sean elaborados a partir de 
estos supuestos de libertad, solidaridad y fraternidad; es 
imprescindible que la racionalidad sea reemplazada por la 
ley de la oferta y la demanda, por la ley del más fuerte, 
en definitiva, por la ley de la selva.

Si dejamos que se implanten definitivamente los 
modelos de impunidad en América Latina, en África, en 
Europa... corremos el riesgo cierto de perder las liberta
des que el Pacto Internacional de Derechos, tanto Civiles 
y Políticos como Económicos, Sociales y Culturales pre
tendió universalizar.

Los modelos de impunidad pretenden resolver el 
dilema que representan la democracia, las libertades y la 
expresión del uso racional de ambas, que son los dere
chos humanos y las libertades civiles.

Y esto es así porque como decía Jeremy Bentham 
«del poder de perdonar sin límites surge la impunidad 
de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad 
de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de 
todas la formas de maldad, de la impunidad de todas las 
formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, 
de la descomposición de los gobiernos la descomposición 
política de la sociedad».

Por eso es tan importante la movilización social, el 
asociacionismo, el cooperativismo y toda forma de orga
nización social que permita hacer frente a las políticas 
neoliberales y a los modelos de impunidad y de control 
político social.

Creo que todavía no han logrado imponer un modelo 
definitivo. Todavía hay millones de seres humanos libres 
que desean impedir que estos modelos de impunidad se 
universalicen. Todavía no han humillado la memoria de la 
humanidad en forma definitiva. Por eso es un grave error 
admitir la limitación del derecho a la justicia, del dere
cho a la verdad, así como de todo atentado sistemático 
contra las libertades y los derechos humanos.

Restaurar los derechos civiles y políticos y los deriva
dos de los económicos y sociales, significa devolverles a 
nuestros hijos y nietos la libertad. 

Lo contrario es aceptar los principios maquiavélicos 
de que el fin justifica los medios, y el principio más 
elaborado de estado de excepción mundial, por el que 
el mundo político y social pierde toda conexión con el 
sistema de libertades civiles y de derechos humanos. q
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En el tiempo de Jesús la cuestión de la democracia 
ya estaba planteada, pero sólo en una región muy dis
tante de Palestina: en Grecia. Dominada por el Imperio 
Romano, Palestina era gobernada por hombres nombrados 
o consentidos por Roma: el rey Herodes, los gobernado
res Poncio Pilatos, Herodes Antipas, Arquelao y Felipe, el 
sumo sacerdote Caifás.

Lo que aparece de nuevo en la práctica y en la predi
cación de Jesús es una vieja cuestión a la cual él da un 
enfoque radicalmente diferente de sus contemporáneos: 
el poder. El poder ya era objeto de la reflexión de los 
filósofos griegos desde Sócrates (c. 469399 a.C.). Platón 
(427347 a.C.) le dedicó el libro «República», y Aristóte
les (383322 a.C.) la obra «Política».

En el Primer Testamento, el poder es más que un don 
divino. Es una forma de participar del poder de Yavé. Es a 
través de sus profetas como Yavé escoge y legitima a los 
poderosos. Sin embargo, ninguno de ellos, al contrario de 
lo que ocurría en Egipto o en Roma, era divinizado por 
el hecho de ocupar el poder. Aunque escogido por Dios, 
el poderoso seguía siendo falible y vulnerable al peca
do, como David y Salomón. No se autodivinizaba, como 
los faraones egipcios y los césares romanos. Incluso en 
Grecia, desesperado por mantener centrada en sí mismo 
la unidad de sus conquistas, Alejandro Magno trató de 
autodivinizarse, exigiendo que sus soldados lo adorasen.

Jesús imprimió una óptica distinta al poder. Para él 
no se trata de una función de mando, sino de servicio. Es 
lo que afirma en Lc 22,2427: «Los reyes de las naciones 
las dominan y los que las tiranizan se hacen llamar ‘bien
hechores’. Entre vosotros no debe ser así; al contrario, el 
mayor entre vosotros que se haga como el más pequeño, 
y el que gobierna, como el que sirve. (...) Yo mismo 
estoy entre vosotros como el que sirve». 

Jesús da el ejemplo afirmando que «el Hijo del Hom
bre no ha venido para ser servido, sino para servir» (Mc 
10,4145; cf Mt 20,2428) y se arrodilló para lavar los 
pies de sus discípulos (Jn 13, 48). 

Lo que lleva a Jesús a invertir la óptica del poder es 
la pregunta: ¿a quién debe servir el poder en una so
ciedad desigual e injusta? A la liberación de los pobres, 
responde él, a la cura de los enfermos, a la acogida de 
los excluidos. Éste es el servicio por excelencia de los 
poderosos: liberar al oprimido, promoverlo, hacer que 
él también tenga poder. Por eso, los pobres son «bien

aventurados» (Mt 5,112) y en ellos identifica Jesús sus 
semejantes (Mt 25,3146). 

El poder es una prerrogativa divina para el servicio 
al prójimo y a la colectividad. Buscado por sí mismo, 
pervierte. La persona tiende a cambiar su identidad per
sonal por la identidad funcional. El cargo que ocupa pasa 
a tener más importancia que su individualidad. Por eso, 
muchos se apegan al poder. Pues vuelve posible lo de
seable. El poderoso modo de atraer veneración y envidia, 
sumisión y aplausos seduce. 

Para que el poderoso no se deje embriagar por el car
go que ocupa, Jesús propone que se atreva a someterse a 
la crítica de sus subalternos. ¿Quién de nosotros es capaz 
de eso? ¿Qué párroco indaga de sus parroquianos lo que 
piensan de él? ¿Qué dirigente de movimiento popular 
solicita de sus dirigidos una evaluación de su desempeño 
en el cargo? ¿Qué político pide a sus electores que lo cri
tiquen? Jesús no temió indagar de sus discípulos lo que 
pensaban de él y, como si no bastase, preguntó también 
lo que el pueblo pensaba de él (Mt 16,1320). 

La cuestión del poder es el corazón de la democracia. 
Ésta significa, etimológicamente, gobierno del pueblo 
para el pueblo. Sin embargo, todavía permanece, en la 
mayoría de los países, en el estadio meramente repre
sentativo. Para llegar a ser participativa, la democracia 
deberá ser expresión del fortalecimiento de los movi
mientos populares. Un poder –el del Estado o de la clase 
dominante sólo admite límites y evita abusos en la 
medida en que se confronta con otro poder: el del pueblo 
organizado. Ésa es la condición para que la democracia 
fundamente la libertad individual y los derechos humanos 
en la justicia social y en la equidad económica. Es falsa 
la democracia que concede a todos libertad virtual y ex
cluye a la mayoría de los bienes económicos esenciales, 
como el acceso a la alimentación, a la salud, a la educa
ción, a la vivienda, al trabajo, a la cultura y al ocio. 

Jesús no formuló una propuesta de sociedad, sino 
por vía inversa, al criticar el modelo predominante en 
la Palestina del siglo I, donde la riqueza de unos pocos 
resultaba de la pobreza de muchos. Por eso, se posicionó 
al lado de los pobres y defendió sus derechos: «He veni
do para que todos tengan vida y vida en abundancia» (Jn 
10, 10). Éste es el criterio para saber si una sociedad es 
o no justa: el derecho de todos a la vida plena. Pues la 
vida es el don mayor de Dios. 

Democracia y poder
Frei Betto

São Paulo, Brasil
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Joseph E. Stiglitz acaso sea una de las voces más 
autorizadas para criticar los excesos del pensamiento 
económico neoliberal y los fallos de las instituciones que 
lo promueven. No en vano, conoce como nadie su funcio
namiento. Habiendo estudiado en el Massachusetts Insti
tute of Technology y las universidades de Yale y Stanford, 
Stiglitz, de 63 años, fue asesor del ex presidente Clinton 
en 1993. En 1997 fue nombrado economista jefe del 
Banco Mundial. Sus abiertas críticas lo convirtieron en 
una incómoda presencia en el organismo multilateral y 
en 2000 abandonó su puesto para volver al ejercicio do
cente y la investigación en la Universidad de Columbia. 
En 2001 le fue concedido el premio Nobel de Economía. 

Pregunta. La tragedia del Katrina ha revelado el 
Tercer Mundo que existe dentro de Estados Unidos. ¿Qué 
dice ello de su modelo económico?

Respuesta. El mero crecimiento del PIB no es una 
buena medida del estado de una economía. La cuestión 
es lo que le pasa al ciudadano medio. Si bien el PIB 
ha venido creciendo en los últimos años, el ciudadano 
medio de Estados Unidos se ha empobrecido. La renta 
familiar ha caído 1.400 dólares en los cuatro primeros 
años de la Administración de Bush. Además, el porcenta
je de población sin seguro médico ha aumentado. EEUU 
tiene la mayor proporción de presos de ningún país y, 
si se incluyeran en la tasa de paro, ésta sería más alta, 
pero no se incluyen porque no tienen la opción de buscar 
trabajo. Cuando estaba en Washington ya hablaba de 
que la esperanza de vida de un varón negro de entre 25 
y 30 años en Washington y Nueva York era similar a la 
de un país pobre como Bangladesh. Se sabía que había 
problemas, pero la opinión pública no se había llegado a 
concienciar. De repente, la gente lo vio en la televisión. 
Ya no eran estadísticas de esperanza de vida, sino caras 
de personas. Igual que sucede en países menos desarro
llados, donde los gobiernos están controlados por élites 
insensibles a las preocupaciones de los pobres, eso está 
sucediendo en EEUU desgraciadamente. En parte se debe 
a fallos en nuestro sistema político, que lo corrompen. 
No es que se compre a los políticos, como sucede en 
muchos países, pero se hacen donaciones a las campañas 
y cuando se hace una inversión en un partido político, se 
espera una recompensa... ¡y la han conseguido!

P. La utilidad del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial está en el punto de mira. 
¿Cómo debería plantearse su razón de ser hoy en día?

R. La cuestión no es si tienen razón de ser, porque en 
un período de globalización en el que hay cada vez más 
integración económica se hace más necesaria la acción 
colectiva. Hay más necesidad de instituciones internacio
nales. El problema es el juego político. Durante la Guerra 
Fría, Europa y EEUU tenían un objetivo bien definido. 
Las instituciones hablaban de desarrollo, pero detrás de 
ello había un objetivo político. Ahora, sobre todo desde 
2001, está muy claro que la Administración de Bush no 
cree en la democracia a escala global, en las institucio
nes. Su política es el unilateralismo y el unilateralismo 
no es coherente con la democracia. Quieren poder de 
veto.

P. ¿Qué margen tiene el director gerente del FMI, 
Rodrigo Rato, para impulsar un cambio?

R. Tiene una dificultad y es que EEUU es el único 
país que tiene poder de veto sobre cualquier cosa im
portante en el FMI. Toda gran reforma que suponga una 
democratización interna probablemente será vetada. 
Pero hay un margen amplio para la reforma informal, por 
ejemplo, mediante la creación de un comité que estudie 
el desempleo. Pero el problema no es sólo EEUU, sino 
la burocracia interna, que es muy poderosa. Mientras el 
director gerente cambia, la burocracia permanece y muy 
probablemente se resistirá a cualquier cambio.

P. ¿Cree que el FMI debería reconocer sus fallos sobre 
la imposición de las políticas del Consenso de Washing
ton en los últimos años en algunos países para recuperar 
su credibilidad?

R. Creo que sí, pero debería ir más allá de reconocer 
el error y analizar por qué se cometió ese error. ¿Fue 
porque se creyó que una talla única valía para todos? ¿O 
porque se tenía una talla en particular, el Consenso de 
Washington, que no valía para nadie? Una de mis críticas 
ha sido que muchos modelos parten de la premisa de que 
la información y los mercados son perfectos, que son 
malas presunciones para cualquier país, pero son mucho 
peores en países en desarrollo.

EL PAÍS    Madrid  02102005
Isabel LAFONT   

La administración Bush no cree 
en la democracia a escala Mundial

Joseph E. STIGLITZ
EEUU
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Se dice que la democracia la inventaron los griegos 
porque allí, en el ágora, el pueblo podía opinar y deci
dir. Pero no se dice que allí cuatro quintas partes de la 
población trabajaban «como esclavos» para que la otra 
quinta parte pudiera opinar y decidir sobre ellos. 

Muchos siglos más tarde en Francia los ilustrados 
Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, padres de los 
principios de la «Libertad, Igualdad y Fraternidad» y de 
la Revolución Francesa, escribieron tratados sobre la 
democracia. Pero la francesa fue una revolución burguesa 
y de intelectuales, no de las masas. Setenta años más 
tarde la Comuna, también en Francia, lo intentó y en 
nombre de la democracia fue aplastada por los mismos 
que habían hecho la Revolución setenta años antes. 

Cuando, a mediados del siglo pasado, la sociedad 
quiso dar forma política a los cambios producidos por la 
industrialización, Keynes ideó un modelo de Estado pro
tector que, salvando los intereses de los ricos, permitiera 
repartir riqueza a los pobres. La democracia siempre ha 
sido el sistema que, bajo la bandera de la libertad, ha 
encubierto la riqueza de unos y la pobreza de otros.

Pero esto se agravó a partir de los años setenta del 
siglo pasado con el neoliberalismo y la teoría del merca
do como único mecanismo regulador de la sociedad, y a 
medida que los países ricos fueron necesitando mayores 
recursos para seguir creciendo. EEUU, que pretende ser la 
democracia modelo y referente, para «salvar la democra
cia», potenció golpes de Estado y dictaduras militares en 
toda América Latina contra gobiernos elegidos democrá
ticamente y que intentaban reformas a favor del pueblo. 
Desde Getulio Vargas o Goulart a Torrijos, de Allende a 
los sandinistas, la cantidad de sangre vertida, de sufri
miento, y la lista de víctimas es inacabable. En 2003 
EEUU invade Irak antidemocráticamente, en contra de la 
ONU y de la opinión publica mundial, causando centena
res de miles de muertos, para «instaurar la democracia». 
Se miente. Pero da igual, porque esta democracia puede 
incluir mentira y asesinato. Durante los diez años ante
riores murieron en Irak un millón cuatrocientos mil niños 
menores de cinco años a causa sobre todo de los bom
bardeos con uranio empobrecido. Cuando le preguntaron 
a Madeleine Albright, Secretaria de Estado de EEUU, si 
esto merecía la pena, respondió que «el progreso y la 
democracia exigen sacrificios». 

En nombre de la libertad para todos, se impone por 
la fuerza la libertad sólo para el más fuerte, y cuando el 
pequeño pide libertad para no morirse es acusado de an
tidemocrático. Es la libertad del «sálvese quien pueda». 

Por eso esta democracia quiere menos Estado protec
tor. Hoy el verdadero enemigo de la libertad de mercado 
no es ya el socialismo, que se considera derrotado, sino 
Keynes: hay que descargar al Estado de obligaciones, y 
hacer la sociedad más libre. ¿Cómo? Desde lo económico, 
despolitizando las necesidades, y así se proclama que «el 
Estado no tiene obligaciones con sus ciudadanos». Desde 
lo cultural, moralizando la sociedad, y así se proclama 
que «el que se esfuerza gana, el pobre es el culpable de 
su pobreza». El intervencionismo del Estado se considera 
una barrera para el desarrollo, incluso en los servicios 
sociales y personales. Los servicios son un negocio. 
Quien pueda pagarse el hospital tendrá hospital. Quien 
no pueda pagárselo no lo tendrá. 

Pero tampoco esto es suficiente. Desde lo político 
es necesario despolitizar la democracia. La política se 
convierte en gestión al servicio del capital. Y sus gesto
res, los políticos, en burócratas al servicio del capital. 
Y lo mismo con la participación de la gente. Cuando las 
demandas son excesivas acaban provocando una crisis de 
autoridad. Y así se proclama que si queremos que el sis
tema funcione es necesario limitar la participación. Los 
males de la democracia no se curan con más democracia, 
sino con menos, ha repetido el neoconservador Daniel 
Bell. En consecuencia las funciones del Estado cambian: 
de Estado protector de las mayorías, se pasa a Estado 
represor de las mayorías; en lugar de potenciar el Estado 
social, se potencia el Estado gendarme. Su principal obli
gación será garantizar la seguridad de la democracia de 
los ricos. Y en primer lugar, seguridad contra la mayoría 
de sus mismos ciudadanos, que piden mayor democracia. 
A más organización del pueblo más vigilancia. 

Nuestra democracia se basa en la poca participación 
de la gente en la cosa pública. Por eso los capitalistas la 
defienden con las uñas. La mayoría se limita a votar cada 
cuatro años, y en 1999 el presidente del país más po
deroso del mundo fue elegido «democráticamente», con 
fraude incluido, con menos del 20% de los votos... 

Así pues, nuestra sociedad actual, consumidora de 
democracia, no es ninguna garantía de democracia. Sin 

DEMOCRACIA: FORMA POLÍTICA DEL CAPITALISMO
Jaume Botey

Cristianos por el Socialismo, Barcelona
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embargo, con este tan poco presentable bagaje, Occi
dente tiene todavía la arrogancia de expedir certificados 
de democracia a otros países: los que pasen por este 
cedazo electoral, aunque sean gobiernos corruptos, «de
mocráticamente» tiranos o sus poblaciones se mueran 
de hambre, serán reconocidos como democráticos, pero 
los que no pasen el cedazo, aunque tengan el apoyo de 
sus habitantes y haya pan, educación y salud para todos, 
corren el riesgo de ser catalogados como terroristas. 

Nos han hecho creer que éste es el mejor de los 
mundos posibles, la única alternativa, el final de la his
toria. Y muchos se lo han creído porque se ha dicho que 
quien crea lo contrario va contra el progreso. Es la nueva 
ideología de la imposibilidad de toda ideología que diga 
lo contrario. Pero una vez más debemos recordar que la 
derrota del pueblo empieza por la derrota de las mentes, 
la cultural: convencerse de que no hay nada a hacer. Por 
el avergonzarse de los principios que fundamentaron las 
luchas, por el oportunismo de los dirigentes. 

Seguimos funcionando con los esquemas de Montes
quieu y el modelo de democracia electoral por delegación 
y representación de partidos sin tener en cuenta los 
cambios habidos. Por ejemplo en Europa se hacen gran
des parafernalias para elegir a los parlamentarios euro
peos, que en realidad no mandan, o mandan muy poco, 
y en cambio se tolera el mecanismo antidemocrático de 
elección del presidente del Banco Central Europeo, que sí 
que manda, y mucho. 

Profundizar la democracia hoy significaría, además, 
poner remedio al excesivo peso de los medios, a la difi
cultad de financiamiento de los partidos, a las presiones 
de los lobbys, a las trabas en la independencia del poder 
judicial, a la posibilidad de corrupción institucionalizada, 
al secreto bancario, a las listas cerradas, al bloqueo que 
los grandes puedan hacer a los pequeños, etc. Pero signi
fica también democracia económica, gestión democrática 
de los recursos, de la cultura, etc. 

Los órganos de gobierno viven en la permanente 
esquizofrenia administrando un poder que en teoría y en 
la práctica viene del pueblo, pero del cual el pueblo vive 
ajeno. El miedo de los gobernantes a la democracia del 
pueblo genera actitudes autoritarias y las actitudes auto
ritarias generan crisis de autoridad. 

Como dice Hanna Harendt no se trata de crisis de le
gitimidad sino de crisis de autoridad. El poder constitui
do tiene legitimidad y los instrumentos necesarios para 
ejercer el poder, pero puede no tener autoridad moral 
ni credibilidad. Negar la voz a los sectores excluidos es 
negarles la esperanza y a la larga estos sectores aparece
rán, por ejemplo, en forma de fundamentalismos. 

En esta democracia mundial el poder está en muy 
pocas manos y más centralizado y jerarquizado que nun
ca. Toni Negri lo llama «Imperio» como «entidad difusa 
pero intersticialmente presente en todo». Además, los 
pocos que detentan este poder se sienten nuevo Pueblo 
Elegido por Dios, nuevo Israel enviado por la providencia 
para salvar el mundo. Están convencidos de que entre 
ellos y Dios no hay intermediarios, y por mandato divino 
deben parecerse al mismo Dios en poder, en inteligencia 
y en previsión. 

Sólo desde esta visión religiosa del poder político y 
militar puede entenderse la nueva Doctrina de Seguridad 
Nacional que el emperador Bush proclamó el 20 de sep
tiembre de 2002. Se trata del más puro fundamentalismo 
y fanatismo. El emperador es la encarnación de la volun
tad de Dios y suple la democracia. Y justifica la «guerra 
preventiva»... 

Pero el emperador está desnudo. Resulta cada vez 
más evidente que estamos al final de un sistema que se 
aguanta sólo por la fuerza, en un mundo a la deriva y 
en un cambio de civilización. Hoy surgen por doquier 
Nuevos Movimientos Sociales que cuestionan el sistema, 
que reclaman la participación de las mayorías y de una 
sociedad civil hoy todavía sin rostro ni configuración 
institucional. El actual llamado del movimiento zapatista 
y quienes luchan por «otro mundo posible» van en esta 
dirección. En el fondo éstos nos están preguntando quién 
es el sujeto de la democracia, el sujeto productor de la 
política. 

Van en esta dirección, por ejemplo, el movimiento 
zapatista que con el eslogan «mandar obedeciendo» 
cuestiona los mecanismos de corrupción de esta demo
cracia, el movimiento por otra mundialización que desde 
los Foros Sociales proclama que «otro mundo es posible», 
el movimiento indígena que resurge de las cenizas, el 
movimiento de mujeres, el movimiento de diálogo inte
rreligioso que cuestiona las estructuras jerárquicas de las 
iglesias, etc. 

En el fondo estos movimientos nos están preguntan
do quién es el sujeto de la democracia, el sujeto produc
tor de la política. Y nos están diciendo que la democracia 
no es nada hecho, no es una receta, se construye conti
nuamente. Que la democracia política debe ser también 
democracia en lo social, en lo económico, en lo cultural. 

Por eso, con su sola existencia, estos movimientos 
cuestionan el núcleo esencial de esta palabra tan an
tigua. Sus preguntas van a la raíz de los problemas, y 
sus propuestas, en libertad irreversible, serán siempre 
conflictivas. 

Son los buscadores de nuevas utopías. q
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«El sentimiento de que la democracia no es todavía 
la forma correcta de la libertad es bastante general y se 
va difundiendo cada vez más. No se puede hacer caso 
omiso de la crítica marxista contra la democracia: ¿hasta 
qué punto son libres las elecciones? ¿Hasta qué punto la 
libertad está manipulada por la propaganda, es decir, por 
el capital, por unos cuantos que se hacen dueños de los 
medios de comunicación? ¿No existe la nueva oligarquía 
de quienes determinan lo que es moderno y progresista, 
lo que una persona ilustrada debe pensar?... ¿Quién va 
a seguir creyendo que el bien común constituye el factor 
que propiamente determina esa voluntad (de los grupos 
de representación democrática? ¿Quien podrá dudar del 
poder de los intereses, cuyas manos sucias se manifiestan 
cada vez más frecuentemente?... La voluntad de imponer-
se los unos a los otros bloquea la libertad del conjunto… 
Precisamente en vista de las limitaciones de la democracia 
se hace más clamoroso el grito que reclama una libertad 
total».

Si jugáramos a adivinar de quién son estas líneas, 
puede que más de dos pensaran en Fidel Castro, o en 
Chávez o Evo Morales o algún izquierdista retorcido… 
Pues no, hermanos: son de una persona con tanta fama 
de conservador como el cardenal Ratzinger, hoy elevado 
a la silla de Pedro. Puede ser que Ratzinger haga uso 
de ese análisis impecable no para ayudar a mejorar la 
democracia sino para apología de la Iglesia. Pero el mal 
uso no elimina la exactitud de sus palabras1.

Las derechas (si no saben que es del papa actual) 
replicarían a esa crítica con la agudeza de Churchill: 
«la democracia es el peor de los sistemas políticos… 
exceptuando todos los demás». No sería la primera vez 
que la derecha argumenta con ingeniosidades que sólo 
pretenden fomentar la resignación. Pero esas agudezas 
acaban siendo peligrosas porque llevan a pensar que la 
diferencia entre democracia y dictaduras es muy peque
ña. Y como, por otro lado, los autoritarismos suelen ser 
más eficaces, la tentación dictatorial está servida. Mejor 
será pues examinar cuál es el mal que aqueja a nuestras 
democracias y las pone casi a nivel de cualquier otro 
sistema.

1. En primer lugar aparecería la falta de una educa
ción de calidad y para todos: democracia sin educación 
equivale a incapacidad democrática. De Hitler a Bush no 
faltan ejemplos de ello. Pero la buena educación requiere 
unas inversiones grandes (y que, además, sólo fructifican 
a largo plazo). Mientras que invertir en armas o en lujos 
suntuosos que halagan la vanidad de un pueblo, es más 
rentable a corto plazo.

2. En segundo lugar aparecería la corrupción. Don
de la educación ha sido tibia, la corrupción se vuelve 
caliente. Se comienza porque los «gastos de representa
ción» se convierten en excusas para viajar sin necesidad, 
lujosamente y con la propia familia. Se sigue porque hay 
informaciones privilegiadas (sobre recalificaciones de 
terrenos y demás) que permiten inversiones enormemen
te rentables. Se continúa cobrando un tanto por cien de 
comisión a las empresas a las que los gobiernos encar
gan determinados trabajos. Así sucesivamente. «Y de ahí 
a todos los vicios» que decía san Ignacio2.

3. De ambos puntos brota una conclusión importan
te: la democracia será el mejor de todos los sistemas po
líticos cuando sea democracia global, es decir, extendida 
a todos los aspectos: no sólo democracia política sino 
también democracia económica. La primera sin la segun
da puede no ser más que una dictadura camuflada: una 
«dictablanda» que reduce todas las libertades a la única 
libertad de consumo. Así la libertad se falsifica convir
tiéndose en la adicción consumista de casi todos los 
países desarrollados. ¿Por qué casi todos los ciudadanos 
del primer mundo están tolerando una mengua llamativa 
de libertades y de respeto a los derechos humanos, en 
aras de mayor seguridad ante el terrorismo? Simplemente 
porque ya la única libertad que interesa en esos países 
es la libertad de consumir sin límites e innecesariamen
te. Por eso, les he aplicado otras veces una parodia de 
aquel verso de Calderón de la Barca en La vida es sueño: 
«y yo, con más libertades, tengo menos libertad»3.

4. Esto nos lleva al problema ineludible de la in
compatibilidad entre capitalismo y democracia. Al menos 
dos rasgos los enfrentan:

DEMOCRACIA ENFERMA

José Ignacio González Faus
Barcelona
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4.1. El sistema capitalista busca sólo el máximo be
neficio posible para unos pocos (a costa de los demás); 
es pues un sistema particularista. La democracia es el 
poder de todos (dêmos significa pueblo). En buena par
te (pero no siempre) ese poder tendrá que ser ejercido 
por delegación: pero esos delegados habrán de ser sólo 
representantes del pueblo, no de su partido ni, menos 
aún, de sí mismos sólo. 

4.2. Además, el capitalismo persigue sus fines de 
máximo beneficio a base del marketing, que es en rea
lidad la muerte del mercado: el imperio de la mentira 
a base de falsa propaganda y publicidad alienante. Y la 
pervadencia de este sistema acaba infectando incluso 
a los muchos brotes democráticos que hay en todas las 
sociedades. 

5. Y como el dinero lleva al poder, nuestras demo
cracias actuales están enfermas de una droga peor que 
la cocaína o la heroína, aunque Bush no la persiga. Me 
refiero a la “adicción al voto” que impone a los políticos 
conductas inhumanas. Al igual que un drogadicto, que 
cuando tiene el «mono» es capaz hasta de robar y matar 
a sus padres, los políticos apuñalan a la democracia para 
ganar votos: sustituyen el razonamiento por el insulto y 
la sospecha por la calumnia, efectúan uniones «contra 
naturam» y enfurecen a las masas contra el «enemigo 
absoluto» como si fueran talibanes en vez de parlamen
tarios. Quien lo dude, véngase a pasar una temporada en 
España. O recuerde cuántos norteamericanos han dicho 
a su presidente actual que quiere imponer la democracia 
fuera de EEUU, pero es incapaz de practicarla dentro.

Si la democracia es la patria de lo humano habrá que 
concluir entonces con aquel aviso de los antiguos ro
manos: «la patria está en peligro». Entonces, el senado 
romano lanzaba aquel grito famoso: «vigilen los cónsules 
para que no se estropee la república»4. En estas circuns
tancias se podía instaurar una cierta supresión de las 
libertades con dos condiciones muy precisas: no podía 
durar más de seis meses y la decidía el parlamento, no el 
jefe del gobierno (o los cónsules, que eran siempre dos y 
cuyo mandato no duraba más de dos años).

No sé si nuestras democracias necesitarían hoy algún 
decreto semejante, que respetara mucho las condiciones 
puestas por la república romana. El fallo de Fidel Castro, 
por ejemplo, no está en haber ejercido una cierta dicta
dura en sus inicios, sino más bien en haberse perpetua
do como dictador, cuando la revolución ya había logrado 
determinadas conquistas innegables, y cuando por otro 
lado, satisfechas las demandas primarias de alimenta
ción, sanidad y escuela, la gente aspira a nuevas con

quistas «espirituales» de expresión, asociación, religión 
etc. Fidel debería recordar el pequeño epigrama de don 
Pedro Casaldáliga: «primero sea el pan / después la 
libertad. / La libertad con hambre / es una flor encima 
de un cadáver». Lástima que, cumplida la primera parte, 
olvidara Fidel la segunda.

Habría que contar en este juicio con el factor ate
nuante del bloqueo norteamericano, pero aún así la per
petuación en el poder ha llevado a la revolución cubana 
a un callejón sin salida. Porque garante de la revolución 
no puede ser una sola persona: ha de serlo la mayoría de 
un pueblo y si no, es señal de que algo ha fallado en esa 
revolución.

Esta observación no entra en la discusión latente 
entre economistas, de los cuales algunos (cuyo represen
tante más eximio es el indio Amartia Sen, premio Nobel 
de economía) sostienen que con más libertad y demo
cracia es más fácil salir de la pobreza. Otros contradicen 
ese modo de ver y piensan que, en casos de miseria e 
injusticias extremas, es imprescindible una breve tem
porada autoritaria para poner en marcha el motor que 
las supere. Marx debió pensar así y de ahí vino la idea 
de dictadura del proletariado: pero es bien sabido que 
esa dictadura fue cruel, inamovible y además, no del 
proletariado sino del partido. Probablemente no hay 
una respuesta única a este problema, como pasa tantas 
veces en la vida. Por doloroso que sea, hay que decir 
que la respuesta no depende de unos principios a aplicar 
mecánicamente, sino más bien de análisis concretos de 
situaciones. Ello complica las cosas, como complicado es 
todo lo humano...

Cuando concluyo estas líneas está iniciándose el 
mandato de Evo Morales. Le deseo lo mejor: que ni la 
impaciencia ni la pereza corrompan su difícil mandato. 
Y que el código ético de quechuas y aymaras («ama sua, 
ama llulla, ama quella»5) sirva de correctivo a las demo
cracias enfermas.

Notas: 
1 Las palabras del entonces cardenal Ratzinger se 

encuentran en Fe, verdad y tolerancia, págs. 249250.   
2 Un pequeño detalle: cuando el demócrata Berlusco

ni llegó al poder su fortuna superaba los 3000 millones 
de dólares; actualmente pasa de los 9000.   

3 El original dice: «y yo con más albedrío, tengo 
menos libertad».   

4 En latín: caveant consules ne quid respublica detri-
menti capiat.   

5 No robar, no mentir, no estar ocioso. q
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La democracia no es una evidencia, un hecho na
tural. Todos los que han sufrido tiranías lo saben. La 
democracia es una construcción social, una manera de 
organizar las relaciones colectivas, económicas, políticas, 
sociales... para que en ellas puedan participar todos. Se 
trata, pues, de un proceso social, constantemente en 
construcción. La democracia se inscribe siempre dentro 
de relaciones sociales precisas y nunca se puede hablar 
de la democracia en abstracto.

El recurso a la historia es interesante: es necesario 
saber que la democracia de que hablaban Platón o Aris
tóteles se aplicaba a la categoría de los hombres libres, 
dejando de lado a las mujeres y los esclavos. Cuando el 
Bill of Right fue proclamado en EEUU, el gobernador Tho
mas Jefferson era dueño de esclavos. Cuando JeanJac
ques Rousseau escribió El contrato social, se desarrollaba 
una nueva estructura social de las relaciones de produc
ción cada vez más excluyente. Publicando su «final de 
la historia», Francis Fukuyama consagraba una sociedad 
globalizada, la más desigual de toda la historia...

Hoy día el mundo es unipolar. Ha globalizado las 
relaciones sociales de desigualdad y de exclusión y forma 
el contexto de los mecanismos de funcionamiento de la 
democracia. No estamos en un mercado abstracto, sino 
en un mercado capitalista que sustrajo la economía del 
conjunto social, para imponerle sus normas de funciona
miento, transformando todo en mercancía y poseyendo 
los medios de su globalización. La democracia social
mente construida no existe sino en el interior de este 
contexto concreto.

Aunque los intercambios económicos reales siguen 
siendo en gran parte locales, los centros de poder se 
concentran y la relación social fundamental es cada vez 
más desigual. Se ejerce presión para que los mecanismos 
jueguen en favor de los más potentes y el peso de los 
grandes agentes económicos vaya aumentando, ya que se 
trata de las instituciones financieras internacionales o de 
empresas cada vez más concentradas y transnacionales. 
Sin embargo, el discurso pretende que todo lo que impi
de el mercado es antidemocrático, por ejemplo el Estado, 
y en particular el EstadoProvidencia. El mismo discurso 
afirma que la libre propiedad del capital garantiza la 
libertad de la sociedad civil.

Durante el período neoliberal, que empezó a fines de 
los años 70, se asistió a un largo declive del ejercicio de 

la democracia: menos controles democráticos sobre el 
campo económico y despolitización acentuada. Es ver
dad que las dictaduras militares fueron progresivamente 
reemplazadas, en América Latina y en Asia, por democra-
cias controladas, lo que fue un progreso. Sin embargo, 
ello no se dio porque el mercado sea en sí mismo porta
dor de democracia. En la mayoría de los casos, las dicta
duras fueron la condición misma de la protoglobalización 
neoliberal de los mercados, especialmente financieros. El 
caso de Chile es un ejemplo particularmente claro. Cuan
do las dictaduras que habían instaurado una estabilidad 
política y social favorable a las inversiones, se tornaron 
políticamente embarazosas y moralmente insoportables. 
Para asegurar mejor la legitimidad de la economía de 
mercado se pasó a las democracias llamadas controladas, 
es decir, incluyendo condiciones de impunidad para los 
actores políticos de los regímenes anteriores o bajo el 
control de los organismos financieros internacionales. 

En tales circunstancias es el contenido mismo de las 
decisiones políticas lo que se transforma. La globaliza
ción de la economía capitalista debilita la soberanía de 
los Estados, lo que no sería un problema, si instancias 
democráticas eficaces actuaran en la nueva dimensión. 
Se conoce el ejemplo de Europa, que tiene mucha difi
cultad para construirse sobre un plan que sobrepasa el 
establecimiento de un mercado común. Las privatizacio
nes de lo que formaba hasta ahora el sector público, con 
todos sus defectos, significan a menudo una lucha contra 
el Estado. Y qué decir de la verdadera piratería del patri
monio común acumulado que ellas implican, concediendo 
a potentes grupos privados nacionales o internacionales 
una influencia creciente sobre las decisiones colectivas... 

Lo que queremos decir es que la democracia es mu
cho más que un hecho político, y que el mercado, bajo 
su forma capitalista, reduce la democracia a la gestión de 
un Estado orientado al servicio de la propiedad privada, 
autorreduciendo su espacio de acción en los demás sec
tores. Democracia significa entonces, simplemente multi
partidismo y procesos electorales.

Por supuesto, una democracia limitada es mejor que 
una tiranía. En este sentido, el liberalismo político signi
ficó un progreso en la historia europea, hacia la libertad, 
y la descolonización, como proceso político, extendió 
en el Sur un verdadero deseo de democracia. Sin embar
go, estos procesos, insertados en una economía cada 

Profundizar la democracia
François Houtart

BélgicaAmérica Latina
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vez más desenraizada del cuerpo social y que pone sus 
objetivos en ella misma, más que en el bienestar de las 
poblaciones, han tenido muy poca autonomía. Se ins
cribieron en el cuadro de relaciones sociales que hacían 
del Estado una herramienta principalmente al servicio 
de los intereses dominantes. Solamente bajo la presión 
de grupos sociales desfavorecidos, que iniciaron luchas 
a menudo cruelmente reprimidas, el Estado empezó a 
democratizarse y ha podido, como en el caso del Estado 
social después de la segunda guerra mundial en Europa, 
ser un árbitro entre las fuerzas concurrentes y garante de 
una cierta igualdad.

La ofensiva neoliberal, destinada a recomponer el 
proceso de acumulación del capital, puso en cuestión 
este papel del Estado, debilitándolo en las sociedades 
más organizadas y reduciéndolo considerablemente en las 
otras, en particular en el Sur, y haciéndolo inoperante en 
el proceso de globalización en función de su carácter de 
Estadonación y de la absorción del poder de regulación 
internacional por las fuerzas del mercado.

Es en este contexto donde se sitúa la democracia 
parlamentaria, a la vez conquista del individuo y objetivo 
de las luchas sociales, pero también realización solamen
te parcial de la democracia que hoy día está sometida 
a una evasión del poder, cuando al mismo tiempo está 
presentada como connatural al mercado.

En el mundo entero, asistimos a una bajada de la 
participación electoral. Es una señal de desánimo fren
te a la incapacidad del sector político de transformar 
situaciones que se prolongan. Donde algunos partidos 
mayoritarios comparten el poder, se constata que cual
quiera que sea la mayoría, las cosas no cambian. Esa es 
la verdad. Pero se puede emitir también una segunda 
hipótesis de explicación: el poder de decisión sobre los 
grandes problemas de la sociedad escapa cada vez más a 
los políticos, o transciende el espacio del Estadonación, 
o está reducido por la estrategia privatizante del capital. 
Se crea entonces un clima de desencanto, no siempre 
consciente de sus causas profundas, pero que repercute 
sobre los comportamientos electorales. 

Podemos concluir con algunas reflexiones frente al 
futuro. Primero, la democracia es una realidad en proce
so, jamás un logro, siempre por construir. Y no se puede 
conseguir sin condiciones, si entendemos por democracia 
la posibilidad para todos los seres humanos de ser ciuda
danos y de ejercer su derecho de participación en todos 
los dominios que orientan la vida colectiva. La democra
cia electoral es ciertamente una conquista social, pero 
no representa sino una parte de la democracia, hoy día 
cada vez más reducida por la invasión del mercado.

Segundo: lo que se llama la economía de mercado, 
que agita la democracia como bandera ideológica, abre 
el espacio democrático a todo lo que no pone en cues
tión la relación social que es fundamental, es decir, la 
relación capitaltrabajo (en sentido amplio), directo (el 
salario) o indirecto (por otros mecanismos distintos al 
salario). Pero al mismo tiempo, cierra el espacio a otras 
organizaciones de la economía (no hay alternativas, 
decía la señora Thatcher) y reduce progresivamente el es
pacio democrático existente, transformando al ciudadano 
en consumidor y los servicios públicos en mercancías. Al 
mismo tiempo que afirman la defensa de los derechos hu
manos, los actores de la economía de mercado no dudan 
en destruir las relaciones sociales de sociedades enteras 
(las compañías petroleras, por ejemplo), de aliarse a dic
tadores, de reforzar las instituciones destinadas a garan
tizar la hegemonía de EEUU (por ejemplo, la OTAN) y de 
realizar guerras preventivas (contra Afganistán, Irak). La 
globalización del capital tiende a vaciar la democracia de 
su contenido real y desemboca, no solamente en el de
sastre económico de la tremenda desigualdad actual, sino 
en el desequilibrio de las tecnologías y de las inversiones 
y  en el eclipse de lo político.

Tercero: debemos pues interrogarnos sobre el porve
nir. Una reconquista del sector político es una necesidad, 
a la vez tratando de ampliar los espacios democráticos, 
reforzando los órganos de acción colectiva a todos los 
niveles. Eso significa la extensión de una participación 
más directa, no solamente en los órganos públicos (es 
decir más allá que una elección cada cuatro o cinco años, 
delegando un poder), sino también en el seno de las 
instituciones del sector económico (evitando el corpo
rativismo que significó muchas veces la cogestión). Eso 
significa también una descentralización real (el ejemplo 
del «presupuesto participativo» de Porto Alegre es in
teresante) y la organización de mecanismos de control 
democrático de las instituciones supranacionales.

Cuarto: se trata también de organizar un Estado 
eficaz a todos los niveles, es decir, dotado de mecanis
mos permanentes destinados a evitar la burocracia y la 
corrupción, pero sin que invada o ahogue la sociedad 
civil, como fue el caso de lo que se llamó el socialismo 
real. Tal Estado, en la medida que es fruto de un proceso 
democrático, tendría que contribuir a reasentar la econo
mía. Eso será posible solamente si el Estado se empeña 
en resolver los problemas de la justicia y de la equidad y 
con la difusión de una cultura política de participación. 
Existen numerosas formas concretas de realización de tal 
objetivo, real alternativa al sistema predominante hoy 
día y ésa es la tarea que debemos realizar. q
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«Otra democracia es posible. Para que ese mundo, 
malherido, desconcertado y todavía impenitentemente 
soñador, sea de verdad casa feliz de una Humanidad 
fraterna». Son palabras de Casaldáliga en la introduc
ción a esta Agenda. Y añade: «la exigimos como un 
derecho fundamental de las personas y de los pueblos, 
en todas las latitudes». Pero ¿es legítima, y por tanto 
posible, también para la religión?

Con su voz humilde, y por humilde profética, él lo 
afirma con palabras que reconociendo los fallos, no re
nuncian a la audacia evangélica: «Para que la religión 
no sea un gran enemigo de la democracia, como con 
frecuencia lo ha sido y aún lo es, hasta Dios debe ser 
‘democratizado’ de otro modo».

Dios, sí, sin duda alguna, porque Él es amor, y 
por tanto humildad y servicio. Ya san Juan de la Cruz, 
hablando del «alma», había osado decir que Dios «se 
sujeta a ella (…), como si Él fuese su siervo y ella fue
se su señor, y está tan solícito en la regalar, como si Él 
fuese esclavo y ella fuese su Dios. ¡Tan profunda es la 
humildad y dulzura de Dios!» (Cántico 27, 1). 

Pero ¿también la Iglesia? ¿Puede la Iglesia ser de
mocrática? Jesús de Nazaret, si tomamos en serio sus 
palabras limpias y concretas, contestó que sí, sin lugar 
a dudas: «Ya sabéis que los jefes de los pueblos tirani
zan; y que los poderosos avasallan. Pero entre vosotros 
no puede ser así, ni mucho menos. Quien quiera ser 
importante, que sirva a los otros, y quien quiera ser el 
primero, que sea el más servicial. Que también el Hijo 
del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir, 
y entregar su vida en rescate por todos» (Mc 10,4245; 
cf. Mt 20,2528; Lc 22,2527). 

¿Puede alguien dudar honestamente de que aquí 
se está convocando al más radical y decidido espíritu 
democrático?

Es claro que la comunidad del Señor recibe el en
cargo de hacer presente este espíritu en el mundo. De 
suerte que, como si Jesús previese los duros límites y 
las fieras perversiones a que la democracia iba a estar 
siempre expuesta y a las que, por desgracia, sucumbiría 
tantas veces repasad las quejas de Casaldáliga, insta 
a la Iglesia a ser fermento crítico y testigo insoborna
ble de esos valores. Pues de ellos se trata, en definiti

va, no de formalismos definitorios.
¿Qué ha sucedido entonces para que se pueda 

seguir afirmando por muchos por demasiados que la 
Iglesia no es ni puede ser democrática? 

No cabe negar que en esa negación ha influido la 
terrible dinámica del poder, que, desde los conflictos 
entre los mismos apóstoles y las rivalidades entre las 
primeras iglesias, hasta muchos funcionamientos ecle
siásticos actuales, sigue contaminando nuestra percep
ción y tentando nuestro deseo de honestidad. Pero lo 
que le confiere fuerza y la protege con manto ideológi
co e incluso en apariencia piadoso, es una hermenéuti
ca que, sin malicia de nadie, impidió y sigue impidien
do actualizar eficazmente el mandato de Jesús.

Una frase paulina ha tenido en esto una influencia 
decisiva: «No hay autoridad que no venga de Dios, y 
las que existen por Dios han sido constituidas» (Rm 
13,1). Un literalismo bíblico y una concepción sa
cramental verticalista y «milagrosa» llevaron a una 
interpretación abstracta y extracomunitaria: en la 
Iglesia, a través de la imposición de manos, la autori
dad caería vertical desde el cielo sobre el elegido, en 
puro descenso jerárquico. De ese modo, habría sólo 
dependencia «hacia arriba»: del sacerdote al obispo, 
del obispo al papa, y del papa… a Dios. La comunidad 
nada tendría que decir. 

Así lo interpretaron, encantados, también los reyes 
y los emperadores: «El trono regio no es el trono de 
un hombre, sino el del mismo Dios». Esto lo escribió 
el nada menos que el cardenal Bossuet, aplicándolo al 
rey de Francia. Y Jacobo I de Inglaterra supo sacar las 
consecuencias: «el estado de la monarquía es la cosa 
suprema sobre la faz de la tierra, porque los reyes no 
son sólo lugartenientes de Dios sobre la tierra y se 
sientan sobre el trono de Dios, sino que aun el propio 
Dios les llama dioses». El paso siguiente era obvio: «no 
es lícito que se discuta lo que concierne al misterio 
nótese la palabra, subrayada por mí de la potestad 
regia, porque ello es vadear en la debilidad de los prín
cipes y quitar la reverencia mística que corresponde a 
quienes se sientan en el trono de Dios».

Seguramente desde la Iglesia nos asombra leer 
estas enormidades dichas de los reyes. Pero seríamos 
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ingenuos, si no advirtiésemos que esa es exactamente 
la sensación de muchos que desde fuera leen hoy afir
maciones no tan desemejantes en ciertas eclesiologías 
respecto de la autoridad dentro de la Iglesia; en con
creto, de la autoridad papal.

Y lo curioso es que respecto de los reyes, la socie
dad civil, con los teólogos a la cabeza (Suárez, por ej., 
polemizando con Jacobo I), aprobados y apoyados por 
la jerarquía, comprendieron lo fundamental. A saber, 
que el hecho verdadero de que la autoridad viene de 
Dios, no excluye a la sociedad, sino que la incluye: 
viene de Dios, pero a través de la sociedad. 

Pues bien, ya es hora de que, por estricta fideli
dad al Evangelio, hagamos lo mismo en la Iglesia: la 
autoridad jerárquica viene de Dios, pero a través de la 
comunidad.

Por fortuna, el Vaticano II ha puesto ya la base 
fundamental, y por algo se ha hablado de «revolución 
copernicana». La Lumen Gentium, dando una vuelta 
de 180 grados al modelo preconciliar, asienta el «mis
terio de la Iglesia» (cap. I) en su carácter primero y 
radical de «pueblo de Dios» (cap. II), y sólo después, 
dentro ya de esa base común, estudia su «constitución 
jerárquica» (cap. III). Potencia así una «eclesiología 
de comunión» y deja patente que todos los ministerios 
nacen ya del seno de la Iglesia, que, en cuanto habi
tada y movida por el Espíritu, los hace surgir de sí al 
servicio de la realización de su ser y de su misión.

Yves Congar, fresco todavía el Concilio, escribió: 
«La expresión ‘pueblo de Dios’ encierra tal densidad, 
tal savia, que es imposible emplearla para designar esa 
realidad que es la Iglesia, sin que el pensamiento se 
vea envuelto en determinadas perspectivas. En cuan
to al lugar asignado a este capítulo, es conocido el 
alcance doctrinal con frecuencia decisivo del orden 
puesto en las cuestiones y del lugar concedido a cada 
una de ellas. (...) Se ha seguido (...) la secuencia de 
Misterio de la Iglesia, Pueblo de Dios, Jerarquía. Así se 
colocaba como valor primero la cualidad de discípulo, 
la dignidad inherente a la existencia cristiana como tal 
o la realidad de una ontología de la gracia, y luego, en 
el interior de esa realidad, una estructura jerárquica de 
organización social». Ya se ve que hablar así, no cues
tiona ni la eficacia sacramental ni, por supuesto, la 
constitución divina de la Iglesia. Se trata tan sólo de 
reinterpretar y reorganizar el modo su funcionamiento 
y ejercicio al servicio efectivo del Reino en la concre
tez de la historia humana. 

Por eso tampoco tiene sentido una objeción muy 
extendida: la Iglesia, se dice, no es dueña de la verdad 
divina, que por tanto no puede ser «objeto de votación 
democrática». Pero no se trata de eso. Al contrario, 
justo porque la Iglesia no es dueña de la verdad, debe 
buscarla por todos los medios. E históricamente está 
demostrado que, con todas sus limitaciones, la búsque
da democrática es con mucho la más eficaz y la más 
libre de las manipulaciones conscientes o inconscien
tes del poder. Lejos, pues, de adueñarse de la verdad, 
la colaboración de toda la comunidad constituye la 
manera más verdadera y humilde de obediencia al Es
píritu.

Realmente, cuando, más allá de las palabras se 
mira al espíritu y detrás de los juridicismos se piensa 
en los valores, se comprende que incluso las disqui
siciones terminológicas carecen de valor. Si alguien 
sigue pensando que usar la palabra «democracia» 
respecto de la Iglesia, puede amenazar u oscurecer la 
confesión de su misterio, que busque en buena hora 
otros símbolos o conceptos. Pero nunca para rebajar la 
llamada de Jesús hacia los valores reales de humildad 
y servicio, de participación y derechos. Es decir, si se 
cambia la terminología, que no sea a la baja, aguando 
el Evangelio. El cambio sólo puede ser apostando a 
la alta: si no «democracia», entonces mucho más que 
democracia. 

Que esta «otra democracia» en la Iglesia es posi
ble, puede verse de modo intuitivo en una cita de Juan 
XXIII, hablando de la sociedad civil. Basta poner sim
plemente «Iglesia» en lugar de «nación» y «fieles» en 
lugar de «hombres», para ver la profunda legitimidad 
de una nueva visión: «del hecho de que la autoridad 
proviene de Dios no debe en modo alguno deducirse 
que los fieles no tengan derecho a elegir los gober
nantes de la Iglesia, establecer la forma de gobierno 
y determinar los procedimientos y los límites en el 
ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que 
acabamos de exponer pueda conciliarse con cualquier 
clase de régimen auténticamente democrático» (Pacem 
in Terris, 52). 

No hace falta discurrir mucho para ver cuánto ga
naría la Iglesia, en fidelidad al Señor y en servicio a 
la humanidad, si entre todos fuésemos logrando que 
se tome en serio y se ponga en práctica esta profunda 
verdad. Verdad sólo en apariencia innovadora, porque 
en la limpia transparencia de fondo se revela como 
puro Evangelio. q
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Lunes Martes Miércoles
Santa María Madre de Dios

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

1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana. 
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de 

Mendoza, Argentina, miembro del Consejo 
Mundial de Iglesias, desaparecido. 30 años.

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

1994: Levantamiento campesino indígena zapatista 
en México. 

2003: Lula toma del poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana 

«para proteger intereses estadouniden ses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y cam pe-

sinos, víctima de la Seguridad Nacional, Brasil. 
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, 

víc tima de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante de la vida, evocador 

constante de la memoria de los mártires de su 
pueblo argentino.

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

1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos encabe-
zada por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico. 

1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular, 
desaparecido, Guatemala.

1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde-
pendentista y de la causa de los perseguidos, 
«Las Casas» del siglo XX en Puerto Rico.

1 Jn 2,22-28 / Sal 97
Jn 1, 19-28

332211
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Jueves Viernes Sábado
1Jn 3,7-10   / Sal 97

Jn 1,35-42Rigoberto
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y 

militante político, desaparecido en Chile. 
2005: La Corte Suprema autoriza procesamiento de 

Pinochet por la Operación Cóndor.

55 1 Jn 3,11-21 / Sal 99 
Jn 1,43-51Telesforo y Emiliana

Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de 

La Española (Rep. Dominicana), primero en 
rebelar se en defensa de sus hermanos. 

1785: La Reina María I manda suprimir toda indus tria 
brasileña excepto la de ropa para esclavos. 

66 1 Jn 5,5-13 / Sal 147 
Mc 1,7-11Melchor, Gaspar, Baltasar

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

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

1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para com-
batir a Sandino. Sólo saldrán en 1933. 

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

1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto 
en un accidente sospechoso. 

1992:  Augusto María y Augusto Conte, militantes, már-
tires de la solidaridad y DDHH en Argentina.

44

77
Epifanía

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

Raimundo de Peñafort
1835: Victoria de Cabanagem. Los rebeldes toman 

Belém y asumen el gobierno de la provincia. 
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil, 

asesinado por «grileiros». 
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios 

asesinados por la Contra en Nicaragua. 
1999: † Bartolomé Carrasco Briseño, obispo de Oaxaca, 

México, destacado en la opción por los pobres.
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Lunes Martes Miércoles88 Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 / Sal 28

Hch 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22      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 Inquisi-
ción. El Vaticano «lo rehabilitará» tres siglos y 
medio después (el 30/12/1992).

1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del 
Quei mado, Espírito Santo, Brasil.

1912: Fundación del Congreso Nacional Africano. 
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado de 

la Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala.  

99 Hb 2,5-12 / Sal 8
Mc 1,21-28Eulogio, 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, Departa-
mento del Quiché, Guatemala. 

1010
Hb 2,14-18 / Sal 104

Mc 1,29-39Aldo
1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São 

Paulo por la jornada de 8 horas. 
1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las masacres 

de la Primera Guerra Mundial. 
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha dor por 

las libertades, contra la dictadura somocista. 
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir 

de la juventud estudiantil católica, Guatemala. 
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, 

mártir de los refugiados salvadoreños. 
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Jueves Viernes Sábado1111 Hb 3,7-14 / Sal 94
Mc 1,40-45Higinio, Martín de León

Idd Inneyer, año nuevo amazig (2956). 
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la 

independencia de Puerto Rico. 

1212
Hb 4,1-5.11 / Sal 77

Mc 2,1-12Benito, Tatiana
1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares, 

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

de blancos y negros en la escuela. 

1313
Hb 4,12-16 / Sal 18

Mc 2,13-17Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republi-

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

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

1200 muertos, 4200 desaparecidos y más de 
500.000 damnificados.

1414 Domingo 2º ordinario
Is 62,1-5 / Sal 95

1Cor 12,4-11 / Jn 2,1-11
Fulgencio
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión 

de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, 
Honduras. 

1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huel-
gas contra la flexibilización de los derechos 
sociales.
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Menguante: 07h44m en Libra



Lunes Martes Miércoles1515
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria 

contra la dictadura de Somoza. Nicarágua. 
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los 

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

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

derechos de los indios. 
1990: Se libera la cotización del real brasileño y se 

desploma.

Hb 5,1-10 / Sal 109
Mc 2,18-22

1616
Hb 6,10-20 / Sal 110

Mc 2,23-28Marcelo
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
2004: Comienza en Mumbay el 4º Foro Social Mundial.

1717
Hb 7,1-3.15-17 / Sal 109

Mc 3,1-6Antonio Abad
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de 

la independencia de África. 
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa 

mártir en la revolución salvadoreña. 
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de 

la justicia en El Salvador. 
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la 

causa de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 

de la liberación. 
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Jueves Viernes Sábado1818
Hb 7,25-8,6 / Sal 39

Mc 3,7-12Beatriz, 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. 

1919
Hb 8,6-13 / Sal 84

Mc 3,13-19Mario, Marta
Enrique de Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen 

al ejército a 3 km de Canudos, Brasil. 

2020
Hb 9,2-3.11-14 / Sal 46

Mc 3,20-21Fabián y Sebastián
1973: Amílcar Cabral, anticolo nialista de Guinea 

Bissau, muerto por la policía portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes 

y catequistas, mártires en El Salvador. 
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los 

campesinos indígenas en Guatemala. 

2121 Domingo 3º ordinario
Neh 8,2-4a.5-6.8-10 / Sal 18

1Cor 12,12-30 / Lc 1,1-4;4,14-21
Inés
Día del Sacrificio en el Islam (Eid-al-Adha).
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven tura 

(Colombia), profeta y mártir de la liberación.
1974: Mártires campesinos de Valle Alto, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudian tes, 

socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires 
de El Salvador. 

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

2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.
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Nueva: 23h01m en Capricornio



Lunes Martes Miércoles2222
Hb 9,15.24-28 / Sal 97

Mc 3,22-30Vicente
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, 

precursor de las reducciones indígenas. 
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 

Colombia. 
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la 

Presidencia de Bolivia.

2323
Hb 10,1-10 / Sal 39

Mc 3,31-35Ildefonso
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. 

2424
Hb 10,11-18 / Sal 109

Mc 4,1-20Francisco de Sales
1835: Los negros malês organizan en Salvador la 

mayor revolución urbana de Brasil. 
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica. 

30 años. 
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Jueves Viernes Sábado2525
Hch 22,3-16 / Sal 116

Mc 16,15-18Conversión de san Pablo
Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de 

México», franciscanos. 
1554: Fundación de São Paulo.
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal).
1984: 300.000 personas en la campaña «Directas 

ya», Brasil.
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2626 2727
2Tim 1,1-8 / Sal 95

Lc 10,1-9Timoteo, Tito y Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste 

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

sor de la independencia dominicana. 
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profe-

ta entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas. 

Hb 11,1-2.8-10 / Int.: Lc 1
Mc 4,35-41Ángela de Mérici

Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer 

exiliado de A.L. por defender al indio. 
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, 

mártir de la solidaridad y de la entrega a la 
juventud argentina, desaparecido. 30 años. 

2828 Domingo 4º de enero
Jer 1,4-5.17-19 / Sal 70

1Cor 12,31-13,13 / Lc 4,21-30
Tomás de Aquino
1853: Nace José Martí en La Habana. 
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 

Creciente: 23h01m en Tauro
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Democracia Y ecología
Leonardo Boff

De la Comisión de la Carta de la Tierra, Brasil
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La democracia es un ideal y una realidad. Un ideal 
con las características de la utopía, y, por eso, siempre 
abierta hacia arriba y hacia delante, incansable. Es una 
realidad en aquellas sociedades que intentan concretizar 
el ideal en las condiciones históricosocialesecológicas 
posibles y, por eso mismo, siempre limitada. Entre el 
ideal y la realidad se da el proceso de construcción per
manente de la democracia, en la medida en que se am
plía la ciudadanía y el empoderamiento de los ciudada
nos. Cuanto más sean potenciados esos dos valores, más 
democracia habrá y se garantizará su sostenibilidad. 
1. Nuevo ideal democrático

El presupuesto básico de toda democracia es éste: 
lo que interesa a todos debe ser decidido por todos, sea 
directamente, o por representantes. Es lógico pues que 
la democracia no es compatible con la exclusión. En la 
mayoría de los países latinoamericanos en los que exis
ten grandes mayorías marginadas y excluidas –en Brasil 
son millones la democracia presenta rasgos de irreali
dad. No obstante, se lucha por una democracia mejorada, 
especialmente en los movimientos sociales de base, 
proclamando el ideal: una sociedad en la que todos que-
pan, la naturaleza incluida. Por tanto, se pretende una 
democracia, más que representativa o por delegación, 
una democracia inclusiva, como valor universal, partici
pativa y ecológicosocial. 

Este último aspecto, el ecológicosocial, merece ser 
profundizado, pues representa un punto de enriqueci
miento en nuestra comprensión habitual de la democra
cia. Nos obliga a superar un límite interno al discurso 
clásico de la democracia: el hecho de que es todavía 
antropocéntrica, centrada sólo en los seres humanos, en 
cuanto ciudadanos. 

El antropocentrismo es un equívoco, pues el ser hu
mano no es un centro exclusivo, como si todos los demás 
seres solamente adquiriesen sentido en cuanto ordenados 
a él. El ser humano es un eslabón, entre otros, de la ca
dena de la vida. Todos los seres vivos son parientes entre 
sí, primos y primas, hermanos y hermanas, pues todos 
tienen un mismo código genético de base: las cuatro 
bases fosfatadas y los veinte aminoácidos. 

Sin las relaciones con la biosfera, con el medio am
biente y con las precondiciones físicoquímicas, el ser 
humano no existe ni subsiste. Elementos tan importantes 
deben ser incluidos en nuestra comprensión de la de

mocracia contemporánea en la era de la concientización 
ecológica y planetaria. Según esto, naturaleza y ser 
humano están indisolublemente unidos, de forma que 
poseen un mismo destino común. 
2. Democracia y cosmología contemporánea

La perspectiva ecológicosocial tiene, además, la pe
culiaridad de inserir la democracia en la lógica general de 
las cosas. Sabemos hoy por las ciencias de la Tierra que 
la ley básica que continúa actuando en la constitución 
del universo y de todos los ecosistemas es la sinergia, 
la simbiosis y la relación de todos con todos en todos los 
momentos y circunstancias. Incluso la sobrevivencia del 
más fuerte por la selección natural de Darwin –válida en 
parte en el reino de los vivos se inscribe dentro de esta 
ley universal. Por ella se garantiza la diversidad y se in
cluye también al más débil, que en el juego de las inter
retrorelaciones encuentra oportunidades para sobrevivir. 

La singularidad del ser humano, dicen renombrados 
antropólogos, como los chilenos Maturana y Valera, con
siste en el hecho de comparecer como ser de socialidad, 
de cooperación y de convivialidad. Tal singularidad apa
rece mejor cuando lo comparamos con los simios supe
riores de los que nos diferenciamos en apenas 1’6% de la 
carga genética. Estos también tienen una vida societaria. 
Pero se orientan por la lógica de la dominación y de la 
jerarquización. 

Al surgir el ser humano, hace algunos millones de 
años, en vez de la competitividad y de la subyugación, 
entra a funcionar la cooperación. Concretamente, nues
tros ancestros humanoides salían a cazar, traían alimen
tos, y los repartían socialmente entre ellos. Ese 1’6% de 
ácidos nucleicos y de bases fosfatadas que nos diferen
cia, fundamenta lo humano en cuanto humano, como ser 
de cooperación. 

Ahora bien, la democracia es el valor y el régimen de 
convivencia que mejor se adecúa a la naturaleza humana 
cooperativa y societaria. Aquello que viene inscrito en 
su naturaleza es transformado en proyecto políticosocial 
consciente, fundamento de la democracia: la cooperación 
y la solidaridad sin restricciones. Realizar la democracia, 
de la mejor forma que podamos, significa avanzar más y 
más para el reino de lo específicamente humano. Signifi
ca religarse también más profundamente con todo y con 
la Tierra, que es sustentado también por el principio de 
cooperación. 
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El número de especies animales 
y plantas en peligro de extinción, en 
2006, es ya de 16.119, «uno de cada 
tres anfibios, una cuarta parte de 
las coníferas del mundo, además de 
una de cada ocho aves y uno de cada 
cuatro mamíferos». 

El aumento de la concentración 
de CO2 puede ser más destructivo que 
la deforestación. Las zonas más afec
tadas serán la región del Cabo (Su

ráfrica), las cuencas del Caribe y del 
Mediterráneo y los Andes tropicales, 
que perderán 3.000 especies de plan
tas. En el Caribe, IndochinaBirmania 
y los Andes tropicales desaparecerán 
200 especies de vertebrados.

El 56% de las 252 especies de 
peces del Mediterráneo y el 28% de 
las de África del Este están en peligro 
de extinción. «Las especies marinas 
están tan expuestas a la extinción 

como sus contrapartes terrestres». La 
población de osos polares disminuirá 
un 30% en los próximos 45 años. 

El aumento de CO2 (en menos 
de un siglo se duplicará) y el con
siguiente calentamiento planetario 
hará desaparecer 56.000 especies de 
plantas y 3.700 de vertebrados.  

(Datos de la UMCN, Unión Mun
dial para la Conservación de la Natu
raleza, que reúne a 81 Estados). q

3. Nuevos ciudadanos: los seres de la naturaleza
Los cosmólogos vienen afirmando con insistencia que 

la vida ha de ser entendida como un momento de la his
toria evolutiva del universo, cuando la materia, distan
ciada de su equilibrio, se complejifica y se autoorganiza. 
La vida humana es un capítulo de la historia de la vida. 
Como humanos, conforme al antiguo mito del cuidado, 
venimos del humus (humus = homo); por eso somos 
fundamentalmente Tierra, que en su evolucionar llega 
al momento de sentir, de pensar, de amar y de venerar. 
No vivimos sólo sobre la Tierra. Como hijos e hijas de la 
Tierra. Mejor: somos la propia Tierra, que siente, piensa, 
ama y venera. En razón de eso, notables astrofísicos y 
biólogos como Lovelock, Mergullis, Sathouri, Swimme 
y Berry, entre otros, sostienen que la Tierra es un su
perorganismo vivo. Muestra un equilibrio en todos sus 
elementos físicoquímicos, como sólo un ser vivo pudiera 
revelarlo. La llaman Gaia, nombre mitológico de los 
griegos para simbolizar la Tierra como viviente, o como 
Magna Mater y Pacha Mama de nuestros indígenas. 

Si ello es así, entonces la Tierra es portadora de 
subjetividad, de derechos y de relativa autonomía, tanto 
ella cuanto los ecosistemas que la componen. Existe 
la dignitas Terrae, la dignidad de la Tierra, que reclama 
respeto y veneración. 

Se impone la ampliación de la personalidad jurídica a 
la Tierra, a las aguas y a las selvas. Bien dijo el pensador 
de las ciencias, el francés Michel Serres: «La Declaración 
de los derechos del Ser Humano tuvo el mérito de decir 
‘todos los hombres tienen derechos’, y el defecto de pen
sar ‘sólo’ los hombres tienen derechos». Los indígenas, 
los esclavos y las mujeres tuvieron que luchar para ser 
incluidos en ese «todos los hombres». Y hoy esta lucha 
incluye la Tierra y la naturaleza entera, con sus subsis
temas, que también son sujetos de derechos y, por eso, 
nuevos miembros de la sociedad ampliada. 

Hemos creado una máquina de muerte, capaz de 
destruir la especie humana y gran parte de la vida de la 

TierraGaia. Por eso, no podemos ya excluirla del nuevo 
pacto social planetario, base de la sociedad mundial que 
queremos sea democrática. Hobbes, Locke, Rousseau 
y Kant partían del presupuesto de que el futuro de la 
Tierra estaba garantizado por las fuerzas directoras del 
universo. Hoy ya no es así. Devastada Gaia, no hay ya 
base para ningún tipo de ciudadanía y de democracia. Si 
queremos sobrevivir juntos, la democracia tiene que ser 
también biocracia y cosmocracia, en una palabra: demo
cracia ecológicosocial que asume la preservación de la 
Tierra, incluyéndola en el pacto social. 

Fue en razón de esta conciencia como gobiernos 
atentos al cuidado ecológico –como el gobierno del Es
tado de Acre en Brasil, crearon la expresión florestanía. 
Con ella se quiere expresar una nueva forma de relación 
del ciudadano, habitante de la floresta. Convive con ella, 
como un nuevo ciudadano, vive de su biodiversidad, sin 
agredirla ni extenuar su riqueza. De la misma forma, el 
movimiento de la agroecología está desarrollando seme
jante comprensión de la florestanía. Ahí se trata de una 
nueva relación interactiva del ser humano con la natura
leza, en la cual ambos se ven incluidos y respetados. Se 
podría hablar de ecoagriculturanía...

Una ciudad no vive sólo de ciudadanos, instituciones 
y servicios sociales. En ella viven también paisajes, ár
boles, pájaros, animales, montañas, piedras, aguas, ríos, 
lagos, mares, atmósfera, aire, estrellas en el firmamento, 
el sol y la luna. Sin tales realidades, moriríamos de so
ledad, como dijo el sabio indígena Seattle en 1854. Son 
los nuevos ciudadanos con los cuales debemos aprender 
a convivir en armonía. Se hace necesario una educación 
ecológica para que los humanos aprendan a acoger a 
todos los seres como conciudadanos, en el respeto, en 
una justa relación y en hermandad universal. He ahí el 
surgir de la democracia ecológicosocial, enriquecimiento 
necesario de la democracia clásica en tiempos de nueva 
conciencia ecológica y de responsabilidad por el futuro 
común de la Tierra y de la Humanidad. q
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Lunes Martes Miércoles3030
Hb 12,1-4 / Sal 21

Mc 5,21-43Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las 

misiones guaraníes de Guaíra PR, Basil y 
esclaviza a 4.000 indígenas.

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

3131
Hb 12,4-7.11-15 / Sal 102

Mc 6,1-6Juan Bosco
1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara 

abolida la esclavitud en EEUU. 
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de 

España en Guatemala:  María Ramírez, Gaspar 
Viví y Vicente Menchú y compañeros.

2929
Hb 11,32  -40 / Sal 30

Mc 5,1-20Valero
1895: José Martí comienza la guerra por la indepen-

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

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

críme nes de la "caravana de la Muerte". 
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Jueves Viernes Sábado
Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte 

Suprema del Estado, convirtiéndose en el primer 
negro que alcanza un puesto tan alto en la 
judicatura de EEUU.

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

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, 
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes 
paraguayos en Argentina. 30 años. 

11 Hb 12,18-19.21-24 / Sal 47
Mc 6,7-13

22 33Mal 3,1-4 / Sal 23   
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40Presentación del Señor

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. 

Hb 13,15-17.20-21 / Sal 22
Mc 6,30-34Blas y Oscar

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

44
Domingo 5º ordinario

Is 6,1-2a.3-8 / Sal 137
1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11

Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera 

ley abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia. 
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la 

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

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

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

69

Llena: 01h45m en Leo.



Lunes Martes Miércoles55 Gn 1,1-19 / Sal 103
Mc 6,53-56Águeda

1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad 
contemplativa de Solentiname, comprometida con 
la revolución de Nicaragua. 30 años.

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

66 Gn 1,20-2,4a / Sal 8
Mc 7,1-13Pablo Miki

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

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

1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer-
navaca, México, Patriarca de la Solidaridad.

1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los 
votos,  destituye al presidente Abdalá Bucaram en 
dos días de huelga nacional masiva. 10 años.

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

1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1500 indios de la 
República Guara ní, en Caiboaté, São Gabriel, RS, 
Brasil, por el ejército de España y Portugal. 

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

de 29 años de dictadura familiar. 
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 
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Jueves Viernes Sábado88 Gn 2,18-25 / Sal 127
Mc 7,24-30Jerónimo Emiliani

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

quilombos de Rosario, Brasil. 

99 1010
Gn 3,1-8 / Sal 31

Mc 7,31-37Miguel Febres Cordero
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, 

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

da luz identificado con los pobres, fundador del 
Sindicato de Obreros del Campo, «Entrepueblos» 
y la Asociación pro DDHH de Andalucía. 

Gn 3,9-24 / Sal 89
Mc 8,1-10Escolástica

Año Nuevo Musulmán (1426 Hijrah).
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, 

muerto en accidente sospechoso, después de 
haber sido amenazado de muerte por su opción 
por los pobres. 

1111
Domingo 6º ordinario

Jer 17,5-8 / Sal 1
1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26

Lourdes
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson 

Mandela, exponente máximo de la resistencia 
negra internacional contra el Apartheid. 

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

Día mundial del enfermo 
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Menguante: 04 h51m en Escorpión



Lunes Martes Miércoles1212 Gn 4,1-15.25 / Sal 49
Mc 8,11-13Eulalia

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

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

Chacabuco. 
1818: Independencia de Chile.
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y 

ane xiona el territorio de la Mosquitia. 
1905: Nacimiento de Federica Montseny.
2005: Dorothy Stang, mártir de la ecología, asesinada 

por orden de los terratenientes, Anapú, Brasil. 

1313
Benigno
Año Nuevo Tibetano.
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia  

entre los pobres de Argentina. 
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle nortea-

mericano, mártir de la educación liberadora en 
la Iglesia indígena guatemalteca.

Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sal 28
Mc 8,14-21

1414
Gn 8,6-13.20-22 / Sal 115

Mc 8,22-26Valentín, Cirilo y Metodio
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia 

perseguida de Guatemala.
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdote español 

muere en la guerrilla colombiana del ELN. 
Día de la amistad 
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Jueves Viernes Sábado1515 Gn 9,1-13 / Sal 101
Mc 8,27-33Claudio

1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor 
de la cultura indígena. Perú. 

1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas 
de liberación del pueblo, Colombia.

1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre 
los campesinos de Guatemala.

1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir 
de la paz, en Villa El Salvador, Perú.

2003: «Primera manifestación social mundial»: 15 
millo nes de personas en 600 ciudades, contra 
la guerra de EEUU contra Irak.

1616 1717
Gn 11,1-9 / Sal 32

Mc 8,34-9,1Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, 

muerto a manos del ejército, mártir del pueblo 
paraguayo. 

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

1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y 
compa ñeras campesinas, asesinados por la 
contrarrevolución, Nicaragua. 

Hb 11,1-7 / Sal 144
Mc 9,2-13Fundadores Servitas

1997: 1300 militantes del MST parten de São Paulo rum-
bo a Brasilia, por la reforma agraria. 10 años. 

1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó-
logo brasileño, senador. 

1818 Domingo 7º ordinario
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 / Sal  102

1Cor 15,45-49 / Lc 6,27-38
Simeón
1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista 

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

pendendencia cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, captura-

do ilegalmente y desaparecido en Guatemala.
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Nueva: 11h14m en Acuario.



Lunes Martes Miércoles1919
Sir 1,1-10 / Sal 92

Mc 9,14-29Alvaro 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 afroa merica na, 
para exigir igual tratamiento económico.

2020
Sir 2,1-13 / Sal 36

Mc 9,30-37Eleuterio
Rasmus Jensen
1524: Hoy, «el día 1-Ganel, 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.

2121
Ceniza / Jl 2,12-18 / Sal 50

2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense, 

asesinado a traición  por Somoza. 
1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista 

afroamericano, en EEUU. 
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio 

de la pasión del pueblo guatemalteco. 
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Jueves Viernes Sábado2222
1Pe 5,1-4 / Sal 22

Mt 16,13-19Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe.  
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 

2323
Is 58,1-9a / Sal 50

Mc 9,14-15Bartolomé, Policarpo,
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido 

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

1970: Independencia de Guyana. 

2424
Is 58,9b-14 / Sal 85

Lc 5,27-32Sergio
Matías Apóstol
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia 

de México. 
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamenta-

ria, hace su primer discurso en Londres.

2525 Domingo 1º de Cuaresma
Dt 26,4-10 / Sal 90

Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13
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.
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario, 

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

su tierra, en Formosa, Argentina. 
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua. 75

Creciente: 02 h56m en Géminis.
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Es cada vez más difícil la inserción de los jóvenes en 
el mundo del trabajo dirigido por el capital. El acceso 
a la educación básica aumenta en cantidad, pero decae 
en calidad; los jóvenes del campo muchas veces se ven 
obligados a seguir la vida de sus padres y abuelos, so
metidos a la explotación de un latifundista; o tienen que 
seguir las corrientes migratorias en dirección a los gran
des centros urbanos, atraídos y seducidos por el fetiche 
del consumo y de la «diversión». Se puede decir que cada 
vez es menor la realización sustantiva de sus derechos 
sociales, cada vez menos pueden autoconstruirse y actuar 
en la perspectiva de la construcción democrática. 

Ante este escenario, muchos jóvenes de las periferias 
de América Latina tienen como «primer empleo», trági
camente, el crimen organizado, en el narcotráfico. Otros 
engrosan las filas de los trabajadores estacionales en los 
cañaverales, en minas de carbón, en la recolección de la 
pita... la mayoría de las veces con empleos precarios e 
informales, o sea, sin sus derechos laborales. Ésa es la 
lucha diaria de la mayor parte de la juventud de Nuestra 
América: una lucha por la supervivencia. 

De ahí se sigue que los jóvenes quedan afectados por 
una gran apatía política, como anestesiados, frente a la 
situación dramática vivida en el Continente. Antes que 
sentirse desafiados a construir un país democrático, se 
ven empujados a luchar por las condiciones materiales 
de la vida. Se puede afirmar que la democracia es muy 
frágil, y está restringida a los marcos formales, muy 
limitada como posibilidad de una ciudadanía sustantiva y 
legítima para las mayorías. 

De aquí se deriva una gran dificultad para que el jo
ven se perciba como sujeto histórico, capaz de transfor
mar la realidad y, por tanto, de participar efectivamente 
en la construcción democrática. La democracia no es un 
discurso a ser recitado de memoria, sino algo a ser cons
truido a partir de prácticas sociales que deben enraizarse 
en el tejido social. Como bien dice el compañero argen
tino Atilio Borón, «no se puede reducir la democracia a 
un sistema de reglas de juego que hace abstracción de 
sus contenidos éticos y de la naturaleza profunda de los 
antagonismos sociales, y que sólo plantea el problema de 
la gobernabilidad y de la eficacia administrativa». 

Los procesos educativos formales y no formales, 
empobrecidos en forma y contenido democrático, marcan 
una dificultad en lo que respecta al avance de la cons

trucción democrática. Los jóvenes son educados y forma
dos por aspiraciones individuales, que se refieren a éxito 
personal en el empleo, en el estudio. Hay en nuestra 
subjetividad una idea fuerte de competencia, y no de so
cialización y de compartir. Ésa es una marca que el neo
liberalismo procura imprimir en cada persona para que 
pueda garantizar la lógica de la reproducción del capital, 
y de esa forma quede legitimado en la vida particular de 
cada persona. La individualización y la competencia son 
«ideasfuerza» para la construcción y el mantenimiento 
del sistema de explotación del ser humano por el ser hu
mano. Por eso son necesarios nuevos procesos educativos 
que incentiven el sentido colectivo y la autonomía indis
pensables para que se construyan nuevas subjetividades, 
encarnadas con principios nuevos, como la justicia y la 
solidaridad, base en la cual será enraizado el compromiso 
ético de inaugurar otra sociedad, en la que recrearemos 
los procesos de socialización, estimulando relaciones so
ciales que no se basen en la explotación, sino que abran 
camino hacia la comúnunidad. 

La mercantilización de la educación formal también 
dificulta mucho el involucramiento de los jóvenes en su 
realidad de forma crítica y participativa. Por ese proceso 
consumimos la educación como otra mercancía cualquie
ra, y quedamos sometidos a la propia condición de mer
cancía. Se forma así un paquete sociocultural e ideoló
gico que imprime en los educandos la lógica del capital. 
La educación mercantilizada no crea procesos formativos 
en los que los educandoseducadores se formen como 
sujetos enraizados en las cuestiones de su cultura, de 
su comunidad, de su diversidad. Nos desafía entonces la 
urgencia de dar voz a las manifestaciones engendradas 
en las culturas de los países de Nuestra América, y de  
garantizar visibilidad y organización a los procesos que 
nos singularizan, pues nos fortalecen, oponiendo toda 
resistencia que podamos a los principios homogeneizan
tes del neoliberalismo. 

Ésas son dimensiones de la lucha por la construcción 
democrática y por ello, cuestiones que nos afectan a 
todos, a la juventud latinoamericana, directamente liga
da al fortalecimiento de nuestra soberanía económica, 
política y cultural. 

Hemos intentado hacer un breve recorte de la reali
dad con la intención de percibir algunas de las limita
ciones que existen para la construcción de una sociedad 

Democracia Y juventud de nuestra América
MIRE

Movimiento Juvenil «Mística y Revolución», Brasil
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verdaderamente democrática. Esas limitaciones deben 
ser repensadas y transformadas, para consolidar la de
mocracia, entendida en tres aspectos básicos, a partir 
de la formulación de la compañera chilenocubana Marta 
Harnecker: el aspecto sustancial, cuyo propósito funda
mental es la búsqueda de soluciones para los problemas 
más sentidos por la población –pan, tierra, trabajo, edu
cación, vivienda, conquistas que permiten avanzar hacia 
una sociedad más igualitaria; el aspecto representativo, 
que se refiere fundamentalmente al régimen político y 
pone el acento en la libertad, para elegir gobernantes, y 
en los derechos civiles de todo ciudadano; y el aspecto 
participativo, que hace de la organización y la movili
zación del pueblo el fundamento de los gobiernos. Estas 
tres dimensiones, pueden orientar el proceso democrático 
para aquellas que son sus principales vocaciones, como 
régimen político de las mayorías. 
En definitiva, ¿hacia dónde vamos?

Es necesario que digamos aquí que está teniendo 
lugar un conjunto de luchas protagonizadas por jóvenes, 
organizados o no en movimientos. Jóvenes que procuran 
actuar de formas diferentes de aquellas que la lógica de 
la competición y del individualismo capitalista quiere 
diseminar y naturalizar en nuestras sociedades. Tratan de 
resignificar las relaciones interpersonales, amalgamando 
en el ámbito de la intimidad nuevas formas de interac
ción, participación y reconocimiento. Experimentan nue
vas formas de organización, en las que los espacios de 
ejercicio del poder son ocupados colectivamente según 
criterios éticos, comunitarios y de servicio al conjunto 
de la población. Esas nuevas experiencias asumen un 
carácter pedagógico, una vez que los espacios de poder 
son ocupados de forma colectiva, crítica y consciente, 
cualificando y haciendo real el ejercicio de mandatos 
representativos de la voluntad de la mayoría, que partici
pa activamente en los rumbos que el representante va a 
asumir. Eso viene siendo vivido por algunos movimientos 
culturales protagonizados por jóvenes. En éstos, valores 
como la solidaridad, el compartir y la cooperación, son 
indispensables para la producción de estas nuevas formas 
de sociedad. 

Podemos percibir también que sus luchas hoy asumen 
un carácter internacionalista y ampliado a la sociedad 
en su conjunto. Más allá de imprimir el carácter y las 
urgencias de la juventud, estos movimientos están 
comprometiéndose en las luchas de las mujeres, de los 
negros, de los homosexuales, entre otros, y de esa forma 
protagonizan nuevos procesos de educabilidad y de so
cialización que fortalecen la construcción democrática en 
la sociedad. Otros movimientos por la vía cultural buscan 

aludir a las características singulares de sus naciones y 
de Nuestra América, contribuyendo a la construcción de 
la «Patria Grande» soñada por Bolívar. Jóvenes que forta
lecen los diversos movimientos sociales que se alzan en 
Nuestra América, procurando, por diversos caminos –sean 
la reforma agraria, o los escenarios de resistencia urbana, 
o en tantos otros transformar la sociedad en una pers
pectiva democrática y socialista. 

Podríamos citar nuevamente a la compañera Marta 
Harnecker, cuando afirma que «la lucha por la demo
cracia es inseparable de la lucha por el socialismo». De 
hecho lo es, pues el contenido democrático que aquí 
depositamos es inconciliable con los valores individuales 
y competitivos que el capitalismo necesita para legiti
marse. Según Borón, el carácter formal, que reduce la 
democracia a una cuestión de método disociado comple
tamente de los fines, valores e intereses que animan la 
lucha de los actores colectivos», es lo que posibilita la 
acción de los opresores, la acción de los que detentan el 
capital y los medios de producción (incluso de la infor
mación), que monopolizan el ejercicio del poder político. 
Es una democracia burguesa, en la que las necesidades 
e intereses colectivos, o sea, de los pobres, oprimidos y 
desarrapados del mundo, son suprimidos o radicalmente 
reducidos por la acción de los opresores. 

Nuestra lucha es por la transformación de ese esce
nario, repleto de piedras en el camino, que dificultan 
su construcción. Así, la democracia exige defensores 
apasionados que entiendan que ella sólo puede hacerse 
palpable para todos/as si vivimos una nueva praxis, en 
los tres aspectos que propone Harnecker, sustancial, 
representativo y participativo. De esa manera, miramos 
la vía democrática como un importante instrumento en 
la construcción del camino para la Revolución, superando 
esa situación de dominación y de sumisión. Es preciso 
inaugurar un nueva democracia que a partir de su signi
ficado literal sea actualizada y superada, y sea anunciada 
y vivida como condición necesaria para todo Ser Huma
no, que busca construir una comúnunidad de mujeres 
y hombres. Debemos cultivar, en la organización de 
cada microespacio, valores y prácticas que busquen una 
transformación estructural de la sociedad en que vivimos, 
tanto en la esfera productiva cuanto en la esfera cultural 
y política, o, según las palabras de Rosa Luxemburgo: 
mediante la democratización de la escuela, de la familia, 
la fábrica, la iglesia... en fin, del conjunto de la sociedad. 
Es una lucha antisistémica, en la que esos nuevos y ne
cesarios valores que aquí exponemos coadyuvarán a que 
alcancemos una nueva perspectiva de vida en sociedad, 
una sociedad socialista. q
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Lunes Martes Miércoles2626
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 dere-

chos civiles, muere golpeado por la policía. 
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol 

inculturado de los indios Tarahumara, México. 

Lv 19,1-2.11-18 / Sal 18
Mt 25,31-46

2727
Is 55,10-11 / Sal 33

Mt 6,7-15Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 

Fiesta nacional.
1989: El «caracazo»: 400 muertos y  2000 heridos.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesina do 

de la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia. 
2005: 40 de los 57 países miembros del Convenio 

Mundial contra el tabaquismo comienzan a 
quedar jurídicamente vinculados. 

2828
Jon 3,1-10 / Sal 50

Lc 11,29-32Román
1924: Los marines ocupan Tegucigalpa. 
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido 

en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero, 
maestro, poeta. Asesinado por el ejército. 

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

1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
2004: El 29 de febrero sale Aristide de Haití ante el avan-

ce de la resistencia militar alzada contra él. 
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Jueves Viernes Sábado11 Est 14,1.3-5.12-14 / Sal 137
Mt 7,7-12Rosendo, Albino

Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 

puntos entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa  y 

Rafael Cancel  atacan el Congreso de EEUU para 
llamar la atención sobre Puerto Rico colonial. 

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa-
mericana de Religiosos.

22 33Ez 18,21-28 / Sal 129
Mt 5,20-26Simplicio

Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra. 
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajado-

res, un avance en el momento, Brasil. 

Dt 26,16-19 / Sal 118
Mt 5,43-48Emeterio, Celedonio, Marino

1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer-
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.

1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano 
mártir de la solidaridad con los exiliados.

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

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

2005: La OMC condena los subsidios de EEUU a su 
algodón, que perjudican el libre comercio. 

44
Domingo 2º Cuaresma

Gn 15,5-12.17-18 / Sal 26
Fil 3,20 - 4,1 /  Lc 9,28b-36

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. 
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Eclipse total de luna, visible en Europa, Africa, 
NE de Norteamérica y E de Sudamérica

Llena: 18h17m en Virgo



Lunes Martes Miércoles55 Dn 9,4b-10 / Sal 78
Lc 6,36-38Adrián

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

66 Is 1,10.16-20 / Sal 49
Mt 23,1-12Olegario, Rosa de Viterbo

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

la comunidad autogestionaria de Huaycán, 
asesinada, por el terrorismo, Lima. 

2005: La Corte Suprema argentina confirma la prisión 
perpetua de Arancibia Clavel por su asesi nato 
del general chileno Prats en 1974, como delito 
de lesa humanidad, imprescriptible. 

77 Jer 18,18-20 / Sal 30
Mt 20,17-28Perpetua y Felicidad

Tomás de Aquino
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop 

Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pedro 
de Alvarado). El corazón de Tunatiuh no tenía 
compasión» (Anales de los Cakchi queles). 

1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina 
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis de 
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia. 
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Jueves Viernes Sábado88 Jer 17,5-10 / Sal 1
Lc 16,19-31Juan de Dios

Día internacional de la mujer. Establecido en 1910. 
El 8 de marzo de 1857 fueron muertas muchas traba-
jadoras de la confección, de Nueva York, que exigían 
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto. 

99 1010
Gn 37,3-28 / Sal 104

Mt 21,33-43.54-46Domingo Savio
Francisca Romana
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son 

expul sadas por la policía militar: 400 heridos, 
22 presos. Brasil.

Mq 7,14-15.18-20 / Sal 102
Lc 15,1-3.11-32Macario

1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Do-
lores Sierra, laicos, asesinados en la Revolución 
de los Cristeros proclamando su fe. 

1111
Domingo 3º Cuaresma

Ex 3,1-8a.13-15 / Sal 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

Constantino, Vicente, Ramiro
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San 

Vicente son deportados a Honduras. 
1914: Apertura del canal de Panamá.   
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una demo cra-

cia «concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en 

Madrid. 200 muertos y más de 1400 heridos. 
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Lunes Martes Miércoles1212 2Re 5,1-15a / Sal 41
Lc 4,24-30Inocencio, Gregorio

1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, 
campesinos, mártires en El Salvador. 30 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. 

1313 Dn 3,25.34-43 / Sal 24
Mt 18,21-35Rodrigo, Salomón, Eulogio

1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de Acción 
Católica, mártir de las luchas de liberación de 
Cuba contra la dictadura de Batista. 50 años.

1983: Marianela García, abogada de los pobres, 
fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, 
mártir de la justicia en El Salvador.

1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin 
tierra, asesinada en Manaus en represalia por 
haber dirigido una ocupación de los Sin Tierra. 

1414
Dt 4,1.5-9 / Sal 147

Mt 5,17-19Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio 

de Cathegeró. 
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a 

los ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros 

moravos que evangelizarán la Mosquitia. 
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de 

acción contra las represas, y por los ríos, el 
agua y la vida. 
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Jueves Viernes Sábado1515
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, sa-

lesiano, el «enfermero santo de la Patagonia». 
1961: Se crea la Alianza para el Progreso. 
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús 

Recinos y compañeros, militantes evangélicos, 
mártires del servicio en Guatemala. 

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

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. 

Jer 7,23-28 / Sal 94
Lc 11,14-23

1616 1717Os 14,2-10 / Sal 80
Mc 12,28b-34

Os 6,1-6 / Sal 50
Lc 18,9-14Patricio

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. 25 años.

1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción 
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.

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. 

1818 Domingo 4º Cuaresma
Jos 5,9a.10-12 / Sal 33

2Cor 5,17-21 / Lc15,1-3.11-32
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, primera revolución obrera 

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

la nacionalización del petróleo. 
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y 

compañeros, mártires, Nicara  gua. 
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, 

religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la 
Vida entre los pobres de Perú.
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Eclipse parcial de sol, visible en Asia, extremo 
oriental de Europa y Alaska.

Nueva: 21h42m en Piscis.



Lunes Martes Miércoles1919
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 Maka. 
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,  

en Buenaventura, Colombia. 
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en 

Cauga, Venezuela, mártir del servicio. 

2020
2Sam 7,4-5a.12-14a.16 / Sal 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», esclavos o libres, y a 
los portadores de enfermedades contagiosas. 

1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala.  
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popu lar, 

misionero fiel de las CEBs de El Salvador. 
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al 

margen de las Naciones Unidas.

2121
Is 49,8-15 / Sal 144

Jn 5,17-30Filemón, Nicolás
Año nuevo Baha'í
Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado 

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

liberación del pueblo mexicano. 30 años. 
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia 

entre los campesinos de México. 20 años.
Día internacional contra la discriminación racial 
Equinoccio: comienza la primavera en el Norte y 

el otoño en el Sur, a las 00h07 GMT

Ez 47,1-9.12 / Sal 45
Jn 5,1-3.5-16
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Jueves Viernes Sábado2222
Ex 32,7-14 / Sal 105

Jn 5,31-47Bienvenido, Lea
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de 

las luchas del pueblo boliviano. 
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha 

por la tierra entre sus hermanos de México. 
Día internacional del agua

2323 2424
Sab 2,1a.12-22 / Sal 33

Jn 7,1-2.10.25-30Toribio de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor 

del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial. 
1976: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de 

la educación liberadora, Argentina. 
2003: Rachel Corrie (23) estadounidense asesina da 

por una aplanadora militar israelí en Rafah, volun-
taria del International Soli darity Movement. 

2005: Chile reconoce el ase sinato de Carmelo Soria 
en 1976 por la dictadura.

Jer 11,18-20 / Sal 7
Jn 7,40-53José Oriol

1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto. 
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel 

Perón en Argentina. 
1980: «San Romero de América», arzobispo de San 

Salvador, profeta y mártir. 
2004: Kirchner convierte la ESMA, centro de tortura de 

la dictadura argentina, en Museo de la Me mo ria. El 
terrorismo de Estado asesinó a 4.000 ciudadanos 
y desapa reció a 30.000. 

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

2525 Domingo 5º Cuaresma
Is 43,16-21 / Sal 125
Fil 3,8-14 / Jn 8,1-11

1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y 
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos 
pobres de Nicaragua. 
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Lunes Martes Miércoles2626
Anunciación

Is 7,10-14;8,10 / Sal 39
Hb 10,4-10 / Lc1,26-38

Braulio
Día mundial del teatro. 
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del 

servicio a su pueblo Simití en Colombia.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes 

del MST, ejecutados por los fazendeiros en 
Parauapebas, Pará, Brasil. 

1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fir man el 
Tratado de Asunción, constituyendo el Mercosur.

2727
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera prin-

cipal exigiendo sus tierras en el Xingú. 

Núm 21,4-9 / Sal 101
Jn 8,21-30

2828
Dn 3,14-20.91-92.95 / Int. Dn 3

Jn 8,31-42Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas. 
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos 

humanos, capturado, torturado y brutalmente 
asesinado en Guatemala.

1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos 
por el maderero Oscar Castelo Branco y 20 
pistoleros. Reunidos en Benjamin Constant, 
Brasil, esperaban la ayuda de  la FUNAI frente 
a las amenazas del maderero. 
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Jueves Viernes Sábado2929
Gn 17,3-9 / Sal 104

Jn 8,51-59Beatriz de Silva
Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, 

poeta y maestra, líder del movimiento indepen-
dentista puertorriqueño.

1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana. 

1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo, mártires de la 
resistencia contra la dictadura en Chile. 

3030 3131
Jer 20,10-13 / Sal 17

Jn 10,31-42 Benjamín, 
Amós, Juan Donne
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina. 
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y 

Chile, Bolivia y Perú por otra. 
1987: Roseli Correa da Silva, campesina, en Natalino, 

Brasil. 

Ez 37,21-28 / Int. Jer 31
Jn11,45-57Gladys, Juan Clímaco

1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa  
de España a los judíos.

1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en 
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.

1985: José Manuel Parada, sociólogo, Santiago 
Natino, estudiante y Manuel Guerrero, líder 
sindical, Santiago de Chile. 

11
Domingo de Ramos

Is 50,4-7 / Sal 21
Fil 2,6-11 / Lc 22,14-23,56

Hugo
1680: Lisboa declara abolida  la esclavitud de los indios 

en Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1923: Primer congreso feminista celebrado en América 

Latina, en Cuba. 
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 

21 años de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en 

São Paulo y en el interior. 
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y 

la justicia en Caquetá, Colombia. 
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El paradigma dominante de la modernidad estableció 
que ser persona es ser ciudadano, con garantía de digni
dad y libertad individual. No se admite ya la dominación 
del señor sobre el siervo. Los derechos civiles, políticos 
y sociales se fundamentan en la dignidad y en la libertad 
de cada individuo. 

Pero ese individuo es abstracto, y sólo aparece en 
la forma masculina. No tiene emociones, deseos o afec
tos, porque esas experiencias y sentimientos quedan 
excluidos de los espacios económico, jurídico, científi
co, administrativo. Se trata del individuo domesticado, 
encuadrado en la movilidad y en la competitividad del 
mercado capitalista mundial. En las reglas de compra y 
venta, la libertad humana, entendida como autonomía 
individual, equivale a no tener deudas con nadie. De ahí 
que ese individuo tampoco tenga obligación con nadie. 
Puede disfrutar de su derecho a ser «sí mismo», fuera de 
la participación social, política y pública, preocupado 
solamente por su cuerpo, siguiendo sus preferencias y 
posibilidades de consumo. Es cierto de que, como miem
bro de una nación, será invitado al altruismo e incluso 
al sacrificio de sí mismo. Pero la libertad individual de 
los ciudadanos de la nación puede no pasar de ser una 
máscara que esconde graves injusticias y vergonzosas 
desigualdades en las relaciones sociales. Y una democra
cia de individuos abstractos será siempre una democracia 
sólo para segmentos privilegiados de las sociedades. 

Una emancipación verdadera no es posible con in
dividualismo y exclusión de los otros o de las otras. La 
persona humana individual, madura en la medida en que 
se afirma como sujeto histórico. Con la conciencia de las 
diferencias individuales, toma actitudes en favor de las 
relaciones humanas y sociales justas e igualitarias. 

Riobaldo, personaje creado por Guimarães Rosa dice: 
A veces pienso: sería el caso de que se reuniesen 

personas de fe y posición, en algún lugar apropiado, en 
medio de los generales, para dedicarse sólo a altos rezos, 
fortísimos, alabando a Dios y pidiendo el perdón para el 
mundo. Todos venían compareciendo, allí se levantaba 
una enorme Iglesia, no había ya crímenes, ni ambición, 
y todo sufrimiento se sumergía en Dios, enseguida, hasta 
que a cada uno le llegara la muerte. Razoné eso con mi 
compadre Quelemém, y él dudó con la cabeza:

-«Riobaldo, la cosecha es común, pero limpiar el terre-
no, lo hace cada uno...», me respondió consciente. 

En América Latina, las inmensas mayorías de perso
nas excluidas de los bienes y de los beneficios indispen
sables para vivir con dignidad y libertad, tienen, en su 
cultura popular, inimaginables contribuciones para una 
democracia alternativa. El «limpiar cada uno su terreno», 
el proceso de emancipación del individuo, se hace al 
mismo tiempo con conciencia crítica, con religión, con 
comunidad y con responsabilidad hacia el mundo. Cuan
do la adhesión religiosa es consciente y libre y lleva al 
compromiso en prácticas solidarias y transformadoras, la 
devoción tradicional continúa ofreciendo su núcleo de 
sentido para la vida, como un alimento vital. 

Una especial contribución de la cultura popular lati
noamericana, con sus múltiples expresiones regionales, 
es la de recrear y resignificar imágenes y conceptos 
impuestos por el patriarcalismo. Los colonizadores «cris
tianos» impusieron un dios patriarcal, distante y ame
nazador, partidario de los privilegiados. Y las mayorías 
colonizadas, empobrecidas y sometidas, a través de crea
tivos recursos culturales, y de sincretismos, ambivalen
cias e hibridismos, desarrollaron una especial capacidad 
de resistir, a través de la religión, a los patrones rígidos 
de las desigualdades establecidas. 

En el imaginario popular, el referencial de una anti
gua diosa, tanto más poderosa cuanto más próxima a las 
personas sufrientes e injusticiadas, posibilita constantes 
resignificaciones de la cultura y de la religión, y alimenta 
la actuación en la historia. Sea invocando a Pacha Mama, 
Iemanjá o a la Virgen María, es, cada vez más, una divina 
misericordia la que desmonta el sexismo prepotente y 
afirma una relación de amor con Dios. En las represen
taciones de Nuestra Señora, morenita, india o negra, 
se expresa la gran Madre de la Compasión, íntimamente 
próxima y protectora, a cuyo poder las personas exclui
das tienen pleno acceso. 

En las tradiciones de la cultura popular latinoa
mericana hay también formas alternativas de relación 
solidaria. Son otras relaciones de reciprocidad, en redes 
de familias, de vecindad y de religión. La práctica de los 
trabajos comunitarios, las fiestas, los lazos de compa
drazgo, la relación con la familia de los santos... todo 

Otra democracia: 
con igualdad de género

Maria Cecília Domezi
São Paulo, Brasil
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está atravesado por una ética de obligación de unos para 
con otros. Cada persona se siente deudora de las demás. 
En el cristianismo liberador, ese sentimiento alimenta 
vitalmente la solidaridad real e histórica que se va am
pliando en redes cada vez más amplias y articuladas. La 
apropiación de la Biblia a través de un método de lectura 
e interpretación que es popular, comunitario y libertador, 
ha favorecido un efectivo ejercicio de democracia desde 
abajo. Todo este legado favorece superación de las domi
naciones sexistas, raciales, culturales y de las dominacio
nes de toda especie. 

La tradicional práctica de la reciprocidad tiene rela
ción complementaria con la moderna noción de democra
cia. Lo que antiguamente era una alianza entre grupos, 
ahora se vuelve una cadena múltiple de interdependen
cias, que actúa en la esfera de las políticas públicas. 
Las colaboraciones circulan, las relaciones se amplían 
cada vez más y las redes de relaciones instauran la gran 
comunidad solidaria. Eso puede favorecer, de un modo 
especial, la justicia y la igualdad en las relaciones entre 
las personas de sexos diferentes. El moderno concepto de 
género es una categoría de conocimiento que analiza las 
relaciones sociales entre los sexos. Una categoría impor
tante para la reivindicación de derechos iguales. Pero 
la igualdad de derechos y de libertad tiene que hacerse 
efectiva dentro de una política de las identidades, que 
tenga en cuenta las particularidades de las culturas. 
También la heterogeneidad, las diferencias, los espacios 
fragmentados y no bien definidos. 

El patriarcalismo ya ha superado milenios, ha en
trado invicto en la democracia moderna, e impera en 
el siglo XXI. Continúan en vigor «papeles» atribuidos a 
las mujeres, sometidas a una sobrecarga de trabajo y a 
una disminución de beneficios en comparación con los 
hombres. Es completamente absurdo el hecho de que se 
mantenga todavía hoy una comprensión de las mujeres 
como de naturaleza inferior a los hombres, como aquellas 
que necesitan ser dirigidas por ellos y que sólo resultan 
valorables en la medida en que los sirven. Es hipócrita
mente infundada la clasificación de lo masculino como lo 
activo, lo pensante o dirigente, y de lo femenino como lo 
pasivo, pasional, impuro y peligroso, permanentemente 
necesitado de control. Es pecaminoso excluir a las muje
res del ejercicio de las funciones sagradas religiosas. 

Para mantenerse, la dominación masculina sobre las 
mujeres busca continuamente justificaciones filosóficas, 
teológicas, o hasta alega un supuesto determinismo 
biológico. Sin embargo, las desigualdades fueron estable
cidas dentro de las relaciones sociales por la imposición 
de un segmento de la humanidad. Se impuso la con

vención de que los hombres blancos, especialmente los 
situados en el hemisferio norte, detentadores del poder 
económico y político, son más «individuos» y más ciuda
danos que el resto de la Humanidad. Y, en este inmenso 
resto, mayor es la discriminación y la exclusión cuanto 
más las personas se aproximan al polo inferiorizado: las 
mujeres pobres, negras, indígenas, mestizas; personas 
con definiciones sexuales diferentes; personas de cultu
ras diferentes; personas ancianas, niños y jóvenes, así 
como personas con necesidades especiales, consideradas 
improductivas según las reglas del mercado. 

Ya no es posible denunciar el imperialismo y la domi
nación de clase sin luchar, a la vez, por la justicia en las 
relaciones entre las personas individuales reales. Las re
laciones injustas no se dan solamente cuando un bloque 
entero se impone a otro, sino también en el tejido fino 
de las sociedades, en lo cotidiano del ambiente familiar, 
en el vecindario, en las Iglesias, en los sindicatos, en 
los organismos de poder, en el medio científico, en los 
movimientos populares, en los medios de comunicación, 
en las escuelas. 

Afortunadamente, la práctica de una democracia 
alternativa, que incluye la justicia en las relaciones de 
género, ya se aparece en las bases populares. Fue lo 
que presencié dentro de una familia brasileña en un 
asentamiento del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. 
Así como el trabajo de la agricultura, también las tareas 
domésticas eran allí asumidas tanto por las mujeres como 
por los hombres. Y los niños, siempre bien observadores, 
cuando veían que algún hombre se descuidaba y dejaba 
sucios los platos y los vasos para que los lavaran las 
mujeres, ponían sus manos en la cintura y reclamaban: 
«¿Y dónde está la equidad de género?». 

En las comunidades eclesiales de base ha crecido 
una comprensión de la Virgen María como compañera de 
camino que objetiva el Reino de Dios. La convicción de 
que su canto profético exalta la opción partidaria de Dios 
por los pobres, según el testimonio de los evangelios, 
inspira la lucha por la justicia también en las relaciones 
de género. 

El empeño por la superación de las desigualdades en
tre los sexos, desde los microespacios hasta los bloques 
imperialistas, no puede separarse de la lucha contra el 
hambre y contra todas las injusticias. Es preciso afirmar 
y hacer valer los derechos de las mujeres, de todas las 
personas, grupos y comunidades, con la riqueza de sus 
diferencias étnicas, culturales, sexuales, individuales. 
No habrá democracia sin una garantía de igualdad de 
derechos y de vida digna para todas las personas –ellos y 
ellas sobre la faz de la tierra. q
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Lunes Martes Miércoles22 Is 49,1-6 / Sal 70
Jn 13,21-33.36-38Francisco 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 de la 
posesión británica.

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

33
Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Ar-

gentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que 

protegerá la industria nacional por unos años. 
1992: Golpe de Estado institucional de Fujimori, 

Perú. 

Is 42,1-7 / Sal 26
Jn 12,1-11

44 Is 50,4-9 / Sal 68
Mt 26,14-25Gema Galgani

Isidoro de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos 

entre indígenas, negros y blancos. 
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede  Antofagasta 

a Chile  convir tiéndose en país mediterráneo.
1968: Martin Luther King asesinado, Menphis, EEUU.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraterni dad 

en El Salvador. 
Día contra la prostitución infantil

94

Llena: a las 12h15m en Libra



Jueves Viernes Sábado55 Ex 12,1-8.11-14 / Sal 115
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15Vicente Ferrer

1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la 
Independencia de Chile. 

1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay. 
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, 

mártir de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la 

Constitución e impone la ley marcial. 

66 Is 52,13-53,12 / Sal 30
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42Marcelino

Alberto Durero
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay. 
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote 

y teólogo de la liberación peruano.

Gn 1,2-2.2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1 
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Bar 3,9-15.32-4,4

Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Lc 24,1-12
Juan Bta. de La Salle

Día mundial de la salud

77

88 Domingo de PASCUA
Hch 10,34a.37-43 / Sal 117

Col 3,1-4 / Jn 20,1-9Dionisio
Fiesta de «Vesakh», la más importante fiesta budista, 

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 argentino, 
testigo de la fe entre los pobres de Buenos Aires, 
asesinado. 30 años.
Día de conmemoración del Holocausto 

6 millones de judíos asesinados por los nazis. 
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Lunes Martes Miércoles99 Hch 2,14.22-23 / Sal 15
Mt 28,8-15Casilda, 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 reprimida: el «Bogotazo».
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 

Ezequiel
Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general 

de los campesinos revolucionarios mexicanos. 
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.  
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muer to 

por el ejército por su compromiso, Colombia. 
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 

Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la 
libertad de conciencia en Oaxaca, México.

1010
Hch 2,36-41 / Sal 32

Jn 20,11-18
1111 Hch 3,1-10 / Sal 104

Lc 24,13-35Estanislao
1927: Formación de la «Columna Prestes», que reco-

rre rá 25.000 km combatiendo a los ejércitos de 
los latifundiarios, Brasil. 

1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular, 
mártir de la solidaridad en Bogotá.

2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo 
Chávez en Venezuela, que durará 4 días hasta su 
reposición. Tres presidentes en 42 horas.

2002: Entra en funcionamiento la Corte Penal Interna-
cional, a pesar de la oposición de EEUU.
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Jueves Viernes Sábado1212
Hch 3,11-26 / Sal 8

Lc 24-35-48Zenón
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 30.000 km en Brasil.

Hch 4,13-21 / Sal 117
Mc 16,9-15

1313
Hch 4,1-12 / Sal 117

Jn 21,1-14Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías 

acusados de la muerte de 19 sin-tierra en 
Eldorado de Carajás, Brasil.

1414
Telmo
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la 

historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150 
niños, 600 ancianos y 700 mujeres. 

1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha 
de los marginados en Marabá, Brasil.

1515 Domingo 2º de Pascua
Hch 5,12-16 / Sal 117

Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31
Benito José Labre
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El 

Quiché, Guatemala. 
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, 

mártires entre los jóvenes, Cali, Colombia. 
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de 

los hermanos más pobres de Bolivia.
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Lunes Martes Miércoles1616
Hch 4,23-31 / Sal 2

Jn 3,1-8Engracia
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros 

logran la reforma agraria en Bolivia. 
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São 

Paulo pidiendo las elecciones «Directas ya».
1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos, 

perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos 
de México (EUREKA). 30 años. 

2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captu-
ra y extradición del dictador Alfredo Stroess ner, 
asilado en Brasilia, por la muerte en 1979 de una 
dirigente sindical del gremio docente. 

1717 Hch 4,32-37 / Sal 92
Jn 3,5a.7b-15Aniceto

1695: † Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana. 
1803: Muere Toussaint L'Ouverture, luchador por la 

liberación de Haití. 
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la 

promoción humana, Trujillo, Colombia.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La 

policía militar del Estado mata a 23 personas.
1998: César Humberto López, de  Frater nidad Ecumé-

nica por la Paz, asesinado, San Salvador.
Día internacional de la lucha campesina. Es el 

"Primero de mayo" de los campesinos. 

1818
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: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza, desta-
cado abogado defensor de los derechos populares 
y denunciador de los paramilitares. 

Hch 5,17-26 / Sal 33
Jn 3,16-21
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Jueves Viernes Sábado1919
Hch 5,27-33 / Sal 33

Jn 3,31-36León, Ema
Olavus Petri
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras. 
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo 

Patrocinio, familia indígena de catequistas, que 
luchó por su tierra, mártires de El Quiché. 

2005: Adolfo Scilingo, condenado en España a 640 años 
de cárcel por su participación en los «vuelos de 

Día Panamericano del Indio

2020
Hch 5,34-42 / Sal 26

Jn 6,1-15Sulpicio
1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos 

de todos sus conventos. 
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, 

Puerto Rico, Guam y Filipinas. 
1980: Mártires indígenas de la organización popular 

en Veracruz, México.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo-

cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina 
contra el poder central y arabizador de Argel. 

2121
Hch 6,1-7 / Sal 32

Jn 6,16-21Anselmo
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo. 
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiraden-

tes», precursor de la Independencia de Brasil. 
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil. 
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, inde pen-

dentista de Puerto Rico. 
1971: Muere F. Duvalier, Haití. 
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en 

Santiago de Atitlán, Guatemala. 
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere 

quemado en Brasilia por unos jóvenes. 

2222 Domingo 3º de Pascua
Hch 5,27b-32.40b-41 / Sal 29

Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19
Sotero, Cayo, Agapito
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. 

Comienza la invasión en el Sur
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 

soldados, 16 caballos y piezas de artillería. 
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de 

Santa Fe, Colombia, defensor de los indios. 
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista 

delegado de la Palabra, Guatemala. 
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la 

tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima 

asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día de la Tierra
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Lunes Martes Miércoles2323
Hch 6,8-15 / Sal 118

Jn 6,22-29Jorge, Toyohico Kagawa
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómi-

cas 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». (28ª Con-
ferencia de la Unesco, París, noviembre 1995)

2424
Hch 7,51-8,1a / Sal 30

Jn 6,30-35Fidel
1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio 

de armenios.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 

con 40.000 hombres.
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la 

Iglesia salvadoreña. 

1Pe 5,5b-14 / Sal 88
Mc 16,15-20Marcos

1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en 
Guatemala, canonizado el 30.07.2002. 

1975: Se constituye la Asociación Indígena de la 
República Argentina (AIRA). 

2525
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Jueves Viernes Sábado2626
Hch 8,26-40 / Sal 65

Jn 6,44-51Anacleto, Marcelino, Isidoro.
1995: Asesinado de Quim Vallmajó (*Navata, Girona, 

España, 1941) en Rwanda, misionero en África. 
1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras 

publicar el informe «Nunca Más», que documen-
ta 55.000 violaciones de derechos humanos, 
atribuidas en un 80% al ejército.  

2727 Hch 9,1-20 / Sal 116
Jn 6,52-59Zita, Montserrat

1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.   
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de 

Janeiro, Brasil, determina que no se pague. 

2828
Hch 9,31-42 / Sal 115

Jn 6,60-69Pedro Chanel
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.  

2929 Domingo 4º de Pascua
Hch 13,14.43-52 / Sal 99

Ap 7,9.14b-17 / Jn 10,27-30
Catalina de Siena
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de 

la violencia y la impunidad, Guatemala. 
1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 

Iglesia en Chile. 
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Una mañana, en una aldea guaraní, los hombres se 
reúnen para discutir y decidir cómo van a manejar un 
conflicto sobre la invasión de su territorio por parte de 
unos latifundistas. Se enredan en largos discursos, expli-
citando cada uno su punto de vista, sin coincidir en sus 
opiniones. No lejos de allí, lavando la ropa en el riachue-
lo, lo suficientemente cerca de la Casa de los Hombres 
como para poder escuchar los debates, las mujeres co-
mentan entre sí. Cada una, poco antes de que su marido 
hable, anuncia: «ahora va a decir tal cosa», y el marido 
dice exactamente lo que su mujer ha anticipado para sus 
amigas. Cada pareja ha tenido toda la noche anterior 
para pensar sobre el asunto y definir una posición. 

Así es como la mayoría de los pueblos indígenas 
viven su participación política. No delegan en un in
dividuo o grupo el poder de decidir por la comunidad. 
Esto es asunto de todos, en el día a día de la aldea. 

No podemos afirmar que todos los pueblos indíge
nas se estructuren de la misma manera. Al contrario: 
hay una gran diversidad de sistemas sociales, políticos, 
religiosos, económicos... así como culturales y lingüís
ticos, entre los pueblos indígenas en América Latina, y 
en el mundo. Cada uno es tan distinto del otro, como 
un egipcio lo es de un ruso. 

Sin embargo, cuando estos sistemas políticos son 
comparados a los de los países en que estos pueblos 
indígenas se encuentran, es posible identificar rasgos 
comunes entre ellos, muy distintos de las característi
cas de las sociedades que los envuelven. Ninguno de 
los pueblos indígenas de Brasil creó un Estado; no usan 
la fuerza como un instrumento de coerción para mante
ner el «orden interno» de la comunidad, ni consideran 
el ejercicio del poder como el privilegio de un grupo. 

En general, los hombres y los más ancianos osten
tan el poder de la palabra más que las mujeres y los 
más jóvenes. Fuera de eso, algunas personas de la co
munidad se distinguen por sus habilidades especiales, 
como un chamán, un guerrero, un cazador, pero eso no 
significa una posición privilegiada. Al contrario, actúan 
en función del interés colectivo y están controlados por 
la comunidad. 

En las comunidades indígenas, los sistemas econó
mico, social, político y religioso están intrínsecamente 

relacionados y atraviesan todos los espacios y situacio
nes de la vida cotidiana. La participación política y el 
control sobre el bienestar de la aldea están presentes 
en el día a día de todos. No es atribución de algunos 
pocos especialmente designados para ello, ni necesita 
de espacios específicos. 

Que una persona tenga liderazgo en algún aspecto 
de la vida de la comunidad no significa que tenga algún 
privilegio o poder especial sobre los demás. Un caci
que, por ejemplo, puede ser un gran consejero o tener 
alguna responsabilidad de importancia; puede tener la 
tarea de mantener el equilibrio interno, el bienestar de 
la aldea, o de articular el consenso de todos; para eso, 
necesita atributos que lo legitimen frente a la comu
nidad, pues puede perder su función en caso de que la 
irrespete o le cause desagrado. 

El hecho de ser cacique puede ser, al mismo tiempo, 
una de las formas que tiene la comunidad para con
trolar a la persona: el cacique necesita retribuir lo que 
recibe. Hay aldeas en las que el cacique es aquel que 
menos acumula, pues, aunque reciba muchos regalos, 
también tiene que retribuirlos ampliamente. 

En realidad, la economía de redistribución perma
nente en el interior de las comunidades fue la forma 
encontrada por los pueblos indígenas para evitar la acu
mulación de propiedades y bienes, y en consecuencia, 
el exceso de poder por parte de individuos y grupos. 

Según la tradición indígena, el objetivo de la pro
ducción no es acumular excedentes, sino compartir. 
Todo el excedente de la caza, la pesca y la agricultura 
es repartido dentro de la aldea, o se destina a obse
quiar a las comunidades vecinas, generalmente en gran
des celebraciones. Durante la colonización de América, 
a algunos pueblos se les prohibió realizar las fiestas 
en que compartía la producción, pues esto era mirado 
como un desperdicio. Esta actitud tuvo un efecto con
trario al esperado, generando, muchas veces, escasez de 
alimentos, ya que muchos indígenas, sin celebraciones 
–que tenían un carácter religioso, ya no veían sentido 
a trabajar para tener excedentes. 

Al impedir culturalmente esa acumulación y esa 
diferenciación interna, los pueblos indígenas evitaron 
el surgimiento de la propiedad privada, las clases socia

La democracia indígena
Marcy Picanço y Paulo Maldos 

Revista «Porantim», del CIMI, Brasilia, Brasil
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les y la producción del instrumento por excelencia de la 
dominación de una clase por otra: el Estado. 
Democracia ejercida no sólo por representantes

Esta radical igualdad, basada en la economía, or
ganizada por la cultura y concretada en las prácticas 
diarias, confiere un alto grado de autonomía a las co
munidades indígenas, lo que tiene como consecuencia 
la no adopción de prácticas como la de la delegación 
de la representación a individuos constituyéndolos 
como «representantes» de la comunidad. Entre los 
pueblos indígenas, sencillamente, no existe la práctica 
de la representación; lo que puede haber son personas 
encargadas de encaminar demandas y propuestas de la 
comunidad, pero al servicio y bajo el control de ésta, 
y siempre de forma puntual y específica, no como una 
«representación general» ni de «amplias facultades» o 
sin límites en el tiempo. 

Muchas veces vemos en los medios de comunicación 
o en los espacios del Estado a los mismos «representan
tes indígenas», hablando o negociando en nombre de 
«los pueblos indígenas» en general. Estos «representan
tes» surgen mucho más por la necesidad que el Estado 
y la sociedad tienen de encontrar interlocutores entre 
los pueblos indígenas, que a causa de una legitimi
dad propia suya que surgiera de sus comunidades. Los 
«representantes generales» de los pueblos indígenas 
surgen, así, a causa de procesos «exógenos» a las co
munidades, no de procesos endógenos. 

Después de la Constitución de 1988, en Brasil, han 
ido surgiendo cientos de organizaciones indígenas que 
tratan de cumplir un rol de articulación, organización 
y movilización de los pueblos indígenas en torno a sus 
derechos históricos. Muchas de ellas surgen y, de la 
misma manera, mueren, quedando sólo aquellas que 
mejor consiguen reflejar los anhelos de las comuni
dades, transformándose en función de una búsqueda 
constante de sintonía con las bases.

Esta ausencia de delegación de la representación 
hace que toda la comunidad tenga como responsabili
dad cuidar de su presente y de su futuro. Esto moviliza 
a todos los miembros a ejercer su palabra y sus gestos 
en la construcción autónoma y al mismo tiempo colec
tiva de su historia, en todos los espacios existentes en 
lo cotidiano. 

La sociedad brasileña, surgida con la invasión eu
ropea hace 506 años, así como las demás sociedades 
latinoamericanas, en su fase republicana, buscaron en 
la Grecia antigua los orígenes de su idea de democracia. 

Estas ideas originales fueron adaptadas para la cons
trucción de una República democrática en nuestros paí
ses, en un contexto de sociedades basadas en la noción 
de propiedad privada como sagrada, y dilaceradas por 
los conflictos entre las clases. El resultado de esta ade
cuación fue la creación de Estados como instrumentos 
de las clases hegemónicas y de las naciones con fuertes 
desigualdades económicas y sociales. Todo eso hizo que 
nuestras «democracias», controladas por el poder de 
clase y nuestras «representaciones políticas», apropia
das por ese poder, quedaran muy lejos de la promesa de 
igualdad y justicia. 

En el contexto de nuestras sociedades, absurda
mente desiguales e injustas, la democracia se volvió un 
ritual vacío, y la representación política, casi una farsa. 
A lo largo de nuestra historia, los sectores populares 
se han esforzado por dar sustancia a nuestras recientes 
democracias, por medio de movilizaciones y del encami
namiento institucional de las demandas y propuestas de 
los trabajadores y de los sectores populares, así como 
por el control social sobre el Estado y sus instituciones. 
Esta lucha, sin embargo, tiene un triste registro de 
reacciones de las oligarquías y clases dominantes, como 
se manifiesta en los innumerables golpes de Estado y 
dictaduras militares que tanto han herido a los pueblos 
latinoamericanos durante todo el siglo XX. 

Hoy, una vez más, los pueblos latinoamericanos 
tratan de elegir representantes que lleven a efecto, 
realmente, sus aspiraciones de democracia y justicia 
social. Nuevamente, los sectores dominantes tratan de 
impedir esa experiencia, cooptando los representantes 
elegidos, transformándolos en traidores de aquellos que 
los eligieron, amenazándolos con el desgaste de los 
medios de comunicación, por medio de las actuaciones 
de un Poder Judicial clasista, desacreditándolos en la 
sociedad o, en caso límite, con nuevos golpes militares. 

En este difícil momento en que vivimos, nuestras 
democracias tienen mucho que aprender de los pueblos 
indígenas y de sus prácticas de vida en comunidad. 
Sería fundamental que nos dedicásemos a conocer las 
diversas formas que nuestros pueblos milenarios han 
construido para vivir en comunidades libres de la explo
tación, la dominación, la miseria y la barbarie social. 

Ciertamente, los pueblos indígenas tienen mucho 
que enseñarnos respecto a cómo construir democracias 
verdaderas, en las que la Justicia y la Igualdad estén 
inscritas en la vida diaria de nuestra sociedades, no 
sólo en el preámbulo de nuestras Constituciones. 

q
103



2007
  

  

  

  

  

Lunes MiércolesMartes Jueves

104

10 9

16 17

30

23 24

 2  3

31

 7

 21

 14

28

8

15

22

 1

29

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



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

105

 13 12

 19  20

2726

 5  6

11

18

25

 4  1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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



Lunes Martes Miércoles
Hch 12,24-13,5 / Sal 66

Jn 12,44-50
22

Atanasio
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir 

de la dictadura somocista, Nicaragua.  
1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil. 
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, már tir 

de la solidaridad entre los pobres de Paraguay.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía 

liberadora latinoamericana.

11 Hch 11,19-26 / Sal 86
Jn 10,22-30José Obrero

Felipe y Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo 

Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos, 
mártires, en Guatemala. 

1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la 
CEB Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, 
capturado y desaparecido por su compromiso 
cristiano, con su amigo Edwin Laínez. 
Día internacional de los trabajadores

3030
Hch 11,1-18 / Sal 41

Jn 10,1-10Pío 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. 30 años. 
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Jueves Viernes Sábado
Felipe y Santiago
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero 

europeo que pisa suelo brasileño.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro 

compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en 
El Astillero, Honduras.  
Día (de la ONU) de la libertad de prensa

33 1Cor 15,1-8 / Sal 18
Jn 14,6-14

Hch 13,26-33 / Sal 2
Jn 14,1-6

44
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, 

Hch 13,44-52 / Sal 97
Jn 14,7-14

55
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla. 
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Depar-

tamento de La Libertad, El Salvador.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la 

Legión de María, mártir salvadoreña. 
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense 

viviendo en el Qui ché desde 1989. Asesinada.

Domingo 5º de Pascua
Hch 14,21b-27 / Sal 144

Ap 21,1-5a / Jn 13,31-33a.34-3566
Heliodoro
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de 

Honduras. 
1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 

mártir de la solidaridad en Argentina. 30 años. 
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la 

«dosis personal» de narcóticos.
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Lunes Martes Miércoles
Hch 14,5-18 / Sal 

113Augusto, Flavia, Domitila
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amo rim, 

mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil. 

77 Hch 14,19-28 / Sal 144
Jn 14,27-31aVíctor y Acacio

1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano. 
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes 

idiomas indios y se imponga el castellano». 
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por 

los que codiciaban las tierras de los indios que él 
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil. 20 años.

1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, es 
asesinado por un militar en Santa María, 
Chiriquí, Panamá. 
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Día de la Cruz Roja Internacional

99 Hch 15, 1-6 / Sal 121
Jn 15,1-8Pacomio, Gregorio Ostiense

1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, 
amenazado de muerte por su opción preferencial 
por los pobres, muere en «accidente».

1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, 
tras las primeras elecciones multirraciales de 
la historia del país, Nelson Mandela, y el preso 
político vivo con más años.
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Menguante: a las 23h27m en Acuario.



Jueves Viernes Sábado1010
Hch 15,7-21 / Sal 95

Jn 15,9-11Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la 

insurrección de Coro, Venezuela, con indios 
y negros. 

1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, 
militante, mártires de la justicia y la promoción 
humana en Guanabanal, Colombia.  

1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la 
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.

Hch 15,22-31 / Sal 56
Jn 15,12-17Anastasio

1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de 
las «villas miseria». www.carlosmugica.com.ar

1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, 
monaguillo, mártires en El Salvador. 30 años. 

1111 1212
Hch 16,1-10 / Sal 99

Jn 15,18-21Nereo, Aquiles, Pancracio
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a 

todas las negras torturadas y estupradas hasta la 
muerte por los blancos dueños de haciendas. 

1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblacio nes 
Indígenas y Tribales, que protege al indio. 

1980: Walter Voodeckers, misionero belga, compro-
metido con los campesinos pobres, mártir en 
Escuintla, Guatemala. 

1313 Domingo  6º de Pascua
Hch 15,1-2.22-29 / Sal 66

Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29
Fátima
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y 

revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil, 

cuando ya el 95% de los negros habían conquis-
tado la libertad por sí mismos(ley áurea).

1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad 
entre los pobres de Argentina. 

1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia 
y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos 
de Colombia, en Bogotá, por el ejército. 
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Lunes Martes Miércoles1414 Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Jn 15,9-17Matías

1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: † Mariano Avellana, misionero popular, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde 

perecen más de 600 personas. 
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima 

de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir en Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, 

Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir 

de la justicia y solidaridad en Perú. 

Día Internacional de los objetores de conciencia 

1515 Hch 16,22-34 / Sal 137
Jn 16,5-11Isidro Labrador, Juana de Lestonnac

1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero 
Victoriano Lorenzo, héroe nacional.

1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, már-
tir de la libertad de expresión en Guatemala. 

1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus 
tierras, en Bagadó, Colombia. 20 años. 

Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para 

la actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro), 
tras la hambruna de 1817 en Suiza. 

1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guate-
mala. 

1616
Hch 17,15.22 - 18,1 / Sal 148

Jn 16,12-15
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Nueva: a las 14h27m en Tauro.



Jueves Viernes Sábado1717
Hch 18,1-8 / Sal 97

Jn 16,16-20Pascual Bailón
1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra 

Cuba, en respuesta a la Reforma Agraria realiza da 
por la revolución cubana. 
Día mundial de las telecomunicaciones

Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en 
la producción de mensajes y programas. 

Hch 18,9-18 / Sal 46
Jn 16,20-23a

1818
Rafaela Mª Porras, Erik
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. 

Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independen-

cia de Cuba, José Martí.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz 

profética de la Iglesia argentina. 
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra, 

asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil

Hch 18,23-28 / Sal 46
Jn 16,23b-28

1919

2020 Ascensión
Hch 1,1-11 / Sal 46

Ef 1,17-23 / Lc 24,46-53
Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España). 
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 

uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la 

causa de los pobres, Guatemala. 
1993: Destitución del Presidente de la República de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernanbuco, Brasil, 

Francisco de Assis Araújo, Cacique Xukuru.
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Lunes Martes Miércoles2121
Hch 19,1-8 / Sal 67

Jn 16,29-33Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe 

de la independencia de República Dominicana. 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Gua-

temala. 
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, 

mártires por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad 

cultural para el diálogo y el desarrollo

Hch 20,17-27 / Sal 67
Jn 17,1-11a

2222
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil. 
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, 

en apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la ONU de la biodiversidad 

2323
Hch 20,28-38 / Sal 67

Jn 17,11b-19Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de 

los pobres, Buenos Aires, Argentina. 30 años. 
Semana de solidaridad 

con los pueblos de todos los territorios coloniales.

112

Creciente: a las 16h02m en Virgo.



Jueves Viernes Sábado2424
Hch 22,30; 23,6-11 / Sal 15

Jn 17,20-26Vicente de Lerins
1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena de 

Ecuador. 
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y com-

pañeros campesinos, mártires de la solidaridad 
en San José de Bocay, Nicaragua.

2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la refor ma 
agraria, asesinado. Progreso, Honduras. 

2525
Hch 25,13-21 / Sal 102

Jn 21,15-19Vicenta López Vicuña
Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argen-

tina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia no 

mártir a mano de terratenientes y militares. 

2626
Hch 28,16-20.30-31 / Sal 10

Jn 21,20-25Felipe Neri, Mariana Paredes
1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir 

de la justicia en Recife, Brasil. 

2727 Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sal 103

1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1975: Se oficializa el quechua en Perú. 
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Lunes Martes Miércoles2828
Sir 17,20-28 / Sal 31

Mc 10,17-27Emilio 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.

 

3030
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 / Sal 78

Mc 10,32-45Fernando, Juana de Arco
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael 

Leónidas Trujillo. 
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de 

los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en 
su tierra. Paraguay.

1996: La comisión de desaparecidos políticos aprue ba 
indemnización a la familia de Fiel Filho, Brasil. 

Sir 35,1-15 / Sal 49
Mc 10,28-31

2929
Maximino, Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta-

dura de Onganía, en Córdoba, Argentina. 
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies 

en Panzós, Guatemala. 
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, 

sindicalista, agente de pastoral, mártir en Concei-
ção do Araguaia, Brasil. 

2001: La jueza Servini, de Argentina, reitera a Chile el 
pedido de extradición de Pinochet para juzgarlo 
por el asesinato del general Prats.
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Jueves Viernes Sábado11 Sir 44,1.9-13 / Sal 149
Mc 11,11-26Justino

1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la libera-
ción de los campesinos de Tierralta, Colombia.

1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de 
Nueva Iguazú, Brasil, asesinado.  

3131
Gn 14,18-20 / Sal 109

Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17Visitación de María
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 cristiano en el mundo 

sindical chileno. 
Día mundial sin tabaco

22 Sir 51,17-27 / Sal 18
Mc 11,27-33Pedro y Marcelino

1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena 
la esclavitud. 

1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir 
de la fe y la justicia en Guatemala.

33 Trinidad
Pro 8,22-31 / Sal 8

Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15
Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protec tor 

de los indios. 
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano-

mami de Venezuela. 
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires de  

Uganda. Patronos de la juventud africana. 
1963: Muere Juan XXIII.
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Llena: a las 20h04m en Sagitario.
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En 2005, sobre todo en el mundo universitario, 
se celebró el bicentenario del nacimiento de Alexis de 
Tocqueville, consagrado autor de «La democracia en 
América», obra que provocó a la intelectualidad a pensar 
lo que sería una democracia moderna. Tocqueville, en 
aquella época, analizando la sociedad estadounidense, 
a pesar de ser francés, ya profetizó las formas de despo
tismo que resultarían de la «igualdad de condiciones» 
de la sociedad individualista de masa. Según él, se daría 
una exacerbación de las exigencias egoístas y una tiranía 
de la opinión democrática, que al exigir que todas las 
diferencias sean igualmente respetadas, acabaría por 
destruir lo que llamamos el bien común. Más: acabaría 
por hacernos vivir en una especie de «totalitarismo blan
do», impuesto por la sociedad de consumo, que excitaría 
nuestros deseos narcisistas en su propio beneficio. Así, 
la pretendida igualdad democrática, se fundaría de cierta 
forma en la universalización del consumo individual en 
provecho del lucro de una élite. Ese análisis, hecho hace 
más de doscientos años, puede ser una referencia para 
ayudarnos a entender la falacia de la democracia actual y 
nuestra incapacidad para crear nuevas formas de organi
zación social que favorezcan la vida de la mayoría. 

Cada vez más nos damos cuenta de la complejidad 
de lo que llamamos «democracia» y de la necesidad de 
que entendamos y construyamos nuevas formas de con
vivencia social ante la exclusión creciente de personas 
en todos los continentes. Esas formas no pueden ser 
abstractas o preestablecidas, modelos más o menos fijos 
o rígidos a los cuales queremos llegar. Tampoco pueden 
basarse solamente en los principios generales de los 
derechos humanos, dado que los principios muchas veces 
habitan el mundo de los ideales y no consiguen articular 
soluciones inmediatas. Igualmente, no pueden ser mo
delos democráticos iguales para todo el mundo, pues si 
así fuera estarían copiando la pretendida democracia del 
Imperio estadounidense. Tampoco pueden pensar en los 
seres humanos como fundamentalmente buenos, siempre 
capaces de querer el bien. Entre los buenos, se elegiría a 
algunos mejores y los reconoceríamos como detentadores 
de poderes de bondad capaces de transformar nuestras 
relaciones. Es bueno recordar que éste ha sido el procedi
miento actual de las religiones el querer fundar compor
tamientos políticos de derecha o de izquierda, bautizán
dolos como «democracia según la voluntad divina». Una 

vez más, acentuaríamos las formas jerárquicas y también, 
indirectamente, modelos a ser imitados en la línea del 
consumismo consagrado por el capitalismo vigente. 

Hoy, el consumo, considerado casi como práctica 
religiosa, no refleja sólo a su manera la cuestión de las 
clases sociales, sino que muestra una especie de invi
tación a un igualitarismo «democrático» consumista. 
Todos necesitan y pueden tener su aparato de sonido, su 
teléfono celular, su computador, su carro, su dieta indi
vidualizada. Lo colectivo cede el puesto a lo individual. 
Se da entonces la perversión de la democracia y, a partir 
de ahí, los gobernantes pasan a garantizar simplemente 
el crecimiento del consumo inútil, permiten la propa
ganda de productos superfluos para el mantenimiento 
de la vida, dejando de lado las actividades básicas que 
mantienen la dignidad de la vida. Los gobiernos hoy 
llamados democráticos acaban permitiendo el desarrollo 
del ilusorio sueño de que todos los bienes de consumo 
propuestos por la publicidad, pueden estar al alcance de 
todos. Y, con esa ilusión ideológicamente consciente, no 
tienen otra alternativa que, como dice Foucault, «vigilar 
y castigar» o, como dice Delueze, «controlar», sobre todo 
a los pobres. Y eso, porque todos estamos más o menos 
embriagados por las novedades y extravagancias que la 
sociedad de consumo presenta y vemos en el deseo de 
poseer esos bienes la realización de nuestra humanidad 
y la vivencia de nuestra ciudadanía. Los pobres, ellos y 
ellas, también pueden y deben desear, pero el Estado 
vigilante controlaría los excesos comprensibles del deseo 
de aquellos que no quieren ser excluidos. Hay una espe
cie de perversión que mantiene el capitalismo vigente 
vivo y, en él, una ilusión de democracia. 

Hemos hecho de la democracia un reino de consumis
mo, de forma que hemos acabado entendiéndola como el 
derecho de todos y todas a usufructuar la «igualdad de 
condiciones» para desear y poseer lo superfluo, lo des
cartable, aquello que alimenta la divinidad del lucro. Más 
aún, hemos hecho una democracia que se da a sí misma 
el derecho de exhibir lo superfluo, de escribir y con
vencer sobre el derecho a lo superfluo como producción 
cultural. Así, la sociedad llamada democrática en la que 
vivimos ha pasado a ser una sociedad siempre ávida de 
placeres nuevos, de dominaciones nuevas, de instrumen
talización y comercialización de cuerpos. Y una sociedad 
que exige cada vez más especializaciones y produce cada 

Repensemos la democracia
Ivone Gebara

Camaragibe, Pernambuco, Brasil



vez más seres humanos descartables, sujetos de asis
tencia pública. Nuestra democracia ha pasado a ser una 
democracia de fachada, una democracia de palabra vacía 
de sentido ético. 

Sospecho que esta palabra, «democracia», se ha 
vuelto inadecuada, un concepto gastado e inadecuado 
para explicar lo que vivimos y lo que nos gustaría vivir. 
Sin embargo, continuamos hablando de democracia y 
viviendo, en la realidad, en un régimen totalitario mun
dial, militarizado y tecnológico. Éste predica los «dere
chos humanos» universales, y borra del mapa cada día a 
millares de niños recién nacidos. La dictadura del lucro y 
del consumismo nos ha encerrado en el «miedo al otro» 
que no tiene lo que tenemos, nos ha encerrado en la 
búsqueda de placeres individualistas, y nos ha vuelto in
sensibles a los movimientos que buscan transformaciones 
sociales fundadas en un bien común de calidad ética. 

A veces pienso que la idea que tenemos de democra
cia, sobre todo en los ambientes cristianos, es tal vez 
una idea muy religiosa. Pensamos la democracia como 
una utopía, como una especie de fraternidad universal 
donde todas las hambres serán saciadas, como expresión 
idealizada del reinado de Dios, como un mundo de rela
ciones pacíficas y pacificadoras, como un lugar político 
bueno al que se quiere llegar. Esa «idea religiosa de 
democracia» no tiene fuerza para oponerse a la «religión 
capitalista democrática» del consumismo. Ambas pecan 
por la absolutización e idealización del ser humano, 
sea en su perfeccionamiento consumista, o sea en su 
perfeccionamiento anticonsumista. Ambas se sitúan en 
extremos que se juzgan mutuamente y buscan adeptos 
para su propio lado. En realidad, parece que ambas se 
olvidan de la historia humana y de sus desafíos reales, 
de los procesos de socialización que nos marcan, de 
los micropoderes que educan nuestros deseos y de los 
dolores inmediatos que sentimos. No tengo respuestas 
convincentes para encontrar caminos en esta selva gris 
en que estamos. Tengo algunas sugerencias que sirven de 
invitación al pensamiento. 

Si, por ejemplo, nos detuviésemos a observar la vida 
cotidiana de cada uno y cada una de nosotros, podría
mos al menos admitir las dificultades inherentes a las 
relaciones humanas. Percibiríamos que la ganancia y el 
egoísmo están siempre al acecho de las buenas acciones 
y las buenas intenciones de personas y grupos. De la vida 
cotidiana, en su sencillez y complejidad, aprenderíamos 
que la convivencia humana exige un mínimo de orden y 
de límites. Y esto, porque no somos ni buenos ni malos 
por naturaleza. Somos seres históricos «mezclados», y 
esa mezcla hace que nuestras acciones e instituciones 

sean también una mezcla. No seremos perfectos, ni irre
prensibles, ni haremos de la tierra un Paraíso de delicias 
y de justicia, ni una democracia radical en la que todas 
y todos verán respetados sus derechos. No somos total
mente pacíficos ni totalmente belicosos. Por eso, el arte 
de la política que busca favorecer el bien común tiene 
que lidiar con seres mezclados, inconstantes, contradic
torios, verdaderos y mentirosos como somos. Y, tiene que 
proponer la educación de cada sujeto en el lugar peque
ño en que está, en la línea del «haz el bien que desees 
que los otros hagan». En esa misma perspectiva y ahora 
en un espacio mayor las viejas fórmulas de la política 
democrática, que invitaban a las personas a formar orga
nizaciones para la defensa de sus intereses, de forma que 
participaran del gobierno de la ciudad y de la nación, 
necesitarían recuperar fuerza y creatividad para afrontar 
el complejo momento en que vivimos. La creación de 
instancias intermediarias en los diferentes sectores de 
la organización social necesitaría ser reactivada a fin de 
mantener valores e ideales de servicios de gobernabilidad 
que sirvan al bien común. Por eso, estas instancias po
drían incluso proponer la deposición de un gobierno, de 
un jefe de empresa, un gobernador, obispo, pastor, papa, 
rey, funcionario, profesor... en el caso de que estuviese 
olvidándose –en sus actos de priorizar el bien común. 
Esas instancias deberían funcionar desde el barrio hasta 
la ciudad, de la capilla a la diócesis, desde el hospital 
hasta el Ministerio de Salud. 

Y el bien común, ¿quién lo definiría? Éste es el desa
fío, sobre todo en este momento en que parecemos vivir 
en el «totalitarismo blando» del lucro y del consumismo 
y en una gran dificultad de encontrar caminos de justicia 
y de bien. Aquí también deben aparecer las «instancias 
intermediarias» que se organizarían en los diferentes 
niveles e instituciones, y a partir de ahí pensarían en el 
«bien común» en aquella situación, para aquel grupo, sin 
olvidar jamás que somos parte de una compleja red de 
relaciones mucho más amplia que nuestro propio grupo. 

Una vez más, no piensen que seremos perfectos. 
Seremos sólo un poco mejores «hoy» porque nos haremos 
una invitación mutua a pensar y a «construir» los seres 
humanos que queremos ser hoy. La responsabilidad será 
nuestra y no ya de aquellos que deciden por nosotros y 
nos imponen su democracia y su política. Sabremos que, 
formando parte incluso de un «sistema capitalista impe
rial» que no hemos escogido, estaremos viviendo «algo» 
de lo que creemos, y ayudando a acoger las exigencias de 
los próximos pasos. Quizá esas pequeñas cosas alimenta
rán nuestra fe y nuestra esperanza HOY, y nos ayudarán a 
construir relaciones un poco más democráticas. q
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Lunes Martes Miércoles44 Tob 1,3;2,1b-8 / Sal 111
Mc 12,1-12Francisco Caracciolo

1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las 
matanzas de indios en Chile. 

1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz, 
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.

Día internacional de los niños 
víctimas inocentes de la agresión. 

Tob 2,9-14 / Sal 111
Mc 12,13-17

55
Bonifacio
1573: Ejecución del cacique Tanamaco (Venezuela). 
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la 

historia, en Los Angeles, EEUU. 
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros 

mártires de la lucha de los marginados del Gran 
Buenos Aires, Argentina. 

2000: La Corte de Santiago retira la inmunidad a Pino-
chet, acusado por 109 querellas en los tribunales 
chilenos y buscado internacionalmente.

Día mundial del medio ambiente 

66 Tob 3,1-11a.16-17a / Sal24
Mc 12,18-27Norberto

1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano, 
mentor del panafricanismo. 

1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña, 
asesinado, Brasil. 

1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indíge-
nas, mártires del reclamo de la propia tierra, 
en México.
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Jueves Viernes Sábado77 Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a / Sal 127
Mc 12,28b-34Roberto, Seattle

1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesi llas 
negociando su expan sión 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 Char-
co, Guerrero, México: 10 campesinos muertos.

2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de 
campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas. 

88 Tob 11,5-17 / Sal 145
Mc 12,35-37Salustiano, 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. 

99 Tob 12,1.5-15.20 / Int. Tob 13,2-8
Mc 12,38-44Efrén, Columbano, Aidan, Bede

1597: José de Anchieta, canario, evangeli zador de 
Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes. 

1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa-
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá. 

1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en 
defensa de los indígenas mazahuas.

1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina 
víctima de la represión en Perú. 

1010 Corpus Christi
Gn 14,18-20 / Sal 109

1 Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17

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
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y 

la opción por los pobres, Colombia. 
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Menguante: a las 06h43m en Piscis.



Lunes Martes Miércoles1111
Hch 11,21b-26;13,1-3/ Sal 97

Mt 10,7-13Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto-

res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos 
en El Salvador.  

2Cor 1,18-22 / Sal 118
Mt 5,13-16

1212
Gaspar, Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» 

(para el cacique Catarapa), en la voz de Juan 
Ayora, en la costa de Santa Marta. 

1935: Finaliza la guerra del Chaco.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato 

de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, 
Brasil, asesinado.

1313
2Cor 3,4-11 / Sal 98

Mt 5,17-19Antonio de Padua
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para 

expulsar el dominio holandés de Brasil. 
2003: La Suprema Corte de México concede la extra-

dición a España de Ricardo Cavallo, torturador 
en la dictadura argentina. 
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Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva, uruguayo, hermanito del Evange-

lio, barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, 

mártir en El Salvador. 
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al 

servicio de los campesinos, Perú. 
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales 

las leyes de obediencia debida y punto final. 

2Cor 3,15-4,1.3-6 / Sal 84
Mt 5,20-26

1515 Ez 34,11-16 / Sal 22
Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7Mª Micaela, Vito

1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del 
Chaco.  

1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa 
Rica, defensor de la justicia social. 

1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en 
Santiago de Chile por servicios de seguridad. 

1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito 

el delito del expresidente Echeverría por genoci-
dio, por la mantanza de estudiantes de 1971. 

Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8
Lc 2,41-51

1616
Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños ase-

sinados por negarse a aprender «afrika ans», la 
lengua del opresor. 

1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, 
mártir de las luchas obreras de Perú.

1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre la entrega 
del Canal por EEUU a Panamá. 

1717 Domingo 11º ordinario
2Sm 12,7-10.13 / Sal 31

Gál 2,16.19-21 / Lc 7,36-8,3
Ismael y Samuel
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra. 
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos 

indíge nas, mártires del derecho a la tierra en 
Culluctuz, Ecuador.

1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 
Día internacional contra la desertificación

123

Nueva: a las 07h04m en Cáncer.



Lunes Martes Miércoles1818
2Cor 6,1-10 / Sal 97

Mt 5,38-42Germán
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala re-

nuncia ante la invasión auspiciada por la CIA. 
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 

comunicaciones. 

1919
Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre" 

de la Reforma Agraria. 
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto 

a México. 
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú. 

2Cor 8,1-9 / Sal 145
Mt 5,43-48

2020
2Cor 9,6-11 / Sal 111

Mt 6,1-6.16-18Silverio
Día del refugiado africano. 
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino. 
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», 

general revolucionario mexicano. 
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comu-

nidades de base salvadoreñas. 
1995: Greenpeace, apoyada por la opinión pública  logra 

que Shell y Esso renuncien a hundir en el océano 
la plataforma petrolera Brent Spar, evitando que 
hayan sido hundidas otras 200.

Día mundial (de la ONU) de los refugiados
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2Cor 11,1-11 / Sal 110

Mt 6,7-15Luis Gonzaga
Onésimo Nesib
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución 

a la Iglesia en Guatemala. 
Año nuevo aymara

2222
2Cor 11,18.21b-30 / Sal 33

Mt 6,19-23Juan Fisher, Tomás Moro
1534: Benalcázar entra y saquea Quito. 
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misio nero 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. 

2323
2Cor 12,1-10 / Sal 33

Mt 6,24-34Zenón, Marcial
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles 

de la Nueva España», franciscanos. 
1936: Nace Carlos Fonseca. 
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo 

XX, Bolivia. Mueren mineros y sus familias.   Solsticio: comienza el verano en el Norte 
y el invierno en el Sur, a las 18h06m GMT.

2424 Juan Bautista
Is 49,1-6 / Sal 138

Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bautista
Día de año nuevo andino.
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra 

de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela. 
1823: Se constituye la Federación de las Provincias 

Unidas de Centroamérica, de corta existencia. 

125

Creciente: a las 08h15m en Libra.



Lunes Martes Miércoles2525
Gn 12,1-9 / Sal 32

Mt 7,1-5Guillermo, 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. 

2626
Gn 13,2.5-18 / Sal 14

Mt 7,6.12-14Pelayo
1541: Muerte violenta de Pizarro. 
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bolívar 

en Guayaquil. 
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco. Co-

menzará a existir oficial mente el 24.10.1945.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos 

Indígenas de México. 20 años. 
Día internacional de lucha contra el 

uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Día internacional 

de apoyo a las víctimas de la tortura

2727
Gn 15,1-12.17-18 / Sal 104

Mt 7,15-20Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San 

Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia, 
defensores del indio. 

1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, 
mártir de la justicia para Guatemala. 

1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a 
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacio nal 
por su agresión contra Nicaragua». 
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Gn 16,1-12.15-16 / Sal 105

Mt 7,21-29
2828

Ireneo
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; 

los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 
mediante autorización del Congreso. 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel de 

la base naval de El Callao, Perú. 

2929
Hch 12,1-11/ Sal 33

2Tim 4,6-8,17-18 / Mt 16,13-19Pedro y Pablo
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil. 

Mueren 6 agricultores y  un policía. 
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato 

de Josimo Tavares (Brasil, 1986).

Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército). 
1520: La «noche triste», derrota de los conquistado-

res en México. 
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas 

por la tierra en la Rep. Dominicana. 
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católi-

ca Rural, mártir de los campesinos. Guatemala. 

3030
Gn 18,1-15 / Int. Lc 1

Mt 8,5-17

11
Domingo 13º ordinario 

1Re 19,16b.19-21 / Sal 15
Gál 5,1.13-18 / Lc 9,51-62

Casto, Secundino, Aarón
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Fiesta nacional de Canadá. 
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presi-

dente argentino.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Nava rre-

te, catequista, mártires en Guatemala. 
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la edu-

cación liberadora en Haití.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, 

aun con la oposición de EEUU.  
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Llena: a las 08h49m en Capricornio.



128

En la batalla neoliberal por el reparto del mercado 
mundial, una parte creciente del mismo fue absorbido 
por las transnacionales a costa de mercados nacionales 
y locales, sobre todo en la periferia. La participación de 
las 200 mayores empresas transnacionales en el Produc
to Mundial Bruto (PMB) era del 17% en 1965. Treinta 
años después, el conjunto de las transnacionales había 
acaparado más del 50% del PMB, es decir, tres veces su 
participación 30 años antes (Beinstein, 1999:60). Al 
concentrarse los ingresos, tiende a reducirse la demanda 
global, ya que los más ricos consumen un porcentaje me
nor de su ingreso que el que consumen los más pobres. 
Sin embargo, mientras el quintil de la población mundial 
con ingresos mayores consuma casi exclusivamente pro
ductos transnacionales y los quintiles inferiores tiendan 
a consumir más productos locales, la concentración del 
ingreso tiende a beneficiar a las transnacionales. 

En medio de la creciente miseria de las mayorías, 
aumenta la demanda de productos transnacionales, a 
menudo de carácter suntuario, y prospera el gran capital. 
Durante los años 80 y sobre todo en los 90, las bolsas de 
valores subieron sin cesar en medio de la miseria cada 
vez más generalizada. Se apostaba sumas cada vez más 
gigantescas con créditos cada vez más riesgosos. Dichas 
inversiones no ampliaron la base productiva; inflaron los 
precios de las acciones, sin contraparte de riqueza real. 
Las acciones tendieron a subir en forma geométrica, al 
tiempo que la base real de la economía crecía cada vez 
más lentamente. El resultado es una creciente masa de 
dinero virtual sin respaldo en la economía real. 

A principios del nuevo milenio amenaza una recesión 
mundial. Hacia finales del año 2001, los países centrales 
entran simultáneamente en recesión. Un crecimiento 
económico negativo contrae la demanda de productos 
transnacionales y, por ende, peligran las ganancias trans
nacionales. Como resultado, el precio de las acciones 
tiende a caer y la bolsa de valores entra en crisis. Entre 
abril de 2000 y el 10 de setiembre de 2001, las acciones 
bursátiles cayeron como promedio mundial en un 31%. 
El 11 de setiembre, entonces, no fue responsable de la 
crisis bursátil (Tablada y Dierckxsens, 2004:167168). 

El atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 
fue utilizado para atribuir los malos resultados econó
micos al terrorismo. La guerra contra el terrorismo, en 

esencia, revela una modalidad coercitiva para profundizar 
el reparto del mercado mundial existente. Es una geopolí
tica del terror que ya no parte del libre juego del merca
do. Si no existe lugar en este mundo para todos (los ca
pitales), unos (Occidente y sobre todo EEUU) consideran 
que tienen más derechos a estar en este mundo que otros 
(Oriente en general y el Islam en primer lugar). Legiti
mar la política de exclusión sobre la base de la supuesta 
amenaza a Occidente del Islam, con la justificación 
ideológica de que se trata de civilizaciones y religiones 
fundamentalistas inferiores y peligrosas, implica el paso 
de la exclusión a la eliminación metódica. El resultado 
es que la geopolítica se aparta de la democracia formal y 
tiende a un etnocidio con carácter neofascista. 

El terrorismo oficial fomenta el terrorismo de los do
minados y tiende a justificarse con su creación. El terro
rismo oficial así busca legitimarse. De esta forma se crea 
un círculo vicioso de terror. Se engendra un mundo donde 
nadie se siente seguro, ni en la periferia ni en los pro
pios centros de poder. El terrorismo oficial constituye así 
la verdadera amenaza para la humanidad y no el terroris
mo de abajo. En medio de este terror, tarde o temprano 
se presenta la amenaza de una guerra mundial con el uso 
de armas de destrucción masiva. En medio de la amenaza 
de un holocausto, nacerá la conciencia que en este «sál
vese quien pueda» nadie estará a salvo. La solidaridad 
con el “otro”... termina siendo el supuesto necesario para 
mi propia salvación. Nace la ética solidaria.
Inevitable derrumbe del poder hegemónico de EEUU

El poder hegemónico de EEUU en el mundo se sostie
ne sobre dos pilares: el dólar como moneda internacio
nal, y el Pentágono. EEUU posee la moneda de reserva 
y de la moneda de intercambio mundial, debido a su 
fortaleza económica del pasado. Hoy en día EEUU vive 
de la renta que brinde esa posición hegemónica, pero la 
misma está siendo minada por el carácter improductivo y 
parasitario de una economía con un carácter rentista. En 
la medida en que la fortaleza económica de un imperio 
se debilita, la historia de la humanidad nos enseña que 
el último recurso es recurrir a la fuerza. Un gasto militar 
en ascenso basado en una base económica en declive 
no puede ser sostenido. Al poseer la moneda universal, 
EEUU podrá sostener el gasto militar durante un tiempo 
a puro crédito. Pero, un país que vive cada vez más del 
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crédito, ya no logra imponer su criterio a sus acreedores. 
Al perder hegemonía en lo económico, el imperio suele 
recurrir a la fuerza y, a veces, contra sus acreedores. Una 
hegemonía basada en la economía de guerra pero soste
nida a puro crédito de sus enemigos conduce al colapso. 

La recesión mundial que se anunciaba a partir de la 
crisis bursátil de 2000 y 2001 pudo ser amortiguada me
diante la intervención económica, con una baja general 
de las tasas de interés. En el mundo entero y sobre todo 
en EEUU se observaba una baja permanente en las tasas 
de interés a partir de 2001 hasta junio de 2004. La idea 
era mantener la demanda efectiva de los productos trans
nacionales. El resultado fue una ola especulativa en el 
mercado de bienes raíces y un aumento sustancial en el 
consumo privado. EEUU, con un 5% de la población mun
dial, consume el 30% del PMB. La deuda de los hogares 
estadounidenses es equivalente al PIB del país. La deuda 
pública y privada acumulada de EEUU en 2004 sumaba 38 
billones de dólares: casi el PIB mundial. 

Para EEUU resulta estratégico preservar el dólar como 
moneda de reserva y como moneda internacional. Hasta 
noviembre de 2000 se mantuvieron esos privilegios. En 
esa fecha Irak cambió sus reservas de dólares a euros, 
y negociaba el petróleo en euros en vez de dólares. Era 
posible que otros países de la OPEP siguiesen la iniciati
va, lo que implicaría una «caída libre» del dólar. En ese 
contexto EEUU inicia la «guerra preventiva» contra Irak 
para atemorizar al mundo entero de enfrentarse al dólar. 

Los costos de la guerra ascendieron mucho más de 
lo previsto. EEUU no tuvo otra alternativa que financiar 
parte importante de la guerra con una creciente deuda 
pública. La mitad de esta deuda pública la financia el 
exterior y la mitad de esa mitad los países asiáticos. 
La otra mitad se financia internamente y de ella casi la 
mitad con fondos del seguro social en bancarrota. La 
ascendente deuda pública de EEUU compromete al dólar 
como moneda de reserva. Al depreciarse, las reservas 
internacionales de los países pierden valor, sobre todo de 
aquellos que poseen muchas reservas internacionales en 
dólares, como China. El déficit en la balanza comercial 
de EEUU con China aumenta sin cesar y China, en vez de 
repatriar los dólares aumenta sus reservas en dólares en 
EEUU para evitar una contracción en la demanda. Esta 
política puede posponer el desplome del dólar pero im
plicará una caída futura aún más profunda. Es una bomba 
de tiempo. EEUU, junto con Japón, mantiene actual
mente a China bajo amenaza de guerra para evitar que 
cambie esos dólares por euros. De esta forma el imperio 
aumenta el totalitarismo a fin de posponer la caída libre 
del dólar, sin poder evitarlo. 

Inevitable transición a un mundo multipolar
La multipolaridad es hoy una realidad emergente. Es 

evidente la expansión de Europa y China frente a EEUU. 
China ha comenzado a desplazar a EEUU en la organi
zación de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC); 
está desplazando a Japón en Irán en inversiones petrole
ras y está emergiendo como el principal socio comercial 
de algunas de las mayores economías latinoamericanas. 
China firmó con Brasil en 2004 importantes acuerdos 
de inversión y comercio, y con Argentina, Venezuela, 
Bolivia, Chile y Cuba. Venezuela acordó con China darle 
amplio acceso a su petróleo. China e India han llegado 
en 2005 a un acuerdo comercial con la explícita preten
sión de cambiar el actual orden mundial a partir de dos 
economías pujantes con más de un tercio de la población 
mundial. EEUU logra cada vez menos imponer su volun
tad en el mundo. Su hegemonía está en plena crisis. 

Todo lo anterior genera la expectativa muy angus
tiosa, mundialmente compartida, de que EEUU recurrirá 
a la guerra total como último recurso. Efectivamente, 
se espera desde hace tiempo una ampliación del actual 
escenario bélico en esta guerra global por el mercado. 
EEUU amenaza atacar a Irán con el uso de armas nuclea
res. Las consecuencias podrían ser mucho más inmediatas 
de lo que fue el caso en Irak: los iraníes están armados 
con misiles rusos y tienen capacidad de cerrar el estrecho 
de Hormutz y cortar el tráfico petrolero durante meses. 
El conflicto podría involucrar a más potencias y amena
zaría una guerra mundial. En cuestión de días el petróleo 
se pondría por las nubes y el dólar se desplomaría. Una 
recesión mundial del comercio sería inevitable.

A nivel mundial, no vivimos una democracia, sino una 
lucha internacional por el reparto de la tarta, que no es 
una lucha democrática. De hecho, EEUU sigue siendo la 
fuerza más poderosa, pero agonizante en su hegemonía 
económica. Es posible y probable que EEUU amplíe sus 
acciones violentas. Un conflicto nuclear con Irán no sólo 
conlleva la crisis de la economía estadounidense, sino 
la de toda la economía mundial. Sin embargo, la causa 
puede ser proyectada al terrorismo externo y no a causas 
internas. La crisis será mundial y profunda, e implicará 
probablemente el colapso no sólo del neoliberalismo sino 
del propio capitalismo. Ante la crisis del neoliberalismo y 
el terrorismo oficial, una nueva correlación de fuerzas se 
está produciendo; y estamos en el momento del cambio. 
Por todos lados aparecen movimientos sociales reivin
dicando democracias participativas y una economía que 
reafirma la vida. Los militantes por la democracia integral 
nunca deben dejar de analizar los factores más hondos de 
la (actual falta de) democracia mundial. q
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Lunes Martes Miércoles22 Gn 18,16-33 / Sal 102
Mt 8,18-22Vidal, 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 Lumunba. 
1969: Primera misión humana que llega a la luna. 
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional 

Africano, Sudáfrica, después de 30 años. 

44 Gn 21,5.8-20 / Sal 33
Mt 8,28-34Isabel de Portugal

1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano es-

pañol, detenido y desaparecido bajo Pinochet. 
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, 

Salvador Barbeito y José Barletti, mártires de la 
justicia, Argentina.

33
Tomás apóstol
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, 

que condena como contravención penal la 
discriminación de raza, color y religión. 

1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el 
Consulado de Chile en San Juan, para denun ciar 
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. 

Ef 2,19-22 / Sal 116
Jn 20,24-29
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Jueves Viernes Sábado55 Gn 22,1-19 / Sal 114
Mt 9,1-8Antonio 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.

66 Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 / Sal 105
Mt 9,9-13María Goretti

1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia. 
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March 

Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de 
la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer 
sindicato obrero femenino de A.L. 

1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por 
la democracia del pueblo chileno. 

77 Gn 27,1-5.15-29 / Sal 134
Mt 9,14-17Fermín

1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.  

1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al 
trabajo en Citlaltepetl, México. 

2005: Atentado terrorista en el metro de Londres. 

88
Domingo 14º ordinario

Is 66,10-14c / Sal 65
Gál 6,14-18 / Lc 10,1-12.17-20

Eugenio, Adriano, Priscila
1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los 

marginados de su pueblo salvadoreño. 
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Lunes Martes Miércoles99 Gn 28,10-22a / Sal 90
Mt 9,28-26Rosario 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.

1010
Gn 32,22-32 / Sal 16

Mt 9,32-38Cristóbal
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia. 
1973: Independencia de las Bahamas, fiesta 

nacional. 
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. 

1111
Gn 41,55-57;42,5-7.17 / Sal 32

Mt 10,1-7Benito
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.  30 años.
Día mundial de la población
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Jueves Viernes Sábado1212
Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5

Sal 104 / Mt 10,7-15Juan 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. 

1313 1414
Gn 49,29-32;50,15-26a / Sal 104

Mt 10,24-33Enrique
1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de 

Jesús de los Andes, carmelita chilena. 
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los 

campesinos, muerto por el ejército, Guatemala
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 años, Perú. 
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada 

por militares, símbolo de la lucha del Pueblo de 
Honduras contra la impunidad militar. 

Gn 46,1-7.28-30 / Sal 36
Mt 10,16-23 Francisco Solano

Camilo de Lelis
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol 

de los indios en Perú. 
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras 

ordenanzas en defensa de los indios. 
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y 

Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos 
salvadoreños de territorio hondureño. 

1515
Domingo 15º ordenario

Dt 30,10-14 / Sal 68
Col 1,15-20 / Lc 10,25-37

Buenaventura, Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo 

uruguayo, torturado. 
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,  

bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil. 
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de 

comunidades, mártir de la justicia, Colombia.   
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché, 

asesinado por el Estado, Guatemala.
Día internacional de la ONU de la Familia
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Lunes Martes Miércoles1616
Ex 1,8-14.22 / Sal 123

Mt 10,34-11,1Carmen
1750: José Gumilla, misionero  defensor de los 

indios, cultivador de las lenguas indígenas, 
Venezuela. 

1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo 
André, São Paulo, Brasil. 

2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), destacada 
feminista estadounidense con estudios sobre 
las mujeres en América Latina.

Ex 2,1-15a / Sal 68
Mt 11,20-24

1717
Alejo, Bartolomé de las Casas
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, profeta  

defensor de la Causa de los indios. 
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, 

Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado 

por el general Luis García Meza. 

1818 Ex 3,1-6.9-12 / Sal 102 
Mt 11,25-27Arnulfo, Federico

1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez. 
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, 

sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires 
de la justicia en La Rioja, Argentina.  
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Jueves Viernes Sábado1919
Ex 3,13-20 / Sal 104

Mt 11,28-30Justa y Rufina, Arsenio
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nica-

ragua. 

2020 2121
Ex 11,10-12,14 / Sal 115

Mt 12,1-8Elías
1500: Cédula real que ordena poner en libertad a 

todos los indios vendidos como esclavos en la 
Península, y devolverlos a las Indias.

1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», 

general revolucionario mexicano. 
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong 

del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez. 
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos 

muertos, mujeres, ancianos y niños.

Ex 12,37-42 / Sal 135
Mt 12,14-21Lorenzo de Brindis

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 
campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil. 

1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guate-
mala.

1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés 
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

2222
Domingo 16º ordinario

Gn 18,1-10 / Sal 14
Col 1,24-28 / Lc 10,38-42

María Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, 

expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di 
Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argen tina. 
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Lunes Martes Miércoles2323
Ex 14,5-18 / Int. Ex 15,1-6

Mt 12,38-42Brígida
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 fe y 
de la solidaridad con su pueblo salvadoreño. 

1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití. 
1993: 8 niños de la calle, asesinados por un escuadrón 

de la muerte mientras dormían en la plaza de la 
iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.

Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15,8-17
Mt 12,46-50

2424
Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir  defensor de 

los posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.  

 Hch 4,33;5,12.27-33;12,2
2Cor 4,7-15 / Sal 66 / Mt 20,20-28Santiago

1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Domini-
cana) la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala. 
1567: Se funda «Santiago de León de Caracas». 
1898: EEUU invade Puerto Rico. 
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base 

de Guantánamo).
1952: Puerto Rico: Estado Libre Aso ciado de EEUU. 
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente 

pastoral, mártir en la Rioja, Argentina. 
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosa-

do, 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 Popa yán, Colombia.

2525
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Jueves Viernes Sábado2626
Ex 19,1-2.9-11.16-20 / Int. Dn 3,52-56

Mt 13,10-17Joaquín y Ana
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 

de Santa María, fundada por Colón.  
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 

Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nica-
ragua, donde se había aposentado Sandino. 

1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba. 

2727 2828
Ex 20,1-17 / Sal 18

Mt 13,18-23Celestino
1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones 

obreras fuertemente reprimidas. 
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.

Ex 24,3-8 / Sal 49
Mt 13,24-30Inocencio, Juan Sebastián Bach, 

Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional. 
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, 

en Guatemala. 
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, 

ase sinado por su servicio en favor de los pobres, 
Santiago de Atitlán, Guatemala.

2929 Domingo 17º ordinario
Gn 18,20-32 / Sal 137

Col 2,12-14 / Lc 11,1-13

Marta 
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
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En estas líneas se presenta la visión bolivariana de 
la sociedad y la democracia, y algunos planteamientos 
sobre la posibilidad de pasar de una democracia elitista 
hacia una democracia de participación humana y ecoló
gicamente responsable. Se plantean desde una Venezuela 
en transformación, que, con aciertos y errores, transita 
históricamente por un éxodo sumamente difícil pero a la 
vez esperanzador. 
1. Bolívar y la democracia: El discurso de Angostura.

En el devenir histórico de la emancipación, probable
mente existan dos influencias muy relevantes en la visión 
de la sociedad a construir. La más conocida, la de Simón 
Bolívar, quien asumiendo la perspectiva de los ideales 
republicanos provenientes de la Europa revolucionaria, 
intenta crear un modelo posible y viable para los pueblos 
nacientes. Esta visión de la sociedad posible, la esboza 
en el llamado Discurso de Angostura (15/02/1819), diri
gido al Congreso de la Gran Colombia. El discurso ofrece 
un marco de referencia del gobierno republicano, demo
crático, con el Congreso como instancia representativa, 
y en el que, además de los tres grandes poderes clásicos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propone la constitución 
de un Poder Moral como impulso a una formación y ac
ción ciudadana. Al finalizar el discurso, el militar cede el 
paso al Estadista y asume que ha terminado su tarea para 
que empiece el Congreso la suya. 

Mucha de esa temática deviene a la discusión masiva 
durante 1999, que originó la Constitución de la Repú
blica Bolivariana de Venezuela, en la cual, aparte de los 
tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se agrega 
un Poder Ciudadano que incluye a la Fiscalía General, a 
la Contraloría General y a la Defensoría del Pueblo. Este 
Poder Ciudadano representa el Poder Moral Republicano 
como intento de apoyo a una democracia con un conte
nido ético trascendente. 
2. Democracia y tratados de libre comercio. 

Después de la caída del muro de Berlín a finales de 
los años 1980, con el fin de la geopolítica predominan
temente basada en un mundo bipolar, la vigencia del 
modelo neoliberal basado en la libre competencia se 
hizo especialmente potente. La enorme brecha histórica 
entre élites nacionales y población empobrecida por una 
parte, y, por otra parte, la desigual potencia económica 
comercial en las relaciones con el exterior, generaron una 
situación en la cual la democracia real resultaba vigente 

plenamente para los grandes grupos de poder, entre ellos 
las transnacionales, pero prácticamente inexistente para 
las grandes mayorías. 

La preeminencia de la mercancía en el tratamiento de 
la orientación de ese estilo de democracia permite tra
tados de libre comercio de mercancías, entre países eco
nómicamente muy desiguales, pero impide en la práctica 
el paso de personas que buscan pasar las fronteras para 
obtener trabajo. La democracia así planteada se inhibe 
en su capacidad de elegir y es restringida para una élite 
económica. 
3. Democracia, derechos humanos y desarrollo

La desigualdad generada y la debilidad de los Esta
dos frente al impulso de los grandes grupos de poder, 
generó una enorme brecha de atención a los derechos 
sociales, políticos y culturales, derechos sumamente 
urgentes como para que los derechos políticos puedan 
ser ejercidos por la sociedad. Esa democracia política con 
exclusión social no resultó viable. En Venezuela derivó en 
uno de los acontecimientos de mayor impacto histórico 
cuando en 1989, se firmaba y se aplicaban las primeras 
medidas de la Carta de Intención con el Fondo Monetario 
Internacional. La población empobrecida salió a buscar 
sus recursos y fue reprimida por la fuerza armada. Cues
tión que después resultó una campanada de alerta a la 
conciencia de los militares formados en el pensamiento 
bolivariano «maldito el soldado que dispare contra su 
pueblo». 

La democracia política requiere asumir un criterio de 
defensa de los DDHH sociales y culturales sin los cuales 
su vigencia resulta esporádica. La democracia necesaria 
en estos momentos debe tener como norte la defensa de 
esos derechos para avanzar no sólo hacia el crecimiento 
económico sino hacia la calidad de vida de la población.
4. Democracia, globalización y recursos naturales

El sistema neoliberal ha generado una sobreexplota
ción de los recursos naturales del planeta, e impactos su
mamente graves que atentan contra su supervivencia. La 
lluvia ácida, el calentamiento global, la destrucción de 
la capa de ozono, son en gran parte ocasionadas por el 
estilo de crecimiento adoptado en nombre de la libertad 
de decisión sin restricciones. La máxima responsabilidad 
sobre ello recae en los países industrializados. Desde la 
Cumbre de la Tierra, 1992, el concepto de Desarrollo Sos
tenible intenta asumir un estilo de desarrollo que equili

DEMOCRACIA Y PATRIA GRANDE
Guido Zuleta Ibargüen 

Fundalatin. Caracas. Venezuela.
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bre la producción conservacionista con la calidad de vida 
de la población, el cuidado de los recursos naturales. 
Lamentablemente, los acuerdos en la ONU como el proto
colo de Kyoto que sirven para regular estos aspectos no 
son bien vistos ni cumplidos por gobiernos de los países 
mayores contaminantes del planeta como el de EEUU. 
Países de gran desarrollo humano como Suecia, Noruega, 
Dinamarca, sí respetan y promueven estos acuerdos. La 
democracia a lograr en A.L. debe tener en su seno una 
gran responsabilidad sobre los recursos de la Creación. 
5. Democracia, participación y comunicación

Desde sus orígenes la democracia se concibe como 
gobierno del pueblo. Al principio no se incluía entre los 
votantes a los esclavos ni a las mujeres. La evolución del 
concepto democrático requiere hoy tomar en cuenta la 
ampliación en la participación en la toma de decisiones 
que afectan a la comunidad. Con la tecnología actual se 
pueden lograr amplias vías de comunicación como para 
mejorar la toma de decisiones. La palabra debe tener 
esa carga espiritual bíblica con contenido ético para que 
permita la vida de todos. Y la palabra restringida me
diante la propiedad de los medios de difusión impide en 
la práctica el derecho a estar bien informado, necesario 
para las tomas de decisiones comunes. 

Una democracia con responsabilidad participativa, 
debe lograr implantar eficazmente la comunicación como 
servicio público. Y requiere promover espacios decisiona
les al nivel comunitario más amplio posible, para implan
tar modelos de planificación democrática, éticamente 
participativos, que permitan a su vez una contraloría 
social responsable. 
6. Democracia e integración económica

Como criterio de integración económica, se ha pro
movido los tratados de Libre Comercio de las Américas o 
ALCA, como una forma de preservar un área geográfica 
como un ring para que compitan naciones con muy di
ferente grado de industrialización. Y en esta libre com
petencia se pone a competir a la primera potencia eco
nómica del mundo con países que no llegan ni al 1% de 
su producto interno bruto, como Haití. En este contexto 
resulta una integración competitiva sumamente desigual 
y con criterios que no tienen nada que ver con desarrollo 
sostenible o humano. Una democracia con criterio de 
responsabilidad humana y social requiere plantearse con 
otros esquemas de integración. La vía de integración 
inicial Latinoamericana permite no sólo equilibrar la 
negociación frente a países y empresas transnacionales, 
sino que cambia el enfoque hacia un criterio no de com
petencia, sino de solidaridad, para resolver los grandes 
problemas comunes, y con responsabilidad frente a los 

enormes recursos estratégicos de la creación, situados en 
estos lados del hemisferio, así como respeto a las cul
turas ancestrales. Como alternativa a una globalización 
excluyente, se plantea una vía democrática de integra
ción con criterio de mundialización solidaria. 
7. Democracia e integración social.

Los tratados de integración basados en el libre 
mercado se plantean privilegiando el comercio de mer
cancías. Reconociendo que esta dimensión debe ser 
tratada en términos realistas en cada país, la dimensión 
ética democrática privilegia a las personas y su calidad 
de vida, sobre la mercancía. De allí que no resulta ética 
una integración con ese privilegio comercial. Se trata de 
priorizar democráticamente la integración social como 
orientación de la toma de decisiones comunes entre los 
países. De nada sirve abrir mercados en zonas excluidas 
socialmente, que más que capacidad de demanda lo que 
tienen es necesidades sociales insatisfechas. La demo
cracia a construir requiere éticamente plantearse una 
dimensión integradora. De allí la importancia de delinear 
sistemas de carácter socialista democrático que preser
ven la propiedad privada y la libertad con criterios de 
justicia, responsabilidad social integradora y responsabi
lidad con los bienes de la creación. 
8. Democracia y seguridad. 

La Constitución de Venezuela, de 1999, incluye 
(art. 326) como concepto de Seguridad de la Nación a 
la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil 
para dar cumplimiento a los principios de independencia, 
democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 
promoción y conservación ambiental y afirmación de los 
derechos humanos… sobre las bases de un desarrollo 
sostenible y productivo de plena cobertura para la co
munidad nacional. Concepto totalmente diferente a una 
orientación basada en hegemonías de poder. Para asumir 
un criterio corresponsable de seguridad que permite 
combatir males como la pobreza, la exclusión o la inse
guridad ambiental. La democracia responsable requiere 
asumir un criterio de seguridad que resulte coherente 
con la defensa de la gente y de sus medios de vida. 
9. Hacia una democracia integradora y solidaria

Para A.L. la democracia se vislumbra como un aporte 
propio de siglos de dominación que se revierte construc
tivamente, luego de siglos de sufrimiento, en un aporte 
de resurrección constructivo, tolerante, pluricultural, so
lidario con los débiles, integrador y responsable con los 
recursos de la creación. Capaz así de ofrecer un aporte a 
toda la humanidad, para demostrar realmente que es el 
Continente de la Esperanza, hacia una vida digna de vida 
en abundancia compartida. q
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Lunes Martes Miércoles3030
Ex 32,15-24.30-34 / Sal 105

Mt 13,31-35Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras. 
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, 

héroe de la Independencia de México. 
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a Frank 

País, líder estudiantil, dirigente laico de la Se-
gunda Iglesia Bautista de Cuba, involucra do en 
la lucha revolucionaria. 

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sal 102
Mt 13,36-43

3131
Ignacio de Loyola
1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas. 
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Monte-

video al cónsul de Brasil. 
1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L. 

en São Paulo. 10 años. 

11
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe-

diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana, 

mártir en la revolución nicaragüense. 
1979: Masacre de Chota, Perú. 

Ex 34,29-35 / Sal 98
Mt 13,44-46
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Jueves Viernes Sábado22 Ex 40,16-21.34-38 / Sal 83
Mt 13,47-53Eusebio Vercelli

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 
enfermos y de los presos, luchador por la justicia, 
desaparecido en Guatemala. 

4433 Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sal 80
Mt 13,54-58Lidia

1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer 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. 

Lv 25,1.8-17 / Sal 66
Mt 14,1-12Juan Mª Vianney

1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por 
la libertad en Brasil, Uruguay e Italia. 

1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina, 
profeta y mártir de los pobres.  

1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El 
Salvador, ametrallado sobre el altar. 

1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el 
«terreiro» Casa Blanca,el primero de Brasil. 

2006: Julio Simón, condenado por  terrorismo de esta-
do: primer caso tras la anulación de las leyes de 
punto final y obediencia debida, Argentina. 

55
Domingo 18º ordinario

Ecle1,2;2,21-23 / Sal 89
Col 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 
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Lunes Martes Miércoles66 Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9Transfiguración

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: Conferencia de Punta del Este: se 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.

Nm 12,1-13 / Sal 50
Mt 14,22-36

77
Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino 

para la liberación de Nueva Granada. 
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir 

de la fe y la solidaridad en El Salvador.

88 Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35 
Sal 105 / Mt 15,21-28Domingo de Guzmán

1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de 
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente 
la reforma agraria en el programa de las luchas 
sociales latinoamericanas. 

1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de 
adhesión. 

2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad 
parlamentaria al exdictador Pinochet.
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Día de la ONU de las poblaciones indígenas

99 Nm 20,1-13 / Sal 76
Mt 16,13-23Fabio, Román

1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Na-
gasaki. 

1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 
franciscanos, misioneros en Perú.

1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la Poli-
cia Militar mata a 10 traba jadores y  arresta a 192 
personas, con crueldad. Corumbiara, Brasil

2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, testigo, 
profeta de la vida, figura de referencia en la Iglesia 
comprometida de Argentina. 

1010
Dt 4,32-40 / Sal 76

Mt 16,24-28Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 

continental, el de Ecuador. Fiesta nacional. 
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el 

suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento 

comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.

Clara de Asís
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio 

Grande do Sul, Brasil. 
1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará 

a las finanzas de todo el mundo. 

Dt 6,4-13 / Sal 17
Mt 17,14-20

1111

1212 Domingo 19º ordinario
Sab 18,6-9 / Sal 32

Hb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48
Julián
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca. 
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos 

latinoamericanos son detenidos por la policía en 
una reunión religiosa en Riobam ba, Ecuador. 

1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores 
personales, que revolucionará la vida humana.

1983:  Margarita Maria Alves, presidenta del Sindicato ru-
ral de Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra.

Día internacional de la ONU de la juventud 
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Lunes Martes Miércoles1313
Dt 10,12-22 / Sal 147

Mt 17,22-27Policarpo, 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.

Dt 31,1-8 / Int. Dt 32,3-12
Mt 18,1-5.10.12-14

1414
Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer 

venezolano, precursor de la independencia. 
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, «Tristão de Atha-

yde», escritor, filósofo, militante cristiano. 
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departa-

mento de Ayacucho, Perú.  
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departa-

mento de Ayacucho, Perú. 

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sal 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56Asunción

1914: Inauguración del Canal de Panamá. 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sin-

dicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes 
(PB), Brasil. Asesinado. 

1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, már-
tires de la lucha por la justicia entre los obreros 
bananeros de Costa Rica. 

1989. María Rumalda Camey, catequista y represen-
tante del GAM en el departamento de Escuintla, 
Guatemala, fue capturada ilegalmente y desapa-
recida frente a su esposo e hijos.

1515
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Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sal 113A

Mt 18,21-19,1Roque, Esteban de Hungría
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 

de las luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, 

Brasil. 
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movi-

miento ecuménico de Taizé, Francia. 
2006: † Alfredo Stroesner, dictador paraugayo, acusado de 

crímenes contra la Humanidad, exilado, Brasilia. 

1717 1818Jos 24,1-13 / Sal 135
Mt 19,3-12Jacinto

1850: Muere San Martín en Francia. 
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos 

haciendas en Pontal do Paranapanema, SP, 
Brasil. 10 años.

Jos 24,14-29 / Sal 15
Mt 19,13-15Elena

1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 
conferencia de paz (Honduras). 

1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de 
los pobres, beatificado en 1993. 

1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú. 
2000: Dos policías militares de Rondônia son consi-

derados culpables por el juez por la masacre de 
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.

1919 Domingo 20º ordinario
Jer 38,4-6.8-10 / Sal 39
Hb 12,1-4 / Lc 12,49-53

Juan Eudes
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS. 
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Lunes Martes Miércoles2020
Jue 2,11-19 / Sal 105

Mt 19,16-22Bernardo
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.

Jue 6,11-24a / Sal 84
Mt 19,23-30

2121
Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadien-

se, asesinado durante un golpe de Estado en 
Bolivia.

2222
Jue 9,6-15 / Sal 20

Mt 20,1-16María Reina
Día mundial del folklore. 
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, 

mártir de la solidaridad con El Salvador.
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Jue 11,29-39a / Sal 39

Mt 22,1-14Rosa de Lima
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias. 
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional 

del Indio. 
Día internacional de la ONU del recuerdo de la 

trata de esclavos y su abolición 

2424 2525
Ap 21,9b-14 / Sal 144

Jn 1,45-51
Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sal 127

Mt 23,1-12José de Calasanz
Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de 

la fe y la promoción humana, Perú. 

Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni-

zada de América. 
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama. 
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las 

Américas. 30 años. 
1980. 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca 

del obispado de Escuintla, Guatemala, desapa-
recidos. 

2626 Domingo 21º ordinario
Is 66,18-21 / Sal 116

Hb 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30
Teresa Jornet
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 

asesinado por los militares, El Salvador. 30 a.
2005: La Corte Suprema de Chile desafora al exdic-

tador Pinochet. 
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Lunes Martes Miércoles2727
1Tes 1,1-5.8b-10 / Sal 149

Mt 23,13-22Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bre-

taña, que asegura la independencia de Uruguay. 
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anun-

cian la abolición de la esclavitud, en la Costa 
Atlántica de Nicaragua. 

1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa 
de los DDHH en Medellín, Colombia. 

1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales, 
étnicos, económicos y sociales de las comunida-
des negras de Colombia. 

1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los po-
bres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil. 

1Tes 2,1-8 / Sal 138
Mt 23,23-26

2828
Agustín
1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie Vin-

cent, religioso montfortiano, comprometido con 
derechos humanos. En los 3 años del go bier no 
golpista de Raoul Cédras, más de 100 sacerdo-
tes, religiosos y religiosas fueron encarce lados 
o forzados a abandonar sus parroquias. 

Jer 1,17-19 / Sal 70
Mc 6,17-29Martirio de Juan Bautista

1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio 

de Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de 
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros 
de Rio de Janeiro. 

2929
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Eclipse total de luna, visible en Norteamérica, 
en Sudamérica excepto el E.

Llena: a las 05h35m en Piscis. 
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1Tes 4,1-8 / Sal 96

Mt 25,1-13Ramón Nonato
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación 

de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
2001: La Corte Interamericana de DDHH condena a 

Nicaragua por haber violado los derechos de los 
indígenas mayagna de la Costa Atlántica. 

1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, 
en Ríobamba, Ecuador. 

1Tes 4,9-11 / Sal 97
Mt 25,14-30Gil

Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La 
Meca a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.

1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante 
cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo, 
asesinado por la policía. 

1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de 
la Causa de los pobres, Buenos Aires.

1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, 
luego de los Agentes de Pastoral Negros. 

1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la 
Palabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres 
en El Salvador, asesinado.

113030
1Tes 3,7-13 / Sal 89

Mt 24,42-51Félix, Esteban Zudaire
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y 

arrestan a más de una docena de luchadores 
por la independencia.

1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan 
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral», 
en Rio de Janeiro. 
Día internacional de los desaparecidos

(Amnistía Internacional y FEDEFAM)

Antolín, Elpidio
22

Domingo  22º ordinario
Eclo 3,17-18.20.28-29 / Sal 67

Hb 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14
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Y consulta [Oh, Mujámmad] con ellos en todos los 
asuntos de interés público, Qur’an III, 159. 

En verdad, Dios no cambia la condición de una gente 
mientras éstos no se cambien a sí mismos, Qur’an XIII 11.

Ya son muchos los estudios realizados que exploran 
si el Islam tiene o no cabida para la democracia como 
sistema político de organización social, y ya ha quedado 
claro que la gran mayoría de los musulmanes prefiere la 
democracia como sistema de gobierno para participar en 
las decisiones que afectan a las sociedades donde viven, 
según muestra, desde 2003, una amplia encuesta realiza
da por el centro de investigaciones Pew de Washington. 

Sin embargo, las tradiciones sagradas en general, y el 
Islam en particular universos orgánicos que abarcan to
dos los aspectos inmutables de la existencia no pueden 
ser en realidad comparadas con sistemas de organización 
política, que sólo abordan aspectos variables y relativos. 

Con esta aclaración asentada, podemos decir que el 
vínculo de eso que llamamos democracia y los valores 
que ésta representa con el Islam, tiene raíces profundas. 
Sin duda, en el terreno de la organización social compar
ten los principales postulados: inclusión social, equidad 
en la pluralidad, justicia social, la práctica de la toleran
cia ante la diferencia, defensa de los derechos humanos, 
estimulación de la participación social en todos los 
asuntos de la comunidad, respeto a las minorías, etc. 

No es de extrañar esta incesante búsqueda de certeza 
respecto a algo tan obvio. Los numerosos acontecimien
tos violentos que surgen de la cada vez más extensa 
variedad de movimientos extremistas en países islámicos, 
en sociedades no islámicas desinformadas y absoluta
mente desconocedoras del Islam, crean una confusión 
atroz. Pero también es igualmente evidente que muchas 
de estas polarizaciones, en algunas (¿demasiadas?) 
sociedades islámicas, son producto, precisamente, de 
las violaciones sistemáticas de esos valores que están 
en la raíz misma del sistema de organización social que 
propuso la revelación del Islam a la humanidad cuando 
ni siquiera existía el término «democracia», y que se 
atribuyen demasiado a la ligera al «Islam», con la ilícita 
licencia que ofrece la ignorancia.

Las transgresiones de las oligarquías del Golfo Pérsico 
contra la ley sagrada del Islam, que han impuesto siste
mas monárquicos de corte feudal donde el poder está en 

manos de una minoría que utiliza la religión como instru
mento de control ideológico, son ejemplos dramáticos 
de cuánto han podido deformarse los sistemas sociales 
en países islámicos, distanciándose de la revelación del 
Islam y creando así este muro de niebla. 

Sin embargo, los hechos, por sí mismos, revelan ten
dencias insoslayables de las poblaciones (cuando están 
en libertad de opinar), en cuanto a la conciencia que 
expresan espontáneamente (a pesar del alto grado de 
analfabetismo que mantienen muchos regímenes, espe
cialmente entre las mujeres) del vínculo primario entre el 
Islam y el sistema democrático: en Malasia, la democra
cia se practica desde hace más años que en España; en 
Indonesia, donde viven 180 millones de musulmanes, una 
mujer, Megawatti Sukarnoputri, fue elegida presidenta; 
y en Pakistán, una mujer tan en apariencia al menos 
occidentalizada, como Benazir Bhuto ganó dos veces las 
elecciones generales. 

Además no se puede olvidar que más allá de la insos
layable perspectiva de género al abordar el tema que nos 
incumbe, en Irán, Bani Sadr fue el presidente elegido por 
sufragio universal tras la revolución de 1979, y que su 
triunfo laico y liberal contra el candidato de los ayatol
lahs demostró que los revolucionarios iraníes no busca
ban, desde ese entonces, instaurar una teocracia. 

Actualmente en Iraq los llamamientos a la democra
cia proceden del consejo shía de la escuela de Nayaf. 
Como sabemos, el Ayatollah Ali alSistani defiende que 
sea un órgano electo y no un consejo designado por 
EEUU, el que redacte la constitución de todos los ira
quíes. En Bagdad son muchas las manifestaciones que ya 
han pedido el fin de la ocupación y el principio de una 
democracia legítima. 

Es un hecho irrefutable que a pesar de todas las 
dolorosas deformaciones que traicionan e ignoran la 
propuesta divina a la hora de organizar el gobierno co
munitario en su propia cuna, a principios del siglo XXI la 
gran mayoría de los musulmanes del mundo eligen a sus 
gobernantes por la vía electoral. Con esto no se pretende 
afirmar que los países musulmanes constituyan hoy por 
hoy ejemplos democráticos a seguir en el mundo, ni que 
todos estos gobiernos hayan logrado cimentar sus políti
cas sobre un terreno libre, plural y democrático fiel a los 
principios islámicos revelados. Tal es el caso de Argelia, 
Nigeria, Marruecos, Egipto, Mauritania y Turquía, donde 

Islam y democracia
Amina Teslima al-Jerrahi

México
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existe un régimen democrático mediatizado por una 
oligarquía militar. Pero es necesario recordar que ni el 
sagrado Qur’an ni la Sunna profética proponen un modelo 
unívoco exportable de gobierno. 

Lo que llamamos «democracia» es un valioso siste
ma de organización social cuyas ideas principales son 
universales y vienen de tiempos remotos. La democracia 
liberal moderna que tiene su origen en las revoluciones 
de América del Norte (1776) y en la francesa (1789
1799), está en continuo desarrollo, revisión y perfeccio
namiento con el fin de contrarrestar los desequilibrios en 
su manifestación. Su aplicación es variable de acuerdo a 
las circunstancias de la comunidad en la que se practica. 

El Islam, en cambio, ha establecido principios que 
trascienden por mucho lo variable, lo temporal, lo tran
sitorio, y no excluye de su luz a todo asunto temporal 
y relativo de la organización comunitaria: la no discri
minación por raza, color, edad, nacionalidad o rasgos 
físicos («Todas las gentes son iguales como son iguales 
los dientes de un peine»); el poder yace en la verdad, no 
la verdad en el poder; la justicia social y el estado de 
derecho; libertad de creencia y el derecho a la vida, a 
la propiedad privada, a la reproducción y a la salud son 
libertades declaradas inviolables por la escritura sagrada; 
nadie puede ser sentenciado por una violación sin evi
dencia, o acusado y castigado por violaciones cometidas 
por otro; un sistema de consejo para la administración 
de los asuntos de la comunidad.

Ya que el Islam considera a los individuos y a las 
sociedades responsables por sus decisiones, a las comu
nidades concierne el ejercicio de autogobernarse, es 
decir, de escoger el mejor sistema posible para su orga
nización social basada en la luz de la revelación. Si le 
llamamos democracia, sociocracia o shurá, es secundario. 
Lo importante es determinar y ejercer «lo absolutamente 
necesario, lo relativamente necesario y lo recomenda
ble», en armonía con los principios fundamentales que 
delinea la revelación: paz, justicia, equidad, unidad en la 
diversidad, amor, misericordia extrema, compasión infini
ta y solidaridad. 

El principio de la Shura (la consulta mutua) es en 
realidad el precepto raíz del Islam sobre el modelo de 
organización social, que, como órgano de participación 
de todos los miembros de la comunidad islámica en las 
decisiones colectivas, constituye el punto de partida para 
un diálogo fructífero entre el modo de organización so
cial islámico y el modelo democrático: «...[los creyentes] 
tienen por norma consultarse entre sí» (Qur’an, 42, 38). 
En otro verso, Alláh se dirige al Profeta Muhámmad en 
los siguientes términos: «Y consulta con ellos en todos 

los asuntos de interés público» (Qur’an 3, 159). 
 Debido a que en la mezquita de Medina se reunían 

todos los miembros de la comunidad mujeres inclui
das para discutir y buscar soluciones de consenso a los 
problemas que se planteaban en un círculo de escucha 
activa, en donde todos opinaban y todas las opiniones 
se tomaban en cuenta, resulta evidente que el sistema 
de gobierno llamado democracia participativa es afín a 
los principios del Islam. Incluso, se conocen decisiones 
tomadas de forma colectiva en contra de la opción de
fendida por el propio Profeta, paz y bendiciones para él. 
Debido a que el creyente musulmán tiene la obligación 
de escuchar al otro y optar por el camino de la sabidu
ría, del equilibrio, y no por el de la opresión, del Islam 
proviene la metodología para hacer que los frutos de tal 
madurez social se reflejen en la sociedad. Sin el ejercicio 
de la tolerancia no se puede lograr la paz en una socie
dad plural, como han sido todas las sociedades islámicas 
desde el principio. Por si fuera necesario recordarlo, si 
Alláh, Lo Más Alto, no hubiera querido crear un mundo 
plural, ni la palabra plural existiría. Por tanto, cómo 
convivir dentro de la diversidad es un legado del Islam 
del que la modernidad puede servirse e iluminarse. 

La llamada «democracia», en el Islam se encuentra 
en sus orígenes en el hecho mismo de que cada creyente, 
en su relación con la Soberanía divina, tiene la capa
cidad de recibir la revelación y de aplicarla en su vida 
según su percepción y entendimiento. De cada muslim 
y muslima se espera que haga uso de un ejercicio que 
podríamos llamar sin empachos democrático, para elegir 
entre la libertad de interpretación y de conciencia, o la 
dependencia de aquellos que gustan de llamarse guardia
nes de la tradición... 

La pregunta esencial hoy es: ¿Por qué eso que se des
prende de forma tan evidente de la tradición sagrada del 
Islam la compatibilidad intrínseca del sistema democrá
tico con los principios revelados del Islam se ha vuelto 
una  ogante? ¿Por qué algo tan obvio se pone en duda? Y 
más aún: ¿qué factores provocan que muchos declaren al 
sistema democrático en evolución, del todo incompatible 
con una sociedad auténticamente islámica? 

Las respuestas presentarán con claridad los graves 
problemas que las sociedades islámicas deben enfrentar 
hoy si su propósito es que el Islam auténtico, la sabi
duría que mana de su revelación y del ejemplo de su 
profeta, brillen por ellas. Cuando eso ocurra, para todos, 
en todos los continentes, se volverá igualmente claro 
que es el sistema democrático o cualquier otro sistema 
de organización social, el que resultará beneficiado de su 
contacto con la luz clara del Islam y no al revés. q
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Lunes Martes Miércoles33 1Tes 4,13-18 / Sal 95
Lc 4,16-30Gregorio Magno

1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusa-
dos 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.

44 1Tes 5,1-6.9-11 / Sal 26
Lc 4,31-37Rosalía

Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile. 
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, 

muerto por una bala disparada por policías en la  
población La Victoria, Santiago, Chile. 

1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer. 
2005: El juez Urso impone prisión a Jorge Videla 

y otros 17 represores de la dictadura militar 
argentina.

55 Col 1,1-8 / Sal 51
Lc 4,38-44Lorenzo Justiniano

1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias 
sobre Amnistía Internacional. 

1983: Los desempleados acampan en la Asamblea 
Legislativa de São Paulo. 
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Menguante: a las 21h32m en Géminis.



Jueves Viernes Sábado66 Col 1,9-14 / Sal 97
Lc 5,1-11Juan de Ribera

 Zacarías
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo 

en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque 
de Caxias. Brasil. 

1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, 
Brasil. Serán expulsados. 

77 88 Mq 5,1-4a / Sal 12
Mt1,1-16.18-23

Col 1,15-20 / Sal 99
Lc 5,33-39Regina

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. 
"Grito de los Excluidos" en Brasil. 

1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de 
Unión y Conciencia Negra. 

Natividad de María
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera 

vuelta al mundo. 
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto 

por todos los delitos que pudiera haber cometido 
cuando ocupaba la presidencia». 

Día internacional de la alfabetización

99
Domingo 23º ordinario

Sab 9,13-18 / Sal 89
File 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

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. 
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Lunes Martes Miércoles1010
Col 1,24-2,3 / Sal 61

Lc 6,6-11Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas 

para apoyar a un candidato presidencial. 
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra ca-

tequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y 
torturado por las fuerzas de seguridad. 

1111 Col 2,6-15 / Sal 144
Lc 6,12-19Proto y Jacinto

1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 
constitucional Allende. 

1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, 
mártir de la solidaridad, Guatemala. 

1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 
Puerto Príncipe, Haití.

1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los 
derechos humanos, asesinada en Guatemala. 

2001: Atentado terrorista contra las Torres Gemelas 
de Nueva York. 

1212
Col 3,1-11 / Sal 144

Lc 6,20-26Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen 

blanco de Sudáfrica. 30 años. 
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio 

a los desplazados de El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural 

de Pedro Canário (ES), Brasil. 
2001: El día siguiente al ataque a las Torres Gemelas, 

Bárbara Lee, congresista por California, vota 
contra conceder a Bush poderes especiales para 
invadir Afganistán.
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Eclipse parcial de sol, visible en el centro y 
Sur de Sudamérica y en parte de la Antártida.

Nueva: a las 19h48m en Virgo.



Jueves Viernes Sábado1313 1414 1515Col 3,12-17 / Sal 150
Lc 6,27-38Juan Crisóstomo

1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión 
anterior de que los indios no eran humanos.

1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile. 
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la 

independencia y a la libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 

arquitecto argentino, encarcelado y torturado. 

Nm 21, 4b-9 / Sal 77
Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17Exaltación de la Cruz

1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de 
la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio 
español en Puerto Rico, «la Borinqueña». 

1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros 
de William Walker en Nicaragua. 

1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). 
Se acuña el término «macroecumenismo». 

Heb 5,7-9 / Sal 30
Jn 19,25-27Dolores

1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacio-

nal en todos los países de Centroamérica. 
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco 

de Morazán, unionista centroamericano. 
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los 

pobres en Chile.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, 

mártir en las cárceles de Chile. 
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de 

la Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 

1616 Domingo 24º ordinario
Ex 32,7-11.13-14 / Sal 50
1Tim 1,12-17 / Lc 15,1-32

Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe 

autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional. 
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Bra-

sileño, después clausurado por Getúlio Vargas. 
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presi-

dente constitucional Perón. 
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército 

hondureño. 
Día internacional (ONU) por la capa de ozono
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Lunes Martes Miércoles1717
1Tim 2,1-8 / Sal 27

Lc 7,1-10Roberto Belarmino
1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de la fe 

y servidor de los pobres en el Perú colonial. 
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista 

militante salvadoreño. 
1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU, 

mártir de la justicia en Guatemala. 
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez 

y Marcos Marín, campesinos, catequistas de 
Cocorná, Colombia, asesinados. 

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

1818
1Tim3,1-13 / Sal 100

Lc 7,11-17José de Cupertino
Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional. 
1945: Decreto de Getúlio Vargas que sólo permite la 

inmigración a Brasil a personas que «preserven 
y desarrollen en la composición étnica del país  
su ascendencia europea». 

1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblega-
das por la ciudadanía. En Rosario, Argentina.

1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote chileno 
párroco en Valparaíso, Chile , asesinado por la 
dictadura de Pinochet.  

1919
1Tim 3,14-16 / Sal 110

Lc 7,31-35Jenaro
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. 
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado en 

un retén paramilitar en Chocó, Colombia.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de 

la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada. 
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Creciente: a las 11h48m en Sagitario.



Jueves Viernes Sábado2020 2121 2222
1Tim 4,12-16 / Sal 110

Lc 7,36-50Andrés Kim, Fausta
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes. 
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del 

régimen popular de Allende, Orlando Letelier. 
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen 

oír su voz por primera vez en el Palacio de las 
Naciones de Ginebra. 30 años. 

1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compa-
ñeros mártires en Estelí, Nicaragua. 

1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Pa-
tricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales 
mártires en El Salvador. 

Ef 4,1-7.11-13  / Sal 18
Mt 9,9-13Mateo

1526: Llega el primer europeo a costas ecuato-
rianas. 

1956: El dictador Anastasio Somoza  muere a manos 
de Rigoberto López Pérez, Nicaragua. 

1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano, asesina-
do por la dictadura de Pinochet, Iquique. 

1981: Independencia de Belice. 

1Tim 6,13-16 / Sal 99
Lc 8,4-15Mauricio

1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de 
EEUU. 

1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la 
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.  30 a. 

Día internacional (de la ONU) de la Paz

2323 Domingo 25º ordinario
Am 8,4-7 / Sal 112

1Tim 2,1-8 / Lc 16,1-13
Lino y Tecla
1868: El «grito de Lares», Puerto Rico: Ramón 

Betan ces inicia el movimiento independentista 
y emancipador de la esclavitud. 

1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, conside-
rado santo por la comunidad negra brasileña. 

1973: Muere Pablo Neruda.  
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidari-

dad con la juventud, en Bogotá, Colombia. 
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir  

de la lucha por la justicia en Venezuela.
Equinoccio: comienza el otoño en el Norte 
y la primavera en el Sur, a las 09h51m GMT. 163



Lunes Martes Miércoles2424
Esd 1,1-6 / Sal 125

Lc 8,16-18Pedro Nolasco
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de 

la fe y el servicio entre los universitarios de La 
Plata, Argentina. 

2525
Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sal 121

Lc 8,19-21     Cleofás
Sergio de Radonezh
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro 

fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil. 
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominica-

na. Es depuesto Bosh, admirador de la revolución 
cubana. 

2626
Esd 9,5-9 / Int. Tob 13,2-8

Lc 9,1-6Cosme y Damián
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos  

líderes cristia nos mártires por la reforma agraria 
asesinados en Riobamba, Ecuador.
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Llena: a las 14h45m en Aries.
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Wenceslao y Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China. 
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su 

traducción de la Biblia. Día de la Biblia. 
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría 

a las criaturas negras de sus padres esclavos, 
como  primeros «menores abandonados». 

1885: La ley brasileña «del sexagenario», lanza a la ca-
lle a los esclavos negros con más de 60 años. 

1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas mili-
tantes, mártires de la verdad en El Salvador. 

2928282727
Ag 1,1-8 / Sal 149

Lc 9,7-9Vicente 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.

Ag 2,15b-2,9 / Sal 42
Lc 9,18-22

Dan 7.9-10.13-14 / Sal 137
Jn 1,47-51Miguel, 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.

3030 Domingo 26º ordinario
Am 6,1a.4-7 / Sal 145

1Tim 6,11-16 / Lc 16,19-31
Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, 

mártires de la liberación, Argentina. 
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su  

esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminaris-

ta, mártir por su pueblo hondureño.  
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, 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 cons-

titucional Jean-Bertrand Aristide, Haití. 165
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¿Es posible la democracia en África?
Alex Zanotelli

Nápoles, Italia

«Exigimos y hacemos otra democracia» es el título 
de la Agenda Latinoamericana 2007.

¿Es posible exigir y hacer otra democracia en el 
continente más oprimido y marginado de la tierra?

«No se trata de ignorar la realidad –nos recuerda 
el amigo Pedro Casaldáliga. Al contrario, es necesario 
asumirla y transformarla radicalmente».

«La pobreza y el estancamiento en África son la 
más grande tragedia de nuestro tiempo», afirma la 
«Comisión África» del gobierno Blair (2005). 

Ante un mundo que se hunde en la abundancia, 
cada año mueren en África 4 millones de niños por 
debajo de los cinco años, dos tercios de los cuales se 
podrían curar con poco dinero. Cuarenta millones de 
niños no pueden asistir a la escuela. La mitad de la 
población africana vive con menos de un dólar por 
día. Treinta y ocho millones de personas, enfermos 
terminales de sida, están destinadas a morir en breve 
tiempo, porque no pueden acceder al uso de fármacos, 
por ser muy costosos.

«Cada mes de cada año África sufre algo equiva
lente a un Tsunami, es decir, una onda mortal de en
fermedad y hambre, que rara vez entra a formar parte 
de las noticias», afirma nuevamente la relación de la 
Comisión África.

No obstante, África es el continente más rico del 
mundo por lo que concierne a materias primas, y re
presenta tan sólo el 1% del producto mundial bruto. Y 
entonces, ¿cómo se explica toda esta pobreza? 

Sería muy largo explicar lo que ha sucedido y por 
qué ha sucedido. El continente africano ha vivido 
quinientos años dramáticos desde el viaje de Vasco 
de Gama (1498) hasta hoy, tres siglos de esclavitud 
–puesta en práctica tanto por los blancos como por 
los árabes, un siglo de colonialismo y luego cincuenta 
años de neocolonialismo, liberalismo, y ahora globa
lización. Y los frutos amargos están allí, y basta abrir 
los ojos para verlos. 

Los 51 Estados africanos fueron creados por los 
imperios coloniales. Las pocas carreteras, ferrocarriles 
y puertos fueron pensados y construidos en función de 
poder llevar los productos hacia Europa. USA y URSS, 

durante la guerra fría, apoyaron a «sus» dictadores, 
que ambicionaban enriquecerse y endeudar a sus 
pueblos (África tiene una deuda de 350 millardos de 
dólares). 

Pero la riqueza de África constituye también su 
maldición (conflictos, guerras como la del Congo, que 
ha generado cuatro millones de muertos).

La agricultura en África fue desarrollada en vis
ta a exportar materias primas para los países ricos, 
productos sujetos a las variaciones de los precios (en 
el período 19802000 el precio del azúcar sufrió una 
caída del 77%, el del cacao cayó un 71%, y el del café 
descendió un 64%).

Los males que se ciernen sobre el continente no 
son sólo responsabilidad de factores externos; también 
se deben a causas internas. 

La traición de la élite burguesa autóctona, la 
cual se ha enriquecido a costas de las masas popu
lares, cada vez más empobrecidas. La traición de los 
gobiernos, cada vez más autoritarios y dictatoriales, 
corruptos, y cada vez menos respetuosos de los de
rechos humanos y de los procesos democráticos. El 
daño que han causado las políticas que han privile
giado la industria en detrimento de una agricultura de 
subsistencia. El sinsentido de los enormes gastos en 
armamento, que han dado lugar a guerras, conflictos, 
masacres y genocidios. 

Lamentablemente África no ha gozado de un buen 
gobierno, es decir, un gobierno que comporte políticas 
correctas y personas capaces para realizarlas, un poder 
judicial independiente, una policía eficaz y transpa
rente, y medios de comunicación independientes del 
poder político. Son muchas las razones que caracteri
zan la debilidad de los gobiernos en África, entre ellas: 
la falta de recursos y estructuras, la insuficiencia de 
capital para mejorar las comunicaciones, la vivienda, 
el servicio de agua... la imposibilidad de obtener las 
informaciones decisivas para tomar las decisiones jus
tas, falta de transparencia, la corrupción... «África ha 
puesto en práctica dos tipos de sistema de gobierno 
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que la han conducido a la nada» –afirma el conocido 
teólogo luterano congolés Kä Mana. 

«El primero, ejercido durante los primeros treinta 
años de independencia, ha sido aquel de haber creído 
en personas que se habían autoproclamado ¡hombres 
de la providencia! El fracaso de este tipo de gobierno 
forma parte de la trágica historia de este continente. 

«El segundo tipo de gobierno, que ha prevalecido 
en los últimos años, ha sido el de las democracias 
formales, preparadas para tranquilizar a la comunidad 
internacional. Exceptuando algún caso, en la mayor 
parte de estos países, la comunidad internacional, 
detrás de una cortina de humo, estaba convencida de 
poder exportar la democracia o de dirigirla a distan
cia». De este modo, se ha concluido la independencia 
africana con la llegada de los nuevos líderes «demo
cráticos», tan aclamados en los años 90 por Estados 
Unidos, entre ellos Museveni (Uganda), Kagame (Ruan
da), Melawi (Etiopía), Afeworki (Eritrea). «Muchos 
dictadores han sido reciclados y han sido tenidos por 
«heraldos de la independiencia africana» ante la opi
nión pública, cuando en realidad no han sido otra cosa 
que lamentables comediantes, empeñados en sinuosas 
danzas del vientre, con el fin de humedecer los ojos de 
los lascivos patrones del mundo», afirma siempre Kä 
Mana. 

Resulta, pues, evidente que África tendrá que bus
car su propio camino también en cuanto a su forma de 
gobernarse, es decir, tendrá que inventar ese camino.

«Es necesario inventar un liderazgo comunitario, y 
empeñar a nuestros pueblos en la praxis de un gobier
no solidario. Sueño algo aún con algo más profundo: 
educar al pueblo para un liderazgo comunitario y para 
una nueva forma de gobierno según los principios de 
la responsabilidad recíproca. Para llegar a este punto, 
son esenciales la circulación de la información, el 
compartir las ideas, la organización de los debates 
y los referendos. Tenemos que poner como cimiento 
de este proceso la educación y la formación de las 
conciencias sociales. Este propósito lo podrá realizar 
la parte más sana de la sociedad civil. Aquí hay que 
entablar, hoy y no mañana, una batalla formativa para 
que surja una «vanguardia» que crea en esta nueva 
forma de conducir a los pueblos y administrar la cosa 
pública. Habrá que invertir enormes energías en África, 
pero es la única esperanza que nos queda».

Kä Mana sugiere cuatro caminos para realizar este 
sueño:

a) efectuar opciones individuales para unas nuevas 
relaciones personales con todos los tipos de poder, 
rechazando la fidelidad a jefes y a formas de gobernar 
que aplastan a las naciones;

b) coordinar las fuerzas individuales en momentos 
colectivos de pensamiento y de acción con miras a 
desarrollar poderes comunitarios de resistencia;

c) involucararse en las luchas políticas que ya es
tán promoviendo una verdadera transformacion social;

d) conectarse a la red mundial que trabaja para 
una nueva ética del poder.

«Para despejar los horizontes y abrir nuevos ca
minos no hay nada mejor que las comunidades de fe 
–afirma nuevamente Kä Mana– porque éstas recogen 
lo que la humanidad tiene de más fecundo: esa linfa 
espiritual que ha conducido a la humanidad a salir del 
estadio animal para constituir comunidades vivientes y 
organizadas, regidas por sanas reglas de vida y anima
das por sinceras aspiraciones para el pleno desarrollo 
de todos hasta la manifestación de aquella conciencia 
que, poco a poco, ha convencido a los pueblos a for
mar parte de una misma patria ética y de un mismo 
Dios creador PadreMadre de todas las civilizaciones». 

También para mí éste es el único camino viable 
para que África vuelva a ser la Madre, signo de espe
ranza para la humanidad. De hecho, África constituye 
el pulmón antropológico del mundo. ¡Ella carga con
sigo una increíble riqueza antropológica, espiritual 
y cultural! ¡Ay de nosotros si la perdemos! Sería una 
pérdida fatal para toda la humanidad. 

Empecé a escribir éste texto el 23 de abril, día 
del martirio de uno de los grandes teólogos de África: 
Engelbert Mveng, camerunés, jesuita, poeta, pastor, 
artista, convencido impulsor de un cristianismo incul
turado. Fue hallado en su lecho sin corazón, cerebro y 
testículos, asesinado bajo precisas órdenes provenien
tes desde las altas esferas por sus críticas a la dictadu
ra de Paul Biya, tirano de Camerún.

Y termino este texto el día 25 de mayo, jornada de 
África, con las palabras de un gran amigo de Mveng, 
el sacerdote camerunés JMarc Ela, importante teólogo 
de la liberación: «Dios convoca a su pueblo en aque
llos lugares donde se organiza la lucha para la plena 
humanidad de hombres y mujeres desfigurados por las 
estructuras de dominación y de injusticia. No se puede 
hablar de Dios sin antes preocuparse por ver brillar 
su imagen en los rostros de cada hombre y de cada 
mujer». q
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Lunes Martes Miércoles11 Za 8,1-8 / Sal 101
Lc 9,46-50

Día internacional de las personas de edad

Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China 
1991: Los militares expulsan al presidente constitucio-

nal de Haití, Aristide, y comienza una masacre. 
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la 

solidaridad en Perú.

22 33 Neh 2,1-8 / Sal 136
Lc 9,57-62Francisco de Borja

Día mundial de los sin techo
Primer lunes de octubre

Za 8,20-23 / Sal 86
Lc 9,51-56Ángeles custodios

1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres 

Culturas, de México DF.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Com-

pany a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Co-

lombia, mártir de la paz y del servicio. 
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, 

São Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 
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Menguante: a las 11h48m en Cáncer.



Jueves Viernes Sábado
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sal 18

Lc 10,1-12
44

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1555: El concilio provincial de México prohibe el sacer  -

docio a los indios. 
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más 

pobres en Temuco, Chile.
Semana mundial (de la ONU) del espacio extra-

terrestre (4 a 10 de octubre)
Día mundial de la Amnistía

6655 Bar 1,15-22 / Sal 78
Lc 10,13-16

Bar 4,5-12.27-29 / Sal 68
Lc 10,17-24Bruno

William y Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J. 

Robru, São Paulo. 

Plácido y Mauro
Comienzo del ayuno del mes de Ramadán mu-

sulmán. 
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comu-

nidad «Aurora 8 de octubre», Guatemala. 
Día internacional de la ONU de los profesores 

77
Domingo 27º ordinario

Hab 1,2-3;2,2-4 / Sal 94
2Tim 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10

Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II censura oficialmente la reducción de 

africanos a la esclavitud. 
1931: Nacimiento de Desmond Tutu, arzobispo negro 

sudafricano, premio Nóbel de la Paz. 
1973: Mártires de Lonquén, Chile. 
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado 

de la Palabra, mártir en Honduras. 
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la 

entrega a los pobres, en El Salvador. 
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán 171



Lunes Martes Miércoles88 Jon 1,1-2,1-11 / Int. Jon 2,3-8
Lc 10,25-37Tais 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.

Jon 3,1-10 / Sal 129
Lc 10,38-42

99
Dionisio
Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colom-

bia, dominico, predicador, canonizado en 1671, 
patrono principal de Colombia en 1690.

1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter-
nacionalista, asesinado en Bolivia. 40 años. 
Día internacional de la ONU del correo

1010
Jon 4,1-11 / Sal 85

Lc 11,1-4Tomás de Villanueva
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de 

Brasil, en Rio de Janeiro. 20 años. 
Día mundial de la ONU de la salud mental 

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre
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Jueves Viernes Sábado1111
Mal 3,13-20a/ Sal 1

Lc 11,5-13Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza. 
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las 

reducciones, apóstol de los guaraníes. 
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, 

mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, 

mártires de la tierra en Hidalgo, México. 

 

1212 1313
Joel 1,13-15;2,1-2 / Sal 9

Lc 11,15-26
Jl 4,12-21 / Sal 96

Lc 11,27-28Eduardo
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios 

puntos de Rio Grande do Sul, Brasil. 

Pilar, Serafín
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil. 
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní, a la 

que llamará San Salvador (hoy Watling). 
1909: Fusilamieto del pedagogo Francesc Ferrer i 

Guardia en Barcelona. 
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos 

(Paraguay). 
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, 

mártir de la caridad, Ribeirão Bonito MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir 

de la Causa de los pobres en Guatemala. 

1414
Calixto

Domingo 28º ordinario
2Re 5,14-17 / Sal 97

2Tim 2,8-13 / Lc 17,11-19  
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Nueva: a las 00h01m en Libra.



Lunes Martes Miércoles1515 Rm 1,1-7 / Sal 97
Lc 11,29-32Teresa 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. 

Rm 1,16-25 / Sal 18
Lc 11,37-41

1616
Margarita Mª Alacoque
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de 

Obispos Brasileños (católicos). 
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio 

Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y 

político, asesinado en Santa Maria da Boa 
Vista, Brasil. 

1998: Es detenido en Londres Pinochet. Más de 3100 
personas fueron torturadas, desaparecidas y/o 
asesinadas durante sus 17 años de dictadura.

Día mundial de la alimentación (FAO, 1979).

1717
Rm 2,1-11 / Sal 61

Lc 11,42-46Ignacio de Antioquía
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la 

revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo 
para toda América. 

1945: La movilización popular impide el golpe anti-
Perón en Argentina. 

2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
presidente de Bolivia, por alzamiento popular. 

Día mundial para la erradicación de la pobreza
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Jueves Viernes Sábado1818
2 Tm 4, 9-17a / Sal 144

Lc 10, 1-9Lucas
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, 

EEUU. 
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 

muertos, en la protesta contra la empresa que 
no pagaba. 

1991: "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas ente-
rradas clandestinamente en São Paulo. 

Rm 4,13.16-18 /Sal 104
Lc 12,8-12

Semana (de la ONU) para el desarme 

1919 2020
Laura
1548: Fundación de la ciudad de La Paz. 
1883: Fin de la guerra de límites  entre Chile y Perú. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala 

por insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, norteamericano, párroco 

entre los indios quechuas, mártir de los campe-
sinos del pueblo de Bolivia. 

1978. Oliverio Castañeda de León. Máximo dirigente de 
la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) 
de la Universidad de San Carlos de Guate mala. 
Símbolo de la lucha por la libertad. 

1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.

Rm 4,1-8 / Sal 31
Lc 12,1-7Pedro de Alcántara

Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota 

mexicano. 
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de 

DDHH Agustín Pro, México D.F., asesinada. 

2121 Domingo 29º ordinario
Ex 17,8-13 / Sal 120

2Tim 3,14-4,2  / Lc 18,1-8
Ursula, Celina, Viator
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y 

muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 
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Creciente: a las 03h33m en Capricornio.



Lunes Martes Miércoles2222
Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75

Lc 12,13-21María 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. 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Sal 39 / Lc 12,35-38

2323
Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante uni-

versitario, Perú. 
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y 

militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, 
Brasil, por la UDR de los terratenientes. 

1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), 
Brasil, asesinado por tres pistoleros. Día de las Naciones Unidas

El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de 
las Naciones Unidas. 

2424
Rm 6,12-18 / Sal 123

Lc 12,39-48Antonio Mª Claret, 
arzobispo de Santiago de Cuba
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día 

de la ONU. 
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, ase-

sinado por escuadrones de la muerte. 30 años.
Día mundial de información sobre el desarrollo
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Jueves Viernes Sábado2525
Rm 6,19-23 / Sal 1

Lc 12,49-53Crisanto, Gaudencio
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con 

la lucha popular, se niega a ser utilizado para 
destruir los palenques de los negros. 

1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la 
dictadura militar en São Paulo. 

1983: EEUU invade Granada y pone fin a la revolución 
de New Jewel Movement. 

1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz Es-
tela y Nevardo Fernandez, obreros, Colombia. 

1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de 
pastoral, mártires de la fe, Colombia. 

1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros, 
mártires de la causa de los pobres, Perú.

2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación 
presbiteriano, misionero en Colombia y Brasil.

2626 2727
Rm 7,18-25a / Sal 118

Lc 12,54-59Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretario administrativo 

de la Comisión de derechos humanos en El 
Salvador, asesinado.  

1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 
Humanos en El Salvador. 20 años. 

Rm 8,1-11 / Sal 23
Lc 13,1-9Gustavo

1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y 
Navajos con el ejército de EEUU. 

1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas. 
Fiesta nacional.

2828 Domingo 30º ordinario
Eclo 35,12-14.16-18 / Sal 33

2Tim 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14
Simón y Judas
Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en 

Lima, según la tradición afroperuana. 
1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje. 
1880: Natalicio de Luisa Capetillo. Participó en la 

creación de la Federación Libre de los Trabaja-
dores de Puerto Rico. Abogó por el socialismo, la 
emancipación del ser humano y de la mujer. 

1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha 
por la tierra, Brasil. 
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Llena: a las 23h51m en Tauro.



178

Lo que me propongo señalar es por qué esta tarea 
vincular el diálogo interreligioso con la liberación in
terreligiosa es hoy más urgente y más compleja que 
nunca. Mi tesis, si así puede llamársele, es que la razón 
principal y la causa esencial de la creciente injusticia 
económica en el mundo y de la pobreza deshumanizante 
que resulta de tal injusticia es, en sí misma, religiosa. Las 
fuerzas que están generando tanta riqueza y al mismo 
tiempo tal disparidad en su distribución se han converti-
do ellas mismas en una religión. El mercado libre global 
se ha vuelto una religión exclusivista mundial. Las religio
nes del mundo, tanto individual como interreligiosamen
te, deben participar en un diálogo liberador profético con 
esta nueva religión mundial. Sin un diálogo interreligioso 
así con la religión del mercado, no se podrá desafiar y 
«convertir» eficazmente el poder deshumanizante del 
mercado. Permítaseme explicarme. 
La religión del mercado

Al contrario de la afirmación de Samuel Huntington 
de que hoy estamos enzarzados en un «Choque de ci
vilizaciones», creo que el choque que en realidad está 
sucediendo y yo agregaría que «no puede menos que 
suceder», no es entre civilizaciones. ¡Es entre religiones! 
Sin embargo, las religiones que contienden entre sí no 
son las comunidades religiosas tradicionales. Me refiero 
más bien al choque, a la oposición fundamental, entre 
las llamadas religiones mundiales por una parte, y la 
nueva Religión del Mercado, por la otra parte.

David Loy, en un artículo que provocó amplia discu
sión, ha argumentado con cuidado y elocuencia que la 
religión dominante, la más extendida en nuestro mundo 
contemporáneo, es la «Religión del Mercado». Especial
mente en países desarrollados como EEUU, Europa y Ja
pón ésta es la religión a la que pertenece la mayoría de 
la población, y la que reclama sus compromisos religio
sos fundamentales. Su devoción a la Religión del Mercado 
precede y modifica su devoción al cristianismo, judaísmo 
o budismo (The Religion of the Market, «Journal of the 
American Academy of Religion», 65/2 (1997) 27590). 

Para el creyente común, Religión del Mercado sig
nifica religión del consumismo. Uno practica su fe y 
encuentra su salvación consumiendo en los templos que 
son «centros comerciales», una liturgia y una adoración 
diarias, no limitadas al domingo, al sábado o al viernes.

Para los prelados y potentados de esta nueva reli
gión, Religión del Mercado significa religión del «eco
nomicismo». Según John B. Cobb Jr., los devotos del 
«economicismo» ponen su fe total, absoluta (y podría
mos añadir «ciega») en la creencia de que el crecimiento 
económico perseguido sin restricciones y sin la inter
ferencia del gobierno, tanto por personas individuales 
como por naciones individuales, traerá la salvación al 
mundo entero. En palabras de Cobb:

«El economicismo es esa organización de la sociedad 
que intencionalmente está al servicio del crecimiento 
económico. Todos los demás valores, inclusive la sobe
ranía nacional, se subordinan a este fin, con la sincera 
esperanza de que una prosperidad suficiente permitirá al 
mundo solucionar también sus necesidades no económi
cas» (Cobb, BCS, 45). 

Para la Religión del Mercado, que se basa en la fe 
incondicional en el economicismo, el ser humano es un 
ser económico (homo economicus), es decir, un ser «...
que busca racionalmente obtener el mayor número posi
ble de cosas con el menor trabajo posible. Sus relaciones 
con otros seres son de competencia» (BCS, 11).

Esta Religión del Mercado tiene todos los rasgos que 
encontramos en las religiones tradicionales: 

Sus credos están hechos de la economía neoliberal 
del (Papa) Friedrich von Hayek y el (Ayatollah) Milton 
Friedman. Sus teólogos o ullama son los economistas 
(principalmente economistas occidentales). 

Sus misioneros son el vasto ejército de anunciantes 
que proclaman su mensaje de consumo en «comerciales» 
que llenan las trasmisiones de radio y televisión y en las 
carteleras que pueblan nuestras ciudades y paisajes. 

Sus centros de aprendizaje son los departamentos de 
economía de universidades norteamericanas y occidenta
les, y su tribunal, la Organización Mundial de Comercio. 

Esta religión tiene sus mandamientos, el primero de 
los cuales es: «No interferirás con el libre mercado». (O 
dicho en forma más tradicional: «el Libre Mercado es el 
Señor tu Dios; no tendrás dioses extraños ante él»). 

Tiene una teoría de la salvación que es clara y 
absoluta: «Fuera del libre mercado no hay salvación». 
Aquellos que no estén «dentro» y no sean miembros de 
esta religión verdadera son considerados herejes o ene
migos, a ser controlados o eliminados. 

La religión del mercado

Paul F. Knitter
Cincinati  Nueva York, EEUU

Sólo Las religiones, Unidas, pueden afrontarla
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Diferencia entre religiones y religión del mercado
Hay una diferencia fundamental, que es una oposi

ción fundamental, entre la ética de lo que Cobb llama 
«economicismo» (o fundamentalismo de mercado) y la 
ética de las religiones tradicionales. En formas asom
brosamente diferentes, que sin embargo son también 
complementarias, las tradiciones abrahámicas (judaísmo, 
cristianismo, islam), las tradiciones asiáticas (hinduismo, 
budismo, confucionismo, taoísmo) y las religiones indí
genas tienen un acuerdo básico de que cualquiera que 
sea el grado de unidad globalizada que pueda alcanzar la 
raza humana, esta unidad tiene que basarse en un equili-
brio entre el interés por uno mismo y el interés por el otro.

La ética religiosa siempre es paradójica. En una di
versidad de símbolos y con énfasis diferentes, todas 
las tradiciones religiosas dicen a la humanidad que, en 
forma paradójica y también prometedora, el interés por 
uno mismo equivale a interés por el otro. La intuición 
fundamental que está a la base de las religiones invita a 
las gentes a un cambio que les llenará de vida y de paz, 
yendo del interés por uno mismo al interés por el otro. 
Este «otro» siempre es diferente a uno mismo, o es más 
que la consciencia que uno tiene de sí mismo en el mo
mento presente. Es el Otro con O mayúscula (la Fuente 
de Vida Interior de todos), y el otro con o minúscula: el 
prójimo de cada uno.

Así nos dice Jesús que sólo nos amaremos verdade
ramente a nosotros mismos cuando amemos a nuestro 
prójimo. Mahoma nos advierte que al cuidar de nosotros 
mismos, al promover una sociedad buena, nunca pode
mos olvidar el cuidado de todos los otros, especialmente 
de los pobres y los abandonados. Para Buda, experimen
tar la iluminación es sentir compasión por todo ser sen
sible. En la ética confuciana, «para afirmarnos nosotros 
mismos debemos ayudar a que otros se afirmen; para que 
nosotros crezcamos hemos de ayudar a otros a crecer». 

Por tanto, ésta es la cuestión o el desafío que las 
religiones han de plantear a los promotores del libremer
cado. La comunidad religiosa debe preguntar a los eco
nomistas, a los políticos y a los presidentes corporativos: 
El interés por uno mismo que ustedes ensalzan ¿está 
equilibrado por el interés por el otro, está enraizado en 
él, es él quien lo guía? Ciertamente, no parece ser así. 
El principio conductor del sistema capitalista mundial, 
gobernado por el fundamentalismo de mercado, parece 
ser: «Si buscamos el interés por nosotros mismos tam
bién promoveremos el de otros». Eso, según las religio
nes, debe estar equilibrado por: «Si buscamos el interés 
de otros, también promoveremos el nuestro propio». Las 
religiones advierten: si no tenemos este equilibrio, si 

casamos el interés por nosotros mismos con el interés 
por el bienestar de otros, nos veremos en problemas. De 
hecho, ésa es la razón por la que el llamado libremercado 
globalizado no está respondiendo a la gran disparidad de 
la riqueza en nuestro mundo globalizado, o en realidad 
está siendo su causa.
Diálogo interreligioso con la religión del mercado

Aunque resulte difícil, las religiones tradicionales 
del mundo deben participar en un diálogo profético y 
crítico con esta nueva Religión universal del Mercado. 
Las religiones deben enfrentar a los comandantes y los 
sumos sacerdotes de la globalización y confrontarlos 
con el «choque», con la diferencia fundamental entre 
la Religión del Mercado y las religiones tradicionales 
históricas. Los dirigentes y maestros religiosos deben 
hacer ver claramente que en el momento actual, y dada 
la forma en que la Religión del Mercado se entiende a sí 
misma, no es posible que un individuo sea «miembro» de 
la Religión del Mercado y al mismo tiempo sea seguidor 
de Mahoma, Jesús, Buda o Abraham. Aquí no cabe la 
«doble pertenencia». Uno debe elegir: inclinarse frente a 
Dios/Allah/el Dharma... o frente al Mercado.

El diálogo interreligioso con la Religión del Mercado 
es extremadamente difícil, sobre todo porque el Mercado 
insiste, como lo hizo la Iglesia Católica en tiempos pa
sados y lo hacen actualmente muchas comunidades fun
damentalistas cristianas y musulmanas, que es la única 
religión verdadera. Todas las otras serían falsas. Como 
bien se sabe por la historia de las relaciones interreligio
sas, cualquier religión que afirma ser la única verdadera 
no dialoga con otra religión: lo que busca es convertirla. 

Y sin embargo es sumamente urgente lograr algún 
tipo de diálogo o encuentro entre las religiones del mun
do y la Religión del Mercado. Si el Libre Mercado ha asu
mido el poder y la dominación de una religión mundial, 
si informa y dirige las vidas de las gentes en forma pene
trante como siempre lo ha hecho la religión, ¿no se trata 
entonces de que las religiones tradicionales del mundo 
estén entre los medios principales de contrarrestar esta 
nueva religión idólatra del Mercado? Si, a veces, se ne
cesita fuego para combatir el fuego, hoy necesitamos 
de las religiones para «combatir», sofocar y redirigir la 
Religión del Mercado. En la actualidad sólo las religiones 
pueden dar a los pueblos la visión, la energía, la espe
ranza y la perseverancia para dialogar con la Religión del 
Mercado, luchar contra ella y recuperar a sus seguidores, 
que han puesto al dios del consumismo y el crecimiento 
económico en el lugar del único Dios, el que nos asegura 
que cada uno de nosotros sólo encontrará la verdadera 
felicidad si promueve la felicidad de todos. q
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Lunes Martes Miércoles2929
Rm 8,12-17 / Sal 67

Lc 13,10-17Narciso
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. 20 años
1989: Masacre de los pescadores de El Amparo, 

Venezuela.

3131
Rm 8,26-30 / Sal 12

Lc 13,22-30Día de la Reforma protestante
Alonso Rodríguez
1553: Aparece la primera comunidad negra en América 

Latina que no experimentó la esclavitud, en Esme-
raldas, Ecuador. Su líder:  Alonso Illescas. 

1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compa-
ñeros, mártires de la solidaridd, Chile. 

Día universal del ahorro

Rm 8,18-25 / Sal 125
Lc 13,18-21

3030
Alonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida 

por Pedro Albizu Campos. 
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, 

metalúrgico, militante de la pastoral obrera, 
mártir de los obreros brasileños. 

1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después 
de la dictadura de los militares. 

1987: Nicaragua aprueba la primera autonomía multiét-
nica de A.L., para su región caribe. 20 años. 

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, 
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo 
Novo, Brasil, asesinada. 
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Jueves Viernes Sábado11 Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12aTodos 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: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de 

la Palabra, campesino, Guatemala. 
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. 
2004: El ejército chileno reconoce responsa bilidad en 

los crímenes de la dictadura de Pinochet. 

22 33Jb 19,1.23-27a / Sal 24 / Fil 3,20-21
Mc 15,33-39;16.1-6Difuntos

1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 
Minorías (Cuzco). 

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sal 93
Lc 14,1.7-11Martín de Porres

1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de  es-
clava 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. 

44 Domingo 31º ordinario
Sab 11,22-12,2 / Sal 144

2 Tes 1,11-2,2 / Lc 19,1-10
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 en São Paulo.
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Menguante: a las 16h18m en Leo.



Lunes Martes Miércoles55 Rm 11,29-36 / Sal 68
Lc 14,12-14Zacarías 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

Rm 12,5-16a / Sal 130
Lc 4,15-24

66
Leonardo
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos 

de la nación que estén dispuestos a defender a 
Brasil en la guerra contra Paraguay. 

1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir 
de la fe y del servicio en Colombia. 

Día Internacional de la ONU para la Prevención 
de la Explotación del Medio Ambiente en la 

Guerra y los Conflictos Armados

77 Rm 13,8-10 / Sal 111
Lc 14,25-33Vilibrordo

John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida. 
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia 

y comienza la primera experiencia de construcción 
del socialismo en el mundo. 90 años. 

1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU 
en Guatemala. Desaparecido.

1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, már tir 
de la defensa de los pobres, Guatemala. 
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Jueves Viernes Sábado88 Rm 14,7-12 / Sal 26
Lc 15,1-10Adeodato

1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles 
contra los españoles en Yucatán. 

1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.

99 1010
Rm 15,14-21 / Sal 97

Lc 16,1-8
Rm 16,3-9.16.22-27 / Sal 144

Lc 16,9-15Teodoro
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, 

mártir de la fe en El Salvador. 
1984: Primer  Encuentro de los Religiosos, Se minaris-

tas y Padres Negros de Rio de Janeiro. 
1989: Cae el muro de Berlín. 

León Magno
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania. 
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de 

noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro 
y contra la discriminación racial. 

1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl 
Albeño, mártires de la justicia, El Salvador.

1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, 
asesinado en Santander, Colombia.  

1996: Jafeth Morales López, militante popular colom-
biano, animador de cebs, asesinado.

2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio de 
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. 

1111
Domingo 32º ordinario

2Mac 7,1-2.9-14 / Sal 16
2Tes 2,16-3,5 / Lc 20,27-38

Martín de Tours
Soren Kierkegaard
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom-

batiente estadounidense en Vietnam, mártir y 
servidor del pueblo de Guatemala. 

1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor 
filial al pueblo chileno. 
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Nueva: a las 18h03m en Escorpión.



Lunes Martes Miércoles1212
Sab 1,1-7 / Sal 138

Lc 17,1-6Josafat
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la 

eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.  

Sab 2,23-3,9 / Sal 33
Lc 17,7-10

1313
Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 

años, mártir de los movimientos de liberación 
del pueblo uruguayo. 

1414 Sab 6,1-11 / Sal 81
Lc 17,11-19Diego de Alcalá

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, por-
tuarios y marinos, Brasil. 
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Jueves Viernes Sábado1515
Sab 7,22-8,1 / Sal 118

Lc 17,20-25Alberto Magno
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 

peregrino de la causa indígena. 
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los 

conquistadores, muerto por el ejército, Bolivia. 
1889: Se proclama la República en Brasil. 
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de 

los derechos humanos en Colombia. 

1616

Día internacional de la ONU para la tolerancia

1717
Sab 13,1-9 / Sal 18

Lc 17,26-37Margarita, Gertrudis
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 

Iglesias, CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos 

empleadas, asesinados en San Salvador. 

Sab 18,14-16;19,6-9 / Sal 104
Lc 18,1-8Isabel de Hungría

1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la 
fe en Guatemala. 

1818 Domingo 33º ordinario
Mq 3,19-20a / Sal 97

2Tes 3,7-12 / Lc 21,5-19
Elsa
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador 

preocupado por la posibilidad de que los negros 
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien una 
guerra interna, por sus legítimos derechos. 

1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la acapa-
ración de tierras, La Cruz, Costa Rica. 
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Creciente: a las 17h32m en Acuario.



Lunes Martes Miércoles1919
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Sal 118 / Lc 18,35-43Abdías, Crispín
1681: Roque González, primer testigo de la fe en la 

Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas 
Juan y Alfonso, mártires. 

1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don 
Chomo», pastores protestantes, campesinos, 
mártires en Guatemala. 

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y 
José Luis Maso, sacerdote, asesinados por los 
paramilitares, en Quibdó, Colombia.

2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su 
renuncia a la presidencia de Perú.

2Mac 6,18-31 / Sal 3
Lc 19,1-10

2020
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las enco-

miendas de indios. . 
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional 

brasileño de la Conciencia Negra.  
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aran ci-

bia, exagente de la DINA chilena, por atentado al 
general Prats en Buenos Aires el 30sept74.

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

2121
2Mac 7,1.20-31 / Sal 16

Lc 19,11-28Presentación de María
1831: Colombia se proclama Estado soberano, disol-

viéndose la Gran Colombia. 
1966: Fundación de la Organización Nacional de 

Mujeres de Chicago. 
1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de 

campesinos por mercenarios contratados por 
los latifundistas. 

Día mundial (de la ONU) de la televisión 
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Jueves Viernes Sábado2222
1Mac 2,15-29 / Sal 49

Lc 19,41-44Cecilia
Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la 

«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro. 

2323 2424
1Mac 4,36-37.52-59

Int. 1Cro 29,10-13 / Lc 19,45-48
1Mac 6,1-13 / Sal 9

Lc 20,27-40Andrés Dung-Lac
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, des-

terrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk. 
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de viola-

ción de derechos humanos contra indígenas. 

Clemente 
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres 

laicos, en la persecución religiosa de la época 
de los cristeros, México. 80 años. 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 

de sus hermanos en El Salvador. 

2525 Jesucristro Rey
2Sm 5,1-3 / Sal 121

Col 1,12-20 / Lc 23,35-43
Catalina de Alejandría
Isaac Wats
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos los 

extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República 

Dominicana. 
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional. 
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de 

la lucha por la tierra, que había hablado a Juan 
Pablo II en Manaus en 1980. Asesinado. 

Día internacional  contra la violencia 
y la explotación de la mujer 189

Llena: a las 11h48m en Géminis.



Lunes Martes Miércoles2626
Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua-

yco, Perú. 

Dn 1,1-6.8-20 / Int. Dn 3,52-56
Jn Lc 21,1-4

Dn 2,31-45 / Int. Dn 3,57-61
Lc 21,5-11

2727
Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univer-

sitario peruano, muerto durante su detención e 
interrogatorio por los militares. 30 años. 

1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR, 
mártires en El Salvador. 

1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

2828
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Int. Dn 3,62-67 / Lc 21,12-19Catalina Labouré
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor 

Este Independiente, declara la independencia del 
país, que era colonia de Portugal.

1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la 
Causa de los pobres, Buenos Aires.

1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, 
mártir de las CEBs, El Salvador. 

1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campe-
sinos de El Salvador. 
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Jueves Viernes Sábado2929
Dn 6,12-28 / Int Dn 3,68-74

Lc 21,20-28Saturnino
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación 

del protectorado en Rep. Dominicana. 
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito 

del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar 
en los "vuelos de la muerte". 

3030 11Rom 10,9-18 / Sal 18
Mt 4,18-22Andrés

1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) 
protesta contra la prisión de sacerdotes. 

Dn 7,15-27 / Int. Dn 3,82-87
Lc 21, 34-36Eloy

1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de 
liberación de su pueblo, Colombia.

2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario 
y el procesamiento de Pinochet. 

Día mundial de la lucha contra el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, SIDA. 

22
Domingo 1º adviento

Is 2,1-5 / Sal 121
Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América 

para los americanos». 
1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho 

a su comarca. 
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel 

y Jean Donovan, se cuestradas, violadas y asesi-
nadas. El Salvador. 

1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud
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Menguante: a las 11h48m en Virgo.
Día internacional, de la ONU, de Solidaridad 

con el pueblo palestino. 
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Con el documento de Medellín se inicia la aventura 
de renovación de la Iglesia en Latinoamérica. No es un 
cambio marginal. Es el gran viaje del nuevo modelo ecle
sial y de reflexión teológica. Un viaje sin retorno. 

Ya van casi 40 años de aquel Medellín que repre
sentó la recepción creativa del Concilio Vaticano II y el 
comienzo de otro modo de ser Iglesia para Latinoamérica. 
El Concilio Vaticano II fue una puesta al día para iniciar 
el diálogo de la Iglesia con el mundo, abriéndola a una 
nueva perspectiva pastoral, a cambios estructurales, a 
una nueva visión de la evangelización y a un nuevo lugar 
para la construcción de la utopía del Reino. 

Pero no todo estaba resuelto, pues permanecían al 
interno de la Iglesia, grupos de pastores e instituciones 
sin asimilar las exigencias de tales cambios, con grandes 
contradicciones y enfrentamientos, aún no resueltos. 
Estaba comenzando una renovación con un nuevo mé
todo pastoral: ver, juzgar y actuar. Se trata de procesos 
educativos y de aprendizaje, de caminos de crecimiento 
e integración, que durante estos últimos años han sido 
recorridos por los empobrecidos de nuestro Continente y 
el sector de Iglesia comprometida con sus Causas, entre 
confrontaciones y desencuentros, entre asimilaciones y 
resistencias, con un importante sector de la Jerarquía 
de la Iglesia. Medellín nos enseñó a mirar la realidad de 
otro modo, nos permitió leer las fuentes del cristianismo 
de otra manera, cambiar nuestra perspectiva y entrar en 
contradicción con el verticalismo de la institución ecle
sial si ésta se alejaba del compromiso con las Causas de 
la liberación y de la justicia. Medellín ‘68 llama al com
promiso de toda la Iglesia con los pobres, alentando a la 
misión evangelizadora y liberadora al proponer una pas
toral de conjunto a partir de las Comunidades Eclesiales 
de Base, en la lógica de una eclesiología de comunión. 
Esta clave es muy importante, ya que la comunión se 
expresa a partir de las pequeñas comunidades de base y 
el encuentro con los movimientos emancipatorios.

Un nuevo modelo de ser Iglesia se hace teología
El proceso de reflexión popular que se ha comenzado 

a dar en los centros de estudio, en las comunidades de 
base y en la teología de la liberación ha sido extraordi
nario. No es sino un fenómeno cultural, que se presenta 
como alternativa laical a la teología de la dominación, 

pensada escolásticamente, sin fundamento bíblico y a 
partir de los centros de poder. Este modo de hacer teolo-
gía es el lazo de continuidad que testifican las mismas 
comunidades, enraizadas en la sabiduría y la sensibilidad 
de los pobres junto a los que luchan por una transforma
ción de la realidad. Nace en la lectura orante de la Pala
bra, se relaciona con los movimientos sociales y popula
res, se articula con el caminar de las organizaciones no 
gubernamentales, es ecuménico y pluralista.

La realidad nos desafía a jugar el partido decisivo
La desigualdad entre ricos y pobres sigue en aumen

to. Es el continente más violento y de mayor injusticia, 
con una desigualdad sistemática. La pobreza y la exclu
sión conforman ese retrato antropológico y sociológico 
de nuestra Latinoamérica que no ha cambiado de los 
años 60 a la actualidad. Se verifican situaciones de ex
trema perversión en la flexibilización laboral que hoy se 
han instituido como normales. En los hechos, las leyes 
del mercado funcionan como revocatorias de derechos 
sociales básicos. El capitalismo realmente existente, en 
la realidad concreta de la gente más pobre, se sumerge 
en el imperio de la esclavitud. Ya no hay posibilidades 
a corto plazo de superar la frontera impuesta por la 
pobreza y la exclusión. Sigue sobrevolando un debate 
de fondo: la deuda externa, con la misma injusticia de 
siempre enmarcada en historias de empobrecimiento y 
corrupción, neoliberalismo y expropiación cultural. 

Pero, ¿cómo modificar la índole de toda esa realidad 
de sufrimiento y de desigualdad estructural? Hay que 
afrontar esa racionalidad sin dejarse hechizar por las 
propuestas económicas y políticas que no se generen 
en la lógica de la opción por los pobres y su liberación. 
Es por eso que también se mantiene aguda la crítica, la 
esperanza y el compromiso en proyectos de transforma
ción hacia una nueva justicia. Hoy más que nunca hay 
nuevas esperanzas en la vieja utopía de la liberación. No 
todo está perdido, al contrario, nos quedan experiencias 
consolidadas en proyectos pastorales y presencias de vida 
religiosa insertas en las causas populares y emancipato
rias, el testimonio martirial, el aprendizaje comunitario. 
Y no sólo dentro de la Iglesia se mantienen esas reservas 
proféticas y renovadoras, pues hay mucha utopía en 
mucha gente, mucho compromiso y mucha participación 

De Medellín ’68 a Aparecida ’07

Jorge Peixoto
RomaBuenos Aires

Entre continuidad y rupturas, un viaje sin retorno
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social en busca de la verdad y hacia la justicia. Y el 
Evangelio... ¡y no es poca cosa!

De cara al cambio epocal, nuestra mirada ahora es 
más amplia, más plural, más ecuménica. Se va superando 
el activismo y el inmediatismo. Se reafirma la opción por 
los pobres. Se releva un cambio generacional con una 
acentuación en la subjetividad. No es una ruptura ni una 
negación de Medellín y su propuesta metodológica, sino 
un nuevo momento en el desarrollo de su caminar con la 
historia de la liberación de los pobres, dentro de un com
promiso cada vez más preciso y profundo en los diversos 
campos socioeclesiales latinoamericanos. 

Podemos decir, de modo sintético, que en el momen
to actual, al pretender redecir la teología de la libera
ción, ella misma se redescubre articulada entre educación 
liberadora, praxis política y reflexión teológica, una nueva 
frontera de profundización, crecimiento y compromiso. 
Atravesar desde la educación liberadora las prácticas 
pastorales para recuperarlas como lugares del aprendiza
je, producción de conocimiento crítico y constitución de 
la espiritualidad liberadora y recreación del pensamiento 
teológico. No es tiempo de retraimientos ni alejamientos 
de la construcción cultural de nuestros pueblos. Es el 
tiempo de afianzar y consolidar prácticas impregnadas de 
renovación que mantengan el espíritu y las opciones de 
Medellín ’68. Porque los pobres y los excluidos esperan 
algo más que anatemas, censuras, desconfianzas, discri
minaciones internas para conquistar espacios eclesiales. 
Esperan el dinamismo evangelizador, la dimensión profé
tica y la lucha por la justicia.

Más recientemente se vienen dando explícitos deseos 
de cambios en expresiones electorales y democráticas 
que proyectan nuevas esperanzas. Foros y encuentros in
ternacionales que buscan otro mundo posible, necesario 
e inaplazable. Está naciendo otra América, sin imperios 
que controlen el mercado y la soberanía de los pueblos; 
sin pobreza ni exclusión y sin hipotecar el futuro de 
los niños y de la naturaleza. Y en este caminar vamos 
y queremos ser otra Iglesia, que no se ajusta al modelo 
neoliberal y vuelve a recuperar la profecía de Medellín y 
su opción por los pobres. Una Iglesia al lado de los que 
luchan por la vida y la paz, una y plural, centralizada en 
la construcción del Reino junto a tantos otros y apoyada 
en el Evangelio. No se puede entender la Iglesia que 
soñó Medellín ‘68 sin estar a la par de tanta gente que 
sigue comprometida en los movimientos sociales, en la 
lucha por la verdad y la justicia, en la defensa de la vida.

 
No todo será igual

Es importante escuchar las críticas. Tendríamos que 

haber mantenido abierta mucho más nuestra espiritua
lidad liberadora a los canales de comunicación con las 
movilizaciones sociales, con la organización de los po
bres, en una actitud de educación evangélica y popular, 
en lugar de dar tanta atención a la relación intrainsti
tucional para garantizar la estabilidad. La continuidad 
del espíritu renovador iniciado en el Vaticano II depende 
del potencial transformador de nuestra espiritualidad y 
compromiso con un nuevo modelo de iglesia. El espíritu 
renovador es una herencia de esa Iglesia de los pobres, 
inserta en las prácticas libertarias del Continente que 
continúa encarnando el dinamismo de renovación perse
verante a la que nos convocó el Concilio y Medellín.

Vale la pena hacer memoria, ya que nos impide ser 
complacientes e interrumpir nuestro compromiso con el 
camino iniciado hacia ese nuevo modelo de Iglesia cons
truida con los pobres. Vale la pena hacer memoria cuando 
no se calla y cuando no se olvida, y además se es capaz 
de abrir nuevas esperanzas. 

Desde la teología latinoamericana que continúa 
activa en su pensamiento y producción, los que trabaja
mos por la liberación reiteramos nuestro compromiso por 
mantener la fidelidad al espíritu de renovación empren
dido por Medellín (una renovación hacia adelante y sin 
retorno) y a los pobres, sujetos teológicos de cualquier 
cambio, esperando con ellos el amanecer. Más aún, hay 
que asumir esa inspiración y traducirla hoy en la reali
dad. No nos conformamos con recordarlo, reafirmamos su 
validez para hacerlo factible. 

Porque sigue resonando el llamado de Medellín a 
pesar de los avances neoconservadores de parte de la 
conducción institucional a consolidar la opción por los 
pobres y a testificar la pobreza de la Iglesia. Con los 
aportes de la reflexión teológica comprometida en el 
horizonte de la liberación, se está buscando afianzar una 
Iglesia más fraternal y participativa, solidaria con los 
pobres y cada vez más desde los últimos y excluidos, más 
ecuménica e interreligiosa, más esperanzada y creativa, 
más liberadora junto a tantas organizaciones populares y 
transformadora de la sociedad. 

En definitiva la propuesta es así de simple: sin apla
car los argumentos y polémicas, reforzar nuestro compro
miso ya asumido. Creer en nosotros mismos, progresar en 
coherencia y responsabilidad como comunidad evangélica 
junto al caminar de nuestros pueblos, compartiendo un 
destino, los mismos sueños y la misma esperanza. No 
nos cansamos de creer en el amor que lleva a la justicia. 
Por eso, como los enamorados, nos acordamos del primer 
beso, llamado Medellín. Este es quizás el desafío ético
evangélico más sugestivo. q
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Lunes Martes Miércoles33
Francisco Javier
1502: Moctezuma es entronizado como señor de 

Tenochtitlán. 
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 20 años.
2002: Fallece Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la 

liberación
Día internacional del discapacitado

55Is 11,1-10 / Sal 71
Lc 10,21-24 Sabas

1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje. 
1824: La constitución brasileña, en su ley complemen-

taria, prohibe ir a la escuela a leprosos y negros. 
2000: Dos exgenerales argentinos condenados a  ca-

dena perpetua por la justicia italiana: Suárez 
Masón y Santiago Riveros, por crímenes durante 
la dictadura. 

Día internacional (de la ONU) 
de los Voluntarios para el desarrollo 

Is 25,6-10a / Sal 22
Mt 15,29-37

Is 2,1-5 / Sal 121
Mt 8,5-11

44
Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo 

de Palmares, Brasil. 
Día internacional del voluntario
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Jueves Viernes Sábado66
Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe 

de la Revuelta de Chibata de 1910.

Is 26,1-6 / Sal 117
Mt 7,21.24-27

77 88
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. 

Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38Concepción de María

1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias». 

1965: Concluye el Concilio Vaticano II. 
1976: Ana Garófalo,  metodista, mártir de la Causa de 

los pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, már tires de la 

solidaridad con desaparecidos, Argentina.
1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel en 

Turquía por defender los derechos kurdos.
1997: Samuel Hernán, sacerdote que traba jaba con los 

campesinos en Oriente, asesinado, Colombia. 
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana 

de Naciones: 361 millones de habitantes. 

99
Leocadia, Valerio
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla 

por la Independencia. 
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Is 29,17-24 / Sal 26
Mt 9,27-31

Domingo 2º de Adviento
Is 11,1-10 / Sal 71

Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12

Nueva: a las 12h40m en Sagitario.



Lunes Martes Miércoles1010
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 Nóbel de la Paz a José Ramos 

Horta, autor del plan de paz para Timor Este de 
1992, y a Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili. 

1997: El gobierno socialista francés aprueba la reduc-
ción de la jornada semanal a 35 horas. 

1111Is 35,1-10 / Sal 84
Lc 5,17-26 Dámaso

Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de 

las luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los go-

biernos deciden crear el ALCA, sin participa ción 
de los pueblos. En 2005 fracasará. 

1212
Zac 2,14-17 / Sal 95

Lc 1,39-45Guadalupe, Juan Diego
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 

Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la 
«vene rable Madre». 

1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesi nos 
en Morazán, El Salvador.  

1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista, 
mártir, Huehuetenango, Guatemala.

2002: El Congreso desafora al expresi dente Alemán, 
por fraude millonario. Nicaragua. 
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Is 40,1-11 / Sal 95
Mt 18,12-14



Jueves Viernes Sábado1313
Lucía
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno 

y es suprimida, Brasil. 
1978: Independencia de Santa Lucía.

1414 1515
Is 41,13-20 / Sal 144

Mt 11,11-15 Juan de la Cruz
Teresa de Avila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la 

esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y 

afirma su derecho a la independencia.

Is 48,17-19 / Sal 1
Mt 11,16-19 Valeriano

1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de 
los universitarios comprometidos con los pobres 
en Argentina.

1616
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. 
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Ecclo 48,1-4.9-11 / Sal 79
Mt 17,10-13

Domingo 3º adviento
Is 35,1-6a.10 / Sal 145

Sant 5,7-10 / Mt 11,2-11 



Lunes Martes Miércoles1717
Gn 49,2.8-10 / Sal 71

Mt 1,1-17Juan de Mata, Lázaro
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia 

en Angostura. 
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa 

Marta, Colombia, Simón Bolívar,el Libertador de 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y fundador 
de Bolivia, a los 47 años de edad.

Jer 23,5-8 / Sal 71
Mt 1,18-24

1818
Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 
1979: Masacre de campesinos en El Porvenir, El 

Salvador. 
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil. 
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la 

corrupción de la policía.Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, 

primer caso de los 184 desaparecidos en Hon-
duras en la década de los 80. 

Día internacional (de la ONU) del Migrante 

1919
Jue 13,2-7.24-25a / Sal 70

Lc 1,5-25Nemesio
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde la 

devaluación del peso alcanzaría el 100%. 
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado 

a cuchilladas y balazos en Guatemala. 
2001: Tras un discurso del presidente, el pueblo argen-

tino sale a la calle provocando su renuncia.
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Creciente: a las 05h17m en Piscis.



Jueves Viernes Sábado2020
Is 7,10-14 / Sal 23

Lc 1,26-38Domingo de Silos, Ceferino
1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del 

ejército libertador» de los Andes, Argentina. 
1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar 

a Noriega. 
2001: En la represión policial, muere Claudio «Pocho» 

Leprati, 36 años, dirigente barrial y catequista en 
Rosario (Argentina), que pedía no reprimieran al 
pueblo y a los niños de una escuela. 

2121 2222
Cant 2,8-14 / Sal 32

Lc 1,39-45Pedro Canisio
Tomás Apóstol
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en 

La Española. 
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 

3.600 víctimas, mineros en huelga por mejores 
condiciones de vida. 

1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.

1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2,1-8
Lc 1, 46.56Francisca J. Cabrini

1815: Es fusilado José María Morelos, héroe de la 
independencia de México, tras haber sido des-
terrado por la Inquisición. 

1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecolo-
gista en Brasil. Asesinado por  latifundistas.

1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indíge-
nas tzotziles reunidos en oración. 10 años. 

Solsticio: comienza el invierno en el Norte 
y el verano en el Sur, a las 06h08m GMT.

2323 Domingo 4º de adviento
Is 7,10-14 / Sal 23

Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24
Juan de Kety
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito 

de la Guyana venezolana. 
1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye Ma-

nagua y mueren más de 20 mil personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por 

su pastoral comprometida. 
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Llena: a las 20h15m en Cáncer.



Lunes Martes Miércoles2424
2Sm7,1-5.8b-12.14a.16 / Sal 88

Lc 1,67-79Herminia y Adela
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de 

los quilombos en Sergipe, Brasil.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al 

año de vacaciones en la industria, el comercio 
y los bancos. 

Natividad del Señor
Is 52,7-10 / Sal 97

Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

2525
1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por los 

araucanos. 
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los 

negros esclavos, Cartagena de Indias. 

2626
Hch 6,8-10; 7,54-60 / Sal 30

Mt 10,17-22Esteban
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 

Argentina y Uruguay contra Paraguay. 
1996: Huelga general en Argentina. 

202



Jueves Viernes Sábado2727
1 Jn 1, 1-4 / Sal 96

Jn 20, 2-8Juan evangelista
1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de la 

encomienda de los indios, por las denuncias de 
Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos. 

1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación 
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.

1985: La ley 962/85 de Rio de Janeiro prohibe la 
discriminación racial en los elevadores. 

1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la 
ley laboral que facilita los despidos. 

2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de la orga-
ni zación de mujeres, asesinada por las FARC en 
Costa de Oro, Chocó, Colombia. 

2828 2929
1Jn 1,5-2,2 / Sal 123

Mt 2,13-18Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.  
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juve-

nil, asesinado por las FARC en una asamblea de 
jóvenes en el río Jiguamandó, Colombia. 

1Jn 2,3-11 / Sal 95
Lc 2,22-35Tomás Becket

1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, 
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins, 
atacados por la Policía Militar. 

1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalte co 
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más 
de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas. 
Día internacional por la biodiversidad

3030
Sagrada Familia

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

Sabino
1502: Sale de España hacia América la mayor flota de 

entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al 
mando de Nicolás de Obando. 
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Lunes Martes Miércoles3131
1Jn 2,18-21 / Sal 95

Jn 1,1-18Silvestre
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. 

21
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Menguante: a las 02h51m en Libra.



Jueves Viernes Sábado5
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Año 2008:
Año Internacional del Planeta Tierra 

Año Internacional de la Papa
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Cifras de carne y hueso... 1.200 millones de per
sonas viven con menos de un dólar diario. 800 millones 
no cuentan con alimentos mínimos. 28 mil niños mueren 
al día por causas derivadas de la pobreza. 115 millones 
menores no van a la escuela. Más de 40 millones de 
personas en todo el mundo están infectadas por SIDA –la 
mitad mujeres. Se contabilizan 300 millones de casos de 
malaria, con un millón de muertes por año. 

Radiografía de un planeta ilógico. El 75% de los 
pobres del mundo –unos 900 millones de personas vi
ven en zonas rurales de países «en desarrollo». A pesar 
de los compromisos adoptados en la Cumbre de Rio de 
1992, sólo cinco naciones (Suecia, Noruega, Holanda, 
Dinamarca y Luxemburgo) cumplieron con la promesa de 
aportar el 0,7% de su Producto Interno Bruto anual para 
la cooperación internacional. El resto, a pesar de com
promisos retóricos, se mantienen lejos de ese porcentaje 
mínimo.

Imágenes de seres y especies. La desertificación 
podría hacer desaparecer en los próximos 20 años dos 
terceras partes (66%) de las tierras aptas para el cultivo 
de África; 30% de las de Asia y un 20% de las de Amé
rica Latina. En tanto el colapso en las regiones costeras 
seguirá aumentando la marginalidad de los pueblos 
pesqueros de muchos países del sur. 6 mil niñas y niños 
mueren por día por infecciones propagadas por agua 
sucia o instalaciones sanitarias deficientes. 

Dramática realidad mundial que se perpetúa aún 
después de transcurridos los primeros 5 años de «vigen
cia» de los Objetivos del Milenio que se proponen reducir 
a la mitad la pobreza en el mundo hasta el año 2015. 
Si la miseria no es reducida drásticamente, es imposible 
pensar en un mundo en democracia real. 

Vida o muerte para mil millones de personas
En septiembre de 2000, de cara al inicio de un nuevo 

siglo, 189 dirigentes mundiales –entre ellos 147 jefes 
de Estado suscribieron la denominada «Declaración del 
Milenio». Con ella se comprometían a «liberar a todos los 
hombres, mujeres y niños de las lamentables e inhuma
nas condiciones de extrema pobreza», considerando que 
por primera vez la humanidad podría plantearse estos 
fines, dados los recursos, el conocimiento y las tecnolo
gías de las que dispone. 

La ONU definió entonces 8 desafíos esenciales deno

minados «Objetivos de Desarrollo para el Milenio» (ODM), 
que deberán cumplirse en un período de tres lustros. 
Esas 8 metas, cuya referencia fue el estado del mundo en 
1990, incluyen una serie de puntos concretos que tratan 
de responder a las necesidades más urgentes. Entre ellos, 
reducir a la mitad la extrema pobreza es decir, el número 
de personas que viven con menos de un dólar diario así 
como las víctimas del hambre. Garantizar la educación 
primaria universal, promoviendo al mismo tiempo la 
igualdad de sexos en todos los niveles de la enseñanza. 
Reducir en 2/3 la tasa de mortalidad infantil y en ¾ la 
mortalidad materna. Así mismo, revertir el impacto ac
tual expansivo del SIDA, la malaria y otras enfermedades. 
Y disminuir a la mitad el porcentaje de la población sin 
acceso al agua potable. 

En cuanto a las relaciones marco «NorteSur», los 
Objetivos de Milenio proponen construir una «nueva re
lación mundial de contrapartes» para el desarrollo sobre 
la base de un sistema comercial y financiero más abierto. 
Lo que implicaría, también, el apoyo a los países menos 
avanzados; la promoción de una iniciativa global para re
solver el problema de la deuda del Sur; el impulso de una 
estrategia de empleo para los jóvenes; la oferta de medi
camentos esenciales accesibles para todos en los países 
del Sur poniendo, al mismo tiempo, a su disposición los 
aportes positivos de las nuevas tecnologías, especial
mente aquéllas de la información y la comunicación. 
Tan simple como complejo… 

El reto está sobre la mesa y las proyecciones abun
dan. Sobre la base de las tasas actuales de progreso, 8,7 
millones de niños menores de cinco años seguirán mu
riendo en 2015. En caso de que se cumplieran los ODM, 
sería posible salvar las vidas de 4,5 millones ese año.

Sólo tres regiones del mundo alcanzarán los Objeti
vos del Milenio de reducir a la mitad la tasa de mortali
dad por tuberculosis para el 2015, reconoció ya en marzo 
de 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En un informe especial indicó que dichas regiones son 
América, el Sudeste Asiático y el Pacífico. Sin embargo, 
los fondos y la implementación del programa continúan 
siendo frágiles, especialmente en el resto de Asia y África 
subsahariana, regiones donde vive el 80% de los afecta
dos por dicha enfermedad que matará a otros 14 millones 
hasta el 2015.

Lucha contra la miseria: 

Sergio Ferrari
Argentina  Suiza

Condición Mínima para la Democracia
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La reducción de la tuberculosis es un desafío rela
tivamente «simple». Se podría lograr si la comunidad 
internacional aportara 31 millones de dólares anuales en 
la próxima década, lo que implicaría apenas dos dólares 
por cada persona que vive en un país «industrializado».

El escepticismo sobre el logro de las metas comienza 
a aparecer también en el análisis de los «grandes magna
tes» del planeta. El informe «Iniciativa de Gobernabili
dad Global 2006» del Foro Económico Mundial, con base 
en Ginebra, estima que el mundo no está en absoluto 
cerca de la superación de las problemáticas sanitarias. 

En rápida síntesis, la fundación del «foro de los 
ricos», indica que el VIH/SIDA continúa su expansión, 
que la malaria ha matado a más de un millón de personas 
más, y que la comunidad internacional no hizo gran cosa 
para reducir la mortalidad materna y de los menores de 
5 años.

Para ese Foro, «el lamentable estado de la infraes
tructura mundial de la salud pública, la falta de acceso 
a instrumentos de laboratorio y medicamentos, y la falta 
de personal de la salud», hacen altamente improbable 
que África subsahariana, el Sur de Asia y Oceanía lo
gren alcanzar los objetivos de revertir la expansión de 
la epidemia del VIH/sida y malaria, ni la reducción de 
la mortalidad maternoinfantil. Si el gasto previsto para 
enfrentar el SIDA es de 8.900 millones de dólares, eso 
representa, hoy por hoy, casi 6.000 millones menos que 
la cifra que se estima como necesaria para responder 
eficazmente a la epidemia.

En cuanto a los gobiernos, y su cumplimiento de los 
ODM, las actitudes son dispares, aunque, como tendencia 
dominante, buscan acomodar cifras regulares de sus pre
supuestos para que encajen en las estadísticas oficiales 
de metas cumplidas y avances significativos.

El gobierno de Suiza –una de las naciones más enri
quecidas del mundo no sólo no aumentó su cooperación 
en estos últimos años sino que recurrió a maniobras ad
ministrativas para presentarse como cumplidor. A partir 
de 2005, los gastos de los demandantes de asilo origina
rios de los países pobres son integrados al presupuesto 
total de la cooperación helvética al desarrollo.

De esta manera en septiembre 2005, cuando se reali
zó la Cumbre M+5 en Nueva York para evaluar la marcha 
de los Objetivos del Milenio, la Confederación Helvética 
pudo cumplir su promesa de destinar un 0,4% del Pro
ducto Nacional Bruto a la cooperación… sin haber en 
efecto invertido ni un franco más que un año antes cuan
do era el 0,36%. El juego de la magia de los números o 
el cinismo de las estadísticas, que permite a las naciones 
del Norte cumplir con las metas del Milenio. 

Voluntad política y sensibilidad planetaria
El planeta constituye hoy en sí mismo una enorme e 

irresoluble contradicción. La polarización sigue aumen
tando entre ricos y pobres, de la misma manera que entre 
naciones del Norte y del Sur (concebidos ambos como 
conceptos sociológicos y no geográficos). El Producto In
terno Bruto (PIB) de los Países Menos Adelantados (PMA) 
constituye el 1% del PIB mundial. A su vez, el de África 
Subsahariana representa el 2%; el de América Latina y 
Caribe, el 7%. Mientras tanto, el PIB de los países de 
ingresos altos de la OCDE el «Club de los Ricos», repre
senta el 53% del PIB mundial, 30 veces superior al de los 
PMA. Y el de EEUU constituye el 21%. 

A un lustro de la adopción de los Objetivos del Mile
nio, las previsiones indican que a este ritmo no se cum
plirán ni remotamente hasta el 2015. Y hacen casi impo
sible que la lucha contra la miseria, en cuanto expresión 
de un debate de civilización y de viabilidad del planeta 
–en lo social y en lo ecológico pueda prosperar efectiva
mente. ¿Cómo resolver el SIDA si en su gran mayoría los 
costosísimos medicamentos sirven para la rentabilidad 
máxima de ciertos laboratorios privados? ¿Cómo derrotar 
la malaria o la tuberculosis si están en juego tantos in
tereses económicos? ¿Cómo crear unas nuevas relaciones, 
si el Norte hace malabares estadísticos para no aumentar 
la cooperación o lucrarse con la misma?

Tras esos interrogantes, un factor esencial: la falta 
de una voluntad política explícita del Norte para asumir 
de lleno su responsabilidad en el combate a la miseria. 
Los intereses económicos que mueven a los Estados 
–en un mundo cada vez más competitivo y el concepto 
de rentabilidad que aparece como panacea del sistema 
mundial hegemónico, constituyen factores paralizantes 
para cumplir dichos Objetivos. Derrotar la miseria exigiría 
cambiar, aunque sea parcialmente, la lógica de redistri
bución planetaria. 

La retórica de los ODM se presenta ya como un de
safío abierto para la conciencia de la Humanidad. Sólo 
los movimientos y redes planetarias, la sociedad civil 
internacional, tiene en sus manos una palabra decisiva. 
De sensibilización, vigilancia, control, denuncia y exi
gencia. Para construir la democracia mundial, ya no basta 
hablar del «otro combate posible» contra la miseria. Sino 
de obligar a que este programa mínimo planetario sea 
cumplido. No se trata de números… sino de los casi mil 
millones de seres humanos que se debaten entre la vida y 
la muerte… De las frías estadísticas de carne y hueso. 

Sin este combate radical hasta las raíces contra la 
miseria y la pobreza a nivel mundial, no será posible la 
democracia profunda que exigimos y construimos. q
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Era el 10 de abril de 2000, y por primera vez en Boli
via y en el mundo, un movimiento popular conseguía de
rrotar un consorcio de multinacionales occidentales que 
había privatizado el agua en la ciudad de Cochabamba, 
triplicando la tarifa, excluyendo al 50% de la población 
al acceso a los servicios hídricos, convirtiéndose en pro
pietarios de un bien común durante más de 40 años –así 
lo preveía el contrato y prohibiendo incluso la recogida 
del agua de la lluvia. En 4 meses de movilizaciones en la 
llamada «guerra del agua», y después de la muerte de 5 
personas y centenares de heridos a causa de las represio
nes militares, el pueblo de Cochabamba consiguió expul
sar al consorcio de multinacionales «Aguas del Tunari» y 
recuperó la empresa municipal privatizada. 

En los últimos años, las multinacionales que han 
constituido el consorcio, fiscalmente registrado en Ho
landa, no se han rendido, y han presentado una denuncia 
pidiendo una indemnización por la «falta de lucro» de 
50 millones de dólares en el tribunal interno del Banco 
Mundial (BM), el CIADI, destinado a resolver las con
troversias por la disolución de contratos en los que se 
encuentran implicados tanto el BM como los acuerdos 
bilaterales entre países. Entre Holanda y Bolivia hay un 
acuerdo internacional que tiende peligrosamente hacia el 
lado de la empresa, así como el BM tenía una vinculación 
con un préstamo con el Gobierno boliviano y la voluntad 
de privatizar el sector hídrico. En los últimos años, las 
preocupaciones de las multinacionales se han centrado 
en la necesidad de protegerse jurídicamente frente a la 
posible rebelión o el rechazo, por parte de pueblos ente
ros o comunidades locales a la gestión de los contratos.

Lo sucedido en Cochabamba es la demostración de 
que algunos contratos no deberían ni siquiera proponer
se, pero que siguen ahí impunemente, testimoniando la 
absoluta ausencia de reglas éticas en el mundo del gran 
negocio, a costa de los derechos humanos, medio am
bientales, sociales y económicos. 

La indemnización «por falta de ganancia» aparece 
como una norma medieval que quiere disuadir y desalen
tar cualquier tipo de intento de transformación de los 
mecanismos de explotación constituidos en los años de 
la neocolonización postindustrial. No vale sólo ganar 
y echar fuera una multinacional del propio territorio, e 
incluso morir a causa de la represión ejercida por los que  
defienden los intereses del capital transnacional; hace 

falta afrontar un proceso representado por un tribunal 
que aunque no tenga ningún reconocimiento popular, 
podría conminar con sanciones de decenas y cientos de 
millones de dólares, capaces de revertir todo lo que se ha 
obtenido tras años de lucha y movilización. Una especie 
de disuasión moral de los millonarios, ejercitada sobre 
los políticos que quieran apoyar el descontento que viene 
de las masas de trabajadores y trabajadoras, agricultores 
o indígenas empeñados en poner en discusión el meca
nismo de la privatización para defender su propio territo
rio y sus propios derechos.

Las campañas que hemos llevado a cabo han llamado 
la atención en alguno de los mecanismos de las finanzas 
internacionales, con curiosas paradojas. Resulta que 
cuando pagas el recibo de la luz y del gas en Milán, Ita
lia, a la AEM (empresa energética de Milán), en realidad 
estás apoyando a la empresa que ha hecho una denuncia 
por «falta de lucro» contra el pueblo de Cochabamba, Bo
livia. Parece increíble pero es así. El consorcio «Agua del 
Tunari» está controlado en un 55% por la empresa lla
mada IWL (International Water Limited), un 25% por la 
española ABENGOA y un 20% por privados (entre ellos un 
excandidato a la presidencia de Bolivia: Medina). La IWL 
pertenece un 50% a la empresa estadounidense Bechtel 
(unida a Cheney) y el restante 50% a la empresa italiana 
EDISON. Y aquí es cuando llega lo mejor: desde octubre 
la EDISON es de la TDL, mientras que la TDL pertenece un 
50% a la francesa WGRM y el otro 50% a la italiana AEM, 
o sea, a la «empresa energética de Milán».

 También en Italia, desde que las empresas munici
pales han sido privatizadas, en vez de pensar en ofrecer 
un servicio público que afecta a la esfera de los dere
chos colectivos, estas empresas sólo piensan en hacer 
operaciones de compraventa de paquetes de acciones 
de otras empresas, adquiriendo el control de otras que 
desencadenan desastres por el mundo, como lo ocurrido 
en Bolivia. Esta experiencia nos demuestra lo importante 
que es evitar la privatización de los servicios públicos y 
lo urgente que es una capitalización de las empresas ex
municipalizadas. Un problema de «capacidad» ideológica 
de la izquierda socialdemócrata que se hizo estúpidamen
te protagonista en los años de la privatización y libera
lización, fue el intento de demostrar que era una fuerza 
política capaz de gobernar dentro de un mecanismo 
del capitalismo. Fue un error histórico pensar en poder 
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«gobernar» el capitalismo, siendo éste, por definición, 
una función del crecimiento ilimitado que no se puede 
moderar o encauzar, sino que reacciona siempre para 
obtener el máximo, devorando todo lo que puede, incluso 
los derechos de poblaciones enteras, más aún: ¡de las 
próximas generaciones!

Todavía, la AEM es, en un 43’26%, del ayuntamiento 
de Milán, pero el problema es el porcentaje que perte
nece al mercado y a su «mano invisible», cada vez más 
visible en gran parte del sur del mundo. Después de 
meses de movilización y de campañas dirigidas en Amé
rica Latina, en España y en Italia, la Bechtel, la EDISON
AEM y la ABENGOA se han rendido y han decidido retirar 
la denuncia de indemnización de 50 millones de dólares. 
Llama la atención lo mucho que cuenta la imagen en 
términos económicos respecto a los derechos de millones 
de personas, pero así es en la era de la neoliberalización. 
Temiendo repercusiones en este sentido, el consorcio de 
privatizadores ha decidido vender al gobierno boliviano 
sus propias acciones por la módica cifra de dos pesos bo
livianos, es decir casi 30 céntimos de euro. La propuesta 
llegó desde las oficinas de las multinacionales, que 
quieren llegar a un «arreglo amistoso». Un preacuerdo 
se firmó el 22 de diciembre de 2005 con la promulgación 
del Decreto Supremo 28539 firmado por el expresidente 
Rodríguez. La norma dice textualmente que cada empresa 
recibirá un peso boliviano por todas sus acciones y se 
dará por terminado el arbitraje de la indemnización. 

Una victoria que pertenece a todo el movimiento y 
que nos ayuda a abrir un debate amplio sobre la impor
tancia de la recapitalización de nuestras empresas mu
nicipales y sobre el tema del arbitraje internacional del 
CIADI, que ha tenido en el pasado y puede tener en el 
futuro un efecto negativo en los esfuerzos de poblacio
nes enteras y en acciones de gobiernos que en el sur del 
mundo intentan salir de la trampa de la explotación.

Un primer terreno de confrontacióndiscusión será 
con aquella gran parte de la izquierda institucional que 
fue víctima de la fascinación de la privatización y que 
finalmente se ha podido sentar en el buen salón de las 
grandes finanzas, presentándose sin ningún proyecto 
pero con gran apetito. En este sentido los movimien
tos deberán tener una gran fuerza para abrir un debate 
cultural encaminado a demostrar el desastre económico 
producido por la privatización de las empresas munici
pales, y la exposición a riesgos de chantaje del mercado 
a los que están sometidos millones de ciudadanos des
conocedores de estos actos. No se trata de reafirmar la 
«centralidad del Estado» en la economía, sino de apartar 
el control de las grandes finanzas de un enorme mercado 

y restituir el control de los derechos y de las responsabi
lidades a los ciudadanos y a las comunidades, igual que  
debería ocurrir con la gestión participativa de los bienes 
comunes. Una acción que se traduce en la construcción 
de relaciones internacionales basadas en la reciprocidad 
y en la condivisión de valores entre comunidades distin
tas pero unidas en la defensa de los bienes comunes y en 
la práctica de la democracia de participación en la cons
trucción de un modelo más respetuoso que el actual.

Sobre todo, la percepción de estar unidos unos a 
otros en la necesidad de luchar cada uno por su propio 
territorio y luchar a nivel mundial, para romper el trenza
do y los efectos de las decisiones tomadas en Milán, que 
no sólo afectan a los ciudadanos italianos, sino también 
en Bolivia, en Palestina o en cualquier otro sitio donde 
llega el tejido ramificado del capitalismo financiero.

En este sentido parece fundamental participar en las 
luchas locales y mundiales, sea desde un punto de vista 
teórico o práctico. Ya no existe un lugar adonde el mode
lo neoliberal no pueda llegar, pero esto significa también 
que muchos lugares estarán poco custodiados.

La decisión de hacer presidente del BM al teórico 
de la guerra preventiva y delfín de Kissinger en los 
tiempos del Plan Condor, Paul Wolfowitz, y de nombrar 
como director de la OMC a Pascal Lamy aquel que como 
comisario europeo del comercio internacional en 2003 
en Cancún había auspiciado acuerdos de liberalización 
y privatización con todos los países del sur del mundo 
para favorecer las multinacionales, sin pasar por ninguna 
legitimación (suponiendo que pudiera darla) del Parla
mento Europeo ni de parlamentos nacionales nos da una 
idea de cuáles son sus intenciones y el futuro que nos 
están preparando. 

El movimiento de los movimientos sociales tiene la 
tarea de provocar los cortocircuitos necesarios para abrir 
las redes de la estructura que enjaula nuestro mundo 
imaginario. Hay cuestiones que ya no estamos dispuestos 
a delegar a otros, porque marcan la diferencia entre un 
mundo de tipo imperial y un mundo en el que la demo
cracia representa por fin el interés de todos. Las luchas 
para defender los bienes comunes, convertir en públicas 
las empresas municipales que gestionan servicios bási
cos, introducir de formas de autogestión y de participa
ción horizontal entre comunidad y público, y construir 
una red internacional entre movimientos cada vez más 
fuertes y más capaces de actuar juntos, como lo demues
tra la experiencia de la lucha boliviana por el agua, son 
un terreno de compromiso inmediato en el que el movi
miento de los movimientos sociales puede experimentar 
formas de ejercicio directo de la política. q

213



“El encuentro con el Otro, con seres humanos diferen-
tes, constituye desde siempre la experiencia fundamental 
de nuestra especie”(1). 

En los tiempos en que Francia se proponía proteger 
sus fronteras claudicando ante Hitler, los maestros lle
garon al Fuladú (país de los fulas, en el actual Senegal), 
una de las regiones más ignoradas por la trama coloni
zadora de entreguerras. La campaña de alfabetización 
fracasó totalmente por falta de alumnos: las familias 
escondían los niños al paso de los forasteros. Tenían 
miedo. Aún pervivía el recuerdo atroz de las últimas cap
turas humanas llevadas a cabo por el comercio esclavista, 
y temían además que los maestros, desde su particular 
modelo de civilización, enseñasen a los jóvenes a recha
zar su propia identidad cultural.

Su desconfianza estaba cargada de tristes razones. 
Desde el siglo XV al XIX, unos 15 millones de hombres y 
mujeres, en su mejor edad productiva y reproductiva, ha
bían sido transportados a las colonias americanas, donde 
contribuyeron como mano de obra forzada a los procesos 
de formación de la economía capitalista. Mientras, el 
continente africano, privado de la potencia de su juven
tud y conmocionado por el impacto físico y moral de la 
barbarie, empezó a descender hacia un atraso que no por 
casualidad era inversamente proporcional al desarrollo 
europeo. Pero además, los padres del Fuladú intuían que 
los maestros de la colonización serían tan devastadores 
como los antiguos traficantes. Los negreros usurpaban 
la «mercancía» y se iban; en cambio los nuevos amos 
tenían por objetivo permanecer y explotar las materias 
primas, los minerales, los diamantes… Para conseguirlo 
les hacía falta actuar también sobre las conciencias y 
dividir las comunidades sembrando hostilidad entre ellas 
y dependencia del exterior. 

En esa coyuntura, la escuela, portavoz del poder 
colonial, jugó un eficaz papel represor al inculcar un 
principio realmente destructivo: antes de la llegada del 
hombre blanco, África vivía en la nada, sin lengua, sin 
cultura, sin historia. Al cabo de unos años, los chicos del 
Fuladú, más o menos alfabetizados, conocerían perso
nalmente el paisaje europeo. Reclutados como soldados 
lucharon contra el nazismo encarnado en un Tercer Reich 
que había llenado el continente de campos de extermi
nio. De vuelta a casa fueron compensados con el olvido 

y, mucho peor, con la muerte, los que osaron reclamar un 
trato justo por su «aventura» al lado de los «buenos», 
del bando aliado. ¿Pues qué se habían creído? Los negros 
no tenían derecho a la libertad que habían defendido 
para los blancos. Remitiéndonos a la idea de Kapuscinski, 
diremos que el encuentro con el Otro se había estableci
do a partir de la dialéctica de la violencia, el desprecio y 
la humillación, «justificada» moralmente por la supuesta 
superioridad racial de los dominadores y traducida en una 
continuada e implacable apropiación de los recursos. 
Antes Pierre que Ibrahim

Y la historia continúa con el paso de las generacio
nes. Nos encontramos con los hijos de esos soldados de 
la Segunda Guerra Mundial emprendiendo el viaje de la 
emigración, a partir de los ochenta, expulsados de sus 
países por los planes de ajuste estructural del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que han 
empobrecido y endeudado la población del Tercer Mundo. 
Y ahora nos encontramos también con algunos de sus 
nietos, nacidos ya en un Primer Mundo, que se presenta 
como paradigma integrador de democracia y bienestar, y 
en este escenario «privilegiado» los escuchamos lamen
tar que «mi color es mi dolor», porque «el empresario 
siempre contrata a un Pierre o a una Céline antes que 
un Ibrahim o a una Fatoumata». Son esos jóvenes que 
deambulan sin horizonte ni futuro por los suburbios de 
algunas ciudades europeas, y que se reconocen en la 
práctica excluidos de los derechos de ciudadanía en los 
que han sido educados; los mismos, por ejemplo, que en 
noviembre de 2005 provocaron importantes disturbios en 
la banlieu (zona de suburbios) de París y algunos conatos 
en otras localidades de fuerte presencia inmigratoria 
como Berlín, Colonia, Lisboa y Bruselas. Viven en barrios 
que triplican el índice de paro de la media nacional, 
mientras los media informan de los superavits de gran
des empresas obtenidos a costa de despidos masivos de 
trabajadores. Paradojas de la globalización que convierte 
a muchas personas en superfluas por la fría lógica del 
beneficio económico: «Han aparecido centros muy indus
trializados de crecimiento acelerado al lado de desiertos 
improductivos, y éstos no están sólo ahí afuera en Áfri
ca, sino también en Nueva York, París, Roma, Madrid y 
Berlín. África está en todas partes, como símbolo de la 
exclusión. Hay un África real y muchas otras metafóricas, 
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en Asia y en América Latina, pero también en las metró
polis europeas donde las desigualdades del planeta en su 
tendencia globalizada y local van dejando su impronta 
particular»(2).

Y en este contexto los hijos de los inmigrantes son 
y se sienten doblemente discriminados: por clase social 
y por origen cultural. No es casualidad que durante la 
revuelta levantaran su mano también contra la escue
la, emblema de la igualdad de oportunidades que ellos 
precisan más que nadie pero que la realidad les niega. 
¿De qué les sirve la formación y los valores aprendidos si 
cuando optan a una oferta de trabajo deben camuflar su 
identidad, los nombres de Mohamed, de Sekou o de Ali
ma, para conseguir una entrevista personal? Finalmente, 
el color «mi dolor» no engaña, y el puesto está siempre 
reservado para un tal Pierre que ni se ha presentado a la 
convocatoria. Tomamos nota del mensaje de esos jóvenes 
frustrados: en democracia no se puede admitir que el 
encuentro con el Otro se continúe basando en la exclu
sión por motivos de identidad, manteniendo la herencia 
del viejo orden de dominio/sumisión que padecieron sus 
abuelos de nuestra historia real y simbólica del Fuladú. 
La última segregación

Por el contrario, a la democracia le corresponde y 
éste es el principal desafío que se le plantea hoy en 
día incluir en términos de igualdad la inmensa diversi
dad cultural que confluye en sus espacios nacionales. Es 
necesario que haga otro salto cualitativo en su evolución 
histórica desde que nació muy deficitaria en la antigua 
Grecia, donde las mujeres, los extranjeros y los esclavos 
no eran sujetos de derecho. Admitida la mayoría de edad 
política de la mujer, actualmente debe suprimir la última 
segregación e incorporar las minorías a la plenitud de 
derechos reconocidos para el resto de la población.

Las personas inmigradas contribuyen a la riqueza 
económica, sociocultural y demográfica de las ciudades 
donde residen y han de tener los mismos derechos cívi
cos, políticos y socioeconómicos ya que la ley les exige 
los mismos deberes. El ejercicio del derecho al voto 
que la mayoría de los países europeos niegan a los no 
nacionales representaría el reconocimiento efectivo de 
su aportación al bienestar general y reforzaría los víncu
los de pertenencia a la comunidad democrática. Porque 
mientras no vote el inmigrado es un súbdito y no un 
ciudadano. Y una democracia auténtica no puede estar 
construida con súbditos minorizados sino con ciudadanos 
libres que, independientemente de su procedencia, han 
de ejercer sus derechos y responsabilidades en igualdad 
de condiciones. Nos referimos a los derechos políticos, 
pero también a los derechos sociales: al trabajo, a la 

vivienda, a la salud, a la educación… los derechos huma
nos que presentan un ritmo de globalización muy inferior 
al de las transacciones financieras. 

Hace tres décadas el entonces presidente de Senegal, 
Leopold Sédar Senghor, ya situaba la diversidad en sus 
justas coordenadas. Advertía que no puede haber un 
nuevo orden económico internacional mientras no haya 
un nuevo orden cultural internacional, porque los países 
desarrollados considerándose superiores desde el punto 
de vista cultural, no se sienten moralmente obligados a 
dejar de explotar a los países del Tercer Mundo. Lo cierto 
es que si desde la razón política global no se pone fin al 
empobrecimiento del Tercer Mundo, hablar de democracia 
y diversidad se queda en pura retórica. Mientras tanto 
las áfricas reales y metafóricas, ahí fuera o envolviendo 
las grandes metrópolis del mundo, llaman a la puerta y 
exigen su democrática participación en el establecimien
to de un nuevo modelo de progreso sostenible para toda 
la humanidad.

La historia universal del Fuladú que ahora nos corres
ponde escribir es la de un encuentro con el Otro de tú a 
tú, partiendo del respeto y la reciprocidad y eliminando 
los argumentos racistas llamados a perpetuar los desequi
librios mundiales y las desigualdades locales, auténtica 
fuente de los conflictos. No hay culturas incompatibles 
«por naturaleza» con un proceso de desarrollo ni con la 
democracia. Hay diferentes experiencias históricas, di
ferentes formas de concebir la vida y el fabuloso instru
mento del diálogo para facilitar el conocimiento. Todas 
las culturas son capaces de aportar valores útiles para 
el progreso de la humanidad y la democracia finalmente 
debe entender que el derecho a la igualdad es el derecho 
a la diferencia, y que el derecho a la diferencia es el 
derecho a la igualdad. La diversidad o la diferencia no es 
lo contrario de la igualdad. Lo contrario de la igualdad 
(sinónimo de justicia) es la desigualdad (sinónimo de 
injusticia). La diferencia tiene implicaciones culturales 
legítimas con las que podemos relacionarnos y enrique
cernos mutuamente; en cambio la desigualdad es una 
construcción social que debemos combatir en defensa de 
la misma democracia. 

Firman este artículo: Sacri Buesa, Joan Colomer, 
Rafael Crespo, Eugènia Cros, Aliou Diao, Pau Lanao, Anna 
López, Joan Manuel del Pozo, Núria Terés y Carme Vin
yoles.

Notas: (1) Ryszard Kapuscinski, Reencontré l’etranger, 
cet événement fundamental, Le Monde Diplomatique, 
enero 2006. (2) Ulrich Beck, La revuelta de los super-
fluos, «El País», Madrid, 27 de noviembre de 2005. q
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En aquel tiempo nadie decía nada.
Era la era de las comunicaciones.

Evaristo Páramos Pérez(1)

Es un criterio universalmente establecido que la 
vitalidad de la democracia depende de la participación 
ciudadana. Habría que añadir que para que esta partici
pación se dé efectivamente, resulta fundamental que los 
diversos sectores ciudadanos estén debidamente informa
dos y puedan expresar sus particulares puntos de vista e 
interrelacionarse tanto internamente como externamente, 
para intervenir en el proceso de decisiones que configu
ran el mundo y el futuro.

Con el impresionante desarrollo de tecnologías y 
técnicas de comunicación que se ha producido en los 
últimos tiempos, se han establecido posibilidades nunca 
antes vistas para que esta aspiración democrática se 
cumpla in extenso; pero, paradójicamente, sucede lo 
contrario, por el carácter excluyente que imprime la glo
balización neoliberal en nuestras sociedades, donde las 
mayorías ven secuestrada su palabra, sin poder gravitar 
en lo que les concierne e interesa.

En efecto, por el mismo hecho de que las inno
vaciones registradas en el campo de la comunicación 
constituyen uno de los pilares de los cambios en curso, 
éste se ha convertido en un sector de punta y altamente 
rentable, generando una dinámica que acentúa la con
centración monopólica en todas sus esferas. Y esto no 
sólo se circunscribe al cálculo de los beneficios económi
cos, sino que además se expresa de manera contundente 
en las orientaciones mismas del curso, formas y usos del 
componente comunicacional.

Una clara muestra de estos reordenamientos, por 
ejemplo, es la importancia que ha adquirido la llamada 
«opinión pública» en el mundo de la política. No es 
que el poder político ha dejado de ser tal, sino que las 
reglas del juego para gravitar en él ahora pasan por los 
espacios de opinión. De ahí que el manejo de los códigos 
y técnicas de la comunicación se ha tornado un prerre
quisito para moverse en tal campo, estableciendo que el 
marketing, los sondeos de opinión, el manejo de imagen, 
etc., se vuelvan más sustantivos que las cuestiones pro
gramáticas e ideológicas.

En este contexto, los medios de comunicación han 
reforzado enormemente su tradicional condición de fac
tor de poder, hasta el punto de que han establecido un 
virtual «consenso mediático» para poder actuar corpora
tivamente con una agenda política y económica propia, 
que les sirve de referencia para establecer lo que es 
pertinente o no socialmente, sin pasar por consensos con 
los demás actores sociales. Y es en tal virtud que en la 
vida pública han pasado a tener un protagonismo inédi
to, particularmente en momentos determinantes (como 
por ejemplo, en los procesos electorales); y en general, 
un poder discrecional cada vez más cotizado, sin control 
social alguno, que distorsiona seriamente el convivir 
democrático, puesto que los medios y sistemas de comu
nicación constituyen un factor decisivo en la formación 
de sujetos sociales y culturales.

Con la crisis institucional que en estos tiempos se ha 
extendido en la región, afectando seriamente la credi
bilidad de los partidos políticos, cada vez más se puede 
apreciar que las élites han hecho de los grandes medios 
de difusión el reducto para marcar sus posiciones, por 
lo que diversos analistas coinciden en señalar que éstos 
desempeñan ahora el rol de nuevo y real partido articula
dor de aquéllas.

En este sentido resulta muy ilustrativo el papel de 
los grandes medios, en particular de la TV, en el golpe de 
estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez (11 
de abril de 2002) y la consecuente movilización popular 
que le restituyó las riendas del gobierno. Pues se trató 
básicamente de un «golpe mediático», en razón de que 
ante el descalabro de los partidos de oposición habían 
pasado a ocupar ese vacío.

Es más, durante estos acontecimientos, también 
fue notoria la resonancia que los medios venezolanos 
alcanzaron en sus similares de la región; esto es, todos 
al unísono. No es exagerado señalar, por lo mismo, que 
ahora es el «consenso mediático», más que eventuales 
regulaciones estatales, la amenaza mayor que se proyecta 
contra el pluralismo y, por tanto, contra la vida democrá
tica misma.

En efecto, recordemos que en la tradición del pen
samiento liberal –que se mantiene como paradigma, la 
existencia de una prensa independiente ha sido conside
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rada como el principal medio para garantizar la expresión 
de la diversidad de puntos de vista, la formación de una 
opinión pública lúcida y la vigilancia de los abusos del 
poder estatal. De ahí la imagen de «perro guardián», 
contrapeso o «cuarto poder», en consideración de que 
la amenaza provenía del Estado. Pero el capitalismo 
corporativo se está encargando de estrechar distancias, 
incorporándolo a sus dominios como un negocio lucrativo 
y, por cierto, estratégico.

Desde la perspectiva estratégica, en el plano interna
cional, Estados Unidos es el país que ha conseguido una 
ventaja considerable. Una vez que con dineros del Estado 
sus empresas alcanzaron una posición de competencia 
inmejorable, estableció que para los demás había llegado 
la hora de la desregulación y la apertura, canalizando 
estas políticas a su favor. Como indicaba Herbert Schiller, 
destacado investigador estadounidense, para su gobierno 
«el liberalismo es para los otros: si bien exige al resto 
del mundo un acceso sin límite para los productos esta
dounidenses y la no intervención del Estado, Washington 
no se priva, desde el fin de la segunda guerra mundial, 
de intervenir financiera, política y diplomáticamente en 
los sectores considerados estratégicos para la continui
dad de la hegemonía americana. La comunicación es uno 
de esos sectores, y sin duda el más decisivo, tanto desde 
el punto de vista industrial como simbólico...»(2). 

Para verificar cómo esa «continuidad de la hegemonía 
americana» se proyecta, basta una referencia del medio 
más influyente, la televisión: las imágenes de informa
ción internacional que se difunden en América Latina 
y el Caribe provienen de cuatro agencias vinculadas a 
monopolios afincados en Estados Unidos: CNN (Time 
Warner), ABC (Disney/Cap Cities), NBC (General Electric) 
y CBS (Westinghouse). 

Debido a estos desarrollos, día a día se suman voces 
de preocupación por el futuro de la democracia. Con la 
sensibilidad que le caracteriza, José Saramago, Premio 
Nobel de Literatura 1998, señalaba al respecto: «La 
experiencia confirma que una democracia política que 
no reposa sobre una democracia económica y cultural 
no sirve de gran cosa… El sistema llamado democrático 
se parece cada vez más a un gobierno de los ricos cada 
vez menos a un gobierno del pueblo. Imposible negar la 
evidencia: la masa de pobres llamada a votar nunca es 
llamada a gobernar»(3).

En esta encrucijada adquiere singular importancia 
la demanda en favor del Derecho a la Comunicación, en 
cuanto condición indispensable para el ejercicio de los 
demás derechos humanos y un elemento fundamental para 
la vigencia democrática y el desarrollo de las personas. Se 

trata de un desafío muy complejo, pues no se circunscribe 
a quienes están vinculados a este campo, sino que inter
pela al conjunto de la sociedad. Con esta perspectiva está 
caminando la «Campaña Continental por el Derecho a la 
Comunicación» (movimientos.org/derechoscomunicacion), 
que en primer término busca articular a las diversas expre
siones empeñadas en la democratización de la comunica
ción.

En efecto, por decir algo, existen colectivos que buscan 
garantizar el acceso universal y la apropiación efectiva de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación; 
redes de intercambio para desarrollar el software libre; 
espacios de concertación para influir (advocacy) en instan
cias de decisión en defensa del derecho a la información y 
la comunicación; organismos empeñados en monitorizar e 
implementar acciones críticas frente a los contenidos sexis
tas, racistas, excluyentes, etc., vehiculizados por los me
dios; programas de educación para desarrollar una postura 
crítica frente a los medios (media literacy); asociaciones de 
usuarios para gravitar en la programación de los medios; 
medios independientes, comunitarios, alternativos, etc., 
comprometidos en democratizar la comunicación; redes ciu
dadanas y de intercambio informativo articuladas por medio 
de internet; investigadores que contribuyen a desmadejar 
las claves del sistema imperante y apuntar posibles salidas; 
organizaciones sociales que entran a la disputa en la ba
talla de la comunicación; asociaciones de periodistas que 
levantan la bandera de la ética e independencia; colectivos 
de mujeres que articulan redes para que avance la perspec
tiva de género en la comunicación; movimientos culturales 
que se niegan a dejarse sepultar en el olvido; redes de 
educación popular; observatorios en pro de la libertad de 
información; asociaciones para oponerse a los monopolios; 
movimientos en defensa de los media de carácter público; y 
un largo etcétera...

En suma, se trata de embriones de una resistencia 
ciudadana en la trinchera donde en la actualidad se jue
ga el futuro mismo de la democracia. Pero también hay 
responsabilidades mínimas para cada quien, como puede 
ser respaldar, con suscripción mediante, a los medios 
impresos independientes/alternativos.

Notas:
1) Por los hijos lo que sea, Txalaparta, Nafarroa, 4ª 

edición, 2002, p. 93. 2) «La communication, une affaire 
d’Etat pour Washington», Révolution dans la Communica
tion, Manière de voir, nº 46, Paris, Le Monde Diplomati
que, julio 1999, pp. 1011 (traducción libre). 3) Al mar-
gen del poder económico: ¿Qué queda de la democracia?, 
Le Monde Diplomatique, agosto 2004 (traduc. libre). q
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En las sociedades en las que el paradigma neoliberal 
es hegemónico –y eso quiere decir: en la mayoría de los 
países del mundo, la expresión «democracia» perdió 
toda adjetivación crítica, popular o socialista. El neo
liberalismo fue presentado como la forma modernizada 
de la democracia, y ambos fueron identificados como el 
ejercicio pleno de la libertad. La libertad a la que el neo
liberalismo se refiere es, ante todo, la libertad mercantil, 
en la que la obtención del lucro constituye el elemento 
referencial de la motivación de las acciones humanas. 

La fetichización del libremercado, como un espacio 
de competencia entre iguales, facilita la diseminación 
de las ideas que legitiman esa democracia neoliberal. 
En ella, el sistema político es sólo un instrumento de 
afirmación del poder político de los propietarios, y de la 
propiedad privada. 

En el proceso contemporáneo de acumulación capi
talista, tendencialmente de naturaleza oligopólica, los 
recursos naturales como la tierra, el agua dulce y la del 
mar, el subsuelo, la plataforma marítima, los minerales, 
las selvas y la biodiversidad se han vuelto objetos pri
vilegiados de codicia. La apropiación privada de esos 
recursos naturales por las grandes empresas capitalistas 
nacionales y extranjeras es reforzada por la llegada de las 
nuevas biotecnologías de ingeniería genética, capaces de 
modificar las más diversas formas de vida, para que esas 
empresas aumenten creciente y obsesivamente su lucro. 

Con la apropiación privada de los recursos naturales 
del planeta, las clases dominantes, hoy mundialmente ar
ticuladas, concentran y centralizan cada vez más la renta 
y la riqueza, entre ellas la de la tierra rural. La presencia 
del capital multinacional en la apropiación privada de 
las tierras, se da en connivencia con las oligarquías 
locales, impidiendo la reforma agraria, el avance de la 
organización social popular y el direccionamiento de la 
producción preferentemente hacia el objetivo de garan
tizar la soberanía alimentaria nacional. De hecho, para 
esos capitales, sólo interesa aquella democracia, como la 
neoliberal, que facilite su expansión y acumulación. 

Durante los últimos treinta años –época de la última 
revolución científica y tecnológica, la proporción de la 
distribución del ingreso en el mundo entre el 20% más 
rico y el 20% más pobre, ha pasado, aproximadamente, 

de una relación de 40 a 1, a otra de 80 a 1, o sea, se 
ha duplicado, lo que ha traído como consecuencia que 
el 20% más rico concentre el 83’6% de la riqueza y del 
ingreso en todas sus formas, mientras que el 20% más 
pobre recibe un 1%. Esta concentración es todavía mayor 
cuando se trata de las llamadas «nuevas tecnologías», 
donde el 92’3% está en las manos de la selecta élite del 
20% más rico de la población. 

En el campo, la estructura fundiaria es cada vez más 
concentrada. Considerando los datos comparables entre 
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, se constata 
que casi la mitad (46’04%) de los establecimientos agrí
colas, posee apenas un 1’26% de las tierras, mientras el 
14’64% de los propietarios poseen el 88’68%. Si exclui
mos de la muestra a Perú (de cuyos datos desagregados 
no se dispone para encima de 50 Ha.), verificamos que 
apenas un 1’03% de los propietarios posee nada menos 
que el 52’13% de la extensión territorial. En el caso 
asiático, los datos sobre India, Indonesia, Pakistán y 
Tailandia indican que también se da la concentración de 
tierras, aunque sea mucho menor que en América del Sur. 
En Asia, los 58’17% propietarios más pequeños poseen el 
14’27% de las tierras. Y los 1’67% más grandes, poseen 
solamente el 18’66% de la superficie1. 

Esta concentración de la tierra ha tenido y tiene 
como resultado histórico la exclusión social de la pobla
ción campesina y de los pueblos indígenas, poblaciones 
que se encuentran entre las más pobres del mundo.

La pobreza afecta particularmente a la población que 
habita en el medio rural, donde, según la FAO (2002), 
se encuentran 3.233 millones de personas, de las cua
les 2.881 millones estaban concentradas en los países 
clasificados como «en desarrollo»2. En América Latina, 
el número de pobres asciende a 96 millones, región esta 
que también sufre un fuerte proceso de concentración de 
renta, según la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) en su Informe Anual 2005. 

A pesar de la evidencia de estos datos, las iniciativas 
y los programas gubernamentales de reforma agraria han 
sido relegados a un plano político secundario. Sólo oca
sionalmente esta propuesta entra en las agencias políti
cas de algunos países, y cuando entra, es siempre como 
consecuencia de las luchas sociales populares campesinas 

Democratizar la Tierra
para democratizar la Sociedad
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por la reforma agraria y la justicia social en el campo. 
En las sociedades nacionales en las que es creciente 

la concentración de la renta y de la riqueza, la exclusión 
social y el aumento de la pobreza, la transformación de 
los sistemas políticos en mecanismo de legitimación de 
la opresión y de la gran propiedad privada... o sea, don
de la elevada desigualdad social es un lugar común, las 
clases dominantes, o han impedido, o han enmascarado 
la reforma agraria que en ellas se hace necesaria para 
que se realice la democratización de la renta de la rique
za rural. 

Uno de los actores destacados en desvirtuar la 
reforma agraria ha sido el Banco Mundial, al inducir, 
desde el inicio de la década de los 90, la elaboración e 
implantación de programas gubernamentales que deno
mina «reforma agraria de mercado». Iniciado en 1994 en 
Sudáfrica y en Colombia, en 1997 en Brasil, y en 1990 
en Guatemala, ese modelo también inspiró programas en 
Honduras, El Salvador, Filipinas, México, Malawi y Zimba
bwe3. Lo que el Banco Mundial llama «reforma agraria de 
mercado» (sic), son simplemente programas de crédito 
fundiario para trabajadores rurales sin tierra o con poca 
tierra, que no cambian la estructura fundiaria de un país 
ni alteran la correlación de fuerzas políticas en los lu
gares donde son implantados. Al contrario: privilegian a 
los latifundistas al comprar por precios de mercado sus 
tierras improductivas. Mantienen, así, el poder político 
de las clases dominantes, en especial de las oligarquías 
rurales, que se benefician de estos negocios de tierras. 

Los programas de asentamientos rurales son otra 
manera de evitar la reforma agraria. Estos programas 
pretenden aliviar la presión que ejercen las luchas so
ciales de los trabajadores rurales sin tierra sobre los 
latifundistas y los gobiernos a su servicio, ya sea efec
tuando desapropiaciones episódicas de latifundios, o 
comprando las tierras de los propios latifundistas para la 
creación de asentamientos que denominan «de reforma 
agraria». De hecho, estos programas forman parte de las 
políticas públicas compensatorias para aliviar la pobreza 
y la exclusión social provocadas por las reformas neoli
berales impuestas por el FMI, la OMC y el Banco Mundial, 
tal como se puede ver de manera emblemática en Brasil 
desde 1995. 

Ni la reforma agraria de mercado del Banco Mundial, 
ni las políticas compensatorias de asentamientos rurales, 
alteran la estructura fundiaria altamente concentrada, ni 
desencadenan procesos de democratización de la riqueza 
y de la renta en el campo. Las políticas compensatorias 
de asentamientos rurales configuran reformas agrarias 
convencionales en las que la negociación se efectúa 

entre clases sociales antagónicas y por medio del sis
tema institucionalizado de partidos políticos, dentro 
del compromiso implícito de conservar el orden vigente 
sin cambiar las normas institucionales de la «sociedad 
tradicional», y enfocando la reforma agraria como una 
cuestión aislada y sectorial. En realidad, estos tipos de 
reformas apuntan a un objetivo estratégico de conserva
ción del «status quo», siendo, en ese sentido, más bien, 
una contrarreforma agraria4. 

Mantenidas las estructuras fundiarias actuales, en 
especial en los países en desarrollo de América Latina, 
África y Asia, no se puede vislumbrar para esos países 
ninguna posibilidad de una democracia que se pueda 
considerar como popular o socialista. Donde imperan 
estructuras fundiarias altamente concentradas están pre
sentes, también, el arbitrio, la violencia y la impunidad 
de las oligarquías agrarias. Las sociedades que presentan 
una desigualdad social profunda y una acentuada injusti
cia social, no pueden ser consideradas como sociedades 
democráticas. 

En el campo, la democratización sólo se iniciaría con 
una reforma agraria que fuese capaz de alterar integral
mente su estructura fundiaria. La reforma agraria es el 
camino más rápido y socialmente más democrático para 
enfrentarse al hambre y a la pobreza en el mundo. La 
concretización de una reforma agraria integral y masiva 
emularía –como lo ha hecho en aquellos países en los 
que se ha dado la construcción de un nuevo paradigma 
para el desarrollo rural que ha permitido establecer las 
bases de una estrategia popular de superación del para
digma neoliberal en el campo. 

La reforma agraria necesaria para democratizar no 
sólo el campo, sino toda una sociedad, sería aquella que 
provocara una alteración simultánea del sistema tradi
cional de poder y de las normas institucionales que lo 
conservan y expresan (propiedad, renta, trabajo, poder 
social, distribución de la renta, etc.). Estaría integrada a 
un proceso nacional de transformaciones estructurales de 
toda la sociedad e impulsadas por fuerzas sociales identi
ficadas con las aspiraciones a un nuevo orden económico 
y social, y dinamizadas por una estrategia de cambios 
mundiales. 

Notas: 1 LEITE, Sergio, Agrarian Reform, Social Justice 
and Sustainable Development, CPDA/UFRRJ, Rio 2006, p. 
2122.    2 GARCÉS, V. (2005), El Foro Mundial sobre la 
Reforma Agraria, Valence 2005.    3 PEREIRA, João M., O 
Banco Mundial inventou um novo jeito de se fazer reforma 
agrária?, UFF, Rio 2005.   4 GARCÍA, Antonio, Sociología 
de la reforma agraria en América Latina, Amorrortu, Bue
nos Aires 1973, pág. 20. q
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Con la bendición del «Dios de todos los nombres» 
Yavé, Tupã, Olorum, DiosPadre, Obatalá..., movidos 
por situaciones de búsqueda o de opresión, las etnias 
en América Latina se encontraron. Los poderosos, de los 
más diversos orígenes, habían creado una sociedad en la 
que las etnias y las culturas blancas, con el dominio del 
poder colonizador, determinaban las reglas de la convi
vencia, prevaleciendo la sumisión, el silencio y el amor
dazamiento de nuestro pueblo indoafro, otorgando el 
privilegio del pensamiento, de la cultura, y del dominio 
económico para la etnia occidental y europea. 

En Argentina, Uruguay y otras naciones, el pueblo 
afrodescendiente fue casi eliminado. En Brasil, Ecuador, 
Colombia y otras naciones, este pueblo se encuentra 
todavía sometido, humillado y excluido. En Colombia, 
a pesar de que el pueblo afro constituye casi el 33% de 
la nación, no se ve al negro en los altos cargos guber
namentales, ni en los bancos ni en las empresas... En 
Brasil acaba de ser publicada una encuesta realizada 
por el IBGE y ETHOS (ethos.org.br) con las 500 empresas 
mayores presentes en Brasil, sobre la exclusión de la 
población negra. El resultado es vergonzoso; analizando 
sólo un aspecto de la encuesta, la ocupación de cargos 
a nivel de «ejecutivos», tenemos este resultado: negros 
y mulatos, sólo 3’4%; amarillos, 2’2%; indígenas, 0’0%, 
y blancos, 94’4%. ¡Y esto ocurre en un país en el que el 
45’6% del pueblo es afrodescendiente...!

No se comprende cómo es posible que Brasil, el ma
yor país cristiano del mundo, esté tan lejos de la justicia 
social... y por tanto de la justicia divina. 

En toda América Latina la Justicia es racista. Se dan 
muchos casos de afrodescendientes en prisión, condena
dos, víctimas de juicios superficiales. Tenemos la policía 
más racista del mundo. El informe del Departamento 
de Estado para los Derechos Humanos, de 2003, revela 
que «la discriminación contra los negros e indígenas se 
mantiene intacta», y que «las personas de color tienen 
una probabilidad cinco veces mayor de ser alcanzadas 
por disparos, o muertas, durante las actuaciones de la 
autoridad policial, en comparación con las personas que 
parecen ser blancas». 

¡Democracia a todo color! ¡Es el clamor de las etnias 
oprimidas que componen esta región del mundo! Nos 
rebelamos, reclamando a la diversidad: indios, afros y 

mestizos exigimos y hacemos otra democracia, una de
mocracia ¡a todo color! 

Los herederos del espíritu de los quilombos y de los 
palenques luchan por el derecho de propiedad de la 
tierra que cultivaban sus antepasados, robadas por las 
clases dominantes. Uno de los primeros grupos que luchó 
por la tierra en América Latina fue el de los negros, y to
davía hoy forman una gran parte de los militantes en el 
«Movimiento de los sin tierra» en Brasil y en otras partes 
de este Continente. Los sueños de ayer continúan dando 
mística y rumbo a las luchas de hoy. Más del 50% de los 
asesinados en conflictos de tierra son afroamerindios. 

Nosotros, afroamerindios, proclamamos que es nece
sario que sean neutralizadas las funestas consecuencias 
de las acciones colonizadoras, adoptando políticas de 
«acciones afirmativas» en todos los niveles. 

No es ético que en Brasil, sólo ahora, en 2006, una 
persona indígena consiga alcanzar el doctorado en la 
Universidad. En este Continente preguntamos: ¿cuántos 
por ciento de los indígenas y de los afrodescendientes de 
cada nación se están formando en las universidades? 

Los afros e indígenas de Brasil, con mucho esfuerzo, 
perseverancia y militancia, estamos tratando de despertar 
la conciencia en el mundo universitario, en los políticos 
y en la sociedad. Más de treinta instituciones públicas de 
enseñanza superior ya han adoptado el sistema de «ac
ciones afirmativas» mediante cuotas para el ingreso en 
la universidad, de indígenas, negros, personas con nece
sidades especiales, y otros pobres en general. Una de las 
principales universidades que han adoptado las cuotas 
ha sido la Universidad de Brasilia (UnB). El resultado 
está siendo fantástico: los negros beneficiados están 
obteniendo notas iguales o superiores a los que entran 
por el método tradicional, derribando los prejuicios que 
agoraban la caída de la calidad de la enseñanza con la 
adopción de medidas de este tipo. 

Buscamos, diseñamos, exigimos y hacemos de las 
acciones afirmativas, ¡una forma más de exigir y hacer 
otra democracia! ¡Queremos una democracia plural, «a 
todo color», en la que todos tengamos voz y vez! Un país 
donde sólo la población blanca tenga movilidad social, 
¡no tiene derecho a ser considerado una democracia!

En toda América Latina, el mercado financiero, los 
bancos, usan y abusan, explotando al pueblo con tasas 

¡Democracia a todo color!

David Santos
Educafro*, São Paulo, Brasil

Pueblo Negro y Democracia
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exorbitantes y ampliando la exclusión de los negros. En 
Brasil, la comunidad negra ocupó las agencias de los 
bancos, protestando y exigiendo. Ahora está recogiendo 
los frutos. Por ejemplo: el Banco ITAÚ, uno de los 5 ma
yores bancos de América Latina, en 2003 había contrata
do sólo a 132 afros; en 2004, con la presión de la comu
nidad negra, subió a 614, y en 2005 dio un salto todavía 
mayor, hasta las 2310 personas afro contratadas. En 
todos los niveles del Banco. El avance se produce a base 
de mucha lucha y mucha persistencia. ¡Saber presionar 
es decisivo para apresurar la victoria de este pueblo!

¡Somos partidarios de una «democracia a todo co
lor», y a todo vapor! ¡Tenemos prisa! ¡Nosotros, pueblos 
afroindígenas, ya hemos esperado demasiado! ¡Muchos 
murieron o están envejeciendo sin llegar a ver este mo
mento de victoria en su familia!

¡La «otra democracia» va, a todo vapor, a todo color!
***

*EDUCAFRO es una red de 255 pequeños cursos pre
paratorios para el ingreso de negros/as a las universida
des de Brasil y al mercado de trabajo. EDUCAFRO queda 
a disposición, para compartir su experiencia y su mística 
con cualquier grupo, educador social, comunidad o ins
titución en cualquier parte del Continente Latinoameri
cano o del mundo: educafro@franciscanos.org.br / www.
educafro.org.br / tel: 55113119.0341

El objetivo general de la lucha de EDUCAFRO por la 
«otra democracia» consiste en reunir personas volunta
rias, solidarias y beneficiarias de esta causa, que luchan 
por la inclusión de negros en especial –y de los pobres 
en general en las universidades públicas con prioridad, 
o en universidades privadas mediante becas de estudio, 
con la finalidad de posibilitar la capacitación y la movili
dad social para la población pobre y afroamerindia. 

Objetivos específicos de EDUCAFRO son:
• Suscitar nuevos liderazgos y ciudadanos conscien

tes en las comunidades y en las universidades. 
• Formación ciudadana y académica a través de las 

aulas de profesores voluntarios en los cursillos. 
• Proponer políticas públicas y «acciones afirmati

vas» a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
• Suscitar responsabilidad y autonomía en las perso

nas, convirtiéndolas en protagonistas de su historia. 
• Organizar grupos en la periferia, como instrumento 

de transformación social para la «otra democracia». 
Si te quieres juntar con nosotros en la lucha por 

la Gran Democracia, por la «Democracia a todo color», 
forma un grupo «educafro», u otra iniciativa semejante. 
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia, nuestra 
mística y nuestra red. Si nos necesitas, contáctanos. q

Servicio Internacional Cristiano de 
Solidaridad con y desde los pueblos 
de América Latina, «Oscar Romero»

Es una red mundial cristiana ecuménica de solida
ridad con los pueblos empobrecidos, una articulación, 
interrelación e intercomunicación, acción y apoyo de 
comités, organizaciones, grupos y personas compro
metidos en la promoción de la solidaridad desde la fe 
cristiana, la justicia y la verdad como servicio y acom
pañamiento a la Causa de la liberación.

Fundado en 1980 en respuesta al reto de la presen
cia de los cristianos en las luchas populares de América 
Central, bajo la inspiración de Mons. Romero, es un 
símbolo a nivel mundial de aquellos hombres y mujeres 
que dieron su vida por la fidelidad del Evangelio a favor 
de los pobres y de sus Causas. Más tarde el SICSAL 
amplió su referencia a toda América Latina y el Caribe.

Su objetivos: vivir y promover la solidaridad en, 
con y desde los pueblos empobrecidos que luchan por 
la Liberación y por la Paz, contribuyendo así a la rea
lización del proyecto alternativo y liberador, la Utopía 
que Jesús llamó «Reinado de Dios». Concretamente:

1. Relacionarse con entidades de solidaridad para 
crear espacios de comunión fraterna y ecuménica. 

2. Difundir la espiritualidad de Mons. Romero para 
enriquecer y orientar el compromiso solidario.

3. Impulsar una reflexión teológica que acompañe 
el proceso de liberación en la Sociedad y las Iglesias.

4. Apoyar a los nuevos sujetos emergentes: indíge
nas, negros, mujeres, emigrantes... y denunciar proféti
camente todo lo que atente contra la Vida. 

5. Compartir análisis de la realidad social, política, 
económica y eclesial para un compromiso solidario.

6. Promover una información rápida y fidedigna que 
apoye a los procesos liberadores.

Pertenencen al SICSAL grupos, comités, organiza
ciones, CEBs y personas que viven y practican desde su 
fe una solidaridad organizada y que explícitamente se 
vinculan al SICSAL. 

Para contactar, adherir o colaborar: 
Secretaría del SICSAL
Casa L824. Colonia Centroamérica
Managua, NICARAGUA.
sicsal04@ibw.com.ni / Tel.: 50525.26.294

SICSAL
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Leí con mucho interés la nota que Luis Hernández 
Navarro hiciera pública sobre el Foro Social Mundial de 
Caracas. Su mirada, siempre sugerente, plantea algunas 
interpretaciones sumamente polémicas que, por su im
portancia, merecen ser seriamente discutidas. 

Hernández Navarro asegura que este Foro se caracte
rizó por su «carácter más marcadamente políticoestatal» 
en comparación con los anteriores. La consecuencia de 
ese desplazamiento fue que los debates que allí tuvieron 
lugar se centraron más «sobre las estrategias de poder, 
la naturaleza de los gobiernos de izquierda en América 
Latina, la resistencia al imperialismo y la integración re
gional» supuestamente en desmedro de las «reflexiones» 
sobre la situación de los movimientos sociales de distin
to tipo: «feministas, indígenas, ambientalistas, por un 
software libre, de comercio justo, por una comunicación 
alternativa, contra la deuda externa, por la diversidad 
sexual o a favor de una economía popular». El articulista 
reconoce, empero, que no faltaron las deliberaciones so
bre estos temas, aun cuando «el sello específico del foro 
no estuvo marcado por sus reivindicaciones». 

En relación a esto es preciso decir que este despla
zamiento del eje de la discusión, lejos de ser objeto de 
lamentaciones, debe ser saludado como un cambio suma
mente positivo. Si los movimientos reunidos en Caracas 
comenzaron a discutir temas como las estrategias de 
poder; el imperialismo y los esquemas de integración 
regional; y la naturaleza y desempeño de los gobiernos 
de izquierda en América Latina (Cuba, Venezuela y Boli
via) o de la capitulante «centroizquierda» (cada vez más 
inclinada hacia el primer término de la ecuación), esto 
constituye una muy buena noticia. 

La instalación de esos temas en la agenda de los 
movimientos revela una promisoria maduración de las 
fuerzas sociales en consonancia con la evolución experi
mentada por la coyuntura política latinoamericana desde 
la primera edición del FSM, en Porto Alegre, en enero de 
2001. 

Si en aquel momento el neoliberalismo campeaba 
casi sin contrapesos con la excepción de Cuba y las in
certidumbres que signaban los primeros momentos de la 
revolución bolivariana la situación actual es radicalmen
te distinta. Lo grave habría sido que todavía en el 2006 

los movimientos sociales hubiesen llegado a Caracas para 
regodearse en su narcicismo explorando las infinitas gra
daciones y matices que les confieren su única identidad, 
desentendiéndose por completo de los desafíos plantea
dos por la coyuntura nacional, regional e internacional. 
Esto habría significado, en la práctica, el certificado de 
defunción del Foro, convertido de ese modo en un ámbi
to meramente escolástico. 

Precisamente, porque buena parte de los movimien
tos no todos, por cierto tomaron nota del significado 
histórico de la inclaudicable resistencia de Cuba a un 
bloqueo que casi dura medio siglo; de las reiteradas 
declaraciones de Chávez en el sentido de que no hay 
solución en el capitalismo y que el futuro de las luchas 
emancipatorias se encuentra en el socialismo; y del acon
tecimiento epocal simbolizado por el triunfo de los pue
blos originarios en Bolivia, con Evo Morales a la cabeza, 
es que incorporaron en su agenda aquellos temas de 
índole políticoestatal que Hernández Navarro considera 
inapropiados para discutir en el Foro. Ocurre que aquellos 
movimientos y fuerzas sociales antes no eran una opción 
de poder real; ahora sí, y un cambio de tal envergadura 
no podía dejar de reflejarse en la temática discutida en 
el Foro. 

Lo anterior, naturalmente, remite a un debate acerca 
del futuro del FSM: sitio de encuentro e intercambio de 
experiencias, o espacio de articulación y coordinación 
democrática, plural, respetuosa de las particularidades 
locales y regionales de luchas y proyectos. O, puesto en 
términos más políticos: ¿cómo luchar contra las clases 
dominantes del capitalismo mundial y sus aliados loca
les? ¿Cómo hacerlo contra sus estructuras, instituciones 
y representantes que actúan obedeciendo a una estrate
gia flexible, de carácter internacional pero hábilmente 
adaptada a las circunstancias y agentes locales? ¿Es que 
podrá derrotarse a tan poderosa coalición apelando sola
mente al heroísmo y la abnegación de las resistencias lo
cales, prescindiendo de las ventajas que podrían resultar 
de una coordinación mundial igualmente flexible de las 
luchas y de las resistencias populares al neoliberalismo? 

Para que el debate sea fecundo será indispensable 
romper un falso dilema: aquel que nos obliga a escoger 
entre un Woodstock altermundialista un vistosísimo 

La transformación del Foro Social 
Mundial en Caracas

Atilio Borón
Buenos Aires, Argentina
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y emocionante festival de todos los colores y todos 
los movimientos que se dan cita para celebrar un rito 
catártico anual o una suerte de Tercera Internacional 
estalinista que, desde un nuevo Vaticano antineoliberal, 
dirija férrea e inapelablemente los movimientos de los 
«destacamentos nacionales» en lucha contra la globaliza
ción neoliberal y el imperialismo. Esta opción es comple
tamente falsa, entre otras cosas porque no existe posibi
lidad alguna de que una «nueva internacional» como la 
que Hernández Navarro ve en ciernes reúna los mínimos 
requisitos de viabilidad práctica. 

No se trata, por lo tanto, de elegir una u otra, sino 
de encontrar los caminos intermedios que nos faculten 
para romper esa falsa disyuntiva. Lenin gustaba de citar 
a Goethe cuando decía que «grises son las teorías, pero 
verde es el árbol de la vida.» Conviene recordar esa frase 
en momentos como éste, cuando se nos pretende forzar 
a adoptar un «camino único», insanablemente gris: ¡o 
Woodstock o el Comintern! La imaginación de las fuer
zas y movimientos sociales contiene muchísimos tonos 
de verde que rompen la sujeción a aquel falso dilema. 
¿Por qué no deberían coordinarse internacionalmente las 
luchas por el agua de los mapuches en el sur argentino y 
chileno con la de las comunidades campesinas en Bolivia 
y Ecuador, los pueblos de la cuenca amazónica, la que 
libran los campesinos africanos y la de los grupos que en 
Europa, EEUU y Canadá que se oponen a la mercantili
zación de ese vital elemento? Coordinación no significa 
subordinación a un «centro» ni imposición burocrática de 
una «línea» bajada desde un lugar omnipotente e inape
lable. La burguesía, como clase dominante mundial, no 
actúa de manera tan absurda. ¿Por qué deberían hacerlo 
los movimientos sociales? 

Cuando se plantea, desde la primera edición del 
FSM, la necesidad de «globalizar las luchas y globalizar 
la resistencia» el corolario lógico es la construcción de 
alguna instancia mínima de enlace y coordinación entre 
los movimientos. De lo contrario, sin ese esfuerzo orga
nizativo, todo se agota en el mundo intrascendente de la 
retórica. No hay resistencia global posible sin estrategia 
global y sin un cierto grado de coordinación de los dife
rentes frentes de lucha.

Hernández Navarro manifiesta su preocupación por
que, según su entender, en el Foro prevaleció la propa
ganda antiimperialista ortodoxa sobre la heterodoxia 
propia de las anteriores ediciones del FSM. «El pensa
miento de izquierda de los setenta», asegura, «ha renaci
do y se está comiendo otras expresiones del pensamiento 
crítico». Tampoco participaron en el foro caraqueño, nos 
dice, «el abundante número de intelectuales de izquierda 

activos» que se hicieron presentes en los foros anterio
res, afirmación ésta harto discutible pero que no hace 
al fondo de la cuestión. Lo importante es preguntarse 
qué tiene de malo el renacimiento del pensamiento de 
izquierda de los setenta. ¿Que se «coma» a otras expre
siones del pensamiento crítico? Si se las pudo comer 
debe ser porque no eran tan rigurosas y críticas como se 
suponía, o porque carecían de esa capacidad para «abrir 
nuevos horizontes» emancipatorios como muchos pen
saron. Por otra parte, si la reinstalación de temas como 
el Estado, el poder, el imperialismo y el socialismo son 
obra de la izquierda setentista... pues, ¡enhorabuena!, 
porque se trata de asuntos que jamás debían haber sido 
postergados y que, al hacerlo, lesionaron gravemente la 
capacidad de los movimientos contestatarios para luchar 
eficazmente contra sus enemigos. 

Es cierto: Lula no fue, y tampoco lo hizo Evo Morales. 
Las razones son bien distintas. 

Pese a su ausencia física, Evo y los movimientos 
sociales bolivianos estuvieron permanentemente presen
tes en Caracas. Era muy improbable que a los tres días de 
haber asumido el gobierno Evo se hubiera podido hacer 
un tiempo para viajar hasta Caracas para dialogar con sus 
compañeros de tantas luchas, sobre todo si se recuerda 
que en esas primeras horas tuvo que reestructurar la 
cúpula del ejército y enfrentar el chantaje de Repsol que, 
casualmente, «descubrió» precisamente en ese momento 
que las reservas gasíferas de Bolivia eran inferiores a lo 
previsto. 

Lula, por su parte, difícilmente podría aparecer por 
el Foro luego de la decepción generada por su infeliz 
experiencia como ocupante del Palacio del Planalto. La 
silbatina que la sola mención de su nombre cosechó el 
año pasado en Porto Alegre podría haber sido aún más 
estruendosa en Caracas. 

No más razonable era suponer que la prensa opo
sitora a Chávez, comprometida hasta la médula con el 
golpismo y la ofensiva orquestada por la Casa Blanca, iría 
a cubrir con objetividad lo ocurrido en el Foro. Menos 
aún que lo hiciera El País, agente a sueldo de la campaña 
anticubana en Europa y pérfido apologista del neolibe
ralismo. Lo que sí hubiese sido preocupante era si esa 
prensa se dedicaba a informar seria y exhaustivamente lo 
que estaba ocurriendo en Caracas. Eso habría significado 
que el Foro no inquietaba en lo más mínimo a las clases 
dominantes del imperio. 

El silencio y «ninguneo» de esa prensa es un grito 
que demuestra que los movimientos altermundialistas se 
convirtieron en un rival formidable, cuya presencia con
viene ocultar ante los ojos de los pueblos. q
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Vivimos en un sistema económico dominante que 
hace siglos se propuso explotar de forma ilimitada todos 
los ecosistemas y sus recursos naturales. Esta estrategia 
trajo crecimiento económico y lo que se llamó «desarro
llo» para algunas naciones, y privilegió el consumo y el 
bienestar social de una parte muy pequeña de la huma
nidad. Y, desgraciadamente, excluyó de las condiciones 
mínimas de sobrevivencia a las grandes mayorías de la 
humanidad. 

El costo de ese sistema de explotación de la natu
raleza y de las personas, junto al consumismo desen
frenado, se ha pagado con el sacrificio de millones de 
trabajadores pobres, campesinos, indígenas, pastores, 
pescadores, y otras personas pobres de la sociedad, que 
entregan sus vidas cada día. Y con la agresión perma
nente a la naturaleza, que fue y continúa siendo siste
máticamente devastada. Su integridad y la diversidad de 
formas de vida, que son el sostén de la biodiversidad, 
están amenazadas. Y si la naturaleza de nuestro planeta 
está amenazada, también lo está la propia vida humana, 
que depende de ella. Incluso el Balance Ecosistémico del 
Milenio hecho por la ONU, y divulgado en 2005, reconoce 
que «las actividades humanas están cambiando funda
mentalmente y, en muchos casos, de forma irreversible la 
diversidad de la vida en el planeta Tierra. Estas tasas van 
a continuar acelerándose en el futuro». En ese impor
tante reconocimiento de la crisis planetaria, es también 
fundamental reconocer que no son todas las actividades 
humanas perjudiciales, sino y ante todo aquellas guiadas 
por el desenfreno del lucro de las corporaciones transna
cionales.

Ante esta situación dramática, sentimos la nece
sidad de afirmar alternativas que aseguren un futuro 
de esperanza para la vida, para la humanidad y para la 
Tierra. Necesitamos pasar de una Sociedad de Producción 
Industrial, consumista e individualista, que sacrifica los 
ecosistemas y penaliza a las personas, destruyendo a 
sociobiodiversidad, a una Sociedad de sostenimiento 
de toda la Vida, que se enrumbe por una vía socialmen
te justa y ecológicamente sustentable para vivir, cuide de 
la comunidad de vida y proteja las bases físicoquímicas 
y ecológicas que sustentan todos los procesos vitales, 
incluidos los humanos. 

Como habitantes del continente americano tenemos 

la conciencia de nuestra responsabilidad universal. Por 
nosotros pasa también el futuro de la Tierra. Los países 
amazónicos y andinos, por ejemplo, como Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil son territorios 
megadiversos. No sólo por la presencia de riquísimos 
ecosistemas, sino también por la presencia de muchos 
pueblos indígenas, campesinos, afroamericanos y otras 
comunidades locales, que desde siglos y milenios apren
dieron a vivir en cohabitación con la biodiversidad y 
la sociodiversidad. La floresta amazónica que existe en 
nuestros países representa un tercio de las florestas 
tropicales del mundo y abarca más del 50% de la biodi
versidad. En ella existen por lo menos 45.000 especies 
de plantas, 1.800 especies de mariposas, 150 especies 
de murciélagos, 1.300 especies de peces de agua dulce, 
163 especies de anfibios, 305 especies de serpientes, 311 
especies de mamíferos y 1.000 especies de aves.

Debido a esta riqueza, América Latina está siendo 
objeto de la codicia de los «neoliberalesglobocoloni
zadores» a través de la acción demente de decenas de 
empresas trasnacionales, principalmente de los países del 
norte global, que descaradamente practican biopiratería. 
Otrora era la carrera al oro y la plata, hoy es la carrera 
a los recursos genéticos, farmacológicos y a los saberes 
tradicionales y locales, todos estratégicos para el futu
ro de los negocios del mercado mundial. E incluso nos 
quieren imponer leyes de patentes y de protección a sus 
lucros fantásticos.

Queremos hacer frente, de manera decisiva, a este 
proceso de expoliación. Proponemos políticas consisten
tes que buscan:

1. Conservar la diversidad biológica y cultural de 
nuestros ecosistemas, quiere decir, cuidar el conjunto 
de los organismos vivos en sus hábitat y también las 
interdependencias entre ellos dentro del equilibrio diná
mico, propio de cada región ecológica y de las caracterís
ticas singulares de las especies, así como la interacción 
social y ecológicamente sustentable de los pueblos que 
viven en la región.

2. Proponemos políticas articuladas que apuntan 
a garantizar la integridad y la belleza de los ecosiste-
mas y los pueblos que cuidan y dependen de ella 

Eso implica la preservación de las características que 
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aseguran su funcionamiento y mantienen la identidad del 
ser vivo y del conjunto vivo sea en su aspecto territorial, 
biológico, social, cultural, paisajístico, histórico y mo
numental. La preservación de la diversidad biológica y 
cultural, de la integridad y de la belleza de los sistemas 
ecológicos asegura la sostenibilidad a las múltiples fun
ciones ambientales y a los beneficios que el ser humano 
obtiene para sí para las futuras generaciones. Entre 
otros: agua potable, alimentos, medicinas, maderas, 
fibras, regulación del clima, prevención de inundaciones 
y enfermedades. Al mismo tiempo que constituye las 
bases del sostén de la recreación, de la estética y de la 
espiritualidad así como el soporte de la conformación del 
suelo, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes, entre otras 
funciones vitales para el sustento de toda la humanidad. 

3. Nos oponemos decididamente a la introducción 
de especies exóticas, inadecuadas a nuestros ecosis-
temas. Como sucedió en muchos biomas con la intro
ducción de plantaciones homogéneas, industriales, del 
eucalipto, pino, etc. que destruyen los ecosistemas natu
rales y producen fuertes impactos sociales en los pueblos 
que viven en esas áreas; producen el lucro, los dólares, la 
celulosa, el carbón, agua sucia, y dejan la degradación y 
la pobreza.

4. Nos oponemos decididamente a la introduc-
ción de organismos transgénicos en el ambiente, sea 
en la agricultura, en las plantaciones, en la ganadería 
o cualquier otro cultivo en el medio ambiente, ya que 
además de no ser necesarios, no sirven para nada, a no 
ser para el lucro de unas pocas empresas transnacionales. 
Traen riesgos potenciales a la salud de las personas y a 
modificaciones permanentes e irreversibles en la natura
leza y los ecosistemas. Nos oponemos enfáticamente a 
la introducción de árboles transgénicos, que significan 
un peligro aún mayor, debido entre otras cosas a que el 
polen, tiene la posibilidad de diseminarse a lo largo de 
miles de kilómetros, contaminando ineludiblemente otras 
florestas, incluyendo las florestas nativas, con multipli
cación de impactos sobre la flora, los insectos y otros 
componentes de la fauna, afectando también el sostén 
de los pueblos indígenas, pescadores, campesinos, afro
americanos y otras comunidades locales.

5. Combatimos decididamente las semillas Termi-
nator porque atentan contra el sentido de la vida y 
de su reproducción, pues se trata de una semilla suicida 
que busca beneficiar únicamente a las grandes empresas 
transnacionales que controlan las semillas, imponiendo a 
los agricultores una situación de dependencia.

6. Nos oponemos a la tentativa del gobierno 
imperial de Estados Unidos y de sus empresas trans-

nacionales, que quieren imponernos el tratado del ALCA 
(Acuerdo de Libre Comercio de las Américas); tratados 
bilaterales, llamados TLC (tratados de libres comercio); 
tratados de garantía para inversiones extranjeras, o a 
través de acuerdos de cumbres adoptados sin ninguna 
participación popular en la Organización Mundial del Co
mercioOMC. Esos acuerdos ponen aún en mayor riesgo, 
nuestra naturaleza, nuestra agricultura, nuestros servi
cios y las condiciones de vida de nuestra población, pues 
priorizan sólo los intereses de la garantía del lucro.

7. Manifestamos nuestro apoyo y la necesidad de 
reconocer a los pueblos y comunidades que durante 
siglos y milenios han desarrollado la biodiversidad 
agrícola, a través de la adaptación y creación de semi-
llas que constituyen las bases de toda la agricultura 
y alimentación de la humanidad. Para mantener esas 
bases de sustentación y esa enorme riqueza de biodi-
versidad agrícola y alimentaria, es preciso reconocer 
y afirmar los derechos de los campesinos, indígenas, 
pastores, pescadores, afroamericanos, a la tierra, al 
territorio y a los recursos naturales, para que puedan 
continuar esa tarea crucial para la humanidad de con-
servación de las semillas criollas y nativas, que sólo 
pueden ser multiplicadas a nivel local y diverso.

Combatimos aquellas empresas que buscan el control 
sobre las semillas contra toda la tradición de los pue
blos que cuidaron celosamente de las semillas y siempre 
las entendieron como fuentes de vida que jamás deben 
transformarse en mercancía. 

Finalmente, externamos nuestro anhelo de que estos 
propósitos redunden en beneficio de nuestros pueblos, 
de la soberanía alimentaria, o sea el derecho que todos 
y cada pueblo tiene que producir su propio alimento, en 
condiciones saludables y socialmente justas y en equi
librio con la naturaleza. Defendemos a quienes trabajan 
en el campo, nuestros agricultores/as y campesinos/as. 
Defendemos su derecho a vivir como campesinos que así 
garantizan el sustento de nuestras poblaciones. Ese modo 
de producción contribuye decisivamente a la sostenibi
lidad de nuestro Planeta y al desarrollo integral, impres
cindibles para garantizar el futuro de la humanidad.

Día 20 de abril de 2006.
Desde Curitiba, capital del Estado de Paraná, Brasil, 

construyendo una América libre de transgénicos y de 
agresiones al medio ambiente. Firman: 

Hugo Chávez, Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga, 
Monja Coen, João Pedro Stédile, Aníbal Quijano, Noam 
Chosmky, Eduardo Galeano, Atilio Borón, Hebe de Bonafi
ni, Violeta Menjívar, Mónica Baltodano, Ernesto Cardenal, 
Gioconda Belli, Raúl Suárez, Fernando Lugo... q
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Gustavo CODAS
Asunción, Paraguay  São Paulo, Brasil

La coyuntura política de nuestra región dio un giro. 
Hay un despertar de los pueblos y el neoliberalismo es 
por aquí un proyecto puesto en jaque. Se trata de una si
tuación con tantas o más posibilidades que cuando otras 
oleadas de movilizaciones transformadoras cubrieron la 
región en el pasado. Pero, el giro no ha sido ni homogé
neo ni completo, y hay muchos desafíos y contradiccio
nes que nos acechan. En 2007 habrá batallas decisivas 
para consolidar las perspectivas emancipadoras y para 
abrir un nuevo período histórico en nuestro Continente.

La línea del tiempo de la coyuntura actual la podría
mos comenzar en muchos puntos. En el caracazo de 1989 
(Venezuela), primera revuelta masiva contra un ajuste 
neoliberal; en enero de 1994, en el levante indígena za
patista mexicano contra el TLC con EEUU y Canadá; en la 
rebelión popular en Cochabamba, Bolivia, en 2000 contra 
la privatización del agua. En esa cronología habría que 
poner los momentos, desde finales de la década pasada, 
en que movilizaciones populares echaron a presidentes 
neoliberales en Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia. 
Y cuando los pueblos, a través de su voto, buscaron 
alternativas, comenzando con las elecciones venezolanas 
de 1998, cuando Hugo Chávez fue elegido presidente de 
Venezuela.

Vista desde nuestra región, la fase actual de la his
toria está marcada, en primer lugar, por un creciente 
rechazo popular al proyecto neoliberal. Quedó para atrás, 
en inicios de la década pasada, el auge de ese programa 
neoconservador. Por otro lado, no podemos desconocer 
que ocurre al mismo tiempo en que el poder impulsor 
de ese programa, el imperialismo norteamericano, se ha 
fortalecido desde el derrumbe de la Unión Soviética y el 
antiguo «campo» del socialismo real (19891991).

Una intensa actividad de los movimientos sociales 
(o de la «sociedad civil» según se quiera conceptualizar) 
está en los orígenes de esta nueva fase. Entre los ante
cedentes más importantes habría que citar a la «cam
paña continental contra los 500 años», en 1992. En ese 
entonces, la convergencia entre movimientos indígenas, 
campesinos, barriales, de mujeres, de cultura y comuni
cadores populares, etc., apuntaba hacia la formación de 
nuevos actores políticos. Articulaciones continentales 
o mundiales surgieron o se fortalecieron en ese proceso 
en nuestra región: la Vía Campesina y la Coordinación 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), los 
encuentros de pueblos indígenas, Jubileo Sur Américas y 
«50 años (de FMI / Banco Mundial) bastan», la Marcha 
Mundial de Mujeres y la Red Mujeres Transformando la 
Economía (REMTE), el Frente Continental de Organi
zaciones Comunitarias (FCOC), la Alianza Social Conti
nental (ASC), la Campaña Continental contra el ALCA y 
los Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA; 
la Convergencia de Movimientos Populares (COMPA), la 
Asamblea de los Pueblos del Caribe (APC), el Foro Social 
Mundial y el Foro Social de las Américas... entre otras.

A diferencia de otros continentes y diferentemente 
de otros momentos en nuestra región, hoy tenemos en 
las Américas muy amplios espacios unitarios de conver
gencia, articulación y construcción de luchas comunes. 
Son herramientas fundamentales para que, más allá de 
las diferencias nacionales o sectoriales que se dan, vaya
mos trabajando en perspectivas cada vez más unitarias 
de superación de nuestra herencia colonial, de nuestra 
dependencia en relación al imperialismo y de las des
igualdades sociales, étnicas y regionales que marcan a 
América Latina.

El actual período se equipara (o supera) en potencia
lidades a otros momentos históricos de nuestra región: 
el ciclo de las independencias en las décadas del 1810
20, el de los nacionalismos entre los decenios de 1930 
y 1950, o el abierto por la revolución cubana en 1959 
(y tiene también marcadas diferencias con cada uno de 
ellos). 

Desarrollar esas potencialidades es nuestro gran 
desafío militante. Hay una agenda política que debemos 
trabajar y que viene de las raíces de las luchas populares 
que originaron esta nueva fase:

1. La defensa de los recursos naturales (agua, hi
drocarburos, biodiversidad, tierra, etc.) como bienes 
colectivos de los pueblos, contra su apropiación por 
parte de las grandes empresas multinacionales. América 
Latina tiene inmensas riquezas naturales que no benefi
cian a sus poblaciones, es una historia de hace ya más 
de 500 años. Las batallas populares del pueblo boliviano 
contra la privatización del agua y después por la nacio
nalización de los hidrocarburos han abierto caminos. Las 
luchas campesinas por la reforma agraria se inscriben 
también en ese marco. 

Agenda Militante para 2007
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2. La defensa del medio ambiente contra la explota
ción depredadora por parte de los grandes capitales. Las 
luchas indígenas en defensa de sus saberes milenarios 
(que las multinacionales quieren patentar en beneficio 
propio), la campaña de los movimientos campesinos en 
defensa de las semillas y contra los transgénicos (éstos 
que son la principal estrategia del agronegocio capita
lista, y las multinacionales agrícolas), las luchas de las 
poblaciones y los movimientos ambientalistas contra las 
industrias contaminantes y la basura tóxica que los paí
ses desarrollados envían al Sur, son puntos decisivos para 
construir sociedades según con las necesidades sociales 
(y no en función de los lucros empresariales).

3. Las luchas de los movimientos de mujeres contra 
el patriarcado capitalista, de los movimientos de gays 
y lesbianas contra la homofobia y la intolerancia, y de 
los movimientos negros contra la discriminación racial, 
son fundamentales para que los actuales procesos sean 
auténticamente emancipadores, ya que se trata de libe
rarnos no sólo de las cadenas neocoloniales, sino tam
bién de las opresiones que fueron introyectayadas por las 
clases dominantes en las clases dominadas.

4. En toda América Latina hay una revigorización 
de los movimientos, de la conciencia y de la identidad 
indígenas. Los pueblos originarios reclaman el derecho a 
la tierra y a la conservación de sus culturas e identidad. 
Eso pasa por la conquista de derechos a la autonomía 
y por la construcción de nuestros países como estados 
plurinacionales.

5. El auge neoliberal pasó, pero su pesada herencia 
de destrucción de derechos sociales y laborales quedó. 
De forma unitaria el sindicalismo de la región elaboró 
una «Plataforma Laboral de las Américas», que será uno 
de los instrumentos para presionar por la recuperación 
de derechos elementales para la ciudadanía de las clases 
trabajadoras.

6. El impulso neoliberal continúa llegando a través 
de los TLCs (Tratados de Libre Comercio) y la OMC (Orga
nización Mundial del Comercio), aunque la resistencia 
popular y la actitud soberana de algunos gobiernos hicie
ron parar la principal estrategia del imperialismo estado
unidense para la región, el ALCA (Área de Libre Comercio 
para las Américas). El ALBA (Alternativa Bolivariana para 
las Américas) propuesta por el gobierno venezolano, los 
TCPs (Tratados de Comercio entre los Pueblos) defendidos 
por el gobierno boliviano, las redeficiones del Mercosur y 
de la Comunidad Sudamericana de Naciones que están en 
discusión entre varios gobiernos, así como las propuestas 
de los movimientos para la integración sobre otras bases, 
son parte del desafío mayor: construir una relación eco

nómica entre nuestros países como un paradigma dife
rente al neoliberal, y constituir un espacio económico 
regional capaz de resistir a las presiones del imperialismo 
y de impulsar el desarrollo regional. 

7. Pero no habrá desarrollo si no libertamos nuestros 
pueblos del yugo del capital financiero internacional. Así, 
continuarán en agenda las campañas contra la deuda ex
terna y contra la vulnerabilidad de nuestros países frente 
a los ataques financieros especulativos. Pero en esto 
no habrá salidas aisladas para nadie: se hace necesario 
construir una voluntad política regional y concretarla 
creando instrumentos de financiamiento para los proyec
tos definidos soberanamente por nuestros países.

8. Nuestra región siempre fue considerada el «patio 
trasero» del imperio norteamericano. Quiere dejar de 
serlo, y está dando algunos pasos en ese sentido. Pero, 
desde hace siglo y medio, el gobierno de Estados Unidos 
ha echado mano de intervenciones militares (directas, o 
a través de sus títeres locales) para derrotar a los pue
blos latinoamericanos que tratan de libertarse. Siguiendo 
el ejemplo del pueblo de Vieques, que se movilizó para 
expulsar a la base militar norteamericana, este año será 
central la lucha contra la presencia militar norteameri
cana en nuestra región (el caso más obvio es Colombia, 
pero mantiene bases militares en varios países y está 
buscando penetrar también en otros).

Otra América Latina se diseña en el horizonte. Tal vez 
como nunca antes, las posibilidades para hacer efectivos 
proyectos emancipatorios están puestas. Pero hay peli
gros que nos acechan. El imperialismo puede aprovechar 
antiguas y nuevas rencillas entre países del Sur. El nacio
nalismo, que es una postura positiva cuando es antiim
perialismo, puede ser mero patrioterismo cuando se lo 
aplica en los conflictos entre pueblos hermanos del Sur.

Una integración entre países del Sur en abierta 
oposición a las pretensiones del imperialismo norteame
ricano es un proyecto que aún no había sido intentado y 
sobre el cual poco fue pensado, así que no es una sorpre
sa que surjan muchas dificultades en su camino. Desde 
los intelectuales (como los que se reúnen en la Red en 
Defensa de la Humanidad), y desde los movimientos 
(como los que se articulan en la Campaña Continental 
contra el ALCA), hay una urgencia por elaborar nuevos 
paradigmas, nuevos caminos y propuestas. El imperialis
mo está expectante de que las dificultades del proceso y 
sus conspiraciones nos derroten.

En el Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA 
realizado en 2006 en La Habana, Cuba, los movimientos 
sociales del Continente aprobaron un plan de acción que 
justamente busca responder a ese desafío. 



SEMILLAS Y TIERRA

Los dos hombres estrecharon sus manos para sellar 
la negociación. En la habitación del exclusivo edifi
cio, cuidadosamente elegido de entre los lugares más 
discretos, se habían reunido para precisar los últimos 
términos del acuerdo y afinar los detalles de las futu
ras transacciones.

Ciento cincuenta kilómetros al norte, una bandada 
de pericos bulliciosos en extremo, habían desperta
do ese miércoles 8 de marzo. Pasaron la noche encara
mados en el gran higuerón que todas las generaciones 
vieron en el patio de la vieja casa de los abuelos.

Miguel despertó de un salto cuando, al mover su 
cuerpo, un intenso dolor estremeció los músculos de 
su espalda. Recordó el trabajo pesado del día anterior, 
hizo un recuento de las tareas pendientes, observó su 
reloj y, haciendo un gran esfuerzo, se levantó de un 
impulso.

Escuchó en la cocina el quehacer de su madre. 
Mujer de cedro, de manos generosas y vientre pro
digioso de seis partos. Se dirigió hacia ella, recostó 
la cabeza en su hombro y recibió con reverencia su 
bendición. Desayunó té del romero plantado en el 
jardín con tortillas del maíz recién cosechado. En el 
noticiero radial, un funcionario del Ministerio de Co
mercio proclamaba los múltiples beneficios que traería 
a la economía nacional la ratificación del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos. Miguel recogió sus 
herramientas y salió al campo.

Al abrir la puerta se encontró con un día de vera
no, del corto verano del trópico húmedo. Al fondo, el 
bosque nuboso cundido de vida: innumerables tonos 
de verde, las nubes bajas transitando por entre los 
inmensos árboles que, ajenos a la legislación ambien
tal vigente, alzan sus ramas libres al cielo, al sol y al 
viento. Avanzó por el camino pedregoso que conduce 
a su parcela, respondió jubiloso el saludo de sus veci
nos recién también salidos al camino, respiró el aire 
frío de la mañana, sintió la brisa en su rostro, agrade
ció la luz del sol.

Cuando llegó a su destino bajó las herramientas de 
su hombro y se detuvo un instante a reconocer el lu
gar que lo hacía sentir libre y seguro. Era un pueblito 

de 36 familias, ubicado bien alto, en el último de los 
cerros de la sierra volcánica central. Gente de manos 
endurecidas lo habitan. Manos duras por cultivar ver
duras y hortalizas, y a la vez tiernas de cultivar niños. 
Gente como de tierra. Hasta de color parecido, como 
había pensado Miguel alguna vez, después de observar 
sus manos mestizas. 

En seguida se ocupó en desactivar los rudimenta
rios sistemas de riego que, trabajando durante toda 
la noche, mojaron la superficie que lograron alcanzar 
con el agua revitalizadora. Satisfecho observó sus 
siembras. La tierra se parece a las madres –pensó, 
que dan la vida y hacen que crezca. 

«Mi abuelo fue el primero que puso cañerías en 
este pueblo» –había anotado tiempo atrás en su cua
derno de guardar memorias. «Me lo dijo don Carlos 
Salas. Antes, el agua venía por canales desde el río, lo 
supe por mi tata. Esos canales los abrieron los Castro, 
que eran gente tan trabajadora. Mi abuelo imaginó 
los campos regados en verano, entonces construyó un 
tanque arriba, en la loma, que llenó con el agua de 
uno de los canales. De él sacó las cañerías que sembró 
en sus tierras. Luego de ver lo lindas que se pusieron 
las siembras, los vecinos también lo hicieron. Eso fue 
hace como treinta años». 

Haciendo a un lado sus pensamientos, inclinó 
su existencia quedando frente a frente con la tierra. 
Esperó un instante que se apartara un grillo y en 
seguida sus brazos abalanzaron la azada que partió el 
aire y abrió el suelo, formando la herida que guardó y 
luego nutriría las semillas heredadas que harán rena
cer brotes nuevos con caracteres ancestrales. 

Acabada la tarea se sentó en el suelo. Espontá
neamente surgió de sus labios una melodía e inme
diatamente comenzó a cantar: De colores, de colores 
se visten los campos en la primavera… de colores, de 
colores son los pajarillos… Al momento sus ojos agua
ron el recuerdo de la vocecita gastada de su abuela. 
Mujer de roble que partía cestos de pan con sus ma
nos, que alimentó con su cuerpo herido a 15 hijos, 
y que con la fortaleza de su espíritu nutrió una gran 
descendencia. Ella se parecía a Dios –pensó. Tenía un 

Edilberto Blanco Benavides
«Vivo en Costa Rica y soy agricultor».
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corazón muy grande… 
Consumido estaba en sus pensamientos cuando 

divisó a Chico Alfaro bajando la cuesta en dirección 
a donde él se encontraba. Traía apagada su habitual 
sonrisa. Miguel secó rápidamente sus lágrimas con el 
dorso de su mano sucia y se levantó. Los dos hom
bres se encontraron en sus miradas y estrecharon sus 
manos con rudeza. Luego se sentaron de frente a la 
inmensa llanura.

Mirá Miguel. Vamos a tener que reunirnos hoy, el 
comité del acueducto.

¿Y eso?
Me dijo Emélida que llegaron unos papeles de la 

capital. Hablan de la nueva Ley de Aguas. Parece que 
el gobierno se quiere adueñar del acueducto. Por lo 
menos eso fue lo que entendió ella, que fue la que lo 
leyó.

¡No creo!, ¡debe ser que se confundió! ¿Cómo 
después de que nunca nos quisieron ayudar van a ve
nir a decir que algo que nosotros hicimos es de ellos? 
¡Jamás…!

Mirá, no sé. Llegate a la junta y ahí veremos de 
qué se trata…

Durante el resto del día, un sentimiento de in
tranquilidad invadió el pecho de Miguel. Recordó lo 
mucho que costó alcanzar la organización y ni qué 
decir de las dificultades durante las largas jornadas 
de trabajo abriendo zanjas y moviendo piedras que se 
resistían a abandonar el lugar que por tanto tiempo 
habían ocupado. Muchos vecinos se hicieron uno solo 
en la ardua tarea de traer el agua del río a los cam
pos y de la misma naciente hasta las humildes casas. 
Revivió las fatigas y también la alegría del día en que 
por fin el acueducto comunal fue inaugurado.

 Llegada la hora de la reunión, mientras Emérita 
leía con su voz atardecida, un aire de ansiedad inva
dió el salón comunal:

  «…Hacemos de su conocimiento que, a partir 
del momento en que la nueva Ley sea publicada en el 
periódico oficial, la administración de todos los acue
ductos rurales del país pasará a ser responsabilidad 
del Estado. Las Juntas vecinales deberán traspasar 
dicha administración por medio del protocolo estable
cido...»

No es justo –dijo Lucrecia, después de escuchar 
todo el contenido del documento oficial. Nosotros 
hicimos el acueducto, mujeres y hombres trabajamos 

con nuestras manos para que llegara el agua limpia 
hasta las casas, pensando en que los chiquitos deja
ran de padecer de diarreas. ¡Sólo nosotros sabemos lo 
que nos ha costado!

¡Y ahora que estábamos empezando a pensar en 
el proyecto de tratamiento de aguas servidas! –añadió 
Victoria. 

Lo que me extraña –agregó Chico es que el go
bierno ahora quiera administrar el acueducto, mien
tras que hace un tiempo ni siquiera nos puso atención 
cuando fuimos a pedir ayuda para construirlo.

Una no es tonta  concluyó Emélida. Algún nego
cio ha de haber... 

La junta trazó algunas pautas a seguir: primero 
informar a los vecinos y escuchar sus propuestas, 
luego contactar otras organizaciones administradoras 
del recurso hídrico en la región...  El camino es largo 
dijeron.

Al regresar a su casa Miguel se sintió envuelto 
por la brisa fría del anochecer. Se sintió cansado. En 
el aire el rugir del río, que baja el cerro con estrépito 
indomable. 

Cuando llegó a su casa apenas probó la comida 
que permanecía aún caliente sobre el fogón. Se diri
gió a su cuarto. En la habitación de al lado su madre 
elevaba su plegaria persistente y siempre nueva: No 
nos dejes caer en la tentación de abandonar, y líbranos 
del mal. Tomó su libro y lo abrió en la página que 
acostumbraba. Hacía algunos años había descolgado 
el crucifijo que tenía en la pared porque creyó que 
era mucha desconsideración apoyarse en alguien que 
padecía un estado tan lamentable. Luego de un tiem
po lo volvió a colocar después que leyó en su libro las 
palabras que ahora tenía frente a sus ojos: Destruyan 
este templo y lo levantaré en tres días. 

Ciento cincuenta kilómetros al sur, el represen
tante de la virtual empresa concesionaria (hombre de 
buena presencia y acento extranjero) estrecha la pul
cra mano del funcionario gubernamental. No se miran. 
Acaban de precisar los términos del acuerdo y ultimar 
los detalles de las discretas transacciones.

Las comunidades son como la tierra –pensó Mi
guel. Ella hace que nazcan de nuevo los árboles allí 
donde ya le cortaron los que había hecho crecer... son 
como Dios... 

Cientos de pericos terminaron por fin de acomo
darse para dormir en las ramas del inmenso higuerón. q
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Era domingo. Recién amanecía. El invierno aún no 
terminaba. Antonio salió de la casa en la que vivía con 
al menos otras seis personas. Era lo mejor que había 
logrado conseguir al llegar a los Estados. En realidad era 
la única alternativa que había tenido. Aquellos paisanos 
le habían permitido quedarse en un pequeño espacio de 
la casa que alquilaban, ayudándole así a emprender la 
aventura que era común a todos: trabajar… De cualquier 
manera, a cualquier precio, horas interminables. Trabajar 
para ellos y para los suyos que habían quedado en la 
tierra natal.

Hacía frío. Antonio dirigió sus pasos hacia una ga
solinera en la que solían apostarse los que, como él, 
no tenían un trabajo estable sino que dependían de la 
suerte de cada día. Cada ráfaga de viento en su rostro le 
hacía pensar en el calor de su paisito. ¡Ah, su pueblo! 
Nunca antes había tenido que ponerse tanta ropa enci
ma. En su tierra, una camiseta y un pantalón corto solían 
ser suficientes.

Llegó a la gasolinera. Había ya un grupo de latinos, 
como les llamaban a todos allí. Saludó. No había una 
conversación muy animada. Varios en el grupo querían 
tener todavía algunos minutos más de sueño, sin por eso 
dejar de estar atentos a lo que sucedía a su alrededor. 
Conocía a algunos. Los conocía de aquel mismo lugar.

Cuando salió el sol se acercó un camión y se detuvo 
cerca de ellos. Todos se levantaron. Era la primera opor
tunidad de la jornada. Del vehículo bajó un latino como 
ellos. Tenía su pequeño negocio de construcción y sub
contrataba mano de obra los fines de semana. No habló 
mucho. Escogió a cuatro del grupo y se fueron. Cada uno 
volvió al lugar en el que estaba. Había que seguir espe
rando.

Antonio pensó en su familia. Seguramente Marta, 
su esposa, estaría ya levantada y habría comenzado la 
no siempre fácil tarea de levantar a los niños, Chico, 
Neto, Rosa y Juana, hacerlos tomar un baño y darles el 
desayuno. Los domingos solía llevarlos a la iglesia del 
pueblo. Sonrió. Su familia era su tesoro y era por ellos 
que había venido a trabajar. Pensando en ellos la dureza 
de cada día parecía suavizarse. Sonrió imaginando a los 

niños con ropa nueva, los imaginó desayunando en el 
cuarto que habían construido y que ahora servía como 
comedor. Sí. Con el dinero que había enviado había me
jorado la vida de su familia. Había valido la pena. Habría 
sido difícil mejorar su situación quedándose allá, donde 
el trabajo era escaso y los salarios eran bajos; donde las 
oportunidades eran contadas y para conseguirlas había 
que pasar, la mayor parte de las veces, encima de otras 
personas. Sonrió pensando en lo diferente que sería su 
vida al volver si lograba reunir el dinero que tenía pla
neado. Y sin embargo su sonrisa se congeló pensando 
cuán contradictorio resultaba que él deseara volver y 
que la gente de su gobierno prefiriese que siguiera aquí. 
Quizá no estaba escrito, pero ¿podía entenderse de otra 
manera? Recordó que el presidente de su paisito había 
estado en los Estados esa misma semana y había tocado 
mil puertas para pedir que sus compatriotas no fueran 
expulsados de allí. Al fin y al cabo las remesas eran una 
parte fundamental de algo que llamaban producto inter
no bruto. Sí. Más de algún bruto tendría que haber pen
sando que lo único que él quería era quedarse aquí. Y se 
le vino a la cabeza una frase del Evangelio que le pareció 
que decía algo así como «¡Ay de ustedes…!». 

Después de unas horas se acercó un vehículo y se de
tuvo junto al grupo. Todos se acercaron de nuevo. Había 
que intentarlo. Bajó un hombre y habló en inglés. Algu
nos, los que tenían más tiempo en el país y entendían 
mejor, dialogaron con él. Les ofreció trabajo en un lugar 
cercano. Necesitaba cinco. A juzgar por las caras que 
pusieron, les ofrecía un precio por hora que estaba por 
debajo de lo usual. Aun así se fueron. No podían perder 
el día. Antonio volvió a sentarse y a esperar.

Pensó que algo en aquel hombre le había resulta
do familiar. Quizá el tono de su voz. Alguien con una 
voz parecida a ésa lo había recibido de este lado de la 
frontera. De un golpe, como otra fría ráfaga de viento, 
volvieron a su mente las imágenes del viaje que lo había 
traído hasta acá. Había sido una pesadilla. La cantidad 
que había pagado por venir había sido enorme. De hecho 
sabía que sobre su familia pesaba la hipoteca de esta 
aventura. Y sabía que tenía que pasar todavía un buen 

Los trabajadores indocumentados

José Henríquez
San Salvador, El Salvador

Para los cientos de miles de personas centroamericanas 
que dejaron su tierra buscando un mejor presente para ellas y sus familias. 
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tiempo para terminar de pagar la deuda. Pero con todo, 
no era la deuda la parte más oscura de aquel sueño. No. 
Se le erizaba la piel pensando en cómo había arriesgado 
la vida. Cada cruce de frontera le había puesto el alma en 
vilo. Y viajar clandestinamente en el tren en el que cruzó 
el país antes de la frontera había sido terrible. Vio mo
rir a algunos como él en el intento. Su silencio se hizo 
profundo… Y quizá nunca llegaría a encontrar palabras 
para describir adecuadamente el cruce del desierto. Llegó 
a creer que no lo lograría. Temblaba al recordarlo. ¿Por 
qué era necesario arriesgar el pellejo de esa manera para 
tratar de buscar una vida digna? ¿Por qué? Los puños se 
le cerraron instintivamente. Sentía que de alguna manera 
aquello era injusto. Y pensó de nuevo en su familia. Sí, 
por ellos lo volvería a hacer.

Era mediodía. Si pensaba en las escasas oportuni
dades que había tenido hoy, definitivamente había sido 
un día malo. Se acercaron dos vehículos y se detuvieron 
un poco adelante del grupo. Corrieron hacia ellos. Uno 
de ellos se puso en marcha cuando el grupo se acercó. 
Seguramente quien conducía había tenido miedo. Cuando 
Antonio se acercó al otro vehículo ya habían contratado 
a tres más de ellos. Se trataba de una mudanza cerca 
de ahí. Los que aceptaron tendrían que caminar para ir 
hasta allá. Antonio volvió a la gasolinera. Empezó a des
alentarse. Esperaría algunas horas más y luego volvería a 
casa. Sonrió de nuevo. Pensó que también aquellos otros 
tenían familias que esperaban su dinero. Qué bueno, 
pensó. Y continuó esperando.

Pensó en el carro que se había marchado al ver el 
grupo. Le había dolido. Y le había dolido porque acos
tumbrarse a aquel lugar le había resultado difícil desde 
que sentía que no siempre era visto como persona. ¡Y 
pensar que en su tierra era «don» Antonio! Y no porque 
tuviera dinero. Muchas veces había sentido que aquí 
valía porque su trabajo costaba menos que el de otros. 
¿Tenía otra opción? No podía darse el lujo de poner 
condiciones. Sí. La cercanía de la muerte, la dureza del 
desierto y el sentirse despreciado eran tres cosas que no 
le deseaba a nadie.

Algo le hizo levantarse instintivamente con cierto 
temor. Un carro de policía se había detenido junto a la 
gasolinera. Pensó en correr, pero ya no había tiempo. 
El frío dentro de su cuerpo se hizo más grande que el 
de afuera. Los policías entraron en el establecimiento 
comercial de la gasolinera sin prestar atención a los del 
grupo que todavía estaban ahí. Volvieron a salir y se 
fueron. Respiró profundamente. Aquella sensación de 
inseguridad tampoco se la deseaba a nadie.

Antonio vio cómo poco a poco se fueron los que que
daban con él. Atardecía. En realidad tenía poco sentido 
seguir esperando. Le dolía no haber encontrado trabajo 
ese día. Le dolía. Quería irse y quería seguir esperando. 
Se levantó.

Y entonces apareció otro vehículo. Era una mujer 
la que conducía. En un español muy básico le preguntó 
si buscaba trabajo. A Antonio se le iluminó el rostro. 
Asintió. Ella le dijo que necesitaba ayuda durante varios 
días. Si él estaba dispuesto, lo esperaría en la mañana. 
Le dio una dirección y le dio también algunos dólares. Es 
un adelanto, dijo. Y sonrió. Antonio la vio alejarse. No 
entendía lo que había sucedido. La vida había sido tan 
dura en aquella tierra que le parecía irreal aquel gesto 
de confianza y generosidad. Las lágrimas asomaban a sus 
ojos. Cerró los ojos y dio gracias. Y sintió que Marta y los 
niños dieron gracias con él. q

Se está confirmando como imprescindible para 
quienes necesitan estar al tanto de los nuevos avances 
que la teología latinoamericana de la liberación está 
desarrollando al incursionar en los territorios hasta 
ahora desconocidos de la teología del pluralismo y de 
los desafíos de la nueva crisis de la religión. Desde 
el paradigma de la liberación y sin abandonarlo, al 
contrario, profundizándolo, la teología latinoamerica
na nos sorprende con una renovada autocomprensión 
cristiana y «otra forma de creer». Éstos son los libros: 

1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado. 
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II. 
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones. 
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. 

Curso sistemático de teología popular. 
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento 

ecohumano. La contribución de Paul F. Knitter al 
diálogo interreligioso. 

8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV. 

Próximos libros de: Ariel FINGERMAN, Roger LE
NAERS, Raúl FORNETBETANCOURT, José Mª VIGIL...

Vea los precios y asómbrese. Lea el índice, el prólo
go, una recensión del libro que le interesa... en:

http://latinoamericana.org/tiempoaxial
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1 Reyes 17, 7-16
Blanca Estela Silva

Angola
Nací en Misiones, Argentina. Soy Hermana Misionera de las Siervas del Espíritu 

Santo, y trabajo como Misionera desde 1986 en África. La mayor parte de estos años he 
desempeñado la misión entre los rigores de la guerra en el Norte de Angola, N’Zeto, después 
en la capital, Luanda, y actualmente estoy en la Misión de Kifangondo, Funda, provincia del 
Bengo. La mía ha sido una misión de presencia en medio de nuestro pueblo, para darle la 
certeza de que la Paz va a llegar un día. He trabajado con mujeres, niños, y en la formación 
de las Hermanas nativas. Actualmente estoy comprometida en la Pastoral de Justicia, Paz, 
Migraciones y Derechos Humanos. Intentamos preparar a nuestro Pueblo para la Democracia 
y sus futuras elecciones en un ambiente de paz y de reconciliación. Tengo 48 años. 

q
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En el territorio donde actualmente se encuentra 
situada Angola, uno de los recursos milenarios que ha 
permitido y permite a la mayoría de las mujeres ban
tús resistir el hambre y asegurar mínimamente la vida 
de la familia es la agricultura. 

Han sido siempre ellas las que han hecho producir 
los campos durante los tiempos de las lluvias, en sus 
labrantíos en las tierras húmedas a las orillas de los 
ríos. Allí, las madres jóvenes, las viudas y las abue
las pueden llenar sus cestos de frutas y de comida 
para calmar el hambre de la familia, y no sólo eso: 
también pueden reservar la mejor parte del fruto de 
su trabajo, para consagralo como támbula (ofrenda), 
que los domingos es ofrecida y donada a la Iglesia o 
para el sustento de los enfermos y necesitados de la 
comunidad. 

Fue en este contexto de lucha por la vida donde 
nació y creció una mujer anónima que apenas tuvo 
tiempo de soñar y disfrutar de su juventud, cuando 
su tribu ya la entregó en casamiento con la misión de 
ser madre. 

La guerra desencadenada en Angola, antes y des
pués de la Independencia (19752002) la dejó viuda 
y se vio forzada a abandonar su tierra de origen, sus 
campos labrados, lo poco que tenía para sobrevivir, 
y emigró: primero, a los campos de refugiados en la 
periferia de Luanda, capital de Angola, después a los 
Musseques (favelas) donde en aquel inmenso labe
rinto de callejuelas y construcciones provisionales 
encontró un lugar donde construir su cabaña para 
cobijar en ella la única riqueza que la vida le dejó: 
sus hijitos. 

No enloqueció, por ellos; por ellos se armó de 

valor y fue a probar suerte en los mercados paralelos 
de Luanda, a vender lo que le caía en mano, lo que 
la Providencia le daba. En medio de la violencia y del 
sufrimiento de la vida, muchas veces no consiguió el 
pan de cada día para sus hijos... pero fueron ellos, 
otra vez, los que, al volver a casa, sin nada en el 
cesto, hicieron surgir dentro de ella una creatividad 
sin igual, divina: en un ritual lleno de fe, conseguía 
como podía alguna leña, encendía el fuego, llenaba 
de agua una panela y la colocaba sobre la lumbre, 
y mientras el agua hervía, ella, con mucho cariño, 
invitaba a sus hijos a esperar... hasta que el sueño 
vencía uno a uno a sus pequeños y quedaban dormi
dos con la imagen de su mamá preparando la comida, 
revolviendo y cuidando la panela como si estuviese 
llena de alimento. Así, al día siguiente, volvía a la 
lucha hasta conseguir alguna cosa para comer, y 
cuando lo conseguía, acostumbraba a repetir con una 
confianza también divina: «Dios es Padre, no padras
tro». 

Una cosa que no dejó nunca de practicar fue la 
támbula. Poco o mucho, los domingos, siempre lleva
ba algo para los cestos de las ofrendas. 

Esta mamá anónima, esta «Madre Coraje», ya no 
está con nosotros, pero está su hijo, Pablo, que ha 
contado la Historia Viva, y que hoy trabaja en favor 
de los Derechos Humanos en Angola, y tiene sueños 
de un mundo nuevo y afirma que aquella panela sos
tuvo su vida y su esperanza hasta los días de hoy. 

Ni la mesa de aquella cabaña quedó sin Pan, ni 
el cesto de la Iglesia quedó sin la támbula, conforme 
prometió el Señor, a los que creen que Él «es Padre y 
no padrastro». 



Cuando hablamos de las herramientas del poder en el 
ámbito comunicativo nos referimos al enfoque, prácticas, 
contenidos y formas de la comunicación o de las comuni
caciones. Eso nos conduce a mirar toda práctica comuni
cativa como producto de una organización del mundo.

La cultura patriarcal compone realidades comunicati
vas que sostienen múltiples formas de dominación. Una 
profundización de la dominación tiene que ver con la 
dominación genérica, como parte de una serie de domi
naciones (económica, cultural, política, sexual, religio
sa), que hace a la cultura patriarcal y que estructuran 
sistemas opresivos que devastan la vida. 

En ese escenario a la dominación genérica se ha 
respondido con la consigna de “equidad de género”, 
vinculando exclusivamente a las mujeres en este tema, 
como si las mujeres fuésemos las del problema, olvidan
do, además, que los varones son también afectados por 
el patriarcado; la solución, en muchos casos, se redujo 
a hacer muchos intentos para que nosotras podamos 
acceder a espacios vetados (hasta hace algunos años), 
a los códigos, contenidos de la cultura de dominación. 
También, masculina.

Quiero referirme a algunos mitos de la equidad de 
género en el ámbito comunicativo con el afán de aportar 
pautas para la construcción de una cultura de no domi
nación genérica desde y en los medios de comunicación. 

Aquí, me interesa puntualizar, primero, que la equi
dad de género puede constituirse en una categoría que 
oculta la dominación masculina, ésta se erige como re
ferente social, sea en prácticas y contenidos comunicati
vos. Segundo, que la equidad de género en una forma de 
participación paritaria de hombres y mujeres no siempre 
permite construir una cultura de la no dominación cuan
do usamos las herramientas del poder, hablamos de una 
perspectiva de la comunicación capitalista, occidental 
y patriarcal, que no cuestiona las bases de la opresión, 
pero que habla de género de forma aislada.

Es decir, que no basta la participación de las mujeres 
para construir un mundo de la no dominación a través 
de los medios, hay que transformar los contenidos de la 
dominación, la imposición de ciertas formas de hacer, 
pensar y sentir la comunicación desde lo masivo hasta lo 
interpersonal, en lo público y privado. Además, rescatar 
formas interpersonales, diálogos, relaciones posibles y 
respetuosas que las culturas tienen.

Una lucha por la no dominación de los géneros desde 
la comunicación debe contribuir al mundo posible en 
todos los ámbitos, eso pasa por denunciar formas opre
sivas como el neoliberalismo, que jerarquizan lo interna
cional a lo local, que cosifica cualquier producto humano 
para el mercado, que enfatiza lo individual a lo colectivo 
como vimos en el primer ejemplo.

Por otro lado, existe conciencia de que los procesos 
de transformación no supondrán que por añadidura la 
dominación genérica se resuelva. En tal sentido, hay que 
mirar, escuchar, tocar, pensar, intuir si desde las prác
ticas comunicativas estamos tratando de construir un 
mundo posible con las herramientas del poder.

Entonces, ¿cómo procurar construir ese mundo posi
ble desde una mirada de la no dominación genérica? 

 La transformación del mundo no es un sitio, ni un 
momento, es un proceso constante; percibir las formas 
sutiles de dominación producidas por los medios de 
comunicación es un ejercicio de reflexión colectiva.

 Una transformación de las prácticas comunicativas 
para la no dominación genérica no debe “atropellar” 
otras luchas, como la de las culturas, sino dialogar con 
ellas (las mujeres y varones, no son una masa homogé
nea); ni desentenderse de otras, como la lucha por una 
economía justa. 

 Los enfoques de comunicación de la no dominación 
genérica deberán estar presentes en lo público como en 
lo privado, en lo masivo como en lo interpersonal, sin 
escisiones jerarquizadoras

 La comunicación del diálogo y de la negociación 
cultural es una posibilidad abierta para encontrarse entre 
diferentes hacia una democracia radical que nos permita 
convivir de mejor forma entre diferentes (generaciones, 
culturas, géneros), la comunicación es un vehículo de 
democracia

 Los medios masivos deben cuestionar la dominación 
genérica en sus prácticas y contenidos, pero les queda 
impulsar resignificaciones de las construcciones genéri
cas más justas y humanas, tanto para hombres y mujeres

 Las prácticas comunicativas deben tratar de des
moronar cánones patriarcales, en todos los ámbitos de 
expresión: las música, pintura, teatro, humor, audiovi
suales… porque la forma y fondo también son conteni
dos políticos, que presentan lecturas sobre los géneros. 

COMUNICACIÓN Y GÉNERO
Jhaquelin Dávalos

Ciudad El Alto, Bolivia 
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Como base para la reflexión y/o para el trabajo 
pedagógico, ofrecemos algunos materiales (videos 
y filmes) para trabajo en grupos. Los dividimos en 
tres bloques según el aspecto que predomine en cada 
producción:

1. Los que presentan sobre todo las situaciones 
antidemocráticas con las que debemos enfrentarnos

2. Los que muestran la lucha para cambiar la con-
vivencia humana que camina o puede caminar hacia 
un mundo de participación, fraternidad, democracia.

3. Los que describen un horizonte de Utopía, 
hacia dónde querríamos caminar. Bloque mucho más 
reducido: Es muy difícil «fotografiar» el futuro. Mu
chos de los que describen ese futuro presentan (por 
ejemplo, Un mundo feliz, de Huxley*) con rasgos 
pesimistas. 

En cada uno de estos apartados presentamos: a) 
reportajes, predominantemente descripciones de la 
realidad; b) narraciones predominantemente simbólicas 
de esa realidad (por lo general más breves); c) algún 
libro que sirva de base de reflexión

No añadimos datos sobre el origen y autores de 
estos materiales porque se pueden encontrar fácilmen
te en los buscadores de Internet. Otras orientaciones 
sobre estas producciones pueden encontrarse en CAU
CE [www.equipocauce.com, cauce@intelnet.net.gt] o 
en ECOE [www.eurosur.org, ecoe@eurosur.org]. 

1. SOBRE LA ANTIDEMOCRACIA
A.- Reportajes:

La isla de las flores: Análisis irónico de la ma
nipulación del ser humano a través del trabajo y la 
riqueza.

La globalización del Tío Sam: Juicio a la globaliza
ción con opiniones de economistas.

Bowling for Columbine: Crítica de una sociedad 
apoyada en la violencia.

La corporación: Análisis del dominio y manejos de 
las empresas multinacionales.

La espalda del mundo: tres personas en tres histo
rias, víctimas de la dictadura.

Intolerance (1916): Historias de distintas épocas 
que nos muestran intolerancia. 

Agenda oculta: el gobierno inglés, en tiempos de 
Tatcher, luchando contra el IRA con toda clase de 
métodos antidemocráticos. 

En brazos de un extraño: los niños judíos víctimas 
de la dictadura fascista. 

Franco y Salazar: documental sobre los dictadores. 
La cara oculta de Euskadi: análisis sobre ETA, cómo 

se organiza...
B.- Narraciones simbólicas

El Gran Dictador: Ironía sobre las dictaduras de 
Hitler y Mussolini.

Vecinos: Dos vecinos se pelean por una flor. 
El show de Truman: La manipulación de los medios 

de comunicación sobre las personas.
Hombres armados: Reflexión sobre la destrucción 

social que producen los poderes violentos. 
Final Cut: manejo de las personas a través de la 

televisión (aunque es film de ficción, tiene gran inci
dencia en hechos reales)

Farenheit 9-11: La reciente utilización en EEUU de 
los medios y la propaganda por los intereses capita
listas… 

Que no te halen de los hilos: Cuáles son los «hilos» 
que nos manipulan como marionetas. 

El Rey León: cuento infantil, que muestra como 
«natural» y atrayente un mundo jerarquizado con el 
dominio de «los de arriba». Existe un análisis socioló
gico de esta «inocente» película. 

Fahrenheit 451: la dictadura de las mentes a tra
vés de los medios de comunicación. 
C.- Libros:

Un mundo feliz, Huxley. 
Ensayo sobre la ceguera, Saramago. Novela que 

muestra, la injusticia social con el simbolismo de una 
ciudad, en la que todos se quedan ciegos. 

Ensayo sobre la lucidez, de Saramago. 

Recursos pedagógicos  
sobre la Democracia

Martín Valmaseda
Guatemala  Madrid
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2. LUCHA POR LA DEMOCRACIA 
A.- Reportajes: 

Buenas noches, buena suerte: la crisis de democra
cia en la época del maccarthismo.

La revolución no será transmitida: la lucha del 
pueblo de Venezuela con Chávez contra la manipu
lación de los poderes económicos y los medios de 
comunicación.

La batalla de Argel: lucha del pueblo argelino por 
su independencia. 

Queimada: la lucha por la libertad del pueblo con
tra los diferentes procesos históricos de dominación. 

Viva Zapata: la lucha en defensa del pueblo contra 
las dictaduras en México. 

Liberación campesina, Ligas Agrarias en Paraguay*, 
de José Luis Caravias. Historia continental reciente. 

El acorazado Potemkin: en la época de los zares se 
rebelan los marineros y el pueblo y sufren una fuerte 
represión

Alsino y el cóndor: la lucha por la libertad en Nica
ragua vista a través de los ojos de un niño

Espartaco: la rebelión de los esclavos y gladiadores 
en Roma.

La hija del puma: reflejo de la lucha del pueblo 
indígena guatemalteco.

Bajo el fuego: reacción contra la dictadura a través 
del compromiso de un periodista en Nicaragua.

Latino: la manipulación del poder norteamericano 
contra la revolución nicaragüense utilizando a los 
«contras». 

La Última Cena: en una hacienda cubana de la 
época colonial las relaciones entre el terrateniente y 
los trabajadores. 

En el nombre del Padre: búsqueda de justicia y 
libertad en Irlanda. 

Balseros: intento por recuperar la libertad en 
Cuba.

Por qué perdimos la guerra: documental sobre la 
guerra civil española. 
B.- Narraciones simbólicas

El cuento de una silla: Tras el símbolo de la silla la 
exigencia del respeto a la persona. 

Historia de la Isla: la interrelación entre la rique
za, el poder, violencia, la cultura, la religión… que 
crean un pueblo sometido. 

El archipiélago: reflejo de la globalización en el 
mundo y su sistema de dominio. 

La estrategia del caracol: La unión de los vecinos, 
que se defienden contra los dueños de una construc
tora.

Además de quejarse, ¿qué?: parábola (en imágenes 
fijas) que refleja la unión de los pequeños contra la 
opresión de los poderosos.

El hombre que mató a Liberty Valance: la lucha por 
la democracia ¿se hará a través de las leyes o de la 
violencia?

Matar un ruiseñor*: la defensa de los marginados 
en una sociedad injusta (también novela). 

Sostiene Pereira: la vida sencilla tratando de abrir
se paso en la dictadura de Salazar.

Amor en tiempos de guerra: una historia sobre la 
resistencia francesa en la segunda guerra mundial. 
C.- Libros:

Ensayo sobre la lucidez*: Novela que plantea la 
resistencia al poder desde la hipótesis de que el pue
blo votase “en blanco” en unas elecciones. 

Rebelión en la granja: Parábola sobre las diversas 
maneras de luchar por la libertad. En: www.laeditorial
virtual.com.ar/Pages/Orwell

Como trabajar con el pueblo, de Clodovis Boff, y 
antropología del pobre, de Federico Carrasquilla, en la 
biblioteca de los Servicios Koinonía. 
3. SOBRE LA UTOPÍA 
A.- Reportaje 

No ha sido posible hacer reportaje de una utopía 
hecha realidad; si acaso algunos intentos como: 

La Cecilia: intentos utópicos en una comunidad 
anarquista. 
B.-Narraciones simbólicas 

Aprendamos de los gansos: la cooperación y ayuda 
mutua a través del símbolo del vuelo de los gansos. 

Juan Salvador Gaviota*: el intento de hacer un 
mundo diferente simbolizado por el vuelo de las ga
viotas. (También en libro). 

Déjennos soñar: videopoema con imágenes, que 
refleja cómo sería un mundo ideal (en preparación 
libro adjunto). 
C.- Libros

Utopía, el libro clásico de Tomás Moro, accesible 
en www.ucm.es/info/bas/utopia/html/moro.htm

Noticias de ninguna parte, novela de William Mo
rris. 

* Los libros con asterisco están disponibles en: 
http://hansi.libroz.com.ar/libros/index.php
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La lucha popular nos ha dado sorpresas muy buenas 
en nuestra América y en otras regiones del mundo en el 
pasado reciente. 

Diez años atrás, el discurso dominante era del «fin 
de la historia» y de que «no hay alternativas». Entonces, 
nuestro continente estaba cubierto de gobiernos neoli
berales obedientes al de Washington; y Cuba, solitaria, 
atravesaba el desierto del «período especial».

Pero, ya desde finales de los años 1990 el viejo topo 
de la historia se viene haciendo sentir por muchos lados. 
Rebeliones populares, grandes movilizaciones, platafor
mas políticas electorales victoriosas, campañas en defen
sa de bienes públicos contra los intereses de empresas 
multinacionales, son algunos de los muchos indicios del 
surgimiento de fuerzas capaces de acelerar la gestación 
y el parto de un nuevo mapa político en la región. Todo 
esto ha ido creciendo. Y el año pasado fue pródigo en 
buenas sorpresas. Dentro del mismo EEUU hemos visto 
surgir las voces y la movilización multitudinaria de traba
jadores y trabajadoras inmigrantes, sobre todo de Améri
ca Latina y Caribe.

Pero aunque decimos sorpresas, éstas no son más 
que expresión de la maduración, en una determinada 
coyuntura, de un largo trabajo de organización de base, 
educación política y construcción de alianzas y redes en 
nuestras sociedades.

Una de las características de esta coyuntura, que 
la hace diferente a otros momentos históricos y le da  
posibilidades y dificultades nuevas que aún no podemos 
evaluar, es que el actual proceso acontece sin que haya 
previamente alguna hegemonía políticaideológica ins
talada o por instalarse en el escenario político popular 
de nuestro Continente. Eso se debe, probablemente, a 
que aún estamos en un período de reconstrucción de las 
izquierdas sociales y partidarias después de la caída del 
«socialismo real», que junto con el vendaval neoliberal, 
unos quince años atrás, tuvo un tremendo impacto sobre 
la configuración de las fuerzas progresistas en nuestra re
gión (y en el mundo). Todo indica que este rasgo actual 
lo constituiremos como un principio, para que finalmente 
la liberación de los pueblos la construyamos buscando la 
unidad pero rechazando los hegemonismos. 

Para el año 2007 hay algunas iniciativas previstas, 
otras aún en gestación y esperemos que surjan otras bue

nas sorpresas. Para la militancia social de nuestro Conti
nente, he aquí una guía para acompañar ese proceso que 
necesita ser analizado desde tantos aspectos. Priorizamos 
las páginas en castellano o portugués, algunas en los dos 
idiomas. Algunas de las direcciones precisan las “www”. 

Recursos. Medio ambiente. Desarrollo sostenible:
• Campaña Agua fuera de la OMC: waternotforsale.org
• Centro de Documentación e Información Boliviana, 
CEDIB: www.cedib.org 
• Chile sustentable: www.chilesustentable.net
• Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia: 
www.aguabolivia.org 
• Foro Brasilero de ONGs y Movimientos Sociales para Me
dio Ambiente y el Desarrollo, FBOMS: www.fboms.org.br 
• Del gobierno boliviano (también tratan la coyuntura 
boliviana): presidencia.gov.bo/ y comunica.gov.bo

Contra las Guerras y la Militarización:
• Campaña por la Desmilitarización de las Américas, 
CADA: www.desmilitarizacion.info 
• School of the Americas Watch (Campaña contra la 
Escuela de las Americas): www.soaw.org
• Objeción fiscal: www.solidaries.org/ofiscal
• No a investigación militar: prouinvestigaciomilitar.org
• International action network on small arms: iansa.org

Deuda Externa, campañas contra el capital financiero:
• Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo: 
www.cadtm.org 
• Jubileo Sur Américas: www.jubileesouth.org/sp 
• Jubileo Sur Brasil: www.jubileubrasil.org.br
• Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilatera
les: www.rbrasil.org.br 

Integración regional y lucha contra el librecomercio:
• Alianza Social Continental: www.aschsa.org
• Campaña Continental contra el ALCA: www.movimien
tos.org/noalca
• Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA: www.
alcaabajo.co.cu
• Movimiento Boliviano contra el ALCA y el TLC: www.
boliviasoberana.org 
• Nuestro Mundo no en Venta: ourworldisnotforsale.org 

Bitácora para la navegación militante

Gustavo CODAS
Asunción, Paraguay  São Paulo, Brasil
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Inmigrantes:
• Grassroots Global Justice (Movimientos de base por 
justicia global), EEUU: www.ggjalliance.org
• Grito Excluidos Continental: gritodosexcluidos.com.br
• Jobs with Justice (Trabajos con justicia), EEUU: www.
jwj.org/espanol.htm

Pueblos originarios, luchas por tierra y autonomía:
• Enlace Indígena: movimientos.org/enlacei
• Mujeres Indígenas Continental: enlace.nativeweb.org

Género. Mujeres. Orientación sexual. Patriarcado:
• Marcha Mundial de las Mujeres: www.marchamundialde
lasmujeres.org 
• Marcha Mundial de Mujeres – Brasil: sof.org.br/marcha 
• Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Econo
mía: movimientos.org/remte 
• Diálogo SurSur LGBT: movimientos.org/dss

Medios de Comunicación, por su democratización:
• Campaña Continental por los Derechos de la Comunica
ción: movimientos.org/derechoscomunicacion
• Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Socie
dad de la Información – CRIS: www.crisinfo.org

Reforma agraria. Transgénicos. Biodiversidad:
• Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo: movimientos.org/cloc
• ETC Group: www.etcgroup.org 
• Vía Campesina: viacampesina.org

Sindicalismo, luchas por empleo y salario:
• Central de Trabajadores de Cuba: www.cubasindical.cu
• Coordinadora Centrales Sindicales Cono Sur: ccscs.org 
• Correo Sindical del Mercosur: sindicatomercosul.com.br
• Fuerza Bolivariana Trabajadores: www.fbtvenezuela.com 
• Laboratorio Industrial Sindical: www.sindlab.org 

Compartir el conocimiento, software libre:
• Red en defensa del conocimiento y la cultura para 
todos: www.porlacultura.org
• Software libre Brasil: www.softwarelivre.org 

Generales:
• Amnistía internacional: www.es.amnesty.org
• Coalición por Corte Penal Internacional: 
www.iccnow.org/espanol/index.htm
• OXFAM: un mundo más equitativo: oxfam.org/es
• www.forumdesalternatives.org
• www.democraciaweb.org

Para la agenda más general de los movimientos 
altermundialistas y los debates sobre los nuevos sujetos 
de la transformación hay bastante material en:
• Caminos, revista del Centro Memorial Martin Luther 
King (Cuba): www.ecaminos.org
• Foro Social Américas: www.forosocialamericas.org 
• Foro Social Mundial: www.forumsocialmundial.org.br
• Movimientos y campañas en Américas: movimientos.org

Además de estas páginas de campañas y movimientos 
apuntadas, hay muchas de informaciones y debates 
políticos de actualidad:
• Agencia Bolivariana de Noticias: www.abn.info.ve 
• Agencia Boliviana Información: www.comunica.gov.bo 
• Agencia Brasil de Fato: www.brasildefato.com.br 
• Agencia Carta Maior: www.agenciacartamaior.com.br
• Alternativa Bolivariana para América: portalalba.org
• ADITAL: agencia de Información para A.L.: adital.org.br 
• Agencia Latinoamericana de Informaciones, ALAI: www.
alainet.org 
• Aporrea: www.aporrea.org
• Argenpress: www.argenpress.info 
• Bolpress: www.bolpress.com
• Cabichui: www.cabichui.org
• Cuba Debate: www.cubadebate.cu
• Inprecor América Latina: www.inprecor.org.br 
• La Insignia: www.lainsignia.org 
• La Jiribilla: www.lajiribilla.cu 
• Prensa Latina: www.prensalatina.cu 
• Punto Final: www.puntofinal.cl
• Rebelión: www.rebelion.org 
• Resumen Latinoamericano: www.nodo50.org/resumen
• Sistema Informativo de A.L.: visionesalternativas.com 
• Telesur: www.telesurtv.net 

Entre los medios impresos latinoamericanos, hay 
algunos disponibles en la web que vale la pena consultar 
de forma asidua:
• Brecha, Uruguay: www.brecha.com.uy 
• La Jornada, México: www.jornada.unam.mx 
• La República, Uruguay: www.larepublica.com.uy
• Página 12, Argentina: www.pagina12.com.ar

Anote otras páginas de su conocimiento. q
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Eduardo Galeano
Montevideo, Uruguay

En las olimpíadas griegas nunca participaron 
las mujeres, los esclavos ni los extranjeros. En 
la democracia griega, tampoco. 

En la Constitución que inauguró la demo
cracia en los Estados Unidos de América, eran 
invisibles las mujeres, los negros, los indios y 
los pobres. 

En toda América, de norte a sur, nuestras 
naciones nacieron mentidas. La independencia 
negó los derechos de quienes peleando por ella 
se habían jugado la vida, y las mujeres, los ne
gros, los indios y los pobres no fueron invitados 
a la fiesta. 

Las Constituciones dieron prestigio legal a 
esa mutilación. 

En las primeras elecciones del Uruguay, votó 
el cinco por ciento de la población adulta. En 
las primeras del Brasil, votó el tres por ciento. 

Con el paso del tiempo, el derecho de voto 
se ha universalizado en toda América, pero la 
democracia sigue siendo un gran estadio donde 
el pueblo asiste a las piruetas de quienes jue
gan en su nombre. 

¿Y en el mundo? ¿No es la democracia una 
tarea pendiente en el mundo entero? El Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial 
gobiernan a los gobiernos. En uno mandan 
cinco países. En el otro, ocho. La Organización 
Mundial del Comercio ejerce la dictadura mer
cantil sobre el planeta: el estatuto establece el 
derecho de voto, pero nunca jamás se ejerció. 
¿Y las Naciones Unidas? La Asamblea General, 
simbólica, recomienda pero no decide. Quienes 
sí deciden son los cinco países con derecho de 
veto en el Consejo de Seguridad. Ellos, los cin
co principales fabricantes de armas, velan por 
nuestra paz. 

Bibliografía
sobre democracia

¿ Demoqué ?



Isabel Juanola
Girona, España

La Agenda Latinoamericana ha sido dis
tinguida en noviembre de 2005 con el premio 
«Mestres 68», en su XIª edición, en reconoci
miento a la tarea pedagógica que ha realizado 
a lo largo de los años en el mundo de la educa
ción. El Premio lo otorga la Asociación «Mestres 
68», de reconocidos pedagogos catalanes, con 
sede en Girona, España.

De las distintas modalidades que incluye el 
galardón, la Agenda Latinoamericana ha recibi
do el «Premio Internacional». De forma específi
ca hace mención especial al obispo Pedro Casal
dáliga y a José María Vigil, como promotores y 
coordinadores de la publicación.

La entrega de los premios se realizó el 28 
de noviembre de 2005 en el salón de actos de 
la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 
Girona con una numerosa asistencia de público 
procedente del sector escolar y educativo de 
Girona.

En nombre de la Asociación «Mestres 68» 
otorgó el premio la profesora Dolors Reig, quien 
recogiendo el lema del año 1992, habló de la 
Agenda como instrumento de formación y trans
formación social. Recordó que hace 15 años que 
se edita en Cataluña y subrayó el papel educa
tivo que tiene, no sólo en las aulas sino en un 
sentido social.

El premio lo recogió personalmente José Ma
ría Vigil, quien lo agradeció en nombre de todos 
los colaboradores de la publicación. Destacó la 
vocación pedagógica de la Agenda, y su utilidad 
como herramienta para la educación popular.

«Mestres 68» premió en el apartado indivi
dual al maestro Frederic Corominas Planella, y 
como Premio Institucional a la revista de peda
gogía, “Perspectiva escolar”. 

de la Agenda Latino-americana

Ofrece los materiales que la Agenda ha pu
blicado a lo largo de sus 16 años de existencia 
(textos, documentos, reflexiones, propuestas...) 
y los pone en internet, al servicio público, 
especialmente para los educadores populares, 
animadores juveniles, profesores, maestros... y 
personas que animan actividades de reflexión y 
concientización.

Los materiales pueden ser buscados por te
mas, año de publicación, autor o título, y pue
den obtenerse en el formato más conveniente 
para la actividad que desee realizar: 
html (para leerlo o para replicarlo en su web), 
rtf (para reelaborarlo e imprimirlo para su tra

bajo pedagógico), 
pdf (si desea tener la página de la Agenda 

exactamente como fue publicada, como un 
facsímil); y, posiblemente, en el futuro, tam
bién en 

«formato radio»: audios mp3 con lectura o 
dramatización del texto, para escucharlo en el 
grupo, o para ser transmitido por radio...
El archivo ya funciona, aunque todavía nece

sitará un tiempo hasta que logre disponibilizar 
todos los materiales publicados. 

Por ahora en dos idiomas, castellano y cata
lán. Otros idiomas podrán venir después. 

Estamos felices por poder poner de nuevo 
al servicio de los educadores las páginas que 
hemos elaborado en todos estos años pasados, 
como un «archivo de recursos» que puedan apo
yar una educación popular concientizadora en el 
espíritu de la Patria Grande y la Patria Mundial. 

En cualquiera de estas direcciones:
http://latinoamericana.org/archivo

http://agenda.latinoamericana.org/archivo
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
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patrocinados por la Agenda Latinoamericana

http://servicioskoinonia.org

1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología 
(RELaT) 

http://servicioskoinonia.org/relat  
Primera revista de teología en inter net. Inspirada 

en las grandes opciones la ti noa me ri ca nas. Fundamental
mente de teología, pero también interdisciplinar; 
siempre desde la perspectiva de la liberación, pero 
incorporando los «nuevos paradigmas», principalmente 
la «relectura pluralista» del cristianismo y la crisis de 
la religión. Sin periodicidad fija. Los artículos quedan 
«coleccionados» y disponibles. 

2) Servicio Bíblico Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/biblico
Con una frecuencia semanal, ofrece un comenta rio 

bíblicoteológico a las lecturas de la liturgia católica, de 
unas 800 palabras los domingos, y unas 300 palabras los 
demás días. Para la cele bración comunitaria, la me dita
ción personal y/o la pre dicación. El texto es original y 
está redactado por biblis tas y teólogos mayoritariamente 
latinoamerica nos, y puede ser distribui do o reproducido 
libremente, dando el crédito corres pondiente. Incluye el 
dibujo de Cerezo sobre el evangelio de cada domingo, el 
enlace al capítulo de «Un tal Jesús», el enlace a la ho
milía que Mons. Romero hizo sobre los mismos textos...

Hay traducciones de este Servicio Bíblico: 
en portugués: http://www.claretianos.com.br/port/

servico_p.htm 
italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Los comentarios bíblicos pueden ser reci bidos por 

correoe, cada semana. Suscripciones: vea nº 19. 

3) Calendario litúrgico 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
El único calendario litúrgico en internet que es real

mente un programa telemático automático, no un cálcu
lo manual. Ingrese la cifra del año litúrgico cuyas citas 
bíblicas desea, y recibirá en unos segundos su elenco 
completo (las citas numéricas de las 3 lecturas más el 

salmo, con o sin los textos mismos de las lecturas bíbli
cas), teniendo en cuen ta además las peculia ridades de 
la ordenación litúrgica vigente en su país. 

4) «Páginas Neobíblicas»
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Los mejores textos presentados al Concurso del mis

mo nombre de la Agenda Latinoamericana. Intentan una 
relectura de escenas, personajes, temas... de la Biblia. 
Para el trabajo de educación bíblica, celebraciones...

5) La columna semanal de Leonardo Boff 
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada semana, los viernes, un breve artículo de Leo

nardo, ágil, periodístico, sobre temas de actualidad.

6) Curso de teología popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Aquí fue puesto y distribuido el «Curso de Teología 

del Pluralismo Religioso», que alcanzó 25.000 visitas. 
Aquí serán puestos los nuevos cursos. De nivel medio, 
accesibles, para dar un vuelco a nuestra forma de creer. 

7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Con cuatro «salas»: general, teológica, bíblica y 

pastoral, con un fácil y eficiente procedimiento de bús
queda por sec ción, por número y por nombre del autor. 
En su sección bíblica contiene un buen número de folle
tos populares de los grandes biblistas latinoame rica nos. 
Obviamente, todo es gratuito. 

8) LOGOS 
http://servicioskoinonia.org/logos
Artículos breves, de temática variada, comen tarios 

de opinión de firmas acreditadas...

9) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio

22 Servicios Koinonía
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 Para consultar qué mártires latinoamericanos recor
damos cada día, o consultar las Jornadas y efemérides 
afroindolatinoame ricanas... Totalmente renovado (ver
sión 2.0). 

10) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Las homilías que Mons. Romero predicó sobre textos 

bíblicos iguales a los que hoy nosotros escuchamos.

11) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro 
Sus artículos, poesía, cartas circula res, libros, el 

elenco de sus obras completas... varias más de las cua
les han sido puestas en línea en los últimos meses... 

12) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros, del autor. 

13) La Galería de dibujos pastorales
Como recursos gráficos al servicio de la evangeliza

ción: http://servicioskoinonia.org/galeria

14) Un servicio de pósters para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Serie de pósters, principalmente sobre el tema inter

religioso. Con resolución suficiente para ser impresos en 
plotter, a todo color y gran tamaño. 

15) Página de la Agenda Latinoamericana 
http://latinoamericana.org   o  
http://agenda.latinoamericana.org  o
http://servicioskoinonia.org/agenda 

16) Archivo telemático de la Agenda Latinoamericana 
http://latinoamericana.org/achivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo
Aquí  están a disposi ción pública los materiales 

peda gógicos publicados por la Agenda en los 16 años 
pasados, pudiendo ser encontrados ahora por tema, 
título, autor y año. Ya está disponible buena parte del 
material, en cas tellano y catalán. Poco a poco se irá 
completando la carga de todos los materiales. Vea la 
página 239 de esta agenda.

17) TAMBO: 
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de lista para «platicar sabroso» en el 

ambiente de una comunidad com pro me tida con los 

valores y las opciones que solemos llamar «latinoame
ricanos» (dentro de la «geografía espiritual»): la visión 
del mundo desde el Sur, desde la opción por los pobres, 
desde un compromiso cristiano o simplemente humano 
moderno, coherente, dialogante y pluralista. 

18) Servicio de «Novedades Koinonía» 
servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades

Suscríbase, gratis. Será avisado de cualquier nove
dad en Koinonía o en la Agenda cada semana o quince
nalmente, con un correo sin peso. 

19) Servidores de lista
Varios de nuestros servicios (el servicio bíblico se

manal, TAMBO y «Noveda des Koinonía») tienen servido-
res de lista, por los que se distribuyen; la suscripción 
(siempre gratuita) y la cancelación de la misma se rea
lizan por un procedimiento automatizado, en la página 
de información: servicioskoinonia.org/informacion

20) La Comunidad Cristiana Virtual, CCV
o «Parroquia Virtual», es otra iniciativa hermana, 

que recomendamos encare cidamente para todos los que, 
por no tener comunidad o por estar lejos de la misma, 
deseen formar parte activa de una comunidad cris tia na 
en el Ciberespacio. También para aquellos que teniendo 
ya su comunidad «física», quieran enriquecerla con la 
experiencia de esta comunidad virtual. Vean:

http://comunidadvirtual.net
o directamente desde nuestro portal

21) Información en línea 
Toda la información necesaria sobre Koinonía: 
http://servicioskoinonia.org/informacion

22) Colección «Tiempo axial»
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
Patrocinada por la Agenda latinoamericana, una co

lección teológica de frontera que afronta el casamiento 
fecundo entre la teología de la liberación y la teología 
del pluralismo religioso. Véala en su página de la red los 
índices de los libros, sus prólogos, sus portadas... (Véa
se la página 231 de esta agenda). 

Para contactarnos: 
información y suscripciones:
contactos@servicioskoinonia.org
sobre contenidos: 
servicioskoinonia@servicioskoinonia.org
para el servicio bíblico: contacto@biblico.org q
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Muy estimado Maximino Cerezo: Agradezco el esfuer
zo de poner en dibujos todos los textos del evangelio de 
cada domingo. Los estamos usando para la hojita domi
nical que hacemos en lengua tseltal, como parte de un 
trabajo por ayudar a consolidar la Iglesia Autóctona en la 
diócesis de San Cristóbal de las Casas. Además de ilus
trar la hojita dominical, imprimimos y fotocopiamos tus 
dibujos en tamaño carta para entregarlos a las mujeres y 
personas mayores que no saben leer y escribir, y que en 
base a esos dibujos se animan a comentar un poco más 
el evangelio, después de haberlo escuchado. ¡Gracias!

Felipe J. Ali Modad Aguilar sj, fali@sjsocial.org
Soy estudiante  de Teología en el Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB). Les felicito 
por su inmenso y valioso trabajo. Todo lo que recibo «vía 
digital» de Vds. me produce un gran placer. 

Concepció Rueda, concepciorueda@auna.com
He dado con la agenda en Torreón, Coahuila, México. 

Trabajo en la Universidad Iberoamericana, en la Revista 
«Vínculos»... Me gustaría publicar en esta revista un 
artículo de su Agenda... Soy admiradora de su trabajo a 
favor de un mundo más acorde al Proyecto de Dios.

Ana María Negrete, Anamaria.negrete@lag.uia.mx
Felicitaciones por llegar a los 2.000.000 de visitas 

en Koinonía. Me interesa el libro 5 para trabajarlo con 
grupos y tal vez integrarlo a la escuela teológica popular 
que implementamos en Ciudad Quetzal, Guatemala. Les 
digo cuánto apreciamos su servicio... Los comentarios 
bíblicos de los domingos nos sirven para los delegados 
de la Palabra. Una sugerencia: nos ayudaría mucho un 
servicio de música popular latinoamericana en MP3 (can
tos como los de la Misa salvadoreña o Nicaragüense)...

Juan-Luis Genoud, jlggg15@yahoo.com.mx
Enhorabuena por los dos millones de visitas. La suya 

es una de las páginas más trabajadas y completas para 
la comunión eclesial... por todas las ofertas formativas 
que ofrece. Les conozco desde el principio y percibo el 
esfuerzo por mejorar. Sigan en ese compromiso con tanta 
ilusión y confianza como hasta ahora. Abrazos.

Manuela, garciamm4@hotmail.com
Junto a mi esposo y otros hermanos en la Fe, coor

dinamos el “Movimiento de Laicos” de la Congregación 
de Hermanas de San Antonio de Padua. El objetivo del 
mismo es “Compartir la Misión y la Formación permanen
te”, y nuestro Carisma es “Vivir la misericordia de Cristo 
con los más necesitados: los pobres, los enfermos y los 
abandonados”.  Por eso es muy importante para nosotros, 

todo lo que ustedes hacen. Difundimos muchos de sus 
artículos en nuestro Boletín y los utilizamos también 
como material de reflexión.

Recién estamos dando los primeros pasos como Mo
vimiento, y a veces se nos hace difícil, por la diferencia 
de criterios respecto al significado de la Misión y de la 
Formación. Queremos encontrar la manera de vivir nues
tra Fe en la Historia concreta que nos toca compartir, 
pero se nos hace difícil cuando a nuestro alrededor las 
palabras «cambio», «nueva eclesialidad» o todo lo que 
signifique «nuevo», siguen asustando a algunos. Pero no 
nos desalentamos, y ustedes contribuyen grandemente a 
ello. ¡Gracias!... ¡Muchas gracias!

María Felisa Etchave, erbojo@escape.com.ar
Queridos amigos y amigas de Koinonía. Mucha ale

gría porque celebramos estos dos millones de visitantes 
(hablo en plural porque  todos nos sentimos también 
creadores de este medio). No saben cómo  esta página ha 
llegado a ser un medio indispensable para la renovación 
del pensamiento cristiano y en especial de la Teología de 
la Liberación y la Iglesia que opta por la  Vida. Ánimo y 
sigan adelante, para alegría de todos y todas. 

Pablo Richard, ssee@correo.co.cr
Constantemente estoy agradeciendo a Dios que uste

des alimenten nuestro espíritu y nos den miles de razo
nes para que nuestro pequeño aporte tenga mucho sen
tido unido a los miles de pequeños aportes latinoameri
canos. Agradecemos mucho su servicio siempre atento y 
fraternosororal. Es maravilloso tener acceso a Koinonía.

Por el Centro Mujeres Tonantzin, A. C. de Ciudad 
Juárez Chihuahua México,

Aurora Isabel Ramírez, tonantzi1@prodigy.net.mx
Una que otra vez, hago alguna traducción de algún 

texto de Koinonía para trabajar con la gente en la for
mación de liderazgos. Últimamente he traducido al por
tugués un artículo que les envío; acaso les parezca útil 
ponerlo como alternativa a los lectores que no compren
den bien el castellano. Que Dios les bendiga por seguir 
adelante con una línea clara y alternativa a la teología 
del centro (euroeclesial, como decía el P. Rahner), una 
teología de frontera que nos ayuda a ubicar dónde esta
mos y hacia dónde estamos yendo... Un abrazote,

Marco Antonio de Oliveira sj, marco@jesuitas.org.br
He estado buscando por internet, en los archivos de 

la Agenda un cuento corto que no sé si está en la agenda 
de 1994 o 1995... y no he podido dar con él. Quisiera sa
ber si hay alguna forma de conseguirlo. Radico en EEUU. 



243

Actualmente vivimos días muy intensos por lograr algo 
digno para nosotros los migrantes y este Cuento Corto 
vendría muy bien para las jornadas que estamos viviendo. 

Luis Alberto, porchiniguerrero@msn.com
Les envío esta «Página Neobíblica», para el con

curso convocado por la Agenda. Muchas gracias por su 
atención, pero también por esta convocatoria que me ha 
movilizado, y nos moviliza a encontrarnos, desde la his
toria, con la Palabra de Dios. 

 Fernando Ubal, fjubal@montevideo.com.uy
Gracias por hacer disponible en la red el arte de Ce

rezo Barredo. Lo vengo utilizando hace tiempo, para las 
lecturas del ciclo A, en nuestra RCIA, en la St. Norbert’s 
Church, en Orange, California. Mil gracias.  

Mrs. Mary Derschan, MDerschan@aol.com
Soy docente en el Carmen de Bolívar, Bolívar (Co

lombia), zona golpeada por las injusticias y la ofensiva 
del neoliberalismo y el proyecto paramilitar que se 
impone hoy en Colombia. Desde 1994 llevo conmigo la 
Agenda, como un precioso tesoro, como compañera de 
viajes y utopías. Gracias a ella y a la sección «punto 
de encuentro» tengo nuevas amistades bellas, fieles y 
esperanzadoras, luego que mi referencia apareciera en 
la edición de 1995. Gracias a eso he cultivado la poesía 
(en ese mismo año un poema mío fue publicado) y es así 
como en 2004 publiqué mi primer libro de poesía y en 
2005 el segundo, ambos con mucho esfuerzo y asumien
do todo el costo... Pero con la gran satisfacción de llevar 
mensajes de esperanza y justicia. Hoy quiero participar 
con dos «páginas neobíblicas»... 

Un abrazo latinoamericano de
Jorge Elías Salas, jorgearcangel2003@yahoo.com

Nosotros, miembros del departamento de espiritua
lidad de la Unidad Educativa Bilingüe Nuevo Mundo, 
deseamos adquirir la colección de Pluralismo Religioso y 
preguntar si hay alguna guía de estudio que nos permita 
presentar los temas contenidos en la serie a nuestros 
estudiantes. Deseamos también saber si Uds. tienen 
programado para el presente año algún seminario sobre 
estos temas tan interesantes para los que tenemos estas 
inquietudes, del pluralismo religioso. Nos gustaría nos 
informen para ver de qué manera podemos enviar a algún 
miembro de nuestra unidad educativa o, en su defecto, 
solicitar su colaboración para que puedan brindarnos una 
capacitación aquí en Guayaquil. Agradecida, me reitero,

Sonya Rendón Blacio, srendon@nuevomundo.k12.ec
Estimados hermanos y hermanas en el Señor: Reciban 

mis más sinceros agradecimientos por vuestra gestión. 
Vuestros comentarios son un real aporte exegético y 
espiritual para nuestras comunidades de fe.

Quisiera saber si cuentan ustedes con mensajes 
orientados a momentos de duelo, especialmente para 
funerales. Ocasionalmente debo realizar estos servicios. 
Les estaría profundamente agradecido. Atentamente

Vicario Iglesia Evangélica Luterana en Chile
Carlos Caamaño, carlos_ace71@yahoo.es

Desde 2004 no me he dejado de adquirir la agenda, 
pero este año, los temas me han interesado de sobrema
nera, ya que trabajo en el área de sistemas con alumnos 
de 17 a 20 años, en programación y diseño. Considero 
que mi tarea no sólo es brindarles conocimientos prácti
cos sino también hacer conciencia sobre lo que puedan 
crear o sobre el uso de las tecnologías. El material que 
presentan ustedes me parece ideal, por lo que solicito me 
proporcionen los archivos rft o pdf, para poderlos traba
jar con mis alumnos...

Carlos Sil, Guatemala, sirilingt@gmail.com
Me llamo Miguel Cardozo, sacerdote de San Luis Po

tosí, México. Estudio teología en la gregoriana de Roma. 
Quiero hacer una tesina de licencia sobre Don Hélder Ca
mara... Por eso es que acudo a ustedes. No quiero hacer 
un trabajo abstracto, de sólo reflexion, sino un trabajo 
«latinoamericano». Conozco la página de ustedes desde 
hace  años, cada vez que necesito algo que valga la pena 
compartir, para dar clases de biblia u otros cursos, la 
utilizo. Muchas gracias.

Miguel Cardozo, miguelc@priest.com
Soy estudiante de Teología, de la Iglesia Luterana. 

Quiero agradecerles el enorme servicio que realizan a 
quienes queremos entregar una enseñanza de la Escritura 
que sea más coherente con nuestros tiempos y en con
formidad a nuestra espiritualidad cristiana. Que Dios les 
guarde en su gracia. Atentamente

Carlos Caamaño Espinoza, Concepción, Chile
Saudações entusiásticas, companheiros latinoame

ricanos. Sou músico. Há anos que sou fã da agenda lati
noamericana. Quero felicitálos pelo trabalho realizado 
e dizer que, com os textos, vocês realizam um ótimo 
trabalho de reflexão, conscientização e debates de valo
res humanitários. Tenho me inspirado neles para alguns 
trabalhos com alunos e outros publicados em jornais de 
Piracicaba.

Sou mais uma semente que se junta a esse projeto 
tão solidário, altruísta, libertador e humano chamado 
«Agenda LatinoAmericana».

Um forte abraço musical (bem apertado, bem vivido, 
sonoro), e até breve.

Hermes Petrini, www.hermespetrini.com 
Me paso las horas viendo su página... Mil gracias.

Tirso, Xalapa, Veracruz, México, tilima@yahoo.com 
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Amina AL-JERRAHI (Edlín Ortiz Graham), porto
rriqueña (Ponce 1979), psicóloga clínica, periodista, es 
actualmente la líder espiritual (Sheija) de la Orden Sufí 
Halveti Jerrahi de la Ciudad de México y de la Comunidad 
de la misma tariqa en Honolulu, Hawai. En 1995 recibió 
el jalifato permiso para transmitir la luz como represen
tante de la Orden Halveti Jerrahi y cabeza de comunida
des de derviches. En 1992 fundó el primer Consejo Inte
rreligioso de líderes religiosos en México. Fundadora del 
Instituto Interreligioso «Luz sobre Luz», sede regional de 
Peacemaker Circle International (peacemakercircle.org). 

Atilio BORÓN. Profesor Regular Titular de Teoría 
Política y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universi
dad de Buenos Aires, desde 1986. Investigador principal 
del CONICET. Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoame
ricano de Ciencias Sociales / CLACSO. Entre sus libros: 
«Nueva Hegemonía Mundial Alternativas de cambio y 
movimientos sociales» (CLACSO, Buenos Aires, 2004).  

Jaume BOTEY, profesor de Historia de movimien
tos sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Miembro de «Cristianos por el Socialismo» (www.nodo50.
org/cps). Publicó recientemente «El Dios de Bush», edi
tado por «Cristianismo y Justicia», Barcelona, España. 

Horacio M. CARVALHO, 66, nacido en Santos, SP, 
Brasil. Cursó agronomía en Rio de Janeiro. En 1973 fue 
preso político como militante del PCdoB en la lucha 
contra la dictadura militar. Amnistiado en 1979. Asesor 
de movimientos y organizaciones sociales del campo. 
Asesor del Movimiento de Pequeños Agricultores y amigo 
militante de Vía Campesina, con consultorías ante orga
nismos gubernamentales e internacionales. Consultor del 
MST de Rio Grande do Sul, Brasil. Vive en Curitiba. 

Gustavo CODAS. 1959, Asunción, Paraguay. Trabajó 
como periodista y fue dirigente sindical de su gremio. 
Reside en Brasil desde 1983, donde ha trabajado como 
periodista, educador popular y economista en el mo
vimiento sindical. Desde 1992 es asesor (de política 
sindical, primero, e internacional, después) de la Central 
Única de Trabajadores (CUT) de Brasil, a la que represen
ta en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial. 

Wim DIERCKXSENS Holanda, 1946. Estudios en 
Nimega y en París. En América Central desde 1971. Fun

cionario de la ONU, consultor del gobierno de los Países 
Bajos, director de un Postgrado de Economía en Hondu
ras y fundador de la Maestría en Política Económica en la 
UNA de Costa Rica. Consultor del movimiento cooperativo 
centroamericano. Investigador del DEI en Costa Rica y 
para el Foro Mundial de Alternativas. 

Gregorio DIONIS es presidente y fundador del Equipo 
Nizkor (derechos.org/nizkor), organización de derechos 
humanos especializada en la aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos y en la utilización 
de nuevas tecnologías en la socialización de documenta
ción sobre violaciones graves de los derechos humanos. 
Es fundador y director de Radio Nizkor (radionizkor.org), 
la primera radio en internet sobre derechos humanos.

María Cecilia DOMECI: he sido agente de pastoral, 
conviviendo con las comunidades de base de la periferia 
urbana, realizo un trabajo de asesoría a las CEBs del 
Estado de São Paulo. Doy clases de teología. Me apasioné 
con la línea de la CEHILA, y trato de hacer mi aportación 
para la recuperación de la memoria de nuestros pueblos 
subyugados. 

Sergio FERRARI. Periodista argentino, licenciado en 
historia. Antiguo voluntario en América Central, trabaja 
como periodista ante los medios suizos y europeos (Le 
Courrier, Chevere Cotmec/Info, Swissinfo, MaízItalia 
etc.). Es también corresponsal para Suiza y Europa de El 
Nuevo Diario y de Radio La Primerísima (Nicaragua), Ac
ción (Argentina), Brecha (Uruguay), Pachacamac (Ecua
dor), etc. Además es responsable del Servicio de prensa 
de ECHANGER (ONG suiza de voluntariado) y miembro de 
la Commission Médias d’UNITE. 

FUNDALATIN, Fundación latinoamericana por los de
rechos humanos y el desarrollo social. Sin fines de lucro, 
con sede en Caracas, de inspiración cristiana ecuménica 
con base en la teología, espiritualidad e Iglesia libera
dora, se dedica a la defensa de la paz, los derechos hu
manos sociales, políticos y culturales, fundada en 1978. 
En 1987 recibió de la ONU el premio Mensajero de la Paz. 
www.fundalatin.org / fundalatin@cantv.net

Eduardo GALEANO nació en Montevideo, Uruguay, 
en 1940. Fue jefe de redacción del semanario Marcha y 
director del diario Época. En Buenos Aires fundó y dirigió 

Quién es quién

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

entre los autores de esta agenda
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la revista Crisis. Vivió exiliado en Argentina y España. A 
principios de 1985, regresó a Uruguay. Es autor de va
rios libros, traducidos a más de veinte lenguas, y de una 
profusa obra periodística. 

Ivone GEBARA. Nacida en São Paulo, Brasil, miembro 
de la congregación de las Hermanas Canónigas de San 
Agustín, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad 
Católica de São Paulo y doctora en ciencias religiosas por 
la Universidad Católica de Lovaina. 

Alfredo J. GONÇALVES, Isla de Madeira, Portugal, 
1953. Religioso escalabriniano, cuyo carisma es trabajar 
con los migrantes y refugiados en todo el mundo. En 
Brasil desde 1969. Ha trabajado siempre en la pastoral 
social: en la periferia y las favelas de São Paulo, con los 
sin techo, con los trabajadores de la caña. Fue asesor de 
la CNBB para la Pastoral Social. Ahora vive y trabaja en 
Ciudad del Este, Paraguay, con un proyecto de trabajo 
con emigrantes en la región de las tres fronteras. 

Paul KNITTER es uno de los representantes máximos, 
a nivel mundial, de la teología del pluralismo religioso, 
y uno también de los más cercanos a las posiciones de la 
teología latinoamericana de la liberación. Profesor emé
rito de la Universidad Xavier de Cincinnati, EEUU, saltó 
a la fama con su libro «No Other Name?», con el que, 
preguntándose si efectivamente sólo hay un camino de 
salvación para el ser humano, invitaba a los cristianos a 
autocomprender su fe de otra manera. Acaba de prologar 
el libro IV de la colección Tiempo Axial. 

Osvaldo LEÓN, ecuatoriano, maestro en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad de Montreal, Canadá, 
y doctor en Psicología Industrial por la Universidad Cen
tral de Ecuador, es Presidente de la Agencia Latinoameri
cana de Información (ALAI) y asesor de varias organiza
ciones y redes sociales y ciudadanas, como la Coordina
dora Latinoamericana de Organizaciones del Campo / Vía 
Campesina. Coautor de «Comunicación en Movimiento» 
(2005), «’Se cayó el sistema’: enredos en la Sociedad de 
la Información» (2004) y «Movimientos Sociales en la 
Red» (2003), entre otras publicaciones. 

Giusepe DE MARZO, Bari, Italia, 1973. Funda y 
dirige el movimiento estudiantil ecologista italiano, en 
Bari. Promotor de manifestaciones de protesta en Italia 
y en Europa. Portavoz del Comité internacional de apoyo 
al pueblo indígena U’wa. Trabaja en colaboración cons
tante con organizaciones de Colombia, Ecuador, México, 
Bolivia, Venezuela, Argentina... Escribe para varios pe
riódicos y revistas, y ha publicado varios libros. En marzo 
de 2003 funda y es el portavoz de «A SUD», www.asud.
net. La asociación promueve campañas internacionales 
de información y lleva adelante proyectos de coopera

ción internacional encaminados a apoyar las necesidades 
esenciales de las poblaciones del sur del mundo.

MIRE. Movimiento juvenil iniciado en Brasil hace 
sólo unos pocos años, por Frei Betto. Heredero de las 
experiencias y movimientos revolucionarios latinoameri
canos, trata de juntar, como su nombre indica, «Mística y 
Revolución», lucha y contemplación, recoger y actualizar 
la mejor tradición militante y mística cristiana en la 
situación actual del mundo. Actualmente está consoli
dándose en Brasil y comenzando a extenderse a América 
Latina. Contactos: mirebrasil@uol.com.br

Jorge Oscar PEIXOTO, argentino, franciscano conven
tual, es docente y profesor de Teología y Espiritualidad 
Franciscana en varios centros franciscanos de Latinoamé
rica, Italia y España, y Rector del Colegio Internacional 
Seraphicum, de Roma. Ha sido miembro del equipo teo
lógico de la CLAR, director del CIPFE (Centro de investi
gación y promoción franciscano y ecológico, de Montevi
deo), director y docente en la Multiversidad Franciscana 
para América Latina. Colabora habitualmente en revistas 
especializadas en vida religiosa y teología franciscana.

Andrés TORRES QUEIRUGA, 1940, AguiñoRibeira, A 
Coruña, España. Doctor en Filosofía (Univ. Santiago de 
Compostela) y Teología (Univ. Gregoriana). Enseñó Teolo
gía Fundamental en el Instituto Teológico Compostelano 
(19681987) y actualmente es prof. de Filosofía de la 
Religión en la Univ. de Santiago. Ha impartido cursos en 
México y Brasil.

Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centro Audio
visual de comunicación y educación, en Guatemala. Toda 
una vida dedicada a la militancia de la comunicación 
liberadora. Su audiovisual «La Isla» quedará definitiva
mente para la historia como el símbolo de la pedagogía 
popular audiovisual de toda una época. 

Alex ZANOTELLI, Trento, Italia, 1938, misionero 
comboniano. Durante muchos años ha trabajado en 
Sudán, y luego en la periferia de Korogocho, Nairobi, 
Kenya, con los más pobres de entre los pobres, los más 
excluidos de entre los excluidos. De 1978 a 1987 ha sido 
director de la revista italiana «Nigrizzia», destapando los 
escándalos de corrupción en la solidaridad italiana y en 
el comercio de armas. 

Jean ZIEGLER, 71, abogado, doctor en ciencias 
políticas, exdiputado del Parlamento Suizo, miembro de 
la Internacional Socialista, profesor de sociología en la 
Universidad de Ginebra, es Relator de la ONU para la Ali
mentación. Su investigación sobre los pagos de los ban
cos suizos a Hitler levantó un escándalo mundial en 1977 
y le valió cinco demandas internacionales. Ha puesto en 
marcha una campaña contra el secreto bancario. q


