
DESAFÍO PARA LA FE

La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino amar lo que uno hace

Muchas son las palabras que caben o se relacionan con el 
ecumenismo: casa habitada, diálogo, conciliación con lo diverso, 
universalidad, búsqueda de semejanzas… Y aún cuando el término 
se asocia con lo religioso no se agota en él, sino que se abre a 
ámbitos tan diversos como la cultura, la política, las ciencias, las 
artes. Lo esencial del ecumenismo es que nos invita a descubrirnos 
y a incluirnos desde el respeto y la pluralidad.

Pudiera pensarse que este concepto es de uso reciente 
sobre todo porque en los últimos años no pocas iglesias lo han 
incorporado a sus debates teológicos o pastorales tanto en foros 
nacionales como en instancias regionales e internacionales. Si 
se asume tal y como lo puso en práctica Jesús de Nazaret, se 
trata de entender a la otra y al otro como hermana y hermano. 
Y en este sentido, se asocia también con ser fraternos, es decir, 
comprometernos, implicarnos con quienes nos acompañan en la 
vida familiar, el trabajo, la comunidad con independencia que estén 
o no de acuerdo con nuestros puntos de vista o percepciones.

Los pueblos originarios de nuestra América, por ejemplo, 
asumen el concepto de buen vivir y lo incorporan a sus prácticas 
de convivencia. Saben que es la fraternidad el punto de partida para 
relacionarse con la Naturaleza y con el resto de los seres vivos.  
Ser fraternos, en su cosmovisión, es el principio básico que sostiene 

la vida sobre la Tierra, y lo único que puede hacer más feliz y 
virtuosa la existencia de la especie humana.  

En la historia de las primeras comunidades cristianas y en 
la propia Biblia, muchos son los personajes que han puesto  
en evidencia el ecumenismo. Ahí están las obras “fraternales” 
de Pedro, el apóstol al evangelizar a las primeras comunidades 
hebreas de Jerusalén; o las de Pablo, quien conquistó el corazón 
de tesalonicenses, corintios o romanos, tan distantes en geografías 
como en culturas. Y más acá en el tiempo, Mahatma Gandhi y Martin 
Luther King lograron cambios en sus respectivas sociedades como 
resultado de la consciente "inclusión" de todas y todos sin distingos 
de razas, credos políticos o filosóficos, género y edad.

José Martí es otro paradigma del ecumenismo. Para hacer 
la “guerra necesaria” convocó “a todos y para el bien de todos” a 
enfrentar cualquier sacrificio por apartar el yugo para lograr que 
resplandeciera la estrella.

Pero ¿qué significa ser ecuménicos hoy día? Tal vez una fuerza, 
una aptitud, un desempeño consciente que se afinque en el amor 
al prójimo como práctica de vida, no importa el espacio o ámbito 
donde se actúe. Ser ecuménico es apreciar y darle sentido a la 
belleza, a la creatividad y a la verdad que animan nuestros actos 
más sencillos y cotidianos.
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SUMARIO CMMLK por dentro
Caravana de Pastores por Paz

UN PUENTE DE AMOR Y SOLIDARIDAD
Idania Trujillo

Dice la leyenda que cuando un ser humano echa semilla en la tierra, 
duerme y se levanta, la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. 
Solo entonces suyo será el fruto de la tierra. Muchas son las semillas 
que a lo largo de estos veinte años han sembrado en el corazón 
de cubanas y cubanos quienes desde los Estados Unidos, México, 
Puerto Rico, Canadá y, luego, algunos países de Europa se han unido 
para organizar las Caravanas de Pastores por la Paz. Quienes desde 
el Centro Memorial Martin Luther King recibieron a aquellas primeras 
personas en el templo de la Iglesia Bautista Ebenezer del barrio de 
Pogolotti evocan, por estos días, la alegría y el nerviosismo de aquel 
encuentro en el cual también estuvo presente, junto a la comunidad, 
el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.

En 1993, los primeros caravanistas protagonizaron el histórico 
ayuno dentro de un ómnibus escolar amarillo, soportando el calor 
agobiante del verano cerca de la frontera mexicana. Resistieron 
hora tras hora sin abandonar ninguno de los materiales que traían 
para el pueblo cubano que por esa fecha sufría las consecuencias 
del aislamiento económico y el recrudecimiento del bloqueo.  
En La Habana, frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, 
cubanas y cubanos se unieron para reciprocar aquel gesto.

Quienes durante dos décadas se han arriesgado a cruzar la frontera 
sin pedir licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
para traer materiales escolares, computadoras y medicinas a Cuba son 
parte entrañable de la historia de las relaciones solidarias que construi-
mos cubanos y norteamericanos por encima de cualquier barrera.

Nuestro Centro comparte nuevamente y de una manera renovada 
la alegría de tener a este contingente de caravanistas en su sede, 
ahora celebrando su vigésimo aniversario. Y para que ese puente de 
amor siga hermanando a estadounidenses y cubanos más allá del  
injusto y cruel bloqueo, están aquí estas imágenes rescatadas  
de nuestros archivos. 
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Por dificultades con la impresión, el boletín Caminos en su versión impresa correspondiente a los meses de 
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REVERENCIA A LA ÉTICA 
Y A LA VIDA

Miriela Fernández

De optimismo con el destino del proceso cubano, estuvo plegado 
el mensaje que el reverendo Raúl Suárez dejó a los estudiantes 
latinoamericanos en la Escuela Nacional Florestan Fernandes del 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), ubicada 
en Guararema, Sao Paulo. Acompañado por Lázaro Méndez, cónsul 
cubano en Sao Paulo, el director del Centro Memorial Martin Luther 
King y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular recorrió 
esta universidad del movimiento social de América Latina.

Cuando Raúl Suárez habla emociona, estremece, sensibiliza. 
El resultado es la espontaneidad del compromiso que emerge en 
consignas y cantos. No fue distinto esta vez. Ante estudiantes del 
curso de formación de formadores y del posgrado en teoría política, 
Suárez dejó un tierno mensaje de solidaridad y responsabilidad con 
el socialismo: 

“Traigo un mensaje del pueblo de Cuba y de nuestro Centro, que 
no puede ser otro que el del compromiso revolucionario, socialista, 
internacionalista, anticapitalista y antiimperialista. En estos momentos, 
a veces en nombre del marxismo, se hacen críticas a Cuba, y se ve lo 
que acontece como una traición. Lo que hace hoy Cuba es reorientar 
su economía a la luz de la realidad específica de nuestro pueblo”.

“Renunciar al socialismo sería una traición histórica a los que han 
luchado y al propio pueblo, que ha señalado errores y tendencias 
negativas, pero no ha renunciado al socialismo”, acotó Suárez.

Al conocer la historia de la construcción de esta universidad de los 
movimientos sociales latinoamericanos, inaugurada el 23 de enero 
del 2005 y en la que han estudiado más de veinte mil militantes de 
organizaciones de toda la región, Suárez señalo: “Es un proyecto que 
dará muchos frutos”. 

Mediante una campaña del MST, se hizo realidad este proyecto 
que contó con el apoyo de prestigiosos intelectuales y artistas de 
izquierda: el fotógrafo Sebastian Salgado, el cantante Chico Buarque 
de Holanda y José Saramago, entre otros.

En su saludo a los jóvenes Suárez, seguidor de las ideas del edu-
cador popular Paulo Freire, expresó que “como cubano cuando uno 
se acerca a este lugar, siente un espíritu que nos habla sin palabras 
de mucha fe y esperanza. Uno reafirma lo que esta escuela significa 
desde su comienzo hasta hoy.

“La religión, en momentos, nos quiso imponer una ideología 
colonizadora, que me llevó a una contradicción existencial —explica a 
los muchachos—, por origen, estuve, desde el triunfo de la Rolución, 
con los principios que proclama. Yo era un "sin tierra" en Cuba, claro, 
sin la organización que ustedes tienen –bromea—; luego argumenta 
que fue ese sentimiento lo que lo colocó al lado del cambio impulsado 
por el proceso cubano.
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Relató la visita que como diputado hizo recientemente a una 
escuela cubana de educación especial en Jagüey Grande: “Había 37 
niños, atendidos por 53 personas. Y eso muestra lo que es el amor 
al prójimo y la centralidad del ser humano que defiende la revolución 
en Cuba. El socialismo es esencialmente un proyecto ético. Cuba 
ha compartido lo que ha tenido con los pueblos de América Latina y 
África y eso no lo vamos a traicionar”.

Y terminó pidiendo, luego de recordar aquella frase de que la 
solidaridad es el alma de los pueblos, que desde América Latina esta 
“sea cada vez más militante, más comprometida y más definida con 
el pueblo cubano”.

CUBA en el mundo
El título de Ciudadano Diamenense fue otorgado a Fidel Castro 
Ruz, a propuesta de la Cámara Municipal de Diadema, del Estado 
de Sao Paulo, Brasil. Esta distinción se confiere personalidades de 
la política nacional e internacional.

El reconocimiento fue recibido por Raúl Suárez, pastor bautista y 
director de nuestro Centro, invitado especialmente para esta ocasión, 
quien fue acompañado por Lázaro Méndez, cónsul general de Cuba 
en Sao Paulo. El acto solemne tuvo lugar en la sede de la Cámara 
Municipal, cuyo espacio resultó pequeño para albergar al numeroso 
público que se mantuvo durante toda la ceremonia.

El Evangelio vivo
AMOR Y FRANQUEZA

No hay más ley que la del amor (2 Juan 5–6). Amor es la alegría 
que nos causan los demás. ¿Qué significa entonces que nos sintamos 
molestos con ellos?

El gozo que sentimos en la presencia de los hermanos y las herma-
nas se expresa en palabras de amor. Por lo mismo, no tiene sentido 
hablar de un miembro de la hermandad en un espíritu de irritación 
o molestia. No debe haber nunca, ya sea en comentarios abiertos o 
insinuaciones, chismorreos acerca de un hermano o una hermana  
o sus características individuales, y bajo ninguna circunstancia deben 
hacerse esos comentarios a sus espaldas. Hablar en el seno de la 
familia no es una excepción. 

No puede haber ni lealtad ni comunidad sin esta norma de silencio. 
La única expresión posible es la directa; ese es el servicio fraternal 
y espontáneo que les debemos a aquellos cuyas debilidades nos 
provocan una reacción negativa. Una palabra franca, dirigida directa-
mente a otra persona, ahonda la amistad y no causa resentimiento.

(Tomado de Eberhard Arnold, La Revolución de Dios)
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La Red en Río
CONVERGENCIA DE CREATIVIDAD 

Y DIVERSIDAD 
Juan Francisco Santos

Mi llegada a la Cumbre de los Pueblos en Río+20 fue un proceso: años 
de trabajo y lucha desde el Centro de Educación y Promoción para el 
Desarrollo Sostenible (CEPRODESO) en la búsqueda de sentidos y la 
construcción de referentes desde las prácticas de la Educación Popular 
Ambiental. Y claro, un proceso matizado por los diálogos en la Red de 
Educadoras y Educadores Populares Ambientales y la Red Nacional  
de Educadoras y Educadores Populares. Viéndolo así, esa participación 
ocurrió desde acumulados y con intencionalidades concretas, constru-
idas colectivamente. 

Con las expectativas de conocer los niveles de articulación de 
los movimientos sociales, la incidencia que han logrado en sus 
contextos, los temas que están en sus agendas de diálogo así como 
la convergencia ambiental de nuestras prácticas de incidencia en el 
marco de la Cumbre, llegué —junto a miembros de las redes antes 
mencionadas que promueve el Centro Martin Luther King— para 
entregarme a los roles asignados como parte del equipo de coordi-
nación de la Cumbre. Participamos en muchos espacios de debate 
y denuncia, buscamos testimonios y pudimos mirarnos en el espejo 
de ese mosaico de luchas ambientales tan diversas que llevan los 
movimientos sociales allí reunidos a lo largo del tiempo.

Una fusión desde la hermandad que une y aporta sentidos a miem-
bros de la Red Fe por Cuba y la Red de Educadoras y Educadores 
Populares, que formamos parte de una Red más amplia: la Con-
vergencia de los Pueblos de América (COMPA), compartimos doce 
días de intenso quehacer: en la coordinación, a nivel de Grupo de  
Articulación de la Cumbre (GA), desde los equipos de coordinación 
de las cinco plenarias y la Asamblea General, la cobertura de prensa 
y la filmación de imágenes y recogida de testimonios como parte de 
un equipo de producción del ALBA-Movimientos para posteriormente 
editar y poner en diálogo con las redes en Cuba. 
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Las prolongadas jornadas, las diversas responsabilidades asumidas, 
las largas caminatas y las pocas horas de sueño no fueron impedimento 
para que viviéramos una experiencia enriquecedora de trabajo grupal. 
Parte de la familia lutherkiqueana, allí presente, dejamos lazos de 
solidaridad y hermandad más firmes y una profunda admiración por 
las cualidades de cada uno, desde lo diverso que somos.

Al compartir las vivencias de la Cumbre de los Pueblos me queda 
el sabor del reto, la complejidad de lo ambiental, muchos matices 
invisibilizados y otros que se dialogan desde los centros del poder 
político y cognitivo que están en muchos casos distantes del saber 
popular. De modo que para quienes trabajamos en instituciones, 
organizaciones, colectivos y comunidades es un gran desafío el 
diálogo de saberes vivenciales como premisa para la construcción 
del saber ambiental.

Río+20 nos reafirmó la necesidad del trabajo en redes para articu-
lar y hacer convergencia de esfuerzos, producir un saber ambiental 
cargado de esencias y principios éticos como resultado de una praxis 
que da fe y sentido a los sujetos colectivos.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental fue 
también espacio de convergencia y diálogo entre los movimientos 
sociales. Allí se reafirmó desde una posición anticapitalista y 
antihegemónica, la urgencia de una distribución más equitativa de 
la riqueza y los ingresos, la lucha contra el racismo y el etnocidio, 
los derechos de la Madre Tierra, la necesidad de internacionalizar 
la solidaridad, el necesario respeto a los bienes comunes tangibles 
e intangibles, la libertad de expresión, la democratización de los 
medios de comunicación, así como las necesarias reivindicaciones 
de mujeres y hombres.

En Río de Janeiro 2012 hubo un común acierto: la denuncia al 
capitalismo "verde" gestado desde las corporaciones, trasnacionales 
y empresarios para seguir reinventando el capitalismo y, por con-
siguiente, el crecimiento de sus capitales, pintando de ese color, las 
mismas políticas económicas que practican literalmente, sin producir 
cambios estructurales.

Por otra parte, la corporación que constituye la ONU castra la 
independencia y capacidad para hacer un frente común de lucha contra 
las causas estructurales de la crisis ambiental, con falsas soluciones 
tecnológicas y de mercado. Esto fue denuncia, ante el tránsito que se 
está proponiendo de la sustentabilidad a la economía verde, al modelo 
de agronegocio como depredatorio, por múltiples causas, entre ellas: 
el alto consumo de energía originada en combustibles fósiles, también 
ante el potencial real de peligro de las tecnologías (nanotecnología, 
geoingeniería ambiental, biotecnologías) y la criminalización de las 
luchas en contra de la ocupación de tierras para embalses, presas y 
minería, entre otros ejemplos.
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La Cumbre de los Pueblos en Río+20 dejó cinco documentos 
finales con igual número de plenarias y un documento final que 
debemos leer y discutir en nuestras redes, donde encontramos 
pronunciamientos muy holísticos acerca de medio ambiente. 

Con el sentido de la exhortación para continuar la lucha desde 
los escenarios donde estamos y abrir diálogo en Cuba en torno a lo 
debatido por los movimientos sociales, regresamos a la Isla los diez 
miembros de ambas redes. Para sostener lo expresado, nos hicimos 
acompañar de testimonios gráficos y entrevistas, con la aspiración de 
producir materiales que nos acompañen en el proceso de interpelar 
nuestra realidad ambiental.

En Río+20 la creatividad y lo diverso convergieron con la in-
tencionalidad de aportar a la construcción de nuevos paradigmas, 
desde los movimientos y redes sociales, ofreciendo un testimonio 
tangible desde la voz de los pueblos, en circunstancias donde los 
grades medios de comunicación, no solo silencian las luchas sino 
también contribuyen a criminalizar las reivindicaciones y refuerzan 
las hegemonías. 

Hermanas y hermanos, la lucha continúa, no sabemos si hasta 
Río+30 o más allá, pero desde ya, globalicemos la esperanza…
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Tallereando
PARA QUE CREZCA LA RED

Norland Rosendo González

A pesar de la lluvia de estas semanas, otro pasito más dimos 
educadoras y educadores populares de Manicaragua, quienes 
desde el centro de Cuba trabajamos por extender la red que durante 
los últimos tiempos ha estado muy activa y en movimiento en este 
territorio. Entre el lunes 18 y el jueves 21 de junio le dimos vida a un 
taller para la formación de coordinadores.

Del Luther King nos visitaron Marta Alejandro y Richard, uno de 
los choferes del Centro que esta vez se graduó como máster en la 
carretera que une a Manicaragua con Güinía de Miranda, incluso a 
altas horas de la noche. Acá se le sumaron en la coordinación Saimy 
Alba y Yanoris Bernal, "el poeta" quien es "único" en eso de armar 
décimas de solo dos versos.

El museo de la localidad, devenido escenario para el encuentro, 
donde no estuvieron todos los que debieron participar, pero sí 
aquellos que sentimos la intensidad de ponernos en diálogo con 
textos vitales, del aprendizaje colectivo, del crecimiento como grupo.

Poco a poco, pasando de los saberes a las prácticas y viceversa, 
fuimos aprendiendo a hacer diseños, a no precipitar los contenidos, 
a que lo importante es el espacio colectivo, la construcción del cono-
cimiento entre todos y todas a diferencia de la educación bancaria.

Y hubo más: soñamos el país que necesitamos y queremos, una 
suerte de jardín de patriotismo, lealtad, amor, integración, coherencia, 
participación, respeto, aceptación, diversidad… Desnudamos las 
lógicas, a veces ocultas, que sostienen la hegemonía, el poder,  
y cómo la cultura popular resiste, se legitima a partir de su vocación 
inclusiva, liberadora.

Durante todos los momentos del taller nos acompañó la lluvia, al 
parecer ella sabía que los debates en aquel local eran muy fecundos, 
interesantes, necesarios y no quiso perderse ni uno solo. Junto a su 
olor y "chin-chin", estuvo también la música de Calle 13, Pablo Milanés, 
Raúl Paz, Tony Ávila… y un video de Paulo Freire que nos enseñó a 
amar la Educación Popular desde el compromiso y la solidaridad.

El museo nos mostró sus tesoros. Y juntas y juntos construimos 
la casa grande que deseamos. Pero también tuvimos el privilegio 
de disfrutar de una de las voces más fecundas de la décima de la 
educación popular en Cuba: "el poeta" Yanoris, que dejó boquiabiertos 
a los asistentes esa noche con sus versos (des)rimados, un ejemplo 
de que el humor abre puertas al aprendizaje.

Fueron días que se nos "escaparon" como agua entre las manos. 
Cuando menos lo esperamos había llegado el jueves, y con él, la 
invitación a que la red crezca para que la Educación Popular siga 
enraizándose en esta región de tantas lomas, no solo vistas como 
accidentes geográficos sino como montañas de conocimiento y 
participación.
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Convocatoria
V Encuentro Latinoamericano 

de Educación Popular Ambiental

Hace diez años comenzamos un desafío: articular experiencias 
latinoamericanas de Educación Popular Ambiental en desarrollo. 
Pero hace cuatro años hemos puesto el énfasis en los sentidos y la 
incidencia política de estas prácticas.

Para dialogar los sentidos y alcances de la Educación Popular 
Ambiental que estamos haciendo, hemos animado el diálogo. Así 
han surgido las listas y foros de discusión electrónica, espacios de 
profundización, otros de intercambio y debates entre los miembros 
de las redes con las que interactuamos y cada dos años, abrimos un 
espacio presencial de socialización e intercambio latinoamericano y 
caribeño.

En esta ocasión convocamos a organizaciones, colectivos y 
educadores populares ambientales a compartir e intercambiar 
las experiencias en las que están participando, en este nuestro 
V Encuentro Latinoamericano, como parte de los esfuerzos para 
continuar socializando los por qué y los para qué de nuestras luchas 
ambientales, las que parecen tener más sentido ahora que nunca, 
ante la Cumbre Río+20, y hacerlo no solo desde la experiencia, 
también desde el sujeto social que conforma el entramado de redes 
en que nos organizamos.

Eje temático: Los sentidos políticos y la articulación de las experi-
encias de educación popular ambiental que estamos gestando.

Momentos por los que transitará nuestro encuentro: Acreditación y 
bienvenida, Presentación y encuadre, Feria de Experiencias, Noche 
Libre (espacios alternativos), 

Profundización en los retos y sentidos políticos desde la Educación 
Popular Ambiental, Noche intercultural, Evaluación y Cierre 

En las lógicas del encuentro estamos previendo un espacio que 
hemos llamado, Noche Intercultural, el cual tiene como finalidad 
propiciar el intercambio y el acercamiento desde la diversidad cultural 
de los participantes latinoamericanos y caribeños que estemos y 
permitirá reafirmar identidades. Podremos traer: música, danza, 
artesanía, arte, literatura, platos típicos u otras iniciativas que serán 
comunicadas previamente para su inclusión en el programa.

El V Encuentro se realizará del 11 al 15 de diciembre, en la ciudad de 
Pinar del Río, en el Museo de Historia Natural, sede de CEPRODESO.
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Articularte es una jornada artístico-cultural que se celebra 
en la Casa del Alba del 16 al 20 de Julio de 2012

La Red Articularte es una acción gestionada de manera 
conjunta por seis proyectos, instituciones y organizaciones 
del sector de la cultura: CIERIC, UNEAC, el Centro Memo-
rial Martin Luther King, el Instituto de Investigaciones de la 
Cultura Juan Marinello, el Centro Cultural Pablo de la Tor-
riente Brau y el Proyecto Palomas. Cada institución desde 
sus características y fines hace su propia contribución. En la 
concepción de Articularte, la cultura en general y las artes, 
en particular, están en el centro del tipo de desarrollo al que 
aspiramos, el cual asegura la "realización de la existencia 
humana en todas sus formas y en su plenitud", es una 
forma esencial de "comunicación en los procesos de desar-
rollo porque ayuda a crear el ambiente necesario para el 
intercambio de las ideas", a partir de prácticas sociales que 
transforman a los sujetos en ciudadanos activos, creativos 
y propositivos. La jornada artístico-cultural de Articularte 
muestra los resultados alcanzados y permite la acción inte-
grada y de cooperación entre las instituciones participantes. 
Cuenta con la presencia de un grupo meta y va a interactuar 
con el público asistente. Trata de integrar los diferentes ejes 
de acción del proyecto: investigación, producción artística  
y cultural, formación de capacidades y promoción de cultura 
local. Los propósitos de la jornada:Generar espacios para 
el diálogo, el intercambio, la reflexión crítica, mostrar las 
experiencias socioculturales comunitarias innovadoras  
y transformadoras, estimular la producción artístico-cultural, 
presentar resultados de procesos de investigación cultural, 
favorecer los espacios de articulación, integración y gestión 
compartida entre diversos actores y contribuir a la diversidad 
cultural mediante el intercambio de experiencias entre 
actores cubanos y europeos.
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CUBA ahora
INVITACIÓN AL DIÁLOGO
Marilín Peña 

La palabra diálogo está de moda. Mucho se discursa en congresos, 
cursos, reuniones, pero no pasa muchas veces de hacerse algo 
repetitivo sin que en la práctica se incorpore como esencial manera 
de generar participación real de las personas en la vida social, laboral, 
familiar y en el proceso pedagógico de formación de las nuevas 
generaciones. Y es que el diálogo es una actitud beneficiosa y una 
capacidad que debemos desarrollar los seres humanos en nuestras 
relaciones sociales.

Es común escuchar a hijos reclamar a los progenitores: ¡Déjenme 
hablar! Reuniones de centros de trabajo, de organizaciones de 
masas y políticas son frecuentemente monólogos donde quienes 
las organizan solo se proponen que los participantes oigan/reciban 
información u orientaciones, decisiones que los del nivel superior 
tomaron y no pocas veces en lenguaje amenazante, impositivo, ver-
ticalista, a veces absurdo. El diálogo es asunto pendiente en muchas 
esferas de la sociedad cubana actual y en la coyuntura que vivimos 
es un tema consustancial al proceso de construcción del país que 
soñamos y queremos cuyo horizonte sigue siendo socialista. Tiene 
que haber entonces un cambio de paradigma, de actitud individual. 
Y es que todas y todos en algún momento, en dependencia del rol 
que asumimos podríamos propiciar o frenar el diálogo.

Si eres de los que coordinas reuniones con frecuencia, diriges 
procesos administrativos, educativos o tienes hijos piensa en lo útil 
e importante que resultaría aprender a escuchar, a ser generador de 
procesos que propicien conocer lo que piensan los demás para tomar 
las mejores decisiones y soluciones. Aprende a respetar los criterios 
ajenos, a construir consensos. Para quienes siempre se quedan cal-
lados la invitación es a comprender que su opinión importa, que no 
debemos delegar en las otras, los otros las decisiones y soluciones; 
que el mayor poder personal con el que contamos es nuestra palabra, 
valioso recurso que nadie puede arrebatarnos y que debemos aprender 
y ejercitar esa capacidad humana que es la de dialogar con respeto, 
sin violencia.
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Estas nuevas actitudes presuponen que sintamos que todas y  
todos somos portadores de iguales capacidades para opinar, es-
cuchar, decidir y participar. Vencer el temor a ser incomprendidos y 
luchar por desterrar las actitudes pasivas e indiferentes que asumimos 
por experiencias anteriores en que nuestra opinión no fue tenida 
en cuenta o simplemente cuando se nos dio “participación” ya todo 
estaba decidido puede ser el próximo paso en el largo camino de 
comprometernos con el mejoramiento de nuestra sociedad. 

La invitación está hecha, en especial, para quienes desde las 
redes trabajamos porque el diálogo sea, como dice Freire “praxis 
y reflexión sobre el mundo para poder transformarlo”, pero también 
impulsor de un pensamiento crítico que promueva nuevas relaciones 
sociales no autoritarias, bancarias y en las que los polos que dialogan 
tengan la posibilidad de proponer, crear y aprender, incluso, hasta de 
sus propios errores o desaciertos. Con esta invitación, apelamos a 
quienes se desempeñan como educadoras y educadores populares 
a que nos envíen sus comentarios, nos cuenten sus experiencias 
para que las podamos compartir y propiciar, desde estas páginas, 
un diálogo a cientos de voces.

“Ni la participación, ni el diálogo, ni el socialismo son posibles por 
decretos. Se tejen de maneras complejas y simples, socializando poderes. 
El poder pensar creativamente. El poder decir, el de hacer, el de decidir.  
Al servicio de esa construcción colectiva ha de estar la comunicación”. 

(Tamara Roselló es Licenciada en Comunicación Social, coordina el 
Programa de Comunicación Popular del Centro Memorial Martin Luther King)
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Andares teológicos
PORTALES ITINERANTES

Noti-breves

Con el propósito de prepararnos para nuestro Portal ecuménico, 
en todas las regiones se han estado realizando portales itinerantes 
que han unido a líderes ecuménicos de diferentes denominaciones. 
Invitamos a quienes han participado a compartir opiniones, visiones 
sobre la experiencia de participar en este espacio.

Portales Itinerantes por regiones

REGIÓN OCCIDENTAL
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Los Palos
Participaron: Iglesia Presbiteriana-Reformada  en Los Palos, San 
Nicolás de Bari y Unión de Reyes e Iglesia Católica de Los Palos.

Iglesia Presbiteriana-Reformada en Jagüey Grande
Participaron: FIBAC Perico, Iglesia Presbiteriana-Reformada en 
Perico y Jagüey Grande, Iglesia Morava de Agramonte, Jagüey 
Grande, Marco y Torriente, Iglesia de Dios.

Iglesia Episcopal de Bolondrón
Participaron: FIBAC Naranjal, Iglesia de Cristo Matanzas, Iglesia 
Episcopal de Güira de Macurijes y Bolondrón, Iglesia Católica de 
Bolondrón, Iglesia Cristiana-Reformada de Bolondrón

Iglesia Bautista Ebenezer de Marianao
Participaron: FIBAC Marianao, Iglesia Presbiteriana-Reformada en 
Luyanó, Iglesia Católica, Iglesia Fuente de Salvación Misionera.

REGIÓN CENTRAL
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Taguasco
Participaron: Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cabaiguán, 
Meneses.  

REGIÓN ORIENTAL
Iglesia de Los Amigos Cuáqueros de Holguín
Participaron: Líderes de doce denominaciones de la región.
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ENTRE-MESES…
No se trata de una receta de saladitos para amenizar cenas o fiestas, 
es la manera en que un grupo muy variado se mezcló para terminar un 
mes y empezar otro al mejor estilo de la Red ecuménica Fe por Cuba. 

Nos encontramos en Bolondrón, personas de la Iglesia Episcopal, 
la Católica y la Cristiana Reformada de esa localidad junto con la 
Iglesia de Cristo y la Fraternidad de Iglesias Bautistas del Naranjal 
para compartir la vida y las experiencias de fe.

El sábado 30 de junio participamos en la Jornada Local sobre 
Ecumenismo y el domingo 1 de julio compartimos la misa al estilo 
episcopal y una obra de teatro presentada por un grupo tan ecumé-
nico como el encuentro mismo, pues tuvo participantes de todas las 
iglesias. 

Seamos uno en nuestro quehacer y disfrutemos de la diversidad 
que nos enriquece.

PARA QUE TODAS Y TODOS 
SEAMOS UNO

El capítulo habanero de la Red ecuménica Fe por Cuba realizó su 
primera jornada local a fines junio. En ella un grupo de hermanas 
y hermanos, provenientes de diferentes denominaciones: católicos, 
bautistas y pentecostales, se reunieron en la Iglesia Bautista Ebenezer 
de Marianao, con el objetivo de intercambiar sus vivencias en relación 
con el ecumenismo y escudriñar en las Sagradas Escrituras para 
descubrir sus raíces bíblicas.

El encuentro propició el conocimiento mutuo entre los posibles 
miembros de la red ecuménica sobre todo porque creemos que es 
necesaria la construcción de una casa común para la comunidad 
cristiana cubana, donde todas y todos tengamos nuestro espacio, 
unidos, pero sin olvido de nuestra rica diversidad.

Además de debatir sobre los desafíos del ecumenismo cubano, 
nos hicimos una  invitación para celebrar durante la primera semana 
de julio otra jornada local, dedicada a la historia del ecumenismo en 
Cuba y al conocimiento de experiencias concretas que se desarrollan 
en la actualidad con el fin de reflexionar críticamente acerca lo que 
empaña o le da luces a sus diversos ámbitos de actuación.
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Desde Holguín 
DIVERSIDAD Y HERMANDAD

‘’Dios de todos los tiempos,
La creación entera te alaba desde que nace el día.

Bendecimos al Dios de todo lo creado.
Dios de la comunión,

Te adoramos por la alegría de estar en tu casa y compartir juntos y juntas
Cantemos con alegría y adoremos al Dios de la vida

Con este llamado a vivir el ecumenismo desde nuestra relación con 
la Madre Tierra y en comunión, cantamos al Dios de la vida que nos 
convocó una vez más ahora desde el espacio de la Red ecuménica 
Fe por Cuba. 

La Iglesia de los Amigos de Holguín recibió a los participantes de 
la red entre ellos hermanas y hermanos de las Iglesias de Banes 
del Ejército de Salvación, Amigos Cuáqueros, Monte Sinaí, Católica. 
De Velasco las iglesias Bautista independiente, Bautista Convención 
Oriental, Amigos Cuáqueros, mientras de la ciudad de Holguín 
participaron las Iglesias Bautistas de la Fraternidad Monte de los 
Olivos, Kerygma y la Iglesia de los Hermanos Moravos para un total 
de cien participantes. 

El espacio del portal itinerante promovió la lectura y contex-
tualización de la Biblia a partir del texto de 1Co 12,12-26 donde 
apuntábamos que la corporalidad de la Iglesia de Jesucristo debe 
de estar representada en la diversidad de las iglesias que lo forman 
cada una con diferentes dones y carismas. 

El espacio sirvió de antesala para la convocatoria del Portal 
ecuménico que tendrá lugar en los próximos meses, así como para 
la articulación del territorio el cual desarrolla diferentes talleres y 
jornadas con el objetivo de promover el trabajo ecuménico en la 
provincia.

Exhortamos a los miembros de la red de los otros territorios a 
correr la carrera de la fe y llegar al encuentro del Portal ecuménico 
con acciones concretas que develen el ecumenismo que se construye 
desde las bases. 

El camino hacia el portal ha comenzado. Nos vemos.

Reportaron: Izett Samá, Alicia Sevila, Carlos Miguel Yglesias y Ernesto 
Bazán.
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Del Sur
Entretelones de un golpe institucional

OPERACIÓN DESGASTE*
Washington Uranga

El juicio político al presidente paraguayo Fernando Lugo y su desti-
tución, concretada este mes por el Senado, es la culminación de una 
operación de desgaste que el Partido Colorado, el más poderoso de 
Paraguay y al que perteneciera el ex dictador (1954-1989) Alfredo 
Stroessner (1912-2006), inició el mismo día en que el ex obispo 
asumió el poder democráticamente, el 28 de abril de 2008. Con el 
93 por ciento de popularidad acumulada como referente social de 
las organizaciones campesinas, Lugo había logrado el 40,82 por 
ciento de los votos en las elecciones presidenciales, encabezando 
una heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuya 
principal fuerza era el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), al que 
pertenece el vicepresidente Federico Franco, quien ahora asumirá el 
mandato presidencial hasta abril del año próximo, cuando se realicen 
las elecciones que ya estaban fijadas desde 2011.

Más allá de que el enfrentamiento entre campesinos y policías 
ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al nordeste del país), 
con un saldo de once campesinos y seis policías muertos, haya sido 
utilizado como argumento para el juicio político contra Lugo, vale 
recordar que la operación desgaste ya había incluido la amenaza del 
juicio político en veintitrés ocasiones anteriores y por los más diversos 
motivos. La mayoría de estas maniobras fueron propiciadas por el 
propio vicepresidente Franco, apartado políticamente de Lugo poco 
después de iniciado el mandato presidencial. Cuentan los allegados 
al ex obispo que sabiendo que contaba con los votos propios más los 
del Partido Colorado, en varias ocasiones el vice Franco fue hasta 
la sede del gobierno para amenazar a Lugo e intentar extorsionarlo 
con el ultimátum del juicio político, con la única finalidad de obtener 
réditos para sí. Franco siempre quiso ser presidente y si no lo logró 
antes fue porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra. 
Esto último no por ética ni por respeto a Lugo, sino porque tenían su 
propia estrategia de desgaste.

*Tomado de  americadespierta.blogcip.
cu/2012/06/23/operacion-desgaste/
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Precisamente, esta es una de las incógnitas que se plantean 
frente a la repentina destitución forzada ahora. ¿Por qué el Partido 
Colorado cambió su estrategia habilitando el juicio político a menos 
de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su can-
didato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece 
posicionado como seguro triunfador? Algunas fuentes en Paraguay 
indican que los colorados, muchos de los cuales poseen grandes 
extensiones de tierra, tuvieron temor de que los campesinos sin 
tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria 
que Lugo prometió y nunca cumplió, avanzaran en la ocupación de 
territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo. En esa 
hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas 
Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría 
haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que 
culminó ayer con la destitución del presidente. En la transición, 
Franco será un presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de 
los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría 
parlamentaria.

La gestión de Lugo estuvo siempre atravesada por dificultades y 
trabas que, en primer lugar, provenían de la heterogénea fuerza que 
lo llevó al gobierno. Cada iniciativa lanzada desde el Ejecutivo fue 
sistemáticamente bloqueada en el Congreso con mayoría colorada 
y muchas veces con la complicidad de los propios legisladores 
supuestamente oficialistas. Propuestas como la reforma de salud o 
acerca de las radios comunitarias no pudieron sortear esa valla. Pero 
lo mismo ocurrió con las leyes de presupuesto o con la designación 
de embajadores propuestos por Lugo y que no lograron acuerdo 
legislativo. Por otra parte, el presidente destituido nunca contó con el 
aparato del Estado por ineficiente y corrupto, por una parte, y porque 
los colorados siguieron controlando las llaves y los resortes que se 
ocuparon de instalar durante sesenta años. Algunas investigaciones 
periodísticas anotan que el 30 por ciento de los funcionarios “de 
carrera” del Estado paraguayo expresa claramente su alineamiento 
con el Partido Colorado y todos ellos siguieron en funciones durante 
el período de Lugo.
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Sin llegar a ser una justificación, lo anterior puede incluirse entre 
las explicaciones de por qué la mayoría de las promesas de campaña 
de Lugo no llegaron a concretarse. El gobierno de Lugo careció de 
gestión eficaz. El presidente se rodeó primero de colaboradores 
fieles aunque sin experiencia de gestión de gobierno y cuando esos 
hombres se fueron desgastando echó mano a dirigentes políticos de 
las fuerzas tradicionales, que no le garantizaron coherencia con sus 
propuestas de cambio social. Para ejemplo basta la última designación, 
de Rubén Candia, dirigente colorado y ex ministro de Nicanor Duarte 
Frutos (2003-08), como ministro del Interior, después de la matanza 
de Curuguaty. Por este camino, Lugo perdió también el apoyo de los 
movimientos sociales que lo impulsaron y que hoy se lamentan de su 
destitución, pero que carecen de capacidad política para enfrentar la 
maniobra institucional.

Y aquí está el otro frente a considerar. Si bien la APC, que llevó 
al gobierno a Lugo, fue una coalición débil y construida en torno 
de la figura carismática del ex obispo, todo hacía suponer que 
con Lugo en la presidencia, uno de los objetivos debería haber 
sido construir y consolidar una fuerza política propia cuya base 
más importante fueran los movimientos sociales y campesinos 
con más energía y perspectivas para el cambio. Tampoco esto 
ocurrió y eso permite la escena de casi soledad con la que 
Lugo llega al eclipse de su mandato. Quizás hubo ingenuidad o 
impericia política en Lugo y sus colaboradores. La misma que hoy 
demuestran al expresar su sorpresa frente al golpe institucional. 
“No lo esperábamos, no estábamos preparados”, confían en voz 
baja y admiten que por esa misma razón no pudieron organizar 
la resistencia con movilizaciones masivas de campesinos hacia 
Asunción. Lugo dice que resistirá “desde algún lugar”. Mientras 
tanto, tristemente, una vez más, Paraguay queda a merced del 
Partido Colorado, que fue sostén del dictador Alfredo Stroessner.
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Pulso y onda
FRACASO DE LA ASAMBLEA RÍO+20*

Frei Betto

La Conferencia de la ONU para el Desarrollo Sustentable terminó 
en fracaso. Se gastaron 150 millones de dólares para promoverla. 
Dinero desperdiciado. Hubiera sido mejor utilizarlo para preservar 
los bosques.

El documento final, aprobado por 193 países, es mediocre. Como 
ningún país, sobre todo los más ricos, quería comprometerse con me-
didas a corto plazo, el texto sufrió tantos recortes, para no desagradar a 
ninguno, que desagradó incluso al mismo secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon. Aunque al día siguiente, presionado por Brasil, cambió 
de parecer. Desdijo lo que había dicho y defendió el documento, en el 
que no se recogieron las sugerencias de la sociedad civil.

No se decidió nada en concreto. Todos los compromisos sobre la 
sustentabilidad quedaron para más adelante. Se acordó que el año 
próximo serán definidos los Objetivos del Desarrollo Sustentable.  
En el 2014 se determinará de dónde sacar los recursos para finan-
ciarlos, y a partir del 2015 deberán ser implementados.

El acontecimiento es equiparable a la crónica de una muerte 
anunciada. Los dirigentes de los países ricos se la jugaron sucio a la 
asamblea de Rio+20. Obama no llegó. Y aún tuvo el descaro de enviar 
a su secretaria de Estado, Hillary Clinton, el último día, cuando ya 
todo estaba debatido y aprobado. En un discurso inocuo ella anunció 
que los Estados Unidos destinarán 20 millones de dólares para la 
protección ambiental de los países de África. Una limosna, pues, los 
Estados Unidos figuran, junto a China, como el principal acusado por 
la degradación de la naturaleza.

Lo que Rio+92 representó de avance, Rio+20 lo representa de 
retroceso. En 1992 fueron aprobadas la Carta de la Tierra, la Agenda 
21 y tres importantes convenciones: biodiversidad, desertificación 
y cambio climático. A partir de entonces muchos países crearon 
ministerios del medio ambiente.

El entusiasmo duró diez años. En el 2002, en la Conferencia 
de Johannesburgo, los gobiernos se negaron a rendir cuentas de 
cuanto habían acordado en Río. Ya habían constatado que no hay 
compatibilidad entre preservación ambiental y modelo de desarrollo 
—depredador y excluyente— centrado en la acumulación privada 
del capital. Tuvimos, pues, diez años (2002-2012) de conversación 
confiada.

* Tomado de la Agencia de Información Fray Tito 
para América Latina (Adital)
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Rio+20 propuso a los gobiernos, vía G-77 (grupo de los países 
menos desarrollados), crear un fondo de 30 mil millones de dólares para 
financiar iniciativas de sustentabilidad en sus países, pero la propuesta 
no fue aprobada. Nadie hurgó en su bolsillo. Eso una semana después 
de que el G-20 destinara, en México, 456 mil millones para tratar de 
sanear la crisis en la zona del euro.

No falta el dinero para salvar bancos, pero para salvar a la 
humanidad y la naturaleza ni un real. Los dueños del mundo y del 
dinero viven en la ilusión de que la nave espacial llamada Planeta 
Tierra posee, como los vuelos internacionales, primera clase y clase 
ejecutiva.

El hecho es que los gobiernos, salvo raras excepciones, no están 
interesados en invertir en la sustentabilidad. Eso depende de un 
esfuerzo a mediano y a largo plazo. Y los gobiernos buscan resultados 
propagandísticos de cara a sus próximas elecciones.

La sustentabilidad es como el saneamiento. Según el Ministerio 
de las Ciudades, el 57 por ciento de la población brasileña no tiene 
servicio de aguas negras. Así como los tubos pasan por debajo del 
suelo, nuestros políticos dan la espalda, interesados solo por lo que 
trae visibilidad.

Los gobiernos quieren desarrollo entendido como multiplicación 
del capital. Nada de proteger la biodiversidad. Fingen no darse cuenta 
de que los cambios climáticos son originados por la degradación de 
la biodiversidad. 

En Rio+20 venció la voracidad del capital. Hoy día casi siete mil 
millones de personas sobreviven consumiendo un planeta y medio. 
Dentro de poco llegaremos a dos planetas. Como los recursos natu-
rales son limitados, las generaciones futuras corren el serio peligro 
de padecer la carencia de bienes esenciales, como agua y alimentos.

La lluvia que cayó sobre Río de Janeiro durante la reunión era 
como lágrimas de Gaya que, con seguridad, tenía esperanza de que 
la Cumbre oficial de Rio+20 la librase del estupro que sufre a manos 
de quien busca solamente aprovecharse de ella, siendo indiferente 
a los derechos de las generaciones futuras.

Pero valió la pena haber estado presente en la Cumbre de los 
Pueblos, viendo a los pueblos indígenas mezclarse con ambiental-
istas, jóvenes y niños para preservar, al menos, la esperanza de que 
vale la pena luchar por otro mundo posible y sustentable.
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Intercambio solidario con AL
LA COMUNA 

ARGIMIRO GABALDÓN
Sayonara Tamayo   

La comuna Argimiro Gabaldón, creada en el año 2005, está integrada 
por 18 consejos comunales (aunque la propuesta gubernamental 
incluía 21)1 y una cooperativa, su organización estructural responde 
a una tradición de lucha popular que tuvo su máxima expresión en la 
guerrilla desarrollada en esa zona montañosa en los años sesenta. 
Figuras como el comandante Argimiro Gabaldón, Alí Rodríguez 
y el comandante Magolla fueron genuinos representantes y hoy 
paradigmas de revolucionarios para la comuna. 

Los habitantes y líderes de la zona se sienten arraigados a su 
historia revolucionaria y a su cultura2. Esto se reconoce como uno de los 
fundamentos que fortalece la unidad comunal y su ideología, como lo 
hizo Gerardo Escalona, uno de sus dirigentes comunales. Después de 
la derrota de los frentes guerrilleros en los sesenta, la comuna retoma la 
organización popular y encuentra asidero en la revolución bolivariana. 

Siete son los miembros elegidos por el parlamento comunal que 
llevan a cabo las labores administrativas, distribuidas en cuatro frentes 
de trabajo, divididos territorialmente: Escalera-El Joval-Cerro Negro, 
Guapa-La cruz-Lamayela, Sábana Grande- Tintinare y Sainó.

El principal espacio de toma de decisiones son las reuniones de 
voceros de cada frente de trabajo que se efectúan periódicamente 
cada quince días y de manera extraordinaria cuando se requiere.  
El plan estratégico de desarrollo para la comuna se ha ido imple-
mentando paulatinamente. El propio programa de construcción de 
viviendas responde a uno de los ejes fundamentales. A ello se suma 
el proyecto de patios productivos y la fabricación de materiales para 
la construcción.  

Mientras continuábamos ascendiendo por las montañas sana-
renses, Johnny Puertas, al timón, nos contaba sobre el trabajo de la 
comuna y su exitosa relación con las organizaciones en la base, que 
no siempre se replica a nivel de la alcaldía, donde han encontrado 
las mayores dificultades para trabajar. Ello se debe a que este 
nuevo planteamiento de gobierno comunal otorga no solo el poder al 
pueblo organizado, sino que le faculta y lo prepara para el control y 
ejecución de los recursos, disminuyendo así el rol de las estructuras 
burocráticas, muchas veces alejadas de la autenticidad que debe 
tener el poder popular. 

1 Como parte del programa nacional de la creación de comunas, la alcaldía local hizo una propuesta de 
división territorial que estableció 21 comunas en ese municipio. No se incluía la Argimiro Gabaldón, 
con lo cual no estuvieron de acuerdo sus miembros quienes, a pesar de ello, continuaron organizados 
y funcionando. 

2 Entre las tradiciones culturales más importantes que identifican la zona están el baile del Tamunangue 
y la festividad de La Zaragoza.
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Los proyectos se conforman en cada consejo comunal de acuerdo 
a sus necesidades. Posteriormente se presenta a la coordinación de 
la comuna, encargada de gestionar su aprobación gubernamental y 
los recursos necesarios para su implementación. Una vez aprobado 
por el gobierno se entregan los recursos de modo directo a la comuna, 
convertida en fiador y, a la vez, en equipo promotor que regula la 
ejecución por parte del consejo comunal.

Los voceros de cada consejo son elegidos mediante voto popular. 
Luego conforman la asamblea comunal, también denominada 
parlamento en la ley. Si alguno de los voceros elegidos no cumple 
con las expectativas del pueblo, puede ser revocado. En los consejos 
comunales los períodos de vocería son de dos años y a nivel de 
comuna pueden estar entre dos y cuatro años.

Una de las características de la comuna es la inclusión de mujeres 
en la estructura de dirección, lo cual no sucedía anteriormente. Sin 
embargo, muchos estereotipos relacionados con las relaciones de 
género, con predominio patriarcal, se mantienen. 

Voceros y voceras nos explicaron otros elementos significativos del 
trabajo de la comuna. Entre los conflictos fundamentales que enfren-
tan en su trabajo diario está la divergencia que en ocasiones existe 
entre su sistema de trabajo, basado en la tradición, y las directivas 
que el Ministerio de Trabajo propone, sobre todo para distribuir los 
recursos, que parten de nombramientos y decretos que no siempre 
coinciden con la propuesta popular.  

La construcción comunal, también ha encontrado cierta resistencia 
en los sectores opositores al gobierno, que constantemente intentan 
demeritar los logros alcanzados. Sin embargo, de montaña en 
montaña, la comuna avanza sobre Sanare, esta vez con la tradición 
abanderándose de triunfo.
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Novedades

Servicio de Información y Documentación Paulo Freire

La sala de lectura y atención al público esta abierta lunes, martes, jueves y viernes 
de 9:00 am a 5:00 pm y los miércoles de 2:00 a 9:00 pm.

Fernando Ortiz. 
El engaño de las razas, Fundación Fernando Ortiz, La Habana 2011, 542 p.

Varias interrogantes recorre capítulo a capítulo las páginas del texto: ¿Qué debe 
enten-derse científicamente por raza? ¿Cuáles son en realidad las diferencias 
somáticas por las cuales pueden ser distinguidos y agrupados inequívocamente 
los seres humanos? ¿Cómo puede un factor del cual se asegura que es trasmisible 
por generación dejar de ser trasmitido? ¿Cuáles son los caracteres humanos que 
pueden considerarse como hereditarios y, por tanto, como posibles integrantes de un 
criterio de racialidad? ¿Es realmente la herencia una trasmisión de características? 
Estas son algunas de las preguntas formuladas por Fernando Ortiz en este clásico 
de las ciencias antropológicas del continente.

Daisy Rubiera Castillo, Inés María Martiatu Terry, Selección. 
Afrocubanas: historia, pensamiento y prácticas culturales, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana 2011, 378 p.

Selección de textos multidisciplinarios con carácter incitador y clara intenciona-
lidad. Desde la exposición inicial, los trabajos rompen con los clichés acerca de 
la mujer negra, reproducidos por parte de la sociedad en su cotidiano de vida, 
en manifestaciones del arte popular —como ciertas canciones promotoras de 
estereotipos— en los medios de comunicación masiva y en otras formas creadoras 
de opinión. 

Roberto Valencia López. 
Hablan de Monseñor Romero, Fundación Monseñor Romero, San Salvador 2011, 
116 p.

Guía segura para acercarse al auténtico Monseñor Romero. Los testigos que han 
sido entrevistados nos entregan valiosas claves para conocer al ser humano, al 
discípulo de Jesús y al pastor que llega hasta la ofrenda de su vida. 

Jorge Ibarra Cuesta. 
Varela el precursor: un estudio de época, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 
2008, 323 p.

En este volumen se acentúa la revolución intelectual que representó el pensamiento 
de Varela con respecto a sus contrapartes ideológicas, reformistas y anexionistas. 
Una parte considerable de esta obra está consagrada a demostrar mediante un 
cotejo detallado y concienzudo, las diferencias y semejanzas, los procesos de 
continuidad y ruptura, que tuvieron lugar en el pensamiento cubano- durante la 
primera mitad del siglo XIX. 
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Boletín mensual del Centro Memorial  
Dr. Martin Luther King, Jr. 

Recoge las experiencias formativas, aportes e impactos 
que las Redes ecuménica y de educadoras y educa-
dores populares desarrollan en Cuba, y da continuidad 
informativa a temas de interés sobre los programas y 

acciones de solidadridad de nuestro Centro.

"El pensamiento, la vida de Luther King es un 
ejemplo para la humanidad. Y sería bueno 

que esas banderas las recojan los jóvenes, las 
fortalezcan y les den una nueva dinámica frente 
a las necesidades y lo que está viviendo la hu-

manidad. Así que los felicito por estos 25 años".

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

¿Hay solo un apóstol Pablo en los escritos bíblicos? Una mirada 
más atenta nos permite distinguir claramente el relato que nos 
habla del apóstol (Hechos de los Apóstoles), los textos elaborados 
personalmente por él y su equipo misionero (cartas auténticas), así 
como las epístolas escritas por sus discípulos de las generaciones 
siguientes y atribuidas a él (cartas pos paulinas).

Creemos que el rescate del Pablo original nos ayuda también en 
nuestras debilidades a andar mejor por los mismos caminos que él y 
su equipo misionero trillaron, anunciando y viviendo la buena nueva 
de Jesús de Nazaret.


