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Ya está disponible la

Os invitamos a descubrir la propuesta de la Agenda para el 
próximo año 2015, y su llamada al debate, a la reflexión y al 
discernimiento personal o grupal. Vuestra/nuestra Agenda sigue 
convocando, a modo de ágora impresa, siempre abierta a la 
participación de todos.

La Agenda Latinoamericana también nos interpela este año. Nos propone conjugar las citas de nuestra agenda co-
tidiana, siempre abarrotada y apresurada, con la atención por el ser humano y sus derechos. 

Mientras preparamos esta presentación, graves violaciones de los derechos humanos se producen en Gaza, en Siria, en 
Sudan del Sur, en Colombia, y también en España... La Latinoamericana quiere reforzar nuestra conciencia, nuestra vo-
luntad, nuestro empeño ante cada situación de injusticia. Y se propone nutrir nuestra capacidad de reconocer y sostener 
una nueva categoría de derechos fundamentales que están en la base del logro de una vida digna: el derecho al alimento, 
al agua, al entorno... bienes comunes que deberían estar asegurados para todos.

Nuestra estrella polar en este viaje es la utopía de los Derechos Humanos, cuya realización representaría el triunfo 
de todas las luchas, las rebeliones, las revoluciones a las que lo mejor de la humanidad ha dado vida a lo largo de la 
historia. 

Derechos Humanos, y no sólo... porque ya no es posible hoy, en plena emergencia ambiental, defender los derechos 
de los seres humanos y en especial de los más pobres, sin reconocer y respetar los derechos de la naturaleza, de la 
Madre Tierra, de la Pacha Mama.

  ¡Derechos humanos!... Un sueño, una Causa, una Utopía, y una 
conciencia que crece y que hay que ayudar a crecer mucho más. Ya van a 
ser 70 años los que hace que fue proclamada su Declaración Universal, y 

aún siguen siendo asignatura pendiente, conciencia a asumir, 
programa a realizar, educación a propagar...

  Derechos humanos que son derechos de todos y todas, pero derechos que 
no pueden ignorar los derechos del pueblo, sobre todo de los pobres. Si en 
otros tiempos se consideró a veces a los DDHH como un tema burgués, hoy 
los reivindicamos con todo el abanico abierto de sus varias generaciones, 
que incluyen los derechos burgueses de primera generaciòn, pero también 

todos los derechos: toda una revolución. 
Pedro Casaldáliga y José María Vigil
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Con un nuevo tema: 

DERECHOS HUMANOS
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