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¿Porqué no nos es extraña lo 
que pasa en Santiago?

Ante un escenario de violaciones sistemáticas y masi-
vas a los derechos ciudadanos, funcionarios que viven
como reyes mientras sus empleadores, “el pueblo”, hacen
colas en los bancos para que le den el “plan”, resulta nece-
sario indagar si hay patrones de comportamiento que nos
permitan inferir que se trata de una forma de asociarse
para hacer dinero. 

Determinar si el sistema político tiene interés en preser-
var el nivel de poder a costa de cualquier medio y, en ese
caso, cuales mecanismos de esa sociedad busca preservar
y en beneficio de los intereses de qué sector. 

Hay delitos que son imposibles de cometer, si no se
establece contubernio con un enorme número de gente
implicada en la estructura desde la que se opera, que
delinquen reportando incluso esos hechos ilegales e inmo-
rales cual si se tratara de actividades rutinarias y legítimas. 

El ciudadano comienza aceptando tomar un taxi alter-
nativo (léase trucho; sin permiso, sin condiciones higiéni-
cas, sin seguro… ) porque el transporte público no mantie-
ne calidad en el servicio, con lo que, opta por lo ilegal. La
estructura pública se agiganta ya que absorbe voluntades
que prefieren lo inmoral al hambre, construyendo un “que

voy ha hacer” asumiendo un nunca más vigente: “roba
pero hace”. Cuando uno de esos delincuentes es removido
de sus funciones, quien lo sustituye actúa de igual modo
(la estructura que lo soporta es la que está aceitada para
seguir en su tarea, sólo falta la nueva firma). Esta forma de
delinquir queda, por lo general, impune, e incluso se da el
caso de que estos delincuentes son promovidos. En este
tipo de casos, más allá de establecer la culpabilidad indivi-
dual e inequívoca de los que pudieron intervenir en los
hechos desbordantes -, importa conocer las condiciones
que permiten –o incluso que condicionan- que esa gente
actúe de manera delictiva en contra de nuestro pueblo. 

“Lo s  cri s t i ano s  t enemo s  que as umi r l as  real i dades  aún

l as  más  duras ; l o s  cri s t i ano s  deb emo s  s ent i rno s

i nv o l ucrado s ,  …l o s  cri s t i ano s  deb emo s  l eer des de l a

fe y  p res ent ar nues t ro  di ag nó s t i co  frent e a l o s  do l o -

ro s o s  s í nt o mas  de es t a s o ci edad.  No  s ó l o  l ament ar-

no s ,  s i no  p reg unt ar qué p as a,  p o r qué p as a,  en qué

fal l amo s  l o s  cri s t i ano s ,  y  qué p o demo s  hacer.  …s i n

t o mar un co mp ro mi s o  y  es t rat eg i a de acci ó n t rans -

fo rmado ra s erí a un hi p o cres í a i mp erdo nab l e. ” Mons

Sueldo 23/01/98
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN3
pecho, brazos y corazón. 

Del mismo modo que la presencia de los
“barones del conurbano” provocó alergia
entre los ex electores K de la provincia, los
“progres” de la ciudad de Buenos Aires ejerci-
taron su tradicional antiperonismo de un
modo curioso: encumbraron a Fernando
“Pino” Solanas, un peronista pura sangre que,
sin embargo, cautivó a un electorado proclive
al estereotipo romántico del antihéroe.

¿Y el futuro?
Kirchner pudo construir poder habiendo asu-
mido con muy baja legitimidad. La pregunta
es ¿Podrá Cristina Fernández, que ascendió
al gobierno con total legitimidad, remontar de
las caídas sufridas a lo largo de su corta ges-
tión?

Por el bien de todos consideramos que debe
ser así. Para ello deberá abocarse a la cons-
trucción de consensos en torno a los grandes
temas irresueltos del país: En lo interno, 1)
Acordar un modelo económico con genera-
ción de riquezas y distribución equitativa, 2)
En lo social, acordar el modo de combatir la
pobreza, generar trabajo digno para todos y
lograr la inclusión de los amplios sectores
marginados. En lo externo, profundizar el
MERCOSUR, y el fortalecimiento de relacio-
nes con los países miembros de nuestra
patria grande. 

Gustavo Carreras.

MESA DE TIERRA 
DEPARTAMENTO POZO HONDO

OBJETIVOS:
1. Buscar soluciones a problemas comunes de todos los campesinos del departamen-
to Jiménez, estén o no asociados a la Mesa: tierra, agua, caminos, educación, salud,
electricidad, etc.
2. Representar a los campesinos ante las autoridades locales y provinciales.
3. Apoyar a cada una de las comunidades que integran la Mesa.
4. Promover la organización de las comunidades campesinas del departamento. 
5. Fortalecer la organización de las comunidades ya existentes mediante la participa-
ción activa de sus miembros.
6. Promover la capacitación en cooperativismo, en derechos humanos, sociales y ciu-
dadanos, en formas sustentables y equitativas de producción.
7. Afianzar la solidaridad entre las comunidades campesinas del departamento.
8. Mejorar la calidad de vida de los pequeños productores.
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE BASE
1. Las familias que quieran integrar un grupo de base y participar a través de sus delegados de la Mesa
de Tierra deberán: a) Hacer una carta dirigida al grupo de base solicitando su integración al mismo. b)
Reunirse con las demás familias del grupo de base cada 15 días. c) Elegir dos delegados (un titular y un
suplente para que los represente en la Mesa departamental de Tierra.

2.El grupo de base decidirá su propia organización.

3.Siempre levantarán acta de los temas y decisiones tomadas en las reuniones

4.Los grupos de base tratarán: a) Temas relacionados con su propias problemáticas. b) Temas que quie-
ren sean tratados en la Mesa departamental de Tierra y que serán planteados por sus delegados. c) Temas
que sean propuestos por la Mesa departamental de Tierra para que sean conversados en los grupos de
base

5. Todos los miembros de la familia deberán estar de acuerdo y manifestar la conformidad de integrar el
grupo de base.

6. A las reuniones de los grupos de base podrán participar todos los miembros de la familia. 

7. Es muy importante que participen los hijos e hijas jóvenes de las reuniones de los grupos de base. 

OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS
a) Informarse de la opinión de sus compañeros representados. b) Convocar y coordinar
las reuniones cada 15 días. c) Informar a sus compañeros los temas tratados en la
Mesa departamental de Tierra d) Asistir con el mandato y palabra de sus compañeros
a las reuniones mensuales de la Mesa departamental de Tierra. e) Hacer las rendicio-
nes de los gastos a sus compañeros. f)Cumplir con las tareas que el grupo le encargue.

SOLICITUD DE INGRESO DE LAS FAMILIAS AL GRUPO DE BASE

Los abajo firmantes, miembros de la familia……………………… (apellido de
esposo y esposa), domiciliados en ………………., departamento Jiménez, soli-
citamos formar parte del Grupo de Base de nuestra comunidad, y a través de los
delegados que elijamos democráticamente integrar la Mesa Departamental de
Tierra.

Manifestamos conocer los objetivos del Grupo de Base y de la Mesa Parroquial
de Tierra y nos comprometemos a participar de todas las reuniones que sean
necesarias.…………………………… de………………..de 2009.- 

SOLICITUD DE INGRESO DEL GRUPO DE BASE A LA MESA DEPARTAMENTAL DE TIERRA

Los abajo firmantes, miembros del Grupo de Base de
………………………………, departamento Jiménez, solicitamos formar parte de
la Mesa Departamental de Tierra. Lo haremos a través de nuestros delegados,
…………………………………………………… y
…………………………………………………………, a quienes hemos elegido
democráticamente.Manifestamos conocer los objetivos del Grupo de Base y de
la Mesa Departamental de Tierra y nos comprometemos a participar de todas las
reuniones que sean necesarias.

…………………………… de………………..de 2009.- 

Celebramos los 40 de sacerdocio 
del Padre Alwin Naggy

“Porque somos testigos de tu caminar
junto al pueblo que se juega la vida; con
la esperanza de llegar a ser una Iglesia
misionera, liberadora, transformadora y

constructora del Reino”

• Porque queremos realizar un encuentro
celebrativo, emotivo y participativo como una

gran familia de CEBs.
• Porque nos hizo y hace comprender que
nuestra Iglesia debe ser casa y escuela de

comunión que dé preferencia a os más aleja-
dos, a aquellos que tiene la vida y la fe ame-

nazadas.
•Porque vino de tan lejos para caminar junto

a un pueblo Latinoamericano deseoso de
convertirse en el Nuevo Pueblo de Dios a

partir de las CEBs como nuevo rostro de la
evangelización.

•Porque reconociendo que somos los padres
los verdaderos responsables de la fe de

nuestros hijos, nos ayudaste a redescubrir la
Catequesis Familiar.

•Porque simplemente es NUESTRO HER-
MANO y AMIGO que muchas veces dice

“Nosotros los Santiagueños...”
•Porque le debemos mucho y porque lo que-

remos un montón, vamos a festejar la
“Bendición de sus 40 años de sacerdocio” el
domingo 9 de Agosto de 209 a las 11 horas

en la Parroquia Espíritu Santo.
Tarjetas (para el almuerzo) dirigirse a

“Maniní” Trejo, Calle 57 Nº 63 Bº Ejército
Argentino,

teléfono 431-1380.
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN
ELECCIONES 2009

Las elecciones para diputados y senadores dibujan el nuevo mapa
político del país. Intentaremos describirlo y evaluarlo.

Algunos datos:
Es imposible no empezar mencionando que el ofi-
cialismo ha perdido, casi con seguridad, la mayoría
con la que contaba en ambas Cámaras del
Congreso de la Nación. En diputados es donde lo
sentirán con mayor fuerza, ya que en el senado,
esta mayoría, no la alcanzarían por un escaño. En
ambos casos, en mayor o menor medida, implicará
que el oficialismo deberá aumentar su nivel de nego-
ciación y debate con el resto de las fuerzas políticas.

El segundo gran tema será analizar las tendencias
decrecientes de los oficialismos en los grandes distri-
tos electorales. Por supuesto del que más se hablará
será de la interna abierta del PJ en Provincia de
Buenos Aires, donde el peronismo-pro de Francisco
De Narváez obtuvo una impactante victoria sobre el
peronismo-k; una victoria que impacta no por la dife-
rencia, sería de 0,2%, sino porque el candidato derro-
tado es Néstor Kirchner y porque Buenos Aires es el
distrito electoral más importante del país, con más de 10 millones de
votantes. 

Scioli es sólo uno de los varios gobernadores que han salido golpeados.
En Córdoba Schiaretti (recordaremos los santiagueños su desastroza y
corrupta experiencia con motivo de estar a la cabeza de la Intervención
Federal) sería superado por dos fuerzas opositoras, la UCR y el Frente
Cívico (la primera se impondría en diputados y la segunda en senado-
res, Luís Juez a la cabeza), lo que no sólo implica una fuerte derrota,
sino también no acceder a representación en la Cámara de senadores.
En Mendoza, de las provincias con más votantes, es donde el oficialis-
mo ha sufrido la derrota más abultada; el Frente Cívico Federal UCR –
CONFE, apadrinado por Cobos, acapararía el 50% de los votos y supe-
raría por más de 20% al FPV, lo que significa un duro golpe para el
gobernador de la provincia cuyana, el radical k, Celso Jaque. En Santa
Fe el panorama es símil al de Buenos Aires, pero con un resultado aún
más ajustado. Se confirmó la victoria de Reutemann, por sobre el oficia-
lismo, encabezado por Giustiniani, en senadores; y en diputados no se
sabrá el ganador hasta contar los últimos votos, ya que la diferencia es
mínima (un centenar de votos), pero con una leve tendencia que favore-
ce al Frente Progresista Cívico y Social del gobernador Hermes Binner.
Por último, en la Ciudad de Buenos Aires, de los grandes distritos elec-
torales, es donde mejor posicionado ha salido un oficialismo. El PRO,
del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, se impuso con el
31% de los votos, secundado por un sorprendente “Pino” Solanas, 25%,
y el Acuerdo Cívico y Social, 19%, que alcanzó los justo y necesario
para que Carrió obtuviera una banca en la Cámara de Diputados.
Igualmente, a pesar del paso adelante que ha significado la victoria en
diputados, aumentado en un 15% su números respecto al 2007, el PRO
ha tenido dos retrocesos: Uno es individual, la figura de Gabriela
Michetti no supo atraer la mismas cantidad de votos lograda en las elec-
ciones para Jefe de Gobierno, en la que el PRO alcanzó el 45% de los
votos; la segunda es aún más importante, y es interna, ya que con res-
pecto al 2007 la performance en lo que respecta a Legisladores para la
Ciudad habría caído abruptamente en un 15%. Esto, tal vez, deberá ser
interpretado como un apoyo para la expansión nacional del PRO, pero
una advertencia para que no descuide la gobernación de la Ciudad.

¿Avance o retroceso?
Cabe reflexionar sobre este cuadro de situación a la luz de la historia
reciente de nuestro país. La década del noventa significó la completa
hegemonía del modelo neoliberal. El menemnismo pudo aplicar las
recetas indicadas por el FMI, de manera rigurosa y sin oposición: achi-
có el gasto público, privatizó las empresas del Estado, dolarizó y abrió
la economía, con un resultado que largo plazo resultó catastrófico. El
crecimiento de los primeros años fue ficticio, producto de la venta de las
“joyas de la abuela”

Crecimiento repartido de modo profundamente desigual, mientras la
pobreza aumentó a niveles del 53%, y la desocupación a un 18%, la
economía se extranjerizaba, ya que el 76 % de las riquezas del país
estaba en manos de capitales (“inversores”) extranjeros. Como no podía
ser de otra manera, el modelo estalló el año 2001, en manos de De
Larrua. 

El gobierno de Nestor Kirchner en ese sentido significó no sólo
una recuperación sino un cambio de modelo. El Estado pasó

de ser mero garante de los intereses de inversores a cum-
plir un rol redistributivo. Generó condiciones para impulsar
la producción y la exportación, reactivó la obra pública,
cambio la política exterior de una Argentina alineada incon-
dicionalmente a los Estados Unidos a una política orienta-
da a construir la unidad sudamericana y multilateral en
relación a los diferentes bloques internacionales. 

Todo esto significó a nuestro entender un paso hacia delan-
te respecto del proceso inmediato anterior. Por cierto que
con muchos errores y sin la radicalidad de medidas que
algunos sectores progresistas esperaban. Sin embargo la
mayoría de los argentinos no lo entendió así. De ahí que
podamos presguntarnos:

¿Acaso no fue la derecha y sus recetas los que nos llevaron
al peor de los mundos? ¿No fueron ellos, con sus petrodóla-
res, Consenso de Washington, privatizaciones, Estado
ausente y/o bobo los que provocaron una epidemia de ham-

bre, explotación e injusticia social? En definitiva: ¿por qué, si ellos hicie-
ron lo que hicieron, la sociedad ratificó el liderazgo de los perpetrado-
res?

Intelectuales reconocidos y militantes sociales manifestaron por qué el
país no se podía permitir un regreso a la década del noventa:

- “Prevenir una “nueva década infame”, dijo Margarita Stolbizer.

- “No subordinar el Estado a las corporaciones del poder económico y
financiero”, sostuvo el socialista Héctor Polino.

- Evitar los “suicidios de hombres que tomaban esa decisión por la desa-
zón que les generaba el cierre de fábricas, la falta de trabajo, la deses-
peración por no poder asistir a su familia”, recordó el sacerdote Luis
Farinello.

- Porque “uno sería un cretino si quisiera volver a las AFJP, que fueron
una estafa para los argentinos, dado que surgieron como una forma de
apoderarse del ahorro popular”, sentenció el filósofo José Pablo
Feinmann.

Ahora bien, ¿qué pasó para este olvido y este retorno?
Indudablemente, la crisis mal llamada del “campo” significó un punto de
inflexión. El modo de plantear las retenciones y de manejar las negocia-
ciones, sumado a la habilidad comunicativa de la oposición derivo en un
cambio de escenario: los que dieron su respaldo a Kirchner en su
gobierno, se solidarizaron con una causa extraña a sus propios intere-
ses, en la que los beneficiados serían los grandes capitales exportado-
res transformados en agro piqueteros, generando una tormenta al
gobierno de Cristina Fernández que sirvió para unificar el discurso de
una oposición variopinta que hasta ese entonces se encontraba debili-
tada. Este desgaste del gobierno provocó una deserción de importantes
dirigentes justicialistas que se pusieron en la vereda del frente para con-
tribuir a la destrucción de la “compañera presidente” transformada en
“enemiga”. Duhalde estuvo en el armado de la estrategia y el multimillo-
nario Francisco de Narváez fue la cara visible del proceso de restaura-
ción conservadora. Y lo consiguió. Acompañado por los medios afines
–La Nación fue su más fiel vocero–, los empresarios amigos –la Mesa
de Enlace nunca ocultó su simpatía– y los compinches de Unión-Pro, el
broker obtuvo la victoria rutilante en una jornada electoral cargada se
sonrisas conservadoras. 

Los desaciertos del oficialismo permitieron este viraje progresivo. En sus
días iniciales, el kirchnerismo había promovido la “transversalidad”, una
propuesta que ligaba a los movimientos sociales y a las fuerzas progre-
sistas con el peronismo como eje y la “justicia social” como objetivo inte-
grador. Pero la puja por la resolución 125 primero –con el voto contrario
del “transversal” Cobos–, y el advenimiento de las elecciones después,
dinamitaron la experiencia. Absorbido por el PJ, Kirchner transitó una
campaña plagada de simbolismo y jugadas peronistas (candidaturas
testimoniales) que ahuyentó a los sectores progresistas de pelo en
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Memoria y

aggiornamento -

proyecto 50

años Concilio

Vaticano II
Queridos amigo/as  quiero compartir con
ustedes esta idea iniciativa que me comuni-
có mi hermano amigo Norbert Arnzt en
Alemania. Me parece muy interesante e
importante. Por eso la traduje junto con
Joaquin Martinez (paraguay) y con Juan
Angel Dieuzeide (Argentina) en castellano.
Todavia es un suenio. Pero como dijo Dom
Helder Camara / si uno sueña solo, es solo
un sueño si soñamos juntos,  ya es el
comienzo de una nueva realidad  en este
sentido  piensen, hablan con sus amigos y
grupos y comunidades organizaciones qué
les parece la idea? dónde pueden y quieren
plantear, pensar  y difundirla? qué sugeren-
cias, propuestas, preguntas tienen? agrade-
cemos toda reacción. 
Entre todos estamos dando forma y vida a
este proyecto. Un abrazo fuerte y fraterno
Alwin.

Memoria y 
aggiornamento - proyec-
to 50 años Concilio
Vaticano II
El 25 de enero 1959, hace 50 años atrás,
el Papa Juan XXIII  anunció un gran con-
cilio ecuménico para toda la Iglesia cató-
lica universal - temblando de emoción,
pero al mismo tiempo con decisión firme
y humilde. Lleno del Espíritu, aseguró
que la misión de los cristianos y cristia-
nas debe estar más arraigada en el
Evangelio  - sea con respecto a la evan-
gelización, sea en la construcción de una
paz que esté fundada en la justicia.

Con eso, el gran Papa  inició en la Iglesia
católica un período de reforma.

Algunas de sus intenciones principales
fueron:

- La importancia central de la
Biblia como Palabra liberadora del Dios
de la vida.

- La recuperación de la imagen

de la Iglesia como una comunidad de
hermanos con igual dignidad.

-La apertura hacia otras culturas y reli-
giones

-Una nueva relación fraterna con las
otras Iglesias

- La visión de una Iglesia de los pobres.

En el III Foro mundial de teología y libe-
ración en Belém do Para/Brasil en enero
de 2009, los y las participantes hicieron
memoria de ese día, tan extraordinario e
importante para la historia del cristianis-
mo. Con muchos cristianos/as de distin-
tas confesiones, con creyentes de otras
religiones y con mucha gente de buena
voluntad comparten la esperanza de que
lo que  el Concilio Vaticano II inició -  un
proceso de renovación -  sea nuevamen-
te asumido, con nueva decisión, fuerza y
convicción.

Frente a las fuertes tendencias antirre-
formistas que ponen en peligro la heren-
cia del Vaticano II en la Iglesia católica,
ya no basta quejarse, es necesario e
importante llenar con nueva vida  aque-
lla Iglesia que reconoce en los pobres al
mismo Jesucristo (LG 8).

En eso será decisivo:
- no ver ni presentar la filosofía griega y
el evangelio como unidad inseparable,
sino recordar la herencia judía: la protes-
ta contra injusticia y opresión, como así
también la promesa del

cielo nuevo y de la tierra nueva. 

- poner en el centro de la vida eclesial la
opción por los pobres y contra la pobre-
za, su carácter profetico y su importan-
cia.

- no reducir la fe cristiana a un culto reli-
gioso espritualista, ni la  espiritualizacion

del Reino de Dios.

- no quitar el poder al Pueblo de Dios por
una dominación centralista-jerárquica y
machista.

- comprender las separaciones de las
Iglesias cristianas como una diversidad
del Pueblo de Dios según el Vaticanum
II.

En vista a estos procesos,  todos los
cristianos activos, en parroquias, comu-
nidades eclesiales de base, en concejos,
asociaciones, grupos y organizaciones,
que se sienten comprometidos con el
legado del Concilio Vaticano II  están
invitados a participar en este Proyecto
con el fin de realizar una asamblea mun-
dial del Pueblo de Dios en el 50. aniver-
sario de la clausura del Concilio Vaticano
II. (el 7 diciembre 2015) en Roma.

El calendario posible de este Proyecto:

Desde el 25 de enero 2009: Anuncio y
difusión de este Proyecto

2009/2012: Reuniones de representantes de

grupos, comunidades y asociaciones

para planificarlo

11 octubre 2012: En todos los países,  un

concilio a nivel nacional (50 años del

Inicio de Vat II) con este tema Una Iglesia

para el tercer Milenio

2012/2015: Aplicación de las propuestas en

nivel nacional; Intercambio-planificación

en nivel internacional; preparación de la

asamblea mundial 2015

7 diciembre 2015: Asamblea mundial del

Pueblo de Dios para una Iglesia del III.

Milenio delegad@s de redes y concilios

nacionales

Contactos: 

Norbert Arntz  

norbert.arntz@t-online.de

Alwin Nagy 

alwinnagy@hotmail.com 

El Concilio Vaticano II ha recorda-
do que todos los hombres, sin

excepción, están llamados a
adquirir la santidad.
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CA FA revisada "ad-experimentum"
Los Obispos Latinoamericanos, en la Conferencia Episcopal realizada
en Aparecida, Brasil, nos piden evangelizar desde las CEBs., con un
método específico, haciendo una opción preferencial por los pobres, en
un estado de Misión permanente; en este sentido, quienes quieran
hacer una experiencia con un material que nos trae un mensaje libera-
dor como una primera etapa de esta Misión permanente, tienen hoy en
la CA FA un material sencillo y que cumple con estos objetivos pastora-
les.

Para desarrollar la temática de cada uno de los encuentros, la CA FA uti-
liza el "MÉTODO DE VER, JUZGAR Y ACTUAR" partiendo de la reali-
dad (ver), para pasar a iluminar esa misma realidad con la Palabra de
Dios, (juzgar) y sacar las consecuencias y orientaciones para la praxis
pastoral (actuar); y también propicia lo que los obispos en el Documento
de Aparecida nos recuerdan: “Arraigadas en el corazón del mundo, (las
CEBs) son espacios privilegiados de la vivencia comunitaria de la fe,
manantiales de fraternidad y de solidaridad, alternativa a la sociedad
actual fundada en el egoísmo y en la competencia despiadada." (D.A.
nº.193).

La CA FA también realiza la “opción preferencial por los pobres, que es
uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamerica-
na”… (D.A. n.405). “Nuestra fe proclama que Jesucristo es el rostro
humano de Dios y el rostro divino del hombre, por eso la opción prefe-
rencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios
que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobre-
za. Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre,
que se ha hecho nuestro hermano" (D.A. n.406).

Con la CA FA nos iniciamos, además, en la misión permanente que nos
piden los obispos latinoamericanos, para ser "discípulos misioneros”,
porque el discipulado es seguimiento de Jesús en cuanto continuación
de su obra. La misión "no es una tarea opcional, sino parte integrante de
la identidad cristiana" (D.A. n.42). "La comunión es misionera y la misión
es para la comunión" (D.A. n.43).  Por lo tanto, la misión no es campa-
ña, es un estado del ser cristiano (D.A. n. 44).

Sobre el material de la CA FA, el Pbro. Dr. Marcelo Trejo, Teólogo cató-
lico, realizó una apreciación que, entre otras cosas, afirma lo siguiente: 

“...Tal camino eclesial de fe que es animado y fortalecido por un “itinera-
rio catequístico permanente”, donde se rescata los ritmos y etapas de
madurez del sujeto creyente. Ubicar a la Catequesis Familiar
Santiagueña en este contexto ha de ser la segunda mirada. Por otro
lado, poder diferenciar entre Credos y Catequesis ayudaría más aún a
la comprensión, a saber: mientras que el primero se configura mediante
con la formulación y profesión de la fe, la catequesis en cambio se per-
cibe «no como un momento concreto sino como una realidad que devie-
ne a lo largo de toda la vida, como un proceso de iniciación permanen-
te». En este sentido, la CaFaSa desea inscribirse en la itinerancia teolo-
gal de los sujetos santiagueños que conforman las comunidades ecle-
siales. He aquí una tercera mirada apreciativa. También, se trata de un
proceso de la Iglesia diocesana que, mediante las características parti-
culares de «pobre, solidaria, comunitaria y misionera» de su Objetivo
Diocesano, experimenta la moción del Espíritu sobre ella y se lanza
como Buena Noticia de Jesucristo para nuevos tiempos (cf Lc 4, 18 ss).
De allí que la CaFaSa, coherente en su eclesialidad de comunión, privi-
legie y sobresalte en sus contenidos determinados temas más que
otros. El horizonte intencional del proyecto diocesano así lo requiere. En
este sentido el adagio latino “totum sed non totaliter” puede también
cooperar en la cuarta mirada. 

Situaciones históricas y desafíos epocales además conmocionan a una
Iglesia diocesana que madura y sirve en un contexto santiagueño de
«vida y fe amenazadas» que clama: “¿dónde lo han puesto a mi Señor?”
(cf. Jn 20, 13). Por ello, entender la “santiagueñidad” sólo como el rasgo
folclórico y culturalista es sacar la gravidez que la categoría posee.
«Madurar una Iglesia “santiagueña”» significa captar que ese es el lugar
histórico donde la Iglesia de Jesucristo «sana, afianza y promueve la
dignidad del hombre» (LNE 56). Que la Catequesis Familiar sea santia-
gueña debería ser leído desde esta quinta mirada, según el principio
cristológico de encarnación. 

Por último, una Iglesia que madura su eclesialidad también se diagnos-
tica según el grado de participación de todo el Pueblo de Dios. La

CaFaSa, en la producción de
sus textos catequísticos, apostó

al protagonismo de hombres y muje-
res comprometidos en los quehaceres

parroquiales. Se trata de una
producción no de espe-
cialistas – que por otro

lado siguen siendo en
gran mayoría clérigos – sino de cristianos/as que se animaron a esta
misión catequística, desde su experiencia práctica en ese ámbito y con
la reflexión dada por las distintas instancias formativas que ofrece la
Diócesis. 

Una sexta mirada sería apreciar esta madurez laical como fruto de un
camino diocesano. Ni laicos mediocres ni laicos en riesgo, nos sugería
en cierta forma Juan Pablo II . Por ello, es posible, que los textos de la
Catequesis Familiar Santiagueña puedan ser mejorados – y no serían
ellos una excepción -; lo que sí sería extraño es que se ignore la dimen-
sión empática del proceso eclesial  de la Iglesia Diocesana (cf. Lc 24,
13), manifestado en su objetivo: “Madurar una Iglesia santiagueña,
pobre, solidaria, comunitaria y misionera, que se nutre de los sacramen-
tos, al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas”.- 29 de junio
de 2007, Santiago del Estero.

Texto publicado por Monseñor Gerardo Sueldo cuando era presidente
de la Comisión

Episcopal de Catequesis:

QUÉ ES LA CATEQUESIS FAMILIAR
Comisión Episcopal de Catequesis

Junta Catequística Central

• Leemos en “Juntos para una evangelización permanente”: 

En los últimos tiempos, el término ‘Catequesis Familiar’ se fue aplican-
do a un determinado método para preparar a los niños a la Primera
Comunión. En él se invita a los padres a ser los primeros transmisores
del mensaje cristiano para sus hijos, y ser ellos mismos los prime¬ros
receptores del Evangelio.

Así se capacitan para preparar a sus hijos a la recepción de los sacra-
mentos y continuar formando una comunidad creciente y evangelizado-
ra. Esta catequesis tiende a involucrar a toda la familia en un proceso de
crecimiento comunitario de la fe (JEP 81) …

Esto nos lleva a planteamos qué es la Catequesis familiar y esta publi-
cación de la Comisión Episcopal de Catequesis intenta responder a este
interrogante, a esta búsqueda.

- La Catequesis Familiar se destaca como una catequesis del adulto,
pero no aislado, en el contexto de su familia.

- Por ello podemos decir que ella no se acaba en una evangeliza¬ción y
crecimiento individual Apunta a un servicio para jóvenes, adolescentes
y niños en el seno de la comunidad familiar.

• Con esta publicación, se intentan varios objetivos:

1. Difundir las distintas experiencias y material publicado sobre la
Catequesis familiar;

2. dar pautas para la organización y metodología propias, a fin de que
se pueda implementar esta forma de catequesis;

3. sugerir soluciones y proponer caminos de respuesta a los planteos y
preguntas que se hacen los párrocos y agentes pastorales en general…

Gerardo Sueldo

Obispo de la Nueva Orán - Presidente de la Comisión Episcopal de
Catequesis

Con la publicación de este material de CA FA queremos difundir y com-
partir una experiencia vivida por CEBs de nuestra provincia. Es por eso
que queremos que acerquen aportes y sugerencias para poder corregir
el material.

Por informes, sugerencias y capacitación: Equipo de Catequesis
Familiar – Santiago del Estero

Nora Ahumada, Pedro Lami Nº 265 Dep. 2 Bº Cabildo  Cel: 0385-
154-040771; Email: Noraahumada @gmail.com.

LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN
ESCUCHAR Y RUMIAR LA PALABRA DE DIOS EN COMUNIDAD.

La Palabra de Dios contiene, germen de vida nueva, si la recibimos 
con fe germinará en nuestras vidas.

DOMINGO 26 DE jULIO
17º DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Que sobre el pan y florezca la unidad!

Veamos nuestra

realidad 

Esta consigna
nos orientaría
en este encuen-
tro.

¿Tiene que
ver la Iglesia
con las reali-
dades socia-
les, políticas,
económicas
y humanas
de este
mundo o por el contrario se reduce
a un campo “espiritual” ajeno a las
preocupaciones mundanas? 

Signo: el signo de este encuentro, nos-
otros mismos sigamos estos pasos:
El evangelio de hoy dice: ”Jesús sabía bien lo que
iba a hacer, (Jn.6,6) “aquí hay un muchacho que
tiene 5 panes de cebada y dos pescados” Jn.(
6,9)
A cada uno, Dios nos ha dado algo valioso. Todos
tenemos alguito para compartir.
Solo cuando reconocemos que nuestros bienes
son un regalo del Padre a la humanidad, pode-
mos ponerlos al servicio de los demás -
Entonces, nos invitamos, a poner sobre el altar,
“ese alguito que Dios puso en mi vida para com-
partir (cualidad, característica, etc)
Todo lo que pasa por las manos de Jesús se
transforma para marchar hacia una sociedad mas
fraterna (“yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tu
pusiste, Jesús lo demás)
Vamos poniendo, sobre el altar “nuestros panes,
nuestros peces”. Y respondemos rezando. Te ala-
bamos Señor, y bendecimos tu nombre. (sal
144,1)
Juzguemos nuestra realidad a la luz de la

Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia.

Un hermano sostiene la Biblia y la pro-
clamamos entre todos.

Leemos: 2Re 4. 42-44. Eliseo vive la certeza.
“Yavé quiere vida buena para todos.” “comerán y
sobrara”(2Re 4. 44)
Ef 4, 1-6. Dice San Pablo “Sean humildes y ama-
bles, sean comprensivos y sopórtense unos a
otros con amor” (Ef.4,2)
Evangelio de Juan 6, 1-15
Las diferencias que puedan haber entre nosotros
con la riqueza que el Espíritu nos da para cons-
truir la unidad o preferimos la uniformidad que
mata la pluralidad de carismas?
En el Evangelio de Juan, la multiplicación de los
panes es la negación de un sistema económico
donde los bienes necesarios para la vida humana
son propiedad de unos pocos, donde lo que inte-
resa es la oferta y el mercado que mata.
Jesús introduce el sistema del don, del compartir
de la comunión, del desprendimiento de la acogi-
da a ls necesidades de los hermanos, de sociali-

zar el problema.
APARECIDA en el numero 148 dice: “`Por eso la
santidad no es una fuga hacia el intimismo o el
individualismo religioso, tampoco un abandono de
la realidad urgente de los grandes problemas eco-
nómicos, sociales y políticos de América Latina y
del mundo y mucho menos, una fuga de la reali-
dad hacia un mundo exclusivamente espiritualis-
ta”
ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-

ROS 

¿Qué realidad dolorosa, que marca
estigmas, descubrimos cerca nues-
tro?

¿Cómo podemos ocuparnos de
repartir el pan de la Palabra y la
palabra del pan, para que los estig-
matizados de nuestro tiempo, sean
sujetos y protagonistas de sus
derechos?

¿Cómo, quienes, cuando ponemos
nuestros “panes” y “peces” para
transformar esta realidad?

Concluimos rezando a Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa.  

Y cantamos luego, TU PONES LO DEMAS

v
DOMINGO 2 DE AGOSTO.

DOMINGO 18º DURANTE EL AñO
“ALIMENTO DE AMOR Y ESPERANZA”

SIGNO: Preparamos un altarcito donde
colocamos la Biblia, una imagen de
Cristo y llevamos un pan casero, que
luego compartiremos como gesto de fra-
ternidad con nuestros hermanos.
Mientras saboreamos compartimos
nuestras vidas y vamos descubriendo
como Cristo ha saciando y obrando en
ellas.
CONSIGNA: Pensemos: ¿Nos dejamos
alimentar por Dios que es Esperanza,
Amor, Alegría, Paciencia O por nuestros
temores, miedos, egoísmos e individua-

lismos?
Reflexionamos
unos minutos a
solas y luego
c o m p a r t i m o s
con el hermano
que esta a
nuestro lado.

¿Tuve la oportu-
nidad de sentir
en mi vida el
amor, la obra de

Dios? En nuestras comunidades, con
nuestros hermanos ¿En que momentos
somos alimento de vida o de desespe-
ranza? ¿Nos dejamos saciar por el amor
de Dios?¿En que momentos?

Meditamos un momento y luego canta-
mos: 

“Prueben que bueno es el Señor”

Prueben que bueno es el Señor, hagan la

prueba y

Véanlo, dichoso aquel que busca en el refu-

gio (2)…….

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ

DE LA PALABRA DE DIOS Y EL MAGISTERIO

DE LA IGLESIA:

Algún hermano o integrante de la comu-
nidad presenta la Biblia. Entre todos 

Aclamamos y proclamamos:

LEEMOS: Éxodo: 16, 2-4. 12-15;
Efesios: 4, 17. 20-24; Juan: 6, 24-35.

PARA ENTENDER MEJOR: Las acciones
del Señor expresan el amor gratuito de Dios en
las obras. El señor se presenta

Como ”el pan de vida”(v.35); de toda vida. El
mana del desierto que comieron sus padres
vv.31-32) el alimento que recibieron de mano de
Jesús son obras “signos”, que expresan el pan
que “da vida al mundo”, en el debemos creer. El
camino hacia al Dios de vida no es fácil.
Tendemos a perdernos, nos desalienta el esfuer-
zo por hacer. Las dificultades nos hacen añorar a
una existencia mediocre, pero conocida. La liber-
tad da miedo y se quiere regresar a la seguridad
de la opresión. Esla tentación de todo creyente.
Por esa razón Jesús repite a sus discípulos: “No
tengan miedo” (Jn. 6,20)
El miedo es lo propio del “hombre viejo” (Ef. 4,22).
Las circunstancias que vivimos pueden ser tor-
mentosas, tal vez sentimos que se nos mueve el
piso, pese a esto, si no queremos ir a nuestra pro-
pia destrucción (cf.v.22) debemos aceptar la
acción renovadora del Espíritu (cf.v.23). Aunque
no veamos claro el camino, Dios trabaja para que
nos revistamos del “hombre nuevo”(v.24) y man-
tengamos alta la esperanza.
El Espíritu Santo, que el Padre nos regala, nos
identifica con Jesús- Camino, abriéndonos a su
misterio de salvación para que seamos hijos
suyos y hermanos unos de otros; nos identifica
con Jesús- Verdad, enseñándonos a renunciar a
nuestras mentiras y propias ambiciones, y nos
identifica con Jesús- Vida, permitiéndonos abra-
zar su plan de amor y entregarnos a otros para
que otros “tengan vida en El”( 137, Aparecida).

v
DOMINGO 9 DE AGOSTO

DOMINGO 19° DURANTE EL AñO
“SIGNO DE AMOR”

“Día Internacional de las poblaciones

Aborígenes”

Signo: Imagen de San Ceferi-
no si tenemos, para honrar a
nuestros hermanos aborígenes
en su día; que muchos son
despojados de sus tierras ,
excluidos del sistema : traer
preparados cartelitos con fra-
ses de vida y de muerte por
separados .-

Consigna: escribimos en un
afiche. Nosotros creyentes de
3° milenio.¿A que tipo de pan

pertenecemos?

Pan de vida o Pan de muer-

te

• Ponemos los cartelitos
debajo de las frases
que correspondan y
luego reflexionamos un
momento y comparti-
mos. En este tiempo
que nos toca vivir desde
nuestro lugar de traba-
jo, como ama de casa,
docentes , enferme-

ras/os , empleados públicos etc.

¿Qué signos nos superan los de
vida o los de muerte? ¿Por qué?

¿Cuáles son los signos de vida que
tenemos en la comunidad, y cuales
los signos de muerte que debemos
desechar? ¿Cómo? ¿y dentro de
nuestro hogar que sucede?

Luego rezamos el Padre Nuestro toma-
dos de la mano en torno a la mesa,
cuando llegamos “daño nuestro pan de
cada día...” Nos detenemos un segundo
y hacemos una petición la gracia del pan
que queremos ser cada día.-

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD, A LA LUZ

DE LA PALABARA DE DIOS Y EL MAGISTERIO

DE LA IGLESIA.-

Presentamos la biblia y la aclamamos.

Leemos: 1° Rey. 19,1-8; Ef. 4, 30-5.2; Jn
6, 41-51

PARA ENTENDER MEJOR:

El enviado de Dios es un hombre de eta historia,
la incredibilidad de los judíos, sigue presente en
medio de nosotros.
Preferimos creer que pertenece a otro mundo o
presente únicamente en nuestra intimidad.
Pero que no nos interpela desde nuestros herma-
nos particularmente los mas necesitados .
Seguir a Jesús, creer en El , es tener la vida eter-
na desde ahora es la vida de comunión que une
al Padre con el hijo .-
De esa vida Jesús es el pan , el lo alimenta con
su testimonio , su enseñanza , con la entrega de
su existencia El Pan de Vida nos libera de la
muerte .Es la carne de Jesús cuerpo  , que sufri-
rá la muerte en la cruzlo que nos da la vida .
Comulgar nos hace hermanos de todos es nece-
sario crear entre nosotros lazos de igualdad de
persona que perdonándose se dan mutuamente
vida , solo si damos vida seremos “imitadores de
Dios”.
Dar vida en todas las expresiones tenemos bellos
y doloroso ej. en nuestra iglesia . Ceferino,
Angelelli nuestra querido y recordado Obispo
Sueldo; vecinos, amigos que a diario dan la vida,
por una cauda justa en defensa de los derechos
de los mas vulnerables de nuestra sociedad ej. P.
Sergio Lamberti.
Viviendo una real espiritualidad de Comunión
.JUAN PABLO II (Novo Millenio Ineunte) (43)
Espiritualidad de la comunión es también capaci-
dad de ver ante todo lo que hay de positivo en el
otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de
Dios: un “don para mi”, además de ser un don
para el hermano que lo ha recibido directamente.
En fin, espiritualidad de la comunión es saber “dar
espacio” al hermano, llevando mutuamente la

carga de los otros (cf. Gal 6,2) y rechazando las
tentaciones egoístas que continuamente nos ase-
chan y engendran competitividad , ganas de
hacer carrera , desconfianza y envidias .No nos
hagamos ilusiones: sin esta camino espiritual , de
poco servirán los instrumentos externos de la
comunión. Se convertirán en medios sin alma,
mascaras de comunión mas que sus modos de
expresión y crecimiento.
ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-

ROS 

¿Cómo nos organizamos para que
los signos de muerte de nuestra
comunidad sean transformados? ¿Y
como fortalecer los signos de vida
para que sean transformadores?

CANTO: a elección

NOTA: Traer para el próximo encuentro
cartelitos que digan signos de vida por
un lado y signo de muerte por el otro y
pancitos amasados y unas espigas de
trigo y un racimo de uva.

v
DOMINGO 16 DE AGOSTO DE

2009DOMINGO 20 DURANTE EL
AñO-

BANQUETE FRATERNO

Signos: en el altarcito poner los pancitos, amasa-
do por las mujeres de la comunidad, para luego

compartir.
Espigas de trigo, un
racimo de uvas: que nos
representan los dones
del creador, después de
una ardua molienda,
trabajo, sudor del hom-
bre, vida y entrega de
Jesús que al llegar a la
mesa de la Eucaristía,
por acción del Espíritu
Santo son convertido en
Pan y Vino Cuerpo y

Sangre de Cristo Resucitado.
Consigna: ¿Cuál es el pan que elegimos como
verdadero sustento, el que da la vida o el que
engorda unos pocos y excluye multitudes?
La Eucaristía o cena del Señor, es la expresión
más fuerte de nuestra unión con Dios en Cristo.

¿Cuando comulgo creo que me uno
a Cristo y por Él a los demás? 

¿Lo hago convencido que recibo a
Jesús?

¿Me acerco para que vean que yo
puedo y otros no? 

¿Me siento un ganador/a aunque mi
vida y mi fe vayan por distintos
caminos?

Canto: (una espiga dorada) 
Una espiga dorada por el sol

el racimo que corta el v iñador

que se conv ierten ahora en pan y  v ino

de amor, en el cuerpo y  la sangre del Señor

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LUZ DE

LA PALABRA DE DIOS Y EL MAGISTERIO DE

LA IGLESIA.

Presentamos la Biblia y la aclamamos entre
todos. Leemos: Prov. 9, 1-6; Ef. 5, 15-20; Jn. 6,
51-59.- Hoy la Iglesia como madre y maestra nos
invita, a seguir profundizando la liturgia sobre el

pan de vida.
Pan de vida que se hace presente, a través
de nuestras acciones cotidianas, se fortale-
ce en el culmen del banquete Eucarístico,
o misa dominical como lo llamamos
muchos.
La Eucaristía, que traducida en nuestra
lengua significa acción de gracias, por lo
tanto es un buen momento, para reflexio-
nar un poco más sobre el tema, que es lo que me
lleva ir al encuentro de la eucaristía a que me
compromete, y con quienes ¿me juego a fondo
por los demás? o voy solo por engordar mi ego.
Cuando comulgo tengo la oportunidad de hacerlo
también por aquellos que no lo hacen, porque no
participan de la eucaristía por diversos impedi-
mentos personales.
Así es como los que queremos seguirlo y recibir
el don de la vida, debemos unirnos estrechamen-
te a El. Comulgar es el signo que expresa su

muerte y resurrección y trasmite su vida, por-

que se trata de un signo eficaz. Es el vinculo
sacramental de unión personal: “El que come mi
carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en
el”. ¡GRANDIOSO! ¡QUE COMPROMISO!.

Estamos convidados al banquete de la “sensa-

tez”, que otras versiones llaman “la sabiduría”.
Ella se presenta muy activa, no solo a invitado,
también a edificado una casa y puesto la mesa. A
los convocados a la cena cuidadosamente prepa-
ra les dice: VENGAN A COMER DE UN PAN Y A
BEBER EL VON QUE HE MESCLADO, LA
EXPERIENCIA Y VIVIRAN, SIGAN EL CAMINO
DE LA PRUDENCIA, EL CAMINO QUE PERMI-
TE DISCERNIR LO QUE ES BUENO LO QUE ES
JUSTO Y SENSATO.
Pidamos a nuestra madre en este año dedicado a
la Coronación Pontificia (Virgen de Sumampa) su
valiosa intersección de Madre y Discípula.
Para rogar a Cristo por su intersección El eminen-
te poeta la interpreta estupendamente, siguiendo
a San Bernardo, cuando canta: “Mujer eres tan
grande y tanto vales, que quien desea una gracia
y no recurre a ti quiere que su deseo vuele sin
alas”. En el rosario, mientras suplicamos a maría,
templo del espíritu santo (cfr. Ls 1, 35), ella inter-
cede por nosotros ante el padre que la ha llenado
de gracia y ante el hijo que ha nacido de su seno,
rogando con nosotros y por nosotros. Juan Pablo
II Rosarium Virginis Mariae.
Actuemos como discípulos misioneros.  

Que nos proponemos ¿para que los
hnos que no pueden comulgar bajo las
especies del pan y el vino no se sientan
excluidos del banquete?. ¿Los invitamos
a participar de las actividades parroquia-
les? ¿Cómo y cuando?

Nos despedimos cantando o rezando 

ALREDEDOR DE TU MESA VENIMOS A

RECORDAR. ALREDEDOR DE TU MESA

VENIMOS A RECORDAR QUE TU PALA-

BRA ES CAMINO TU CUERPO FRATERNI-

DAD. QUE TU PALABRA ES CAMINO TU

CUERPO FRATERNIDAD. 1.Hemos venido

a tu mesa a recordar el misterio de tu amor

con nuestras manos manchadas arrepenti-

dos buscamos tu perdón. 2.Juntos y  a veces

sin vernos celebramos tu presencia sin sen-

tir que se interrumpe el camino si no vamos

como hermanos hacia Ti.. . .
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“Lamentablemente no se ha

podido erradicar un histórico

clima de corrupción”, decía el

Episcopado argentino el 14

de noviembre del 2008,

haciendo público el docu-

mento “Hacia un bicentena-

rio en Justicia y Solidaridad,

2010 – 2016. La Iglesia

intentó en ese mismo escrito

ayudarnos a pasar de la lamentación a la

esperanza por el camino de la participa-

ción ciudadana, y si bien no ofrece “una

propuesta exhaustiva y detallada para

resolver los problemas actuales del país”,

como el de la corrupción, podemos

encontrar algunas orientaciones concep-

tuales y socio organizativas. 

El Boletín Santiago Solidario ofrece

también algunos aportes surgidos del

Diálogo Argentino del año 2002.

Apostar a “la verdad y a la justicia”, y
a un Poder Judicial independiente para
superar la desconfianza que genera la
corrupción. 

“Concretar la indispensable y tan
reclamada reforma política”, afianzando
“la orgánica vitalidad de los diversos parti-
dos y para formar nuevos dirigentes”, a
sabiendas de que la corrupción va de la
mano de dirigentes deshonestos. 

Es imprescindible “lograr que toda la
ciudadanía pueda tener una mayor partici-
pación en la solución de los problemas”,
considerando que la corrupción necesita
de una ciudadanía apática, descreída y
poco participativa. 

Exigir a los Consejos Deliberantes el
tratamiento, legislación e implementación
del Presupuesto Participativo, que es un
mecanismo de participación social que
permite a los ciudadanos de un determi-
nado municipio decidir sobre la manera de
recaudar, informarse sobre cuánto se
recauda, priorizar las áreas en que se
invertirá (salud, educación, etc.) y al final
controlar su ejecución. Esto, atendiendo a
que la corrupción política y económica se
vale de la distancia que existe entre los
representantes y los problemas reales de
los ciudadanos representados.

Generar y alentar desde las familias,
comunidades, colegios, organizaciones no
gubernamentales, partidos políticos, etc.,
“un estilo de liderazgo centrado en el ser-
vicio al prójimo y al bien común”, porque
“todo líder, para llegar a ser un verdadero

dirigente ha de ser ante todo un testigo”.
Esto, porque la corrupción se nutre de las
incoherencias personales de los dirigentes
que producen daños al crecimiento de la
comunidad. 

Profundizar la reforma del sistema
político y de representación garantizando
la integridad, transparencia y control
social, facilitando el acceso de todo ciuda-
dano a las candidaturas, preservando los
derechos de las minorías, garantizando el
pluralismo a través de nuevas formas de
expresión de la sociedad civil, estimulando
la participación popular y el amplio debate
público de las cuestiones de interés gene-
ral. Esto, teniendo en cuenta que la
corrupción política económica está empa-
rentada con la designación “a dedo” y
resuelta en ámbitos cerrados de las candi-
daturas. 

Procurar la abolición de los regímenes
especiales de privilegio, la depuración del
sistema de pensiones graciables y la apli-
cación del impuesto a las ganancias a las
remuneraciones de los jueces.

Crear instancias de control ciudadano
que garanticen la transparencia de la ges-
tión pública, eliminando el financiamiento
paraestatal de las clientelas políticas. 

Propiciar una modificación profunda
del régimen de los partidos políticos, a tra-
vés de una renovación paulatina de su
dirigencia, con una depuración genuina de
las afiliaciones que no responden a la rea-

lidad, y proceder a elecciones de nuevas
autoridades partidarias por voto directo y
con respeto de la representación de las
minorías. Esto, considerando que la
corrupción va de la mano de la decisión
de candidaturas por el aporte económico
que los candidatos pueden hacer a la
campaña partidaria.

Favorecer la veracidad de los Medios
de comunicación, para que respetando la
libertad de expresión, promuevan al
mismo tiempo el derecho a la información
de los ciudadanos en forma veraz y ecuá-
nime. Esto, teniendo en cuenta que la
corrupción camina de la mano de medios
de comunicación que callan o no publican
hechos de corrupción bien conocidos por
los ciudadanos. 

Red de Radios Comunitarias

FM Comunitaria San Pedro
95.5 Mhz (Párr. San Pedro Apóstol) LRk 315
Maipú 262 - 4238 San Pedro Dpto. Guasayan 

tel(03854) 493059
fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar

FM Radio Surcos
Frías. Dpto. Choya

radiosurcos@hotmail.com
FM Hermandad de los Pueblos.

98.9 Mhz - 9 de julio 192 Fernández 
moralesfrancisco@hotmail.com

FM Comunitaria del Sur. 106.1 Mhz

Parroquia Espíritu Santo Calle 59 B° E.

Argentino tel (O385) 4311701

comunitariadelsur@hotmail.com

FM Virgen del Carmen
103,1 Mhz - Párr. Nuestra Señora del Carmen

tel (0385) 154-382305Villa La Punta

FM Sumampa
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación
E. Perón s/n Sumampa tel. (03856) 491065

FM Huellas de mi Pueblo 107,5 Mhz

Colonia El Simbolar - Dto. Robles 

03858-154-17997
huellasdemipueblo@hotmail.com

FM Salavina del Carmen 

99,5 Mhz (Va. Salavina, C.P. 4319). 

Tel. (03856) 154-05523

SUSCRIPCIONES y adhesiones AL SANTIAGO SOLIDARIO 
ahora puede recibir nuestro boletín y colaborar con su difusión
llámenos, Pastoral Social 0385-422-4454, también figurar como auspiciante

HERRAMIENTAS 
contra la corrupción


