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UN CONFLICTO 
QUE CRECE ANTE LA 

INDIFERENCIA DEL ESTADO
Cinco meses después de iniciado, el conflicto
que enfrenta a los trabajadores del sector de
la salud con las autoridades de la provincia

de Santiago del Estero ha crecido hasta con-
vertirse en un gravísimo problema público que

afecta sensiblemente a la población, pero
que el gobierno –por ahora- parece no
comprender.

El personal del policlínico Dr. Ramón
Carrillo inició el 18 de enero un paro
por tiempo indeterminado, y salvo
guardias y servicios de urgencia, el
principal centro de salud de la pro-
vincia está paralizado. En el día de
ayer, una enfermera del nosocomio

llamada Adriana Contreras inició una
huelga de hambre en el hall central de la
institución. En una entrevista telefónica

con periodistas de Radio Nacional, expu-
so las razones que la llevaron a esta deci-

sión: los bajos salarios del personal médi-
co y paramédico, los precarios contratos de
locación de centenares de sus colegas, que
no contemplan aportes jubilatorios ni licen-
cia por maternidad en el caso de las muje-
res. 

Dos días antes, el mismo medio difun-
dió la entrevista a otra dirigente que

había marchado sosteniendo una
antorcha en la Plaza Libertad, y

luego ante la Casa de
Gobierno. “La gente nos
aplaude y nos hace sentir su
apoyo, pero el gobierno no

nos escucha”, dijo al comentar
la protesta que desde hace

meses se realiza todos los jueves.
Las dos empleadas señalaron que

el movimiento se denomina “auto-
convocados”, pues no cuentan con el

apoyo de los gremios que nuclean a los tra-
bajadores del sector. Además, las molesta el

maltrato de las autoridades, que sólo responden a sus
demandas con una brigada de la policía antimotines.
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En la misma situación se encuentra una
docena de médicos y médicas que han
sido cesanteados por apoyar la protesta,
pues los organismos que los representan –
Colegio y Consejo Médico- también pade-
cen de sordera. Uno de ellos conversó la
semana pasada con Nelson Castro, en su
programa de Radio Mitre. “Le agradezco el
espacio que nos da –dijo el médico
Gustavo Cáceres- ya que no lo encontra-
mos en los medios de prensa de la provin-
cia”.

Es que además de falta de apoyo gremial,
el movimiento es ninguneado por la prensa
“oficial” –el añoso Liberal, el Nuevo Diario,
decenas de revistas y radios FM que el
gobierno ha amordazado con la propagan-
da que difunde la Dirección de Ceremonial
y Prensa, según la cual Santiago del
Estero se encuentra “en crecimiento”.

Así es como procede el gobierno: genero-
so en cheques y amenazas a los huelguis-
tas, recomienda a los medios economizar
tinta, y palabras. Como en tiempos anterio-
res a la intervención federal de 2004,
durante el gobierno de Aragonés de
Juárez, quien quiera enterarse de lo que
pasa en Santiago deberá escucharlo en la
calle o en la prensa de allende la frontera,
porque el complaciente periodismo local
parece haber suscripto con el poder políti-
co un peligroso pacto de silencio. 

Entretanto, las autoridades tampoco eco-
nomizan desaciertos. Cuando la semana
pasada el médico cordobés Luis Martínez
visitó el Hospital Regional en su rol de
Ministro de Salud, se proponía poner en
funciones a Raúl Montenegro como nuevo
director, que pondría en caja a los rebel-
des. Como todos los días, el ministro había
leído los diarios, y creyó en lo que decían:
nada. En la tumultuosa reunión que siguió

abundaron las protestas a viva voz, los
empellones, y los huevazos que dieron en
el blanco.

Mientras se bañaba y decidía enviar su
traje a la tintorería, el ministro comprendió
las ventajas de un periodismo que informe
con veracidad acerca de lo que sucede. En
realidad, le hubiera bastado leer en
Internet lo que queda en Santiago de pren-
sa independiente: aunque perseguidos y
hackeados, hay blogs y sitios alternativos
que también ahorran tinta pero no críticas.

De eso se trata: el compromiso de un
periodista no se limita a cagar tinta, sino en
decir lo que cree que tiene que decir, aun-
que sea incómodo para los oídos del
poder. Es que los servicios de salud públi-
ca están en terapia intensiva, con pronós-
tico reservado. En cuanto a la prensa “ofi-
cial”, debería también concurrir a la guar-
dia de urgencia, pues su médico de cabe-
cera, al igual que el gobernador Zamora,
se encuentra de vacaciones.

Cuando dentro de pocos días cumpla su
quinto año en el poder, el gobierno provin-
cial no dudará en poner este conflicto en el
primer lugar de la lista de los ya numero-
sos cuestionamientos a su política, dispen-
diosa en obras pero poco eficiente en la
administración de los servicios públicos. El
presupuesto alimentado con partidas
nacionales permitió construir un autódro-
mo en Río Hondo, una terminal de ómni-
bus en la capital, y cinco nuevos hospitales
en Pinto, Monte Quemado y otras ciuda-
des medias. El autódromo y la terminal van
sobre ruedas y le sirvieron al gobernador
para pronunciar esta curiosa frase:
“Santiago motoriza el desarrollo”. En cam-
bio, nada dijo de los hospitales, semivací-
os por falta de personal que los atienda,
pues los bajos salarios desalientan el
ingreso, y las presiones oficiales la perma-
nencia.

Esto hubiera horrorizado al ilustre médico
santiagueño Ramón Carrillo, que dedicó
su vida a construir un sistema de salud
pública estatal eficiente, inclusivo y previ-
sor. El costo mayor del problema que
enfrentamos es para la población en ries-
go, los internos que esperan una opera-
ción, o el análisis del servicio de oncología,
pues, como dijo Cáceres en la entrevista
que cité, “esperan turno para saber si les
toca o no morir”. Tal vez deban concurrir a
la flamante terminal para comprar un pasa-
je a otro destino. 

Alberto Rodolfo Tasso
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BºLOS FLORES, 
EJEMPLO DE 

DIGNIDAD
Son las 6 de la mañana de 6 de Enero del
corriente año. Como todos los días, desde
hace tiempo, los vecinos del Barrio Los
Flores, en la ciudad capital, hacen correr
la alarma: “¡Las máquinas de la empresa
están por entrar. Vamos a pararlas!”. Y allí
están presentes, interponiendo sus cuer-

pos y su espíritu al avance irrespetuoso e
ilegal de la pesada maquinaria de una
empresa local que pretende ingresar al
barrio para construir un canal, ¿pluvial o
cloacal?, al que los vecinos se oponen.
“Los pitidos de las máquinas nos despier-
tan todos los días. Porque hicimos senta-
das con los vecinos y guardias con nues-
tros vehículos apostados desde la madru-
gada para que no avancen las máquinas
sobre las propiedades privadas”, dice
Gabriela.

“No estamos en contra del progreso de la
ciudad, ni del derecho al trabajo de los
empleados de la empresa constructora,
pero no vamos a permitir las irregularida-
des que se cometieron ni que avasallen
nuestros derechos a un medio ambiente
sano”, agrega un vecino. 

Las organizaciones del
Barrio reclaman:
+ No hubo ninguna instancia de participa-
ción ciudadana en la planificación e inten-
to de ejecución de tan importante obra.
+ Falta información básica sobre el pro-
yecto, pues se desconoce se será un canal
pluvial o cloacal, como lo nombran algunos
escritos al que tuvieron acceso los veci-
nos.
+ Se prevé que algunos tramos del canal
sean entubados y otros a cielo abierto, sin
que se tenga en cuenta la seguridad de los
vecinos. De hecho cayeron dos niños en la
zona de Los Flores de la Costa.
+ Se avasalla la propiedad privada de 5
familias a las que nunca se las notificó de
una posible expropiación de sus casas y
terrenos. Dos de estas familias tienen
miembros con discapacidades físicas.
El 7 de enero, gracias a la organiza-
ción de las familias del Barrio que
se mantienen en estado de asam-
blea permanente la obra se parali-
zó, según dicen fuentes informales,
por una medida cauterlar de no
innovar emanada del Juez intervi-
niente en la causa, Dr. Basbús. 
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Los pobres frente al desastre climático en Santiago del Estero
Luego del fracaso de las negociaciones sobre cambio climático Por Oscar Soria (*)

Este es el primer aporte de Oscar Soria para nuestro Boletín. En los próximos números continuarán sus importantes aportes

La expansión de la soja y una mayor vulnerabilidad climática en los asentamientos irregulares urbanos

amenazan a los más pobres en Santiago: se requiere de una amplia discusión en los movimientos sociales

para enfrentar estos desafíos.

Me han pedido en Santiago Solidario que escriba un
artículo sobre el fracaso diplomático de la cumbre mun-
dial del clima de Copenhague de diciembre pasado.
Pero más que un artículo apocalíptico contando las
malas noticias que se vienen por la falta de voluntad
política internacional de detener las emisiones que
generan el cambio climático, este texto quiere compartir
un pronóstico y algunas ideas para enfrentar lo que se
viene, con el sólo propósito de provocar una discusión
sobre lo que la sociedad civil podría pensar y hacer.
Comencemos con los tenebrosos augurios, sólo para
ser conscientes de ellos y empezar a imaginarnos líne-
as de acción: los más pobres serán las principales víc-
timas del cambio climático en las ciudades de Santiago,
ya que serán los más vulnerables a los eventos meteo-
rológicos extremos, sumado a que en la provincia la
presión por producir más soja será aún más creciente,
debido a la alteración de la humedad en la región, y ello
tendrá implicancias enormes en el campesinado santia-
gueño y su lucha por la tierra. 

Para agregar a este sombrío cuadro de situación, los
santiagueños, tanto del campo como de la ciudad, sufri-
rán la falta de agua y energía debido a diversos eventos
climáticos. En los centros urbanos, los sectores más
empobrecidos serán los más afectados: habrán más
eventos meteorológicos extremos –como tormentas e
inundaciones– y su impacto será aún mayor; frente a
ello nos encontramos con gobiernos poco preparados y
insensibles para asistir, en casos de desastre, a los
asentamientos irregulares (como villas miserias o para-
jes de ranchos). Asimismo, nos topamos con un siste-
ma de salud local colapsado y poco preparado para
hacer frente a las enfermedades tropicales, que cada
vez serán más comunes y afectarán particularmente a
los pobres: de hecho, el dengue y la leishmaniasis ya
están en la provincia, y han llegado para quedarse.

En el campo, los pequeños productores y el campesi-
nado en general se verán amenazados por una mayor
presión por parte de los grandes terratenientes nacio-
nales, ya que las proyecciones científicas señalan que
en Santiago habrán condiciones aún más aptas para la
producción de la soja, debido a un aumento de la
humedad promedio en la región, fenómeno generado
también por el cambio climático. Siendo testigos del
nefasto impacto de la expansión de la soja en la provin-
cia, ahora habrá que imaginarse un futuro más adverso
todavía, con más desmontes, desalojos y violencia.

¿Qué hacer frente a ello? Las organizaciones sociales
santiagueñas deben ser conscientes que este es un
problema local y global, y que se necesita de una visión
amplia para actuar en el corto, mediano y largo plazo,
enfocándose principalmente en dos frentes: en lo local,
pensar creativamente en diversas estrategias de miti-
gación frente a los impactos del cambio climático; y en

lo global, presionar para que hayan fondos que permi-
tan a los gobiernos hacer posible acciones de mitiga-
ción y también al desarrollo de energías limpias y reno-
vables, para bajar los niveles de contaminación.

HACIA UNA ACCIÓN LOCAL
El desarrollo de estrategias para mitigar el impacto del
cambio climático es una tarea compleja y no debe que-
dar sólo en manos de los gobiernos: los movimientos
sociales deben estar bien alertas, controlar la gestión
gubernamental, capacitarse y formular estrategias de
influencia en las políticas públicas y la legislación local.

Los gobiernos, cada vez más cercanos a los intereses
corporativos que a los de los grupos más vulnerables,
seguramente le darán la bienvenida a las consecuen-
cias “positivas” del cambio climático para ciertos secto-
res económicos, aunque éstas sean altamente negati-
vas para la gente. La tendencia de un aumento en la
actividad de la soja es el ejemplo más concreto y dra-
mático en Santiago, lo cual hace urgente una discusión
estratégica entre todas las organizaciones sociales
para combatir este fenómeno desde el frente político,
social y legal, y afianzar alianzas nacionales e interna-
cionales. 

Sobre lo expuesto en el párrafo anterior, la ley de bos-
ques es un paso adelante y una herramienta para com-
batir la “avanzada sojera”, pero no es suficiente: hay
que velar por su cumplimiento, exponer a los sectores
interesados en que esta ley sea letra muerta, fortalecer
estrategias jurídicas y políticas para el acceso a la tierra
y afianzar los actuales esfuerzos para que los reclamos
de los campesinos sean escuchados en la ciudad,
donde están los centros de decisión.

En lo concerniente a las ciudades, el gran desafío será
entender al cambio climático no sólo como un problema
ambiental, sino como una amenaza humanitaria, en
especial en los sectores sociales excluidos. Deberemos
trabajar aun más en los esfuerzos de los sectores
empobrecidos para acceder a alimentos sanos, vivien-
das dignas y servicios de agua y energía accesibles;
también deberemos presionar por un sistema de salud
pública de calidad; y promover actividades económicas
limpias y sustentables, que aseguren fuentes de trabajo
dignas y modernas.

Sobre esto, existen en la provincia profesionales y
organizaciones sociales que cuentan con experiencia y
visión para combatir la pobreza: se debería, entonces,
poder articular soluciones entre todos los sectores, y
presionar a los gobiernos para las tomen en cuenta y
ejecuten políticas para una mayor inclusión social y una
estrategia integral de mitigación frente al cambio climá-
tico. Los desastres naturales, y esto lo hemos visto cla-
ramente en Haití, demuestran que los pobres son la
población más expuesta.

ACTUAR A ESCALA GLOBAL
A escala global, debemos sumarnos a cientos de miles
de organizaciones sociales que hoy están luchando por
un acuerdo climático justo, ambicioso y vinculante.
Todavía somos optimistas y mantenemos la esperanza,
incluso frente al desastroso resultado de Copenhague.
Claro que esto no es mágico, y la esperanza debe
sacarnos de la actitud de la “espera de un milagro” a
una fuerte movilización para que existan cambios, a
trabajar duro para hacer nuestra influencia más eficien-
te en las discusiones intergubernamentales.

En esta discusión, contamos con dos claras ventajas
frente a las negociaciones. Por un lado, ya no está en
debate las implicancias del cambio climático: ya es con-
tundente el consenso entre la comunidad científica
internacional sobre su origen y la forma de remediarlo
(recordemos que durante dos décadas, la industria del
petróleo pagó cifras millonarias en campañas para con-
fundir, relativizar o minimizar la gravedad del proble-
ma), y se avalan las mismas conclusiones respecto de
la interferencia humana en el sistema climático; los
“negacionistas” son cada vez menos, y más sospecha-
dos sobre la integridad intelectual de sus conclusiones.
Por otro lado, hay un fuerte cambio en la opinión públi-
ca sobre este tema: la cumbre obtuvo una enorme
cobertura en los medios y las encuestas dicen que la
opinión pública mundial conoce y la preocupa este
tema, tanto en países ricos como en pobres, lo cual
marca un cambio importante en un problema que ha
sido difícil de comunicar por su complejidad y grado de
abstracción.

APOSTAR A LA ESPERANZA
Ahora contamos con una enorme base de apoyo para
seguir sensibilizando y motorizando acciones que pre-
sionen a los gobiernos a dejar las palabras y pasar a los
hechos. ¿Pero vale la pena participar? ¿Es la gente
realmente escuchada? ¿Esto vale más que el poder de
negociación de grandes empresas o sectores podero-
sos de gobiernos corruptos en una negociación donde
están en juego millones y millones de dólares? Las pre-
guntas son lícitas. También son las respuestas: la
sociedad civil santiagueña tiene en su historia victorias
contundentes e históricas en el movimiento ambiental
argentino; de hecho han servido como inspiración para
otras luchas, tanto en el país como el mundo.

Que alguien recuerde cómo en 1993 un pequeño grupo
local detuvo las intenciones de la industria nuclear
nacional de instalar un basurero de residuos radiactivos
en las Salinas Grandes. O la forma en que, entre 1994
y 1998, se bloquearon grandes megaproyectos de des-
alojo y desmontes que involucraban capitales extranje-
ros. O el colapso político y jurídico del faraónico “Canal
Federal” en 1999, luego de dos años de protestas loca-
les. Y luego, un año más tarde, el ver a la industria quí-
mica internacional erradicando el basurero tóxico de
Estación Argentina, y el consiguiente saneamiento del
pueblo en el sudeste provincial. Más reciente aún, entre
2004 hasta la fecha, el amplio proceso de movilización
contra los desmontes y la promulgación de la ley de
bosques.

Todas estas campañas, hechas con humildad y esfuer-
zo, desde las bases y con pocos recursos, tuvieron el
sabor de la épica de haber sido ganadas a pesar de las
difíciles condiciones políticas y la desventaja económi-
ca y logística frente a industrias poderosas y gobiernos
inescrupulosos que contaban con recursos y poder. La
sociedad civil santiagueña sabe lo que es ser “David”
frente a cualquier Goliat.

En los momentos de mayor oscuridad la esperanza, la
firmeza y la alegría deben guiar la lucha. Y mucho más
cuando del otro lado sólo nos queda el abismo.
(*) Oscar Soria es estratega de campañas globales de Greenpeace
Internacional, desde su sede en Ámsterdam (Países Bajos). En
Santiago del Estero, hasta 1999, fue periodista del diario El Liberal,
secretario ejecutivo de la asociación ambientalista Salus Terrae y ase-
sor en asuntos ambientales de la Pastoral Social de la diócesis de
Santiago del Estero.

La familia Gramajo, desalojada de sus tierras desde hace 4 años, y viviendo en la banquina de la Ruta 9, en El Zanjón, sufrió la inundación de su casa en enero de este año
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Formación en Doctrina Social de la Iglesia

El Consumismo
En este espacio dedicado a la Formación en Doctrina Social de la Iglesia hemos abordados temas como el compromiso socio
– político de los cristianos, el poder, la participación y organización, la democracia, ciudadanía, economía, neoliberalismo y
deuda externa, la globalización, el mundo del trabajo, los pobres y la pobreza, entre otros. En esta edición del Boletín Santiago
Solidario les proponemos tratar el tema del “consumismo”. Les invitamos a que el abordaje de estas cuestiones las hagan en
comunidad o en grupos, pues así nos enriquecemos mucho más y podemos seguir dando razones de nuestra fe y de nuestras
opciones de vida.  

ENCENDIENDO el fuego
Para ambientar el lugar de la reunión, les proponemos armar dos
mesas: en una, podemos colocar cosas o propagandas de cosas
(ropa de marca o sofisticada, calzado  caro,  electrodomésticos,
promociones de viajes, autos, etc.) que normalmente
son presentadas por la publicidad como elementos
“necesarios” para “alcanzar la felicidad”, “tener éxito” o
“ser alguien”. En la otra mesa, aquellas que son real-
mente necesarias para vivir. Es importante que esta
segunda mesa sea austera y bonita, sencilla y agrada-
ble. La belleza de lo simple y valioso para nuestra vida.  
En nuestra situación actual, hablar de “consumismo”
nos puede parecer desubicado y hasta ofensivo, dada
la realidad económica que nos toca vivir a la mayoría;
pero más allá de las posibilidades concretas de consu-
mir tales o cuales productos, cuando hablamos de con-
sumismo, nos referimos a una manera de estar parado
en la vida, una actitud ante nosotros, ante los otros,
ante los bienes y los servicios.  

MIRANDO 
nuestras experiencias cotidianas

Esto lo aprendemos en la familia, en la escuela, en la

calle, en el trabajo, en la televisión... Por eso resulta tan difícil cuestionar el consumo. El CONSUMO es presentado como BIEN-
ESTAR

En este momento centremos nuestra mirada en la primera mesa que preparamos. La podemos poner en el centro de la
reunión y tomarnos un ratito para mirar y reflexionar
• ¿Qué nos presenta la publicidad como necesario para “estar bien”?

• ¿Qué se nos promete con la adquisición de esos productos?

• ¿Cómo nos sentimos cuando no podemos acceder a la compra de estos productos?

En todo momento y lugar estamos expuestos a la influencia de la publicidad, de la moda, del marketing, etc. y terminamos
teniéndolo totalmente interiorizado y asumido. El hecho de “consumir”, va forjando un “estilo de vida”,  un SENTIDO para la
vida. Una de las luchas más difícil en el ámbito económico es resistirse al consumismo. En este contexto actual de desigual-
dad y de consumo sin límite por parte de la minoría que posee el mayor porcentaje de ingresos (el 20% en el mundo), discer-
nir qué es lo imprescindible y vivir con eso, es una gran victoria, silenciosa, discreta y definitiva.

En este momento centremos nuestra mirada en la segunda
mesa que preparamos. La ponemos en el centro de la reunión
y hacemos un instante de silencio para mirar y reflexionar. 
Compartimos entre todos.

ESCUCHANDO 
lo que nuestros padres y madres nos contaron
En el texto que vamos a compartir, Jesús responde a un joven
que quería su ayuda para conseguir una herencia. Jesús respon-
de con tres parábolas: la del hombre rico, la de los pájaros y la
de las flores del campo. Jesús se vuelve hacia la multitud y
comienza a hablar sobre la relación del ser humano con los bien-
es materiales.
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Leemos el texto: Lc 12,13 – 34
1.¿Qué te llamó más la atención en este texto? ¿Por qué?

2.¿Por qué Dios lo llama insensato (loco) al hombre rico?

¿En qué consiste su insensatez (locura)? 

3.¿Es posible imitar los ejemplos dados por Jesús en las

parábolas de los pájaros y de las flores?

4.Jesús dice al pequeño rebaño que no debe tener miedo

“porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino”

¿Qué quiere decir Jesús con esta frase?

5.¿Qué desafíos nos presentan hoy estas enseñanzas de

Jesús?

6.¿Debemos, entonces, despreocuparnos y cruzar los bra-

zos esperando que todo caiga del cielo? 

TRANSFORMANDO  el corazón de nuestras prácti-
cas 

Resistir al consumismo significa 

Hay que estar bien enraizados en los valores de la sencillez, la
austeridad, el compartir, la justicia. 
Muchas veces el consumir aparece como una FUENTE DE GRA-
TIFICACIÓN. Esto se da como una necesidad impuesta por los
medios de comunicación para calmar nuestra ansiedad y angus-
tia, pero fundamentalmente porque hemos perdido las formas
genuinas de gratificación.

1.¿Cuáles son las fuentes de gratificación que necesitamos

recuperar?

2.¿Qué prácticas concretas podemos asumir y recrear para

resistir? 

3.¿Qué valores necesitamos recuperar?

4.¿Qué “campañas” nos animamos a realizar para romper

con la lógica del consumismo?

CELEBRANDO las señales descubiertas
Los invitamos a desarmar la primera mesa  y poner una velita en
medio de la segunda mesa y ponernos todos en torno a ella.
Encendemos la vela y nos tomamos un momento para compartir
las “señales descubiertas” en este Encuentro. Espontáneamente
ponemos en común lo vivido.

Cantamos juntos la canción “Nuestro Dios”
Rezamos un Padrenuestro

Nos damos el saludo de la Paz. 
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ROMPIENDO 
LAS MORDAZAS 

DEL SILENCIO
En el marco de la sanción de la nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual Nacional Nº 265.22, durante los días
12 y 13 de Noviembre de 2009, se realizó en la ciudad Capital de
Santiago del Estero el un Encuentro Provincial de Comunicación.
Los disparadores del Encuentro fueron:

• ¿Cómo promover la democratización de la
palabra en los Medios de Comunicación de nuestra
Provincia? 

• ¿Cómo incidir en la disputa cultural y plural
santiagueña, para que la comunicación no sea
amordazada nunca mas, ni esté en manos de unos
pocos empresarios oligopólicos, que hacen de la
comunicación una mercancía?.

Participaron casi un centenar de representantes de
Organizaciones Sociales: Radios  Comunitarias Eclesiales y de
Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ONGs, Universidades e
Institutos de Formación en Comunicación y Humanidades,
Escuela de Discapacitados, Gremios, Sindicatos, Organismos
Estatales, Partidos Políticos, Medios de Prensa Privados y
Comerciales, Periódicos Semanarios, Diarios locales,
Organizaciones Campesinas y de Pueblos Originarios, Círculo de
la Prensa, Sacerdotes y Religiosas, etc.

Se analizaron los pasos a seguir para fortalecer una comunica-
ción pluralista, popular, comunitaria y solidaria. Una comunica-
ción preferencialmente desde el lugar de los empobrecidos
(pobres), que tenga en cuenta la diversidad cultural y la perspec-
tiva de género.

El Director del Consejo de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual Federal (AFSCA): NÉSTOR BUSSO,
presidente de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) y
Coordinador de la Coalición Nacional por una Radiodifusión
Democrática, señaló que "recuperar la palabra pública es recupe-
rar nuestro saber" y denunció que "los medios comerciales nacio-
nales nos quieren convencer de que sus intereses son los nues-
tros". Remarcó además aspectos fundamentales de la flamante
Ley de SCA 26.522, consensuada en el seno de la Coalición por
una Radiodifusión Democrática.

Por su parte el SACERDOTE MARIANO LEDESMA (Coordinador
de la Red de Radios Comunitarias de Santiago del Estero) com-
paró las radios comunitarias con la buena semilla del Mistol, que
"se junta de a una" (pocas y estratégicas). Las radios comunita-
rias somos como "un granito que germina en el corazón de la
gente", graficó. También destacó la necesidad de "construir un
modelo de Comunicación que sirva a otro modelo de provincia y
de país, con Justicia, Equidad, Solidaridad, Educación,
Redistribución de la Riqueza, y sin exclusiones ni persecuciones
ideológicas y políticas".

PEDRO LANTERI (Director de la Radio de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo) expresó que “si bien nuestro país vivió una
Dictadura Militar terrible, que dejo un saldo doloroso, hoy vivimos
la Dictadura del Capital que es quizás, de la que menos se habla
y la que mas daño hace; ya que si bien se presenta como defen-
sora de nuestros propios derechos, nos sanciona cuando el men-
saje que pretendemos dar es liberador". Concluyó señalando que

sugue pág. 7
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1. Nada ha cambiado desde la
maravillosa Carta de la Tierra en
2003 que elaboraron personali-
dades y organizaciones  del
mundo entero diciendo:
“Estamos en un momento crítico

de la Tierra en el cual la huma-

nidad debe escoger su futuro. Y

la elección es ésta: o se pro-

mueve una alianza global para

cuidar a los otros y la Tierra o

arriesgamos nuestra destrucción

y la devastación de la diversidad

de la vida”. 

2. Actualmente confluyen tres
crisis estructurales: 
•la crisis social mundial: casi
la mitad de la humanidad vive
hoy por debajo del nivel de
miseria. Las cifras son aterrado-
ras. El 20% más rico consume el
82.49% de todas la riqueza de la
Tierra y el 20% más pobre, se
tiene que contentar con un
minúsculo 1.6%. (v. copa de
champan)
•la crisis del calentamiento
creciente de la Tierra, la FAO
(Organización de la ONU para la
Alimentación) ha advertido que
en los próximos años habrá
entre 150 y 200 millones de
refugiados climáticos. Las previ-
siones más dramáticas hablan
de un aumento para 2035 de 4°
C. Y se especula para final del
siglo un aumento de 7° C. Si
esto realmente se produce, nin-
gún tipo de vida hoy conocido
podrá sobrevivir. 
•La crisis debido a la falta de
sustentabilidad del planeta
Tierra: la humanidad está hoy
consumiendo un 30% más de la
capacidad de reposición. Es
decir un 30% más de lo que la
Tierra misma puede reponer.
Se usa y consume más de lo
que la Tierra soporta. Esta ten-
dencia consumista del planeta
no es nueva; pero lo que es
nuevo son los niveles acelera-
dos de ese deterioro. En 1961
precisábamos de la mitad de la
Tierra para dar respuesta a las
demandas humanas. En 1981
se daba un empate, es decir ya
necesitábamos a la Tierra ente-
ra. En 1995 sobrepasamos en
un 10% la capacidad de reposi-
ción, aunque todavía era sopor-
table. En 2008, superamos el
30%. La Tierra está dando seña-
les inequívocas de que ya no
aguanta más. Si se mantiene el
crecimiento del Producto Interno

Bruto (PIB) mundial entre 2-3%
por año, como está previsto, en
2050 necesitaríamos dos plane-
tas Tierra para dar respuesta al
consumo, lo que es imposible
porque contamos con sólo una. 
3. ¿Necesitamos otro modelo
de desarrollo? 
No podemos producir como lo
venimos haciendo hasta ahora.
El actual modelo de producción,
el capitalista, parte del falso pre-
supuesto que la tierra es como
un gran baúl del cual se pueden
sacar recursos indefinidamente
para obtener el máximo benefi-
cio con la mínima inversión posi-
ble en el tiempo más corto. Hoy
queda claro que la Tierra es un
planeta pequeño, viejo y limitado
que no soporta una explotación
ilimitada. 
Tenemos que dirigirnos hacia
otra forma de producción y asu-
mir hábitos de consumo distin-
tos: Producir para responder a
las necesidades humanas en
armonía con la Tierra, respetan-
do sus límites, con un sentido de
igualdad y de solidaridad con las
generaciones futuras. Esto es la
nueva forma de desarrollo.
4.Los gobiernos dependen del
poder económico.   
Debemos hacer todo lo posible
para estabilizar el clima evitando
que el calentamiento de la tierra
sea mayor a 2 o 3 grados y que
la vida pueda continuar.
Comprendiendo que ya ese
calentamiento implicaría una
devastación de la biodiversidad
y el holocausto de millones de
personas, cuyos territorios no
serán más habitables, especial-
mente en África y en el sudeste
asiático. Es preocupante  en ese
escenario, la irresponsabilidad
de muchos Gobiernos, especial-
mente de los países ricos. Ellos
no quieren establecer metas vin-
culantes y controlables para la
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y
salvar el clima. 
5. El poder político no puede
porque el poder económico
no quiere cambiar.     
Eso proviene de un conflicto de
intereses. Las grandes empre-
sas, por ejemplo las petroleras,
no quieren cambiar porque per-
derían sus enormes ganancias
actuales. Hay que entender la
interdependencia del poder polí-
tico y el económico. El gran
poder es el económico. El poder

político depende del económico.
Los Estados, en muchos casos,
no representan los intereses de
los pueblos sino de los grandes
actores económicos. 
6. El cambio viene de abajo 
El fracaso político de la cumbre
climática en Copenhague
(diciembre 2009) significa un
desafío enorme de la grave
situación climática para la socie-
dad civil, para que se movilice,
presione y promueva los cam-
bios que vienen siempre de
abajo. Como dice este famoso
proverbio africano: gente peque-
ña en comunidades pequeñas
haciendo pasos pequeños pro-
ducen cambios grandes. El
impulso, la sabiduría, el Espíritu,
la solidaridad y perseverancia
vendrán de la sociedad civil. Ella
será, también, en cuanto al
clima, el principal protagonista
histórico. Ningún cambio real
viene de arriba, sino de abajo,
de las organizaciones populares.
Ellas  -a pesar de la gravedad
de la amenaza climática -
nutran la confianza  y aportan la
esperanza que no se trate de
una tragedia que acabará mal;
sino es una crisis que purifica y
nos provoque y permita dar un
salto en la dirección de un futuro
mejor.
Necesitamos un nuevo orden
mundial socio-ecológico. Para
eso necesitamos articularnos
globalmente con una visión y un
programa común para salvarnos
con la Tierra. Para impulsar un
nuevo orden socio-ecológico,
una bio-civilización global debe-
mos  promover cuatro ejes
esenciales (según Leonardo
Boff): 1.El uso sustentable, res-

ponsable y solidario de los limi-

tados recursos y servicios de la

naturaleza.   

2. El control democrático sobre

los mercados y los capitales

especulativos que están circu-

lando en billones  cada día.

3. Un ethos mundial mínimo que

debe nacer del intercambio mul-

ticultural, enfatizando en la com-

pasión, la cooperación y la res-

ponsabilidad universal.

4. la espiritualidad, como dimen-

sión antropológica y no como un

monopolio de las religiones.

Debe desarrollarse como expre-

sión de una conciencia que se

siente parte de un Todo mayor,

que percibe una Energía pode-

rosa y que representa el sentido

supremo de todo.

En eso a los cristianos y a las

CEBs nos orienta e impulsa el

ministerio y  proyecto liberador

de JESUS para que todo y

tod@s tengan vida plena y digna

(Juan 10,10).

Para reflexionar en
comunidad: 

1. Cómo podemos funda-

mentar que los cristianos

estamos llamados a cuidar la

tierra?  2. Hay conciencia

ecológica en nuestras

CEBs?... en nuestro pueblo?

En qué se nota? 3. cómo

podemos ser fermento de la

concientizacion ecoloogica

en nuestro ambiente  desde

nuestras comunidades? 

- cada uno personalmente 
-  en grupo
¿Cómo vemos este analisis?
¿Estamos de acuerdo? 
¿notamos la gravedad de la
situacion ecologica – en nues-
tra ciudad, region, pais?  
¿En qué?  
¿Qué tiene que ver eso con
los JovenesConocemos inicia-
tivas  ecologicas-sociales –
dentro y afuera de la Iglesia?

Cuáles? 
¿Cuál es nuestra rela-

cion o coopera-
cion con ellas? 

¿Que tiene
que ver todo
eso con el

proyecto
de Jesus? 
… y con

nuestro ser
discipulos-misio-

neros de Jesus 
(v Mc 16,15)?

La Tierra no aguanta más 
salvémonos con el planeta

Todo el mundo habla hoy de la problemática ecológica que vive hoy el planeta. 
Muchos indicadores científicos apuntan a la irrupción de una tragedia ecológica y humanitaria. 
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VISITA PASTORAL A 
COMUNIDAD DE GUASAYAN

Los días 1 y 2 de diciembre de 2009, nuestro Obispo Auxiliar Mon. Ariel Torrado,
visitó Comunidades Eclesiales de Base del Departamento Guasayán, jurisdicción
de la Parroquial San Pedro Apóstol, animada por su párroco el Padre Mariano
Ledesma.

"la lucha que llevamos adelante los que entendemos la comunica-
ción como una herramienta para la liberación de los pueblos, en
Argentina tuvo su experiencia en la Coalición por una
Radiodifusión Democrática, digna de tener en cuenta para ser
reconstruida y considerada en construcciones pequeñas o provin-
ciales ya que, ante el capitalismo individualista, debemos unirnos
para «pensar en el nosotros y ser una gran fuerza de liberación
en todas las provincias», incluyendo Santiago del Estero".

El LICENCIADO GUSTAVO CARRERAS, en representación del
sector Educativo Universitario, señaló que: "resulta importante
que los medios comunitarios se organicen para ser fuertes y con-
tundentes, animando a todos los sectores sociales y populares
santiagueños a recuperar su voz y un protagonismo de incidencia
social que transforme nuestra realidad provincial".

El Dr. Neco López (Abogado y Periodista de la Provincia de
Misiones), brindó un pantallazo de la actividad de las Radios
Cooperativas, resaltando el "servicio extraordinario en red" de las
Radios Comunitarias que, en medio del monte, alientan la vida y
la organización de sus comunidades; de modo que la cultura lle-
gue al pueblo”.

PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL NOA

Posteriormente a la realización de este Encuentro Provincial, la
RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE SANTIAGO DEL ESTE-
RO continuó reuniéndose en dos oportunidades durante el mes
de Diciembre de 2009, para fortalecer la articulación regional y
provincial, desde la  diversidad y pluralidad, rompiendo así “las
mordazas del silencio”.

Ante el lanzamiento de las resoluciones nacionales (1/2009;
2/2009; 3/2009 y 4/2009), dispuestas por la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, en el marco del releva-
miento obligatorio de los servicios operativos de radiodifusión
sonora y de licencias, autorizaciones, Permisos Precarios
Provisorios; como así también del ordenamiento de los servicios
de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de
señales; se proyectó la realización de un Encuentro Regional
NOA, para el próximo Martes 9 de Febrero, a partir de las 18
horas en la Parroquia Espíritu Santo; el mismo será coordinado
por el representante de FARCO Santiago del Estero.

En dicha oportunidad se instruirá a los Medios de Comunicación
Audiovisual Comunitarias sin fines de lucro, como así Privados y
Públicos que asistan de la Región NOA, acerca de las dudas que
se tengan para la confección de las documentaciones legales a
presentar ante la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual Federal (AFSCA), según las resolucio-
nes vigentes; plazo a vencer el próximo 15 de marzo de 2010.

Para una mejor coordinación, los interesados en participar
deberán anotarse con anterioridad en: 

• Sede de la Pastoral Social de Santiago del Estero:
Independencia 267, 1º piso, Ciudad de Santiago del Estero,
TEL. (0385)– 422–4454, (Horario: 9 a 12 y 18 a 20).
• FARCO Santiago del Estero: TEL. (03854)–156–87979,
(Horario: 9 a 13 y 18 a 22).
Para este Encuentro Regional NOA, posiblemente se cuente
con la presencia de NÉSTOR BUSSO, Director del Consejo de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual Federal (AFSCA).
Dichas resoluciones pueden solicitarse por correo electróni-
co al representante de FARCO Santiago del Estero: Padre
Mariano Ledesma <ledesmariano@yahoo.com.ar>.
Es importante que cada Medio de Comunicación Audiovisual
participante, vaya completando su documentación, conforme
a la resolución AFSCA en la cual se encuadre su prestación.

Mientras visitaba parajes de la
campaña, se reunió con los inte-
grantes de la CEB Ntra. Sra. del
Rosario (Paraje Blanca Flor, Zonal
Guampacha), para solidarizarse
con las situaciones judiciales que
esa Comunidad lleva adelante; así
como conocer las modalidades de
organización comunitaria y cele-
bración de su fe. Conmovido por
los casi 22 años de lucha que los
pobladores mantienen en defensa
de su derecho a la Tierra, así
como las resistencias ante las
amenazas de explotación minera,
se comprometió acompañarlos en
materia legal desde la asesoría del
Obispado.

Con notable espíritu misionero se
reunió posteriormente con familias
de la CEB San Ramón – San Luis
(Zonal Guasayán) donde, se inte-
riorizó de las problemáticas de tie-
rra y de escasez de agua para
consumo.

Concluyó su visita con la
Celebración de la Eucaristía en
acción de gracias y reconocimiento
por la gran tarea que los
Servidores de las CEB’s y demás
Organizaciones Parroquiales de
San Pedro y Lavalle llevan adelan-
te, de manera desinteresada, a
favor de sus prójimos; oportunidad
en que bendijo y entregó cruces a
más de 50 servidores
(Animadores, Catequistas de
CAFA, Confirmación y Bautismo,
Rezadores, Ministros de la Palabra
y la Eucaristía, Servidores de la

Radio
Comunitaria y
de los Equipos
de: Cáritas,
Salud,
Economía,
DDHH, entre
otros). Durante
la celebración,
al armar la

Mesa de la Vida, los Servidores
dieron a conocer al Obispo el largo
caminar parroquial, desde los
logros, sueños y esperanzas de las
CEB’s parroquiales.

Con esta Celebración Eucarística
se dio inicio al nuevo año pastoral
de la Parroquia San Pedro Apóstol
que tendrá por ejes temáticos la
revisión de los Compromisos
Sociales y Eclesiales, y la reorga-
nización de las CEB’s.

Los festejos de la visita del Obispo
Auxiliar finalizaron con la caracte-
rística cena parroquial de fin de
año, en la que participaron los ser-
vidores comunitarios de San Pedro
y Lavalle.

Los Servidores, por su parte, agra-
decieron al Obispo Ariel su visita
pastoral, animándolo a recorrer
todas las CEB’s Diocesanas nece-
sitadas de su presencia como
Padre y Pastor, al Servicio de los
que tienen la Vida y la Fe
Amenazadas.

Cuaresma: Tiempo de conversión
y compromiso liberador de la
comunidad.

viene de pág. 5

HÉROES LATINOAMERICANOS. 
La primera semana de diciembre del año que pasó nos sorprendió con dos acon-
tecimientos que nos conmovieron. El ocho de diciembre, día de la inmaculada
concepción de María, fallece en la capital federal  Ángel Caputo, sacerdote y
biblista, comprometido con la Iglesia de los Pobres. El día 10 de diciembre,
fecha en que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos humanos,
fallecía en Santiago del Estero Raúl Dargoltz luchador infatigable por un mundo
mejor. Ambos amigos muy queridos, ambos, figuras heroicas y prototípicas de
nuestra América.

El potencial transformador de la Palabra.
“La semilla que cae en buena tierra, son aquellos que escuchan la palabra,
la meditan en su corazón y la ponen en práctica. Esos dan mucho fruto”
(Lc 8, 15). Ángel Caputo fue un escucha atento de la palabra. Escucha
realizada “desde la vida y para la vida”. Desde muy joven se insertó en
medios populares haciéndose pobre para evangelizar a los pobres. En los



últimos años vivía en una
barriada de la dió-
cesis de
Quilmes. Su
modo de vida

sen -

c i l l a ,
austera, des-

pojado de todo los superfluo, y solidaria,
constituía un signo viviente de la palabra en
la que creía y anunciaba. En su actividad
pastoral trabajó sin descanso para que la
“Biblia en manos del pueblo fuera fuente de
vida y esperanza por lograr un mundo más
humano, más digno y fraterno”. A ese pro-
pósito dedicó más de veintinueve años de
su vida, desplazándose a lo largo y a lo
ancho del territorio argentino y latinoameri-
cano,  dictando cursos taller y fundando el
TCP, taller de Creación Populares, ámbito
en el que se producen y editan los materia-
les frutos de esas experiencias. 

Ángel ocupo muchas funciones de coordi-
nación y animación, a nivel diocesano,
nacional y sudamericano. Durante diez
años coordinó la Federación Bíblica
Católica, fue miembro del equipo nacional
de asesores de CEBs. Miembro del grupo
de Teólogos Amerindia. En medio de su
intensa actividad escribía, publicaba.
Muchos santiagueños tuvimos la gracia de
compartir con Ángel momentos de trabajo,
siempre gratos y enriquecedores. Visitó
numerosas veces nuestra diócesis para
brindar su riquísimo aporte en los talleres
de “Lectura popular de la Biblia” y de “La
Animación Bíblica de la Pastoral”.
Participamos de las reuniones de asesores
de CEBs a nivel NOA,  nacional, del Cono
Sur, y latinoamericanas. En todas ellas su
aporte era profundo y esclarecedor . Su
palabra oportuna partía siempre de una
perspectiva de Iglesia de los pobres, eje del
que nunca se movió, y en el que nos ayudó
a permanecer. 

Un luchador por la justicia.
Abogado, historiador, dramaturgo, deportis-
ta, educador, investigador... Hombre de
bien, padre ejemplar, excelente esposo,
gran amigo. Raúl desarrolló sus potenciali-
dades humanas en grado sumo.

Lo conocí muy joven, Raúl integraba un
equipo interdisciplinario que conformaba
una comisión asesora de la cárcel, que
analizaba la situación de los presos para
evaluar su situación y buscar caminos de
humanización de la situación carcelaria. En
aquella comisión estaba mi padre, se reuní-
an en su oficina y se pasaban largas horas
discutiendo, analizando situaciones, bus-
cando soluciones. Relato este recuerdo
porque fue el primer paréntesis de una rela-
ción que luego se fue llenando de otros
momentos, como colegas en la   UNSE,
lugar en el que desde abril del 2009 decidi-
mos luchar juntos por una universidad com-
prometida con un proyecto al que podría-
mos denominar “otro Santiago es posible”.
Proyecto en el que Raúl se embarcó desde

su juventud.

La obra escrita de Raúl se encuentra en
continuidad con la literatura de mayor valor
en la provincia, me refiero a la que surgió
desde las entrañas de un Santiago del
Estero explotado y despojado. Ricardo
Rojas como precursor, Bernardo Canal
Feijoo, Orestes Di Lullo, Bernabé Gómez,
Emilio y Duncan Wagner, Néstor René
Ledesma. Luis Alen Lascano, fueron los
profetas que denunciaron ardientemente el
despojo y la pérdida irreparable que sufría
la provincia en el largo proceso de explota-
ción forestal. Canal Caracterizó este proce-
so como una tragedia, porque el santiague-
ño que empuñando el hacha levanta el
brazo, está destruyendo su propio destino. 

Percibiendo intensamente esta tragedia
Raúl Dargoltz dedicó toda su vida a revertir
este destino, que la estructuró y movilizó.
Su primer libro “Santiago del Estero. El
drama de una provincia” (1980) Es un estu-
dio histórico del problema. “Hacha y
Quebracho” (1984) fue la historia llevada al
teatro. Él mismo formó un grupo teatral en
su carácter de director y actor y salió a
recorrer el mundo para ponerla en escena y
gritar a viva voz el drama de una provincia
que camina desangrada, con sus venas
abiertas.

Luchador por un Santiago mejor, se
opuso a la explotación irracional de los
yacimientos de San Pedro de Guasayán,
integrante de la cátedra de Derechos
Humanos en la UNSE, animador y coordi-
nador del equipo del voluntariado formado
por estudiantes universitarios con quienes
realizó importantes campañas de promo-
ción social, entre ellas las de impulsar pro-
cesos de alfabetización popular, y la cam-
paña milagro para devolverles la vista a los
ancianos de escasos recursos que padecen
de cataratas. Para todo ello estableció
importantes vínculos con los gobiernos de
Venezuela, Cuba y Paraguay. 

El último paréntesis de nuestra amistad se
inicia pocos días antes de reconocerse su
enfermedad. Una tarde me invita a conver-
sar con urgencia en una confitería pública.
Rápidamente adiviné el tema que me iba a
plantear e iba pensando como explicarle
que no podría acompañarlo. Efectivamente,
me dijo que se postularía a decano de la
facultad y quería que lo acompañe como
candidato a vicedecano. Me relató una
breve historia para presentarme el asunto.
Me dijo que había sufrido un accidente
automovilístico sin consecuencias, pero
que en esa experiencia se sintió muy cerca
de la muerte. Esta situación le llevó a pre-
guntarse que más debía hacer.. la respues-
ta que se dio era “debo intentar hacer algo

más por la UNSE”...para ello debía llegar a
decano y desde allí iniciar una gestión que
ponga a la facultad al servicio del desarrollo
provincial... Ante esa breve explicación, no
pude negarme. Iniciamos nuestra labor, y al
cabo de unos diez días de organizar reunio-
nes, visitar docentes, hablar con estudian-
tes, realiza una consulta médica en la que
se le informa que está afectado de leuce-
mia... Noticia conmovedora ¡Raúl, el que-
bracho, el infatigable!¡No puede ser!

El modo como asumió y vivió su enferme-
dad nos lo revela como un verdadero
héroe. Nos pidió al equipo que lo acompa-
ñaba que continuemos trabajando, él nos
apoyaría desde su lugar de aislamiento
terapéutico. Efectivamente, enviando men-
sajes de correo electrónico, por teléfono e
incluso llegándose a Santiago seguía
impulsándonos.  Una mañana, bastante
temprano, siento que golpean mi puerta, y
encuentro a un Raúl deteriorado por el tra-
tamiento, que me invita a caminar.
Espontáneamente nos encaminamos hacia
la UNSE... Al llegar a la puerta llama por
teléfono a Sonia Suárez y le pide que baje
para saludarla y que avise a los amigos que
los espera en la puerta... “No quiero entrar
porque voy a llorar”... nos decía. La gente
que pasaba se le acercaba, lo abrazaban..
¡estaba feliz! Nos cruzamos al frente e
improvisamos una reunión con los que iban
llegando, llegamos a ser más de veinte per-
sonas. Decide festejar su cumpleaños  en
la confitería de frente a la UNSE para que
se acerquen todos los que deseen. Fue una
reunión de una sesenta personas en donde
se pasó un momento muy divertido, con
bromas de todo tipo y el infaltable mensaje
de Raúl. Esa tarde presentó los programas
sociales de la casa de Cuba, y al día
siguiente llegó al gimnasio de Taikwondo
donde dio una clase....

Faltando pocos días para la realización del
acto electoral, organizamos la presentación
de mi libro, concebido como un espacio
para Raúl pueda hablar a la comunidad uni-
versitaria. Fue un acto muy emotivo, Raúl
se estaba despidiendo, yo no pude hablar,
¡quería apresar al tiempo y detenerlo!

Conciente de que no era posible, me puse
a llorar...Su enseñanza mayor fue que a la
historia hay que conocerla, pero sobre todo
hacerla. Su actividad dramatúrgica  era
inseparable de la vida, era el medio para
llevar la historia al teatro y el teatro a la vida
cotidiana. 

En su sepelio confluyeron muchas comuni-
dades, intelectuales, militantes políticos,
docentes, artistas, religiosas y religiosos,
deportistas...estudiantes...

Angel partía en la fiesta mayor de la virgen,
Raúl en la celebración del día de los dere-
chos humanos, mientras se realizaba un
escrache en la casa de un represor. Ambos
pelearon “el buen combate”... ambos han
“mantenido su fe”. Ellos no murieron, están
vivos... Raúl nos dejó una última tarea, su
novela quedó inconclusa... ¡el quiso que la
continuemos! La lucha continúa.. ¡Hay que
seguir andando no más! 

Gustavo Carreras.
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CUARENTA DÍAS HASTA LA PASCUA.
Este no es un tiempo triste, es un tiempo de gozo por lo que Dios nos
ofrece. No es para sufrir por sufrir, sino es un tiempo de volver a pensar
por donde está rumbeando nuestra vida. Es el tiempo para reflexionar
sobre nuestros amores, nuestros odios o indiferencias ya sea personalmen-
te, como familia o comunidad.

Entendemos que, “reavivar la misión por la vida social” es más

solidario que “condenar”. Las fuentes del pecado social están inmer-
sas en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Nadie quiere
hacerse cargo, pero todos somos responsables. La conversión –
misión, comienza arrancando de la persona el pecado.  Esta es hoy
parte de la Misión de nuestra Iglesia Santiagueña y Latinoame-rica-
na.

Las Palabras de Jesús revelan el «Proyecto liberador de Dios»,
que debe reflejarse entre nosotros. Iluminándonos desde la Palabra
de Dios, nuestras realidades: sociales, políticas, económicas ya que
es así como Cristo quiso encarnarse entre nosotros.

Animándonos a la liberación a partir de la conversión y el com-
promiso social comunitario, es necesario sincerarnos, reconocernos
pecadores, necesitados de la comprensión y el perdón de Dios; sen-
tir que no estamos solos, sino que contamos con Jesús y muchos
hermanos y hermanas para la realización de la Gran Misión
Cristiana; que nos demandará “desenmascarar” las realidades
sociales injustas, marcadas por signos de muerte.

Desde este espacio los invitamos a vivir la Cuaresma como
nueva oportunidad para vivir, como pueblo, el paso de nuestras
situaciones de esclavitud a la liberación.

Esperamos que lo que preparamos les ayude.

Celebración del miércoles de cenizas 
en comunidad
Indicaciones:

Estas propuestas pueden ser usadas indistintamente para la comunidad y para la

familia, Solo que en la familia se ve que es posible realizar y en forma posterior a

la comunidad; puede ser el domingo cuando la familia grande este reunida.

Se sugiere repartir roles hasta en los mas pequeños como que sostengan las

cenizas o que piquen los papelitos, otros que lean en fin, que todos participen.

En el primer encuentro vamos e necesitar:
• Una mesita con un crucifijo y la Biblia (que se la colocará en su
momento)
• Preparar en el piso, a los pies del crucifijo, un camino corto de
piedras y flores. Piedras: signo de nuestras fallas. Flores de
papel: signo de vida.
• Una vela.
•Papelitos para anotar las fallas y luego quemar.
•Semillas para repartir después de la lectura de la Palabra.

Miércoles de cenizas: 
Con la imposición de las cenizas empieza la cuaresma.
Preparamos las cenizas

Como la cuaresma es un tiempo de preparación para abrir el corazón a la nueva

vida que nos trae Jesús por su muerte y resurrección 

La iglesia nos invita:
• A acercarnos más a Dios y abrirle nuestro corazón.
• A leer más su Palabra y meditarla.
• A arreglar esas cosas que no están muy bien en nuestra vida /
familia comunidad y así poner el corazón en paz.

La cuaresma nos llama:
• A acercarnos mas a nuestros hermanos
• A crecer juntos.
• A ser solidarios.
• A vivir más la comunidad o familia.
Vemos como o en que hemos fallado (Colocamos piedras en el

camino y lo anotamos en un papelito para luego quemar y hacer

las cenizas)

También cuanta vida hay en nosotros como familia o comunidad,
como hijos de Dios (Colocamos flores en el camino)

Animador 1: Queridos hermanos y
hermanas vamos a comenzar esta
celebración del inicio de cuaresma
haciendo sobre nuestro cuerpo la
señal de la cruz: en el nombre del
Padre…
Canto: camina pueblo de Dios.
Animador 2: La cuaresma se cele-
bra casi desde el comienzo del cris-
tianismo. Pero a lo largo del tiempo
fue cambiando el modo de vivirla.

Muchos de los abuelos y abuelas que están aquí seguramente recuer-
dan lo que se hacía antes en Cuaresma. Seria lindo que contaran esos
recuerdos, los invitamos a expresarse. Por ejemplo: expresaban pena y
constricción; hoy queremos celebrar nuestra esperanza y conversión
hacia una vida nueva que Jesús nos trajo. (15´ como máximo para este
momento)

Animador 1: Cuando nuestros abuelos eran jóvenes no era tan común que
leyeran La Biblia; pero eso cambió. Hoy en las comunidades y familias
hemos descubierto La Biblia como una Buena Noticia de Dios, como
una carta de amor de Dios; por eso vamos a traerla al centro para que
nos hable (una persona la trae cantando un canto: “Tu bendición”
Por que ella:

Nos enseña
Nos alimenta y nos da vida
Nos ayuda a cambiar nuestra vida y comunidad.
Y nos da la fuerza para luchar por la justicia, la paz, 
la dignidad de todos y todas.

Animador 2: Ahora vamos a traer una vela encendida y la ponemos en
medio de todo. Esta vela encendida nos recuerda a Jesús que está vivo
entre nosotros (Entra una persona con la vela encendida y se pone a la
par de La Biblia que será proclamada y leída en Juan 12, 24 “Semilla
que tiene la nueva vida”

Recibimos semillas para cada uno y sus familiares en casa. 
Llevamos a casa una semilla para cada uno de los familiares y en una
pequeña celebración familiar las plantamos y enterramos en el suelo y las
tapamos. Es como que mueren. Ahí  abajo las semillas se pudren. Sin
embargo, la semilla no se acaba. Cuando parece que ya ha muerto debajo
de la tierra, empieza a asomar el brotecito…. ¡Es la vida que renace!
Jesús dijo que Él era como una semilla. “Si el grano de trigo no cae en tie-

rra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto” (Juan 12 ,24). Y
también nosotros vamos a ser como semillas. Nos va a suceder algo pare-
cido a Jesús: “el que quiere servirme que me siga. Y donde yo esté, allí
estará también el que me sirva (Juan 12 ,26). Y también nuestras familias,
nuestras comunidades y pueblos son como la semilla. Cuando comenza-
mos a unirnos, a tendernos una mano, a mirar a los demás como herma-
nos…cuando comenzamos a deja la mentira a un lado y nos animamos a
decir la verdad, a ser sinceros… cuando no permitimos que nos aplasten ni
exploten, especialmente a los pobres, a nuestra madre Tierra, cuando bus-
camos la reconciliación y el perdón, entonces empieza a brotar algo nuevo
en nuestra comunidad. Éste es la nueva vida  que nos trajo  Jesús. El asu-
mió la muerte y venció la muerte para darnos la vida nueva  que es más
fuerte que toda la muerte. El nos regala vida en abundancia. Con Él vamos
a brotar a una nueva vida de felicidad y de amor. En la fiesta de Pascua
vamos a  mirar en familia como las semillas se transformaron en nuevos
brotes y celebramos la resurrección de  Jesús; es parecido a lo que pasó a
las semillas: de la muerte nace nueva Vida  en abundancia para todos los
que han preparado el terreno de su familia y comunidad.  

Animador 1: Después de escuchar la Palabra de Dios comentamos que nos
dice hoy a mi, a nosotros como familia-comunidad, como queremos pre-
parar el terreno para que brote nueva vida que Jesús quiere sembrar en
nuestro corazón, familia y comunidad. 

Reflexión/oración. 
Animador 2: Lo que hemos expresado lo ponemos en voz alta para decirle a

nuestro Señor  Jesús.  Pedimos o agradecemos por lo que salió en la
reflexión o por lo que aun tenemos en nuestro corazón a la que respon-
demos: “Te pedimos, Señor” o “Te agradecemos, Señor”

Animador 1: Como el deseo de nuestro Padre es que nos queramos como
hermanos. Para eso debemos cambiar vida y convivencia.

Por eso hacemos el gesto de Imposición de Cenizas. 
Ceniza significa: 
• que lo malo está quemado y purificado, 
• polvo, que somos, y 
• tierra de donde brota nueva vida

Cuaresma: Tiempo de conversión y 
compromiso liberador de la comunidad.
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(a) Bendición: (Cualquier laico comprometido reza: 

Pidamos humildemente a Dios nuestro padre que bendiga con su gracia
abundante estas cenizas que, como signo de nueva vida  vamos a reci-
bir sobre nuestras cabezas. 

(b) Imposición: Nos acercamos a recibir las cenizas, mientras marchamos
digamos en el fondo de nuestro corazón:

“Yo no soy mas que polvo, 
pero Jesús me da nueva vida”

Durante el rito se canta un canto apropiado.
El que pone dice: 
“Recibe todo el amor de Dios y transmítelo a tus hermanos”

Animador 2: toda la celebración de hoy nos dice: Crean en la buena noticia
de Dios y hagan brotar la nueva vida. Esta es nuestra gozosa misión
durante la Cuaresma. Dejémonos cambiar por Dios y renovemos nuestra
vida. Que descienda sobre nosotros y sobre toda la vida, la bendición
de Dios compasivo y bondadoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Animador 1: Nos despedimos cantando. 

¡LEER PARA VIVIR!
En cada encuentro donde reflexionemos, las lecturas de los domingos de

Cuaresma, los invitamos a realizar y responder estas preguntas:
Revisión Comunitaria:
•¿Cuáles son los pecados socia-

les con los que dañamos nuestra

Comunidad Eclesial?

Enumeramos.

•¿Qué haremos para sanarlos y

corregirlos?

•¿Cuáles son las situaciones de

injusticia social que nos afectan,

desde fuera de la Comunidad?

Enumeramos.

•¿Qué acciones podemos enca-

rar para consolar a nuestro pue-

blo, frente a estas injusticias

externas?

A medida que avancemos en esta revisión, repasemos en semana
santa y podamos comenzar el  tiempo pascual, pensando y propo-
niendo:

•¿Cuál será nuestra Misión Comunitaria para este año? ¿Qué

pasos daremos? Enumerar y fijar plazos

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 21 DE FEBRERO DE 2010. 
1º DOMINGO DE CUARESMA.

“JESÚS, CONFIAMOS EN TU AMOR”
En el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos
propone reflexionar acerca de la tentación como

oportunidad de crecimiento.
Deut 26, 1-2. 4-10; Sal 90, 1-2. 10-15; Rom 10, 5-13;

Lc 4, 1-13 ; Lc. 4, 1-13.

• No es casualidad que Lucas nos  cuente que Jesús
fue conducido por Espíritu al desierto. Ya en el Antiguo
Testamento, el desierto es el lugar donde Dios se mani-
fiesta de un modo singular. Y esto se debe a varios
motivos: En el desierto no hay distracciones,  la vida se
reduce a lo esencial, se valora lo que no se tiene, el
hombre se encuentra consigo mismo.
• A través de las tentaciones Jesús  tocó lo más propio
de la condición humana. Gracias a ellas puede com-
prendernos. Jesús sabe lo que sentimos cuando esta-
mos tentados por que El mismo experimentó. La Carta
a los Hebreos dice de Jesús: .. “El fue sometido a las
mismas pruebas que nosotros, a excepción del peca-
do” (Heb. 4, 15). Por eso podemos decir que, para
Dios, la tentación es parte del camino de la fe.
• El Evangelio nos relata tres tentaciones sufridas por
Jesús. En realidad, podríamos pensarlas como las tres
máscaras de una única tentación. Para comprenderlas
mejor, vamos a desmenuzarlas en primera persona:
1.“Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se
convierta en pan”: es la tentación de usar todo en mi
propio provecho.  Comer  incluso a las piedras simbo-
liza la voracidad de no ocuparme de nada que no tenga
que ver conmigo, la  incapacidad  para advertir necesi-
dades que no son las mías. Si me dejo llevar por esta
tentación, nunca salgo de mí mismo.
2.“Te daré todo este poder y el esplendor de estos rei-
nos…todo esto te pertenecerá”: se da un paso más
respecto anterior. No sólo me apropio de las cosas,
sino que pretendo que las personas vivan en función
de mis intereses. Desarrollo sutiles formas de domina-
ción de los que me rodean. No respeto la libertad de
los otros. Mis relaciones con los demás son utilitarias e
interesadas.
3.“Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo”: el últi-
mo escalón es pretender manipular a Dios mismo. Por
ejemplo, le impongo condiciones para creer en El, o le
prometo cosas para que haga lo que yo quiero(aquí se
ubican las supersticiones  y otras actitudes de comer-

cio con Dios)
• Pero la raíz más peligrosa de la tentación se manifies-
ta en la fórmula inicial: “Si tú eres Hijo de Dios”. Éste
es, en realidad el núcleo de toda tentación: hacernos
dudar acerca de  nuestra condición de hijos; confundir-
nos para que no nos entreguemos con confianza a su
Amor de Padre. El objetivo de esta tentación es lograr
que tengamos miedo a Dios.
• Por último, Jesús aprovecha la tentación como una
oportunidad para que su relación con Dios eche raíces
mas hondas. No la enfrenta con una actitud temerosa:
comenzará el anuncio del Reino de Dios, es decir,
optará claramente por vivir en el Amor.

Propuesta: 
Podemos reflexionar con estas pregun-

tas: ¿Cuáles son tus tentaciones mas

frecuentes? ¿Cuál fue la tentación más

importante de tu vida? ¿Qué conse-

cuencias tuvo para tu vida de fe?

Y hacemos la revisión comunitaria, nos des-
pedimos rezando            
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DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2010.

2DO. DOMINGO DE CUARESMA
“FIRMES EN EL SEÑOR”

SIGNO: Preparamos un altarcito con una
imagen de Jesús y velas para  iluminar con
su presencia  no solo el lugar; sino también
este encuentro y nuestras familias.
Pensamos y luego conversamos la siguiente
pregunta: 

En el anuncio al reino de la Vida;

¿Tenemos la convicción de anunciar

con esperanza y fe a pesar de las dis-

tintas circunstancias de la vida o prefe-

rimos vivir en la comodidad no solo

material sino espiritual?

¿En qué momentos o situaciones de la

vida preferimos la comodidad ante la

esperanza?¿Creemos que la esperanza

es posible o es solo una palabra boni-

ta?

Compartimos entre todos las reflexiones,
acompañados de cantos.
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD ALA LUZ DE
LA PALABRA DE DIOS Y EL MAGISTERIO DE LA

IGLESIA: Realizamos la proclamación de la
Palabra de Dios todos juntos:
Gen. 15,5-12.17-18; Fil. 3,17-4,1; LC. 9,28-
36.
PARA COMPRENDER MEJOR:
La cuaresma es un tiempo en el que nos disponemos
para celebrar la Resurrección. La escena de la
Transfiguración parece ser un alto en el camino.
Lucas emplea la palabra Éxodo para hablar de la par-
tida de Jesús. La palabra esta cargada de sentido, es
una salida que permite llegar a la vida, a la
Resurrección; ese Éxodo es la pascua, el paso, a la tie-
rra prometida, signo del Reino.
Como seguidores del Señor debemos anunciar un
Reino de vida al que no escapa ningún rincón de la
existencia humana. Pero ello supone también de nues-
tra parte un éxodo, una salida de todo aquello que no
nos permite vivir plenamente en comunión con Dios y
con los demás. En esa salida habrá aspectos doloro-
sos e inevitables, de ellos quiere escapar Pedro fasci-
nado por el momento que vive.
El episodio de la Transfiguración nos recuerda que
nuestra condición humana de cristianos debe ser vivi-
da en medio de los avatares y las dificultades de la his-
toria. En ella acogemos el don del Reino y nos hace-
mos “ciudadanos del cielo” del Reino que llega ahora a
nosotros. Dice en el Documento de Aparecida (356):
“La vida nueva de Jesucristo toca la ser humano entero

y desarrolla en plenitud la existencia humana” en su
dimensión personal, familiar, social, cultural. Para ello
hace falta entrar en un proceso de cambio que transfi-
gure los variados aspectos de la propia vida. Solo así
se hará posible percibir que Jesucristo  es nuestro sal-
vador  en todos los sentidos de la palabra. Solo así
manifestamos que la vida en Cristo sana, fortalece y
humaniza. Para encontrar los caminos que Jesús nos
invita, hacemos la revisión comunitaria.
Al final nos despedimos con un canto.

8
DOMINGO 7 DE MARZO DEL 2010. 

3ª DOMINGO DE CUARESMA
“ATREVERSE”

Vivenciando este tiempo importante de cuaresma,
tiempo de preparación, de amor, de reflexión, de ora-
ción y penitencia al mismo tiempo de gracia infinita.
Preparamos el altar y lo hacemos en forma procesional
(si lo deseamos) acercamos la Biblia palabra de Dios
que sana y salva, vela encendida luz que nos guía e
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ilumina nuestro diario  caminar.
La cruz que nos identifica a todos los cristianos nos
recuerda la pasión, la muerte y resurrección, el gran
amor de Dios Padre que entrego a su hijo para morir en
ella para darnos vida y vida en abundancia. 
Una planta (a elección)   que representa la vida en
abundancia, cuando es cuidada, regada, y abonada a
imagen de la nuestra.
Frutos (a elección o lo que tengamos) ellos nos recor-
daran que así debemos ser: alimentos sanos, con pro-
piedades ricas en aromas, en salud , exquisitas al pala-
dar de buen gusto , atrayentes ante la visual de los
demás. 
Despertemos todos estos atributos en cada uno de
nosotros y despertando  el sentido de compartir de la
alegría de los  buenos aromas y del buen gusto en el
trato con el otro seamos incluyentes
Nos preguntamos:

¿Que significa para mi el “atreverse”?

¿Cuáles son nuestros miedos que

muchas veces no nos permite atrever-

nos?

Luego de compartir cantamos: sáname Señor

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ DE
LA PALABRA DE DIOS
Proclamamos Ex: 3, 1-8.10.13-15; 1ª Cor.10, 1-6.10-

12 ; Lc. 13,1-19
Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente se
presenta como fuego que atrae las miradas pero que
quema al que quisiera acercarse. El monte de Horeb
era desde siempre un lugar sagrado el ritual de quitar-
se las sandalias se hacia para entrar el tiempo para no
llevar a dios el polvo de la existencia común y corriente
despojarse de las miserias terrenales y de las preocu-
paciones cotidianas. El Señor nos quiere libres de los
traumas  que nos impide enfrentar las verdaderas cau-
sas de los males que nos ocurren que nos une en la
pasividad, y que por otro lado presenta una imagen
equivocada del Dios de amor y vida. El Señor le encar-
ga a Moisés la liberación de su pueblo le confía esta
misión porque es sensible al clamor a los que padecen
opresión y desea llevarlos a una tierra  en la que pueda
forjar una sociedad mas justa.
Hoy en nuestros barrios y parajes, en su mayoría, cla-
man por el derecho a la salud, al trabajo, a la educa-
ción, como aquel pueblo de la Biblia que deposito su
confianza en Moisés. Jesús nos indica con claridad las
causas que provoca la marginación de los pueblos. 
Los obispos latinoamericanos dicen en Aparecida 349.
El llamado de Jesús en el Espíritu y el anuncio de la
iglesia apelan siempre a nuestra acogida confiada por
la fe.” El que cree en mi tiene la vida eterna”. El bautis-
mo no solo purifica de los pechados. Hace renacer al
bautizado, confiriéndole la vida nueva en Cristo, que lo
incorpora a la comunidad de los discípulos misioneros
de cristo, a la Iglesia, y lo hace hijo de Dios, le permite
reconocer a Cristo como Primogénito y Cabeza de toda
la humanidad. Ser hermanos implica vivir fraternalmen-
te y siempre atentos a las necesidades de los más
débiles.
COMO DISCÍPULOS MISIONEROS REALIZAMOS
LA REVISIÓN COMUNITARIA 
Levantamos la cruz en alto y rezamos un
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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DOMINGO 14 DE MARZO DE 2010. 

4º DE CUARESMA.
LA COMPACION DE DIOS ESTA IRRUMPIENDO EN

LA VIDA.
MIREMOS NUESTRA REALIDAD.

¿Una comunidad rica en compasión y

misericordia  o desentendidamente fría

y dura?

Signo: expresamos nuestros sentimientos

cuando un hijo/a se va, de casa, por que se
casa, a buscar trabajo, etc.
Nos damos un tiempo y compartimos:

•¿Qué gestos de compasión y de per-

dón ya se dan en nuestras familias y en

la comunidad?

• Nuestra sociedad, ¿vive gestos de

perdón; o se dan los reproches, el des-

quite, el “me los vas a pagar?

Los compartimos mientras cantamos.
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ DE
LA PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTERIO DE LA
IGLESIA.
Proclamamos y leemos: Jos 5. 9 -12; 2 Cor. 5, 17-

21; Lc. 15, 1-3.11-32
Hagamos este trabajito:
Actitudes hijo menor 

Actitudes del padre 

Actitudes hijo mayor

PARA ENTENDER MEJOR.
El Evangelio nos trae, una parábola bellísima que  nos
lleva a contemplar la fuerza salvadora de Dios que ya
actúa, transformándolo, todo de manera misteriosa.
Jesús nos muestra que la mejor manera de entrar en el
Reino de Dios es la compasión y la misericordia. E
insiste  en que todos y todas sintamos como nuestra la
preocupación de Dios por los perdidos y su alegría por
recuperarlos. Nos muestra que su padre nos ofrece su
perdón envuelto en una acogida amistosa. Nos regala
a su padre como amigo del pecador antes de verlo con-
vertido. Nos dice que su padre primero nos ofrece su
amor y su ternura. Porque su amor es gracia, es don,
es vida, es libertad.
Con esta parábola, Jesús nos invita a que miremos
constantemente afuera, como quien espera el regreso
de los que se fueron y desean volver y darles un abra-
zo de reconciliación.
Miremos las actitudes que escribimos en el cuadro: 

¿Cuales de ellas nos enseñan a salir al

encuentro del otro y comprometernos

en su situación?

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONEROS.
Repasamos lo que compartimos leyendo las consignas
de revisión comunitaria.
El documento de Aparecida Nº 537. Dice: “es necesario
educar y favorecer en nuestros pueblos todos los ges-
tos, obras  y caminos de reconciliación.”
Sabiéndonos acompañados por un Dios que mira a sus
criaturas con amor increíble y busca conducir la histo-
ria humana hacia la fiesta final donde se celebre la
vida, el perdón, la liberación definitiva, nos hacemos la
señal de al cruz en la frente con quien esta a nuestro
lado, si tenemos, lo hacemos con las cenizas bendeci-
das el miércoles. Y le decimos: Dios Padre te dice: 

“Con amor eterno te amé” (Jer- 31, 3)
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DOMINGO 21 DE MARZO DE 2010. 

5º DOMINGO DE CUARESMA
IGLESIA AL SERVICIO DE LA LIBERACIÓN, A

PARTIR DE LA CONVERSIÓN Y EL COMPROMISO
COMUNITARIO

Ya próximos a la Semana Santa, celebración de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús; el Evangelio de Juan nos
presenta una nueva encrucijada en la que escribas y fari-

seos pretenden acorralar al Señor como cuando lo interro-
garon, anteriormente, acerca de a quién pagar los impues-
tos con las monedas del César. El texto nos presenta a
una mujer comprometida en matrimonio, acusada de
“adulterio” y presentada ante Jesús, no en busca de su
opinión por el destino de la mujer; ya que ni Jesús ni la
mujer son realmente importantes, ya que ambos son
rechazados por escribas y fariseos. De allí la indiferencia
de Jesús escribiendo en la tierra, mostrando su desinterés
por la cuestión que le plantean, como ellos también lo
manifiestan. La intención de los judíos era trampear al
Señor. Si Jesús dijera que debe ser apedreada, estaría
violando una prohibición romana, situación que ridiculiza-
ría su insistencia por la misericordia; por otro lado, si dijera
que no, violaría un mandato de la Ley de Moisés. Así tam-
bién, cuando alguien era acusado a muerte, los testigos
eran responsables de lanzarle la primera piedra, quedan-
do comprometidos con esa muerte. Ante esta situación,
Jesús desafía a los acusadores: “El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra”, palabras ante las cuales
todos, menos la mujer, se fueron retirando, empezando
por los más ancianos. La mujer, que si bien estaba prepa-
rada para la muerte, es despedida viva: “Mujer, ¿dónde
están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?”.
Jesús no la perdona, pero tampoco la condena: “Tampoco
yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”.  
Cuántas veces nos encontramos con actitudes o comen-
tarios que parecen que lo único que existe en la sociedad
es el pecado sexual. La envidia, la ambición, la falta de
solidaridad, la injusticia, la explotación laboral, los sueldos
en negro, el abuso de poder, parecen no existir. Basta con
leer las páginas sensacionalistas de muchos de nuestros
diarios locales o ver los programas de la gran mayoría de
los canales de TV.
Ante esto cabría preguntarnos: ¿Quién considera pecado
sus opciones políticas que solo miran sus intereses, en
lugar de buscar lo que mejor beneficie la causa de los
pobres?; ¿Quién considera pecado la falta de solidaridad
con los marginados de su mismo barrio o comunidad ecle-
sial?
El relato revela que Jesús tenía por misión la “salvación”
de los “pecadores”, con lo que “convertir” es más efectivo
que “apedrear”, “reavivar la misión por la vida social” es
más solidario que “condenar”. Las fuentes del pecado
social están inmersas en el corazón de todo hombre y de
toda mujer. Nadie quiere hacerse cargo, pero todos son
responsables. La conversión – misión comienza arrancan-
do de la persona el pecado: “En adelante no peques más”.
Impactante resulta el gesto de aquella mujer al sentirse
comprendida por Jesús: “Nadie me ha condenado, Señor”.
Así también nosotros, si Dios nos ha perdonado muchas
veces, aprovechemos esa amistad que hemos recuperado
con el Señor y vivámosla con agradecimiento y compromi-
so.
Desde nuestras CEBs, Organizaciones eclesiales y socia-
les, animados incluso por el Testimonio de los Mártires
(como el del Obispo Oscar Romero, de quién el próximo
miércoles 24 de marzo, recordaremos los 30 años de su
cruento martirio). “La Iglesia predica una liberación que
tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la
persona, la salvación del bien común y la trascendencia
que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su espe-
ranza y su fuerza” (Obispo Oscar A Romero, 23 de Marzo
de 1980).

Hacemos la Revisión Comunitaria:
Nos despedimos rezando:

Oración Comunitaria:

Señor te pedimos que nuestros corazo-
nes estén firmes en las grandes Causas y
Opciones que nos orientan, para que
entre las dudas y las sombras, nos com-
prometamos en la Misión del Consuelo
con que Tú quieres que liberemos a nues-
tros hermanos y hermanas. Te lo pedi-
mos inspirados en Jesús, nuestro herma-
no mayor, Transparencia tuya. Amén.
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UN NUEVO ESTILO DE VIDA, 

¡ES POSIBLE!
El papa Benedicto XVI
dijo que "el consu-
mismo, la especula-
ción desenfrenada, la
corrupción o la inver-
sión en tecnología
militar", son algunas
de las causas de la
existencia de hambre

en el mundo, en un mensaje enviado a Jacques Diouf, director general de la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimenta-
ción). El Santo Padre subrayó que hay varios motivos para explicar por qué
coexisten "la abundancia y la penuria", entre ellos están "la carrera por el
consumo que no se detiene a pesar de una menor disponibilidad de alimen-
tos" o la falta de determinación "para frenar el egoísmo de los Estados y gru-
pos de países para poner fin a la especulación desenfrenada que afecta a los
mecanismos de precio y consumo”.
Añadió como otros factores que coadyuvan a la existencia del hambre, "la
falta de una adecuada administración de los recursos alimentarios causados
por la corrupción en la vida pública o la inversión creciente en la fabricación
de armas sofisticadas y la tecnología militar en detrimento de las principales
necesidades de las personas”.

LA IGLESIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
El 1 de Enero de cada año la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración
por la Paz. En el año 2010 el lema propuesto por el Papa Benedicto XVI fue
“Si quieres promover la paz, protege la creación”.
La Iglesia enseña que la paz es fruto del uso con justicia y sabiduría de la tie-
rra y los frutos que ella produce, y que hay una responsabilidad mayor de las
naciones ricas en la crisis medioambiental. Benedicto XVI dijo que la “respon-
sabilidad ambiental” debería enseñarse en las escuelas y colegios, al tiempo
que llamó a los países del primer mundo a despojarse de la cultura del consu-
mismo.
Todos podemos hacer algo, desde apagar las luces en nuestra casa, usar el
transporte público, cambiar nuestros hábitos de consumo, apoyar a producto-
res locales, hasta exigir a nuestros gobiernos que lleven a cabo los cambios
institucionales necesarios para un desarrollo sustentable y equitativo. 

CONSUMISMO Y MEDIO AMBIENTE
El consumismo hoy domina la mente y los corazones de millones de personas,
sustituyendo a la religión, a la familia y a la política. El consumo compulsivo
de bienes es la causa principal de la degradación ambiental.
El desarrollo económico y político actual se caracteriza, según el último infor-
me del Worldwatch, más que por la victoria del capitalismo sobre el comunis-

mo, por el consumismo. El
consumismo hoy domina la
mente y los corazones de
millones de personas, susti-
tuyendo a la religión, a la
familia y a la política. El
consumo compulsivo de bien-
es es la causa principal de la
degradación ambiental. 
El cambio tecnológico nos
permite producir más de lo
que demandamos y ofertar
más de lo que necesitamos.
El consumo y el crecimiento
económico sin fin es el para-
digma de la nueva religión,
donde el aumento del consu-
mo es una forma de vida
necesaria para mantener la
actividad económica y el
empleo.
El consumo de bienes y servi-
cios, por supuesto, es impres-
cindible para satisfacer las
necesidades humanas, pero cuando se supera cierto umbral, que se sitúa en
torno a los 7.000 euros anuales por persona, se transforma en consumismo. 

1.700 millones 
de consumidores, 

2.800 millones de pobres
En el mundo la sociedad de consumo la integran 1.728 millones de personas, el
28 % de la población mundial: 242 millones viven en Estados Unidos, 349
millones en Europa Occidental, 120 millones en Japón, 240 millones en China,
122 millones en India, 61 millones en Rusia, 58 millones en Brasil y sólo 34
millones en el África subsahariana. En total en los países industrializados vive
el 80 % de los consumidores mientras que el 17 % vive en el Tercer Mundo.  
Mientras los 1.700 millones de consumidores gastan diariamente más de 20
euros, hay 2.800 millones de personas que tienen que vivir con menos de 2
euros diarios (lo mínimo para satisfacer las necesidades más básicas) y 1.200
millones de personas viven con menos de 1 euro diario en la extrema pobreza.
Mientras el estadounidense medio consume cada año 331 kilos de papel, en
India usan 4 kilos y en gran parte de África menos de 1 kilo. 
Consumismo y pobreza conviven en un mundo desigual, en el que no hay volun-
tad política para frenar el consumismo de unos y elevar el nivel de vida de quie-
nes más lo necesitan. 
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