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En nuestra Ciudad los j;ovenes mostraron su fe-
licidad en la Vigilia realizada en el colegio Madre
Mercedes Guerra
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Juan Pablo II,
promotor de la
justicia y la paz
Aquietadas las emociones tras la beatificación de Juan Pablo

II el 1 de mayo pasado, hagamos el esfuerzo de

mantener vivo su testimonio y palabra en estos

días en que el mundo se ve convulsionado  por

guerras y otros hechos de violencia, además de

la amenaza a la paz que significa la inequitativa

distribución de la tierra y bienes que ella produ-

ce:

- La revolución democrática del mundo árabe

frente a gobiernos autoritarios, reclamando liber-

tades y condiciones de vida más digna, y la

represalia sufrida por los manifestantes, en su

mayoría jóvenes. 

- La revuelta popular en Libia contra Kadaffi, la

represión de este y la intervención de la OTAN y

de los aliados Estados Unidos, Francia e

Inglaterra en una “declaración de guerra no

declarada”, como expresó el médico Delgado Correa. Los

bombardeos ya produjeron miles de muertes de civiles y mili-

tares de distintos bandos, y del hijo menor y nietos de Kadaffi.

No es disparatado pensar que a Estados Unidos más que la

paz y las libertades ciudadanas en el mundo árabe le interesa

el petróleo de la zona.

- Por nuestro Santiago querido la violencia sigue apretando

sus garras sobre las comunidades campesinas. El 5 de mayo

próximo pasado una veintena de hombres armados baleo a

un campesino y atacó al resto de las familias de la comunidad

El Hoyo, en el departamento Mariano Moreno, a 190 Km. de

nuestra capital.   

El hoy beato Juan Pablo II se pregunta en la Encíclica

Solicitudo Rei Socialis (La preocupación social de la Iglesia)

del año 1987: “¿cómo justificar el hecho de que grandes can-

tidades de dinero, que podrían y deberían destinarse a incre-

mentar el desarrollo de los pueblos, son, por el contrario utili-

zadas para el enriquecimiento de individuos o grupos, o bien

asignadas al aumento de arsenales, tanto en los países des-

arrollados como en aquellos en vías de desarrollo, trastocan-

do de este modo las verdaderas prioridades?

Y este planteo vale frente a la concentración de riqueza y

poder de los jefes de las naciones del mundo árabe, como así

también frente al poder de Estados Unidos que pretende

constituirse en amo político y militar del mundo, como frente

a la avaricia de terratenientes que concentran cada vez más

grandes cantidades de tierras. 

“Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, la guerra y los

preparativos militares son el mayor enemigo del desarrollo

integral de los pueblos”, pareciera recordar Juan Pablo al

actual Presidente de Estados Unidos, y que “el reclamo de

justicia de los pobres y excluidos solo puede ser satisfecha

desde relaciones internacionales basadas en la equidad y

justicia entre las naciones del mundo”. Esta necesaria equi-

dad y justicia pareciera haberse roto por la prepotencia de

algunos países en las relaciones bilaterales con otros y por la

injusta distribución de poder en la Organización de las

Naciones Unidas.

Nuestro nuevo beato, infatigable promotor de la justicia y de

la paz, advierte que no atender a los reclamos de justicia de

gran parte de la humanidad excluida “podría favorecer el sur-

gir de una tentación de respuesta violenta por parte de las

víctimas de la injusticia, como acontece al origen de muchas

guerras. Las poblaciones excluidas de la distribución equitati-

va de los bienes, destinados en origen a todos, podrían pre-

guntarse: ¿por qué no respon-

der con la violencia a los que,

en primer lugar, nos tratan con

violencia? 
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MENSAJE DE LOS OBISPOS A LAS
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

de NOBEL 
a NOBEL

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo

Pérez Esquivel, escribió una

carta abierta al Presidente de los

Estados Unidos, Barack Obama,

en la que expresa su  “preocupa-

ción e indignación por la destruc-

ción y muerte sembrada en varios

países, en nombre de la libertad y

la democracia, dos palabras pros-

tituidas y vaciadas de contenido”

en la política del país del norte.

El autor de “Caminar Junto a los

Pueblos - Experiencias no violen-

tas en América Latina”, sostiene

que el objetivo de Estados Unidos

fue asesinar a Osama Bid Laden,

“no detenerlo y juzgarlo por los

crímenes supuestamente cometi-

dos”.

Pérez Esquivel fue galardonado

por el Premio Nobel de la Paz en

1980, con el que se reconoce la

obra de quienes trabajan por la

fraternidad entre las naciones, la

abolición o reducción de los ejér-

citos existentes y la celebración y

promoción de procesos de paz.

En la misiva dirigida al primer pre-

sidente de color de Estados

Unidos le expresa que “has incre-

mentado el odio y traicionado los

principios asumidos en la campa-

ña electoral ante tu pueblo, como

poner fin a las guerras en

Afganistán e Irak y cerrar las cár-

celes en Guantánamo y Abu

Graib en Irak. Por el contrario,

decides comenzar otra guerra

contra Libia, apoyada por la

OTAN y la vergonzosa resolución

de las Naciones Unidas de apo-

yarla, cuando ese alto organismo,

empequeñecido y sin pensamien-

to propio, ha perdido el rumbo y

está sometido a las veleidades e

intereses de las potencias domi-

nantes”.

Los Padres Obispos responsables

de la animación de las

Comunidades Eclesiales de Base

en Latinoamérica y el Caribe se

reunieron en Santiago de Chile, del

10 al 12 del corriente mes. Lo hicie-

ron convocados por la Conferencia

Episcopal Latinoamericana

(CELAM) para evaluar y animar

nuestro caminar en la actual reali-

dad eclesial y social del continente.

Los pastores, entre quienes Mons.

Antonio Cargnello, Arzobispo de

Salta, es el responsable de la

región NOA, vieron la necesidad de

“reafirmar la identidad de las CEBs.

en un mundo globalizado caracteri-

zado por el pluralismo, individua-

ción y relativismo”. 

En la carta dirigida a las comunida-

des expresan que las Comunidades

de Base:

- Son expresión viva de la koinonía

(comunión), a imagen de la comu-

nión Trinitaria entre el Padre, el

Hijo y el Espíritu Santo.

- Tienen como centro la persona de

Jesús que vino a anunciarnos el

proyecto del Padre, el Reino de

Dios. 

- Son un espacio privilegiado para

vivir, como discípulos-misioneros,

el seguimiento de Jesucristo.

- Su referencia y raíz son las prime-

ras comunidades cristianas reuni-

das en torno a la Palabra, la

Eucaristía, la oración y la caridad

como la de los Hechos de los

Apóstoles (Hch 2, 42) en tal senti-

do son célula inicial de estructura-

ción eclesial (Medellín 15, 10; AP

178).

- Guiadas por el Espíritu, viven una

espiritualidad encarnada, dialo-

gante y pascual. 

- A la luz de la fe se discierne comu-

nitariamente los nuevos paradig-

mas de los tiempos actuales para

dar respuestas adecuadas a estos

desafíos. 

- Las Comunidades son fraternas y

abiertas, comprometidas con los

pobres, la justicia y el bien común,

a la luz del magisterio de la igle-

sia, particularmente la Doctrina

Social.

- Se vive la fe en comunidad de

manera profética y misionera. 

- En esta experiencia eclesial se pro-

mueven y propician los ministerios

y servicios de laicos y laicas, en

comunión y corresponsabilidad

con los Pastores

PARA DIALOGAR
Según la realidad de tu comunidad, 

¿Cuáles de estas características te parecen más importantes? ¿Por qué?

¿Cómo puede tu comunidad eclesial ayudar a formar nuevas 

comunidades en tu barrio o en otros barrios?

Por consultas e información comunicate con el Equipo Diocesano de CEBs., 

cuyo responsable es el P. Tino Figueroa, 

Parroquia Virgen del Valle (Teléfono 0385 – 4340064)
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO – CREEMOS EN EL DIOS DE LA VIDA

En el marco de los Encuentros de For-
mación en Doctrina Social de la Iglesia
les proponemos abordar el desafío del
Diálogo Interreligioso como aporte a
“otro mundo posible”. Agradecemos los
aportes de la Asociación Jaime de Neva-
res.

El documento de Aparecida dice que
“el diálogo interreligioso, además de su
carácter teológico, tiene un especial sig-
nificado en la construcción de la nueva
humanidad: abre caminos inéditos de tes-
timonio cristiano, promueve la libertad y
dignidad de los pueblos, estimula la cola-
boración por el bien común, supera la
violencia motivada por actitudes religio-
sas fundamentalistas, educa a la paz y a
la convivencia ciudadana: es un campo
de bienaventuranzas que son asumidas
por la Doctrina Social de la Iglesia” (Apa-
recida Nº 239). 

El sacerdote y teólogo chileno Pablo
Richard expresa que debe darse el “el
diálogo inter-religioso, especialmente con
el Judaísmo y el Islam, las tres religiones

así llamadas abrahámicas (judaísmo, cris-
tianismo e islam). Diálogo también con
otras religiones importantes del Asia,
África y religiones autóctonas de América
latina. El diálogo inter-religioso más que

“diálogo”, será una profunda comunión
espiritual y solidaria. Los temas del diá-
logo inter-religioso no serán temas dog-
máticos, sino temas éticos, de vida o
muerte, como la paz, la guerra, el ham-
bre y otros. El objetivo principal de la
“misión” ya no será la ”conversión” del
otro, sino el sumar fuerzas en la cons-
trucción de la paz” (Cfr. Pablo Richard.
“Otra manera de ser Iglesia, también es
posible”).

Las religiones tienen una “misión
ética” en los actuales procesos democrá-
ticos de los países latinoamericanos.
Para el teólogo de la liberación Leonardo
Boff, ellas deben suscitar “valores de jus-

ticia, combate a la corrupción, amor a la
verdad y hacer que los ciudadanos parti-
cipen, que sean activos en los procesos
sociales.

Los ciegos y eL eLefante
Seis ciegos vivían en la India, al lado de un camino.
Cada día pasaban elefantes por ese camino. Los ciegos
escucharon a la gente hablar de los elefantes, se despertó
su curiosidad y preguntaron entre sí: ¿Cómo será un ele-
fante? Entonces uno de los cie-
gos tuvo una idea.

"Mañana cuando pasen los ele-
fantes, podemos parar al niño
que los cuida y pedirle que nos
permita tocar a uno. Así, pode-
mos darnos cuenta de cómo
son".  

Al día siguiente los ciegos lle-
varon a cabo su plan. Pero
hubo un ciego que no podía
caminar; entonces dijo a los demás: "Esperaré aquí, y
luego Uds. me pueden contar cómo es un elefante".

El primer ciego tomó la trompa del elefante y luego ex-
clamó: "Ya sé cómo es un elefante; es cómo una cule-
bra".

El segundo ciego abrazó la pierna del elefante y gritó:
"Claro. Un elefante es como el tronco de un árbol".

El tercer ciego palpó la panza del elefante, estirando sus
brazos a los dos lados tanto como pudo. "Un elefante es
como una pared", concluyó.

El cuarto ciego agarró la cola del elefante, y exclamó:
"Un elefante es como una soga".

Y el quinto ciego tocó el gran colmillo del elefante y
grito: "Ya sé. Un elefante es como un pico".

Todos regresaron y empezaron a contarle al último ciego
como era un elefante.

"Es como una culebra".

"¿Qué decís? No tiene nada que ver con
una culebra. Es como el tronco de un
árbol". 

"No. Es como una pared".

"Todos están locos. Es como una soga".

"¿Qué pasa con Uds.? ¿No se dieron
cuenta que es como un pico?"

Los cinco ciegos comenzaron a discutir
entre sí. Cada uno insistía en que él tenía
la razón, y se burlaba de las ideas de los
demás. Siguieron así, hasta que se habían

enojado bastante unos con otros.

Finalmente el último ciego les dijo: "Creo que así nunca
sabremos cómo son en verdad los elefantes. Solo podre-
mos comprender más si por medio del diálogo integra-
mos las perspectivas de cada uno. Así, lograremos
aproximarnos más a la verdad". 

•¿Por qué comenzaron a pelear los ciegos entre sí?

•¿Cuál de los ciegos tuvo la razón?

•¿Cómo podrían los ciegos haber aprendido más  acerca de cómo es
un elefante?

•¿Qué interrogantes y desafíos nos plantea en relación al diálogo inte-
rreligioso?
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MIRANDO nuestras experiencias cotidianas
Para ayudarnos a profundizar el tema propuesto
para este Encuentro, los invitamos a compartir
atentamente la siguiente historia:

ESCUCHANDO lo que nuestros padres y madres
nos contaron
A lo largo del Evangelio, Jesús va intentando
abrir la mentalidad de los discípulos y del pue-
blo más allá de la visión tradicional. En el episo-
dio de hoy, sobrepasa las fronteras del territorio
nacional y acoge a una mujer extranjera, cosa
que estaba prohibido, porque no era del propio
pueblo. Estas iniciativas de Jesús, nacidas de su
experiencia de Dios como Padre, eran ajenas a
la mentalidad de la gente de aquella época.
La actitud de apertura de Jesús era un estímulo
para que las comunidades no se cerraran, sino,
más bien, para que mantuvieran muy viva la
conciencia de diálogo y apertura a la diversidad. 

Leemos el texto: Mc 7, 24 - 37
¿Qué es lo que más te llamó la atención? 
¿Por qué?
¿Cuál es la actitud de la mujer ante Jesús y
cuál es la actitud de Jesús ante la mujer?
¿Qué cambió en la mujer y en Jesús?
¿Qué actitud tenían los que trajeron al tarta-
mudo y cuál es la actitud de Jesús ante ellos?
¿Qué es más importante para Jesús, el cumpli-
miento a las normas o el servicio a la vida? 
¿Cuáles son los rasgos del rostro de Dios que
nos presenta este pasaje?
¿Qué actitudes nos propone el texto para la
convivencia con lo diferente? ¿Qué es lo pri-

mero y más importante? 

TRANSFORMANDO el corazón de nuestras
prácticas. Hay una serie de actitudes que se de-
rivan de esta apertura de la actitud de Jesús para
nuestra espiritualidad: 
• Contemplación: una capacidad para contem-
plar a Dios en la Historia, en la Vida, en los pue-
blos que no conocen todavía a Cristo, en los
procesos de los Pueblos, en las luchas de los po-
bres, en los esfuerzos de tantos militantes gene-
rosos, incluso aunque se manifiesten como
lejanos de un Dios confesado o de una Iglesia o
religión conocidas. 
• Diálogo con el mundo, contacto permanente
con él. Nada de lo que es humano nos es ajeno.
Los gozos y las esperanzas, los sufrimientos y
dolores de los humanos, especialmente de los
pobres, son también nuestros. Y eso nos lleva a
descubrir permanentemente los signos de los
tiempos. 
• Apertura positiva: es decir, nos sentimos en
principio predispuestos a acoger y a valorar el
trabajo y el esfuerzo de los hermanos, de los mi-
litantes, de los pueblos, más que a recibirlo con
prevención o a rechazarlo. Y sabemos que nues-
tro mensaje está de acuerdo con los deseos más
profundos del corazón humano y que una sola
es la vocación última de la humanidad.

• Colaboración con
todos los que luchan de
cualquier forma por esa
Causa universal que es el
Reino. Todo el que no
está contra el Reino está
con nosotros. Todo el que
lucha por una buena
causa participa de la
lucha por el Reino y pre-
cisamos esa lucha. No

trataremos de impedir el bien que haga cual-
quier grupo por el simple hecho de que no sea
de nuestro grupo (Mc 9, 38-40). 
• Desinterés institucional: nuestro absoluto es el
Reino, no sus mediaciones. Nuestra pasión ab-
soluta es hacer que Dios reine todo en todas las
cosas y que todas las creaturas, medios, media-
ciones e instituciones se pongan completamente
a su servicio. 
• Nueva evangelización: efectivamente, nuestra
espiritualidad provoca un nuevo modelo y una
nueva práctica de evangelización, una nueva ac-
titud. Ya no nos resultan aceptables para nuestro
tiempo modelos de evangelización ajenos a
todo ecumenismo, como el de quienes pensa-
ban que sin el misionero no había salvación
para los que murieran fuera de la Iglesia, o el de
quienes imponían la fe. La nueva evangelización
no va a imponer el cristianismo, ni va a satani-
zar las religiones no cristianas, ni va a abrirse
sólo a las llamadas «grandes religiones», sino
también a las supuestamente «pequeñas religio-
nes» de minorías indígenas, y entablará diálogo
religioso con cualquier pueblo, cualquier cultura
y cualquier religión, para enriquecerse mutua-
mente y ofrecerles gratuitamente y en espíritu de
libertad y respeto la plenitud que hemos cono-
cido en Cristo Jesús. 
• Giro antropológico: la nueva experiencia espi-
ritual de la Iglesia nos ha hecho comprender que
lo más importante no son las teorías, ni los dog-
mas, ni el derecho canónico o los ritos, sino el
amor, el amor a Dios y a sus hijos e hijas. Por
eso comprendemos que no tienen razón los sec-
tarismos, porque nunca nos llevan a amar más a
los hermanos y hermanas. 
¿Cómo encarnamos estas actitudes concreta-
mente en la práctica de la comunidad? 
¿Qué gestos concretos nos proponemos para

vivir esta actitud de diálogo?

CELEBRANDO las señales descubiertas
Vamos a preparar esta celebración final con los
símbolos y expresiones de distintas religiones
que hemos traído. 
•Nos ponemos en círculo (signo de igualdad,
circularidad y fuerza)
•Damos gracias a Dios por las riquezas compar-
tidas a lo largo de estos Encuentros. 
•Compartimos, para finalizar, tres oraciones con
las que distintos pueblos y culturas alaban a
Dios: 

Oración a Viracocha
(Mundo andino)

Raíz del ser, Viracocha,  Dios
siempre cercano, Señor de vesti-
dura deslumbradora.
Dios que crea y preserva, que
crea con sólo decir: “sea hom-
bre, sea mujer”
El que pusiste, el que criaste, que
vive libre, sin peligro.
¿Dónde te encuentras? ¿Fuera
del mundo, en medio de las
nubes o en medio de las som-
bras?
Escúchame, respóndeme, haz
que viva por muchos días, hasta
la edad en que deba encanecer.
Levántame, tómame en tus bra-
zos y en mi cansancio auxíliame
doquiera que estés Padre Viraco-
cha. 

Oración a Ñamandú
(Mundo guaraní)

¡Escucha, oh nuestro Padre!
Nosotros nos levantamos de
nuevo: haz que nos levantemos
de buena salud.
Nadie te es superior. Haz que
nos reposemos tranquilamente.
Que nadie tampoco falte entre
nosotros.
Que también nuestros corazones
estén en buena salud. La salud
viene de ti. Tú solo sabes todo
esto.

Oración a Varuna
(Mundo hindú)

Glorifico a Varuna, el Dios que
ama a quien adora: Te alabamos
con nuestros pensamientos. Te
alabamos tanto como el sol te
alaba a la mañana. Dios hizo los
ríos para que corrieran. No se
cansan, no dejan de fluir.
Que el torrente de mi vida fluya
hacia el río de la justicia.  Desata
los lazos que me atan.  Que el
hilo de mi canción no se corte
mientras cante.
Aleja de mi todo temor, recí-
beme graciosamente. Queremos
cantar tus alabanzas•
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29 DE MAYO DE 2011

6º DOMingO DE PAscuA

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA. Cantamos
“Suenen campanas”
En la comunidad, ¿cómo hacemos para mantener la comu-
nión? ¿En qué cosas se nota que estamos unidos?
Si alguno de nuestros hermanos está pasando por un mal
momento y deja de asistir a las reuniones y celebraciones,
¿cómo nos sentimos y qué hacemos en consecuencia?
¿Permanecemos indiferentes o buscamos una solución?
Compartimos entre todos las opiniones.

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA
Hechos 8, 5 - 8.14 -17; 1ª Pedro 3, 15 - 18; Juan 14, 15 - 21
“Tu Palabra es querendona, suave y dulce como miel, nos
toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel”. 

Para entender mejor
Muy cercanos a la gran fiesta de Pentecostés, las lecturas
de este domingo nos recuerdan la promesa de Jesús de
enviarnos al Espíritu Santo, “el paráclito”, según se lo llama
en griego; y que traducido tiene varios sentidos: es el que
“intercede” por nosotros, el que “está junto” a nosotros.
El Espíritu no viene a ocupar un lugar vacío, no es que que-
damos huérfanos, sin la presencia del Señor, sino que
Jesús nos envía al Espíritu que es comunión de amor entre
el Padre y el Hijo, para que nos confirme en la tarea de
seguir anunciando y construyendo el Reino en el día a día.
El Paráclito nos ayuda a comprender el misterio de salva-
ción revelado por el Padre a través de su Hijo Jesucristo.
Misterio de comunión por el cual entramos en el conoci-
miento de este Dios que es amor y vida. Amor que se funda
en la verdad, en el servicio a los hermanos más necesita-
dos, a aquellos que aún no han recibido el anuncio. Servicio
que significa donación de la propia vida – al estilo de Jesús
-, guiados por el Espíritu para que – como dice Pedro –
demos razón y sentido de nuestra esperanza en la socie-
dad.
Monseñor Gerardo Sueldo nos decía en la homilía de 25 de
diciembre de 1997: “…Es también el Espíritu de comunión
que no solo une la intimidad de las personas divinas en el
misterio de Dios, sino que realiza la máxima, la única gran
unión en plenitud, la unión de lo divino y lo humano en
Jesucristo de Nazaret. Y desde allí será siempre el Espíritu
del Padre y de Cristo que producirá la unión entre Dios y los
hombres, y entre los mismos hombres. Por eso, enviado por
el Padre y el Hijo será el Espíritu del continuo impulso de
transformación y comunión. Es el Espíritu que nos ayuda a
encontrar a Cristo que viene siempre a nosotros, para que
nosotros vivamos también en comunión con Dios y con lo
que nos rodea…” 

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Como acción podemos realizar visitas domiciliarias, cosa
que aquellas familias que dejaron o aún no participan de la
comunidad, se sientan valoradas, incluidas y motivadas a
formar parte de esta Gran Familia Eclesial. Cantamos:
“Somos la comunidad”.

5 DE JuniO DE 2011 

AscEnciOn DEL sEÑOR

Los mejores augurios a la Parroquia de Mailín. Y nos uni-
mos a la fe de tantos peregrinos que se llegan al Santuario. 

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA
En un altarcito de Biblia y la imagen del Señor de Mailín.
Hecho de vida: Nuestra comunidad, Señor de Mailín, suele
reunirse los jueves
alrededor de la
gruta. Rezamos,
compartimos la
Palabra de Dios,
tomamos mates.
Solíamos ver pasar
a una mujer mayor,
rodeada de niños,
cargando un atado
de leña. Un jueves,
la buena mujer se
paró ante nosotras.
El rostro curtido por
el sol y traspasado
de cansancio. Con
voz firme nos dijo:
“Qué miran Uds.? Parece que sólo miran la gruta. Hace 5
años que vivo con mis seis nietos junto al canal, en un pési-
mo rancho. Los alimento con matecocido, pan y a veces
algo de fideos hervidos. ¿Y Uds. caminan más allá de la
gruta para descubrir otra vida?”. Y se retiró…
Nos quedamos temblando. ¡Era la gran cachetada que
merecíamos!
Nos preguntamos: 

* ¿Qué “mira” nuestra comunidad? 

* ¿Merecemos esta “cachetada”? ¿Por qué?

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA
Aclamamos y anunciamos Hch 1, 1 - 11; Ef 1, 17 - 23; Mt 28,
16 - 20

Para el animador: La Resurrección y la Ascensión de Jesús,
y Pentecostés, son aspectos diversos del misterio pascual.
Si se presentan como momentos distintos y se celebran
como tales en la liturgia es para poner de relieve el rico con-
tenido que hay en el hecho de pasar Cristo de este mundo
al Padre. La Resurrección subraya la victoria de Cristo
sobre la muerte, la Ascensión su retorno al Padre y la toma
de posesión del Reino y Pentecostés su nueva forma de
presencia en la historia. La Ascensión no es más que una
consecuencia de la Resurrección hasta el punto que la
Resurrección es la verdadera y real entrada de Jesús en la
gloria.

Para entender mejor
“Encielar” a Cristo es como desterrarlo, es perderlo. Su
ascensión, es una ascensión en poder, eficacia y por lo
tanto una intensificación de su presencia como lo atestigua
la eucaristía.
Y está, pero de otro modo. Reconocerlo es tantas mediacio-
nes: la Iglesia, la comunidad, la eucaristía, los sacramen-
tos…

* ¿Dónde sentimos y vivimos la presencia de
Jesús?

La Ascensión representa el comienzo de nuestro misión
como testigos de Jesús y anunciadores de su Buena Nueva.
“¿Qué hacen plantados mirando al cielo? (Hch 1, 11); es la
típica actitud cristiana: pretendemos evadirnos del aquí y
ahora de nuestro compromiso, esperamos del cielo lo que el
cielo espera de nosotros.
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre
ustedes y serán mis testigos” (Hch 1,8). Esta expresión que
Jesús pone en nuestro corazón afirma que estamos impul-
sados por el poder del Espíritu Santo para ser testigos de su
Proyecto.
Como Jesús hemos de introducir en la historia, en la socie-

dad, en nuestros lugares de trabajo, una nueva visión de la
vida, hemos de establecer el reinado de la paz, de la justi-
cia, del cuidado del medio ambiente; hemos de proponer un
mundo mas alegre y festivo.
Anunciar el evangelios es luchar para que hayan menos
diferencias sociales, más inclusión; una justa distribución de
las riquezas; es denunciar toda violencia institucional y todo
acomodo político y los acomodos religiosos.
* ¿Qué anunciamos, qué dicen nuestras palabras, nuestras
obras, nuestras ilusiones, nuestras expectativas?
“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la histo-
ria (Mt 28, 20). Este es el gran secreto que nos alimenta y
sostiene: poder contar con el resucitado como compañero
en nuestra vida.
Día a día, Él está con nosotros disipando nuestras angus-
tias. Él está ahí para que no nos dejemos dominar por el
mal, la desesperación y la tristeza. Él infunde en lo más ínti-
mo de nuestro ser la certeza de que nos ama y nos arropa
con ternura sanante. No es que nos haga fácil la vida, sino
que nos hace caminar día a día llenos de ánimo, buena
cara, gozosa esperanza.
¡El resucitado está con nosotros!
* ¿Cómo sentimos que Jesús vive presente entre nosotros
y que sus palabras se cumplen en nuestra vida?

ACTUAMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Para abrir el mandato de Jesús “Vayan y hagan que todos
los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28, 19), buscamos una
acción concreta que nos haga salir de nuestra comodidad,
de “mirar la gente” de “encielar a Jesús”. Acción que tenga
mayor participación donde la Vida clama, donde nuestro
pueblo se juega la vida.

Rezamos: En los brazos abiertos del Señor de Mailín
-¿A quienes ponemos?

-¿A quienes queremos que El abrace con
amor? 

- Tomamos gracia y nos damos la paz.

s

DOMingO 12 DE JuniO

PEnTEcOsTÉs

ABRiMOs EL LiBRO DE LA ViDA

Nos reunimos en comunidad alrededor del Altarcito con la
presencia de Jesús, la Virgencita y los santos de nuestros
de especial devoción. Con un cantito comencemos a rezarle
a la vida mientras encendemos una velita. Esa vela repre-
sentará la presencia real del Espíritu Santo que ya está ilu-
minando nuestros corazones, que por Él hoy estamos reu-
nidos. ¡Ah! ¡Que no falte el mate y la tortilla!

Echemos un vistazo a nuestra vida personal, familiar y
comunitaria y preguntémonos:
Cuando hay situaciones difíciles de llevar ¿A quién o a quié-

nes acudimos?¿Por qué a ellos y o a otras personas?¿Es
por qué su profesión o su experiencia nos ayudó?, o bien,
¿será que vemos un carisma especial?¿tenemos miedo
cuando la cosa se pone demasiado difícil? Por otro lado,
¿Tenemos miedo o vergüenza de mostrarnos en nuestro

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.
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barrio o pueblo de nuestra identidad de cristiano? Como
Iglesia o comunidad ¿experimentamos el don del perdón?

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA 

Hch 2, 1 - 11: 

Se llenaron todos de Espíritu Santo 

1 Cor 12, 3b - 7.12 - 13: 

Hay diversidad de dones pero un mismo Espíritu

Jn 20, 19 - 23: Reciban el Espíritu Santo

¿Quién es el personaje por excelencia en estos
relatos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son
los efectos para los discípulos y para las pri-
meras comunidades cristianas? ¿Qué significa
para nosotros hoy el Espíritu Santo? ¿Qué
consecuencias tiene Él sobre nuestras vidas? 

Para entender mejor…
• El texto de los Hechos no pretende constatar
detalles históricos ocurridos en un lugar y día determinados
ante millares de ojos, sino, sobre todo, hacer una afirmación
teológica sobre la presencia del Espíritu Santo en la comu-
nidad. Pedro, que es el único que toma la palabra, explica
que el plan de Dios se ha cumplido en Jesucristo y en la
infusión de su Espíritu.
En el texto convierte el fenómeno de "hablar a Dios" en un
"hablar a los hombres" en varias lenguas. El milagro de pen-
tecostés no reside tanto en que los apóstoles se pusieran a
hablar lenguas extranjeras, sino en que todos esos extran-
jeros escucharan en su propio idioma esta proclamación de
estas maravillas de Dios. Ese es, pues, el signo de
Pentecostés.
El que da capacidad de hablar a los testigos es el que da a
los creyentes la posibilidad de escucharles: el Espíritu. De
ahí que muchos griegos y gentiles entendieran a Pedro no
obstante la diversidad de idiomas, mientras que muchos
judíos, que se expresaban en el mismo idioma que Pedro,
no comprendieran nada y fuera para ellos como si estuvie-
ran borrachos.
• En el Evangelio de Juan vemos que la opción
que los discípulos han hecho por Jesús les ha creado la
enemistad de los judíos. La expresión miedo a los judíos es
de carácter religioso, miedo a la exclusión de la sinagoga,
decisión que los guardianes de la Ley de Dios habían toma-
do contra todo el que reconociera a Jesús como Mesías.
Excluidos de la comunidad creyente, los discípulos de
Jesús eran un grupo sin lugar  y sin paz.
La presencia de Jesús cambia esta situación de los discípu-
los. Surge así la comunidad creyente, que se llamará Iglesia
que se caracteriza por el Espíritu de Jesús y del Padre. En
razón de este Espíritu la nueva comunidad encarna la oferta
de gracia de Dios a los hombres. Las últimas palabras del
texto se pueden parafrasear de la siguiente manera:
Ustedes son a partir de ahora los responsables de la oferta
de mi Padre a todos los hombres. De ustedes depende
ahora esta oferta: Perdonar e incluir a los que piensan dis-
tinto desde sus propias culturas. El trasfondo de este texto
no es jerárquico, sino comunitario.
Nosotros hoy, ¿nos sentimos libres en el Espíritu Santo?, o,
¿nos sentimos atados o excluidos por alguna situación?
¿Por qué?

j

DOMingO 19 DE JuniO 

sAnTisiMA TRiniDAD

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA
Para esta celebración vamos preparando nuestro altar;
vela, signo de la Luz de Cristo que ilumina toda nuestra vida
y este momento celebrativo comunitario y fraterno, La
Palabra de Dios, que nos ayuda a caminar cada día como
verdaderos hijos de Dios y hermanos de Jesús, se puede
adornar el altar con flores, ofrendas para compartir al finali-
zar la celebración, etc todo esto se puede ir preparando
mientras cantamos…Seria importante y significativos que
cada elemento de nuestro alta sea acercado y colocado por
diferentes familias ya que hoy recordamos a la Dios Trino de
Amor y Comunión Perfecta    
Al comenzar la celebración de encuentro con los hermanos
y con nuestro señor Jesucristo podemos preguntarnos
¿Qué significa para creer en Dios Trino  en estos tiempos y
en mi comunidad?; ¿Qué signos concretos de este amor
perfecto encontramos en nuestra comunidad?; ¿Mi familia

puede ser una semejanza de comunión como la   Santísima
Trinidad? 

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA
Ex. 34, 4 - 6; Salmo 3, 52 - 56; 2 
Cor. 13, 11 - 13; Jn. 3, 16 - 18.  
El Evangelio que hemos escuchado nos habla del gran
amor que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros sus

hijos, el que era de condición Divina, el Eterno, no se guar-
do nada para sí, no fue mezquino diríamos nosotros, sino
que al contrario descendió para enseñarnos el verdadero
camino para estar en comunión con nuestro Dios y en
comunión con nuestros hermanos; somos una gran familia
en Dios, donde cada uno tiene una función determinada,
podemos decir “misión”y el Señor resucitado esta a nuestro
lado acompañándonos a realizarlas, nos asiste, no nos deja
solos, somos parte de una gran cuerpo que es la iglesia
congregada así como nosotros estamos congregados
ahora, para animarnos también a continuar el caminar dia-
rio, con sus tristezas y alegrías, dado que Dios quiere para
vos y para mi la Vida eterna. 

ACTUANDO COMO DISCIPULOS Y MISIONEROS
En este momento reflexionemos sobre nuestra vida  y las
actitudes que tenemos como verdaderos discípulos y misio-
neros miembros de una gran familia, 
¿Estamos dando vida a nuestra familia, comunidad, lugares
de trabajo, estudio, etc.?
¿Defendemos la vida de todos los hermanos, especialmen-
te los niños y ancianos?
¿Acompañamos de las personas que sufres, las que están
solas, con hambre, discriminadas en nuestra sociedad, las
familias en crisis, las personas solas?
¿Nos dejamos guiar por nuestro Dios familia, o queremos
hacer siempre nuestra voluntad?

CELEBRAMOS Y REZAMOS 
Cada uno da gracias a Dios por personas que procuran
construir la comunión en la comunidad, el barrio, la escuela,
el trabajo.
Nos damos el saludo de la paz, especialmente a los padres
en su día. Cantamos a la Virgen.

g

26 DE JuniO

FiEsTA DEL cuERPO Y sAngRE – cOMuLgAR

cOn cRisTO Es cOMuLgAR cOn su cAusA

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA. En el altarcito colocamos
la Cruz, la Virgen, el Patrono y un pan casero.

Dialogamos con estas preguntas
•¿Por qué podemos decir “el pan es bueno”?

•¿Cómo nos piden pan nuestros hijos?

•¿Qué sentimos y vivimos al amasar el pan?

•¿Cómo le podemos “hablar” al pan amasado
que está en nuestro altarcito?

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA 
Para el animador: Esta fiesta del Cuerpo de Cristo debe
relacionarnos con la comunión con los pobres. Es bueno
entretejer la relación eclesial y la comunión con los pobres:
el pan eucarístico, don del amor de Dios, nos mueve a com-
partir el pan de cada día.
El alimento de nuestra fe nos hace ser alimento para los
demás, para los pobres; nos hace descubrir la voluntad de
Dios: que el pan de cada día sea para todos.
Proclamamos y anunciamos el Evangelio Jn 6, 51 - 58
¿Qué dice Jesús?; ¿Qué dice sobre su Carne y Sangre?

PARA ENTENDER MEJOR
Después del relato de la multiplicación de los panes, el
evangelio de Juan continúa con el discurso del pan de vida.
Jesús se presenta como el pan vivo, bajado del cielo, que
da vida para siempre.
Jesús nos dice “cuerpo”; habla de carne. El término carne
designa la realidad humana. Recordemos que en el Prólogo
de este evangelio se dice “la Palabra se hizo carne (Jn 1,
14). Carne y Sangre expresan la totalidad de la vida. Comer
la carne y beber la sangre del Hijo del hombre es participar
de su vida divina. Esto de comer a Jesús nos lleva a asumir
sus mismos sentimientos de amor – bondad – perdón. Es

jugarse por la humanidad y dar la vida por amor. 
Cada Eucaristía, cada Misa, nos compromete a un servicio
cotidiano:
Comer a Cristo es un compromiso a luchar con toda clase
de barreras, prejuicios, discriminaciones.
Comer a Cristo es presentar la novedad de una sociedad
basada en el servicio, en compartir el espíritu de las
Bienaventuranzas.
Comer a Cristo es llevar a las calles su presencia  tierna y
amorosa. 
Comer a Cristo es vivir la hermandad. Es decirle al herma-
no, a la hermana ¡qué buena y agradable es tu presencia!
Comer a Cristo es estar donde la vida clama justicia, digni-
dad, solidaridad, esperanza activa.
Comer a Cristo es celebrar y honrar la amistad.
* Nuestro servicio es ¿”dejarnos comer por nuestros herma-
nos – hermanas?          

* ¿Y a mí qué me significa comer a Cristo?

* ¿Participamos de cada Eucaristía con la ale-
gría de que El permanece en nosotros y nos
une en su amor?

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONEROS
Antes de tomar un COMPROMISO, podríamos preguntar-
nos con quienes compartimos el banquete de nuestra vida,
a quiénes sentamos a nuestra mesa: la de nuestro tiempo,
nuestra amistad, nuestros sentimientos… y a quiénes
excluimos y por qué.

Ahora vamos a discernir, con la ayuda de Cristo, cómo
podemos crecer en ese talante de incorporar, agregar,
atraer, vincular a los que están más alejados. Proyectar
estrategias concretas y festivas de inclusión.

Celebramos: Tomamos el pan. Lo bendecimos entre todos.
Luego cada uno, cada una, saca un pedazo y se lo ofrece a
quién está a su derecha y le dice unas palabras cariñosas
Nos damos la Paz.
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DeMocRacia, PoLÍtica y 
nUeVos LiDeRaZgos

La ciudad de Rosario fue sede del 1º Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia celebrado del 6 al 8 de mayo de
2011. Miembros de la Iglesia santiagueña, representando a la Junta de Laicos, la UCSE, a la Pastoral de Jóvenes, a los
Colegios dependientes del Obispado y a la Pastoral Social – Derechos Humanos participaron activamente en distintos ámbitos
en los que se desarrolló el encuentro.

El Boletín Santiago dialogó con Remo Vallejo, uno de los participantes:

SS: ¿En qué ámbito participaste?

RV: Participé en la mesa Democracia, Política y Nuevos Liderazgos, la cual
estuvo integrada tanto por laicos como por consagrados y, entre los prime-
ros, por gente con diversas inquietudes, algunos de los cuales ya teníamos
algún camino hecho en la materia de participación política y otros que aún
no se deciden. También integraron políticos de vieja data, lo cual se notó en
algunas de sus ideas, alejadas del espíritu de los nuevos liderazgos para la
nueva cuestión social.

SS: ¿Qué cuestiones se debatieron en tu mesa?

RV: En mi mesa se debatió acerca de la necesidad imperiosa de difundir la
DSI y, sobre todo, en lo referido al ejercicio de la ciudadanía, y las estrate-
gias a implementarse en el plano de lo político para transformar desde allí la
sociedad.  Vimos la necesidad de discutir y ayudar a implementar políticas
públicas que ayuden a erradicar la pobreza por una más justa distribución de
riquezas, y de dialogar y con que actitud hacerlo con actores sociales que
piensan distinto. 

Analizamos el rol de la jerarquía eclesiástica en la difusión de la DSI y expre-
samos que los laicos y laicas que participamos en política necesitamos del
impulso y acompañamiento de nuestros pastores. 

Hemos profundizado además los aportes del Documento “Hacia un bicente-
nario en justicia y solidaridad” sobre los perfiles de un nuevo liderazgo”.

SS: El cardenal Bergoglio dijo en la homilía de cierre del Congreso “no que-

remos ser esa Iglesia temerosa que está encerrada en el cenáculo, quere-
mos ser la Iglesia solidaria que se anima a bajar de Jerusalén a Jericó, sin
dar rodeos; la Iglesia que se anima a acercarse a los más pobres, a curarlos
y a recibirlos”. Podríamos agregar que la Iglesia debe descubrir la presencia
de Jesús y la acción del Espíritu en medio de los pobres organizados por
liberarse de la pobreza. Los nuevos líderes deberían ser capaces de acom-
pañar estos procesos de empoderamiento de los pobres por una sociedad
más justa. 

¿Qué propuestas surgidas en tu comisión piensas que se deberían trabajar
en Santiago?

RV: Proponemos revisar el itinerario catequístico en orden a incorporar ele-
mentos de la DSI, por ejemplo en los colegios  confesionales, motivar la par-
ticipación de dirigentes y animadores comunitarios y parroquiales en partidos
políticos, organizaciones no gubernamentales, instituciones intermedias
para fortalecer la democracia.

Quisiéramos conformar además una red entre quiénes participamos de
algún modo en estas instancias para consolidar la participación y profundizar
la difusión de la DSI

Entre otras acciones quisiéramos generar un equipo de  estudio, reflexión y
difusión de la DSI en la diócesis. La opción preferencial por los jóvenes nos
anima a incorporarlos en todas estas propuestas. 

24 de Enero 1961 – Bodas de Oro de Fidelidad a la Vida – 24 Enero de 2011

Elaborado con las mejores uvas de la Viña de Dios

Añejado en la escucha atenta del Amado Jesús…

En la realidad del Pueblo y la Palabra vivificadora

Para compartir en encuentros fraternos y plenos

de gestos de ternura

BODAS DE ORO AL SERVICIO DEL REINO DE JUSTICIA Y PAZ 

El 24 de Enero de 1961

Evangelina Quiroga se consagraba

a Dios y a los más pobres en res-

puesta al amor de Jesús, a quien

ella gusta llamar “mi esposo y

amado”. 

Los que la conocemos somos

testigos de sus gestos humanos y

humanizadores desplegados en las

Comunidades Eclesiales de Base

que le tocó acompañar y animar, la

Pastoral Juvenil, la Secretaría

Diocesana para los Derechos

Humanos, entre algunos ámbitos

de nuestra Iglesia santiagueña en

los que Evangelina jugó su vida a

la manera de Jesús por los que tie-

nen la vida y la fe amenazada. 

El domingo 12 de Junio, a las

19 hs. en la Casita de la Virgen de

Guadalupe, en Avda. de

Circunvalación entre Lugones y 64

del Barrio Campo Contreras, reno-

vará su consagración a Dios y a su

Reino de justicia, paz y libertad. 
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¿TIENE DERECHOS 
LA TIERRA?

Por Leonardo Boff 

28/06/2009

Lo que importa no es la salvación del statu quo, sino la salvación de la
vida y del sistema Tierra. Esta es la nueva centralidad, que redefinirá los
rumbos de la política, afirma el teólogo Leonardo Boff.

No existe en el mundo una representación política de los inte-

reses de la humanidad y de la Madre Tierra que tutele su pro-

tección natural y cultural.

Desde hace siglos vivimos bajo la jurisdicción de los estados

nación, con sus particulares soberanías y autonomías. Puesto

que los problemas se vuelven más y más globales, esta confi-

guración política es insuficiente para ofrecer las soluciones que

se requieren.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sería la

institución apropiada, está desmoralizada y en ella sólo cuenta

el Consejo de Seguridad, controlado por las cinco potencias

con derecho a veto, con Estados Unidos a la cabeza.

Tampoco se dispone de un contrato social mundial que esta-

blezca prácticas políticas globales. Faltan referencias colecti-

vas que faciliten consensos y diriman eventuales conflictos.

Esta es una de las causas del fracaso de numerosos encuen-

tros internacionales sobre asuntos globales, como el de cam-

bio climático, celebrado en diciembre en Copenhague, o el de

comercio mundial, que se efectuó en Doha en 2001.

Vivimos un momento de la historia en el que está en juego

nuestro futuro común. El encadenamiento de crisis y especial-

mente la cuestión ecológica puede originar una tragedia de

enormes proporciones, que impone la urgente adopción de

medidas.

El presupuesto para ello es una referencia común, un conjunto

de valores, principios e inspiraciones que ofrezcan un funda-

mento ético y político a la comunidad mundial.

Lo que importa no es la salvación del statu quo, sino la salva-

ción de la vida y del sistema Tierra. Esta es la nueva centrali-

dad, que redefinirá los grandes rumbos de la política.

Consciente de esta urgencia, el presidente de la Asamblea

General de la ONU en 2008 y 2009, Miguel D’Escoto, después

de consultar a un vasto arco de personalidades y jefes de

Estado, resolvió formular un proyecto de Declaración Universal

del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, y me incluyó

entre sus redactores (http://servicioskoinonia.org/logos).

Semejante texto, que complementará la Declaración Universal

de los Derechos Humanos de 1948, será divulgado en la

Conferencia Internacional sobre el Clima prevista para abril en

Cochabamba y asume los datos más seguros de la cosmolo-

gía contemporánea.

Considera que la Tierra y la humanidad son parte de un vasto

universo en evolución, que poseen el mismo destino y consti-

tuyen, en su complejidad, una única entidad.

Hogar común
La Tierra vive y se comporta como un único sistema autorregu-

lado formado por componentes físicos, químicos, biológicos y

humanos que la hacen propicia a la producción y reproducción

de la vida, y por esto es nuestra Gran Madre y nuestro hogar

común.

Ella está compuesta por el conjunto de los ecosistemas, en los

cuales generó una multiplicidad magnífica de formas vitales

complementarias e interdependientes que integran la unidad

sagrada de la vida y hacen que el ser humano, hombre y mujer,

sea la misma Tierra que habla, piensa, siente, ama, cuida y

venera.

Puesto que la crisis ambiental debe ser enfrentada globalmen-

te, es preciso definir el “bien común de la Tierra y la humani-

dad”.

Las características del bien común son la universalidad y la

gratuidad. Debe incluir a todos, personas y pueblos, y al mismo

tiempo es ofrecido a todos gratuitamente porque representa lo

que es esencial, vital e insustituible para la humanidad y la pro-

pia Tierra.

El primer bien es la Tierra, condición para todos los otros bien-

es. Pertenece al universo, a sí misma y al conjunto de ecosis-

temas que la componen. Los seres humanos no son sus due-

ños sino sus huéspedes: por ser generadora de vida posee la

dignidad y el derecho de ser cuidada y protegida. La biosfera

es un patrimonio que la Humanidad debe tutelar. Esto vale

para todos los recursos naturales: el aire, el agua, la fauna, la

flora, los microorganismos, y también para la mantención del

clima. Por ello los cambios climáticos se deben enfrentar glo-

balmente, como una responsabilidad compartida.

Forman parte del patrimonio común los bienes públicos al ser-

vicio de la vida, como los alimentos, las simientes, la electrici-

dad, las comunicaciones, los conocimientos acumulados por

los pueblos y por la investigación, las culturas, las artes, las

técnicas, la música, las religiones, la salud, la educación y la

seguridad. El segundo bien común es la humanidad, con sus

valores intrínsecos como portadora de dignidad, conciencia,

inteligencia, sensibilidad, compasión, amor y apertura hacia el

Todo. La humanidad aparece como un proyecto infinito y por

ello siempre inacabado.

El fecundo concepto de bien común veda, por ejemplo, que se

patenten recursos genéticos fundamentales para la alimenta-

ción y la agricultura, mientras los descubrimientos técnicos

patentados deben guardar siempre un destino social.

Pertenece al bien común de la humanidad y de la Madre Tierra

la convicción de que una energía bienhechora subyace en todo

el universo, sustenta a cada uno de los seres y puede ser invo-

cada, acogida y venerada.

Fuente: Tierramerica. Leonardo Boff, teólogo brasileño, es miembro de la Iniciativa
de la Carta de la Tierra y profesor emérito de ética de la Universidad de Río
de Janeiro.
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CONSAGRADOS Y CONSAGRADAS POR LA TIERRA

Abrazos fraternos y presentaciones de sacerdotes
y religiosas nuevas venidos de comunidades cam-
pesinas de la Diócesis de Añatuya y Santiago fue-
ron disponiendo el espíritu a un compartir pro-
fundo y crítico sobre nuestra identidad específica
en el acompañamiento a los hermanos más

pobres. La Casa Diocesana fue el ámbito donde el
18 de mayo nos convocamos a rezar y a dialogar,
a disentir y consensuar.
Una de las religiosas presente nos propuso reafir-
mar la “mística” o espiritualidad del compromi-
so a favor de los derechos campesinos, posicio-
nándonos desde las opciones que hizo el mismo
Jesús, lo que significa asumir consecuencias de
cierta marginalidad en la pastoral tradicional de
la Iglesia y de desprestigio por parte del poder
político y económico.
Nos desafiamos a ponernos siempre al lado de
las víctimas, en este caso comunidades campesi-
nas y pueblos indígenas avasallados en sus dere-
chos a la tierra y a la identidad, entre otros. Ello

implica reafirmar las grandes opciones de nues-
tras respectivas diócesis.
Fue una alegría inmensa habernos encontrado
por primera vez entre las diócesis hermanas en
la misma provincia de Santiago, y decidimos
encontrarnos nuevamente el jueves 16 de junio, a
las 15.30 hs. en Casa Diocesana (Independencia
267). 
Mientras tanto estamos madurando realizar un
gesto público de apoyo a la lucha campesina por
la conquista plena de los derechos humanos, al
tiempo que nos propusimos enriquecer los ámbi-
tos de encuentro eclesiales añatuyenses y santia-
gueños con miradas femeninas y laicas.

¡ I N D I G N A D O S  E  I N D I G N A D A S !

De la agencia “Adital”

La "indignación” es una de las ideas-fuerza que definen las

protestas en marcha en el mundo árabe, en España y otros

países europeos. 

Reaparece así, bajo otra forma, el "Ya Basta!” que entonaron

los zapatistas en su alzamiento del 1 de enero de 1994, enton-

ces la primera revuelta contra el "nuevo orden mundial” procla-

mado por George Bush padre tras la primera guerra del Golfo,

la desintegración de la URSS y la caída del muro de Berlín.

"La indignación es un comienzo. Uno se indigna, se levanta

y después ya ve”, señalaba Daniel Bensaïd. Poco a poco, sin

embargo, se ha ido pasando del malestar a la indignación y de

ésta a la movilización. Estamos ante una verdadera "indigna-

ción movilizada”. Del terremoto de la crisis, empieza a surgir el

tsunami de la movilización social.

Para luchar no sólo se requiere malestar e indignación, tam-

bién hay que creer en la utilidad de la acción colectiva, en que

es posible vencer y en que no todo está perdido antes de

empezar. Durante años los movimientos sociales en el Estado

español hemos conocido esencialmente derrotas. La falta de

victorias que muestren la utilidad de la movilización social y

hagan aumentar las expectativas de lo posible ha pesado

como una losa en la lenta reacción inicial ante la crisis.

Precisamente ahí entra la gran contribución de las revolucio-

nes en el mundo árabe a las protestas en curso. Muestran que

la acción colectiva es útil, que "sí se puede”. De ahí que éstas,

igual que la menos mediática victoria contra los banqueros y la

clase política en Islandia, hayan sido un referente desde el

comienzo para las y los manifestantes y activistas.

Junto con el convencimiento de que "es posible”, de que se

pueden cambiar las cosas, la pérdida del miedo, en un

momento de crisis y dificultades, es otro factor clave. "Sin

miedo” es precisamente uno de los eslóganes que más se han

sentido estos días. El miedo atenaza todavía una gran mayoría

de los trabajadores y los sectores populares y éste da alas a la

pasividad o a las reacciones xenófobas e insolidarias. Pero la

movilización del 15M y las acampadas expanden como una

mancha de aceite un poderoso antídoto para el miedo que

amenaza con desmontar los esquemas a una élite dirigente al

frente de un sistema cada vez más deslegitimado. 

El movimiento del 15M y las acampadas tiene un importante

componente generacional. Como cada vez que estalla un

nuevo ciclo de luchas, emerge con fuerza una nueva genera-

ción militante, y la "juventud” como tal adquiere visibilidad y

protagonismo. Si bien este componente generacional y juvenil

es fundamental, y se expresa además en algunos de los movi-

mientos organizados que han tenido visibilidad estos días

como "Juventud Sin Futuro”, hay que remarcar que la protesta

en curso no es un movimiento generacional. Es un movimiento

de crítica al actual modelo económico y a los intentos que la

crisis la paguen los trabajadores con un peso fundamental de

la juventud. Precisamente el reto es que, como en tantas oca-

siones, la protesta juvenil actúe como factor desencadenante y

catalizador de un ciclo de luchas sociales más amplio.
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‘MientRas Haya PoBRes, 
HaBRÁ teoLogÍa De La LiBeRaciÓn’

Pablo Richard

En Ciudad de Guatemala, el jueves 26 de mayo de 2011, Mayra Rodríguez entrevistó al chileno Pablo Richard, 
doctor en Teología y Ciencias Bíblicas. Compartimos parte del diálogo.

Mayra Rodríguez: ¿Qué huella queda en
Pablo Richard de aquel Movimiento de
Cristianos por el Socialismo de los años
’70, criatura nacida de la llamada Teología
de la Liberación?

Pablo Richard: La Teología de
la Liberación fue un movimiento
muy importante que hizo posible
la convergencia entre fe y políti-
ca, porque normalmente los cris-

tianos, cuando había un gobierno
progresista o socialista, siempre
estaban en la oposición, y fue la
Teología de la Liberación la que
permitió que la fe fuera más libe-
radora, y correspondió a los par-
tidos políticos descubrir que el
cristianismo tenía una orienta-
ción liberadora. 

Fue la opción que permitió a
los cristianos participar en los
movimientos políticos sin perder
su fe, lo cual fue nuevo, porque
antiguamente los cristianos que
tenían una opción política eran
normalmente de derecha, y los
partidos de izquierda excluían a
los cristianos, en un paralelismo
que no se tocaba.

La total convicción que queda
en mí de aquel movimiento cris-
tiano, es que no hay ninguna
incompatibilidad entre cristianis-
mo y socialismo, pero en proce-

sos concretos, el ayudar a las y
los cristianos a participar en polí-
tica sin perder su fe, fe que se
radicaliza al profundizar en la
realidad.

MR: ¿Qué opinión le merece la afirmación
de que la Teología de la Liberación fue
abortada por los abruptos rumbos de la
Iglesia hacia la derecha en América Latina?

PR: Depende, porque hay una
Iglesia de "cristiandad” que ha
destruido todo lo que se había
construido en las décadas de los
’60 a los ’80 y que está cada día
más a la derecha. Pero, también
existe la Iglesia de la liberación,
de las comunidades eclesiales de
base, la Iglesia de los pobres, que
sigue estando en la línea libera-
dora y que está cada día más viva
hoy en América Latina, en la
medida en que el sistema neoli-
beral y la Iglesia de cristiandad
van entrando en crisis, las perso-
nas buscan una alternativa y esa
la ofrece la Teología de la
Liberación. En América Latina,
sólo en los últimos 10 años, se
han salido 50 millones de la
Iglesia católica, y no porque se
hayan ido a otros grupos religio-
sos, sino porque la Iglesia no les
dice nada, y esto es parte de la
crisis de la "cristiandad” que no

da ninguna respuesta a los pro-
blemas modernos. 

MR: Cuando usted vislumbra la actual reali-
dad de América Latina, donde cada vez son
más comunes los desastres naturales y los
cambios climáticos que acentúan los nive-
les de pobreza, además de otros males
como la corrupción, la violencia y las dro-
gas, ¿cómo sostener esa Palabra de Dios
como fuente de vida y esperanza, que anun-
ciaba usted a las puertas del actual mile-
nio?

PR: Primero, debe haber un
análisis de la realidad, de esta
economía de mercado de inspira-
ción neoliberal que se mantiene
gracias a salarios bajos y des-
trucción de la naturaleza. Es cier-
to que hay muchos sectores de la
Iglesia que están metidos en este
sistema neoliberal, pero hay tam-
bién personas que hacen la lec-
tura de la palabra de Dios y gru-
pos bíblicos que están preocupa-
dos por esta crisis debida a la
destrucción de la naturaleza.
Leonardo Boff escribió un libro
paradigmático en este sentido:
"El grito de los pobres y el grito
de la Tierra”, que hay que escu-
char ambos. Entonces, hay
muchos movimientos de la
Teología de la Liberación en la
línea ecológica. Ahora justo hay
la construcción de toda una teo-
logía sobre el agua, como un bien
que está a punto de entrar en cri-
sis. De la destrucción de los
medios naturales y la destrucción
de la gente, por este sistema, la
teología de la Liberación es la
que más habla, y muchas veces ni
los grupos políticos ni la Iglesia
hablan. El tema ecológico es un
tema muy vivo, especialmente en
la teología india, donde ya se
habla mucho del "Pacha-mama”
en América del Sur por ejemplo,
en la defensa de la tierra y del
agua, donde participan mucho
los grupos progresistas de las
iglesias.
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 

Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)

o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

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 t
el (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

Red de Radios Comunitarias

¿QUE VAMOS A
HACER? 

A las víctimas de la violencia insti-

tucional y sus familias les ofrece-

mos apoyo en sus derechos y

acompañamiento. 

En la comunidad vamos a abrir el

diálogo con los diferentes organis-

mos para identificar los casos de

violencia y elaborar registros para

que se sepa y se pida prevención

y justicia. 

Vamos a trabajar junto a otras ins-

tituciones para que la violencia

deje de ser una práctica habitual

en las fuerzas de seguridad y en

los ámbitos de privación de liber-

tad, a fin de lograr un mejora-

miento de los sistemas de protec-

ción de derechos de los adoles-

centes. 

Capacitaremos. 

Promover la coordinación entre

organismos del ministerio público,

fuero especializado, organismos

de derechos humanos, defensorí-

as del pueblo, Comisión

Provincial por la Memoria de la

Provincia de Buenos Aires,

Secretaría Diocesana para los

Derechos Humanos del Obispado

de Santiago del Estero, Pastoral

Penitenciaria Diócesis de

Santiago del Estero y

Subsecretaría de Niñez,

Adolescencia y Familia de

Santiago del Estero. 

LA COMUNIDAD SE
COMPROMETE

El espíritu solidario con los ado-

lescentes y jóvenes de la comuni-

dad nos permite colaborar en la

tarea de ayudarlos a evitar o salir

de situaciones de riesgo.

Afirmados en el respeto a la ley,

las instituciones y a la dignidad

humana podemos construir un

espacio de integración para nues-

tros jóvenes capaces de conocer

y ejercer sus derechos y respetar

los derechos de los demás.. 


