


Marcha cantando que otro mundo es posible, soberanía

alimentaria frente a la hegemónica pretensión de la ava-

ricia sojera. Hombres y mujeres resisten de pie el avance

empresario agrario – ganadero – minero, y lo hacen con-

vencidos que así obedecen el mandato de sus ancestros

que les ordena cuidar la tierra, el agua y el monte, que

eso es cuidar la familia, la vida, la dignidad, junto a otros

y otras, que eso es parirnos pueblo santiagueño.

Canta Roxana Carabajal el reclamo del campesino indí-

gena santiagueño que denuncia: 

Abriendo venas del monte
va el hombre en su maquinaria,
arrastrando flor y fruto
sobre un regazo de sabia.

Gira el hombre en su arrogancia
sin amar la madre tierra,
aprendé del indio sabio
que vivía en paz con ella

Venimos marchando y resistiendo, y proclamando a los

cuatro vientos que no queremos ser pieza de museos de

bicentenarios, ni nostalgia inflamada en marchas de

bombos y festivales artísticos. Queremos ser sujetos de

derechos y deberes, hacedores de presente con tierra

para todos, universitarios nuestros hijos e hijas, nuestros

jóvenes audaces  

Con nuestros hermanos Obispos no reunimos en Agosto

de este año. “Francisco, Adolfo y Ariel”, les dijimos, “la

paz está en peligro en Pampa Muyoj, Ahí Veremos, y

Vinalito,  en Saucioj, Piruaj Bajo, Tres Leones y El

Simbolar, en El Hoyo, La Candelaria y Tres Cruces” y en

cuantos otros lugares donde quieran crucificarnos como

lo hicieron antaño con Jesús, el Forastero, el Señor

Mailinero. Porque “no somos violentos ni un paso atrás

daremos defendiendo lo que es nuestro”, porque no

aceptaremos la violencia pri-

mera del despojo y el desalo-

jo.

Andamos marchando y resis-

tiendo, en estado de asam-

blea permanente, dialogando

entre nosotros. Al Gobierno se

le ha dado por no hablar, o

querer hablar de temas intras-

cendentes; si no discutimos

“de la tierra para quien, de la

tierra para cuántos, de la tierra para qué, de la tierra para

cuanto tiempo”, nos suena  a medio tinellezco el diálogo.

Andamos marchando y resistiendo, y recuperando terri-

torios que por derecho nos corresponde, y encontrándo-

nos, por nombrar solo algunos, MOCASE, MOCASE

V.C, la Mesa Provincial de Tierra, Las Mesas

Departamentales de Choya, Figueroa, Ojo de Agua, las

Comunidades Indígenas Tononocotés, de San Felipe,

San Roque y El Negrito, en el departamento Figueroa,

Comunidad Afro-Americana de San Félix, Departamento

Jiménez, El Club Sportivo Ganadero de Agua Amarga,

Pellegrini, AFOvePPA (Asociación de Fomento de

Pequeños Productores Atamishqueños), y La Parroquia

Inmaculada Concepción de María del  Departamento

Atamishqui, y Nuestra Señora de Monserrat de Brea

Pozo en los Departamentos Robles y San Martín, la

Organización de Cachi Mayu Centro (en quichua signifi-

ca Río Salado), y la Comunidad de Yanacón Bajada en

los Departamentos Sarmiento e Ibarra, Cooperativa “La

Colonia”, Departamento Banda, y Greenpeace, El

Ceibal, BePe (Bienaventurado los Pobres), Incupo

(Instituto de Cultura Popular), además, ACUL

(Asociación de Campesinos Unidos de Loreto)

Departamento Loreto, Dufinoc (Delegados Unidos de

Figueroa Norte de Once Comunidades), y representan-

tes de los equipos técnicos del Comité de Emergencia y

del Registro de Poseedores, y la Pastoral Social –

Derechos Humanos de la Diócesis.

Y mientras marchamos y resistimos también nos encon-

tramos, y gritamos que “otro mundo es posible desde Ojo

de Agua, en el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes,

y en Jasimampa decimos “NO a la minería saqueadora

de nuestros recursos naturales, y nuestros poetas y can-

tores populares suman su espíritu a este grito de libertad

y justicia.

Y así como el Señor de Mailín visitará la ciudad

capital del 28 de noviembre al 2 de diciembre, tam-

bién nosotros, hermanos y hermanas del Señor

Forastero, visitaremos la ciudad de Santiago el 15
de diciembre, para encontrarnos con gente que

anda soñando otro Santiago, con verdad que nos

hace libres, con justicia que trae paz verdadera, con

tierra compartida y no acaparada, con bienes distri-

buidos y no acumulados. Será en la Asamblea
Pública Campesina Indígena, a partir de las 8 hs.
en Plaza Libertad.
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
CONTRA ADOLESCENTES

HACIA EL PLENO RESPETO DE
LOS DERECHOS HUMANOS 

Aporte de Natalia Smith

Partiendo de un caso conmovedor del interior de
nuestra provincia donde un joven ha sido violenta-
mente agredido, a tal punto de dejarlo sin capacidad
de habla, de movimientos, casi de vida indepen-
diente, y donde se sospecha que la policía del lugar
fue el causal de su estado actual, es que queremos
realizar una reflexión y llamado a la acción, sobre
los sucesivos hechos de violencia a los que nues-
tros adolescentes y jóvenes santiagueños (sobre
todo los de sectores mas empobrecidos) son some-
tidos a diario, por cierto personal de seguridad de
nuestra provincia.

El proyecto para frenar
la “violencia institu-
cional contra los ado-
lescentes, y procurar
el fortalecimiento del
respeto a los Dere-
chos Humanos” surge
este año en Santiago
del Estero y Buenos
Aires, promovido por
Comité de Ética, Salud
y Derechos Humanos
(CODESEDH), y ejecu-
tado por la Pastoral Pe-
nitenciaria y la
Secretaría Diocesana

para los Derechos Humanos, y tiene por fin realizar
un diagnóstico situacional, asistir y promover políti-
cas públicas tendientes a erradicar la violencia como
trato naturalizado.

Al decir de Sofía Tiscornia (Antropóloga de la UBA)
“...los hechos de violencia policial que resultan
en muertes y abusos, son producidos sistemá-
ticamente, y son, en proporción considerable,
un modus operandi institucionalizado de las
fuerzas policiales. Pero, su característica princi-
pal es que son aplicados fundamentalmente
sobre aquellos grupos o personas que, pertene-
cientes a sectores pobres, transitan el ambiguo
y anchuroso espacio de la ilegalidad...”1 Refiere
esta autora, y compartimos, que es esta una afirma-
ción que debemos probar, pero que existe histórica-
mente como una práctica aceptada dentro de las
rutinas cotidianas de las fuerzas policiales; son prác-
ticas “normalizadas”, y que como tal, es el resultado
de una serie de mecanismos, formas de actuación,
costumbres burocráticas y complejos procesos de
estructuración institucional de profundas raíces his-
tóricas. Lo cual determina, por su aplicación acotada
(sectores pobres) una condición de opacidad para

los sectores medios, aquellos que paradójicamente
acceden a puntos de saber y de poder que la igno-
rancia y la pobreza no llega a alcanzar.  

Es decir, los abusos policiales aparecen mu-
chas veces como el resultado de control violento de
delitos de menor cuantía e ilegalismos diversos. Así
también se justifican socialmente aquellos que son
“bien merecidos” dado el agravante producido por
un ciudadano (abusos, asesinatos, etc.) 

Podemos definir la “violencia institucional” como
ciertos actos abusivos y dañinos ejercido, por acción
u omisión, de parte de alguien o de un grupo de per-
sonas hacia otra persona o grupo de personas, por
convicción, decisión, voluntad o espíritu naturalizado
de ciertas prácticas institucionalizadas para alcanzar
cierto poder manteniendo de esta manera el orden
o statu quo social. 

Siguiendo con el análisis que realizan Agui-
lera y Duarte en su definición de violencias institu-
cionales, plantean tres rutas interpretativas que
aportan a la comprensión de los discursos de legiti-
midad/ ilegitimidad de las violencias:

1. Representación y Mediatización: 

Estos autores postulan que desde esta pri-
mera interpretación, si la producción de las visibili-
dades contemporáneas – entre ellas la de la propia
idea de violencias- pone al centro a los medios de
comunicación, será necesario replantearse qué in-
formación recibimos a diario que constituye y liga la
violencia hacia ciertos sectores y personas, y qué
información no recibimos con el fin de proteger a un
sector promotor de violencia. Ante esto me pregunto
¿Cuántas veces por día escuchamos y vemos por
medios de comunicación vandalismo, asesinatos,
robos, muertes, abusos, por parte de chicos cada
vez “más” chicos, hacia ciertos sectores de la socie-
dad (trabajadores, clase media, etc.)? Incontables,
hasta insoportables a veces. ¿Y cuántas veces en
televisión y diarios encontramos noticias de chicos
muertos, asesinados, suicidados, maltratados y tor-
turados en dependencias policiales y penales, o por
quienes deberían velar por sus cuidados y seguri-
dad? Solo acontecimientos aislados y muy renom-
brado pueden dar lugar a una publicación de esta
índole, haciéndonos pensar que sólo esto ocurre por
descuido, enfermedad o patología de ciertos agen-
tes o bien una exageración para provocar sensacio-
nes de “inseguridad” por parte de quienes deberían
cuidarnos y protegernos de “aquella lacra social”
(pobres, adolescentes sin rumbo, adictos, etc.)

Abandonos Políticos: la violencia institucional pue-
den ser el resultado de actos concretos, como las
acciones de los agentes encargados de la seguridad
pública, que al día de hoy siguen siendo criticados
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por las modalidades y las racionalidades desplega-
das en el intento de cumplir con sus objetivos (qui-
zás con el anhelo de conseguir la utopía de la zona
cero de violencia e inseguridad). La detención y hos-
tigamiento por la forma de vestir, por estar en horas
y lugares definidos por la autoridad como inapropia-
dos; “las persecuciones policiales luego de alcan-
zada la libertad, por ser portadores de ‘etiquetas’ y
mensajes subliminales: “te vamos a vigilar”, “la pró-
xima te hacemos una causa y no salís mas”, “no ha-
bles o sos boleta”, restringiendo la libre circulación
del joven por las calles, el silenciamiento de los
malos tratos recibidos, la pérdida de la escolaridad
por faltas reiteradas debido a sus detenciones si-
multáneas, el alojamiento en los grupos sociales de
identificación de historia de vida, nucleados por el
anestésico por excelencia, la droga... son signos del
abandono político para accionar ante estas situacio-
nes y sobre estos sujetos que quedan en la nada,
víctimas del terror. 
Pues no existe lugar que garantice que sus verda-
des puedan ser relatadas con la tranquilidad, que no
vendrá una represalia peor luego de que salga a luz.
La represión esta tan arraigada que se agarra de su
fuerza simbólica para ejercer violencia aún sin vol-
ver a producirla. Entonces aquí surge la violencia
del trauma, aquella que se manifiesta a través de
la autoagresión o de la venganza social: “no
puedo contra ellos pero si contra mi o contra
aquellos que no me hicieron nada pero que tam-
poco actúan”.  La violencia por el trauma se repite
en otros actores o en sí mismo, pero debe repetirse,
debe por su condición traumática ligarse a ese re-
cuerdo y producir el goce por la pulsión de muerte. 

Mientras estos hechos en la vida del joven no se re-
signifiquen, mientras no haya lugar para los mismos,
el Eros  (la pulsión de vida) no vencerá. Mientras no
existan espacios que se encuentren preparados
para su re significación (escuela, familia, espacios
de recreación y tratamientos, debidos procesos ju-
diciales) el adolescente se encontrará muy lejos de
sentirse “apto para la sociedad actual” como todos
esperamos que lo sean. Esto forma parte de una ac-
ción política que mire a sus jóvenes como parte real
del Estado y no como aquel que viene a ponerlo en
jaque. 

3. Paralegalidad: hoy, las respuestas a las situacio-
nes de mediatización de violencias y abandonos po-
líticos vienen dadas por prácticas y sujetos que
aseguran, a amplios sectores de varones y mujeres
jóvenes, unos mínimos de certidumbre y un orden
social paralelo. Es el caso del narcotraficante como
figura emblemática de paralegalidad en los sectores
empobrecidos: asegura la sobrevivencia de sus ve-
cinos/as; otorga trabajo a quienes no lo tienen; in-
vierte en desarrollo comunitario y beneficencia, y
reconoce a la autonomía y valora a niños, niñas y
personas jóvenes. Aún cuando su interpelación y
oferta de seguridad no sea dirigida a una “comuni-
dad” sino más bien a “individuos”, ante el vacia-
miento institucional reseñado, estas figuras no se
definen tanto por la ilegalidad de sus acciones como
por la capacidad de instalar un poder paralelo. 

Estos contenidos alternativos son los que hoy
hegemonizan grandes sectores de las juventudes. 

Los gobiernos y las organizaciones sociales
tienen una radical importancia en la intervención y
el análisis de esta problemática, donde es necesario
posicionarnos en el hoy, y revisar nuestras prácticas
y prejuicios, desde un tiempo y un contexto que nos
interpela. 

La mirada del niño y del adolescente ha cam-
biado. Hoy renace el adolescente con voz, con de-
rechos, con intereses superiores, con posibilidad de
un debido proceso, con participación activa, con de-
recho a desplegar su subjetividad, derecho a ser su-
jeto de quien puede aun ligarse a su falta con actitud
contemplativa y formativa, con condicionantes y li-
mites. Pero qué lejos nos encontramos de todo
esto en nuestra provincia, en nuestra Nación.
Pues existe un vacío jurídico para este paradigma;
recién se están sembrando espacios ejecutivos que
paradójicamente se proyectan en el aire, en la Ilu-
sión de una Ley que no existe materialmente en este
contexto, y apela a lo que Debería ser, acompa-
ñando “hasta donde se pueda y como se pueda” al
adolescente en conflicto con la ley. Debemos con-
vencernos que, al decir de Eva Giberti, sin capaci-
tación académica a nivel interdisciplinar en el tema
y sin voluntad política para la ejecución de políticas
públicas que respondan a una legalidad vigente, no
podrán abolirse las prácticas ni las teorías que
ponen en posición de objeto a los niños, niñas y
adolescentes y en posición de Amo y poder a quie-
nes debemos intervenir con ellos. 

Proponemos un real conocimiento de los
casos de violencia institucional hacia adolescentes,
cuantificando y materializándolos en un registro de
datos, con el fin de que se vuelvan “cualificables”,
es decir, capaces de cuestionar costumbres locales,
reconocer que las rutinas hacen a las prácticas, que
las prácticas configuran cuerpos de las víctimas y
victimarios, y que los discursos constituyen también
la forma en la que soportamos la violencia punitiva. 

Dadas las consecuencias nefastas que pro-
duce la violencia en nuestros jóvenes, y como órga-
nos de protección de derecho, justicia y acción
social, pensamos:

-¿De qué manera, que no sea la policial-repre-
siva, se pueden generar procesos que contra-
rresten dichas tendencias?

-¿Qué tipo de conocimiento, (que no sea el pron-
tuario o el certificado de antecedentes) de las
condiciones biográficas permitiría diseñar pro-
cesos de reconstrucción de vínculos comunita-
rios fundados en el respeto y en condiciones
materiales de existencia humana hacia estos
adolescentes?

Estas preguntas sólo obtienen su respuesta
en el cabal conocimiento de la problemática que nos
aqueja, el intercambio de experiencias con políticas
más avanzadas y exitosas, y, fundamentalmente, la
intención de proteger y mirar de manera integral e
inclusiva a nuestros adolescentes cualquiera fuera
su condición jurídica, educacional, de salud o social.
Tiscornia, S. “Violencia Policial. De las prácticas rutinarias a los hechos extraordina-

rios” Web. 
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LAS COMUNIDADES ECLESIALES 
DE BASE ESTÁN VIVAS

Aporte de Ana Castillo

El pasado 23 al 25 de septiembre se realizó en San

Pedro, diócesis de Jujuy, el XI Encuentro Regional
de CEB’s, bajo el lema “Ciudadanos del Reino y de
un Nuevo País”, cuyos temas centrales de este en-

cuentro fueron: 

Fortalecer un cambio de mentalidad que nos per-

mita un verdadero protagonismo ciudadano.

Impulsar nuestra misión al servicio del Reino allí

“donde el pueblo se juega la vida”. 

Afianzar los vínculos fraternos entre las CEB’s del

NOA. 

Desde el espíritu que nos anima como iglesia, que-

remos reforzar los vínculos eclesiales y sociales para

sanarnos como pueblo de Dios y como nación, desde

ese mismo espíritu tenemos la firme esperanza, de

seguir creciendo como iglesia en comunión y partici-

pación, con la responsabilidad de pasar de ser meros

habitantes a ciudadanos responsables. 

Los principales contenidos del encuentro: 

1. Ciudadanos en la Biblia: Pertenencia, conflicto,
inclusión: 

Se reflexionó sobre el sentido de la ciudadanía desde

la sagrada escritura, la luz que nos permite descubrir

el proyecto de Dios, revelado en la historia concreta

de los hombres y mujeres que también se sintieron

llamados a participar y transformar la realidad de su

pueblo, animados por la palabra y el espíritu de Dios. 

2. El camino del bicentenario (2010-2016): memo-
ria histórica, presente y esperanza. 

Los miembros de las CEB’s, región NOA, a 200 años

de vida independiente, nos reunimos para leer los

signos de los tiempos en nuestra patria y a partir de

allí orientar nuestro caminar de discípulos misioneros

de Jesús. 

En el NOA florecieron las más altas culturas de la ar-

gentina indígena.

El NOA hispano indígena del periodo colonial.

Los ideales de la emancipación fueron sembrados

con educación cristiana impartida en las universida-

des.

Conquistada la independencia se hacía necesario or-

ganizar la nación.

En los últimos tiempos acompañamos procesos his-

tóricos fundados en valores políticos para una demo-

cracia participativa.

El retorno a la democracia y el ciclo neoliberal.

En este proceso de la historia estamos llamados a

asumir un rol protagonista.

El camino del bicentenario de la patria (2010-2016.). 

3. Misión: protagonismo ciudadano como servi-
cio al Reino. 

Compromiso por una sociedad más justa y respon-

sable.

Las CEB’s del NOA y la conversión pastoral.

Ciudadanos del Reino y de un nuevo país (no pode-

mos ser peregrinos al cielo si vivimos como fugiti-

vos de la ciudad terrena).

Desde nuestra diócesis participamos 55 personas

desde las localidades de Loreto, Frías, Beltrán, Fo-

rres, Vilmer, Brea Pozo, Fernández, y de la ciudad

capital desde las Parroquias Virgen del Valle, Espíritu

Santo, Guadalupe, Mailín, Inmaculada, San Roque,

Sumampa y Capilla Santa Rosa de Lima. 

Las Comunidades Eclesiales de Base de Santiago

del Estero nos comprometimos a: 

Afianzar la misión bíblica familiar.

Volcar en nuestras comunidades lo aprendido y
rescatado en este encuentro.

Unirnos en acciones concretas para la comuni-
dad, articulando con otras personas e institucio-
nes.

Y los jóvenes, a trabajar en conjunto con los adul-
tos de manera comprometida, rompiendo la ba-
rrera generacional, dando mayor identidad a
nuestras CEBs. desde el diálogo, la comunión
y la participación.
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27 de noviembre
1º domingo de Adviento

¡Buenas y Santas! ¡Que lindo volver a encontrarnos
frente al altarcito, junto a nuestros santos patronos, a

Nuestra Madre María
que está allí gordita,
con su bebé en su
vientre, y a punto de
dar a luz! Y, con el calor
de este veranito, con
algo refrescando y, por
qué no, unos ricos
mates, aplacamos la
sed, compartimos
nuestras experiencias
vividas y reflexionamos

las lecturas de hoy.

Libro de la Vida…
Allí está María en la espera de su Hijo que está en los
últimos días de gestación, a punto de dar a luz. Y,
nosotros, ¿esperamos de ese modo el nacimiento
de un niño en la familia, en la comunidad, en
nuestro entorno? ¿Cómo es nuestro tiempo de
espera? ¿Cuáles son nuestras esperanza para
con ese niño o  niña por nacer? Compartamos
nuestras experiencias al respecto.

Libro de la Palabra de Dios.
•Isaías 63,16b-17; 64,1.3b-8: Sales al encuentro del
que practica la justicia
•Salmo 79: Señor, Dios nuestro, restáuranos; que bri-
lle tu rostro y nos salve
•1ª de Corintios 1,3-9: El los mantendrá firmes hasta
el final 
•Marcos 13,33-37: Velen, pues no saben cuándo ven-
drá el dueño de la casa

Jesús hace a sus discípulos una recomendación que
hoy nos sorprenden: mantenerse despiertos. ¡Todo lo
contrario de lo que nosotros haríamos! Pero él tiene
sus razones. Si cada día estamos atentos como
quien espera el nacimiento de un bebé en el entorno
familiar. Estamos con nuestros teléfonos, hoy celula-
res, o pidiendo al vecino a que nos presten “un men-
sajito”, para saber algo de su madre y ese aconteci-
miento gratificante. Así tendría que ser nuestra espe-
ra en la venida de Nuestro Señor.
La interpretación que se daba a estos textos del
evangelio que apuntan hacia el futuro donde  estuvo
casi siempre revestida de un tinte apocalíptico y de
temor. Pero no es así. El estado de alerta, la mirada
atenta al futuro que evita el la rutina... sí que es una
categoría y una dimensión del hombre y de la mujer
modernos. Si lo interpretamos como «esperanza», la
pertinencia del mensaje aún es más vigente.

¿Qué puede significar «Adviento» para la

sociedad actual?

Como nombre de un tiempo litúrgico significa el
«Advenimiento»,  es esperar con ciertos sueños y
utopías -que eso significa la palabra-, diría Ernst
Bloch, aquello cuya forma de ser consiste en «no ser
todavía pero tratando de llegar a ser». Así construyó
toda su poderoso edificio filosófico sobre la base de
la utopía y la esperanza, y presentó en bellas páginas
inolvidables la grandeza heroica del santo y del mártir
ateo, capaz de dar la vida en aras de su esperanza.
Ebeling, en la misma línea decía: «lo más real de lo

real, no es la realidad misma, sino sus posibilida-
des»...
Estos fragmentos del Evangelio nos irán preparando
en este tiempo de ESPERA de ESE NIÑO POR
NACER: JESÚS DE NAZARETH. Ese niño, que
hecho hombre, fue el más claro ejemplo del MILA-
GRO DE LA VIDA.
“Por más explicaciones científicas intenten mostrarlo
como normal, un nacimiento siempre es un milagro.
Vivimos rodeados de milagros. Pero la prisa y la cos-
tumbre nos impiden reconocerlo muchas veces. Ver,
oír, tocar, respirar, escuchar, sonreír, caminar, digerir,
oler, son milagros. Vivir es un milagro. Amar y ser
amados están ente los mayores milagros” (Periódico
Acción de Incupo – Diciembre del 2010).
Seamos prudentes, nos dice el Señor. Preparémonos
para el mayor de los milagros: el Nacimiento de una
Vida Nueva.
Recemos por crear un Mundo Nuevo, fraterno-sororal
y solidario, sin imperios ni instituciones transnaciona-
les o mundiales explotadoras de los pobres, lo que
Jesús llamó Reino de Dios, pero dicho con palabras
y hechos de estos tiempos y de estos lugares, ése es
el Advenimiento que esperamos, el sueño que nos
quita el sueño, lo que nos hace estar en «alerta».

s

2º domingo de Adviento
“Una voz grita en el desierto: 

PreParen el camino del señor, 
allanen los senderos”

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 finalizar la cele-
bración, etc. todo esto se puede ir preparando mien-
tras cantamos…   
Al comenzar la celebración de encuentro con los her-
manos y con nuestro señor Jesucristo podemos pre-
guntarnos ¿Cómo nos estamos preparando para la
llegada del Salvador? 
LIBRO DE LA BIBLIA
Is 40, 1-5.9-11; Sal 84, 9-14; 2 Ped 3, 8-14; Mc 1, 1-
8
Un hilo conductor en la Palabra de este domingo es
la conversión, esto sería un cambio radical,  el que
comenzó con nuestro bautismo,  y que por alguna
razón nos fuimos quedando estancados en esta con-
versión de todos los días al Seño; Él está pronto a
nacer, por lo cual necesita un lugar para ser recibido,
acunado, contemplado, amado y que mejor lugar que
nuestro corazón, si todavía tiene algunas cosas por
cambiar, este es el tiempo oportuno nos dice la
Palabra, es un momento adecuado, para seguir
dando pasos firmes en el seguimiento sincero del
Señor.   
VIVAMOS COMO DISCIPULOS MISIONEROS
Podemos preguntarnos como son mis relaciones

familiares, en el trabajo, con amigos, en la comuni-
dad ¿somos verdaderos anunciadores del Señor?
Allanamos caminos ¿de divisiones, resentimien-
tos, egoísmos, individualismos, peleas, calum-
nias? ¿Ayudamos a que nuestros hermanos se
acerquen al Dios de la vida? ¿Nos acercamos al
sacramento de la reconciliación? ¿Somos trans-
misores de Buena Noticia para los hermanos? 

CELEBRAMOS Y REZAMOS 
Damos gracias al Señor por estar siempre atento de
nuestras necesidades, por recordarnos que necesita-
mos cada día dar un paso más en nuestra conversión
y no quedarnos dormidos, sino más bien despiertos,
y perseverar en el amor fraterno entre los hermanos.
Podemos releer el salmo 84, 9-14. Nos despedimos
con el saludo de la Paz. Y cantamos a María del
Camino para que nos ayude en esta semana a seguir
allanando el camino en mi vida y en la relación con
los demás para el nacimiento de nuestro Salvador.

s

3º domingo de Adviento
11 de diciembre

¡Una esPera Preñada de alegria!
liBro de la realidad

Preparemos el altarcito: Biblia – José – María – Jesús
– vela – flores
Nos ponemos en la pre-
sencia de Dios: En el
nombre del Padre…
Cantamos algún villan-
cico
Ahora nos pregunta-
mos y dialogamos: Esta
Navidad del 2011
¿Dónde y cómo nos
encuentra parados?
(Sin animo – bajonea-
dos – con interrogantes
– con desilusiones –
con deseos de seguir
“repechando” – en bús-
queda expectante – con nuevos proyectos, etc.) 
(Después de dialogar)
El tema de este domingo es alegría y gozo en la pers-
pectiva de una realidad salvífica.
La primera lectura nos dice:”Yo desbordo de alegría
en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios” (Is
61,10).
El salmo responsorial: “Se alegra mi espíritu, en Dios
mi Salvador” (Lc 1,47).
La segunda lectura: “Estén siempre alegres” (1 Tes
5,16) y el Evangelio nos lleva a esta alegría: es ¡la
venida del Señor, Jesús!
El mensaje bíblico es profundamente optimista: Dios
quiere la felicidad de cada varón, de cada mujer. Nos
quiere colmados de vida abundante y feliz.

LIBRO DE LA PALABRA DE DIOS
Lecturas: Is 62,1-2.10-11; 1 Tes 5, 16-24, Jn 1, 6-
8.19-28 los anunciamos y proclamamos.
Para entender mejor: Juan Bautista no era la luz sino
su testigo enamorado. ¿Puede haber vocación más
hermosa que ésta?: decir a la gente que no siempre
es de noche, ni todo es tinieblas. Llevar un rayo de
esperanza a los corazones entristecidos. Una sonrisa
gratuita en una sociedad violenta. Dar la certeza que
la verdad terminará imponiéndose. Descubrir valores

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.

¡¡¡C
RISTIAN FERREYRA!!!
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ocultos y carismas no apreciados. Encontrar el senti-
do de la vida. ¡Testigos de Jesús que es la luz, todo
luz!
Yo soy la voz del que grita: ¿Puede haber una voca-
ción más humilde y más grande?. No es el Mesías, ni
profeta, ni quiere ser personaje. Es una voz, un men-
saje, una llamada. Está hecho para gritar, para pro-
clamar, para anunciar y denunciar. Si deja de hablar,
muere. Una voz que es fruto del Espíritu. Gritos que
renueven la sociedad.
Tú ¿quién eres?. Esta es una pregunta que todos y
todas tenemos que hacernos. Saber esperar cual es
nuestra verdadera vocación. No somos la rutina a la
que nos hemos acostumbrado. No somos “la obliga-
ción” a la que nos sentimos forzados. ¿Quién eres?.
Es probable que podamos escribir: ¡”Testigos de la
LUZ y  voz que grita!.
¡Andar, caminar, misionar y decir con gran alegría:
“Este es, en verdad, nuestro Dios, de quien esperá-
bamos que nos salvara. Ahora estamos contentos y
nos alegramos porque nos ha salvado” (Is 25, 9)

ACTUAMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
La Biblia se manifiesta vez a vez y de distintos
modos, con la liberación de toda atadura que no deje
a varones y mujeres, caminar con la dignidad de hijos
e hijas de Dios.
Se acerca la Navidad, que el Espíritu este sobre nos-
otros - nosotras y mirando  a este AMOROSO DIOS
QUE SE HACE NIÑO,  UNO MAS ENTRE NOS-
OTROS – NOSOTRAS, sepamos proponernos una
acción liberadora.
1.-Releyendo “testigos de la Luz”, nos preguntamos
¿a quien, cómo y cuando, les llevamos la LUZ DE
EMANUEL?
2.- ¿Qué gritos de justicia, de dignidad, de esperan-
za, de transformación, hemos de dar para lograr una
sociedad distinta? (Creer que es posible)
3.- Rezamos. A cada intención,  respondemos: ¡VEN,
SEÑOR JESUS!
*Para que seamos testigos de una sociedad más
humanizarte
* Para que estés en nuestras familia con tu Paz.
Agregamos otras peticiones o acciones de gracias
4.- Tomamos gracia de la imagen del Niño Dios y nos
damos la Paz

s

4º domingo de 
Adviento

Libro de la Vida: Armamos
el altarcito de la comunidad
con una imagen de Jesús y
de María. También, presen-
tamos un afiche en blanco.
Mientras cantamos: Ven
con nosotros a caminar,
Santa María ven…, anota-
mos en el afiche blanco las
advocaciones o nombres
de María que conozcamos
(Sumampa, Guadalupe,

Itatí, Luján, etc.).
Nos preguntamos: ¿Qué significa para cada uno de

nosotros la Virgen María?; ¿Qué significa para

nosotros que María sea la Madre de Dios y Madre

de la Iglesia?.

Terminamos esta primera parte de la celebración
rezando una Salve.
libro de la Biblia: 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16;
Romanos 16,25-27; Lucas 1,26-38.
Presentamos la Palabra de Dios y la colocamos al
lado de la imagen de María mientras cantamos: “Tu
Palabra es querendona, suave y dulce como miel,
nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel”. La

leemos una o más veces para una mejor compren-
sión.
De las muchas cualidades que podemos atribuir a
María, ¿cuál es para nosotros la principal? (Ejemplo:
servicio, humildad, alegría).
¿Qué va a hacer Dios en la historia de su pueblo?
¿Cómo va a obrar Dios su salvación?
Para entender mejor
En este último domingo de Adviento, esperamos con
alegría y revivimos con gozo, la venida del Señor
Jesús: su venida en la historia, en carne mortal, como
niño en Navidad; su venida triunfal, como Señor,
cuando se manifieste plenamente su Reino; su veni-
da íntima, la de todos los días, al cristiano y a la
comunidad que preparan su corazón para recibirlo.
También en la liturgia de este domingo, destacamos
el protagonismo de María en el Plan de Salvación.
María representa a todos los pobres del mundo que
esperan la liberación prometida por Dios. Por su
entrega a la voluntad de Dios, por su inquebrantable
esperanza, por su resistencia y su fe, María ve que
en ella se cumplen las promesas de Dios. En ella, ha
comenzado a germinar el Reino de Dios que va a
inaugurar Jesús. Su vientre bendito es como la tierra
fértil que recibió la semilla del Reino y ha comenzado
a crecer y dar frutos.
Dicen los obispos argentinos: “América Latina es
considerada ‘tierra visitada por María’, ella acompañó
el nacimiento de la fe y desde entonces acompaña el
caminar del pueblo, que busca incansablemente la
fraternidad y la justicia. María sobresale entre los
humildes y pobres del Señor. Ella proclamó en su
canto, que Dios es el que garantiza la dignidad de los
pobres; el que respalda a los humildes y oprimidos, y
que, si es necesario, derriba de sus tronos a los
poderosos y eleva a los humildes” (Cf. Líneas
Pastorales para la Nueva Evangelización 28-29).
Actuemos como discípulos misioneros: Por último se
entrega a cada persona una flor de cartulina o papel,
donde se anotan los compromisos de cada uno (en
relación con la Navidad). Ponemos junto a María
nuestras flores y mientras vamos leyendo los com-
promisos, respondemos: “Por María, mujer del Reino
de Dios, ayúdanos Señor”.
Terminamos nuestra celebración cantando el ánge-
lus: “El Ángel vino de los cielos”.

s

domingo 25 diciembre de 2011. 
nAtividAd deL SeÑor

¡FeLiz nAvidAd A 
todoS y todAS!

Aunque sabemos que esto cuesta un poco en este
día, reunámonos  frente al altarcito, allí donde tene-
mos nuestro Pesebre para compartir no sólo eso que
quedó de anoche, algunas empanaditas y sanwichi-
tos, sino también nuestras renovadas por ese Niño
Dios que ya está junto a nosotros.

Libros de la Vida
Cada año nos reunimos por este mismo motivo. Pero
en cada ocasión siempre la pasamos con experien-
cias distintas en situaciones diferentes.
Compartamos lo vivido, esas experiencias emotivas
de la Noche Buena, esas esperanzas renovadas en
esta Navidad.

Libro de la Palabra de Dios.
•Isaías 52,7-10:: Verán los confines de la tierra la vic-
toria de nuestro Dios
•Salmo 97: Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
•Hebreos 1,1-6: Dios nos ha hablado por el Hijo

•Juan 1,1-18: La Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros
Hoy celebramos la fiesta del nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Es celebración de júbilo y alegría
para los cristianos, los que reconocemos en Jesús al
iniciador de un camino religioso universal ofrecido por
Dios a toda la Humanidad.
La liturgia de hoy, además, nos propone el prólogo
del evangelio de Juan para la reflexión. Este himno al
Verbo-Palabra de Dios, a la Verdad, a la Luz, que es
Jesús mismo, posee una dinámica descendente. En
el principio la Palabra se encuentra al lado de Dios y
por ella son hechas todas las cosas. Es la Palabra
preexistente, junto a Dios y antes de todos lo tiem-
pos. Esta Palabra, que es Jesús puso su Morada
entre nosotros, se hace carne, asume la condición
humana, se hace uno de nosotros y por que él nos ha
comunicado al Padre hemos visto a Dios. Juan vino
a dar testimonio de Jesús, le preparó el camino, vino
antes para anunciar la venida del Salvador. Vino la
Luz que es Jesús y los suyos, que el evangelio de
Juan llama judíos, no lo recibieron, pero a los que le
acogieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios
en el Hijo (hermanos). Como se ve es un texto teoló-
gico muy profundo, en él se expresa el misterio de la
encarnación. Dios se hace hombre, asume la tempo-
ralidad y limitación de los hombres, para hacer infinito
e ilimitado al hombre. Dios se hace hombre, para
hacer del hombre imagen de Dios.
Esta es la Palabra, la Verdad en medio nuestro, pala-
bras sencillas que motivan hacia un caminar certero,
nos invitan a renovar las fuerzas para comenzar nue-
vamente en la lucha cotidiana por la paz, la justicia y
la solidaridad. Es un comenzar de nuevo, con nues-
tras miradas bien en alto, porque Dios está con nos-
otros hasta el fin de los tiempos.

Actuemos como discípulos misioneros
Propongámos intercambiar durante este día los
Niñitos Dios familiares entre vecinos al tiempo que
nos escribimos cartas motivándonos a vivir el amor y
la ternura de Dios en el barrio. 
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CIUDADANOS DEL REINO Y DE LA NACIÓN
por Gustavo Carreras

Los cristianos miembros de las CEBs región NOA,
a doscientos años de vida independiente, nos reunimos
para leer los signos de los tiempos en nuestra patria y
a partir de allí orientar nuestro caminar.

En el NOA florecieron las más altas culturas de la
Argentina Indígena, su antigüedad data de entre
12.000 y 20.000 años, desarrollaron una convivencia
social basada en el trabajo, con una economía ecoló-
gica, una convivencia solidaria, en donde no existían
pobres, indigentes, ni mendigos. Adoraban a sus dioses
y creaban obras de arte de elevado valor estético y sim-
bólico. Tenían un profundo sentido moral expresado en
el saludo Ama sua, ama lulla, ama ckella (No seas la-
drón, no seas mentiroso, no seas perezoso) a lo que
se respondía Ckampas Inallatac (tu también haz lo
mismo) Estas raíces   siguen vivas en más de una cos-
tumbre, leyendas, canciones, danzas, en la práctica del
trueque, y sobre todo en la celebración de la “pacha
mama”.

El NOA hispano indígena, presenta una compleji-
dad y riqueza social, religiosa, cultural y política. Con-
sideramos que se encuentran allí las bases de nuestro
modo de ser actual. En ese proceso hubo crímenes, ra-
piña, explotación de los nativos por parte de los con-
quistadores, en muchos casos con complicidad de la
Iglesia. Pero también hubo Santos, luchadores por la
justicia, experiencias organizativas en lo catequístico,
educativo, económico y político en la línea del Reino.
Destacamos algunos  modelos de ciudadanos del
Reino y de la patria. Nos referimos a Fray Bartolomé

de las Casas, obispo de Chiapas, quien de encomen-
dero que esclavizaba a los indígenas pasó a ser su de-
fensor acérrimo. Y la experiencia de las Reducciones

Jesuíticas que fueron un modelo organizativo en el que
los indios se gobernaban a si mismos, estudiaban, se
catequizaban,  trabajaban  y comercializaban sus pro-
ductos. En ese periodo el NOA, era un polo económi-
camente autosuficiente gracias a su producción y
comercialización con el Alto Perú.

La educación cristiana impartida en las universida-
des sembró ideales de emancipación. Un antecedente
de la mayor importancia lo constituye la rebelión de

Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru (1780), indí-
gena cristiano que se levantó contra el invasor y se au-
toproclamó Inca (monarca) reclamando mejor trato y
condiciones más humanas de vida para los aborígenes
explotados en las minas.  Un elevado ideal de libertad
y de soberanía estuvo presente en el rechazo de las

invasiones inglesas (1806 y 1807) Pero el momento
culminante lo constituye el Cabildo abierto del 25 de

Mayo de 1810 que pidió la renuncia del virrey Cisneros,
y organizó un primer gobierno patrio. Allí estuvieron pre-
sentes 26 sacerdotes. A partir de allí en las luchas por
la independencia participaron y se jugaron la vida nu-
merosos cristianos, entre ellos sacerdotes como Aldao,
y ejemplares cristianos como Manuel Belgrano, José
de San Martín, Martín Miguel de Guemes y valerosas
mujeres como Juana Azurduy. Todos ellos emblemas
de ciudadanía del Reino y de la patria en momentos de
decisivos.

Conquistada la independencia se hacía necesario
organizar la nación. Se debía decidir no sólo una
forma de gobierno sino un modelo económico social.
La lucha entre unitarios y federales que desagarró a la

patria durante años, era una lucha constitucional entre
los que querían un país centralizado y los que propo-
nían un modelo de integración  federal. Prevaleció el
modelo unitario. Las ideas base sobre las que se edificó
el país eran prejuicios metafísicos de autonegación
nacional: Alberdi diagnosticó que la población era in-
epta para la civilización y el progreso, y que el otro mal
del país era su extensión. La negación de la raza y de

la tierra, serían las dos premisas básicas del proceso
de organización nacional. Los instrumentos para com-
batir estos males eran la inmigración (reemplazar la
población nativa) y la capitalización de Buenos Aires
por poseer el puerto que nos comunica con Europa y
la radicación de capitales extranjeros. La generación

del 80, llevó a cabo este proyecto en lo que se llamó el
modelo agroexportador. El mismo favoreció a una oli-
garquía terrateniente, originó un país dual: una gran ca-
beza que es Buenos Aires, y un cuerpo raquítico que
es el interior. El NOA quedó desmembrado y empobre-
cido.

Los últimos tiempos. “El proceso histórico ahon-
dará los valores políticos de orientación democrática
participativa… Se fue realizando una intensa incorpo-
ración de los trabajadores a la vida pública llevada a
cabo con espíritu nacional” (ICN 29) Este proceso fue
llevado a cabo mediante la emergencia de partidos po-
líticos de corte popular, entre ellos el radicalismo, el pe-
ronismo y los socialismos. “La justicia social enseñada
por los papas, se fue integrando al proyecto social de
los argentinos”. Se inició la primera industrialización del
país, con importante generación de empleo, pero de-
jándonos al NOA nuevamente al margen del proceso.
Sin embargo posiciones antagónicas dividieron al país.
Ello se manifestó en continuos golpes de estado, y en
la emergencia de la violencia. La violencia guerrillera

y la represión ilegítima, enlutaron la patria provocando
heridas que aún no están del todo cerradas. En ese pe-
ríodo numerosos cristianos ofrendaron su sangre por
la construcción de una patria reconciliada en la justicia.
Nos referimos a las figuras emblemáticas del pbro. Car-

los Mujica, Mons. Enrique Angelellí entre nosotros,
y otros muchos en Latinoamérica como Mons. Arnulfo

Romero.

El retorno a la democracia (1983-1988), y el ciclo
neoliberal (1988-2001) profundizó nuestra dependen-
cia económica y la inequidad social en un modelo que
estalló por su ineficiencia. A partir del año 2003 comen-
zamos a recuperarnos de nuestra crisis económica, se
fue dando el predominio de lo político por encima de lo
económico, y se fue afianzando integración  latinoame-
ricana. 

En este presente de nuestra historia estamos llama-
dos a asumir un rol de protagonistas, participar en el
afianzamiento de los logros alcanzados y la superación
de las dificultades que permanecen. Los obispos nos
señalan algunas tareas urgentes: Recuperar el res-

peto por la familia y la vida en todas sus formas.

Fortalecer la amistad social mediante el dialogo.

Alentar el paso de habitantes a ciudadanos respon-

sables. Mejorar la calidad de la democracia. Afian-

zar la educación y el trabajo en claves de desarrollo

y de la justa distribución de bienes. Promover el fe-

deralismo y profundizar la integración de la región

LAS COMUNIDA-
DES ECLESIALES
DE BASE

Su caminar en la
Diócesis de Santiago
del Estero 

Entre el 12 y el 15 de Noviembre de 1987 se
realizaba en Santiago del Estero el 1º
Encuentro Nacional de Comunidades
Eclesiales de Base. Los organizadores habían
solicitado al Padre Obispo Manuel Guirao
celebrarlo aquí por ser Madre de Ciudades y
de una Iglesia que jamás se entendió ajena a
los procesos socio - económicos, políticos y
culturales de cada época. 
¿Qué es una Comunidad Eclesial de
Base?
Comunidad: porque está formada por
grupos homogéneos y fraternos. Entre
ellos se da ayuda mutua y solidaridad. La
convivencia es profunda y estable. Hay
participación plena de todos en la refle-
xión y en el compromiso.
Eclesial: porque el principio y la motiva-
ción básica de la CEBs es la fe en Cristo
y el deseo de vivir plenamente su Manda-
miento Nuevo del amor.
De Base: Porque las CEBs mayoritaria-
mente están constituidas por “las bases”
socio-económicas de nuestra sociedad
(los pobres, los marginados, los desocu-
pados, los sin-instrucción, los sencillos,
los humildes…). También ellos son “las
bases” de la Iglesia.
El Padre Marins nos recuerda la expre-
sión del Documento de Puebla acerca de
las CEBs en el Capítulo 15, Nº 10: “La vi-
vencia de la comunión… debe encon-
trarla el cristiano en su comunidad de
base.... el esfuerzo pastoral de la Iglesia
debe estar orientada a la transformación
de esas comunidades en familia de
Dios... la comunidad cristiana de base es
así el primero y fundamental núcleo ecle-
sial, que debe en su propio nivel respon-
sabilizarse de la riqueza y expansión de
la fe, como también del culto que es su
expresión. Ella es pues, célula inicial de
estructuración eclesial y foco de la evan-
gelización y actualmente factor primordial
de promoción humana y desarrollo”.
Los participantes de aquel 1º Encuentro
Nacional de CEBs se nutrieron de la pro-
funda fe en Jesús y natural fraternidad
santiagueña, al tiempo que lo potencia-
ron, porque un año después, en 1988, en
la primera Semana Diocesana de Pasto-
ral, con solo la participación de sacerdo-
tes, se decidió promover la Misión Bíblica
Familiar con criterios que tienden a la for-
mación de las CEBs. 

CRITERIOS PASTORALES 
Para la Misión Bíblica Familiar – Año
1988
1) Desde los pequeños sectores, ba-
rrios, parajes, comunidades.
2) Promovida por agentes del mismo
lugar de vida.
3) Desde y con las familias, transfor-



mándo-
las en evangeli-

zadoras.
4) Con actitud misionera (siendo

fermento en mi sector de vida, fer-
mento en la sociedad).
5) Centrada en la Biblia, según el Ma-
gisterio de la Iglesia.
6) Encarnada en la realidad santia-
gueña.
7) Asumiendo los valores de la reli-
giosidad popular.
8) Teniendo una clara opción prefe-
rencial por los pobres.
9) Formando pequeñas Comunidades
eclesiales en el lugar de vida.
10) Transformando la sociedad hacia
al Reino.

Más aquí en el tiempo, con ocasión de
la celebración de la 5ª Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano y
Caribeño, en la redacción original del
Documento conclusivo los Obispos ani-
man el fortalecimiento y la creación de
nuevas Comunidades: “Queremos deci-
didamente, reafirmar y dar nuevo im-
pulso a la vida y misión profética y
santificadora de las ceBs, en el segui-
miento misionero de Jesús. ellas han
sido una de las grandes manifestacio-
nes del espíritu en la iglesia de américa
latina y el caribe después del vaticano
ii” (Aparecida Nº 194). Y en el siguiente
párrafo afirman: “después del camino
recorrido hasta ahora, con logros y difi-
cultades, es el momento de una pro-
funda renovación de esta rica
experiencia eclesial en nuestro conti-
nente, para que no pierdan su eficacia
misionera sino que la perfeccionen y la
acrecienten de acuerdo a las siempre
nuevas exigencias de los tiempos”
(Idem Nº 195).
Con el Padre Marins seguimos anali-
zando lo que son las CEBs: 
• Las CEBs no son grupos eclesiales.
Son estructuras de la Iglesia (Med.
15,10), como la parroquia, que ha sido
la Iglesia de base (cuando, en tiempos
medievales se constituya de 15 o 20 fa-
milias) y ahora (con 10 o 60 mil bautiza-
dos) se la va transformando en
comunidad de comunidades (Apare-
cida). Las CEBs surgen, por lo tanto,
para reconstruir el primer nivel de Igle-
sia, que ya dejó de existir de manera
efectiva y misionera, aun que perma-
nezca como nomenclatura, en relación
a la parroquia.
• Las CEBs, siendo la base eclesial,
como la parroquia lo fue, no expresa,
sin embargo, el mismo “modelo teoló-
gico-pastoral”. El modelo parroquial es
de cristiandad, patriarcal, piramidal, pré-
técnico, rural, de atendimiento  sacra-
mental, devocional, territorial, centrada
en un edificio. 
• El modelo de la CEB es esencial-
mente misionero, de diáspora (Hacia el
“pateo de los gentiles”, para usar la ex-
presión de Benito XVI), urbano, comuni-
tario,  descentrado del edificio y no
confinado al territorio, dentro de un
mundo científico, técnico, urbano, que
en relación a las personas, no “espera

por…”, sino que “va hacia”, llegando
donde la presencia pastoral no acon-
tece de modo sistemático y adecuado  
•Las CEBs, como lo ha ubicado la
Asamblea de Puebla, son una estruc-
tura sacramental (LG 1) no hacen parte
de los dones y ayudas “carismáticos”
mencionados por el n.12 de Lumen
Gentium.
•Las características de la CEBs: ser pe-
queña y ser comunidad, en sí mismas
(aisladamente) no expresan lo especí-
fico de las CEBs. En efecto, vivir la ex-
periencia comunitaria es una exigencia
que califica toda realidad y acción ecle-
sial: sea de un grupo de monaguillos,
sea el consejo pastoral, o el presbiterio,
o los catequistas parroquiales…Lo es-
pecífico de lo comunitario se expresa
por las relaciones inter-personales, la
participación y corresponsabilidad.
•El otro aspecto, el de ser una comuni-
dad “pequeña” es una condición tanto
pedagógica como operativa, para facili-
tar la convivencia y el funcionamiento
de las realidades multitudinarias, de
obreros, de estudiantes, hasta de solda-
dos…
•El documento de Puebla señala como
elementos constitutivos de las CEBs,
aquellos que forman parte de la descrip-
ción misma del misterio de la Iglesia y
que hayan su expresión cabal en la Igle-
sia particular: La Palabra de Dios, la
participación en la Eucaristía, la comu-
nión con los Pastores; las nuevas rela-
ciones interpersonales con la Fe y un
compromiso mayor con la justicia, con
la realidad social de sus ambientes. (Cf.
Puebla, 640.)

Analizando las dos últimas décadas de
nuestra pastoral diocesana nos damos
cuenta que las CEBs no han tenido un
apoyo explícito de los pastores, más
aún, algunos han procurado destruir, o
al menos poner trabas a la vida de las
comunidades; en nuestro Seminario no
hay una formación que anime a los futu-
ros sacerdotes a una experiencia de
servicio fraterno, más bien se potencian
algunos rasgos clericales.
Con el Marins nos podemos pregun-
tar… ¿cuál es el motivo real de tal re-
chazo? ¿Será que se teme a las
CEBs como amenaza o competen-
cia? Pero, ¿para quienes? ¿Para las
parroquias como estructura clerical?
¿Para los movimientos que cunden
en los sectores medios o altos? ¿Es
hacia esas Parroquias y movimientos
que tienen que convocar los discípu-
los misioneros pobres a sus vecinos
y compañeros, los que buscan aco-
gida fraterna, participación activa, y

sobre todo, a un Jesucristo como
ellos, con un mensaje de vida nueva
en su realidad concreta? Si no hay
más y mejores CEBs y “comunidades
pequeñas” (¿CEBs?) ¿Cómo podemos
quejarnos que tanta gente de nuestro
pueblo sencillo busque todo eso en las
congregaciones pentecostales que tiene
a pasos de su casa, integrados (y a me-
nudo pastoreados) por hombres y muje-
res de su cercanía cotidiana? ¿O es
que lo que teme cierta Jerarquía cató-
lica es simplemente que los pobres
vayan accediendo “en la Iglesia” a su
mayoría de edad, y pasen a ser en la
misma Iglesia sujetos activos?
Desde el Santiago Solidario los invita-
mos a profundizar este análisis, mucho
mejor si lo hacemos comunitariamente. 

UNIDAD PENITENCIA Nº 1
Reclamo de hermanos privados de li-
bertad.
Eran las 19 hs. aproxi-
madamente del pasado
4 de noviembre, cuando
se produjo un motín en
el Penal de Varones,
más precisamente en el
Pabellón Nº 6. Los fami-
liares que se fueron ano-
ticiando del hecho se
hicieron inmediatamente
presentes en la Unidad
ubicada en Alsina 850, y
convocaron a los miem-
bros de la Pastoral Peni-
tenciaria y de la
Secretaría Diocesana
para los Derechos Humanos para que
en conjunto procuráramos garantizar la
vida y seguridad de todos, incluidos los
agentes penitenciarios.
Hacia las 21 hs., y después de la apa-
rente vuelta a la normalidad en el Penal,
en conferencia de prensa el Dr. Seiler,
Juez de Ejecución Penal, informaba que
el Motín se produjo porque “los presos
quisieron conmemorar lo del 4 de di-
ciembre de 2007”. Consultado por los
periodistas sobre si había algún reclamo
concreto de los detenidos, el mismo
negó cualquier tipo de demanda.
Los siguientes días, y con ocasión del
acompañamiento pastoral que miem-
bros de la Iglesia realizan en el Penal,
nos informamos que el motín se habría
producido “para reclamar por la violen-
cia que los internos sufren de parte de
algunos agentes penitenciarios, no de
todos, y por los malos tratos que pade-
cen sus familiares los días de visita.
Agregan además que reclaman por la

reasignación al Penal
Nº 1 de un agente pe-
nitenciario que estuvo
seriamente involu-
crado en la muerte de
casi 40 internos el 4
de noviembre de
2007, y que sería uno
de los causantes de
los hechos de mayor
violencia.
Miembros de la Pasto-

ral Penitenciaria y de la Secretaría Dio-
cesana para los Derechos Humanos se
reunieron con el Fiscal, Dr. De La Rua,
y le transmitieron estos planteos, con la
finalidad  coadyuvar a lograr los objeti-
vos previstos en la Ley de Ejecución de
la Pena Privativa de la Libertad que en
su Articulo 1º expresa: “La ejecución de
la pena privativa de libertad, en todas
sus modalidades, tiene por finalidad lo-
grar que el condenado adquiera la ca-
pacidad de comprender y respetar la ley
procurando su adecuada reinserción so-
cial, promoviendo la comprensión y el
apoyo de la sociedad”. 

GAS PARA TODOS
Triunfo de la participación ciudadana 

Vecinos Autoconvocados de los Barrios
Siglo XX y XXI comenzaron a reunirse
en asambleas barriales preocupados
porque la Empresa CONTA que estaba
realizando los trabajos de instalación de

la red de gas natural informó que en
pocos días terminaría la obra y se retira-
ría de la zona. De ser así “no tendremos
gas en todas las manzanas de nuestros
barrios, tal como lo había prometido el
Gobernador, y que la obra se realizaría
con fondos de la Nación”.
Delegados de los barrios buscaron in-
formación en el Ministerio de Obras Pú-
blicas y en la DEPSE, y al no obtener
respuestas fundadas realizaron una
serie de acciones directas como detener
el trabajo de obreros de la mencionada
empresa y el corte de Circunvalación y
Lugones, hasta obtener el compromiso
de que la obra se realizaría para benefi-
cio de todas las familias, incluidas las
del Barrio Solís Ampliación. 
Esta última acción se desarrolló el
Lunes 31 de octubre, y tuvo por con-
signa: "GAS PARA TODOS", y a la
fecha podemos afirmar que gracias a la
participación organizada de los vecinos
se logró el compromiso por escrito de
las autoridades de la DEPSE que la
obra se realizará tal cual estaba planifi-
cada.
Sin lugar a dudas valió el esfuerzo de
los vecinos, sobre todo de las mujeres,
para lograr esta meta. “Nosotras no nos
moveremos de aquí y seguiremos hasta
que nos garanticen que realmente el
gas será para todos. Somos las que co-
cinando nos damos cuenta lo que
cuesta el gas”.
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Hacia nuevos paradigmas 
en la catequesis de iniciación

La Iglesia diocesana celebró a fines de Agosto de este año la 24º Asamblea Diocesana de
Pastoral bajo el lema “Discípulos misioneros de la fe en Jesucristo, para construir desde
Santiago una patria de hermanos”, y entre los objetivos nos habíamos propuesto revisar
nuestras catequesis, animados por la invitación que los Padres Obispos Francisco y Ariel nos
hicieron en la Carta Pastoral del 8 de Diciembre de 2010 a darnos “un tiempo de reflexión”
por medio del “diálogo comunitario” para procurar una “renovación del camino catequísti-
co” que de respuesta a los nuevos desafíos que se presentan a la vida y la fe de nuestro pue-
blo santiagueño. 

En la reunión de Presbiterio del mes de Octubre los sacerdotes nos hemos enriquecido
con la lectura y reflexión de “Hacia nuevos paradigmas en la catequesis de iniciación”, de
Luis Benavides.

Proponemos su estudio y reflexión en las Comunidades Eclesiales de Base y en otros
ámbitos, para ayudarnos a evaluar las experiencias catequísticas de este 2011 y nos ayuden
a planificarlas en el 2012.

Hacia una catequesis de la propuesta. (Superación de la catequesis como
transmisión de un “ajuar” heredado). Vivimos en una sociedad laica y plural
en la que la fe cristiana ha dejado de ser una herencia. O mejor, un elemento
más de la herencia que se pasaba de unas generaciones a otras. Con fre-
cuencia, Jesús y el Evangelio resul tan algo distante y desconocido para
muchos de los que aún se declaran católicos. La Buena Noticia no figura ya
en el depósito de la memoria viva ni suele entrar en el horizonte de las
expectativas y motivaciones de las gentes de hoy.

En esta situación, distinta a la de tiempos pasa-
dos, la fe, para ser conocida y acogida, requiere
ser «propuesta». Hay que pasar de una cate-
quesis que mantiene y consolida la fe que ya
existe, a una catequesis que despierta el deseo
y propone la novedad radical del Evangelio. De
esta manera, proponer la fe es un
descubrimien to a realizar, una búsqueda a
emprender, un camino a recorrer juntos. No es
enseñar, ni imponer; no es obligar ni presionar;
es ofrecer, invitar, entusiasmar.

Hacia una catequesis como “Itinerario
Permanente” (Superación de una catequesis
sacramental). El sitio de la catequesis que tene-
mos “interiorizado” actualmente de manera
generalizada es una acción pastoral previa a un
sacramento. Los sacramentos deben transfor-
marse en punto de partida y no, de llegada de la
catequesis, jalonando un itinerario sacramental
que ayude a la persona y a la comunidad a par-
ticipar plenamente. El reto urgente que se nos
presenta es el dar pasos para que la catequesis
deje de concebirse corno el requisito, la condi-
ción o la etapa por la que hay que pasar para
conseguir el sacramento en cuestión; con lo
cual una vez conseguido se concluye la tarea
(de por vida). En consecuencia, tendremos que
ir tomando decisiones, dando pasos y poniendo
los medios oportunos para que la catequesis se
comprenda y se realice de manera habitual
como un camino permanente.

Hacia una catequesis de apropiación personal
(Superación de una catequesis uniforme y des-
personalizada). Hemos pasado de una “situa-
ción de cristiandad” (en la que se “nacía“ cristia-

no), o una “situación de
misión“ (en la que se es cris-
tiano por opción). El principal
reto que hoy se plantea, por
tanto, a la iniciación y o la
cate quesis es el de la perso-
nalización. La fe cristiana es -
coda vez mas- fruto de una
decisión libre, consciente y
personal. Esta nueva pers-
pectiva nos urge a estar más
atentos a los procesos que a
los programas. El programa
sugiere siempre la idea de lo

fijo y establecido; e! proceso se con centra en la
persona, en su autonomía y en su propio cami-
nar. Esto implica una necesaria diversificación
en las propuestas de iniciación, el paso de la
“vía única“ a “caminos diferentes“. Es una cues-
tión insoslayable; por tanto, habrá que ir descu-
briendo y ensayando como y de que manera ir
haciéndola realidad.

Hacia una catequesis de la “experiencia o expe-
rimentación“ (Superación de una catequesis
meramente nocional o cognitiva). Iniciar es
sumergir al iniciado en un baño de significacio-
nes que él no podría descubrir por ningún otro
camino. La catequesis esta llamada a ser espa-
cio y ámbito para “hacer experiencia cristiana”.
Es decir que, quienes participen en la cateque-
sis deben degustar y saborear las experiencias
básicas y fundamentales del ser cristiano: el
encuentro, el compartir, el orar, el celebrar, el
compromiso... Frente al predominio de lo inte-
lectual y discursivo en los procesos catequísti-
cos, habrá que poner un énfasis mucho mayor
en uno peda gogía de la acción y de !a vivencia
que, por supuesto, cuide también la reflexión y
la profundización.

Hacia una catequesis iniciática (Superación del
“esquema escolar” y agrupamiento por edades).
Los modos de plantear y organizar la cateque-
sis seguidos en los últimos años han estado
muy ligados al sistema escolar: agrupación por
edades, los cursos y tiempos escolares, los rit-
mos y etapas; más en función de unos temas y
el desarrollo de unos programas, que de los
procesos personales. Para ello, también es

necesario replantear la manera, hasta ahora
frecuente y común; de comprender y organizar
los grupos catequéticos mayoritarios en nues-
tras parroquias, Nos referimos a los grupos de
iniciación de niños y adolescentes.
La catequesis está llamada a ser espacio y
ámbito para “hacer experiencia cristiana”.
El grupo de iniciados deberá concebirse como
un “taller de experiencia”. Es decir, como un
lugar y un tiempo apropiado para experimentar
y aprender, con otros y junto a otros, lo de ser
discípulo de Jesús, El criterio hasta ahora mas
seguido ha sido el de apuntarse a la catequesis
según la edad y el curso escolar, conformando
los grupos siguiendo el orden de inscripción u
otro tipo de criterios un tanto aleatorios. Este
principio parece insuficiente; por tanto, habrá
que pensar otro tipo de criterios que favorezcan
el estilo de iniciación que hemos planeado: que
tengan en cuenta la pluralidad, los diver sos
posicionamientos y sensibilidades ante lo reli-
gioso, las posibilidades de un mejor acompaña-
miento.

Hacia una catequesis significativa. Es cada vez
más urgente y necesario hacer posible une
catequesis significativa, es decir, que toque
afectiva y efectivamente la vida de los destina-
tarios. La fe de los creyentes tiene que ser
seductora, presentarse como algo que merece
la pena se vivida; porque da alegría, porque
abre la vida a Io insospechado, porque no muti-
la a la persona sino que la conduce a la plenitud
de sus posibilidades. Es importante mostrar que
Dios y lo religioso son algo interesante, que
afecta a la vida y a la manera de vivir; que des-
cubran que Dios no es rutinario ni algo del pasa-
do sino “Alguien” que me hace vivir de otra
manera más relacionada y abierta. La cateque-
sis de hoy o conecta con la vida de la persona
que participa en ella –sea niño o adulto- o no
tendrá sentido.

Hacia una catequesis que vive la Liturgia como
camino de Iniciación Cristiana. Es preciso recu-
perar el arte de celebrar la Liturgia y el valor
simbólico. El nuevo paradigma supone un litur-
gia más convocante y acogedora; comunitaria y
participativa; personalizada y personalizante;
celebrativa; alegre y con sentido de fiesta. Que



Nov ‘11
N� 58Santiago Solidario

privilegie lo
celebrativo y la ala-

banza por sobre lo normativo.

Hacia una catequesis como Lugar, Escuela y
Camino de Oración. En ese sentido, la cate-
quesis deber ser profundamente iniciática,
generadora de experiencias de oración; donde
la iniciación al silencio y a la oración personal
se constituyan en elementos centrales. La
misma catequesis, debe ser vivida como cami-
no de oración personal y encuentro con Dios;
procurando sobre todo hablar con Dios, ade-
más de su función tradicional que consistía en
hablar de Dios.

• Hacia una catequesis que exprese y viva la
centralidad de la Palabra de Dios. Es preciso
llevar a todos al contacto con la Palabra de
Dios. El conocimiento y la formación bíblica
son esenciales, pero en especial, debe procu-
rar la interpelación, el cambio de corazón, ilu-
minar la propia vida desde la Palabra de Dios.

• Hacia una catequesis que recupere el valor
de la afectividad. Es imprescindible la revalori-
zación de los sentimientos y el mundo afectivo

en la tarea pastoral. Así coma en la Santísima
Trinidad existe una intensa vida afectiva, ya
que Dios es comunión de personas; el hombre
a su imagen y semejanza, es esencialmente
un ser en comunión. La comunión interperso-
nal es el principio de la afectividad humana. La
afectividad del ser humano se realiza a través
de la comunión con los otros y llega o ser ima-
gen de Dios,

• Hacia una catequesis que valore los vínculos
personales. La experiencia del prójimo es
constitutiva del Evangelio y fundamental para
la Iglesia. Se trata establecer una auténtica
Pedagogía de los vínculos. Perder tiempo con
el otro, preocuparse por sus interrogantes vita-
les, estar atentos a las necesidades de los
otros. Hacer sentir bien al otro, a gusto. Coma
nos transmitió el mismo Jesús: primera esta la
persona, la comunidad y luego, la organiza-
ción; primero, la vida y el espíritu y luego, las
normas.

• Hacia una catequesis en, de, desde y para la
comunidad (Superación de una catequesis

desconectada de los dinamismos comunita-
rios) El rol de la comunidad es esencial y cons-
titutivo del nuevo paradigma. La catequesis
tiene lugar “entre otros” y “con otros”. Toda la
comunidad es agente y receptora de la cate -
quesis. Será necesario potenciar la creación
de redes, de grupos o núcleos vivos de cristia-
nos, que permitan pasar de una idea de la
parroquia coma “estación de servicio” a una
comunidad que se apoya en !a vitalidad de sus
miembros. La Iglesia deber ser vivida como
comunidad de comunidades. Comunidades
que no separan, aíslan o marginan, sino que
nutren, impulsan, animan y dinamizan la per-
sona y la vida de los creyentes y los grupos.
Los grupos de iniciandos (en especial los más
jóvenes) necesitan poder percibir y darse
cuenta de que “su catequesis”, no es algo ais-
lado o separado del resto de las edades y del
funcionamiento de la comunidad. Todos deben
sentirse recibidos, acogidos, bienvenidos, con-
tenidos en una comunidad viva. Como decía el
Cardenal Pironio debemos procurar, ante todo,
que nuestras comunidades sean orantes, fra-
ternas y misioneras.

• Hacia una catequesis que revele el rostro
maternal de la Iglesia. Como lo que está
en crisis es la vida misma, se necesita un
modelo de Iniciación Cristiana, un mode-
lo eclesial, con rasgos más maternales
que el modelo paternalista o jerárquico,
predominante. La Iglesia tiene que ser
vivida como madre; es decir como
lugar.de acogida, de contención, de
comunión y participación; donde la pas-
toral y lo religioso se viva con encanto y,
no, con espanto.

• Hacia una catequesis que descubra
nuevos tiempos y lugares adaptados al
hombre de hoy. El desafío que nos plan-
teaba el Cardenal Bergoglio, hace unos

años, de “salir de las cuevas” es cada vez más
acuciante y desafiante... Por una parte, hay
que pensar nuevos espacios fuera del ámbito
parroquial o escolar y, al mismo tiempo, hay
que “gastar” las escuelas, las parroquias, los
centros pastorales. Lo mismo, hay que adap-
tarse a los nuevos horarios y tiempos del
mundo actual.

Hacia una catequesis que privilegie el discipu-
lado. Hoy no se precisan tanto testigos como
discípulos. El entusiasmo del seguimiento de
Jesús tiene que contagiar a los otros. Rezar,
amar y servir debe transmitirse de hermano a
hermano.

•  Hacia  una  catequesis  en  tiempos del
Exilio, en Babilonia. Es posible que dejemos de
ser mayoría creyente. Esto es un signo de los
tiempos. La crisis de lo que denominamos
“cristiandad” es grande y se extiende a la
transmisión de la fe. Se vienen tiempos de
Exilio, con nuevas formas de evangelización e
iniciación cristiana. Por ello, es necesario cen-
trarse en lo esencial de la fe: la adhesión a

Jesús y su mensaje Salvador.

• Hacia una catequesis que recupere modelas
de vida que valen la pena ser vividos. La
Virgen María, los Santos (declarados o no) son
los lugares, la geografía, la gramática, donde
leer la Historia de la Iglesia.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
FINALES
El nuevo paradigma de Iniciación Cristiana
necesariamente implica un nuevo Paradigma
Pastoral. Tanto a nivel diocesano, parroquial,
escolar como otras instituciones eclesiales. Sin
un cambia del paradigma pastoral, les esfuer-
zos de renovar el paradigma de Iniciación, cae-
rán seguramente en saco roto o serán diluidos
en los antiguos esquemas de transmisión de la
fe; que durante años fueron útiles, pero que
hoy, a las claras, no sirven más. Todos estos
planteamientos cuestionan muchas de las
prácticas habituales de catequesis, llegando a
replantear la organización de las comunidades
parroquiales y reclamando la oferta de pro-
puestas formativas y catequéticas no centra-
das ni orientadas a los sacramentos.
En ese sentido, creo que es estratégico y prio-
ritario potenciar las experiencias positivas.
Asignar los más capaces y los mejores recur-
sos personales y materiales a las experiencias
nuevas y positivas, con perspectivas multipli-
cadoras; aunque se descuiden otras áreas o
directamente, se abandonen.

La Formación para el nuevo
Paradigma
La formación para el nuevo paradigma, impli-
ca, si o si, una formación orgánica en y de con-
junto de los agentes pastorales. Es imprescin-
dible que los agentes multiplicadores y toma-
dores de decisiones eclesiales: obispos, párro-
cos, sacerdotes, religiosos/as, seminaristas,
coordinadores de catequesis y pastoral, ani-
madores de grupos, instituciones intermedias,
MCS, editoriales, escritores, representantes y
apoderados legales, administradores pastora -
les, etc. se formen conjuntamente para crear
las condiciones, el humus para que el nuevo
paradigma fecunde.
De alguna manera, hay que pensar a toda la
comunidad eclesial involucrada en un Itinerario
Catequístico y Pastoral Permanente. Donde
juntos podamos discernir los signas de los
tiempos y seguir testimoniando con alegría que
“Amar y Servir es la herencia que nos dejó
Jesús”.
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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

M i é r C o l e S  1 6  d e  N ov i e M b r e  d e  2 0 1 1

A S E S I N A N  a
CRISTIAN FERREYRA

MieMbro del MoCASe viA  CAMPeSiNA

En la tarde de hoy, miércoles 16 de noviembre,

la comunidad de San Antonio comunicó, que en la

casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier

y Arturo Juaréz, sicarios de empresario Ciccioli

oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fria

contra dos campesinos, causando la muerte con

una escopeta a Cristán Ferreyra de 25 años e

hirieron de gravedad a otro compañero que se

encuentra en observación en el hospital de la capi-

tal santiagueña y un tercero con golpes graves.

La comunidad de San Antonio,a 60 km de

Monte Quemado, miembro de la CCCOPAL

MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al

intento de desalojo de empresarios que han con-

tratado matones armados para realizar amedrenta-

miento en la zona norte de Santiago del Estero.

Los empresarios que intentan acaparar las tierras,

Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son veni-

dos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos

que han diseñado el plan de ataque que vienen

sufriendo los campesinos indigenas en los depar-

tamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4

meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la

detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado

a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y per-

tenencias de campesinos de la CCCOPAL.

Esto ocurre con complicidad y alevociía de parte

de autoridades provinciales y funcionarios del

poder judicial e instituciones como la dirección pro-

vincial de bosque, quien AUTORIZO desmonte en

un lugar donde viven familias campesinas indige-

nas de varias generaciones. A todos ellos los hace-

mos responsables directos del asesinato de

Cristian.

Desde éstos territorios campesinos indígenas,

se viene denunciando los atropellos, tal es así que

el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte

Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada

para detener la escalada de violencia que impera

en la zona. También el Comité de Crisis supo

hacer relevamiento de las situaciones de atrope-

llos. Hasta el momento, sólo la organización de las

comunidades ha logrado evitar los desalojos y

desmontes de miles de hectáreas.

En varias oportunidades el empresario Cicciola,

amenazó publicamente que mataría a un campesi-

no del MOCASE-VC para que dejen de" molestar".

El asesinato de Crístian Ferreyra no va a quedar

impune y con toda la rabia y dolor que sentimos

sus compañeros y compañeras, reafirmamos una

vez más, que en la defensa de nuestros territorios

llegaremos hasta la últimas consecuencias.

¡¡¡Cristian Ferreyra Presente!!!
Ni un metro más, la tierra es nuestra!

Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos

Contactos: 011 15588011088 - 03844 414162 - 03844 408668

http://mocase-vc.blogspot.com/2011/11/asesinan-cristian-ferreyra-miembro-del.html


