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“ f o r m a r n o s  p a r a  d a r  r a z o n e s  d e  n u e s t r a  f e ”

re-definir la frase

“Vías de desarrollo”

1.- Es URGENTE revisar el

modelo de desarrollo vi-
gente en el que bajo el im-
perativo del “crecimiento
económico” se entrega
nuestros más preciados re-
cursos naturales, tierras,
aguas, minas, a los grandes
capitales para que extraigan
riquezas a costa de la de-
vastación de la naturaleza
destruyendo en pocos años
de producción los recursos
que la tierra ha generado a
lo largo de millones de

años. En tal sentido es ur-
gente preguntarnos ¿Quié-

nes se benefician y quienes

se perjudican

en el actual

modelo? 

2.- En lo que
respecta al
tema que nos
atañe, resulta
imperioso
constituir un
ente de go-
bierno hídrico
común a toda
la región y

que sus aguas sean repre-
sadas, administradas y dis-
tribuidas equitativamente

entre los coparticipantes, se
utilice su energía, se vulga-
ricen las plantas hidroeléc-

tricas, y se aprovechen
las corrientes subterrá-
neas. Se monitoree y
controle el cumpli-
miento de las normati-
vas constitucionales
relativas al aprovecha-
miento de nuestros re-
cursos naturales, del
agua en este caso.
3.- Solicitamos a nues-
tros legisladores que
asuman el rol de quere-

llantes iniciando juicios con-
tra los responsables del
enorme daño que se le ha
infligido a nuestra cuenca
hídrica. Hacer comparecer
ante la justicia, a los distin-
tos involucrados (empresas
transnacionales, nacionales
y provinciales, estados pro-
vinciales y nacional, miem-
bros del poder judicial,
investigadores), en la conta-
minación de la cuenca de
los ríos Salí-Dulce, a fin de
que den cuenta de sus res-
ponsabilidades.

Consecuencias de sus formas de operar
o proyecciones de esas consecuencias:
1.- Violación de los derechos humanos en ge-

neral y de los derechos ancestrales de los pue-
blos originarios (convenios y tratados
ignorados y/o violados en relación a los pue-
blos originarios).

2.- Violación de los derechos de la naturaleza,
saqueo de los bienes comunes y destrucción
de los territorios donde operan.

3.- Afectaciones en la salud de las poblacio-
nes. 

4.- Impactos sobre la soberanía local, nacio-
nal y popular.

5.- Represión, criminalización y judicializa-
ción de la protesta social. Dispositivos de con-
trol social. Militarización de los territorios en
conflicto.

6.- Impactos culturales y simbólicos de sus
formas de operar y de su presencia en los terri-
torios.

7.- Violación de los derechos laborales. Con-
diciones indignas de trabajo, precarización, tra-
bajo en negro, trabajo esclavo. Avasallamiento
de las Economías Locales.

8.- Concentración, privatización y extranjeri-

zación de las tierras.
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¿DIÁLOGO O APOYO AL ESTABLESCHmENT?

LA IGLESIA LATINOAmErICANA LLAmA 
AL COmPrOmISO SOCIAL Y ECOLÓGICO

50 AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II

“TrABAJO ESCLAVO, UN CrImEN QUE PErSISTE”

LAS rAZONES DEL BLOQUEO CATAmArCA

ESCUCHAr Y rUmIAr LA PALABrA DE DIOS EN COmUNIDAD

¿PErmANENTES CONfLICTOS O SOLUCIONES 
ENmArCADAS EN LA JUSTICIA Y EQUIDAD?

Km 49, HISTOrIAS QUE SE VIVEN

LA rIOJA mArCHÓ POr LA VIDA, 
CONTrA LA mEGAmINErÍA

ENTrEVISTA CON LA SOCIÓLOGA ArGENTINA 
mArISTELLA SVAmPA

EQUIPO DIOCESANO DE CEB’S INfOrmA

otras notas…
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40 AÑOS DE 
CONSAGRACIÓN EPISCOPAL 

DE PEDRO CASALDÁLIGA
El día 23 de octubre de

1971 Pedro Casaldáliga era
ordenado Obispo de la
Prelatura de São Felix do
Araguaia, en el Estado
brasilero de Mato
Grosso. Vivía y servía allí
desde junio de 1968
como misionero claretia-
no. El territorio era habi-
tado en su mayor parte
por indígenas y terratenien-
tes, bajo el régimen militar
existente en ese momento en
Brasil. João Bosco, su vicario, fue
asesinado en 1977 por unos sicarios que lo
confundieron con el propio Casaldáliga. En esos momentos reci-
bió total apoyo del Vaticano, especialmente por parte del papa
Pablo VI. 

Antonio Canuto, presente en la celebración de consagración
episcopal nos cuenta: “Tres elementos, más que significativos, le
imprimieron a aquella ceremonia un carácter totalmente innova-
dor y profético que tuvieron fuerte repercusión no sólo en la igle-
sia de Brasil, sino también en muchas iglesias del mundo y en la
sociedad.

- El primero: La ordenación se realizó en la más rica y mayor
catedral del mundo. La bóveda de esta catedral estaba adornada
por la multitud incalculable de las estrellas del cielo. Las paredes
estaban formadas, de un lado, por el agua libre del Araguaia; del
otro por las arenas de la colina de Sao Félix. Al fondo, la pobre y
pequeña iglesita de la comunidad. Al pie de la colina, como para
recordar lo provisorio y frágil de la vida, el cementerio donde tan-
tas personas, muertas o “matadas”, descansaban, al lado del
secular cementerio Karajá. 

- El segundo: Pedro rehusó cualquier señal externa que lo
diferenciase en la iglesia. Puedo equivocarme, pero creo que es el
único obispo de este Brasil, y tal vez del mundo, que se planteó
no usar nunca ninguna insignia episcopal. Las insignias episcopa-
les que se les entregan al obispo en su ordenación hoy son el
anillo, el báculo, la mitra y la cruz pectoral. Señales externas del
lugar que ocupa el obispo en una iglesia estructurada en forma
jerárquica. Señales de su autoridad y poder. El obispo todavía
ostenta un escudo que representa su lema de vida y servicio. Sus
vestimentas también se diferencian de las de los simples sacerdo-
tes (Tiempos atrás los obispos todavía usaban en las celebracio-
nes guantes, calzados especiales y vestidos diversos. Todo ello
para mostrar su importancia en la iglesia). Pues bien, en aquella
noche del 23 de octubre de 1971, la bóveda celeste, las aguas del
Araguaia y todos los que estábamos allí fuimos testigos de que
algo nuevo acontecía. Un obispo rehusaba las marcas de poder
para insertarse totalmente en la vida del pueblo. Estas palabras
profético-poéticas hicieron eco: Tu mitra será un sombrero de
paja sertanejo; el sol y la luna; la lluvia y el tiempo sereno; las
miradas de los pobres con los que caminas y la mirada gloriosa
de Cristo, el Señor. Tu báculo será la verdad del Evangelio y la
confianza de tu pueblo en ti. Tu anillo será la fidelidad a la Nueva
Alianza del Dios Libertador y la fidelidad al pueblo de esta tierra.
No tendrás otro escudo que la libertad de los hijos de Dios; ni
usarás otros guantes que el servicio del amor. 

- El tercer elemento que marcó esta ordenación dejó un
reguero de luz y de esperanza. Despertó, por un lado, a adhesión
inmediata de los cristianos en toda la iglesia y en los más diver-
sos sectores de la sociedad; por otro, provocó reacción airada y
violenta en los agentes de la dictadura militar y de los que se
enriquecían con los incentivos públicos a costa del sacrificio, del
dolor y de la esclavitud de muchos. 

En su carta pastoral titulada “Una Iglesia de la amazonia en
conflicto con el latifundio y la marginación social” relata las situa-
ciones vividas por los “posseiros” que eran expulsados de las tie-
rras ocupadas y trabajadas desde hacía decenas de años; la reali-
dad de los indios, cuyos territorios eran invadidos en beneficio
del capital; y la explotación de los peones, trabajadores traídos de
diversas comarcas del país y sometidos a las más degradantes
condiciones, en situación similar a la de los esclavos.

El Obispo Pedro Casaldáliga es pastor de la Iglesia que no mira
para adentro, sino que lo hace sobre la realidad desnuda y cruda
del pueblo al que esta iglesia vino a servir, la Iglesia del Concilio
Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida.U MITRA

Al leer las palabras del Obispo de La

Rioja no puedo dejar de pensar en lo

mismo cuando escucho o leo este tipo

de palabras. 

Yo comprendo la complejidad que han

adquirido los problemas de nuestro

tiempo. Pero no significa que debemos

dejar de leer los signos de los tiempos

desde la mirada evangélica propia de

nuestra identidad. Y para leerlos hay

que encarar una suerte de nueva alfa-

betización que nos dé los elementos

para hacer esa lectura adecuadamente.

Los problemas derivados del capitalis-

mo extractivista-depredador que perju-

dican el ambiente y las comunidades

que forman parte de ese ambiente, son

complejos y a la vez urgentes. Los obis-

pos en general no entienden nada de la

mayoría de ellos, padecen un cierto

analfabetismo y no son proclives a con-

sultar a los que saben si no son católi-

cos o fundamentalistas dogmáticos. Por

eso muchas veces consultan a venera-

bles católicos que son parte del establis-

hment y no entienden el latir del corazón

del pueblo pero son son muy entendidos

en cuestiones de negocios. Y repiten

como slogans la consabida necesidad

de “diálogo” “consenso” reconciliación” y

otras palabras con gran significación

pero que son dichas como clichés y ter-

minan no diciendo nada.

Decir que es “una lástima que el pueblo

se cierre cada uno en su círculo” es no

estar leyendo bien la situación y de

algún modo es estar tomando partido -

una vez más- por los poderosos e influ-

yentes de este mundo. Es cierto que las

situaciones que genera la minería a

cielo abierto y la explotación minera

descontrolada y desregulada propia del

capitalismo depredador de nuestros

tiempos son temas que requieren de

una particular especialización para com-

prenderlos y para presentar los necesa-

rios debates. Tampoco se trata de opo-

nerse sin argumentos. Basta con reco-

rrer Internet y ver que hay cientos de

posiciones encontradas para los mis-

mos temas e incluso con fundamenta-

ciones académicas.

Pero de parte de los pastores debería

haber un criterio todavía anterior a la

especialización que es la escucha del

pueblo. La gente no quiere ser avasalla-

da en su derecho a disponer de la tierra

como su hábitat natural. Y tiene todo el

derecho del mundo a desconfiar de la

clase política y de las corporaciones que

históricamente no han pensado nunca

en el bienestar y el bien común. Los

obispos en general suelen adquirir un

discurso componedor “de ocasión” lla-

mando al “diálogo” que pone las partes

en conflicto como partes iguales. Y sue-

len decir también como en esta ocasión

el obispo de la Rioja, “No puedo poner a

la Iglesia dentro de una posición”. Si

Jesús no se hubiera puesto claramente

dentro de una posición hubiera sido

Sumo Sacerdote, hubiera tenido una

quinta con pileta en Roma para verane-

ar, y hubiera muerto de viejo en una clí-

nica céntrica de Jerusalém.

No se puede equiparar a las partes de

este conflicto como “partes iguales”. No

son iguales. La gente que lucha diaria-

mente por sobrevivir, trabajar, criar sus

hijos, levantar su casa, recorrer grandes

distancias para lograr el sustento, no es

igual al CEO de una corporación a quien

no le importa nada lo que le pueda

pasar a la gente ni es igual a cierta por-

ción de la clase política a la que tampo-

co le importan los intereses de la gente

salvo que estén cerca de una

elección.La indiferencia de las corpora-

ciones al bien común y la corrupción de

ciertos dirigentes políticos son una

experiencia que hemos sufrido suficien-

temente en nuestro país y nuestro

mundo.

Pero está claro que además de especia-

lizarse en los temas relacionados con

los nuevos conflictos del siglo XXI que

no tienen antecedentes en la historia

humana, hay que ponerse del lado de

los pobres para mirar la situación y bus-

car un camino. Hay que poner a la

Iglesia en una posición: la de los últi-

mos, las víctimas, los pobres. 

En éste y en otros casos la clave no es

ver “quien tiene razón” porque la racio-

nalidad capitalista liberal nos ha hecho

creer que el círculo es cuadrado. Se

trata de ver cual es la solución más justa

y favorable al pueblo aunque tenga algo

de irracional. Se trata -en nuestro caso

como cristianos- de creer en el Dios que

“levanta del polvo al desvalido, alza de

la basura al pobre” (Salmo 113, 7)

Marcelo

¿DIÁLOGO O APOYO 
AL ESTABLESCHMENT?
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¿Quiénes eran?
1.“parte de su mismo mundo ”

Los primeros cristianos se consideraban parte constituyente de su mismo
mundo: “lo que es el alma para el cuerpo, eso son los cristianos en el

mundo” (Epístola a Diogneto) .
No se distinguían de los demás hombres de su tiempo, ni por su vestido, ni
por sus insignias, ni por tener una ciudadanía diferente. 

Cada uno de los primeros cristianos ocupaba un lugar en la estructura social de
su tiempo, el mismo que tenía antes de convertirse. Si era esclavo no perdía su
condición al hacerse cristiano aunque su vida adquiriese una dimensión sobrena-
tural. Esa actitud cristiana lleva a una apertura grande para asimilar los va-
lores positivos, que existían en el paganismo. Así comentará S. Justino de los
pensadores paganos: “cuanto, pues, de bueno está dicho en todos ellos, nos per-
tenece a nosotros los cristianos”.  (cfr. Enciclopedia GER, Cristianos, Primeros

II. Espiritualidad)

2. “La vida que llevan no tienen nada de extraño”

“Los cristianos no se diferencian ni por el país donde habitan, ni por la lengua
que hablan, ni por el modo de vestir. No se aíslan en sus ciudades, ni emplean
lenguajes particulares: la misma vida que llevan no tiene nada de extraño. Su doc-
trina no nace de disquisiciones de intelectuales ni tampoco siguen, como hacen
tantos, un sistema filosófico, fruto del pensamiento humano. Viven en ciudades
griegas o extranjeras, según los casos, y se adaptan a las tradiciones locales lo
mismo en el vestir que en el comer, y dan testimonio en las cosas de cada día de
una forma de vivir que, según el parecer de todos, tiene algo de extraordinario”.
(vid. Autor desconocido, Siglo II-III, Carta a Diogneto)

3. Cumplen las leyes 

“Yo honraré al emperador, pero no lo adoraré; rezaré, sin embargo, por él. Yo
adoro al Dios verdadero y único por quien sé que el soberano fue hecho. Y en-
tonces podrías preguntarme: ¿Y por qué, pues, no adoras al emperador? El em-
perador, por su naturaleza, debe ser honrado con legítima deferencia, no adorado.
El no es Dios, sino un hombre al quien Dios ha puesto no para que sea adorado,
sino para que ejerza la justicia en la tierra. El gobierno del Estado le ha sido con-
fiado de algún modo por Dios. Y así como el emperador no puede tolerar que su
título sea llevado por cuantos le están subordinados –nadie, en efecto, puede ser
llamado emperador-, de la misma manera nadie puede ser adorado excepto Dios.
El soberano por lo tanto debe ser honrado con sentimientos de reverencia; hay
que prestarle obediencia y rezar por él. Así se cumple la voluntad de Dios”.
(SAN TEÓFILO DE ANTIOQUÍA, Siglo II, Libros a Autólico)

4. Viven en la honestidad: iguales que sus contemporáneos

“Se nos acusa de ser improductivos en las varias formas de actividad. Pero ¿cómo
se puede decir esto de hombres que viven con vosotros, que comen como vos-
otros, que visten los mismos trajes, que siguen el mismo género de vida y tienen
las mismas necesidades de vida?
Nosotros acordamos dar gracias a Dios, Señor y creador, y no rehusamos ningún
fruto de su obra. Usamos las cosas con moderación, no en forma descomedida
o mala. Convivimos con vosotros y frecuentamos el foro, el mercado, los baños,
las tiendas los talleres, los establos, participando en todas las actividades.
Navegamos también juntamente con vosotros, militamos en el ejército, culti-
vamos la tierra, ejercemos el comercio, permutamos las mercaderías y ponemos
en venta, para uso vuestro, el fruto de nuestro trabajo. Yo sinceramente no en-
tiendo cómo podemos parecer inútiles e improductivos para vuestros asuntos,
cuando vivimos con vosotros y de vosotros.
Sí, hay gente que tiene motivo para quejarse de los cristianos, porque no puede
comerciar con ellos: son los protectores de prostitutas, los rufianes y sus cómpli-
ces; les siguen los criminales, los envenenadores, los encantadores, los adivinos,
los hechiceros, los astrólogos. ¡Es maravilloso ser improductivos para esta
gente!... Y después, en las cárceles vosotros no encuentráis nunca a un cristiano,
a no ser que esté ahí por motivos religiosos. Nosotros hemos aprendido de Dios
a vivir en la honestidad”. (TERTULIANO, Siglo II-III, El Apologético)

¿cómo vivían?
1. Vida de santidad

“Observan exactamente los mandamientos de Dios, viviendo santa y justamente,
así como el Señor Dios les ha mandado; le rinden gracias cada mañana y cada
tarde, por cada comida o bebida y todo otro bien... “. (ARISTIDES, Siglo II, La

Apología)
“Estas son, oh emperador, sus leyes. Los bienes que deben recibir de Dios, se los
piden, y así atraviesan por este mundo hasta el fin de los tiempos, puesto que Dios
lo ha sujetado todo a ellos. Le están, pues, agradecidos, porque para ellos ha sido
hecho el universo entero y la creación. Por cierto, esta gente ha hallado la ver-
dad”. (ARISTIDES, Siglo II, La Apología)
“En los cristianos se da un sabio dominio de sí mismos, se practica la continencia,
se observa el matrimonio único, la castidad es custodiada, la injusticia es excluida,
la piedad es apreciada con lo hechos. Dios es reconocido, la verdad es considerada
norma suprema”. (SAN TEÓFILO DE ANTIOQUÍA, Libros a Autólico, Siglo

II) 
2. Entrega a los demás

“Socorren a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos; hacen
bien a los enemigos. No adoran dioses extranjeros; son dulces, buenos, pudoro-
sos, sinceros y se aman entre sí; no desprecian a la viuda; salvan al huérfano; el

que posee da, sin esperar nada a cambio, al que no posee. Cuando ven forasteros,
los hacen entrar en casa y se gozan de ello, reconociendo en ellos verdaderos her-
manos, ya que así llaman no a los que lo son según la carne, sino a los que lo son
según el alma.
Cuando muere un pobre, si se enteran, contribuyen a sus funerales según los re-
cursos que tengan; si vienen a saber que algunos son perseguidos o encarcelados
o condenados por el nombre de Cristo, ponen en común sus limosnas y les en-
vían aquello que necesitan, y si pueden, los liberan; si hay un esclavo o un pobre
que deba ser socorrido, ayunan dos o tres días, y el alimento que habían preparado
para sí se lo envían, estimando que él también tiene que gozar, habiendo sido
como ellos llamado a la dicha”. (ARISTIDES, Siglo II, La Apología)
3. Ciudadanos de la tierra y del cielo: “No tenemos aquí ciudad permanente,
sino que andamos buscando la del futuro”.  (Hebreos 13, 14)
“Habitan en la propia patria como extranjeros. Cumplen con lealtad sus deberes
ciudadanos, pero son tratados como forasteros. Cualquier tierra extranjera es
para ellos su patria y toda patria es tierra extranjera. 
Se casan como todos, tienen hijos, pero no abandonan a sus recién nacidos. Tienen
en común la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la
carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes

del Estado, pero, con su vida, van más allá de la ley. Aman a todos y son perse-
guidos por todos. No son conocidos, pero todos los condenan. Son matados, pero
siguen viviendo. Son pobres, pero hacen ricos a muchos. No tienen nada, pero
abundan en todo. Son despreciados, pero en el desprecio encuentran gloria ante

Dios. Se ultraja su honor, pero se da testimonio de su justicia. Están cubiertos de
injurias y ellos bendicen. Son maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen
el bien y son castigados como malhechores. Aunque se les castigue, están sere-
nos, como si, en vez de la muerte, recibieran la vida. Son atacados por los judíos
como una raza extranjera. Los persiguen los paganos, pero ninguno de los que
los odian sabe decir el porqué”. (Autor Desconocido, Siglo II-III, Carta a Diog-

neto)
“Los cristianos llevan grabadas en su corazón las leyes de Dios y las observan
en la esperanza del siglo futuro. Por esto no cometen adulterio ni fornicación,
no levantan falso testimonio; no se adueñan de los depósitos que han recibido;
no anhelan lo que no les pertenece; honran al padre y a la madre, hacen bien al

prójimo; y, cuando son jueces, juzgan justamente. No adoran ídolos de forma hu-
mana; todo aquello que no quieren que los otros les hagan a ellos, ellos no se lo
hacen a nadie. No comen carnes ofrecidas a los ídolos, porque están contamina-
das. Sus hijas son puras y vírgenes y huyen de la prostitución; los hombres se
abstienen de toda unión ilegítima y de toda impureza; igualmente sus mujeres son
castas, en la esperanza de la gran recompensa en el otro mundo…” (ARÍSTIDES,

La apología, Siglo II)
4. Eucaristía

En uno de los primeros textos cristianos, San Justino explica cómo se cele-
braba la eucaristía en los primeros tiempos. 

“El día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos
los que habitan en la ciudad o en el campo. 
Se leen las memorias de los Apóstoles y los escritos de los Profetas. 
Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y ex-

hortar a la imitación de tan bellas cosas. 
Luego nos levantamos y oramos por nosotros... y por todos los demás donde-
quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras
acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. 
Luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y agua mezclados. 
El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo, por el
nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos
sido juzgados dignos de estos dones. 
Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido
“amén”, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que

están presentes el pan y el vino “eucaristizados”. (SAN JUSTINO, Carta a An-

tonino Pío, Emperador, año 155)
“A nadie le es lícito participar en la Eucaristía, si no cree que son verdad las cosas
que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pe-
cados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó.
Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una be-
bida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro salvador, se hizo carne y sangre
a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el ali-
mento sobre el que fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de
Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es pre-
cisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó.
Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados Evangelios, nos cuentan que
así les fue mandado, cuando Jesús, tomando pan y dando gracias dijo: “Haced
esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo”.Y luego, tomando del mismo
modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo: “Esta es mi sangre”, dándoselo
a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos unos a otros estas cosas.
Y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de otros que no los tienen y perma-
necemos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas alabamos al Cre-
ador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo”. (SAN
JUSTINO, Carta a Antonino Pío, Emperador, año 155)
5. Dimensión cristiana del trabajo

Los primeros cristianos tuvieron muy presente el testimonio de Cristo con su
vida de trabajo, ya que “fue considerado como carpintero, y fue así que obras

de este oficio fabricó mientras estaba entre los hombres, enseñando por ellas los

símbolos de la justicia, y lo que es una vida de trabajo” (JUSTINO, Diálogo con

Tritón). 
Al proyectarse el mensaje cristiano sobre aquella estructura laboral, el trabajo aún
el peor cualificado, adquiere una dimensión nueva en Cristo (cfr. Ef. 6,7). La di-
mensión sobrenatural del trabajo será como un incentivo divino que superará con
mucho el impacto de los condicionamientos sociales, pero sin violencias ni rebe-
liones. El trabajo tenía para los primeros cristianos un valor de signo distin-
tivo entre el verdadero creyente y el falso hermano, así como una manera
delicada de vivir la caridad para no ser gravoso a ningún hermano (cfr. Thes 5,

11). (cfr. Enciclopedia GER, Cristianos, Primeros II, Espiritualidad)
Por otra parte, no podemos olvidar que los primeros cristianos estaban inmersos
en un mundo en el que el trabajo era tenido como algo peyorativo. “Y como el

trabajo era lo que determinaba la vida del esclavo, se impuso la conocida distin-

ción entre trabajo servil y trabajo liberal, identificando en el primero el trabajo

propiamente dicho, y en el segundo toda esa gama de actividades que, además

de la cultura, comprende las aficiones y las artes” (J.Mullor, La Nueva Cristian-

dad, Madrid 1966, p.215)

LA IGLESIA LATINOAMERICANA 
LLAMA AL COMPROMISO 

SOCIAL Y ECOLÓGICO

Los primeros cristianos

Hacen falta paradigmas teóricos alternativos de economía centra-
dos en el ser humano, el trabajo y la solidaridad. La Conferencia
Episcopal Latinoamericana convocó en agosto del 2009, en Quito,
al Seminario sobre Ecología, Ambientes, Economías y Pueblos en
América Latina y el Caribe. Estos son los puntos centrales del
Documento que se hizo llegar a gobernantes, legisladores, acadé-
micos, empresarios, líderes de diversas organizaciones sociales, a
las comunidades cristianas y a todos los pueblos del continente:

1.- Constatamos que el problema del calen-
tamiento global y el cambio climático es
una realidad presente y permanente que

nos afecta local y globalmente.

2.- La responsabilidad del calentamiento glo-

bal y el cambio climático corresponde princi-

palmente al consumo de energía, entre
ellas la eléctrica, y al desmonte masivo y
quema de bosques y selvas. Somos cons-

cientes que el problema del calentamiento

global se presenta como un síntoma de la cri-

sis de un paradigma o modelo socioeconómi-

co basado en la maximización de la ganancia

y el consumo exacerbado de bienes renova-

bles y no renovables. Este modelo inspira-
do en el paradigma neoliberal impulsa la

búsqueda de la utilidad siempre creciente y

no la satisfacción de las necesidades huma-

nas básicas en la falsa e imaginaria concep-

ción de un planeta inagotable, proveedor de

recursos. 

3- El evidente desequilibrio ecológico y bre-

cha creciente entre ricos y pobres en el pla-

neta, pese al crecimiento económico, ha

puesto de manifiesto la inviabilidad del mode-

lo. Como en varias oportunidades se ha afir-

mado, constatamos que el 25% de la pobla-
ción mundial consume el 80% de los
recursos disponibles. “La riqueza mundial

crece en términos absolutos, pero aumentan

también las desigualdades. 

4.- La praxis hegemónica del modelo socioe-

conómico convierte los países de nuestra
región en subsidiarios de bienes materia-
les, y en algunas circunstancias de bienes

intangibles culturales de nuestros pueblos,

para la consecución de objetivos previstos.

En algunas circunstancias específicas ella

entra en conflicto con el derecho de los pue-

blos y/o las normativas jurídicas de los paí-

ses, en tres aspectos principales comunes: el

agua dulce, industrias extractivas (minería a

cielo abierto) y, bio-agro-combustibles. 

5.- Es consenso general que vivimos una
crisis del agua. En el mundo, hoy por hoy,

mil doscientas millones de personas no tie-

nen acceso al agua potable y dos mil cuatro-

cientas millones no tienen servicios sanitarios

adecuados. 

Frente a esta crisis, surgen dos posturas

antagónicas:

a) Quienes ven en ella una oportunidad
para hacer negocios

b) Quienes perciben la necesidad de
declarar el agua dulce un bien público,
patrimonio de todos los seres vivos y un
derecho para todos los seres humanos;
postura que sostenemos y el papa
Benedicto afirma: “el derecho a la alimen-
tación y al agua tiene un papel importante
para conseguir otros derechos, comen-
zando ante todo por el derecho primario a
la vida. Por tanto, es necesario que madu-
re una conciencia solidaria que considere
la alimentación y el acceso al agua como
derechos universales de todos los seres
humanos, si distinciones ni discriminacio-
nes”.

PARA CONVERSAR JUNTOS:

Según la realidad santiagueña, ¿qué
aspectos del presente documento remar-
carías y por qué?

¿Cómo pueden reafirmar el compromiso
social y ecológico en tu comunidad?



La a cama primorosamente tendida, la ventana abierta deja entrar el fresco de
la mañana. Sobre la cómoda lugar de recuerdos; fotos, estampas, objetos que

como al descuido hablan de presencias.En la mesa de luz, un despertador que
monotonamente y sin fallar anuncia el paso de las horas.

Las paredes y sus pósters, las sillas con ropa, los rincones del cuarto dejan
entreveer una juventud recién estrenada, dónde la adolescencia marca aún sus
preferencias.

El pequeño escritorio repleto de libros, con las hojas rotas, algunos tan de-
teriorados, sin poder reconocerlos... solo esta nota rompe la armonía.

¿Cuantos años han pasado? ¿15? ¿20?, no, ¡26 años!, el 13 de junio de
1978 parece tan cercano y tan lejano a la vez. Aquella noche, en las que las
mal llamadas “fuerzas del orden” irrumpieron en esa habitación para llevarlo a
declarar.

La historia en el país, ha continuado, pero en esta familia se ha detenido.
En la mesa su lugar es respetado, el plato, los cubiertos, la servilleta, descansan
en ella cada día y al terminar el almuerzo o la cena, como en un ritual, ocupan
su espacio en el armario. ¿Cómo explicar a su madre que ya ha pasado mucho
tiempo y es inútil esperarlo por las noches? ¿Cómo decirle a su padre que alguien
puede usar la Vespa del garaje porque su hijo no volverá para pasear en ella?.

¿Cómo decirle a sus hermanos que no guarden rencor al hermano ausente,
cuyo recuerdo les quitó la niñez, la adolescencia, la juventud y cambió para
siempre los afectos familiares?

Han pasado tanto en estos años!!!... Al principio las idas y vueltas a la co-
misaría, a la jefatura, al Ministerio... los recorridos interminables por los hospitales...
las experiencias traumáticas en la morgue frente a decenas de cuerpos mutila-
dos...

Los vecinos... algunos preocupados, solícitos al dolor ajeno; otros que ce-
rraban su su casa a cal y canto para no mezclarse con los subersivos. Las lla-
madas anónimas que se sucedían sin encontrar al responsable, la sensación de
que continuamente estaban tras de ellos con ojos invisibles buscando la oportu-
nidad de darles caza.

Las visitas inesperadas de la policía buscando indicios, huellas incriminato-
rias; la presión en la escuela a los más pequeños que los obligaba a deambular
año a año por diferentes centros educativos.

Desde aquella noche fue inútil todo esfuerzo propio o ajeno por recuperar
la alegría...la familia se encerró en un mutismo tal que la fue alejando de su vida
social.

No más salidas el fin de semana, no más cumpleaños de familiares o ami-
gos, no más fiestas en el barrio, NO, NO, esa palabra comenzó a ser cotidiana
para Gabriela y Andrés, los más pequeños, y han visto derrumbarse por arte de
magia su vida.

Lucía y Juan han envejecido mucho y luego de estos 26 años no quedan
más lágrimas, más fuerzas, más motivos para la lucha. En este tiempo se han
hecho autómatas que repiten gestos aprendidos y sin sentido... tener el mate
pronto en las tardecitas de invierno, respetar el sillón favorito de mimbre junto
a la tele, limpiar fotos, trofeos, recuerdos del ausente.

Fernando no está físicamente, es un desaparecido; pero su presencia-au-
sencia aún duele y sangra en el dolor de los que quedaron. Hasta ahora no han
podido llorar su muerte, porque no es reconocida oficialmente como tal; no han
podido visitar su tumba para alivianar frente a ella el sufrimiento por no tenerlo
cerca; sus restos si es que existen no les pertenecen.

Y hoy a tantos años de ese 13 de junio del 78, el gobierno de turno anun-
cia a viva voz por todos los medios de prensa la apertura de nuevas investiga-
ciones sobre los restos de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

Historiadores, antropólogos, forenses, expertos en genética, médicos, políticos
y tantos más se han sumado en esta tarea; se quiere buscar la verdad, saber,
indagar, acusar, hacer justicia, llegar a las últimas consecuencias...

Y frente a este nuevo proceso iniciado en el país, en la casa de Lucía y
Juan, todo sigue igual, las noticias se oyen en la vieja radio sin ser “escuchadas”
en su verdadera dimensión, ¿qué de nuevo podrán aportar a esta familia?.

Gabriela vagabundea desde hace tiempo sin rumbo por diferentes trabajos,
sin hallar “el lugar”, el ambiente y las personas que la ayuden a encontrarse con
lo mejor de sí misma y vivir feliz.

Andrés, con su adicción a las drogas y al alcohol, ha pasado ya por varios
centros de rehabilitación, que no han logrado sacar fuera, la rabia y represión
contenida de este hombre.

Juan y Lucía, aún se encuentran frente al televisor compartiendo el mate
de cada tarde, y sin cruzar palabras que los delate, alimentan en el silencio la
espera; mientras de vez en cuando, movido por las corrientes de aire que a
veces se cuelan en la casa, el sillón hamaca de mimbre que está en el rincón
tiene pequeños movimientos y crujen las maderas...

Y en un rincón olvidado del batallón militar, cubierto por pasto, tierra y una
capa de cemento que lo hacen irreconocibles y ha carcomido los huesos, des-
cansan los restos de Fernando, también esperando, esperando dar a luz parte
de una historia que nunca se debe olvidar.

María Baffundo Uruguay 
(extraído de SERVICIOS KOINONÍA)

La memoria y la espera
María BAFFUNDO
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Estamos viviendo un férreo cerco informativo acá en
Catamarca… Los medios locales, diarios y radios, han
venido invisibilizando los ya doce días de bloqueo,
hablando sólo soslayadamente de Famatina y el ‘efecto
contagio’… Ahora, están apelando a caratular estas accio-
nes como ‘impulsadas y manipuladas’ por ‘la corpo’ (por
referencia a la cobertura que está haciendo TN)… Jamás,
ningún periodista de los medios más importante, dieron
voz a la/os manifestantes… Se ocultan los motivos de
esta acción y acá en la capital de Catamarca, mucha gente
ignora el por qué de la medida y qué estamos reclaman-
do…. Por eso, escribí una carta al diario El Ancasti que,
aunque con pocas probabilidades de que la publiquen, es
lo que podemos hacer….Estaría bueno, si comparten,
poder difundirla por la red….

Abrazos!

Frente al bloqueo de la razón, las
razones de un bloqueo. 
Desde hace ya más de diez días, se vive en

la provincia uno de los más intensos levanta-

mientos populares contra la minería transna-

cional a cielo abierto. A través de una medida

que demanda un gran esfuerzo para quienes

la sostienen, se viene realizando un bloqueo

selectivo y coordinado en Belén, Tinogasta,

Andalgalá y Amaicha del Valle (Tucumán)

que impide el paso de transportes con insu-

mos para Minera Alumbrera, sin obstruir el

libre tránsito para el resto de la ciudadanía.

Esta medida, que ha concitado una importan-

te difusión a través de medios de comunica-

ción nacionales, y que ‘extrañamente’ con-

trasta con la escueta cobertura de medios

locales, constituye una nueva expresión de la

larga resistencia social que nuestra sociedad

viene sosteniendo contra el modelo de mine-

ría transnacional a gran escala, impuesto a

fuerza de distintos mecanismos y estrategias

de coerción social. A falta de un genuino res-

paldo, este tipo de minería ha concitado un

persistente rechazo social fundado en la

constatación fehaciente de sus efectos y con-

secuencias ecológicas, económicas, políticas

y culturales. Rompiendo la comodidad de la

rutina cotidiana y las dificultades propias de

la vida social de nuestros días, grupos cre-

cientes de personas ‘comunes y corrientes’,

hacemos un tiempito para ocuparnos de lo

que es responsabilidad de toda/os: el cuidado

del agua y de los ecosistemas que la ‘produ-

cen’, porque entendemos que es la vida

misma lo que está en juego. 

Ya es redundante y de sobra conocido el

desolador paisaje socioeconómico y político

dejado tras quince años de este régimen de

extractivismo neocolonial: empobrecimiento y

asistencialización generalizada de la pobla-

ción; falta de empleo, de futuro, de agua y de

luz eléctrica; naturalización de la devastación

ecológica; institucionalización del clientelismo

y la corrupción; deterioro de la representativi-

dad, de la gobernabilidad y del estado de

derecho;  degradación de la cultura democrá-

tica al ritmo de la profundización de las des-

igualdades sociales. Ni con la intensificación

de la dádiva estatal y/o corporativa, ni con

una cultura de miedo fabricada en una pobla-

ción cautiva del ‘empleo’ público, el ‘modelo

minero’ ha logrado estabilizarse. Lejos de las

´promesas desarrollistas’, nos estamos con-

virtiendo en una sociedad en franca decaden-

cia; sin identidad ni rumbo histórico propio;

corrompida por el poder y la codicia, y atrave-

sada por un conflicto estructural no resuelto. 

Frente a este escenario, juzgamos como

saludable la digna rabia que se expresa en
el bloqueo selectivo a los camiones mine-
ros. Es una fiebre que indica el malestar polí-

tico de una sociedad donde sus ‘representan-

tes’ van a contramano de los intereses gene-

rales de su población y en la que, como dice

Eduardo Galeano, ‘todo anda patas para arri-

ba’. 

¿Qué democracia es ésta, en la que
su ‘pueblo’ tiene que  salir a las rutas
para hacer oír su voz? En la que los

gobernantes, la ‘Justicia’ y las fuerzas públi-

cas de seguridad actúan como mandantes de

las corporaciones transnacionales que nos

saquean, a costa de la vulneración de dere-

chos y la criminalización de sus propios com-

provincianos? A la larga lista de persecucio-

nes y judicialización de la protesta, se acaba

de lograr el triste honor de ser la primera pro-

vincia del país en ‘estrenar’ la perversa ley

anti-terrorista recientemente sancionada en

la Nación, usada por el fiscal Landívar para

detener violentamente a veinte

compañera/os en Santa María. Estando en el

bloqueo de la Ruta 40, a la entrada de Belén,

las radios locales acusaban de foráneos a

quienes fuimos de otros departamentos y

provincias a apoyar la medida. ¡Nos trataban

de foráneos a capitalinos, andalgalenses,

tinogasteños, o aún riojanos que estábamos

en la ruta!! Comprovincianos (mal)tratados

como foráneos por voceros locales que asu-

mían como propia los intereses de una corpo-

ración (y un negociado) realmente extranje-

ros! 

La razón colonial bloquea el pensamiento

propio. Todo lo mira con una mirada invertida:

la democracia no es el gobierno del pueblo,

sino de los inversionistas; el progreso es

devastación; el crecimiento y el ‘derrame’ es

profundización de las desigualdades estruc-

turales; la cultura local que resiste la mercan-

tilización es barbarie, mientras que los ‘civili-

zados’ son los que usufructúan de la entrega

de los bienes comunes de nuestro territorio. 

Frente a este problema de fondo reacciona el

bloqueo: no es sólo de rechazo a la econo-

mía neocolonial de enclave que representa el

‘modelo minero’; es, más en profundidad, un

rechazo al colonialismo y a la colonialidad. El

bloqueo expresa un pensamiento y un senti-

miento de descolonización. Denuncia que el

actual gobierno provincial pretende avanzar

con el modelo minero aún a costa del amplio

rechazo social y del inexorable fracaso que

representa, queriendo ocultar y negar la con-

flictividad social que provoca. Se denuncia

puntualmente que Xstrata, con la complicidad

del gobierno, está avanzando en el proyecto

Agua Rica, en flagrante violación a la orden

judicial de suspensión de operaciones. Que

burlando la ley nacional de protección de

Glaciares y el régimen de resguardo del

Convenio Internacional de Sitios Ramar,

varias empresas mineras están realizando

cateos y exploraciones en las altas cumbres

de los departamentos Tinogasta, Antofagasta

y Andalgalá.  

A través del bloqueo interpelamos, también, a

los gobiernos provincial y nacional, que dicen

asumir la representación de un proyecto polí-

tico ‘nacional y popular’: ¿cómo justificar

desde ese posicionamiento la defensa de un

régimen impuesto bajo las reformas neolibe-

rales del menemismo, bajo un marco jurídico

nacido de la dictadura de Pinochet en Chile y

luego extendida por presión del Banco

Mundial a toda América Latina? La soberanía

hoy se defiende, no de potencias extranjeras

que vienen a ‘ocupar militarmente’ nuestro

territorio. Eso es el colonialismo del siglo XIX;

Malvinas es un doloroso resabio de ello. El

colonialismo del siglo XXI se ejerce a través

de empresas transnacionales que exigen

marcos legales favorables a sus ‘inversiones’

para explotar nuestros recursos, profundizan-

do las desigualdades ecológicas y el retraso

tecnológico de nuestro pueblo. 

Por eso, decimos: ¡ni un proyecto mine-
ro transnacional más en nuestra tie-
rra! Reclamamos al gobierno provincial la

inmediata des-adhesión al régimen minero

nacional y la sanción de una ley provincial de

prohibición de mega-minería a cielo abierto; y

al gobierno nacional, la urgente revisión y

modificación del perverso marco normativo

minero de los ’90 (Ley N° 24.196 y correlati-

vas).

Por eso, esta lucha, este bloqueo es por la

erradicación de la minería transnacional a

gran escala. Pero nuestra batalla de fondo es

contra el colonialismo (externo e interno) y

por la emancipación. Por la construcción de

una nueva sociedad socialmente justa, políti-

camente democrática y ecológicamente sus-

tentable. Ahí, las razones del bloqueo…

Horacio Machado Aráoz

Colectivo Sumaj Kawsay –AsaNoa

Catamarca - UAC

LAS RAZONES DEL 
BLOQUEO CATAMARCA
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PASTORAL DE LA 

TIERRA DE BRASIL:

“TRABAJO 

ESCLAVO, 

UN CRIMEN 

QUE PERSISTE”
(OMPress).- lunes 30 - La Comisión Pastoral de
la Tierra (CPT) de la Conferencia Episcopal Bra-
sileña ha hecho pública, el pasado sábado, una
nota sobre el trabajo esclavo, una verdadera lacra
en este gran país, con el título “Trabajo Esclavo,
un crimen que persiste”, en la que señala que ya
es hora “de poner fin a esta explotación vergon-
zosa”.
La CPT, tras recordar que se cumplen 8 años de la
masacre de Unai, MG, en la que fueron asesina-
dos cuatro empleados federales que investigaban
las condiciones laborales en el campo, ha expre-
sado su indignación por la demora escandalosa en
la tramitación judicial de este crimen. Lo que
hace que el poder judicial esté tan cuestionado en
la sociedad brasileña con procedimientos “que
van a paso de tortuga y que no dan las respuestas
que espera la sociedad de modo ansioso”.
Lo mismo ocurre con el poder legislativo, señala
la nota. El Senado aprobó la confiscación de las
propiedades que se dedican al trabajo esclavo y
su asignación para la reforma agraria. La Cámara
Federal también lo aprobó, en primera votación,
el 19 de agosto de 2004, a la espera de una se-
gunda votación.
A pesar de los llamamientos y constantes apela-
ciones de organizaciones civiles y de varios dipu-
tados de diferentes partidos, no se ha sometido a
la segunda votación que la aprobaría. La nota se
pregunta: “¿Propiedad o dignidad? ¿Lucro o
vida? He aquí está el dilema. ¿La economía vol-
verá a ponerse por encima de los derechos más
básicos, como el derecho al trabajo digno y se-
guro?”
La CPT señala también que se ha puesto una de-
manda de inconstitucionalidad contra el registro
de empresarios que utilizan mano de obra es-
clava, conocido como la Lista Sucia, que se cre-
ara en el 2004. Si se suprime, desaparecería un
instrumento eficaz contra los agentes económicos
y financieros envueltos en las cadenas producti-
vas de esclavitud moderna.
“Es hora de
poner fin a esta
explotación ver-
gonzosa. Como
decía Santiago,
en su carta:
“Mirad, el sala-
rio que no ha-
béis pagado a
los obreros que
segaron vuestros campos está gritando; y los gri-
tos de los segadores han llegado a los oídos del
Señor de los ejércitos” (Santiago 5, 4).

MAQUIJATA
ES 

INDÍGENA
CAMPESINA
Mientras se realizaba en Bamako, capital de la Repú-
blica de Malí, en África, la primera Conferencia In-
ternacional de Campesinos a favor de la lucha
contra el acaparamiento de tierras, las familias
de El Rodeo, Sol de Mayo, Alto Bello y La Represa, todas
comunidades del departamento Choya resisten el avance
de un empresario que desde hace años pretende usurpar
un territorio apetecible por sus fuentes de agua, por ser
una antigua reserva indígena, rica en flora y fauna.
Las referencias históricas apuntan que a comienzos del año
1544 pasó por allí la expedición del adelantado español Diego
de Rojas, proveniente del Alto Perú y en busca de la legenda-
ria Ciudad de los Césares, y que en un enfrentamiento con los
indígenas de la Sierra, ocurrido en la Quebrada de Maquijata,
el Capitán Rojas recibió un flechazo en la pierna al que no le
dio importancia. Aparentemente, la flecha poseía un poderoso
veneno que acabó con la vida del conquistador luego de varios
días de dolorosa agonía. Las crónicas afirman que fue ente-
rrado en la zona vecina a la actual localidad de Maquijata,
Departamento Choya, que se encuentra a 63 km. de la ciudad
de Santiago del Estero.
El empresario habría presentado un proyecto de reserva
natural y turística en la Dirección de Bosques de la Pro-
vincia, para ser ejecutado en el territorio que ancestral-
mente poseen las familias de comunidades antes
mencionadas.
Todas ellas forman parte de la Mesa Parroquial de Tie-
rras de Villa La Punta que desde Agosto del corriente año
solicitó una reunión urgente con las autoridades del or-
ganismo estatal sin que hasta la fecha se haya obtenido
una respuesta positiva. 
Al tiempo que en la Malí africana campesinos de todo
el mundo fijan estrategias para frenar la concentración
de tierras, preocupación también de la Iglesia Argentina
expresada en su Documento “Una Tierra para Todos”, y
frente a la lentitud de la Justicia interviniente por denun-
cia que los pobladores realizaron oportunamente, estos
decidieron hablar a los trabajadores del empresario exi-
giéndoles que “paren los trabajos porque están
siendo cómplices de delito de usurpación de
tierras y porque se están perjudicando ustedes
mismos; tomen conciencia que ustedes como
nosotros somos dueños de este territorio que
hemos heredado de nuestros padres y abuelos
y que nuestros hijos y nietos nos reclamarán”.
Es que el empresario había contratado como peones a
jóvenes de la zona.
Las organizaciones campesinas de la zona siguen espe-
rando la reunión solicitada a la Dirección de Bosques,
mientras se mantienen firmes en la defensa de su territo-
rio. ¡Tierra para los campesinos!, gritan desde Maquijata
haciendo eco del grito proclamado desde Malí.

PARA CONVERSAR JUNTOS
¿Qué les llama más la atención de esta
experiencia?
¿Tiene algo que ver la concentración de
tierra con el llamado de la Iglesia a una
justa distribución de las riquezas? ¿Por
qué?

50 AÑOS DEL CONCILIO 
VATICANO II

En la navidad de 1961 el Papa Juan XXIII anunciaba

solemnemente la convocatoria al Concilio Vaticano II,

un acontecimiento que cambió la vida de la Iglesia

católica.

Un verdadero Pentecostés

El deseo y oraciones de Juan XXIII  que pedía que el

Vaticano II fuera un Pentecostés para la Iglesia, fue

ampliamente escuchado por el Señor. El Vaticano II fue

una auténtica irrupción del Espíritu sobre la Iglesia, un

acontecimiento salvífico, un  verdadero kairós. Hay un

“antes” y un “después” del Vaticano II.

Este tema ha sido tan ampliamente estudiado [1] que

bastará recordar las líneas fundamentales del cambio

producido en el Concilio:

- de la Iglesia de Cristiandad, típica del Segundo mile-

nio, centrada en el poder y la jerarquía, se pasa a la

Iglesia del Tercer milenio que recupera la eclesiología

de comunión típica del Primer milenio y se abre al des-

afío de  los nuevos signos de los tiempos (GS 4; 11; 44)

- de una eclesiología centrada en sí misma, se abre a

una Iglesia orientada al Reino, del cual Iglesia es, en la

tierra, semilla y comienzo (LG 5)

- de una Iglesia sociedad perfecta, tan visible e históri-

ca como la república de Venecia o el Reino de los fran-

cos (Roberto Belarmino), se pasa a una Iglesia miste-

rio, radicada en la Trinidad, una muchedumbre congre-

gada por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo (LG  4)

- de una eclesiología exclusivamente cristocéntrica

(incluso “cristomonista” según la formulación de teólo-

gos del Oriente), se pasa a una Iglesia que vive tanto

bajo el principio cristológico como bajo el principio

pneumático del Espíritu, quien la rejuvenece, la renue-

va y la conduce a la unión consumada con Cristo (LG

4)

- de una Iglesia centralista, a una Iglesia corresponsa-

ble y sinodal que respeta las Iglesias locales, en las

cuales y por las cuales existe la Iglesia universal (LG

23)

-de una Iglesia identificada con la jerarquía, a una

Iglesia toda ella Pueblo de Dios con diversos carismas

y ministerios (LG II)

- de un Iglesia triunfalista que parece haber llegado a la

gloria, a una Iglesia que camina en la historia hacia la

escatología y se llena del polvo del camino (LG VII)

- de una Iglesia señora y dominadora, madre y maestra

universal, a una Iglesia servidora de todos y en espe-

cial de los pobres, en los que reconoce la imagen de su

Fundador pobre y paciente (LG 8)

- de una Iglesia comprometida con el poder, a una

Iglesia enviada a evangelizar a los pobres, con los que

se siente solidaria (GS 1; LG 8)

- de una Iglesia arca de salvación, a una Iglesia sacra-

mento de salvación (LG 1; 9; 48) , en diálogo con las

otras Iglesias y con las otras religiones de la humani-

dad (AN), en pleno reconocimiento de la libertad reli-

giosa (DH).

En este sentido se ha dicho que el Vaticano II y concre-

tamente la constitución Lumen gentium, ha sido un

Concilio de transición, entendida esta transición como

el paso de una eclesiología tradicional a otra renova-

da[2]. Para algunos es el paso del anatema al diálogo

(R.Garaudy), un verdadero aggiornamento de la

Iglesia, para otros, seguramente excesivamente opti-

mistas, el requiem del Constantinismo …

[1] Me permito remitir a mi libro, Para comprender la eclesiolo-

gía desde América Latina, Estella. Navarra 2008, Nueva edi-

ción actualizada

[2] A.J. de Almeida, Lumen Gentium. A transiçâo necessária,

Sâo Paulo 2005



DOMINGO 26 DE FEBRERO 
1º DOMINGO DE CuaREsMa

Si no tuvimos la celebra-
ción del Miércoles de
Ceniza, preparamos un
recipiente con las ceni-
zas de los ramitos de
olivo del año pasado, ya
quemadas para este
encuentro. Al final hare-
mos la imposición de las
cenizas. Comenzamos
la celebración haciéndo-
nos la señal de la Cruz y
cantando “Perdón
Señor”.

Abrimos el libro de la vida (partimos de la reali-

dad):

En nuestra comunidad, ¿cuáles son aquellas

debilidades o tentaciones que nos hacen

equivocar el camino del Reino?

Por otro lado, ¿qué significa para nuestra

vida de hoy, la de todos los días, creer en la

Buena Nueva? Compartimos entre todos las

opiniones.

Abrimos el libro de la Biblia (iluminamos la rea-

lidad):
Génesis 9,8-15; 1ª Pedro 3,18-22; Marcos 1,12-15.
“…Palabra de Dios que cumple fielmente, Palabra de Dios
dada para siempre, tu eres mi pueblo nunca te abandono,
te doy mi Palabra, Palabra de Dios…”. Proclamamos entre
todos: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda
Palabra que sale de la boca del Señor”. Respondemos:
“Habla Señor que tu Pueblo escucha”.
Para entender mejor
Compartimos la homilía del Padre Obispo Oscar Romero
(4-3-1979), sobre estas lecturas: La Sagrada Escritura,
nos presenta hoy:“El Espíritu empujó a Jesús al desier-
to, 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre ali-
mañas y los ángeles le servían...” ¡Qué sublime imagen de
Cristo! Empujado por el Espíritu.
Cristo aparece en las dos lecturas del Nuevo testamento,
hoy en su punto culminante. Todas esas alianzas que Dios
venía haciendo con el viejo pueblo de Israel no eran más
que figuras, promesas, que iban a tener su cumplimiento,
su realización en la redención que Cristo iba a hacer.
Por eso, Cristo, entrando al desierto de la Cuaresma para
habitar entre los chacales y las fieras del desierto pero, al
mismo tiempo, contando con los ángeles que le sirven, es
la imagen de una redención cósmica, de un Cristo que
maneja a las fieras y que se hace servir de ángeles, y que
es dueño de todas las cosas, y que va a devolver las
cosas al verdadero imperio de Dios.
Entrar con Cristo a Cuaresma quiere decir, también apro-
piarse toda la riqueza de esa alianza de Cristo para salvar
al mundo, para colaborar con Cristo en la salvación de la
historia.
La Cuaresma es una actualización de las alianzas eternas
de Dios, pero en Cristo Jesús. La Cuaresma es un llama-
miento a la reconciliación. Entrar a Cuaresma solamente
para ayunar y guardar materialmente las leyes eclesiásti-
cas de la Cuaresma, no tiene sentido. La misma Iglesia
puede ser un estorbo cuando sólo cumplimos como los
fariseos: con apariencia. Por más austeros que sean los
hombres, y se disciplinen, y se castiguen y ayunen, y
caminen de rodillas a los santuarios, pero llevan odio en el
corazón, llevan rencillas, de nada sirve todo esto. La reno-
vación de Cristo parte del amor de la fidelidad al Señor.
¡Esta es la verdadera religión, este es el Cristo de la alian-
za: el Cristo del amor, el Cristo de la reconciliación, el
Cristo de la Bondad!
Actuemos como discípulos misioneros (trans-

formemos la realidad):
Comunitariamente y delante de Dios nos preguntamos:

¿qué compromiso asumimos en esta

Cuaresma que pueda orientar nuestra vida en

una mayor solidaridad?

Terminamos esta celebración realizando el gesto de la
imposición de las cenizas. Cada uno va marcando al her-
mano que tiene al lado, en la frente, diciendo: “Vuélvete a
Dios de corazón, todos te están diciendo vuélvete a Dios”.

DOMINGO 4 DE MaRZO 
2º DOMINGO DE CuaREsMa

Comenzamos la celebra-
ción haciéndonos la
señal de la Cruz y can-
tando algún canto de
Cuaresma. En el altarci-
to, prendemos una vela
y la vamos pasando de
mano en mano, dicien-
do: “Haz Señor, que sea-
mos luz en nuestra
comunidad”.

Abrimos el libro de la vida (partimos de la reali-

dad):

En nuestro barrio o en la sociedad, ¿irradia-

mos la luz que significa ser discípulos y

misioneros de Aquel que nos amó primero?

¿O nos quedamos encerrados en nuestras

capillas sin salir al encuentro del hermano

que sufre? ¿Por qué creemos que sucede

así?

¿Cuáles son las acciones o actividades que

demuestran que nuestra vida es servicio,

donación y entrega? Compartimos entre

todos las opiniones.

Abrimos el libro de la Biblia (iluminamos la rea-

lidad):
Génesis 22,1-2.9-13.15-18; Romanos 8,31b-34; Marcos
9,2-10.
“…Y la Santa Biblia nos abre el camino de un mundo más
lindo que quiere el Señor, la Santa Palabra es un agua
clara que nos va limpiando de la desunión…”
Proclamamos entre todos: “No solo de pan vive el hombre,
sino de toda Palabra que sale de la boca del Señor”.
Respondemos: “Habla Señor que tu Pueblo escucha”.
Para entender mejor
Compartimos la reflexión del Padre Marcos Aguirre, sobre
estas lecturas: Nosotros, creyentes, necesitamos hacer
experiencia de la plenitud humana que solo la alcanzamos
en Cristo; presencia que se anticipa en la comunidad ecle-
sial que celebra su fe y la vive en la fraternidad y el servi-
cio; experiencia que suscita la alegría y regocijo de ver
que reina la justicia y el derecho para todos; experiencia
que da razones de nuestra esperanza, que nos hace fuer-
tes en la tribulación, que nos da la certeza de fe que tiene
sentido comprometerse en un camino transformador que,
desde las familias y comunidades, haga de nuestra socie-
dad humana, un lugar justo, fraterno y solidario.
Una experiencia de plenitud encierra un riesgo: querer
prolongarla para sí y no abrirla para todos. Es la tentación
de la apropiación y del refugio: hacer tres carpas – que es
protección y veneración, pero acarrea encierro -; instalar-
nos allí enfrente, distrayéndonos del compromiso evange-
lizador.
Pedro y sus compañeros escucharon una voz que viene
del cielo, de una nube que los cubre con su sombra. A nos-
otros, en el tiempo que vivimos, la exigencia de escuchar
al “hijo muy querido”, “elegido” y “predilecto”, nos llega,
también, desde el clamor de un pueblo empobrecido por la
injusticia social que nace en los corazones obstinados en
no querer escuchar.
Los cristianos, aquí en Santiago del Estero, hemos de asu-
mir el necesario proceso de pasión, que implica la conver-
sión, para avanzar en la consolidación de una Iglesia
Diocesana, que sea como lámpara que brille en un lugar
oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de
la mañana en nuestros corazones.
La fiesta de la Transfiguración del Señor nos confirme en
esta certeza de fe: el Reino de Dios que ya es, pero toda-
vía no en plenitud, porque también espera nuestra
acción… y nuestra pasión.
Actuemos como discípulos misioneros (trans-

formemos la realidad):
Recordando las prácticas piadosas que la Iglesia nos ofre-
ce vivir y practicar en esta cuaresma (Oración, Caridad y
Ayuno), nos preguntamos: ¿qué gesto transformador
podemos realizar en nuestro lugar de vida que implique
abrir caminos de diálogo, reconciliación y promoción
humana?
Terminamos esta celebración dándonos el saludo de la
paz y rezando el Padre Nuestro.

DOMINGO 11 DE MaRZO DE 2012 
3º DOMINGO  DE CuaREsMa

“Destruyan este templo y en tres días lo volve-

ré a levantar”

ABRIMOS EL

LIBRO DE LA VIDA
En este encuentro con
los hermanos y con
nuestro Dios vamos
preparando las cosas
necesarias para nues-
tra celebración: un
mantel; vela, signo de
la Luz de Cristo que ilu-
mina toda nuestra vida
y este momento cele-
brativo comunitario y

fraterno, La Palabra de Dios, que nos ayuda a caminar
cada día como verdaderos hijos de Dios y hermanos de
Jesús, etc. todo esto se puede ir preparando mientras can-
tamos… 
ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA
Ex20, 1-17; Sal 18, 8-11; 1 Cor. 1, 22-25; Jn. 2, 13-15
Damos un paso más en la preparación para la gran fiesta
de la Pascua, fiesta que nos anima a continuar en el segui-
miento de Jesús y en el compromisos con nuestros herma-
nos; en la lectura del éxodo se nos narrara los diez man-
damientos, vigentes hoy también en nuestra sociedad,
amar a Dios sobre todas las cosas y demostrarlo en el ser-
vicio a los hermanos, en los más necesitados, en los

enfermos; el salmos es tan rico que nos podemos quedar
con unas palabras que nos indican la vigencia y actualidad
de la Palabra de Dios y su eficacia si realmente creemos
“Es mas atrayentes que el oro…más dulces que la miel,
más que el jugo del panal”; el apóstol Pablo también nos
pone en clima de cuaresma la fuerza para esta vida, la
encuentra el cristiano en la Cruz de Jesús, Sabiduría de
los hombres, en ninguna otra cosa más; en el Evangelio
Jesús nuestra su “celo” x el templo, su “celo” x cada uno
de sus hermanos o sea x cada uno de nosotros, actitud
que nos invita a comprometernos con la “vida amenazada”
de nuestros hermanos y hermanas; también en el
Evangelio, Jesús preanuncia su Pascua y Resurrección, a
la que están llamados los verdaderos discípulos.        
ACTUANDO COMO DISCIPULOS Y MISIONE-

ROS

Podemos preguntarnos entre nosotros

¿Cómo estamos defendiendo la vida de nues-

tros hermanos/as y la de nosotros mismos?

Somos conscientes que hay muchos herma-

nos/as que están sufriendo a nuestro alrede-

dor, ¿somos capaces de tender una mano

amiga de ayuda en sus necesidades?

¿Ayudamos a los hermanos más necesitados

o tenemos miedo de hacerlo?   ¿Leemos y

meditamos la Palabra de Dios en familia y en

las pequeñas comunidades, creemos que

esta Palabra da vida a nuestras familias y

comunidades? 

CELEBRAMOS Y REZAMOS 
Demos gracias a Dios por su presencia al lado nuestro,
que en este tiempo de cuaresma podamos intensificar
nuestra oración personal y comunitaria, seguir aumentan-
do la fe cada día, personal y comunitariamente; pidamos a
la Virgen María q ella nos acompañe en este tiempo opor-
tuno para acrecentar nuestra  oración y la obras de cari-
dad por nuestros hermanos mas necesitados. Rezamos el
Ave María o un canto al Virgen María        

DOMINGO 18 DE MaRZO
4º DOMINGO  DE CuaREsMa

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA
En este encuentro con los
hermanos y con nuestro
Dios vamos preparando
las cosas necesarias para
nuestra celebración: un
mantel; 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, etc. todo esto se puede ir preparando mientras can-
tamos… 
ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA
2 Crón. 36, 14-16. 19-23; Sal 136, 1-6; Ef. 2, 4-10; Jn. 3,
14-21
Seguimos avanzando en la cuaresma y la Palabra de vida
de nuestro Dios nos dice que el que cree en el Hijo del
Hombre tendrá Vida Eterna, o sea que el creer en Jesús
es una condición para la Vida Eterna, para el encuentro
definitivo con Dios y nuestros hermanos que antes que
nosotros creyeron ya en el Hijo del Hombre, este creer en
Jesús (Dios hecho hombre) que fue enviado por amor  a
cada uno de nosotros,  nos compromete a vivir en el amor
con cada uno de los hermanos cualquiera sea la circuns-
tancia, el lugar y el tiempo, nada  nos excluye para amar y
vivir amando a los hermanos, el acercarnos cada día mas
a nuestros hermanos nos llevará a acercamos un poco
mas a Jesús  y el acercarnos a Jesús nos fortalece para
vivir en el amor con los hermanos; aquí se ve que el creer
lleva necesariamente a la acción, al servicio, por que así
lo vivió Jesús y si soy verdadero seguidor de El debo
intentar con su gracia seguir su ejemplo, recordemos que
Jesús es el Camino, Verdad y Vida, al leer la Palabra de
Dios en diferentes pasajes vemos esta doble enseñanza:
creer me lleva necesariamente a obrar según lo que creo.

ACTUANDO COMO DISCIPULOS Y MISIONE-

ROS
Hoy podemos preguntarnos si nos comportamos como
verdaderos discípulos de Jesús, ¿mis pensamientos,  acti-
tudes, obras y palabras son las que Jesús me enseña?
¿Se pedir perdón cuando me equivoco? La cuaresma es
un tiempo oportuno para la reconciliación: con Dios, con
nuestros hermanos (prójimo) y nosotros mismos, el
Evangelio nos dice que Jesús vino a salvar y perdonar,
vayamos confiados a pedir perdón por nuestros pecados y
sepamos ser misericordiosos con los demás hermanos,
tratando de vivir el perdón como una fiesta de sanación
personal y comunitario.
CELEBRAMOS Y REZAMOS 
Demos gracias a Dios por la palabra compartida, hagamos
como las vacas sigamos rumiando esta Palabra de Vida,
cada día de vida es una oportunidad de enseñanza y posi-
bilidad de cambio de pensamientos, actitudes y obras que

no están de acuerdo a las enseñanzas del único y verda-
dero Maestro Jesús; nos despedimos cantando y dándo-
nos el abrazo y beso de la Paz q nos quiere regalar el
Señor          

DOMINGO 25 DE MaRZO 
5º DOMINGO DE CuaREsMa
La hora liberadora de Jesús

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA
Altarcito: Biblia – Cruz –
Platito con granos de
trigo
En el nombre del Padre
…
Rezamos: “Crea en

nosotros un cora-

zón puro.

Renuévanos por

dentro con espíritu

firme” (Salmo 50).

Compartimos fraternalmente: 

¿Cuáles son las “horas” de mayor dolor,

angustia, que vivimos como familia?.- ¿Cómo

tratamos de salir adelante?.- ¿Cuáles son las

“horas” de mayor dolor, angustia que viven,

sufren distintos grupos que integran el pue-

blo santiagueño?.-¿Resisten?.- ¿Luchan?.-

¿Se desaniman?

ABRIMOS EL LIBRO DE LA PALABRA DE DIOS
Jer 31, 31 – 34; Heb 5, 7 -9; Jn 12, 20 – 23
PARA ENTENDER MEJOR
Proclamamos la primera Lectura y la interiorizamos: 
Jeremías nos da la certeza que el nuevo pueblo de Dios,
nace y crece sobre el perdón que El nos ofrece gratuita-
mente. La experiencia de Dios es siempre nueva y sor-
prendente. El profeta nos orienta hacia el Dios que viene.
Alianza nueva que es gracia tras gracia; don tras don.
Misericordia abundante.
*Hacemos una plegaria comunitaria al Dios de la Nueva
Alianza para agradecerle toda la misericordia que nos
regala.
Proclamamos la segunda Lectura y la interiorizamos:
El escritor sagrado nos da la certeza que tenemos un
MEDIADOR, CRISTO, que no es extraño a  nuestra histo-
ria, que sabe comprender nuestros peores momentos y
experiencias de dolor, de duda y de fatiga.
*¿Qué lágrimas nuestras, de nuestra familia, del pueblo
santiagueño, queremos poner en las lágrimas de Jesús,
para tener ánimo y fuerza?
Proclamamos el Evangelio y lo interiorizamos: 
• En vers. 23: Jesús nos dice que ha llegado la hora en
que será glorificado. Es la HOrA de Dios. Es la HOrA, no
cronológica, sino la que está en el plan y la agenda de su
Padre Díos. La glorificación es por medio de la Cruz. El
lugar de Jesús es el amor y éste tiene su expresión más
contundente en la cruz. El amor no tiene barreras. 
Es en la Cruz donde se hace añico una sociedad que divi-
de, excluye, atropella. Es en la Cruz donde nace una
sociedad nueva, una Tierra sin males. Es en la Cruz donde
el Padre reconoce inequívocamente al Hijo y a los hijos.
• Vers. 24: Jesús nos habla del grano de trigo … Si no cae
en la tierra y muere … En la tierra, es decir en nuestra rea-
lidad de cada día. Es entendernos de los demás. Es morir
al egoísmo para dar frutos de solidaridad. Es morir al “que
me importa” y dar frutos de fraternidad. ¡muchos ejemplos
podríamos sumar!
• Cristian ferreyra asesinado en noviembre del 2011, fue
un campesino que con su muerte, regó una parcela de
monte Quemado. ¿Los frutos?: ¡más resistencia!. ¡más
lucha organizada!. ¡más esperanza activa!. Y hay muchos
hombres y mujeres que con la fuerza del Espíritu, han
derramado sangre por los hermanos y hermanas, incluso
sin conocer a Cristo.
•*¿Entendemos la vida como Jesús, viviendo de modo que
otros puedan vivir?
• Vers. 26: Seguir a jesús es celebrar su Pascua. Supone
renunciar a lo viejo y abrazar con decisión lo nuevo.
Supone convertirnos de caminos que desdicen al hombre
nuevo y a la mujer nueva.
• ¿Qué caminos hemos de dejar porque no son pascuales,
es decir, no están conformes con el evangelio de Jesús?
• Vers. 27 y 28: ¡Versículos para orarlos en un gesto de
contemplación redentora!. ¡Es el Cristo del Amor
Planificante!. ¡El Cristo del Amor que libera!.
• A Cristo le costó lágrimas y sangre la Nueva Alianza. No
era indiferente a todo sentimiento de dolor, miedo, duda,
crisis … y desde la angustia, suplica: “¡Padre, glorifica tu
nombre!”.
•*¿Qué “horas” de sufrimiento ponemos en la HOrA LIBE-
rADOrA DE JESUS”
• Vers. 28 – 30: ¡La voz del Padre!. ¡La voz que glorifica a
Jesús desde el dolor!. ¡ desde la HOrA LIBErADOrA!.
“Y cuando sea levantado en lo alto sobre la tierra, atraeré
a todos hacia mí”. Jesús, dice a TODOS, no dice a
“muchos”. TODOS – TODAS, sin exclusión bajo la mirada
amorosa de Jesús. ¡Sintámonos ATrAIDOS por Jesús!.
• *Hacemos una lista de TODOS, los que queremos sean
atraídos por la mirada querendona de Jesús.

pag. 6
Febrero  2012 - nº 59

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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ABRIMOS EL LIBRO DE DISCIPULOS MISIO-

NEROS
La Iglesia es la comunidad de los creyentes que ama
hasta dar la vida por los demás.
Vivir la HORA LIBERADORA de CRISTO, en las horas
de dolor, angustia, desesperanza de los Cristos que
hoy están entre nosotros.

*¿A que Cristos, hermanas – hermanos, les

llevaremos el amor sonante de Jesús?

*¿Cómo descubrir y realizar acciones libe-

radoras?

CELEBRAMOS: Tomamos unos granitos de trigo y los
colocamos junto a la Cruz, besándola y luego todas –
todos decimos: “con Jesús, queremos dar vida a los
demás”. Nos damos la Paz.

DOMINGO DE RaMOs 
DOMINGO DE la PasIóN

Preparamos el
Altarcito, allí coloca-
mos a la Virgencita, la
Cruz, la imagen de
nuestros santos
patronos, ya que lo
que vamos a celebrar
tendrá carácter mas
amplio de comunidad.
Para ello es necesa-
rio hacer las invitacio-
nes con anticipación
a las comunidades y
familias vecinas. En

esta ocasión hay que prever tener a mano los ramos de
olivo, palmas o de alguna planta o árbol significativo de
nuestro pueblo.
En Nuestro Libro de la Vida…

¿Qué hacemos memoria cuando decimos

Semana Santa? ¿qué sienten, qué senti-

mos, ante la semana santa, muchas perso-

nas creyentes de hoy?

En Nuestro Libro de La Palabra de Dios
Para la Bendición de Ramos: Lectura del santo evange-
lio según san Marcos 11,1-10
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos
15, 1-39
Ayudita para la Reflexión Comunitaria
La Semana Santa da comienzo el Domingo de Ramos
con la conmemoración de la Entrada de Jesús en
Jerusalén, siguiendo la narración del Evangelio de San
Marcos. Las celebraciones de este día son muy pareci-
das en todas las comunidades, la bendición de los
ramos de olivo es la imagen más típica que veremos.
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en
la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y
palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas,
ramos de olivo y otros ramos de plantas y/o árboles de
nuestros lugares, a la Iglesia para que las bendigan ese

día y participamos en la Celebración de la Comunidad.
La procesión de Ramos no es simple acto de ostenta-
ción, sino algo muy real; en cierto sentido, más real que
el mismo acontecimiento original, porque al celebrar
este hecho con fe y devoción, celebra el misterio que se
oculta en él. El rey que nosotros aclamamos no es un
simple personaje histórico, sino el que vive y reina por
siempre. 
Los ramos benditos no son cosa mágica. Los ramos
benditos que recogemos cada Domingo de Ramos sig-
nifican que con ellas proclamamos a Jesús como Rey
de Cielos y Tierra, pero -sobre todo- que lo proclame-
mos como Rey de nuestro corazón.
Y ¿cómo es ese Reinado de Jesús en nuestro corazón?
Significa que lo dejamos a El reinar en nuestra vida; es
decir, que lo dejamos a El vivir en nuestra vida.
Significa que entregamos nuestra voluntad a Dios, para
hacer su Voluntad y, a la vez, la nuestra. Significa su
constante “estar” junto a nosotros. Así el Reino de
Cristo comienza a estar dentro de nosotros mismos y
en medio de nosotros. ¡A trabajar para que todos los
pueblos y todos los corazones se abran para acoger al
Salvador!
Asimismo, se celebra, este mismo día, La Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo, en este caso, según el evan-
gelista San Marcos.
Hay muchos libros sobre la vida de Cristo, muchas
meditaciones y tratados sobre la pasión. Pero nada
causa en nosotros mayor impacto que los relatos de la
pasión del Señor que nos ofrecen los mismos evange-
listas. No hay en ellos la menor intención de influir en
nuestros sentimientos o de presentar una versión inten-
samente recargada de lo que allí sucedió. Tampoco se
detecta afán alguno de quitar importancia a los sufri-
mientos físicos y morales del Salvador. Se trata de una
narración sencilla, digna y moderada, que, sin embar-
go, lo dice todo; de tal manera que nos es fácil imagi-
narnos a nosotros mismos como testigos presenciales
de los acontecimientos. 
La cruz fue consecuencia de un anuncio cuestionador y
de una práctica liberadora. El no huyó, no contempori-
zó, no dejó de anunciar y atestiguar, aunque esto lo lle-
vara a tener que ser crucificado. Continuó amando, a
pesar del odio. Asumió la cruz en señal de fidelidad
para con Dios y para con los seres humanos. Fue cru-
cificado por Dios (fidelidad a Dios) y crucificado por los
seres humanos y para los seres humanos (por amor y
fidelidad a los seres humanos).
Empeñarse para que haya un mundo donde sea menos
difícil el amor, la paz, la fraternidad, la apertura y la
entrega a Dios. Esto implica denunciar situaciones que
engendran odio, división y ateísmo en términos de
estructuras, valores, prácticas e ideologías. Esto impli-
ca anunciar y realizar, en una praxis comprometida,
amor, solidaridad, justicia en la familia, en las escuelas,
en el sistema económico en las relaciones políticas.
Esto implica apoyar y participar en la gestación de las
infraestructuras económicas, sociales, ideológicas, psi-
cológicas y religiosas que hacen posible la justicia y la
fraternidad. Este compromiso lleva como consecuencia
crisis, enfrentamientos, sufrimientos, cruces. Aceptar la

cruz que viene de este embate es cargar la cruz como
el Señor la cargó en el sentido de soportar y sufrir por
razón de la causa que perseguimos y de la vida que lle-
vamos.
Por eso, es preciso releer esta apasionada cita bíblica
en comunidad e ir meditando y compartiendo, nuestras
experiencias de vida comparando con la vida de
Nuestro Señor, la manera que El se entregó… sólo por
Amor…. Es allí donde reside el más grande de los mila-
gros: DAR LA VIDA POR AMOR A LOS DEMÁS.
Para reflexión comunitaria

¿Qué significado adquieren hoy estas cele-

braciones para nosotros? ¿Cómo hacemos

nosotros para que Jesús este junto a nues-

tros corazones? ¿Cómo ayudamos a

Nuestro Señor a construir el Reino de

Amor, Paz, Libertad y Justicia?

PasCuas DE REsuRRECCIóN
Preparemos nuestro
Altar con las velitas
que traemos desde
nuestras familias,
comunidades e insti-
tuciones. La Biblia o
bien las citas bíblicas
correspondientes al
día, ya sea manuscri-
tos en una hoja de
cuaderno o fotocopia-
dos. Aún sigue siendo
Palabra de Dios. Ah!
Nos olvidábamos! Un

corazón y una mente bien dispuestos!
En Nuestro Libro de la Vida…

Siendo la Pascua “un paso de una vida

hacia otra” ¿cómo interpretamos ese paso

hoy? ¿Cómo maduramos esa “pascua” de

nuestros seres queridos en nuestras fami-

lias y comunidades?

En Nuestro Libro de La Palabra de Dios
Hechos 10, 34a.37-43 
Salmo 117  
Colosenses 3, 1-4
bien: 1 Corintios 5, 6b-8 
Juan 20, 1-9
Ayuda para la Reflexión Comunitaria
María ha visto que el sepulcro está abierto y corre
adonde están los discípulos, pero sólo puede hacer una
banal constatación: “Se han llevado del sepulcro al
Señor”. María piensa en ladrones de cadáveres. Es ver-
dad que aún no ha despertado del todo y no es un
modelo de creyente: a pesar de lo cual, para los tiem-
pos venideros será la iniciadora, la que presintió las
secretas promesas del cuerpo sin vida que ella tanto
amó.
Pero aún le queda camino por recorrer. Primero nece-
sita escuchar el testimonio oficial de la Iglesia, el que da
Pedro a que reúna todas las pruebas: las vendas por el

suelo, y en un lugar aparte, el sudario cuidadosamente
doblado. Son unas pruebas silenciosas, pero ¿acaso
no es el tiempo de recogimiento, en que cada objeto
adquiere el valor de signo visible que remite a lo invisi-
ble? La ausencia del cuerpo no es, ciertamente, la
prueba de la resurrección; es el indicio de que el poder
glorificador del Espíritu no ha olvidado el cuerpo.
Hay momentos en la vida en los que la consideración
del pasado constituye la verdad del presente. Le mani-
fiesta el sentido y su razón más profunda. Viéndolo más
de cerca, el pasado, en realidad, deja de ser pasado.
Es una forma de vivir el presente. Una experiencia sig-
nificativa del presente abre un paisaje nuevo en la con-
templación del pasado. Estaba allí, pero nadie era
capaz de verlo. Porque faltaban ojos. La presencia
experimental del presente, crea ojos nuevos para ver
cosas antiguas y entonces éstas se convierten en nue-
vas como el presente.
El pasado aparece entonces, no como un sucederse
anodino de hechos, sino como una corriente lógica y
coherente. Un nexo misterioso religa los hechos.
Emerge un sentido patente, antes latente en el río de la
vida. Había un plano que se fue desdoblando lentamen-
te como cuando se va desdoblando un mapa geográfi-
co de una región. En la maraña de los datos se desta-
can las ciudades, los ríos, las carreteras, uniendo los
puntos principales. La región ya no es una tierra desco-
nocida. La región descrita en el mapa tiene sentido
para el viajante. Este puede ir sin errar porque ve el
camino.
Jesús es Historia porque es pasado. Jesús es Historia
porque es presente. Jesús es Historia porque es futuro.
Del mismo modo nuestros seres queridos que ya no
están físicamente en medio nuestro debemos recordar-
lo y traerlos al presente, como lo hacemos con Jesús.
Juan es el último en llegar al final del camino. Ve las
vendas, pero no las hace caso. En efecto, su mirada se
ha vuelto ya hacia el interior; si revuelve algo, es en sus
recuerdos y en su corazón. El vino de las bodas, el tem-
plo purificado, Lázaro... 
Asimismo, tenemos conocimiento que hay muchas per-
sonas, familias, comunidades y pueblos enteros que
aún cuelgan de la cruz. Cruz de la pobreza, de la igno-
rancia, de las injusticias, de las privaciones de libertad,
de las opresiones, de la ausencia de la paz, sin trabajo
y sin pan, de las alienaciones reinantes de los gobier-
nos de turno, victimas de un sistema que cada vez más
se nos trona tan peligroso e imperceptible como el corte
de navajas de doble filo. Claro ejemplo están los dobles
discursos de nuestros gobernantes de turno. Todo ello
hace que se impida bajar de la cruz. Claro. Bajara de la
cruz a todos ellos significaría darles la posibilidad de
resucitar. Resucitando tendríamos personas, familias,
comunidades y pueblos enteros nuevos y libres.
Otros tantos presentimientos de lo posible, de un insos-
pechado orden de las cosas. Un sepulcro abierto y
unas vendas, una mujer y dos hombres para interpre-
tar... Todo es ordinario y cotidiano, pero todo tiene valor
de signo: Jesús es Sacramento de liberación. Si Jesús
vive en nuestro interior, pues, entonces, seremos
sacramentos al modo de Jesús.

¿PERMANENTES
CONFLICTOS O 

SOLUCIONES 
ENMARCADAS

EN LA JUSTICIA
Y EQUIDAD?

- ¿Derechos de empresas extractivas
mineras o derechos de los
pobladores de
Famatina?

- ¿Derechos de empre-
sarios del monocul-
tivo sojero o dere-
chos de comunidades
campesinas indígenas
a su tierra y a su identi-
dad?

- ¿Derechos de los Estados Municipales
a coordinar los Centros de Integración
Comunitaria o derechos de las organi-
zaciones sociales a participar activa-

mente en la construcción de políticas
públicas en sus barrios?

- ¿Derechos de ingenios azucareros
tucumanos a producir o dere-
chos de ciudadanos termenses a
la vida, al trabajo y al medio
ambiente sano? ¿Y los derechos
de los trabajadores de los inge-

nios?

- ¿Derechos de los Bancos
Internacionales a salvar sus finanzas o
derechos de ciudadanos europeos al
trabajo, a la educación, a la salud?

Y el listado podría seguir, pero para muestra
bastan estos.

Los últimos meses vivimos o nos informa-
mos de acontecimientos donde el común
denominador pareciera ser el conflicto de

intereses entre las partes enfrentadas:

¿Cómo se resuelven estos conflictos? ¿En qué medida ayudan los gobiernos, las jerarquías de las iglesias, las organizaciones

sociales, los comunicadores sociales y los medios donde ellos trabajan a resolver estos conflictos? ¿Interesa resolverlos de

fondo garantizando el bien común y privilegiando los derechos de los sectores empobrecidos o con medidas paliativas que

lo único que hacen es dilatar el conflicto? ¿Basta con solo el llamado al diálogo? ¿Qué condiciones deben darse para que

el diálogo se de en igualdad de condiciones entre las partes en conflicto?
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El 49 es un pueblito, perteneciente al

partido de Ojo de agua, Santiago del

Estero, muy cerca de las salinas gran-

des, en donde el tren dejo de pasar hace

unos treinta años, luego de extraer tone-

ladas de monte para la exportación,

dejando tras de si, una población sin

fuente de trabajo, que mayormente debe

pensionarse y vivir de la asignación uni-

versal por hijo. Las mamás adolescentes

son parte del paisaje, con muchos niños,

un lugar en donde viven alrededor de

ochocientos habitantes, sin señal de

celular, sin escuela secundaria, a pesar

de la gran cantidad de jóvenes con los

que cuenta.

La inmensa mayoría de los hombres

trabajan para una empresa extractiva de

leña y postes del monte, de “los Suárez”,

y todos los veranos prestan sus brazos a

empesas del agronegocio, como Nidera,

Advanta, Bunge, Monsanto, entre otras,

ubicadas en las provincias de Córdoba,

Santa Fe, Buenos Aires. A veces vemos

en los medios de comunicación como

esclavizan a los trabajadores rurales, vio-

lando todos los derechos laborales

adquiridos en los últimos setenta años,

estos mismos “peones rurales” dejan sus

mujeres con niños durante meses a cam-

bio de un salario de hambre. Los mismos

han sido o son campesinos desplazados,

privados de su tierra para poder producir

alimentos sanos y su vida campesina.

El estado provincial de Santiago del

Estero cada día construye más vivien-

das, urbanizando y proletarizando al

campesinado, cediendo o vendiendo a

precio vil la tierra de los verdaderos due-

ños, pobladores ancestrales, muchos

descendientes de indígenas, que han

nacido allí, al igual que sus abuelos. Esta

“casa propia” que les “da el gobierno” se

la entregan con una escritura en donde

no tienen terreno para criar ningún ani-

mal, basada en una arquitectura que

avasalla a los ranchos, sin posibilidad

alguna de estar en contacto con el

monte, el cual han protegido y convivido

con el por siglos.

El crecimiento que se impone tiene

que ver con los desmontes, la extensión

de los monocultivos, la ganadería a gran

escala, la promoción de la megaminería

a cielo abierto, dejando tierra sin familias

y familias sin tierra, promoviendo una

economía con base en las grandes

estancias, las cuales cuentan con “due-

ños” que viven a cientos de kilómetros,

dejando el trabajo en manos de los pues-

teros, figura que despoja de todo dere-

cho de posesión de la tierra al campesi-

no.

En el Km 49 hay una posta sanitaria,

que hace un par de años fue inaugurada

por el gobernador Gerardo Zamora como

un “mini-hospital”, con vivienda para

médico, consultorios y ambulancia pro-

pia. La misma dista de parecerse a un

hospital, la vivienda nunca acogió medi-

co, los consultorios se usaban una vez

por mes, luego de la visita medica, la

ambulancia tuvo por allí un paso fugaz,

tras haberse “cedido” al hospital zonal de

Villa Ojo de Agua, por orden de Salomón,

director del nosocomio. Desde entonces,

ante urgencias, las familias deben coste-

ar con un remis, pagando doscientos

pesos, su traslado al hospital de Ojo de

Agua o Loreto, ambos a más de sesenta

kilómetros de distancia. 

El agente sanitario abre todas las

mañanas el centro de salud y trabaja por

un subsidio de quinientos pesos, total-

mente en negro, corriendo la misma

suerte que la mayoría de los agentes

sanitarios rurales. Hasta los ventiladores

que donó plan nacer se llevaron.

Como si fuera poco, un médico puso
su domicilio en la misma posta para
poder cobrar el plus de zona desfavo-
rable, donde por supuesto, nunca concu-

rrió a realizar atención medica. 

Es muy común escuchar relatos de

mujeres sobre sus partos en el camino,

por su “retraso” en la llegada al hospital.

No son pocas las que te cuentan que de

cinco hijos que parieron, hubo uno que

falleció en los primeros días de vida,

hecho que pone de manifiesto la elevada

mortalidad infantil con la que cuenta esta

provincia fuertemente subsidiada por el

gobierno “nacional y popular”, donde en

nombre del “federalismo”, se profundiza

el feudalismo.

Personalmente me toco trabajar

durante la segunda mitad del año 2011

en el km 49, fue una experiencia breve,

pero muy gratificante. Luego de la clásica

atención medica en consultorio, nos que-

dábamos charlando con quienes salía-

mos a radiar y quienes nos recibían, tra-

tando de pensar juntos que hacia falta

para mejorar la salud del lugar. Hasta un

día se hizo una pequeña asamblea, casi

todas mujeres. Lo que conseguimos es

una visita cada quince días. Salió en rei-

teradas oportunidades la necesidad de

recuperar la ambulancia y que en el hos-

pital de Ojo de Agua “nos atiendan cuan-

do no hay mas numero”. También concu-

rrimos con la educadora sanitaria a la

escuela local para hacer un tallercito

sobre educación sexual, intentando

poner en práctica la APS, integrando el

equipo de salud con la escuela.

Claro que estas pequeñas acciones

no han sido gratuitas, hoy se vuelve a

radiar una vez al mes, y esas conquistas

han quedado truncas tras la destitución

de mi puesto de medico de acción

radiante, con la firma de Jorge Salomón

y el aval de su querido gobernador.

Villa Ojo de Agua, 22 de enero de 2012,

Damian de Paula.

Durante los días 14 y 15 de abril, 34 jefes y jefas de
Estado y de Gobierno de las Américas se reunirán en
Cartagena, Colombia, en el marco de la VI Cumbre
de las Américas. La juventud puede participar en el
evento en actividades preparatorias. 

Lo jovenes debatirán sobre: pobreza e inequidad, se-
guridad ciudadana, desastres naturales, y acceso a
la tecnología. 

De acuerdo con informaciones de la organización del
evento, el Diálogo se centra en tres preguntas:
“Como joven emprendedor, ¿cómo y con cuál de los
subtemas de la Cumbre se relaciona tu proyecto y
cómo busca contribuir a la solución del mismo?”;
“Como joven líder, ¿qué acciones aplicas en tu co-
munidad? ¿Cómo y con cuál de los subtemas de la
Cumbre se relaciona y cómo busca contribuir a la
solución del mismo?; y “¿Cómo una alianza inter-
nacional para el desarrollo juvenil entre gobiernos,
organizaciones internacionales y jóvenes puede
apoyar tus esfuerzos en torno a tus proyectos/accio-
nes?

EQUIPO DIOCESANO 
DE CEB’S informa:

Escuela de Animadores: nos estamos reuniendo para planificar
los encuentros de este año, informaremos a la brevedad.

A nivel regional, nos hemos reunido los delegados del equipo
regional el sábado 18 de febrero en la provincia de Tucumán, y
tratamos los siguientes temas: el proceso de continuidad forma-
tiva y compromisos que asumimos en el ultimo encuentro regio-
nal, “jóvenes en las CEBs.” y la agenda para la región 2012,
entre otras cuestiones.

A nivel nacional tenemos reunión a fines de abril, para seguir
dando forma, al próximo Encuentro Nacional de CEBs que se
realizará en la diócesis de Quilmes del 11 al 14 de octubre de
2013, bajo el lema con Jesús de Nazaret por una vida digna.

VI encuentro taller de obispos, sacerdotes, diáconos, vida
religiosa, asesores de las CEBs., con el tema; “CEBs -Tras las

huellas de Jesús, ¿a qué Jesús seguimos?”, con el Dr. Padre Be-
nedito Ferraro, asesor nacional de las CEBs de Brasil, del 13 al
15 de marzo, Casa de los Misioneros del Verbo Divino, Rafael
Calzada, Buenos Aires. Más informaciones: alwinnagy@hot-
mail.com, cel: 155-160711, Tel: 4311380.

A nivel latinoamericano, IX Encuentro Latinoamericano y Ca-
ribeño de CEBs. del 16 al 21 de junio en la diócesis de San Pedro
Sula, Honduras.

Queremos decididamente reafirmar y dar nuevo impulso 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 ma-
nifestaciones del Espíritu en la Iglesia de América Latina y El
Caribe después del Vaticano II. Tienen la Palabra de Dios como
fuente de su espiritualidad, y la orientación de sus Pastores como
guía que asegura la comunión eclesial. Despliegan su compro-
miso evangelizador y misionero entre los más sencillos y aleja-
dos, y son expresión visible de la opción preferencial por los
pobres. Son fuente y semilla de variados servicios y ministerios
a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia.

Disponemos en imprenta y en Pastoral Social:

Vía Crucis Santiagueño

Km 49
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LA IGLESIA DE 
ESTADOS UNIDOS
DENUNCIA LA 
POBREZA Y 
EL DESEMPLEO

El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados

Unidos ha exhortado a sus hermanos obispos a denunciar

el “escándalo” de la pobreza y del desempleo.

El arzobispo de Nueva York, monseñor Timothy Dolan, ha

realizado este llamamiento en una carta enviada el 15 de

septiembre a todos los obispos, en la que dice esperar

que “usen las oportunidades como pastores, maestros y

líderes para concentrar la opinión pública en el escándalo

de la pobreza general y de la gran falta de trabajo de

nuestra sociedad”.

(...)

Sin ofrecer una amplia disertación sobre la Doctrina Social

católica, monseñor Dolan ha citado a Benedicto XVI para

ofrecer una parte de la solución.

“El mejor modo para salir de la pobreza es trabajar con un

salario digno”, explicó.

Citando al Papa Benedicto

“En las palabras del Papa Benedicto XVI ‘el estar sin tra-

bajo por un largo tiempo, o bien la dependencia prolonga-

da de la asistencia pública o privada, minan la libertad y la

creatividad de la persona y sus relaciones familiares y

sociales con fuertes sufrimientos en el plano psicológico y

espiritual’” (Caritas in Veritate, nº 25)”.

El arzobispo de Nueva York ha hablado, por tanto, de “los

comportamientos políticos y económicos” que están en la

base de los “fracasos económicos”.

“Es el momento de que todos acepten su propia respon-

sabilidad personal e institucional de crear puestos de tra-

bajo y vencer la pobreza, cada uno según sus propias

capacidades y oportunidades. Individuos y familias, gru-

pos comunitarios y basados en la fe, patrones y trabajado-

res, el Gobierno a todos los niveles... todos deben colabo-

rar y encontrar modos eficaces para promover el bien

común en la vida nacional y económica”.

“Es una parte esencial de nuestro trabajo como católicos

construir una sociedad y una economía más justa”, decla-

ró. “Alimentemos a los hambrientos, demos refugio a los

sin techo, eduquemos a los jóvenes, acojamos a los refu-

giados y cuidemos a los enfermos y a los débiles. Nuestra

Iglesia sirve y está al lado de los pobres y de los que no

tienen trabajo, ayudándoles a romper el círculo de la

pobreza y a actuar a favor de sus propias familias y comu-

nidades”.

EL GOBERNADOR DE LA RIOJA ELIGIÓ LA

OPCIÓN DE GENERAR VIOLENCIA ENERO DE 2012-

PRENSA UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS 

EL SR. BEDER HERRERA, a cargo del PODER EJECUTIVO DE LA RIOJA, y a la cabeza de la estrate-
gia para IMPONER la Mega minería Metalífera a Cielo Abierto; desconociendo los derechos ciudadanos de
la población afectada y la necesidad de obtener la Licencia Social para este tipo de emprendimientos, ha
tomado la PEOR de las decisiones: IMPONER por la fuerza su voluntad.

Los que tienen acceso a las decisiones del mandatario e interiormente  no comparten los justificativos
del SR. GOBERNADOR, han dejado trascender, la estrategia y la decisión que se está desarrollando por
órdenes expresas del PODER EJECUTIVO. La decisión es pasar “cueste lo que cueste”, en principio se le
ordenó a la justicia de Chilecito sacar la orden judicial de desalojar.

No es fácil para los FUNCIONARIOS, y le están buscando la vuelta para justificarse.
Una vez que esté la orden, se enviarán FUERZAS POLICIALES desde la capital para hacerla efectiva.
Como la resistencia del pueblo es multitudinaria, ya nadie niega que la decisión del pueblo está tomada:
aguantarán en el corte adultos, jóvenes, niños, hasta el final. Esto lo saben los POLICÍAS de Famatina y
Chilecito, incluida la nueva cúpula de la Seccional correspondiente. Ya se lo han manifestado a sus jefes
superiores y también el deseo de no ENFRENTARSE CON LA GENTE de su mismo pueblo y la visualiza-
ción de que ellos lucharán con sus vidas; existiendo así la posibilidad de que haya HERIDOS y LESIONA-
DOS. Esto se confirma con la licencia otorgada a la mayoría del personal policial residente en Famatina, y
el reemplazo por policías de La Capital.

Todo esto fue informado a la justicia y al Poder Ejecutivo, y lamentablemente la decisión es seguir hasta
PROVOCAR un desborde y heridos; lo cual lo habilitará para solicitar la participación de la GENDARME-
RÍA, entonces se requerirá fuerzas de los destacamentos de las otras provincias e IMPONER la fuerza
sobre el derecho a manifestar y protestar del pueblo de Famatina. Toda esta estrategia de llegar a la VIO-
LENCIA no tiene justificativos. En el mismo Convenio entre la Minera OSISKO y la EMPRESA ESTATAL
EMSE, en la cláusula Quinta 5.3, dentro de las obligaciones de la empresa estatal dice textualmente lo si-
guiente “LA EMPRESA por el presente se OBLIGA a prestarle a OSISKO toda la asistencia necesaria en la
obtención de la Licencia Social y a comprometer sus mayores esfuerzos y diligencias a fin de obtener dicha
Licencia Social en beneficio de OSISKO”. Sin dudas lo convenido y firmado demuestra tres aspectos im-
portantes:

Que NO TENIAN la Licencia Social del pueblo de Famatina al momento de firmar el Convenio.

Se reconoce que la licencia social nada tiene que ver con la obtención de los votos del SR. GOBERNA-
DOR en las últimas elecciones.

Y que está a la vista que el método del convencimiento no ha funcionado, ni ha logrado doblegar la vo-
luntad de NO otorgar la licencia social; y que EL GOBIERNO ha optado por UTILIZAR LA FUERZA, la IN-
TIMIDACIÓN y la VIOLENCIA para permitir el ingreso de la Compañía Minera OSISKO.

La decisión por la VIOLENCIA y no permitir la participación de la población, también se ve confirmada
sin justificativos, con la negativa a una Consulta Popular Vinculante, un mecanismo democrático que po-
dría usarse como precaución para evitar la VIOLENCIA, LESIONADOS o lA VIDA DE LAS PERSONAS.
Algo que hasta las mismas declaraciones del Obispo de La Rioja reclamando esta participación, no generó
comentarios y el SILENCIO absoluto del PODER EJECUTIVO, de los FUNCIONARIOS y los MEDIOS PE-
RIODÍSTICOS OFICIALISTAS. Los FUNCIONARIOS y el SR. GOBERNADOR deberían entender que
estos tipos de emprendimientos que AFECTAn la cultura, la economía, el ambiente y la forma de vida de
las poblaciones afectadas; se les otorga el derecho de expresar su la Licencia Social. Es más, las mismas
empresas se auto exigen la Licencia Social, tal cual lo ha convenido con el gobierno de La Rioja. Rogamos
desde nuestro pueblo que esta lucha no genere VIOLENCIA, HERIDOS o se COBRE LA VIDA DE AL-
GUNA PERSONA. Nada de esto justifica la decisión de un GOBERNADOR de no dar participación a un
pueblo por decidir mediante su mayoría el futuro de su forma de vida.

Creemos que la RESPONSABILIDAD, al igual que el PODER y la caja económica de nuestra provincia,
recae sobre una sola persona: EL SR. GOBERNADOR LUIS BEDER HERRERA. NECESITA-
MOS EVITAR LA VIOLENCIA SOBRE EL PUEBLO DE FAMATINA. VIDEO RESISTIR
EN HOMENAJE AL PUEBLO DE FAMATINA Y A LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA
SOLICITADA EN APOYO AL PUEBLO DE FAMATINA, ENERO 2012

En Famatina, en la provincia de La Rioja, se está llevando a cabo una pueblada en contra de la instala-
ción de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, que quiere comenzar la explotación de la mine-
ría abierta en el cordon montañoso. La extracción de oro realizada de esa manera implica la explosión
mediante dinamita de montañas enteras, la utilización de cianuro para el procedimiento extractivo, el uso
delagua potable de la región –bien natural no renovable- en cantidades gigantescas, con sus consecuen-
cias de contaminación, entrega y muerte. El pueblo de Famatina corta el camino para no permitir el ingreso
de la minera desde el 2 de enero a las seis de la mañana. Ha instalado un campamento que cuenta con la
participación mayoritaria de la población para defender el agua y el territorio. El gobierno de Luis Beder He-
rrera amenaza con el desalojo del corte. Diez pobladores han sido procesados judicialmente por realizar
acciones de lucha.

Los abajo firmantes expresamos todo nuestro apoyo a la lucha de los habitantes de famatina. (listado a disposición)

DEMANDAMOS:
- Que el gobernador Luis Beder Herrera anule el convenio firmado

con la empresa Osisko Mining Corporation.

- El desprocesamiento de los imputados por luchar contra la minería

a cielo abierto en Famatina.

- Que el gobierno nacional prohíba la minería a cielo abierto en todo

el país.
ADHESIONES A apoyoafamatina@gmail.com [1]



En América Latina se viene ejecutando una segunda

fase del criminal modelo neoliberal que tantos perjui-

cios económicos, sociales y políticos generó a la región

durante el último cuarto de siglo, mediante la puesta en

marcha de lo que el presidente conservador colom-

biano Juan Manuel Santos ha dado en llamar la “loco-

motora minera” para significar unas supuestas

“ventajas y oportunidades económicas”.

Este modelo conocido como extractivismo (explotación

de los recursos naturales) tiene en la minería de cielo

abierto, “la actividad más perversa en la medida en

que muestra lo peor: desposesión y despojo descar-

nado, altos índices de contaminación del medio am-

biente, aprovechamiento al máximo de los territorios

objeto de explotación no dejando ganancias económi-

cas para los países, y amenaza a la democracia y a los

derechos humanos”, explica en forma categórica la so-

cióloga e investigadora argentina Marsitella Svampa,

principal referente hoy en día en Latinoamérica en este

tema. 

Svampa ha recorrido buen parte de la geografía latino-

americana para estudiar in situ la realidad socioeconó-

mica de las comunidades afectadas por la explotación

minera, lo que le ha permitido analizar en profundidad

las múltiples consecuencias que esta actividad extracti-

vista viene causando en la descomposición del tejido

social y con ella la irrupción de conflictos sociales y

políticos que, como bien señala, amenazan la estabili-

dad democrática y el respeto por los derechos humanos

en la región.

En sus múltiples investigaciones, libros, ensayos y artí-

culos periodísticos, esta científica social ha sido con-

tundente en sus conclusiones al señalar que el modelo

minero a cielo abierto que han adoptado varios gobier-

nos latinoamericanos ya sean de derecha, centroiz-

quierda o izquierda, “no solo genera más conflicto

social, sino que contribuye a la reprimerización de las

economías latinoamericanas”. Lo grave, añade, es que

“estamos consolidando enclaves de exportación que,

lejos de generar desarrollo endógeno, producen más

pobreza y desigualdad”.

MAYOR GANANCIA DEL
CAPITAL Y NULA GENERA-

CIÓN DE EMPLEO
Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los de-
fensores de esta actividad es asociar minería con creación de
puestos de trabajo, señala Svampa, frente a lo cual, agrega,
“suele ocultarse que los proyectos mineros a gran escala ge-
neran una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales
que crea la ilusión de trabajo permanente. En realidad, la mi-
nería de gran escala se caracteriza por ser una de las activida-
des económicas más capital-intensivas. Por cada 1 millón de
dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos direc-
tos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos
empleo genera, y menor es la participación del salario de los
trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron
con su labor: la mayor parte es ganancia del capital”.

Para ilustrar esta situación trae a colación los casos de Perú,
Chile y Argentina, cuyas cifras demuestran el casi nulo aporte
en generación de empleo.

“En Perú, -explica- la minería es la actividad que menos con-
tribuye a la generación de empleo: ocupa apenas el 1,5 de la
Población Económica Activa (PEA), contra un 32,7% de la
agricultura y un 26% de los servicios. Para el caso de Chile,
las estadísticas muestran de forma contundente el fuerte in-
cremento de los volúmenes de explotación y extracción, y de
los valores de exportación, producidos a la par de una para-
lela caída en la cantidad absoluta y relativa del empleo mi-
nero. En Argentina, pese a las promesas de los
megaemprendimientos mineros, la minería representa menos
del 0,7% del total de los asalariados registrados”.

DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL CONSENSO
DE LOS COMMODITIES

Para analizar con detenimiento las consecuencias del modelo
extractivista y uno de sus principales componentes, la explo-
tación de la minería metalífera, el Observatorio Sociopolí-
tico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET, dialogó
en Buenos Aires con esta destacada científica social, licen-
ciada en Filosofía por la Universidad de Córdoba y doctora en
Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias So-
ciales de París. 

Maristella Svampa alterna su actividad de investigación so-
cial y docente universitaria con la literatura. Ha publicado dos

novelas: Las reinas perdidas y Dónde están enterrados nues-
tros muertos. Actualmente se desempeña como catedrática de
la Universidad de la Plata e investigadora del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina. Conferencista internacional, es autora de varios li-
bros en los que analiza diversas realidades sociales, políticas
y económicas en el ámbito latinoamericano; en 2006 obtuvo
una beca otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial
Foundation, así como el Premio Konex al mérito en Sociolo-
gía; y en 2001 fue distinguida con la Cátedra Simón Bolívar
de la Université Nouvelle Sorbonne de París.

- ¿El modelo extractivista en América Latina en el que so-
bresale la explotación de minas de oro a cielo abierto tan
funesta desde el punto de vista medioambiental, corres-
ponde como lo han señalado algunos investigadores socia-
les a una segunda fase del esquema neoliberalismo, en el
que paradójicamente están comprometidos algunos go-
biernos que se denominan progresistas?

- En 2006 cuando comencé a escribir sobre estos temas yo
planteaba que, efectivamente, esta es la segunda fase del mo-
delo neoliberal. La primera estaba consagrada sobre todo a la
privatización de los servicios públicos y de los recursos natu-
rales, y la segunda apunta a la ola de desposesión. Creo que
este análisis no es del todo representativo porque ello impli-
caría ver solo un costado del problema. En los últimos tiem-
pos he estado repensando el tema y creo que el panorama es
mucho más complejo hoy en día del que teníamos hace diez
años; además han emergido gobiernos de izquierda o de cen-
tro izquierda, por lo que ahora empleo una nueva categoriza-
ción y es hablar del paso del Consenso de Washington al
Consenso de los commodities que me parece que da cuenta
mucho mejor del cambio de escenario económico que implica
que las economías latinoamericanas que siempre han sido
adaptativas al capitalismo dan un giro importante a un nuevo
marco de la nueva división del trabajo territorial y global por
el cual América Latina aparece exportando naturaleza una vez
más. En algunos casos acompañan la consolidación de una
matriz neoliberal como pueden ser los casos de Colombia,
México, o Perú, si es que Humala no cambia en algo el
marco, y en otros casos viene acompañado de reformas, de
procesos de centroizquierda y de izquierda que aparecen en
escenarios específicos como Bolivia, Argentina, más allá de
la diferencia que hay, caracterizados por lo nacional-popular.

- ¿Se puede señalar que la privatización de los recursos
naturales a través del modelo extractivista es parte de la
consolidación del modelo neoliberal?

- Cuando se habla de la mercantilización de los bienes de la
naturaleza no hay que olvidar que eso se hizo en la década de
los 90 y lo que ha habido es consolidación de ese modelo. En
esa década lo que se hace es desarrollar el marco jurídico a
partir del cual se posibilita la comercialización de recursos
naturales, y sobre todo, se hace el ajuste sectorial en relación
con la minería a cielo abierto.

- En el desarrollo de este proceso usted habla de despose-
sión, ¿por qué?

- En líneas generales el capitalismo hoy en día, como dice
David Harvey, acentúa más lo que es la acumulación por des-
posesión que la acumulación por reproducción ampliada, re-
tomando la concepción de Rosa Luxemburgo y otros teóricos,
en eso coincidimos todos. Pero lo que hay que leer es con qué
está coexistiendo esa dinámica de desposesión y hay que dar
cuenta de los distintos escenarios nacionales. Si hablamos
solo de lógica o dinámica de desposesión estamos perdiendo
de vista otros procesos políticos y simbólicos que son impor-
tantes en América Latina. Digo esto tratando de subrayar esos
procesos. En Argentina, por ejemplo, veo que hay una exacer-
bación de la lógica nacional-popular nuevamente en clave pe-
ronista que coexiste de manera perversa con la dinámica de
desposesión.
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E N T R E V I S T A  C O N  L A  S O C I Ó L O G A  A R G E N T I N A  M A R I S T E L L A  S VA M P A

“EL MODELO MINERO A GRAN ESCALA ADEMÁS DE CAUSAR
MISERIA ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS

HUMANOS EN AMÉRICA LATINA”
La socióloga argentina Maristella Svampa, referente en América Latina en el tema del modelo extractivista, en diálogo con el director del Observatorio SociopolíticoLatinoameri-

cano www.cronicon.net, Fernando Arellano Ortiz, en la ciudad de Buenos Aires. 

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
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- ¿En qué sentido?

- En el sentido de que coexisten varios modelos de desarrollo:
hay un modelo industrial relativamente reactivado que es de-
fendido como el gran avance por parte del gobierno; hay un
modelo de agronegocios; otro de acaparamiento de tierras que
habla de la mercantilización de los recursos naturales y de los
megaemprendimientos turísticos; y también está el de la mi-
nería a cielo abierto. Esas tres cuestiones modales están lejos
de ser un costado débil del gobierno argentino, es en realidad
parte del principio mismo del modelo de dominación, por eso
hay que analizar esa coexistencia dañina.

UN MODELO DE MAL 
DESARROLLO

- Hablemos del caso concreto de la minería…

- En el caso de la minería uno se encuentra con una suerte de
figura extrema porque la misma es un modelo que sintetiza
devastación institucional dado que tiene un marco jurídico
que favorece ampliamente a las grandes empresas transnacio-
nales; es un modelo de expoliación económica porque no deja
ganancias en el país, lo que crea son economías de enclave
como espacios socioproductivos absolutamente dependientes
sin crear desarrollo endógeno, y además estimula y genera de-
predación ambiental. Entre todas las actividades ligadas al ex-
tractivismo la minería de cielo abierto es la más perversa en
la medida en que muestra lo peor.

- Pero además, usted ha señalado que la minería de cielo
abierto atenta contra los derechos humanos. ¿Por qué?

- Ese es un tema muy importante porque a la hora de debatir
si se hace minería a cielo abierto, se tratan de involucrar por
lo general en los distintos países argumentos económicos li-
gados a la rentabilidad del sector o argumentos sociales en el
sentido de las ventajas que se obtienen de la explotación de
los recursos naturales; se afirma que se pueden desarrollar po-
líticas sociales compensatorias y suele dejarse de lado todo lo
que tiene que ver con la efectiva violación de derechos huma-
nos. El extractivismo abre un nuevo capítulo en la violación
de los derechos humanos porque hablando de los contrastes y
de las grandes paradojas en América Latina, hoy en día lo que
observamos es que este modelo de desposesión viene acom-
pañado de una expansión de la frontera de los derechos: los
derechos ambientales, los derechos territoriales de los pueblos
indígenas, los derechos fundamentales en general que apare-
cen en la letra de nuestras constituciones y raras veces son
cumplidos. Cuando hablamos de extractivismo aludimos a
“desarrollo” entre comillas a gran escala, lo que supone decir
una gran envergadura y por ende el impacto sobre la pobla-
ción va a ser mayor con lo cual esto coloca mucho más en el
centro la necesidad de que sean discutidos de manera partici-
pativa y democrática por aquellos que están necesariamente
involucrados como comunidad afectada. Es decir, que la
cuestión de la democracia es central para evitar el impacto
que tienen estos modelos. Entonces, uno de los elementos
fundamentales a la hora de analizar el extractivismo consiste

en subrayar el déficit de democracia en el cual nos instala
porque no se consulta a las poblaciones y estos modelos
avanzan sin el consenso de las mismas, por lo general se esca-
motean las consultas previas que deben hacerse a los pobla-
ciones indígenas o las consultas públicas que deben hacerse a
las poblaciones urbanas o rurales. Ahí radica uno de los gran-
des peligros que en nombre de las ventajas comparativas dado
el alto precio de los commodities, en nombre de políticas so-
ciales compensatorias que se pueden llevar a cabo con la ren-
tabilidad que produce la explotación, se está violando el
derecho de las poblaciones a decir no a un tipo de emprendi-
miento o supuesto modelo de desarrollo que afecta no solo el
estilo de vida, su presente, sino el futuro de las generaciones.
En el caso del modelo minero es un modelo de mal desarrollo
no solamente porque contamina y no deja ganancias económi-
cas sino porque amenaza la democracia, al menos la democra-
cia bien entendida que implica sostener una política de
participación, de discusión y debate de los modelos o supues-
tos modelos de desarrollo para la adopción de decisiones.

- Usted también ha analizado pormenorizadamente el
grado de conflictividad social que generan los proyectos
de minería a cielo abierto. ¿Cuál es la situación de
América Latina en ese sentido?

- En la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos
de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales sus-
citados por las empresas mineras o los gobiernos con las co-
munidades. Se pueden observar los casos de México, varios
países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Costa Rica y Panamá; en Suramérica, Ecuador, Perú,
Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio

de Conflictos Mineros de
América Latina (OCMAL)
existen actualmente 120
conflictos activos que in-
volucran a más de 150 co-
munidades afectadas a lo
largo de toda la región. En
Perú, donde más acelerada
y descontroladamente se
ha dado la expansión mi-
nera, los conflictos por
esta actividad concentran
el 70% y éstos a su vez,
representan el 50% del
total de conflictos sociales
en ese país.

- El impulso del modelo
extractivista en América Latina responde, ha dicho usted,
no solo a una decisión económica o ambiental, sino
política…

- Efectivamente, porque de lo que se trata es saber si quere-
mos debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible; si
apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y
democrática, o bien, aceptamos la imposición de nuestros go-
bernantes locales y las grandes corporaciones en nombre de
“las nuevas oportunidades económicas”, el nuevo consenso
de los commodities, y de un falso desarrollo. Infortunada-
mente, no hay plan estratégico en los países de América La-
tina para enfrentar la explotación de recursos naturales.

GIRO ECOTERRITORIAL,
ALTERNATIVA DE LUCHA

- ¿Tras este completo análisis y desolador panorama, cuál
cree que es la alternativa política para contrarrestar el
modelo extractivista en América Latina?

- El punto de partida para pensar en alternativas a este modelo
radica en el giro eco-territorial de las luchas que atraviesa la
región y plantean una redefinición de las reglas de juego,
cuestionando el modelo de desarrollo y las lógicas de acumu-
lación. Por giro eco-territorial hay que entender la potencia-
ción de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad,
que expresa la convergencia entre visión ambientalista y reva-
lorización de la matriz comunitaria; no se halla restringido al
ámbito rural, exclusivamente referido a las resistencias cam-
pesinas e indígenas; también se expande al ámbito urbano,
sobre todo en pequeñas y medianas localidades, ampliando el
registro étnico y de clases y, por ende, el tipo de actores invo-
lucrados. Desde el punto de vista económico se debe exigir
altos impuestos a las actividades extractivistas, así como a las
sobreganancias de las transnacionales por la explotación del
sector energético.

Buenos Aires, noviembre de 2011.



Red de Radios Comunitarias

COMUNICADO DE PRENSA

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
(ENDEPA) por medio de la presente ex-

presa a la opinión publica su adhesión

incondicional a la lucha que se lleva

adelante, especialmente en Famatina y

Chilecito (La Rioja) y Andalgalá (Cata-

marca) en defensa de la vida, del am-

biente y de los bienes naturales.

Es un hecho que pone en evidencia la lucha

que, desde hace mucho tiempo, y por las mis-

mas causas, se vienen realizando en distintos

lugares del país.

Nos alegra ver a un pueblo de pie, afron-

tando con dignidad y firmeza el avance de un

modelo extractivo que amenaza el territorio

y la vida de los pueblos, y la supervivencia

del planeta.

Celebramos la adhesión de distintos secto-

res de la sociedad en general que se han so-

lidarizado con este acontecimiento, con esta

pueblada.

Desde el acompañamiento que hacemos a los

Pueblos Originarios en defensa de sus dere-

chos y de sus territorios,

Pedimos que las Autoridades no hagan oídos

sordos a este clamor y cumplan con su deber

de administrar con justicia, gobernando para

el bien común, sin criminalizar la legitima

defensa de los derechos de la población; 

Alentamos el fortalecimiento de la uni-

dad de todos los sectores para estos casos y

otros similares, cuando está amenazada la

dignidad y la vida de las personas y la cre-

ación. 

Esperamos que pronto se pueda llegar a una

solución de fondo, donde quede de manifiesto

que la minería a cielo abierto no es la única

alternativa de desarrollo. 

“Como Iglesia profética, consideramos que es

urgente priorizar una economía de las nece-

sidades humanas que sea justa, solidaria y

recíproca, y de políticas de desarrollo hu-

mano integral que respeten el derecho de los

pueblos y preserven las cualidades vitales de

los ambientes naturales. Para ello es nece-

sario denunciar el impacto negativo de los

megaproyectos económicos y de infraestruc-

tura, así como promover y exigir el monitoreo

empresarial, estatal y civil, esclareciendo

las situaciones ilegales e inmorales.”

(CELAM. Simposio latinoamericano y caribeño:

“Espiritualidad cristiana de la ecología” De-

claración final, n º10)

Posadas (Misiones), 5 de febrero de 2012

Ángel Callupil, Coordinador Regional SUR
Elsa Coletti, Coordinadora Regional NOA

María J. Ramírez, Coordinadora Regional NEA

Pbro. Ponciano Acosta, Coordinador Nacional
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LA RIOJA MARCHÓ POR LA VIDA, 
CONTRA LA MEGAMINERÍA

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 fmco-
munitariasanpedro@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

FM La Merced 93.7 Mhz

Parroquia Ntra Sra. de Las Mercedes - Dpto Jiménez

Desde la ciudad de La Rioja, el P. Carlos

Baigorrí nos comparte: “Ayer, 26 de

Enero, estuvimos en la Plaza principal

de Ciudad de La Rioja en la Marcha por

la Vida, Contra la Megaminería. Una

multitud; unos dicen 8.000 y otros

10.000 ciudadanos. Los protagonistas

fueron los vecinos del pueblo de Fama-

tina, su gente, su Cura Párroco, su In-

tendente, acompañados por vecinos de

todos los departamentos vecinos, Orga-

nizaciones Sociales, religiosas, sectores

políticos, organizaciones de bases y ciu-

dadanos independientes?”

Dialogamos con el P. Carlos: ¿Qué es lo

que más te llamó la atención?

Nos dice: “Primero me llamó la atención

la respuesta a la convocatoria. Fue con-

tundente. En estos tiempos autoconvo-

carse con estas condiciones y en estas

circunstancias no es nada fácil, más aun

en estas localidades pequeñas. Me ale-

gró además ver que la mayoría eran jó-

venes. 

Es de valorar la actitud del Cura de Fa-

matina y del Intendente del lugar. En-

frentados al poder político local,

nacional, al oficialismo en todos sus ám-

bitos y expresiones, a casi todos los me-

dios de comunicación. Ayer en la Plaza

recibieron una ovación en medio de

tanta crisis de dirigentes. El Pelado An-

gelelli estuvo presente en palabras del

cura Omar y en todas las expresiones

populares. La gente se manifestó por la

Vida, hoy amenazada por los Proyectos

de Megaminería a cielo abierto, que

avasallan el derecho al agua, la flora, la

fauna, la vida de los vecinos de Fama-

tina y alrededores.

Preguntamos a Carlos: ¿Qué razones da el

gobierno riojano para promover estos pro-

yectos? Carlos nos responde: “Dicen que

así se logrará el desarrollo, el progreso

y el despegue económico del pueblo

empobrecido de La Rioja. Según nues-

tros gobernantes es la única salida,

como el modelo que lleva adelante el

gobernador Gioja de San Juan. Los que

nos oponemos a este tipo de minería

somos etiquetados como opositores po-

líticos que no queremos el desarrollo y

el progreso de los pueblos. 

Ante la consulta sobre el papel de la Igle-

sia en este contexto, Carlos Baigorrí nos

dijo que “como Jerarquía no hemos te-

nido una palabra y un gesto de compro-

miso. El Pueblo nos lleva la delantera.

Nuestro Obispo llamó al diálogo y a

rezar por la paz social. Los sacerdotes,

cada uno por su lado, hacemos lo que

podemos. Ayer estuvimos varios sacer-

dotes y religiosas acompañando el re-

clamo del pueblo de Famatina”.  

PARA CONVERSAR JUNTOS:

a) ¿Cómo podemos acompa-
ñar el reclamo del pueblo de
Famatina?

b) ¿Es posible articular la
lucha contra el modelo mi-
nero extractivo y contra el
modelo sojero concentrador
de tierras de Santiago?
¿Cómo se puede hacer?


