
a la intervención
humana para el desastre

al uso de los recursosal uso de los recursos
naturales con desarrollo sustentable

BOLETÍN Nº 60
Abril de 2012

Santiago del Estero, Arg.

naturales con desarrollo sustentable

Boletín para animadores 
pastorales y sociales en 

Santiago del Estero

“formarnos en la verdad que ilumina nuestra fe”



Todo tiene un límite. La Tierra tam-
bién. Buena parte de la humanidad ha ido desper-
tando de la falsa ilusión de vivir en un Planeta ilimita-
do, inagotable en sus recursos, que se banca cual-
quier trato. 

La mala implementación
de avances científico-tec-
nológicos sin regulación
ética de ningún tipo, en
algunos aspectos implicó
un retroceso que provocó
la desaparición de varias
especies, siendo esto un
hecho irreparable. 

La avaricia o el deseo de
máximas ganancias sin medir consecuencias ha promo-
vido el desplazamiento de comunidades de pueblos ori-
ginarios de su propio terruño. En algunos casos con
artilugios jurídicos por títulos de propiedad que no esta-
ban en regla; y en otros con violencia y muerte, a punta
de rifle empuñados por matones a sueldo. La Tierra

llora por la injusticia de la que son víctima sus hijos

más pobres.

Un creciente consumismo depredador malgasta, derro-
cha, pisotea de modo insaciable lo que es de todos,
acaparándolo para unos pocos. Se acumula de modo
irresponsable basura y desperdicios no degradables.
Carcasas de computadoras, celulares en desuso, pilas
y baterías, aceites, bolsas y otros recipientes de plásti-
co... estarán por siglos bajo tierra. Y aunque los haya-
mos tapado, seguirán inoculando sustancias nocivas
para todos. Talar bosque nativo, contaminar aguas, rea-
lizar actividades que llevan a desertificación de suelos,
hacer el aire irrespirable, no es tratar bien nuestra casa.
La Tierra llora por el maltrato de sus hijos. 

Mucho tenemos que aprender de quienes tienen una
sensibilidad más desarrollada y son capaces de ver
más allá de las cosas.

Los pueblos originarios y las religio-
nes, ven en el Planeta a la Madre Tie-
rra. Ella cuida, alimenta, congrega a la familia huma-
na. Acoge en su regazo y nos ayuda a dar gracias a
Dios, su creador. Dios creó todo por amor, y también a
nosotros a su imagen y semejanza. San Benito, San
Francisco y tantos otros nos enseñan a buscar la paz y
la alegría en comunión con el universo entero. 

El Papa Benedicto XVI varias veces ha dicho que la
humanidad necesita realizar una Alianza con la natura-
leza. No un simple pacto de no-agresión, sino un diálo-
go que lleve a cuidar lo que es de todos.

“UNIDOS POR NATURALEZA” reza el lema de la mar-
cha ambiental que realizamos en Gualeguaychú con
ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra. Y es
así. Estamos unidos en una misma casa, en un mismo
suelo. Tenemos una naturaleza humana que también
nos une con el pasado, el presente y el futuro. Nuestro
estilo de vida hoy debe estar regido por los principios de
la solidaridad con los pobres y la justicia intergeneracio-
nal. 

Buena parte de los derechos humanos están ligados a
la Tierra. Los derechos a la alimentación, al agua, al aire
puro, a la vivienda, a la paz social. 

Lo que es común para todos no puede ser apropiado
por algunos invocando como justificación el “yo llegué
primero”, y menos aún la ley del más fuerte. 

El domingo 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra.
Pensemos que al morir, nos bastará con un poco de tie-

rra. No más. Ella nos abrazará en su regazo y nos reci-

birá con ternura. Tratémosla como Dios manda.

MONSEÑOR JORGE LOZANO 
Obispo de Gualeguaychú y miembro de la

Comisión Episcopal de Pastoral Social, 
publicada en diario Crónica el 22 de abril de 2012
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LA TIERRA DICE ¡BASTA! 

Chaco, 27 de abril de 2012-. Green-

peace bloqueó otra topadora en El

Impenetrable chaqueño y respon-

sabilizó al gobernador Capitanich

de violar la Ley de Bosques.
Informe “El Impenetrable en peligro. El avance de la
ganadería intensiva pone en riesgo a los últimos bos-
ques chaqueños”. http://www.greenpeace.org/argenti-
na/es/informes/El-Impenetrable-en-peligro/ 



La formación del Pueblo de Dios
Canaán, la tierra elegida por Dios

La tierra en la que se iba a formar el Pueblo de Dios está
situada en el punto central de comunicaciones entre los
imperios y culturas más importantes de hace tres mil años.
Era un país estrecho y largo, llamado Canaán, lugar obli-
gado de paso entre Europa, Asia y África. Los dos grandes
imperios de entonces, Egipto y Asiria (o Babilonia), situa-
dos alrededor de los ríos Nilo o la unión del Tigris y del
Éufrates, estaban separados por un desierto por el que
era imposible pasar. La única comunicación posible entre
ellos era justamente a través del paso estrecho de
Canaán. Lo podemos ver en los mapas que tienen nues-
tras Biblias.

A causa de la situación geográfica de Canaán, tanto los
imperios del Nilo, como los del Tigris, siempre quisieron
apoderarse de este "embudo" para poner en él un tapón
que impidiera el paso del enemigo y, si fuera posible,
pasar ellos mismos a conquistar las riquezas del otro. Esta
región era, pues, paso obligado de mercaderes y de sol-
dados.

Hay señales de pueblos que pasaron por allá desde diez
mil años antes de Cristo. Desde muy antiguo Egipto domi-
nó la región. Unos veinte siglos antes de Cristo la conquis-
tó el primer imperio babilónico. Después vuelven a domi-
nar de nuevo todo aquello los egipcios. A partir del siglo
VIII a.C. vuelven los asirios.

Hacia el siglo XV a.C. Canaán estaba dividida en peque-
ñas Ciudades-Estados, independientes y rivales entre sí,
gobernadas por las familias más ricas, aunque todos ellas
dependían a su vez de los egipcios. 

Muchas de estas ciudades estaban construidas en la
época babilónica o egipcia. Para poder mantener su dominio, cada Ciudad-Estado fue creando un pequeño
ejército, un grupo de recaudadores de impuestos, una administración para poder gobernar, un grupo de
artesanos para su servicio. Se creó así un sistema que, por su propia naturaleza, exigía gastos cada vez

mayores: pagar la construcción de las mura-
llas, de los palacios, de los almacenes reales;
pagar a los soldados y los gastos de las gue-
rras.

Quienes tenían que pagar todo esto eran los
campesinos, siempre explotados, oprimidos y
fuertemente reprimidos. 

En el siglo XIII a.C., Egipto se debilitó y se
retiró casi del todo de la zona, pero ello no
trajo ningún alivio para los campesinos de
Canaán. Al contrario, fue motivo de mayores
luchas entre los reyes cananeos y de una
mayor explotación. 

En este tiempo comienza el proceso de for-
mación del pueblo que se llamará Israel. Para
comprenderlo, nos ayudará conocer la situa-
ción geográfica de Canaán. Aquella tierra se
subdividía en cuatro regiones diferentes:

- Planicie: rica para el cultivo, habitada desde
hacía mucho tiempo.
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ASAMBLEAS CAMPESINAS

DIOS FORMÓ 
SU PUEBLO

A PARTIR DE GRUPOS DE POBRES EN BUSCA DE
TIERRA

José Luis Caravias S.J.

La Pastoral Social – Derechos Humanos ofrece a partir de esta edición
del Boletín Santiago Solidario las “Asambleas Campesinas” para ayudar
desde la fe en Dios promovida por la Palabra de Dios y el compartir fra-
terno a las comunidades campesinas indígenas, las comunidades eclesia-
les de base de las ciudades solidarias con aquellas, y a cuanta organiza-
ción social, política y educativa quieran desarrollarlas.
Procuramos así fortalecer desde la fe en Jesucristo y la Doctrina Social
de la Iglesia los procesos de organización de las comunidades campesi-
nas indígenas de la Provincia de Santiago del Estero, porque con ellas y
desde ellas buscamos “un modelo de desarrollo alternativo [Paulo VI.
Populorum Progessio # 20 “El paso de condiciones para cada uno y para todos
de vida menos humana a condiciones más humanas.], integral y solidario,
basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica
ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la
justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere
la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos
los poderes económicos y tecnológicos”, por lo que alentamos a los
campesinos “a que se organicen de tal manera que puedan lograr su
justo reclamo” (Cfr. Aparecida 493c). Recomendamos que las asam-

bleas se organicen con tiempo, procurando la participación de

todas las familias de la comunidad que para un aprovechamiento

más profundo de la experiencia procurarán tener cada uno su

Biblia.   



- Montaña: cubierta de vegetación, sin gente hasta enton-
ces.

- Estepa: estrecha franja entre la planicie y la montaña, ha-
bitada por algunos pastores.

- Desierto: región deshabitada al Sur, con algunos oasis
(pequeños lugares con un poco de agua y algunas palme-
ras).

En la planicie existía un número grande de ciudades,
que agrupaban a los sectores dominantes. En cada
ciudad un rey centralizaba bajo su mando todos los
poderes: los económicos, los políticos y los religiosos. 

Cada uno de estos centros urbanos controlaba las tie-
rras cultivables cercanas. El rey se consideraba dueño
único de las tierras de alrededor de su ciudad. Creían
que el dios Baal entregaba la tierra a sus "hijos preferi-
dos", que eran precisamente los reyes. Estos podían
distribuirlas a su antojo y cobrar impuestos por su uso.
Los campesinos eran como pequeños "arrendatarios",
que tenían que pagar fuertes impuestos en productos
agrícolas al dueño absoluto de todo, el rey local; ade-
más tenían que realizar trabajos forzados en las ciuda-
des.

Todo este sistema era bendecido y apoyado por los
dioses cananeos, Baal sobre todo, asentados en sus
templos en el corazón de cada ciudad. El rey era con-
siderado como el intermediario entre los dioses y sus
súbditos.

La formación de Israel
Parece que en siglo XII a.C. se encontraron en Canaán tres
grupos marginales rebeldes: 

a) Grupos campesinos cananeos que se habían suble-
vado y se habían liberado del sistema de impuestos de
los reyes, refugiándose en las montañas (los hapirus).

b) Los clanes patriarcales de pastores seminómadas,
que poco a poco se iban infiltrando en el país.

c) El grupo de Moisés, de esclavos que se habían esca-
pado de Egipto trayendo la fe en Yavé, el Dios liberador.

Los campesinos sublevados (hapirus)
En Canaán, alrededor de cada ciudad, vivían los campesi-
nos. Los señores de la ciudad explotaban a estos campesi-
nos cobrándoles por el uso de la tierra una gran parte de la
cosecha. Y además los reclutaban para trabajos forzados en
las ciudades. Eran mantenidos bajo control a través de
"carros de guerra" de hierro, de origen egipcio, una de las
armas más modernas de aquellos días. 

El sistema de tributos era tan duro que fue produciendo gente
insatisfecha, hasta tal punto que algunos grupos campesinos
escaparon del sistema y se fueron organizando en bandas de
"fuera de la ley" (hapirus). Para poder sobrevivir necesitaron
organizarse y armarse. 

Había explosiones violentas, seguidas de represiones más
violentas aún. En Canaán se dio una larga y heroica lucha de

resistencia por parte de los campesinos. Indirectamente, los
escritos egipcios, al engrandecer a sus generales victoriosos
en Canaán, dan testimonio de la fuerza de resistencia de los
campesinos cananeos. 

El movimiento de resistencia se consolidó en la zona de
vegetación en las montañas. Muchos campesinos de las pla-
nicies se fueron a los bosques de los cerros. Esta huida fue
posible porque en este tiempo se difundió el uso del hierro;
antes sólo se conocía el bronce. Y debido al descubrimiento
de la cal, pudieron construir aljibes para guardar el agua de
lluvia. Con el uso del hierro era más fácil ingresar en la zona
de vegetación; con los aljibes se hacía posible vivir en regio-
nes montañosas, donde llueve abundantemente en invierno,
pero muy poco en verano.

Los carros de guerra de los reyes cananeos no servían para
perseguir a estos rebeldes, pues no podían entrar en la zona
escarpada de los cerros. Allá los campesinos fueron forman-
do tribus: Efraín, Manasés, Benjamín, Judá. 

Con la retirada de los faraones en el siglo XIII, los reyes de
las ciudades de la planicie comenzaron a rivalizar entre ellos
con la intención de tomar cada uno la mayor parte posible de
lo que los egipcios dejaban atrás. Los campesinos se aprove-
chaban de las peleas entre los reyes. Conquistaron algunos
espacios propios en los valles. Sabemos que, por lo menos,
dos grupos de campesinos, uno llamado Isacar y otro Israel,
liberaron parcelas de tierra de las planicies del Norte. Allá se
volvieron propietarios, independientes de los reyes. Otros
grupos más tuvieron caminos semejantes en medio de las
ciudades: Aser, Dan, Neftalí, Zabulón. Jueces 5 canta las vic-
torias de estos campesinos en las planicies, liderados por
Débora.

Los pastores nómadas

Quizás el primer proceso de unión se realizó entre los cam-
pesinos cananeos y los pastores seminómadas, como medi-
da defensiva contra las ciudades que intentaban sujetarlos a
la tributación, al trabajo forzoso y al servicio militar. 

Las lluvias de invierno hacían posible la vida en las estepas,
pero la sequía de verano exigía constante migración en
busca de agua. Desde hacía mucho tiempo, las estepas esta-
ban ocupadas por pequeños grupos de pastores de cabras y
ovejas. Las familias de Abrahán, Isaac y Jacob se encuentran
entre ellos.

Estas familias de pastores habían salido posiblemente de la
zona de las ciudades-estado. Sus antepasados habían emi-
grado de las tierras bajo el control de los señores de la ciudad
(ver Gén 4, 11 y siguientes). Fueron campesinos que, debido
a la excesiva explotación en las ciudades, trataron de huir a
regiones fuera del alcance de la represión militar. Con sus
terrenos irregulares, las estepas eran áreas en las que podí-
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an estar a salvo de los temidos carros
de guerra. Se reunieron en clanes, en
los que, viviendo pobremente, se esca-
paban de los impuestos y la explotación
de las ciudades. 

Los pastores vivían siempre fuera de
las ciudades. Las historias de Abrahán,
Isaac y Jacob lo representan con clari-
dad. Jamás ninguno de los patriarcas
baja a la planicie. Cuando se aproximaban a las pequeñas
ciudades en las montañas, su vida corría peligro: eran
secuestrados (Gén 14,12ss; 26), por ejemplo. Para los pas-
tores las ciudades son centros de maldad (Gén 13,13). Se
convirtieron en opositores radicales del sistema de las ciuda-
des-estado.

De este movimiento de resistencia el pueblo de Yavé apren-
dió mucho. La propuesta de organizar la vida a partir de gru-
pos menores -de familias y clanes- y de definir a partir de ahí
las demás instituciones, fue experimentada por los pastores,
las "minorías abrahámicas".

Entre las vivencias de estos sectores seminómadas se des-
taca su profunda sensibilidad para con la tierra. Si a la tradi-
ción bíblica no le agrada admitir que la tierra fuera transfor-
mada en propiedad (Lev 25), esto se lo debemos a las mino-
rías de pastores. Para éstos, la tierra jamás fue propiedad.
Varios textos del Génesis celebran la promesa de la tierra
(12,1-3; 13,14-17). Sin embargo, la tierra de la promesa, no
es la tierra como propiedad particular, sino la comunal, la que
beneficia a "todas las familias" (12,3).

Los esclavos fugitivos

En la Biblia se habla poco de las salidas de los campesinos
de las planicies hacia los cerros. Para la Biblia la gran retira-
da fue el éxodo de Egipto. En él están simbolizados todos los
demás éxodos. La salida de la esclavitud de Egipto quedó
como símbolo y síntesis de todas las demás salidas de la
esclavitud. Por eso la liberación de los hebreos vino a ser el
centro de la historia de Israel.

La salida de Egipto sucedió a finales del siglo XIII. El faraón
Ramsés II había trasladado su capital al delta del Nilo, para
mantener el control sobre los movimientos de liberación de la
tierra de Canaán. Para la construcción de esta nueva capital,
fueron reclutados pastores y campesinos hebreos, como tra-
bajadores forzados. Sin embargo, éstos no se sometieron a
la prepotencia de Egipto. Ellos creían en un Dios que no tenía
nada que ver con los dioses de los faraones. Su Dios, Yavé,
les animaba y les ayudaba a liberarse de sus cadenas de
esclavitud. Al final, después de un periodo de concientización
y organización, lograron huir de la prepotencia egipcia y con-
siguieron su libertad. Ya que sus antepasados eran oriundos
de la tierra de Canaán, tomaron rumbo hacia allá. Buscaban
la tierra de "leche y miel", o sea, buenos pastos y buenos fru-
tales. 

Unión de los tres grupos

El grupo venido de Egipto se unió a sus antiguos parientes,
los pastores, y en parte también a los campesinos que se
organizaban en la montaña. La gran hazaña de haber enfren-
tado victoriosamente al faraón animó a los otros grupos. El
número de hebreos liberados de Egipto era pequeño. Pero
muchos otros se sintieron identificados con esta gran hazaña,
y así creció su significado.

Al llegar el "grupo de Moisés", lleno de experiencias de libe-
ración, fruto de su fe en un Dios liberador, poco a poco se fue-
ron uniendo los unos con los otros. La gran contribución de
los venidos de Egipto fue la fe en Yavé, el Dios de los oprimi-
dos. Pastores y campesinos vieron que el Dios Yavé sinteti-

zaba lo más íntimo de sus tradiciones
y anhelos. Y lo aceptaron como propio.

El grupo del éxodo habría logrado unir-
los a todos, juntando sus energías
hacia un caminar común. Los emigran-
tes de Egipto le dieron a todos un Dios
en el que creer, Yavé. Al final, todas las
tribus se consideraron como venidas
de Egipto; todas habían pasado el mar

Rojo y habían tenido la experiencia del desierto. Todas habí-
an vencido al faraón. El paso del mar Rojo y del desierto llegó
a ser el símbolo de todo paso de la esclavitud hacia la liber-
tad.

Israel es el resultado de la mezcla de estas experiencias de
resistencia y liberación. Común a ella son dos aspectos: Se
oponen del todo al faraón y a sus servidores, los reyes cana-
neos; y reúnen a los sectores empobrecidos: pastores sin
pastos, campesinos marginados, trabajadores forzados.
Israel concentra las experiencias de los sin tierra. Es la orga-
nización de los empobrecidos en Egipto y en Canaán, cami-
nando juntos en busca de una tierra de fraternidad.

Tanto en Canaán como en Egipto vivía un pueblo oprimido,
despedazado por siglos de explotación. No era una raza. Era
gente marginada, perdida, venida de diversas pueblos y tri-
bus. Lo que les unía no era la raza, ni la sangre, sino la opre-
sión, el deseo de tener una tierra que fuese suya y la voluntad
de vivir una vida más digna. Y en ese ideal se sintieron apo-
yados por Dios, Yavé, el Dios de los esclavos liberados... Por
eso, en ellos la posesión de una tierra propia es cuestión de
un ideal, de una fe; de rebeldía y de lucha en busca de liber-
tad y fraternidad.

En realidad, ninguno de los grupos realizó una "conquista" de
la tierra, tipo militar. La actuación de ellos no fue de conquista
y de destrucción, sino de retirada de la explotación y de
éxodo hacia la selva y las estepas. Son caminantes en bús-
queda, no conquistadores. Fue más bien una ocupación lenta
y relativamente pacífica de las tierras desocupadas. En el
centro del país hubo algunas alianzas pacíficas con los cana-
neos. En el sur, de hecho, habría habido algún que otro com-
bate, pero como casos aislados.

Los libros de Josué y Jueces, escritos unos quinientos años
más tarde de los acontecimientos, exageran los hechos de la
"conquista", pues se trata de una "epopeya" escrita en época
de gran pesimismo del pueblo, con el fin de levantarles el
ánimo. Estos dos libros buscan engrandecer el pasado, para
así animar al pueblo a volver a la cultura fraterna de sus
padres.

Preguntas para resumir y dialogar

a. ¿En qué regiones naturales se dividía

Canaán? ¿Quiénes vivían en cada una de

ellas?

b. ¿Cuáles fueron los tres grupos que forma-

ron Israel? ¿Qué esperaba cada uno de

ellos? ¿Qué trajo de nuevo cada uno?

c. ¿En qué consistía la novedad de la fe en

Yavé?

d) ¿Qué enseñanza deja para nuestras comu-

nidades y organizaciones la formación del

Pueblo de Dios?

Si se quiere, se puede terminar siempre con una ora-
ción breve, como un Padre Nuestro, y un canto, a ser
posible, conocido por todos.
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LOS OBISPOS PATAGÓNICOS SEÑALARON LA
IMPUNIDAD Y LA SUPERFICIALIDAD CON
QUE SE MANEJAN LAS MINERAS EN EL PAÍS

Los Obispos Patagónicos sumaron sus voces

los actores, artistas, organizaciones ambientalistas,

ONGs, asambleas ciudadanas, universidades y

pobladores en general, en contra de la forma en que

se hace la minería en el país. Atacaron la “impuni-

dad” de la cual gozan y la superficialidad con que se

manejan los temas mineros, mientras que los

gobiernos, nacional y provinciales, aplican la repre-

sión en las protestas sociales. 

La declaración episcopal tuvo lugar en el marco
del 8º Encuentro de Áreas Pastorales de la Región
Patagonia/Comahue, cuyo tema central fue “la
Iglesia y cuidado de la naturaleza”, en el que anali-
zaron el avance de la minería en la Argentina, la
forma en que se está haciendo, al tiempo que resal-
taron la impunidad con que se manejan las empre-
sas, mientras que los gobiernos castigan y reprimen
las protesta sociales.

De la reunión participaron los Padres Obispos de
Río Negro (Alto Valle y Viedma), Comodoro
Rivadavia, Neuquén, Río Gallegos (Juan Carlos
Romanín), San Carlos de Bariloche y Esquel.

Los Obispos se comprometieron a realizar
esfuerzos para promover “la promulgación de políti-
cas públicas y participaciones ciudadanas que
garanticen la protección, conservación y restaura-
ción de la naturaleza”. Indicaron “Deseamos com-
partir nuestra postura acerca de la minería cuyo
impacto ambiental despierta serias preocupaciones
en buena parte del pueblo argentino” señalando que
adhieren a las presentaciones judiciales, marchas,
súplicas y oraciones”, expresando además, que les
sorprende lo que acontece en otras regiones del
país “donde se reprime la protesta pacífica quedan-
do divididas las sociedades de cada lugar, mientras
la actividad minera cuestionada se mantiene impune
o se analiza muy superficialmente”.

El documento propone promover un diálogo
abierto y federal, que las mineras y los gobiernos le
aseguren a las poblaciones el mantenimiento de su
vida natural (agua, cerros, bosques etc.), que se lle-
ven a cabo los controles sociales sobre los empren-
dimientos y que se respete la legislación argentina e
internacional en materia de medio ambiente y con-
servación de pueblos originarios. 

PARA REFLEXIONAR EN COMUNIDAD

¿Qué idea de los Obispos Patagónicos quisieras

rescatar y por qué?

¿Qué compromisos vamos a asumir para la

defensa del medio ambiente en nuestro lugar de

vida?

HISTORIAS
DE

NUESTRAS
COMUNIDADES
Hermanos y hermanas de las Comunidades Eclesiales de Base de
la ciudad y de monte adentro, que sigamos que tengan paz en el
amor y alegría en el servicio a Jesús y el Reinado de los más pobres
y su dignificación!

Desde el equipo de producción del Boletín Santiago Solidario los
inviamos a recrear, juntos a otros, dialogar y construir escribiendo  la
historia y los desafíos presentes de cada una de sus comunidades
frente a los actuales problemas de la vida de nuestros pueblos (des-
pojo de tierra a campesinos, educación salud, adicciones, suicidios,
pérdida del sentido de la vida, trabajadores golondrinas, etc).

Nos animamos a hacerles esta propuesta, en la confianza de que
vuestro testimonio comunitario en historias contadas nos ayudará a
fortalecer el sueño de una Iglesia fiel al Espíritu y a la vida de nues-
tra gente.

En tiempos donde es fuerte la tentación de vivir una religión sin
comunidad, una espiritualidad individualista, es trascendental  el
testimonio de quienes desde siempre, pero más profundamente
desde el año 1989 hemos jugado nuestra vida por el seguimiento de
Jesús en comunidad, por una fe que nos hermana, sobre todo “a los
que tienen la vida y la fe amenazadas”.

Les rogamos que al recrear la historia procuren no centrarla dema-
siado en la misión de los sacerdotes, gracias a Dios todos tan gene-
rosos en su dedicación y convencidos de que otra Iglesia y otro
mundo son posibles, y que Dios regalara a nuestras comunidades.
Estamos convencidos de que esta es la Iglesia que soñó Jesús para
nosotros, y no una moda que puede pasar, impulsada por la opción
de algunos obispos, sacerdotes, religiosas e incluso laicos y laicas
de entre nosotros. 

Procuren contar todo, aún las debilidades y tropiezos, y cómo hicie-
ron para superarlos, pues en nuestra debilidad se muestra el amor
de Dios que nos hace agentes de cambio y transformación de nues-
tra sociedad santiagueña. 

Las historias y presente de las comunidades irán saliendo de a poco
en el Boletín Santiago Solidario, porque gracias a Dios y a la fe vivi-
da de tantos hombres y mujeres son muchas las que tejieron y
siguen tejiendo historias de amor solidario.

El objetivo es animarnos mutuamente, testimoniar que las comuni-
dades están vivas, escribir la historia desde los pobres, historia no
contada en los grandes medios de comunicación. Intenten que entre
en una carilla y media de hoja A 4, en tamaño de letra 12, aproxima-
damente.

Por favor hagan llegar las historias con fotos, o artículos que pudie-
ran haber salido en algunos medios, a la Pastoral Social – Derechos
Humanos (Casa Diocesana – Independencia 267 – 1º Piso).
También puede ser al siguiente correo electrónico: sergiolamber-
ti@gmail.com 

Abrazados a Jesús, la Virgencita y nuestros Santos Patronos. 

Jesús resucitado en Santiago 
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Otro paradigma: leonardo Boff

ESCUCHAR A 
LA NATURALEZA

En tiempos de grandes lluvias, inundaciones, temporales, huracanes y
deslizamientos de tierras, tenemos que reaprender a escuchar a la natura-
leza. 
Toda nuestra cultura occidental, de vertiente griega, está asentada sobre
el ver. No sin razón la categoría central –
idéia (eidos en griego)– significa visión.
La tele-visión es su expresión mayor.
Hemos desarrollado nuestra visión hasta
los últimos límites. Con los telescopios de
gran potencia hemos penetrado hasta las
profundidades del universo para ver las
galaxias más distantes. Hemos descendi-
do hasta las partículas elementales y el
misterio íntimo de la vida. Mirar es todo
para nosotros. Pero debemos tomar con-
ciencia de que este es el modo de ser de
los occidentales y no el de todos. 
Otras culturas próximas a nosotros, las
andinas de los quechuas, los aymaras y otros se estructuran alrededor del
escuchar. Lógicamente también ven, pero su particularidad es escuchar
los mensajes de aquello que ven. Un campesino del altiplano boliviano me
dijo: «yo escucho la naturaleza y sé lo que me dice la montaña». Y hablan-
do con un chamán me decía: «yo escucho a la Pachamama y sé lo que ella
me está comunicando».
Todo habla: las estrellas, el sol, la luna, las montañas soberbias, los lagos
serenos, los valles profundos, las nubes fugaces, las selvas, los pájaros y
los animales. Esas personas aprenden a escuchar atentamente estas
voces. Los libros no son importantes para ellos porque son mudos, mien-
tras que la naturaleza está llena de voces. Y se han especializado en esta
escucha de tal forma que, al ver las nubes, al escuchar los vientos, al
observar las llamas o los movimientos de las hormigas, saben lo que va a
suceder en la naturaleza. Esto me recuerda una antigua tradición teológica
elaborada por san Agustín y sistematizada por san Buenaventura en la
Edad Media: la revelación divina primera es la voz de la naturaleza, el ver-
dadero libro hablante de Dios. Pero como hemos perdido nuestra capaci-
dad de oír, Dios, por piedad, nos dio un segundo libro, que es la Biblia, para
que escuchando sus contenidos pudiésemos oír nuevamente lo que la
naturaleza nos dice. 

Cuando Francisco Pizarro en 1532 en Cajamarca, mediante una embosca-
da traicionera, hizo prisionero al jefe inca Atahualpa, ordenó al fraile domi-
nico Vicente Valverde que con su intérprete Felipillo le leyese el requeri-
miento, un texto en latín por el cual se dejaban bautizar y se sometían a
los soberanos españoles, pues el papa así lo había dispuesto. Si no lo
hacían, podían ser esclavizados por desobediencia. Atahualpa le preguntó
que de dónde le venía la autoridad. Valverde le entregó el libro de la Biblia.
Atahualpa se lo puso al oído. Como no escuchó nada, tiró la Biblia al suelo.
Fue la señal para que Pizarro masacrase a toda la guardia real y aprisio-
nase al soberano inca. Vemos, pues, que la escucha lo era todo para
Atahualpa. El libro de la Biblia no hablaba nada. 
Para la cultura andina todo se estructura dentro de un tejido de relaciones
vivas, cargadas de sentido y de mensajes. Perciben el hilo que penetra,

unifica y da significado a todo. Nosotros
los occidentales vemos los árboles pero
no percibimos el bosque. Las cosas están
aisladas unas de otras. Son mudas.
Hablar es sólo cosa nuestra. Captamos
las cosas fuera del conjunto de relacio-
nes, por eso nuestro lenguaje es formal y
frío. En él hemos elaborado filosofías,
teologías, doctrinas, ciencias y dogmas.
Pero esta es nuestra manera de sentir el
mundo, no la de todos los pueblos. 
Los andinos nos ayudan a relativizar
nuestro pretendido «universalismo».
Podemos expresar los mensajes median-
te otras formas relacionales e incluyentes

y no por aquellas objetivas y mudas a las que estamos acostumbrados.
Ellos nos desafían a escuchar los mensajes que nos vienen de todos
lados. En estos días debemos escuchar lo que las nubes negras, los bos-
ques de las laderas de las montañas, los ríos que crecen y rompen barre-
ras, las pendientes abruptas y las rocas sueltas nos advierten. Las ciencias
de la naturaleza nos ayudan en esta escucha. Pero no es nuestro hábito
cultural captar las advertencias de aquello que vemos y entonces nuestra
sordera nos hace víctimas de desastres que hay que lamentar. Sólo domi-
namos la naturaleza, obedeciéndola, es decir, escuchando lo que ella nos
quiere enseñar. La sordera nos dará amargas lecciones. 

PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO
Leemos una o dos veces el aporte de Leonardo Boff

Hacemos un momento de silencio cerrando nuestros
ojos y procuramos “escuchar” lo que nos dice la natu-
raleza.

¿Qué mensaje ella nos transmite y nos pide transmitir a los

demás?
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El pueblo santiagueño tiene riquísima

experiencia de ambiente de alegría y

comunión que se crea en una comida com-

partida con los seres queridos. Cuánto mas

si en esa comida está presente Jesús!

Como lo hizo con sus discípulos y discípu-

las, él quiere comer con nosotros. Y no

solamente en la misa en el templo, sino

Jesús quiere estar en nuestras fiestas. Y en

nuestras reuniones, y en cada encuentro

cotidiano alrededor de la mesa. 

Eso hemos sentido cuando nos encon-

tramos el 12 de abril en una “misa-mesa”

compartida con hermanos y hermanas de 4

hasta 74 años – unos de la primera hora de

las CEBs en la Parroquia Espíritu Santo.

Hemos celebrado la vida y nuestro cami-

nar de 30 años como Pueblo de Dios con

motivo del cumpleaños de nuestro

1er Párroco, P. Alwin Nagy. Hemos

dado gracias a Dios por este sembra-

dor y por tantos otros servidores que

sembraron la Palabra de Dios, la

Buena Noticia de Jesús en las fami-

lias  de este Barrio formando comu-

nidades  A sembrar viniste la Palabra

; La Palabra de Dios que da vida en

nuestras vidas ,…..

Damos gracias a Dios, por este

sembrador y por tantos otros servi-

dores por enseñarnos que tu eres la

Verdad y Unidad en comunidad. 

Noni Peralta Comunidad Jesús de
Nazaret Pquia. Espíritu Santo. 



Ezequiel, sin pretender detenernos en cada uno de los
temas que hoy amenazan la tierra, enumera inicial-
mente aquellos problemas ecológicos que nos están
colocando en este umbral de catástrofe ecológica, si
es que se puede llamar así.

Sí, claro, y,  aunque estamos a tiempo para reac-
cionar,  creo que esos problemas son bien sabi-
dos: la degradación de los suelos y el proceso de
desertización, las sequías y la contaminación del
agua; el efecto invernadero, el deterioro de la
capa de ozono y la contaminación atmosférica; el
saqueo de la naturaleza con la destrucción de bos-
ques, selvas y biodiversidad; el abuso de los nar-
cóticos del suelo (plaguicidas,  pesticidas,
herbicidas y abonos); la contaminación de los ali-
mentos (adulteraciones, aditivos, transgénicos,
etc.); la invasión de las basuras de envases y des-
echos; la contaminación radioactiva y el desarro-
llo de la energía nuclear.

Tú que siempre has dicho que lo que más amas es la
vida tanto de las personas como de la Pachamama
(madre tierra), ¿qué factores, hechos o procesos hoy
nos encaminan hacia un futuro amenazador?

En primer lugar, el modelo de crecimiento eco-
nómico y el desarrollo industrial que sólo se ha
preocupado de la acumulación de capital y de las
ganancias o rentabilidades sin importarle el costo
social, humano o ecológico. En segundo lugar,  la
concepción mecanicista de la ciencia y la tecno-
logía que, bajo el mito del progreso indefinido y
el crecimiento económico ilimitado, ha incidido
mucho en la agresión ecológica. En tercer lugar,
la misma explosión demográfica, el proceso de
urbanización (la superpoblación de las grandes
ciudades) y su incidencia en el deterioro del
medio ambiente. En cuarto lugar, la forma de re-
lación entre el hombre y la naturaleza que, al con-
siderarse inagotable y gratuita,  está siendo
expoliada, agredida y deteriorada hasta el límite
de su capacidad de recuperación. Y, por último,
lo que se ha venido en llamar civilización fáus-
tica, que, partiendo de ese postulado de creci-
miento indefinido (crecer, tener, producir,
acumular y consumir) y de la falacia del planeta
ilimitado,  está conduciendo a la humanidad a una
situación crítica.

Pero, no todo lo que está pasando es atribuible al
ser humano, ¿o si?

No, claro. De hecho, durante siglos,  los mayores
esfuerzos se han centrado en proteger al hombre
del medio. La tierra, como hogar común de la hu-
manidad,  está acechada por peligros que no pue-

den controlarse localmente, ni siquiera a nivel de
un Estado; eso del efecto invernadero, del dete-
rioro de la capa de ozono o de las alteraciones cli-
máticas son problemas que no tienen frontera y
que hay que resolver a escala planetaria.

Pero nuestra capacidad agresora ha ido más allá de
esta única tierra que tenemos, ¿no?

Si, claro. Hemos contaminado todo el planeta,
hemos alterado la plataforma subcontinental, el
fondo de los océanos, el espacio extraterrestre,

desde el plancton
marino hasta la
capa que nos
protege de los
rayos ultravio-
leta; hemos des-
truido especies
animales, arra-
sado bosques,
desertizado el

planeta… la destrucción alcanza dimensiones
planetarias.

Y entonces, para evitar esta eco catástrofe universal,
¿qué es lo que tenemos que hacer?, ¿qué es lo que
está a nuestro alcance?, ¿qué se puede hacer a nivel
cotidiano?

Los problemas – como hemos dicho – tienen tal
magnitud que necesitan de una acción colectiva
de dimensiones planetarias. Tomar conciencia de
ello, reconocer que estamos implicados nosotros
y el futuro de la humanidad, ya es un primer paso,
o sea, reconocer la lucha ecológica como la de
nuestra supervivencia como especie. La verdad
es que tenemos que considerar el problema tam-
bién como una responsabilidad individual.

¿Podrías resumir esto en pistas concretas de acción,
tú que además de politólogo, sociólogo y experto en
temas sociales y económicos, eres un gran pedagogo?

Mira, en primer lugar, hay que conocer y denun-
ciar todas las formas de agresión del ser humano
al medio ambiente, ya sea como actividad pun-
tual, ya como militancia ecologista. En segundo
lugar, en cada país hay que conseguir legislacio-
nes sobre la defensa del medio ambiente y la im-
plantación de los delitos ecológicos con penas
acordes a la magnitud de los daños causados; re-
ciclaje de basuras y residuos, control sobre la
contaminación de fábricas y vehículos, etc., tam-
bién entrarían aquí. En tercer lugar, es necesario
un esfuerzo por aplicar la ciencia y la tecnología
(no tanta I + D en armamento, por ejemplo) para

proteger el sistema ambiental y corregir los daños
producidos. El uso de tecnologías más limpias y
energías más eficaces y menos agresoras también
es capital;  y, finalmente, hay que señalar algo que
está en la manos de todos y todas: ir asumiendo
un estilo de vida personal y social que implique
un nuevo modo de relación de las personas entre
sí y de estas con los componentes extrahumanos
del entorno. El cambio que necesitamos para sal-
varnos del desastre ecológico no se logrará si sólo
lo esperamos de la ciencia, de las leyes o de la
mera denuncia. Es preciso cambiar nuestro modo
de vivir, nuestro estilo de de vida.

Dinos, para terminar, algo más sobre ese nuevo estilo
de vida (NEV) necesario para vivir en armonía con
nuestra madre tierra.

Cambiar hacia nuevas formas de vida es conve-
niente si las consideramos más humanas y dese-
ables y si suponen liberarnos de las compulsiones
y presiones de la sociedad consumista que nos
toca vivir. En realidad, este NEV comporta una
triple dimensión: 1. asumir valores que desvincu-
len la realización personal del poder adquisitivo,
del consumir y del tener cosas; 2. cambiar lo que
podemos cambiar ya (eso del actuar localmente)
pero viviendo y actuando
como quisiéramos que
fuera el nuevo mundo a
construir (eso del pensar
globalmente); 3. actuar de
manera organizada –tanto a
nivel individual como gru-
pal- para cambiar la socie-
dad por los medios más
acordes a lo nuevo que
queremos construir. En definitiva, pensar en un
NEV supone cambiar ese “homo consumens”
que, estimulado por la publicidad, busca su esta-
tus en el tener, sin importarle las consecuencias
que esto suponga para la naturaleza.

Y para acabar, reconocer que aunque el NEV
comporte un planteamiento más global que el de-
rivado del paradigma ecológico, los movimientos
pacifistas, ecologistas, feministas, defensores de
los DDHH o de objeción de conciencia son quie-
nes en estas últimas décadas relanzan verdadera-
mente la utopía. Y como toda utopía,  la que
resulta de la inspiración de estos movimientos es
una propuesta que trasciende la realidad, lo esta-
blecido, con el propósito de transformarlo en algo
nuevo.

¡Que abramos entre todos y todas las puertas a la
utopía!

8MAY ‘12
Nº� 60 Santiago Solidario

Cuando se conoce a Ezequiel uno no puede evitar el contemplarlo desde un doble plano. Desde  el personaje, del otro la persona.

El personaje, que aquí es lo que menos importa,  no deja de ser sugerente. Un hombre con cinco carreras, 124 libros publicados, cerca de
un millón de ejemplares vendidos, consultor y experto de organismos internacionales como la OEA, ONU, UNICEF o la UNESCO, cate-
drático y profesor visitante de 175 universidades de Europa y América Latina, director académico de casi cien cursos internacionales y al-
guien sobre el que se ha hecho una tesis doctoral sobre su pensamiento.  Es cuando menos un llamativo currículo.

La persona, sin embargo, ese conjunto de pliegues de este ser humano y su personalidad ya es algo diferente y es sobre lo que pretendemos
escribir unas páginas, en este caso, y por la naturaleza de éste número de UTOPÍA en relación con nuestra misión de “salvar la tierra”.

Aquí es donde habría que presentar a este argentino,  nacido en la Pampa hace más de 75 años,  pero que es suizo-alemán por línea paterna,
italiano por la materna, español por elección, latinoamericano por opción, ciudadano del mundo (elegido en Portugal por sus aportaciones
a la convivencia internacional) y un “ser con una conciencia planetaria que se siente un porciúnculo de la energía cósmica”,  como a él
mismo le gusta confesar.

No sujeto a la disciplina de un partido ni a la ortodoxia de ninguna religión,  él se define como una persona libre que hace y dice lo que piensa. Es un hombre dulce de trato, austero
y ascético en su forma de vivir, desgarbado e ingenuo de presencia y como dice una amiga común, “franciscano agnóstico, amante de la naturaleza y de la vida sencilla y… a fin de
cuentas,  un hombre que simplemente busca ser persona”.

EL DESAFÍO ECOLÓGICO - EZEQUIEL ANDER-EGG
Revista Utopía. Una entrevista de Luis Ángel Aguilar Montero
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Herramientas Pastorales

Sugerimos algunas herramientas pastorales que pue-
den ayudarnos a vivir más fielmente nuestro segui-
miento de Jesús como sus discípulos misioneros.

Para la semana previa a la Fiesta del Dios que

es Comunión de amor – Trinidad: Domingo 3 de

junio.

Ensayar con los niños y jóvenes, junto a los
música de la comunidad, el canto “Dios Familia”.
Que los niños y niñas hagan copia del canto y
lleven a los vecinos de la comunidad invitándo-
los a participar de los encuentros semanales de
la comunidad y a la Misa.

DIOS FAMILIA 
Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a
suceder lo que le pasó a María y a su prima, la
Isabel; ni bien se reconocieron, se abrazaron y
su fe se hizo canto y profecía, casi, casi un cha-
mamé.
Y ES QUE DIOS ES DIOS FAMILIA, DIOS AMOR, DIOS
TRINIDAD, DE TAL PALO TAL ASTILLA, SOMOS SU
COMUNIDAD. NUESTRO DIOS ES PADRE Y MADRE,
CAUSA DE NUESTRA HERMANDAD; POR ESO ES
LINDO ENCONTRARSE, COMPARTIR Y FESTEJAR.
Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder, lo que dice
la promesa de Jesús de Nazareth: donde dos o más se juntan, en
mi nombre y para bien, yo he de estar personalmente, con uste-
des yo estaré.
Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que le
pasó a la gente reunida en Pentecostés, con el Espíritu Santo,
viviendo la misma fe, se alegraban compartiendo lo que Dios
les hizo ver.

Para la semana previa al domingo 10 de Junio

en que celebramos la Solemnidad del Cuerpo y

la Sangre de Jesús.

Preparar con los niños y jóvenes de la comuni-
dad este lindo canto que hace memoria de los
momentos donde se comparte fraternalmente la
vida.
Ensayar la canción “La mesa” de Peteco
Carabajal. ¿Tiene alguna similitud el Himno del

Congreso Eucarístico con esta canción? 

Podemos cantar ambas canciones en la Misa. 
Quizás podamos amasar pan y compartirlo
luego de la Eucaristía y reservar algunos panes
para alguna familia del barrio o paraje.

HIMNO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO
1) Jesucristo, Señor de la Historia, que estuviste,
estás y estarás: sos Presencia, Esperanza y
Memoria, sos el Dios de la Vida, hecho Pan.
Sos el mismo Jesús que estuviste junto al Lago
de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exi-
giste: “¡Denles ustedes, por Dios, de comer!”.
¡QUÉDATE CON NOSOTROS, JESÚS, QUE
DA MIEDO TANTA OSCURIDAD, NO ES
POSIBLE MORIRSE DE HAMBRE EN LA
PATRIA BENDITA DEL PAN...! ¡QUÉDATE
CON NOSOTROS, SEÑOR, QUE HACE FALTA
UN NUEVO EMAÚS, LA PROPUESTA SERÁ
COMPARTIR COMO VOS Y EN TU NOMBRE
JESÚS!.
2) Primitivo ritual de pastores, que fue luego
banquete pascual, homenaje de nuestros mayo-
res al Dios Vivo de su Libertad.
Cena santa, Signo y Profecía, Memorial de
Jesús Servidor, Nueva Alianza de la Eucaristía
que es Misterio de Fe y Comunión.

3) Sacrificio de la propia vida, que se ofrece y se
da a los demás, Cuerpo y Sangre, Comida y
Bebida que hace y nutre la comunidad.
Sos la Fiesta de cada semana que resume y cele-
bra el Amor; el Amor que perdona y hermana y
es sincera reconciliación.
4) Jesucristo, Señor de la Historia, que pusiste
en el Vino y el Pan tu presencia real, tu Victoria
sobre el Tiempo, la Muerte y el Mal.
Que tu Madre, “la Virgen Morena”, siga estan-
do junto a “Nuestra Cruz”, y nos muestre que
vale la pena entregarse por el Bien Común.
5) Somos hijos del “Dios Padre y Madre” que
es ternura y ayuda eficaz, desde la Compasión y
el Coraje reinventemos nuestra caridad.
Somos rostro de un Dios Trinitario que aparece
cuando hay comunión, cuando somos todos soli-
darios, cuando el pobre es sujeto y señor.

LA MESA
Quiero una mesa de cedro hermano 
Hermano carpintero 
a donde coman mis hijos, hermano 
el pan bendito y eterno. 
O puede ser de algarrobo, hermano 
o de madera de sueños 
Para que sueñen mis hijos, hermano 
en largas noches de invierno. 
yo quisiera que en mi mesa 
nadie se sienta extranjero 
que sea la mesa de todos 
territorio del encuentro. 
Que sea mesa de domingo 
mesa vestida de fiesta 
donde canten mis amigos 
esperanzas y tristezas. 

Quiero una mesa bien fuerte, hermano 
hermano carpintero 
mesa de casa paterna, hermano 
de esas que aguantan el tiempo. 
Mesa de quedarse solo, hermano 
y de llorar en silencio 
de olvidar ingratitudes, hermano 
y soñar en el regreso.

Para hacer memoria de la fe y de la Iglesia que heredamos
de nuestros mayores, y de la fidelidad de Jesús que estuvo
ayer, está hoy y estaré siempre ayudándonos con su Espíritu
a construir el Reino de Justicia y Paz.

Invitar a algún miembro de la comunidad que
haya participado de alguna Asamblea Diocesana
de Pastoral a que comparta esta experiencia.
Hacer memoria que en ese proceso de comu-
nión y participación de todas las comunidades
eclesiales de Santiago surgió el Objetivo
Pastoral de la Diócesis. Hace que los niños y
jóvenes lo graben en sus corazones. ¿Qué simi-

litudes existen entre el Objetivo Pastoral y el
canto “Signo de esperanza”?
Aprender el canto y cantarlo en la Misa.

OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO (Surgió de la
Asamblea Pastoral del año 1992), y dice que queremos:
“Madurar una Iglesia santiagueña, comunitaria y misio-

nera, pobre y solidaria, que se nutre de la Palabra y los sa-
cramentos, para servir a los que tienen la vida y la fe
amenazadas”

SIGNO DE ESPERANZA
Queremos ser una Iglesia servidora del Señor,
Jesús el Dios hecho hombre, el Profeta, el
Servidor. Una Iglesia de testigos, con mártires,
donde son protagonistas los pobres y hombre
nuevo el pecador.
SIGNO DE ESPERANZA, CAUSA DE ALE-
GRÍA, CON MAMÁ MARÍA Y UN JESÚS PAS-

CUAL. LA GENTE SE SIENTE, SIENDO SER-
VIDORA, QUE ES TRANSFORMADORA DE
LA SOCIEDAD. 
Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad.
Con sencillez y alegría aprende a participar
como hacían los cristianos con Pedro, Santiago
y Juan.
Queremos ser una Iglesia que está siempre en
oración, que alumbra toda su vida con la
Palabra de Dios. Que celebra como pueblo la
Nueva Alianza de amor, en la fiesta de la vida
que es la cena del Señor.
Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial
que organiza la esperanza y la solidaridad,
donde el Espíritu Santo, “Padre de los pobres”
va suscitando los servicios según la necesidad.
Queremos ser una Iglesia que muestra el amor
de Dios, que sale a encontrar al hombre y lo
abraza en su perdón, que consuela y acompaña,
que agranda su corazón a medida de la gente
que sufre la situación.

- Para la reflexión comunitaria sobre el derecho al medio am-
biente sano pueden ambientar con la canción de Calle 13,
“Latinoamérica”.

LATINOAMÉRICA – Calle 13
Soy, soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron. 
Un pueblo escondido en la cima,
mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier
clima.
Soy una fábrica de humo,
mano de obra campesina para tu consumo.
Frente de frío en el medio del verano,
el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere,
con los mejores atardeceres.
Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.



Nacido en São Paulo,
Brasil, en 1941, José
Oscar Beozzo es sacer-
dote, teólogo, recono-
cido historiador de la
Iglesia y de Brasil, ase-
sor de obispos y experto
en el Concilio Vaticano
II. Cercano y sencillo
en el trato con todos.
Sensible al “grito de los
pobres”, se percibe, a
ojos vista, su talante

contemplativo y pacificador. Y no pierde la es-
peranza en una Iglesia que se mire más en el
Evangelio y que escuche y dé participación a
todo el Pueblo de Dios.

La entrevista es compartida de la Revista  Vida
Nueva digital.

¿Qué imagen de la Iglesia Católica Romana
proyectó en el mundo el Vaticano II?

Muchos lo sentimos, tanto en su preparación
como en su realización, como un “tiempo de
primavera” y de aggiornamento, de “ponerse”
al día la Iglesia con el mundo. De una parte,
significó la apertura de la Iglesia a la ciencia, a
la técnica; y, en el plano político y económico,
un reconocimiento positivo de la democracia,
con escucha de las propuestas de más igualdad
social. De otro lado, significó volver a las fuen-
tes. Juan XXIII decía que la Iglesia tenía que
mirarse otra vez en el Evangelio. Significaba
volver a la Palabra de Dios, a los Santos Padres
y a la Gran Tradición, en contraposición a estar
más atentos a pequeñas tradiciones recientes.

Significó también el fin de la reforma triden-
tina, no en lo más positivo que esta tuvo, de
plantear necesarias reformas de la Iglesia, sino
en la parte dura de la Contrarreforma. Al pro-
poner el diálogo ecuménico, Juan XXIII creaba
un clima muy distinto al de Trento. Esto fue
percibido por los observadores de las distintas
Iglesias cristianas; y, este clima pronto se exten-
dió al judaísmo, a las grandes religiones y, por
ende, al ser humano, a todos los hombres de
buena voluntad que quisieran comprometerse
por la Justicia y por la Paz.

- ¿Cómo cree que fue la recepción del Concilio? 

Yo diría que, en general, hubo una buena re-
cepción inicial del Concilio, con alegría. Pero,
mirando ya al final, una sola Iglesia, la brasi-
leña, salió del Concilio con un plan pastoral
aprobado por todos los obispos. En él se tomó
el conjunto del Concilio y se definieron seis
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Las caras más bonitas que he conocido,
soy la fotografía de un desaparecido.
Soy la sangre dentro de tus venas,
soy un pedazo de tierra que vale la pena.
soy una canasta con frijoles ,
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos
goles.
Soy lo que sostiene mi bandera,
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
Soy lo que me enseñó mi padre,
el que no quiere a su patria no quiere a su
madre./ Soy América latina,
un pueblo sin piernas pero que camina.

Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol. 
Tú no puedes comprar la lluvia.
Tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores.
Tú no puedes comprar mi alegría.
Tú no puedes comprar mis dolores.

Tengo los lagos, tengo los ríos.
Tengo mis dientes pa` cuando me sonrío.
La nieve que maquilla mis montañas.
Tengo el sol que me seca  y la lluvia que me
baña./ Un desierto embriagado con bellos de un
trago de pulque.
Para cantar con los coyotes, todo lo que necesi-
to./ Tengo mis pulmones respirando azul clarito.
La altura que sofoca.
Soy las muelas de mi boca mascando coca.

El otoño con sus hojas desmalladas.
Los versos escritos bajo la noche estrellada.
Una viña repleta de uvas.
Un cañaveral bajo el sol en cuba.
Soy el mar Caribe que vigila las casitas,
Haciendo rituales de agua bendita.
El viento que peina mi cabello.
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.
El jugo de mi lucha no es artificial,
Porque el abono de mi tierra es natural.

Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
Tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores.
Tú no puedes comprar mi alegría.
Tú no puedes comprar mis dolores.

Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
(Vamos dibujando el camino,
vamos caminando)
No puedes comprar mi vida.
MI TIERRA NO SE VENDE.

Trabajo en bruto pero con orgullo,
Aquí se comparte, lo mío es tuyo.
Este pueblo no se ahoga con marullos,
Y si se derrumba yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro,
Para q te acuerdes de mi apellido.
La operación cóndor invadiendo mi nido,
¡Perdono pero nunca olvido!

(Vamos caminando)
Aquí se respira lucha.
(Vamos caminando)
Yo canto porque se escucha.

Aquí estamos de pie
¡Que viva Latinoamérica!

No puedes comprar mi vida.

ORACIÓN DE LAS
COMUNIDADES 

ECLESIALES DE BASE

Papá y Mamá Dios nuestro,
Señor de la vida y el amor,
te damos gracias por tu hijo Jesús,
profeta del Reino, amigo de los últimos,
defensor de la mujer y curador de toda vida.

Él nos ha reunido, 
por la fuerza de su Espíritu y su Palabra, 
como hijos de una misma familia.

Te pedimos que nuestras comunidades
prolonguen su presencia y misión liberadora
donde el pueblo se juega la vida:
la vida de hombres y mujeres, 
la vida de nuestras familias,
la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes,
de nuestros abuelos y nuestros enfermos,
de los que sufren opresión y exclusión,
de la naturaleza que es obra de tus manos.

Que María, la primera cristiana, 
Madre y modelo de la Iglesia,
nos lleve a todos y cada uno de nosotros
por el camino de la verdad y la justicia,
de la esperanza, del amor y de la paz.
AMÉN. 

LA COMUNIDAD
EL ZURDO BESSIO

Murga “Agarrate Catalina”

Alrededor del fuego
la noche los fue a encontrar,
queriendo cambiar el mundo
que no se puede cambiar.
Armaban barriletes de aeroplanos
con restos de un naufragio en la cuidad,
para escaparse de esta calesita 
que gira contra el viento universal; 
con la razón al borde del abismo,
siguieron empeñados en soñar

Alrededor del fuego, una comunidad,
suenan las guitarras.
Alrededor del fuego, una comunidad.

José Oscar Beozzo: 
“Tenemos que alentar, en vez de matar,

la profecía dentro de la Iglesia”
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prioridades pastorales, y con esto quedó claro
para toda la gente en nuestra Iglesia brasileña
lo que había que hacer. De manera que, en diez
años, las exigencias inmediatas de toda la Igle-
sia en todos sus planes, actividades y acciones,
fueron desarrollar las grandes líneas del Con-
cilio. Mientras tanto, otras Iglesias tardaron
mucho, entraron en peleas, hubo mucha divi-
sión… y no lograron, yo diría, crear una visión
clara, para toda la gente, de por dónde había
que seguir.

También es cierto que, para toda América La-
tina, la Conferencia de Medellín fue una ben-
dición, en el sentido de que había que
desmenuzar el Concilio frente a los problemas
del continente. Y este era uno de los problemas

del Vati-
cano II:
que en
el mo-
m e n t o
de pen-
sar la
I g l e s i a
en el
mundo

de hoy, se pensó mucho más en reconciliar a la
Iglesia con la modernidad, que plantear críti-
camente que esta modernidad tenía dos caras:
de un lado, esta cara atractiva de ciencia y téc-
nica, y de otro, una modernidad que represen-
taba colonización, rapiña, guerras…

Fue difícil abordar esta en el Concilio. La Po-
pulorum Progesssio fue en algún modo la res-
puesta a este grito; y Medellín sí fue capaz de
afirmar que, en este mundo dividido, el lugar
de la Iglesia es con los oprimidos y con sus es-
fuerzos por liberarse. Medellín tradujo el Con-
cilio, pero innovó además al contextualizar los
problemas y al apuntar por dónde debería ca-
minar la Iglesia de forma mucho más clara.

Por tanto, concluyo diciendo que hay que es-
cuchar más ampliamente, hay que demo-
cratizar las estructuras de Iglesia,
encontrar fórmulas de participa-
ción, dejar espacio a la profecía;
estos son aspectos, a mi entender,
muy importantes a cuidar, para
avanzar mejor en el camino conci-
liar.

José Oscar Beozzo es Teólogo y 
experto en el Concilio Vaticano II

José Oscar Beozzo: 
“Tenemos que alentar, en vez de matar,

la profecía dentro de la Iglesia”

JESÚS DE

NAZARET
A partir de esta edición del

Boletín Santiago Solidario comen-
zamos a ofrecer una serie de 15
Encuentros con “Jesús de Nazaret.
El autor de los mismos es el biblis-
ta y teólogo José A. Pagola.
Compartimos su sentir cuando en
la presentación de su libro dice:
“Quiero saber quién está en el ori-
gen de mi fe cristiana. No me inte-
resa vivir de un Jesús inventado
por mí ni por nadie. Deseo aproxi-
marme con el mayor rigor posible
a su persona: ¿Quién fue? ¿Cómo
entendió su vida? ¿Qué defendió?
¿Dónde está la fuerza de su perso-
na y la originalidad de su mensaje?
¿Por qué lo mataron? ¿En qué ter-
minó la aventura de su vida?

Jesús fue recordado por quie-
nes le conocieron más de cerca
como una “buena noticia”. ¿Qué es
lo que percibieron de “nuevo” y de
“bueno”? La vida concreta de Jesús
es la que sacude el alma; sus pala-
bras sencillas y penetrantes sedu-
cen. Jesús aporta un horizonte
diferente a la vida, una dimensión
más profunda, una verdad más
esencial. Su vida es una llamada a
vivir la existencia desde su raíz
última, que es un Dios que solo
quiere para sus hijos e hijas una
vida más digna y dichosa. El con-
tacto con él invita a desprenderse
de posturas rutinarias y postizas;
libera de engaños, miedos y ego-
ísmos que paralizan nuestras
vidas; introduce en nosotros algo
tan decisivo como es la alegría de
vivir, la compasión por los últimos
o el trabajo incansable por un
mundo más justo. Jesús enseña a
vivir con sencillez y dignidad, con
sentido y esperanza..

Jesús es de todos, no solo de
los cristianos. Él puede ser buena
noticia para los decepcionados por
el cristianismo real, - para los que
ignoran casi todo sobre él, - para
Jóvenes que no saben gran cosa de
la fe, pero que se sienten quizá
secretamente atraídos por Jesús.

Con Jesús nos empezamos a
encontrar cuando comenzamos a
confiar en Dios como confiaba él,
cuando creemos en el amor como
creía él, cuando nos acercamos a
los que sufren como él se acerca-

ba, cuando defendemos la vida
como él, cuando miramos a las
personas como él las miraba,
cuando nos enfrentamos a la vida
y a la muerte con la esperanza con
que él se enfrentó, cuando conta-
giamos la Buena Noticia que él
contagiaba”.

Metodología de los

encuentros-celebraciones
• Los 15 encuentros que aquí

presentamos como pasos para
acercarnos a Jesús están tomados
de los 15 capítulos del libro de
José Antonio Pagola: Jesús, apro-
ximación histórica (9ª. Edición
Renovada, PPC, Madrid, 2008).

• En este camino seguiremos el
método de las Comunidades
Eclesiales de Base: ver, pensar y
actuar. Para el Ver y Actuar hay
unas consignas e impulsos que
ustedes con mucha creatividad
pueden modificar según su situa-
ción local.

• Podemos preparar y vivir
estos encuentros como celebra-
ciones sintiendo y agradeciendo la
presencia de Jesús en medio de
nosotros, animando cada tema
con un dibujo (de Cerezo B
www.servicioskoinonia.org) ges-
tos, oraciones y cantos adecuados

• Vida y mensaje de Jesús nos
hacen revisar nuestra propia vida
como comunidad de Jesús y nos
inspira una nueva práctica. Para
llegar a consecuencias/compromi-
sos comunitarios y concretos nos
pueden ayudar las 3 consignas
concluyendo cada encuentro y/o al
final de estos 15 pasos.

Para seguir a Jesús, para ser comunidad

discípula-misionera de Jesús:

1. ¿De lo que estamos

haciendo qué cosas tenemos

que reforzar/

profundizar/mejorar?

2. ¿Qué cosas tenemos que

dejar de hacer porque no coin-

ciden con la actitud de Jesús?

3. ¿Qué cosas nuevas que

hasta ahora no hacemos debe-

mos comenzar a hacer? ¿Con

qué otra comunidad/organiza-

ción podemos articularnos y

trabajar juntos?
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Encuentro 1:

Jesús, judío

de Galilea
VER: Poner en el medio una foto grande típi-

ca de nuestra región y gente - y un mapa grande
de nuestra región. Veamos y conversemos cómo
somos y vivimos los hombres y mujeres, los jóve-
nes y los grandes en este país o mas concreto en
esta región. ¿De qué vive la gente? ¿Cuáles son
las principales actividades económicas? ¿Cómo
es la vida política? ¿Qué problemas sociales se
están presentando? ¿Qué importancia tiene aquí
la religión? ¿Cómo son los cristianos? ¿Qué
papel tiene la Iglesia? ¿Cuáles son las principales
fiestas religiosas y los lugares de culto? ¿Dónde
se reúne y celebra su fe o la vida la gente de
aquí?

PENSAR: Preparar un gran mapa de
Palestina del tiempo de Jesús (con Galilea bien
marcada) y - si es posible - también del imperio
romano. 

¿A qué pueblo pertenecía Jesús? ¿Qué reli-
gión practicaba? ¿Cómo era Galilea en tiempos
de Jesús? ¿Cuál era la actividad de Jesús en
medio de las aldeas de Galilea? ¿Cuál fue su
mensaje en ese tiempo y cultura?

Se llamaba Yeshúa, y a él probablemente le
agradaba. Según la etimología más popular, el
nombre quiere decir “Yahvé salva”. En la Galilea
de los años treinta era lo primero que interesaba
conocer de una persona: ¿de dónde es?, ¿a qué
familia pertenece? Si se sabe de qué pueblo
viene y de qué grupo familiar es, se puede cono-
cer ya mucho de su persona.

Para la gente que se encontraba con él,
Jesús era “galileo”. No venía de Judea; tampoco
había nacido en la diáspora, en alguna de las
colonias judías establecidas por el Imperio.
Provenía de Nazaret, no de Tiberíades; era de
una aldea desconocida, no de la ciudad santa de
Jerusalén. Todos sabían que era hijo de un “arte-
sano”, no de un recaudador de impuestos ni de
un escriba.

¿Podemos saber qué significaba en los años
treinta ser un judío de Galilea? Galilea era un
pueblo sometido por Roma desde el año 63 a.C.,
cuando el General Pompeyo entró en Jerusalén.
Jesús no tuvo ocasión de conocer a ningún
emperador de cerca. Ni César Augusto ni Tiberio
pisaron su pequeño país. Sin embargo oyó hablar
de ellos y pudo ver su imagen grabada en algu-
nas monedas. Jesús sabía muy bien que domina-
ban el mundo y eran los dueños de Galilea. Lo
pudo comprobar mejor cuando tenía alrededor de
veinticuatro años.

Antipas, tetrarca de Galilea, vasallo de
Roma, edificó una nueva ciudad a orillas de su
querido lago de Genesaret y la convirtió en la
nueva capital de Galilea. Su nombre lo decía
todo. Antipas la llamó “Tiberíades” en honor de

Tiberio, el nuevo emperador que acababa de
suceder a Octavio Augusto. Los galileos debían
saber quién era su señor supremo.

Durante más de sesenta años nadie se pudo
oponer al Imperio de Roma. Octavio y Tiberio
dominaron la escena política sin grandes sobre-
saltos. Una treintena de legiones, de cinco mil
hombres cada una, más otras tropas auxiliares
aseguraban el control absoluto de un territorio
inmenso que se extendía desde España y las
Galias hasta Mesopotamia; desde las fronteras
del Rin, el Danubio y el mar Muerto hasta Egipto
y el norte de África. Sin conocimientos geográfi-
cos, sin acceso a mapa alguno y sin apenas noti-
cias de lo que sucedía fuera de Galilea, Jesús no
podía sospechar desde Nazaret el poder de aquel
Imperio en el que estaba enclavado su pequeño
país.

Este inmenso territorio, el Imperio romano, no
estaba muy poblado. A comienzos del siglo I podí-
an llegar a cincuenta millones.

Jesús era uno más. La población se concen-
traba sobre todo en las grandes ciudades, cons-
truidas casi siempre en las costas del
Mediterráneo, a la orilla de los grandes ríos o en
lugares protegidos de las llanuras más fértiles.
Dos ciudades destacaban sobre todas. Eran sin
duda las más nombradas entre los judíos de
Palestina: Roma, la gran capital, con un millón de
habitantes, a donde había que acudir para resol-
ver ante el César los conflictos más graves, y
Alejandría, con más de medio millón de morado-
res, donde había una importante colonia de judíos
que peregrinaban periódicamente hasta
Jerusalén. Dentro de este enorme Imperio, Jesús
no es sino un insignificante galileo, sin ciudadanía
romana, miembro de un pueblo sometido.

Los pueblos subyuga-
dos no debían olvidar que
estaban bajo el Imperio de
Roma. La estatua del
emperador, erigida junto a
la de los dioses tradiciona-
les, se lo recordaba a
todos. Pero, sin duda, el
medio más eficaz para
mantenerlos sometidos era
utilizar el castigo y el terror.
Roma no se permitía el
mínimo signo de debilidad
ante los levantamientos o la
rebelión. Las legiones podí-
an tardar más o menos
tiempo, pero llegaban siem-
pre. La práctica de la cruci-
fixión, los degüellos masi-
vos, la captura de esclavos,
los incendios de las aldeas
y las masacres de las ciu-
dades no tenían otro propó-
sito que aterrorizar a las
gentes. Era la mejor mane-
ra de obtener la fides o leal-
tad de los pueblos.

Galilea era una socie-
dad agraria. Los contempo-

ráneos de Jesús vivían del campo, como todos
los pueblos del siglo I integrados en el Imperio.
Según Josefo, “toda la región de Galilea está
dedicada al cultivo, y no hay parte alguna de su
suelo que esté sin aprovechar” (La guerra judía
III, 43), Prácticamente toda la población vive tra-
bajando la tierra, excepto la élite de las ciudades,
que se ocupa de tareas de gobierno, administra-
ción, recaudación de impuestos o vigilancia mili-
tar. Estudios comparativos llevan a la conclusión
de que, en tiempos de Jesús, la población que
trabajaba en los campos de Galilea representaba
el 80 o el 90 %, mientras el 5 o 7 % podía perte-
necer a la élite. Los campesinos de las aldeas
consumen sus fuerzas arando, vendimiando o
segando las mieses con la hoz. Jesús vive en
medio de estos campesinos galileos. Muchas de
sus parábolas parecen tener como escenario las
tierras del valle de Bet Netofá, al norte de Nazaret
y Séforis, no lejos del lago de Galilea.

Uno de los rasgos más característicos de las
sociedades agrícolas del Imperio romano era la
enorme desigualdad de recursos que existía
entre la gran mayoría de la población campesina
y la pequeña élite que vivía en las ciudades. Esto
mismo sucedía en Galilea. Son los campesinos
de las aldeas los que sostienen la economía del
país; ellos trabajan la tierra y producen lo necesa-
rio para mantener a la minoría dirigente. En las
ciudades no se produce; las élites necesitan del
trabajo de los campesinos. Por eso se utilizan
diversos mecanismos para controlar lo que se
produce en el campo y obtener de los campesi-
nos el máximo beneficio posible. Este es el obje-
tivo de los tributos, tasas, impuestos y diezmos.
Desde el poder, esta política de extracción y tribu-
tación se legitima como una obligación de los

Santiago Solidario
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campesinos hacia la élite, que defiende el país,
protege sus tierras y lleva a cabo diversos servi-
cios de administración. En realidad, esta organi-
zación económica no promovía el bien común del
país, sino que favorecía el bienestar creciente de
las élites.

En la región del lago, donde tanto se movió
Jesús, la pesca tenía gran importancia. Las fami-
lias de Cafarnaún, Magdala o Betsaida vivían del
lago. Las artes de pesca eran rudimentarias: se
pescaba con distintos tipos de redes, trampas o
tridentes. Bastantes utilizaban barcas; los más
pobres pescaban desde la orilla. De ordinario, los
pescadores no vivían una vida más cómoda que
los campesinos de las aldeas. Su trabajo estaba
controlado por los recaudadores de Antipas, que
imponían tasas por derechos de pesca y utiliza-
ción de los embarcaderos. Jesús se integró bien
en este mundo de pescadores que no era el suyo.
Jesús toma pescado en sus comidas y habla de
“peces”, “redes” y “pesca” en sus dichos y pará-
bolas (Lucas 11,11 / / Mateo 7,10; Mateo 13,47-
50).

En el Imperio romano, las ciudades se cons-
truían para residencia de las clases dirigentes. Allí
vivían los gobernantes, los militares, los recauda-
dores de impuestos, los funcionarios y adminis-
tradores, los jueces y notarios, los grandes terra-
tenientes y los responsables de almacenar los
productos.

Desde las ciudades se administraba el
campo y se extraían los impuestos. La desigual-
dad del nivel de vida entre las ciudades y las alde-
as era patente. En los poblados campesinos de
Galilea, las gentes vivían en casas muy modestas
de barro o piedras sin labrar y con techumbres de
ramajes; las calles eran de tierra batida y sin pavi-
mentar; la ausencia de mármol o elementos deco-
rativos era total. En Séforis, por el contrario, se
podían ver edificios bien construidos, cubiertos de
tejas rojas, con suelo de mosaicos y pinturas al
fresco; calles pavimentadas y hasta una avenida
de unos trece metros de anchura, flanqueada a
uno y otro lado por sendas filas de columnas. En
Séforis vivían entre 8.000 y 12.000 habitantes; en
Tiberíades, en torno a los 8.000. No podían com-
petir ni por tamaño ni por poder o riqueza con
Cesarea del Mar, donde residía el prefecto de
Roma, ni con Escitópolis o las ciudades costeras
de Tiro y Sidón. Eran centros urbanos menores,
pero su presencia introducía una novedad impor-
tante en Galilea. Desde el campo se debía abas-
tecer ahora a dos poblaciones urbanas que no
cultivaban la tierra. Familias campesinas, acos-
tumbradas a trabajar sus campos para asegurar-
se lo necesario para vivir, se vieron obligadas a
incrementar su producción para mantener a las
clases dirigentes. Sin embargo, hay que decir que
hubo gentes del campo, como los artesanos, que
encontraron trabajo en la construcción de las dos
nuevas ciudades y en algunos servicios de carác-
ter urbano. Desde Séforis y Tiberíades se tasaba
y administraba toda Galilea. Los campesinos
experimentaron por vez primera la presión y el
control cercano de los gobernantes herodianos.
No era posible evitar el pago de rentas y tasas.

Al parecer, Jesús conoció a lo largo de su
vida el crecimiento de una desigualdad que favo-
recía a la minoría privilegiada de Séforis y
Tiberíades, y provocaba inseguridad, pobreza y
desintegración de bastantes familias campesinas.
Creció el endeudamiento y la pérdida de tierras
de los más débiles. Los tribunales de las ciudades
pocas veces apoyaban a los campesinos.
Aumentó el número de indigentes, jornaleros y
prostitutas. 

Cada vez eran más los pobres y hambrientos
que no podían disfrutar de la tierra regalada por
Dios a su pueblo. En la Galilea que conoció
Jesús, la mayoría son “pobres” (penetes), pero
tienen su pequeña casa y su parcela de tierra, y
pueden subsistir gracias a su dura vida de traba-
jo. Los evangelios no hablan de estos pobres,
sino de los “indigentes” (ptochoi), los que no tie-
nen tierra, carecen muchas veces de techo y
viven amenazados por el hambre y la desnutri-
ción.

La actividad de Jesús en medio de las aldeas
de Galilea y su mensaje del “reino de Dios” repre-
sentaba una fuerte crítica a aquel estado de
cosas. Su firme defensa de los indigentes y ham-
brientos, su acogida preferente a los últimos de
aquella sociedad o su condena de la vida suntuo-
sa de los ricos de las ciudades era un desafío
público a aquel programa socio-político que
impulsaba Antipas, favoreciendo los intereses de
los más poderosos y hundiendo en la indigencia a
los más débiles. La parábola del mendigo Lázaro
y el rico que vive fastuosamente ignorando a
quien muere de hambre a la puerta de su palacio
(Lucas 16,19-31); el relato del terrateniente insen-
sato que solo piensa en construir silos y almace-
nes para su grano (Lucas 12,16-21); la crítica
severa a quienes atesoran riquezas sin pensar en
los necesitados (Lucas 16,13 / / Mateo 6,24;
Lucas 12,33-34 / / Mateo 6,19-21); sus proclamas
declarando felices a los indigentes, los hambrien-
tos y los que lloran al perder sus tierras (Lucas
6,20-21); las exhortaciones dirigidas a sus segui-
dores para compartir la vida de los más pobres de
aquellas aldeas y caminar como ellos, sin oro,
plata ni cobre, y sin túnica de repuesto ni sanda-
lias (Mateo 10,9-10); sus llamadas a ser compasi-
vos con los que sufren y a perdonar las deudas
(Lucas 6,36-38), y tantos otros dichos permiten
captar todavía hoy cómo vivía Jesús el sufrimien-
to de aquel pueblo y con qué pasión buscaba un
mundo nuevo, más justo y fraterno, donde Dios
pudiera reinar como Padre de todos.

Los habitantes de Galilea contemporáneos
de Jesús pueden ser llamados “judíos” con toda
propiedad. Sus raíces religiosas están en Judea.
De hecho, Roma, Herodes y Antipas los trataron
como judíos, respetando sus tradiciones y su reli-
gión. Por otra parte, las excavaciones ofrecen
datos incuestionables sobre el carácter judío de la
Galilea que conoció Jesús. Por todas partes apa-
recen miqwaot o piscinas para las purificaciones:
los galileos practicaban los mismos ritos de purifi-
cación que los habitantes de Judea. En la región
de Cafarnaún no se detecta tanto la presencia de
estas piscinas. Probablemente las gentes de esa

región practicaban el baño ritual en el lago. La
ausencia de cerdo en la alimentación, los reci-
pientes de piedra o el tipo de enterramientos
hablan claramente de su pertenencia a la religión
judía.

No es fácil conocer de forma precisa cómo se
vivía en Galilea la vinculación religiosa con
Jerusalén. Había ciertamente una distancia geo-
gráfica y espiritual. Nunca recibieron los galileos
una influencia religiosa tan intensa como los habi-
tantes de Jerusalén o los campesinos de las alde-
as judaítas de su entorno. La presencia de escri-
bas o maestros de la ley no parece haber sido
muy activa.  

Cuando Jesús y sus discípulos subían a
Jerusalén, cruzaban de alguna manera una
“barrera”, pues venían desde los márgenes geo-
gráficos del judaísmo de Galilea hasta su centro.
Sin embargo, Jerusalén jugaba un papel simbóli-
co insustituible y ejercía sobre los galileos un
atractivo con el que no podían competir ni Séforis
ni Tiberíades. Sabemos por Flavio Josefo que los
galileos subían en peregrinación a Jerusalén.
Muchos de ellos tenían seguramente abuelos o
padres nacidos en Judea, y todavía persistían
contactos entre las familias. Por otra parte, la
peregrinación no era solo un fenómeno religioso,
sino un acontecimiento social muy importante.
Los peregrinos tomaban parte en las fiestas reli-
giosas, pero, al mismo tiempo, comían, bebían,
cantaban y hacían sus pequeñas compras. Las
fiestas religiosas constituían una vacación sagra-
da muy atractiva. Por otra parte, es explicable que
en Galilea se apreciaran de manera especial las
tradiciones israelitas del norte, donde estaba
enclavada Galilea. En las fuentes evangélicas se
habla de los “profetas” del norte, como Elías,
Eliseo o Jonás, pero apenas se dice nada de
“reyes” y “sacerdotes”, personajes típicos de
Jerusalén y Judea. Se habla de los israelitas
como “hijos Abrahán” y se evita la teología de
Sión y la ciudad santa. Probablemente, los galile-
os estaban habituados a una interpretación más
relajada de la ley, y eran menos estrictos que en
Judea en lo tocante a ciertas reglas de pureza.

ACTUAR:

• ¿Qué parecido hay entre las

condiciones sociales, políticas,

religiosas y culturales de la

época de Jesús y nuestra

época?

• ¿El mensaje o anuncio que

Jesús hizo en aquella época, es

actual? ¿Por qué?

• ¿Por qué es importante el aná-

lisis critico de la realidad?

• ¿Qué dice Jesús a nosotros en

esta realidad concreta que vivi-

mos aquí y hoy?
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29 DE ABRIL DE 2012 

4º DOMINGO DE PASCUA

Lecturas bíblicas: 

Hechos de los apóstoles 4, 8 – 12; Salmo
117; 1 Juan 3, 1 – 2; Juan 10, 11 - 18
Jesús se identifica simultáneamente con la
puerta y con el que entra por ella. La tarea de

Jesús es
entrar donde
están las
ovejas para
sacarlas de
allí y llevar-
las a los
buenos pas-
tos. El lugar
donde están
las ovejas se
d e s i g n a
como atrio. 
Las ovejas
que estaban

en el templo destinadas al sacrificio recuer-
dan aquella masa de enfermos de la piscina
junto a la puerta Ovejera. Es una humanidad
doliente secuestrada por los malos dirigentes
que no son capaces de aportar salvación,
sino que tienen montado su negocio a costa
de esa religiosidad legalista que no se preo-
cupa por las necesidades del hombre, sino
sólo por sus propios ritos, sábados y demás
legalismos.
La palabra puerta tampoco se usa para los
rediles, sino para las casas humanas y sobre
todo para las puertas del Templo. Para resca-
tar a las ovejas Jesús tiene primero que
entrar en la institución judía. El puede entrar
porque es el pastor; sus ovejas escuchan su
voz y le reconocen y le siguen. Pensemos en
los que han creído en Jesús y le han seguido
fuera del Templo para celebrar la segunda
Pascua en el descampado, o en el ciego que
por seguir a Jesús ha sido expulsado de la
sinagoga. En este nuevo éxodo Jesús va
delante y sus ovejas le siguen.
El tema del pastor que da la vida por las ove-
jas es completamente nuevo y no tiene nin-
gún antecedente en todos los textos bíblicos
del AT que hemos citado hasta ahora. Para
comunicar vida abundante tiene que entregar
su propia vida. No hay vida comunicada sin
vida entregada.
Dejémonos animar en nuestro compromiso
con el testimonio de pastores como
Monseñor Sueldo en Santiago, Monseñor
Angelelli en La Rioja, y el mártir
Latinoamericano Monseñor Romero. Éste
último decía: “El pastor tiene que estar donde
está el sufrimiento (30/10/1977)” y el de tan-
tos hombres y mujeres que viven sirviendo a
los demás.

Para la revisión de vida 

¿Cómo son mis actitudes de pastor

respecto a todos aquellos que, de una

u otra manera, dependen de mis cuida-

dos?

¿Me comporto como el pastor asalaria-

do a quien no le interesan sus ovejas?

¿Conozco a mis ovejas y mis ovejas

me conocen a mí? 

6 DE MAYO 

5º DOMINGO DE PASCUA: 

JESUS ES LA VID

Lecturas bíblicas: 

Hechos 9, 26- 31; Salmo 21; 1 Juan 3, 18-
24; Juan 15, 1 – 8
Para interiorizar y entender el Evangelio, lo
proclamamos: Juan 15, 1 – 8
- ¿Qué nos dice Jesús  en el Evangelio de
hoy?

La imagen de la vid es una imagen muy bíbli-
ca. En Isaías 5, 1 - 7, la vid es la casa de
Israel. En el nuevo Testamento, Jesús nos
dice que Él es la vid, su Padre es el viñador
y nosotros los sarmientos.
¡Cuántas veces Jesús nos dice el verbo “per-

manezcan”¡.
Estar con
EL.
La savia que
nos fecunda
es el
Espíritu de
J e s ú s .
Dentro de
n o s o t r o s
palpita la
vida de Dios
a través del
Espíritu que
se nos
c o m u n i c a
por estar

injertados en Cristo. Si vivimos como creyen-
tes, no es por nuestro esfuerzo, sino porque
corre por nuestras venas vida de Dios abso-
lutamente gratuita. Dejémonos sorprende por
esta gratuidad de Dios y elevemos una ple-
garia de alabanza y  agradecimiento. Y esa
vida produce “vino” que simboliza alegría,
comunión, plenitud.
A mucha plantas se les pide flores. A la vid se
le pide frutos.
Y si volvemos a Isaías 5, los frutos son el
derecho y la justicia. Y hablamos de justicia
cuando  reconocemos al otro como igual,
cuando lo aceptamos con su dignidad y sus
derechos .Daremos frutos cuando dejemos
que el impulso del amor del Espíritu de
Jesús, ahonde en nosotros. Ese Espíritu que
nos hace llamar a Dios Padre y nos sorpren-

de viendo a los hombres y mujeres como her-
manos y hermanas.
Que seamos “una comunidad que crece en
fidelidad al Señor y se mueve impulsada por
el Espíritu de Dios”, como nos dice la primera
lectura en Hechos 9, 31.

¿Cómo podemos dejar que el Espíritu

de Cristo fecunde nuestro pensar,

nuestro sentir para dar frutos evangéli-

cos?

Si el esfuerzo de Dios, el viñador, está enfo-
cado a movernos para apiñarnos como raci-
mos, ¿cómo podemos ser discípulos misio-
neros, logrando una mayor relación humana
en la justicia y en el  derecho?

d

13 DE MAYO 

6º DOMINGO DE PASCUA: 

AMOR AMISTAD

Lecturas bíblicas: 

Hechos 10, 25 - 26.34-35.44-48; Salmo 97; 1
Juan 4, 7 - 10; Juan 15, 9 - 17

Para interiorizar y entender mejor proclama-
mos 1 Juan 4, 7 - 10 y Juan 15,  9 - 17

- ¿Qué mensaje muy relacionado  nos rega-
lan estos textos  bíblicos? ¿Qué palabras son
las más repetidas?

Ante todo se nos asegura que Dios es Amor.
No somos nos-
otros los que
amamos primero.
Es ÉL el que nos
ha amado primero
anticipándose a
nosotros. Y nos lo
ha demostrado
enviándonos a
Cristo, su Hijo. Lo
que más pode-
mos recalcar de
Dios es su Amor.
Este es el punto

de partida de todo: “Cómo el Padre me amó
también yo los he amado a ustedes”, nos
dice Jesús. Y agrega, “ya no los llamo sier-
vos, los llamo amigos. “ No hay amor más
grande que dar la vida por los amigos”.
Jesús nos expresa su relación con nosotros
con una palabra clave: amigos, no siervos. El
siervo obedece órdenes y actúa por obliga-
ción. La respuesta de amigo sale de lo hondo
y profundo. Supone comunicación y haber
hecho los objetivos y sentimientos  de aquel
que apreciamos y amamos: Jesús.
La amistad entre nosotros crea igualdad y
rompe categorías de dominación y servidum-
bre. Saber mirarnos a los ojos y valorarnos y
aceptarnos.

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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Para haya compromiso con los pobres y opri-
midos, tenemos que ser sus amigos.
Una consecuencia lógica del “si Dios nos
amó primero” sería “amen a Dios”. Sin
embargo  tanto Jesús como el apóstol Juan
llegan a esta sentencia: “Ámense entre uste-
des como yo los amo”, “sólo el que ama ha
nacido de Dios”.
* Si nos sentimos amados por Dios, si tene-
mos conciencia de ser “hijos de Dios” y “her-
manos y  hermanas de Cristo” ¿Cómo vivir

en mi familia, en

la escuela, en mi

trabajo, en la

vecindad, la

amistad, y el

m a n d a m i e n t o

del amor, hecho

cercanía, com-

prensión, recon-

ciliación, per-

dón, alegría,

ayuda mutua?

20 DE MAYO - 

ASCENSIÓN

DEL SEÑOR 

FIESTA DE MAILÍN

Lecturas bíblicas:Hechos 1, 1 - 11; Salmo 46;
Efesios 1, 17-25; Marcos 16,15-20

En este día que festejamos la Fiesta del
Cristo de Mailín, el Señor Forastero, estamos
invitados por Él a anunciarlo a todos los pue-
blos. La dignidad de hijos e hijas de Dios que
hemos recibido por el bautismo y que nos
constituye en sacerdotes, profetas y reyes,
nos obliga a no guardar la riqueza del anun-
cio en el “ropero” de nuestro individualismo,
sino que, por el contrario, se trata de bende-
cir, consolar, acompañar y liberar a tantos
hermanos y hermanas que tienen la vida y la
fe amenazadas.
Ser testigos de esperanza para aquellos que
sufren la oscuridad de la exclusión, de la
injusticia, del atropello. Dejarnos guiar por el
Espíritu de vida que todo lo transforma según
el querer de Dios. Vivir con alegría y transmi-
tirla, a pesar de tanta tristeza y tanto stress
dando vueltas. Celebrar juntos como comuni-
dad de hermanos el triunfo de la vida que nos
manifiesta Jesús glorificado.

Nos preguntamos
¿Qué señales o buenas noticias están pre-
sentes en nuestra comunidad?
¿Qué entendemos cuando decimos que la
Iglesia es misionera?
¿Qué compromiso en torno a la misión o la
evangelización podemos asumir en lo que
resta del año?

d

27 DE MAYO 

PENTECOSTES

Lecturas bíblicas: Hechos 2, 1 - 11; Sal 103.

1. 24. 29 - 31.34; 1 Corintios 12, 3 - 7.12 - 13;
Juan 20, 19 – 23

Celebramos en este domingo el envío del
Espíritu Santo sobre los apóstoles y María
Santísima. Que textos más significativos y
llenos de enseñanza nos propone la liturgia
en este día, ese mismo Espíritu es el que
Jesús en este día quiere soplar sobre cada
uno de nosotros; para ser enviados a nuestra
comunidad a proclamar que el Reino de Dios
está entre nosotros, para vivir como verdade-
ros miembros de un solo Cuerpo = “comuni-
dad” donde la cabeza es Jesús resucitado.

Cada miembro es
importante por la
tarea que desarro-
lla en el cuerpo,
ninguno superior a
los demás, sim-
plemente diferen-
te, pero necesario
para el funciona-
miento del cuerpo. 
Para reflexionar: 

¿Nuestra comu-

nidad funciona

como un verdadero cuerpo? 

¿Cuáles son los miembros de nuestro

cuerpo “comunidad” que no están cola-

borando para el buen funcionamiento

del mismo y cuál es la razón? 

¿Salimos a buscar a los miembros que

se alejaron por algunos motivos (pele-

as, discordias, malos entendidos, etc.)

de la comunidad? 

Compromisos: 

- Pidamos en este día al Espíritu Santo el
don de la sabiduría para tratar de sanar las
heridas de los miembros de la comunidad
que se alejaron por algunos errores cometi-
dos. Hagámoslo con gestos concretos: ir a
pedir perdón, subsanar el daño si es posible,
etc.
- Como signo cada uno puede escribir en un
papel cual fue la herida que causó a otro
miembro de la comunidad y que acción reali-
zará para que ese miembro pueda regresar a
la comunidad, luego colocamos los papeles
en un recipiente y prendemos fuego, mien-
tras cantamos al Espíritu de Dios.      

d

3 DE JUNIO 

SANTÍSIMA TRINIDAD

Lecturas bíblicas: Deuteronomio  4, 32 - 40;
Salmo 32; Romanos  8, 14 - 17; Mateo  28, 16 -
20

Desde Galilea, allí donde Jesús realizó prefe-
rentemente su ministerio, son enviados los
discípulos a anunciar el Evange lio y bautizar
“en el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo”
(Mt. 28, 19).
Desde la provin-
cia, la tierra des-
preciada por los
orgullosos habi-
tantes de
Jerusalén, se pro-
clama al Dios vivo
(Dt. 4, 33). El
envío tiene lugar
en un monte,
lugar tradicional
en la Biblia de
una revelación
importante. La escena es sobria, no hay ele-
mentos maravillosos, simplemente “al verlo
lo adoraron” (Mt. 28, 17). Jesús recuerda su
poder, un poder de servicio; no de domina-
ción.
La misión consiste en “hacer discípulos”. A
eso debe llevar el anuncio del Evangelio, a
hacer de quienes lo escuchan seguidores de
Jesús. Personas que hagan de sus enseñan-
zas la pauta de sus vidas. El Evangelio no se
transmite solo con palabras, ellas deben
estar acompañadas de gestos. Dar testimo-
nio del Evangelio consiste en ser atentos a
esos dos aspectos. La palabra sin el compro-
miso es hueca, el gesto sin la palabra no es
claro. Se trata de seguir el comportamiento
de Jesús que da la vida y explica su sentido
con su mensaje.
La tarea es hacer discípulos “a todas las gen-
tes“, a todos los pueblos. El discípulo no es
una persona aislada, la fe se vive en comuni-
dad, y la fe anuncia un Dios - comunidad
también. La comunidad de los bautizados se
hace presente como Dios en la historia de
nuestro pueblo, recreando la tierra y lo que
ella contiene para el disfrute de todos, no
solo de algunos (Creación), rehaciendo los
vínculos de amor filial y fraternal (Alianza),
liberando de las nuevas esclavitudes
(Éxodo), para que desde los que tienen la
vida y la fe amenazadas, y junto a ellos,
transformemos nuestra sociedad hacia el
Reino de justicia y dignidad.
Este estribillo del canto “Dios Familia” expre-
sa la comunidad de Dios: Y es que Dios es
Dios familia, Dios amor, Dios trinidad, de tal
palo tal astilla, somos su comunidad. nuestro
Dios es Padre y Madre, causa de nuestra
hermandad; por eso es lindo encontrarse,
compartir y festejar.
La comunidad es reflejo del amor trinitario de
Dios si vivimos el amor de fraternidad entre
nosotros y la misión para hacer de otros nue-
vos discípulos de Jesús. ¿A qué nos com-

prometemos para crecer en estos dos

aspectos?

Material para Cebs y Catequesis

Alicia Córdoba - Calle 4, nº 4977 -

Bº Ej. Argentino - tel: 431-1275



DOCUMENTO DE MOCASE

NUESTROS ORÍGENES

FUERON LA RESISTEN-

CIA Y LA LUCHA POR

LA TIERRA
EL MOCASE, nace en el monte santiagueño a instancias del au-

mento de la presión de grandes terratenientes sobre nuestras  tie-
rras. Las familias campesinas empezamos a Organizarnos para
resistir los desalojos violentos realizados a manos propias por los
empresarios, sus bandas armadas y muchas veces junto a la policía
local. Esto ocurrió en los años 90, como consecuencia  del avance
de la frontera agropecuaria, por la explosión de la Soja, la expansión
ganadera y  de los agronegocios. 

NUESTRO PRESENTE, SON LA LUCHA POR TIE-
RRA, EL AGUA Y EL MONTE

El MOCASE, es el movimiento de campesinos y campesinas san-
tiagueños y san-
tiagueñas que
nacimos, vivimos
y trabajamos la
tierra. Nuestra
principal lucha es
por la Tierra, el
Agua y el Monte
para las familias
campesinas e in-
dígenas.  Hoy en
el MOCASE

somos 11 zonales y todas las familias campesinas e indígenas
en conflicto de tierra, ya que nuestro Movimiento levanta la ban-
dera de lucha organizada por la tierra cobijando a más de 15.000
familias campesinas e indígenas que sufren la amenaza de perder
su tierra en todo el territorio provincial. En todo este tiempo, las fa-
milias  sufrimos usurpaciones de nuestras tierras a manos de em-
presarios de los agronegocios, que a punta de pistolas y de bandas
armadas entran y se instalan en nuestros territorios por lo que mu-
chas de las comunidades campesinas debemos convivir con estas
bandas que con amenazas y violencia rompen nuestra paz social y
nuestra seguridad. Solo la lucha de compañeras y compañeros cam-
pesinos e indígenas logran poner freno a estos abusos, con nuestro
coraje, nuestros cuerpos y nuestra organización. 

Junto a nuestra lucha por la tierra, luchamos por una Política
Agraria  que principalmente garantice nuestro derecho a la tie-
rra, nuestro derecho a trabajar y vivir dignamente en ella, como así
también  nuestros derecho a una Mejor Salud y  Calidad Educativa,
más y mejoras en la infraestructura y financiamiento  para el des-
arrollo productivo, respetando nuestro modo de vivir, de ver y de tra-
bajar  como campesinos y campesinas y pueblos indígenas. En este
sentido reiteramos que el principal acento de la política pública
provincial y nacional para el Sector Campesino debe garantizar
ante todo nuestro derecho a la tierra, para nosotros hoy y para
nuestros hijos en el futuro,  queremos seguir viviendo y desarro-
llándonos en nuestra propia tierra, en nuestro propio territorio, porque
somos dueños de la tierra como lo fueron nuestros padres, abuelos
y ancestros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En cuanto a las medidas de gobierno provincial, más allá de las
iniciativas y herramientas que se han logrado en base a nuestra

lucha, creemos que son
insuficientes, porque el
problema es muy amplio
y complejo, y se necesita
de más compromiso
desde el Estado Provin-
cial y el Poder Judicial
para solucionar  desde el
fondo este problema.  Ne-

cesitamos que las instituciones públicas de la provincia funcionen y
funcionen bien, si no la administración de las medidas judiciales
queda sujeta a las presiones políticas, y por otra parte las políticas
públicas para el sector quedan sin efecto por las medidas del poder
judicial que no tienen en cuenta nuestros derechos. Por ejemplo po-
demos recibir un subsidio para pagar los planos y el abogado para
hacer el juicio de prescripción, pero cuando nos presentamos en los
Tribunales nuestros derechos de poseedores no son tenidos en
cuenta,  y al tiempo que vamos perdiendo la posibilidad de defender
jurídicamente las tierras, somos denunciados, penalizados y hasta
encarcelados por esta lucha. Las Organizaciones Campesinas e
Indígenas hemos firmado un Acuerdo con el Gobierno de la Pro-
vincia de Santiago del Estero,  el cual no se está llevando a cabo
en la mayoría de sus puntos principales, dado que solo se avanzó
en la ley de conformación legal de la Mesa de Diálogo por la Tierra
y la Producción. El resto de los puntos siguen siendo esquivados y
demorados en su tratamiento.

Con respecto a  la política nacional, solicitamos que  nos den
mayor posibilidad para poder contactar directamente a los fun-
cionarios e incluso la Sra. Presidenta de la Nación,  y así dar a
conocer las situación crítica que vivimos las familias campesinas e
indígenas  en Santiago del Estero y las propuestas, ya que se im-
pone la necesidad de una  política de arraigo que no nos deje ex-
puesto a la expulsión de nuestros territorios. Queremos ser
partícipes de la solución de la solución de nuestros problemas.

Reafirmamos que los logros hasta aquí conquistados son fruto de
la lucha histórica del Mocase, y que vamos a seguir hasta que las
Instituciones del Estado Provincial y Nacional garanticen nuestro de-
recho a la tierra.

Como Mocase estamos decididos:
a) A aportar ideas, compromiso y trabajo por una

más justa distribución de la tierra y un desarrollo
sustentable con equidad e inclusión social, eco-
nómica y política, sin dejar en manos de los gobiernos
esta tarea, porque sentimos que tenemos que ser ac-
tores principales y directos de la lucha y del trabajo.

b) A seguir viviendo y trabajando la tierra, produ-
ciendo alimentos sanos, usando y cuidando el
monte para todo Santiago y el País. Vamos a apos-
tar a una política en serio para el desarrollo del sector
y de la provincia.

NO MÁS DESMONTES
NO MÁS DESALOJOS 

NO MÁS MUERTOS EN LA LUCHA 
POR LA TIERRA  

EZEQUIEL GEREZ, ELI JUAREZ Y 
CRISTIAN FERREYRA SIEMPRE PRESENTES
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MOVIMIENTO CAMPESINO 
DE SANTIAGO DEL ESTERO, 

24 DE ABRIL DE 2012
GUIDO CORVALÁN – PRESIDENTE 

0385- 154891250 
Prensa y Comunicación 

Roger Almaráz 0385-155014174
Patricia Orellana 0385-154382542

mocasesantiago@gmail.com



DECLARACIÓN DE LOS
OBISPOS DEL NOA
SOBRE MINERÍA

Los obispos del NOA hemos celebrado nuestra reunión anual, que
ha tenido lugar este año, en la localidad de Santa María,
Prelatura de Cafayate, desde el 27 de febrero al 1 de marzo, para
reflexionar y orar acerca de la misión que nuestro Señor
Jesucristo nos ha confiado. 
Agradecemos a cuantos nos han acompañado con su
oración en estos días de encuentro,  para discernir a
la luz del Espíritu Santo, la vida de nuestras comuni-
dades, particularmente, las diversas propuestas para
celebrar en nuestra región el Año de la Fe, convocado
por el Papa Benedicto XVI, así como distintos temas
relacionados con la evangelización en el marco de la

M i s i ó n
Continental:
la organiza-
ción de la
catequesis,
la presencia
de la Iglesia
en el mundo
juvenil y la
familia. 

En ese con-
t e x t o ,
hemos con-

siderado los recientes acontecimientos de tensión
social y violencia, vividos en distintos lugares de nues-
tra Región y conocidos por todos. El compromiso con
la ecología ambiental y humana constituye una res-
ponsabilidad para todo cristiano. La dignidad de la per-
sona humana, la necesidad de preservar la Creación,
nuestra casa común, y sus recursos (tierras, agua,
bosques, minerales) así como la vida de los pueblos,
nos motivan a dar nuestro parecer sobre la problemá-
tica relativa a las inversiones mineras, petroleras y
agroindustriales. 

Al enfocar esta temática, consideramos importante

señalar cuanto sigue:

1) Debemos como sociedad, buscar la verdad obje-
tiva que subyace a esta cuestión planteada y que
debe ser esclarecida por quienes tienen el conoci-
miento técnico y científico, no involucrados con los
sectores interesados. 

2) Tratándose de una realidad que afecta grave-
mente a la persona humana, a su salud, a su futuro
y a la sociedad, las instituciones políticas y sociales
han de llevar a cabo el debate que ello supone, a

partir de un diálogo veraz y sincero.

3) En estos temas, pedimos al Estado que ejerza
estas funciones: 

a) Asegurar desde el principio la información com-
pleta, la consulta  y la participación de  las comuni-
dades afectadas por dichas inversiones; 

b) Supervisar las investigaciones preliminares, las
exploraciones, la equidad en los acuerdos económi-
cos y la salubridad de los procesos de extracción;

c) Garantizar una provechosa participación de los
pueblos en la distribución de los beneficios y la tras-
parencia económica de estos emprendimientos; 

d) Velar por los legítimos intereses del Estado nacio-
nal y de las provincias.

e) Revisar la legislación, actualizar sus contenidos
en función de los cambios que se han operado en la
realidad, e informar convenientemente a la pobla-
ción para que conozca el desarrollo de esta temática
que debe constituir política de Estado. 

f) El daño ambiental, cultural y social que se hubiera
causado,
a partir de
e s t o s
emprendi-
mientos y
sus consi-
g u i e n t e s
ac t i v i da -
des, exige
en térmi-
nos de jus-
ticia, la reparación proporcionada a los efectos pade-
cidos por nuestro pueblo, lo cual tendrá que ser
determinado por las leyes que oportunamente debe-
rán dictarse en esta materia.

Al concluir este mensaje, queremos expresar nuestra
cercanía con todos nuestros hermanos, especialmente
los más indefensos y aquellos que trabajan por la jus-
ticia y la paz con rectitud de corazón.  

Invocamos la bendición de Dios y la protección mater-
nal de nuestra Madre, la Virgen, sobre nuestras comu-
nidades, sus familias y ciudadanos, para que el Señor
nos conceda aquella inteligencia creativa puesta al
servicio del bien común, la solidaridad que nos herma-
na en las necesidades y la audacia para superar los
intereses personales y de sector, para procurar el
pleno bienestar de todos.

En Santa María, Prelatura de Cafayate, 1 de marzo de

2012.Los obispos del NOA

PARA REFLEXIONAR EN COMUNIDAD
¿Qué aspectos de la carta de los Obispos del NOA quisie-

ras rescatar y por qué?

¿Cómo se daña el medio ambiente en tu lugar de vida?

¿Qué podemos hacer para lograr un medio ambiente sano?
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Celebrando como en toda fami-
lia…
Cuando las familias se reúnen en
torno a la celebración de las
“Bodas de  Oro” o 50 años de ma-
trimonio de los padres, todo es
gozo y alegría. Aunque es bueno
reconocer que no todo fue tan glo-
rioso como se pretende mostrar en
ese momento, prima más el deseo
de afirmación de la vida, de la po-
sibilidad de haber compartido
tantos años, de los logros alcanza-
dos, del legado dejado a las gene-
raciones actuales.

Pues bien, en la familia cristiana,
estamos a puertas de la celebración
de los 50 años del Concilio Vati-
cano II y a manera de analogía con
el ejemplo anterior, podemos afir-
mar que hay deseos de celebrar y
de recordar ese momento de luz y
gracia que se experimentó en la
Iglesia universal. No se puede
negar que desde entonces la Iglesia
no es la misma. 

Motivos para celebrar 
Pero, ¿qué podemos celebrar a 50
años de ese acontecimiento ecle-
sial? Una mirada global nos per-
mite “hacer memoria” –tan
importante para no perder la iden-
tidad ni el camino que tenemos
por delante– de muchos hechos
positivos que trajo la celebración
del Concilio.

Comenzamos señalando una rea-
lidad fundamental: el Vaticano II
nos situó en un “nuevo paradigma
eclesial y teológico”. Y como todo
nuevo paradigma trajo la necesi-
dad de moverse, cambiar, situarse
de otra manera. Trajo también el
miedo, la incapacidad de dejar lo
conocido para probar lo distinto y,
sin duda, la perplejidad, el asom-
bro, los excesos, la incontrolable
pasión de lanzarse a lo nuevo sin
medir los riesgos ni asumir las
consecuencias. Pero el cambio se

dio y las personas que vivieron ese
acontecimiento son testigos de
que “en su tiempo” la Iglesia tenía
otra manera de ser y presentarse
ante el mundo.

El Vaticano II hizo cambiar la mi-
rada eclesial. De una Iglesia preo-
cupada por definirse a sí misma y
afirmar su ser y esencia, se pasó a
una Iglesia capaz de mirar al
mundo y preguntarse por sus des-
afíos. Una Iglesia capaz de valorar
la actividad humana (Gaudium et
spes, Iª Parte, cap. 3), respetar su
autonomía y valorar sus logros.
Una Iglesia capaz de dar nombre
a las realidades del mundo y com-
prender que sólo desde ellas po-
dría realizar su tarea
evangelizadora. La economía, la
política, la educación, lo social, los
problemas humanos, entre otras
realidades, comenzaron a ser ob-
jeto de reflexión mediante diferen-
tes mediaciones sin las cuales el
Reino de Dios no podría visibili-
zarse y concretarse.

La centralidad de la historia y el
considerarla como lugar de revela-
ción divina “en hechos y palabras
intrínsecamente conexos entre sí”
(Dei Verbum, 2) cambió el hori-
zonte epistemológico de la teolo-
gía y la pastoral. No se podía
seguir apelando solamente a la au-
toridad como garante de la ver-
dad. Fue necesario  aceptar con
decisión y coraje una visión encar-
nada de la revelación necesitada de
mediaciones para hablar con sen-
tido de las realidades divinas. Por
eso una teología histórica y una
pastoral que parte del “ver” la rea-
lidad fueron consecuencias lógicas
de tal cambio epistemológico.

La consideración de la Iglesia
como “misterio” (Lumen gentium,
cap. 1) y todo el Pueblo de Dios
como primer depositario (Lumen
gentium, cap. 2) de este misterio,
permitió soñar con un modelo de

Iglesia-comunión con diferentes
ministerios y carismas, ejercidos
todos ellos para edificación de la
comunidad. Desde allí se genera-
ron muchos cambios y renovacio-
nes en la vida eclesial. La toma de
conciencia del protagonismo y
misión evangelizadora del laicado
no se hizo esperar. No faltaron
verdaderas tareas eclesiales ejerci-
das con propiedad y responsabili-
dad por los laicos y laicas. Se sintió
la necesidad de formación, y la te-
ología dejó de ser exclusiva del mi-
nisterio ordenado. 

La dinamización de comunidades
eclesiales y una participación ac-
tiva en la liturgia fueron señales
claras de una Iglesia más parecida
a la de los orígenes, con más vigor
y fuerza que la que se había tenido
en los años precedentes.

La vida religiosa sufrió una rápida
transformación. Hubo un deseo
sincero de “volver a los orígenes”
y se intentó recuperar la frescura,
sencillez y compromiso con los
más pobres, a ejemplo de la Iglesia
de Jesús formada por los excluidos
de la sociedad, perseguida y peli-
grosamente cuestionadora del ju-
daísmo de esa época. Aunque esa
renovación supuso divisiones in-
ternas y radicalización de posturas,
no se puede negar que imprimió
profecía y testimonio, y las mu-
chas deserciones que se dieron no
pudieron opacar ese momento
particularmente renovador e ins-
pirador.

El compromiso con la realidad
humana no supuso una mirada en
una sola dirección. Por el contra-
rio, la justa autonomía de las rea-
lidades terrestres abrió el camino
para una fecundación recíproca
que continúa siendo un desafío
hasta hoy. No podía ser de otra
manera al proclamar la autonomía
de la conciencia rectamente for-
mada, el respecto por sus libres de-
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A 50 AÑOS DEL VATICANO II: 
verdaderas luces y urgentes desafíos.

Consuelo Vélez – Primera parte

Preparando el cincuenta aniversario del acontecimiento conciliar, presentamos este artículo de Consuelo Vélez. Lo haremos en dos partes para facilitar una mejor reflexión
y aplicación del mismo. En el próximo Boletín trataremos acerca de los “urgentes desafíos” que nos sigue planteando el Concilio. 
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cisiones y la
urgente ne-
cesidad de
proc l amar
los derechos
humanos de
manera que
se garanti-
zara la dig-
nidad de
toda persona (Gaudium et spes,
41). Menos aún, ya que ellas tam-
bién contribuyen a la construc-
ción de los valores sublimes “de la
verdad, bondad, belleza y juicios
de valor universal” (Gaudium et
spes, 57). En ese sentido se legi-
timó la autonomía de la cultura,
de las ciencias y de sus propios
métodos (Gaudium et spes, 59). Y
en el campo intraeclesial, el Con-
cilio reconoció la autonomía de
los métodos teológicos, la necesi-
dad de enriquecer la teología con
el aporte de las ciencias humanas
y sociales,la justa libertad de inves-
tigación, la libertad de pensar y de
expresar los logros de los desarro-
llos teológicos. Más aún invitó a
los laicos/as a tener una formación
adecuada para que contribuyeran
con sus respuestas a los desafíos
del momento presente (Gaudium
et spes, 62). En lo que respecta al
compromiso político, el Vaticano
II afirmó la legítima diversidad y
pluralidad de opciones políticas y
promovió su aceptación y toleran-
cia, buscando que se garantizara el
bien común (Gaudium et spes 75).

Es particularmente importante la
referencia a la liturgia porque,
“como cara pública de la Iglesia”,
fue la que más consiguió y expresó
los cambios propiciados por el Va-
ticano II No sin dificultades pero
sí con bastantes logros que hoy to-
davía se pueden constatar y cele-
brar. De hecho en el primer
número de la Constitución Sacro-
sanctum Concilium se expresan los
propósitos del Concilio afirmando
que en el deseo de “acrecentar de
día en día entre los fieles la vida
cristiana, adaptar mejor a las nece-
sidades de nuestro tiempo las ins-
tituciones que están sujetas a
cambio, promover todo aquello
que pueda contribuir a la unión de
cuantos creen en Jesucristo y for-

talecer lo
que sirve
para invi-
tar a todos
los hom-
bres al
seno de la
Iglesia, (la
I g l e s i a )
juzga que

le corresponde de un modo parti-
cular proveer a la reforma y al fo-
mento de la liturgia”. Y en efecto
así fue. Se marcó la centralidad
cristológica de la liturgia (5), la
importancia de la formación y la
participación activa de los sacerdo-
tes y fieles en ella (14-19), la adap-
tación de la liturgia a la
mentalidad y tradiciones de los
pueblos (37-40), la importancia
del signo y la necesidad de simpli-
ficarlo para que fuera entendible
con facilidad (7, 50) y permitiera
que el pueblo de Dios realmente
participara de la vida eclesial me-
diante su vivencia y expresión en
la liturgia. 

Pero fue la centralidad de los po-
bres señalada en el Vaticano II
(Lumen gentium, 8, 38, 41; Ad
gentes, 5, 12; Presbiterorum ordinis,
6; Gaudium et spes, 1, 63, 66, 69,
88, 90; Perfectae caritatis, 13) la
que impulsó de manera decisiva el
caminar de la Iglesia latinoameri-
cana y caribeña manifestado en las
Conferencias Episcopales celebra-
das en el Continente, especial-
mente Medellín y Puebla,
conferencias proféticas y compro-
metidas con la realidad socioeco-
nómica que mantiene a las
mayorías en situación de pobreza
y marginación, hoy vivida con
más dramatismo como exclusión
de las condiciones mínimas, nece-
sarias para vivir. Es de anotar que
este impulso fue respaldado en la
última Conferencia, la de Apare-
cida celebrada en 2007, donde se
afirmó que “la opción preferencial
por los pobres está implícita en la
fe cristológica” (392).

Muchos otros aspectos positivos
podríamos enumerar aquí para ce-
lebrar el paso del Espíritu por la
vida de la Iglesia, porque el Vati-
cano II fue un nuevo Pentecostés

–así algunos pretendan ignorarlo
o rebajar su importancia–, Pente-
costés que generó ilusiones y espe-
ranzas, realizaciones y avances
pero que también encontró resis-
tencias y críticas, y no faltaron los
que afirmaron y tal vez todavía
hoy afirman que ese aconteci-
miento no fue presencia del Espí-
ritu, sino como quienes en el
primer Pentecostés al oírlos hablar
en sus propias lenguas: “algunos se
maravillaban pero otros burlán-
dose decían: están borrachos”
(Hechos 2, 8 – 13).

PARA LA REFLEXIÓN
COMUNITARIA 
a) Decía Monseñor Gerardo Sueldo en el
Mensaje de Navidad del año 1995: “Así el
núcleo de nuestra fe es Cristo, Dios-
Hombre, y por ello está en íntima rela-
ción con el hombre, con la humanidad
con todo lo humano. Cristo en su miste-
rio no nos permite separar a Dios del
hombre, ni de la humanidad, ni de todo
lo humano. Por eso nuestra fe nunca
será una fe “espiritualista” que se aleja
de la realidad, ni una fe alienante que
escapa del hombre y de sus situaciones
concretas e históricas, ni una fe de
sacristía y devociones, ni una fe ence-
rrada en un falso sentido de lo sacro y
lo religioso. Como lo decíamos los
Obispos Argentinos en 1990, la Iglesia,
nosotros, por creer en el Misterio de
Jesús hecho carne, necesita, con su
predicación y su testimonio, con pala-
bras y hechos, suscitar, consolidar y
madurar en el pueblo la “fe en Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, pre-
sentándola como un potencial que
sana, afianza y promueve la dignidad
del hombre” (cf. LPNE, 16). Una dignidad
y seguridad tan heridas y dañadas por el
pecado, el egoísmo y los descuidos de los
hombres.

a) Las expresiones de

Monseñor Sueldo, ¿con qué

aspectos del artículo de

Consuelo Vélez coinciden?

b) ¿Qué aspectos de nuestra

comunidad eclesial debemos

mejorar para vivir en plenitud el

espíritu del Concilio VaticanoII?



ORACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE BASE DE NUESTRA AMÉRICA
Dios de la Vida y del Amor,

Trinidad Santa,
la mejor Comunidad:

nuestras comunidades, 
unidas a las de toda América Latina y el Caribe

estamos despertando hoy a un nuevo día.
A la luz de la Palabra,

fortalecidas por el testimonio de nuestros mártires 
y acompañadas por nuestros pastores,
queremos compartir esta nueva hora

de la Iglesia en nuestros barrios y montes santiagueños, en nuestra Patria Grande.
Queremos acoger la llamada del Espíritu,

para nuestra conversión personal
y la conversión de las estructuras

de la Sociedad y de la Iglesia.
Siempre en el seguimiento de Jesús,

con este modo nuevo y antiguo de ser Iglesia:
comunitaria y corresponsable,

eucarística y ecuménica
esperanzada y samaritana,
contemplativa y ecológica,

libertadora y misionera.
En la opción por los pobres

y en la inculturación del Evangelio.
Haznos comunidades al servicio de la justicia y de la paz

en nuestros Pueblos,
mestizos, campesinos e indígenas, afro-americanos.

Libéranos de todo imperialismo, oligarquía y dictadura.
Queremos proclamar con nuestra vida

la victoria de la Pascua
y la construcción del Reino

acompañados por nuestra querida mamá, la Virgen. 
Amén. Aleluya.
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 
Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)
o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com
nuestra página: santiagosolidario.blogspot.com

FM Comunitaria San Pedro 95.5 Mhz 
(Párr. San Pedro Apóstol) LRk 315

Maipú 262 - 4238 San Pedro Dpto. Guasayan tel(03854)
493059 fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar

FM Radio Surcos
Frías. Dpto. Choya

radiosurcos@hotmail.com
FM Hermandad de los Pueblos.

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

FM Comunitaria del Sur. 106.1 Mhz
Parroquia Espíritu Santo Calle 59 

B° E. Argentino tel (O385) 4311701
comunitariadelsur@hotmail.com

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

el (0385) 154-382305Villa La Punta

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

FM Huellas de mi Pueblo 107,5 Mhz
Colonia El Simbolar - Dto. Robles 

03858-154-17997
huellasdemipueblo@hotmail.com

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

Tel. (03856) 154-05523

Red de Radios Comunitarias

Queremos informarles
que estamos preparando
el IX Encuentro Latinoa-
mericano y del Caribe de
CEBs, que se realizara
en la Diócesis de San
Pedro Sula, Honduras,
del 16 al 21 de junio de
2012. El objetivo general
del encuentro es: Com-
partir, evaluar, proyectar
y celebrar el proceso de
relanzamiento de las Co-
munidades Eclesiales de
Base en el continente
para continuar sem-
brando semillas y frutos
de nueva sociedad e igle-
sia, como signos del
Reino. Nuestro lema es:
Las Comunidades Ecle-
siales de Base compro-
metidas con la justicia y
la paz.

a los responsables de la 
contaminación de la 

cuenca Hídrica Salí Dulce
audios en nuestro blog


