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La Iglesia diocesana de Santiago del Estero
asumió hace tiempo la problemática de las adic-
ciones y lo hace poniéndose como Jesús, soli-
dariamente al lado de las víctimas, especialmen-
te los jóvenes. En el Encuentro Nacional de
Comunidades Eclesiales de Base celebrado en
Salta en el año 2009, bajo el lema “CEB., pre-
sencia y misión liberadora de Jesús donde el
pueblo se juega la vida”, los participantes escri-
bieron una carta a los Padres Obispos Francisco
Polti y Ariel Torrado manifestándoles la preocu-
pación por el creciente consumo de droga que
afecta a los más pobres y la necesidad de plani-
ficar una acción pastoral en este sentido. En
muchas Parroquias se venían realizando y se

siguen haciendo encuentros de concientización
y de prevención, en algunos casos en coordina-
ción con ámbitos del Estado, y en otras se está
procurando crear espacios de contención donde
los chicos y chicas se sientan sujetos, junto a
sus familias, de su propia dignificación. 

El Boletín Santiago Solidario les propone
compartir algunas expresiones de la doctora
Raquel Bolton de Mercado y del P. Pepe Di
Paola para enriquecer el debate acerca de la
despenalización o no del consumo de droga, y
cómo la Iglesia propone asumir la cuestión
desde una mirada integral desde el respeto y la
promoción de los derechos de nuestros jóvenes,
en particular los empobrecidos.

adicciones

despenalizar 
no va a frenar 
el creciente 
flagelo de las drogas
La doctora Raquel Bolton de
Mercado, médica bioeticista y miem-
bro del Equipo Nacional de Pastoral
de Drogadependencia de la
Conferencia Episcopal Argentina,
expuso en la audiencia que se des-
arrolló en el marco del debate en la
cámara de Diputados del proyecto de
Ley de despenalización de la tenencia
personal de drogas. Compartimos
algunos aspectos de su presentación:
El consumo de drogas en la Argentina
sigue en aumento, a pesar de todos los
esfuerzos que se realizan para evitarlo.
Coincidimos en no criminalizar al adicto
e insistimos en esto, porque no se puede
criminalizar una enfermedad. 

Estamos llamados a acompañar los pro-
cesos de sufrimiento, sensibilizando a la
sociedad sobre la realidad del mismo y
denunciando la marginación de los
enfermos, pero es nuestro deber seña-

lar, que ninguna droga es inofensiva, del
uso se puede pasar a un deseo imperio-
so de consumo, instalándose la adicción,
y es aquí precisamente donde no se
puede hablar de “libertad para drogar-
se”,  porque la persona que consume se
transforma en  víctima de una serie de
desórdenes en la estructura psico-bioló-
gica, donde la inteligencia, la voluntad y
la libertad se encuentran comprometi-
das.

El mundo científico sigue aportando fun-
damentos sobre el comportamiento de
sustancias  y hallazgos científicos bus-
cando identificar regiones  cerebrales
comprometi-
das con la
urgencia de
consumir dro-
gas. Es que-
hacer del
equipo multi-
disciplinar y
del equipo
médico que
asiste al
paciente adic-
to, restablecer
la reinserción
del enfermo
primero a su
familia y luego

a la sociedad.

Ante la problemática adictiva actual,
surge el desafío de volver a reafirmar la
opción prioritaria por aquellos jóvenes,
grupos vulnerables, que no buscan en la
droga el uso recreativo en sí, sino la
posibilidad de evadirse frente a la falta
de proyectos y razón de vivir.

Consideramos que despenalizar no
resuelve el problema, antes es necesaria
la promoción de la salud  y la educación,
con énfasis en políticas públicas que
orienten  a  desalentar el consumo de
drogas. Es urgente dar pasos hacia solu-
ciones integrales. 



las coMUnidades JUveni-
les JUnto a los Jovenes,
contra la adicciÓn
Desde el Equipo de Animación de las
Comunidades Eclesiales de Base, el P.
Tino Figueroa reflexiona que “si bien la
adicción a sustancias prohibidas está
hoy arraigada en nuestra sociedad, no
siempre fue así. Algunos hablan de “con-
sumo responsable” para los consumido-
res, mientras el Estado procuraría
“reducción el daño” como política pública
de salud. En nuestro tiempo se criminali-
za al adicto mientras se debate a nivel
legislativo la posibilidad de despenalizar
el consumo”. 

El P. Tino, que es Párroco de Virgen del
Valle, en el Barrio Huaico Hondo, nos
hace un llamado a la acción: “Debemos
hacer algo ya con la participación de

toda la comuni-
dad, por los ado-
lescentes y jóve-
nes enfermos por
el consumo de
estupefacientes.
Quedar discutien-
do sobre cuál
método terapéuti-
co es el más ade-
cuado o si a cuál
institución debe-
mos enviar a los
chicos es insufi-
ciente si no sin la
participación de
toda la comuni-
dad. Desde ella y
por la caridad que nos anima se asume a
los enfermos como a los miembros más
débiles, se abren nuevos canales de par-
ticipación real y no declamativa, se con-

tiene a los adolescentes promoviendo
que las familias asuman su crianza y
educación. ¡Qué testimonio de amor el
de la comunidad del barrio, capilla, cen-
tro de salud o club deportivo que asumen
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el consUMo de drogas 
en la poBlaciÓn MÁs
desprotegida - la

cUestiÓn no es 
despenalizar - 
Por José María Di Paola (Padre

Pepe)  

Mientras estaba en las villas, hace un
par de años, los periodistas me pedían
mi opinión acerca de la despenalización
del consumo de drogas. Les comentaba
que me parecía que se trataba simple-
mente de la última página de un libro y
que primero había que tratar de llenar las
páginas anteriores con la búsqueda de
una sociedad más equitativa, para que
los jóvenes más pobres y marginales
fueran accediendo al sistema y pudieran
ejercer su supuesta libertad de elección. 

En charlas con peritos de diferentes paí-
ses, he constatado que ni la guerra con-
tra las drogas ni la legalización de ellas
responden o dan una solución y, menos,
a los sectores más empobrecidos. Las
posturas científicas, como también cual-
quier otro análisis, deben tener en cuen-
ta a los más pobres: tanto en su opinión
como en el impacto en ellos de las medi-
das diseñadas. Allí está el verdadero
progresismo social.

En este debate en el que sólo participa
una pequeña parte de la nación no
puedo dejar de tener presente los ojos
de los niños y jóvenes de las villas de
emergencia, parte de esta Argentina pro-
funda donde viví tantos años de mi vida.

En esas discusiones escucho hablar

sobre “la libertad de elección del consu-
midor” y en ese preciso momento vienen
a mi mente las historias de tantos jóve-
nes de la villa “excluidos” de la sociedad.
Ellos, por supuesto, no conocen el “uso
recreativo de las drogas”, porque no tie-
nen las posibilidades de una vida aco-
modada o de inclusión.

Más bien tendríamos que preguntarnos
si en ese contexto de pobreza y margina-
lidad en el que viven los niños y jóvenes
en villas y barriadas pobres se puede
hablar de libertad de elección en el con-
sumidor. Habría que preguntarse si no

estamos agregando a la vida de estos
hermanos más pobres un problema que
después no vamos a ayudar a resolver.

En la Argentina, lo que quizás es recrea-
tivo para un joven de clase media o alta
se torna fatal en los ambientes pobres y
marginales. Es necesario comprender
que la vulnerabilidad social aumenta
cuando no hay oportunidades de inclu-
sión real; y que, a mayor vulnerabilidad,
la brecha entre el consumo recreativo y
el consumo problemático se acorta dra-
máticamente. El joven pobre no tiene de

dónde asirse, porque vive la fragilidad en
lo escolar, en lo laboral y lo sanitario; en
consecuencia, un simple consumo de
porro tiende a arraigarse más rápido y
con mayor fuerza. 

El Estado tiene una deuda social muy
grande con estos chicos que padecen
estado de abandono en la calle, tubercu-
losis y sida, desamparo escolar y, sin
embargo, pueden acceder a las armas y
a la droga con una facilidad extraordina-
ria.

Coincidimos con los que afirman que la adic-

ción es una enfermedad.

Este planteo ayuda a ubicar al adicto en
un lugar más justo y a no criminalizarlo.
Esta mirada positiva tiene, sin embargo,
un largo camino de ejecución para que
los adictos más pobres puedan acceder
al sistema sanitario, que, además, está
colapsado y no se encuentra preparado
para desintoxicarlos y asistirlos.

Qué decir de los changuitos que en los
pueblos del interior no cuentan con ser-
vicios médicos básicos, como psiquia-
tras y psicólogos, y deben trasladarse a
la ciudad capital para ser atendidos aun
cuando allí tampoco existen lugares a
los que los profesionales puedan deri-
varlos.

En fin, lo más urgente es ocuparnos
como sociedad de los primeros capítulos
de ese libro imaginario, en los que todos
podemos aportar algo positivo para dis-
minuir la brecha social entre jóvenes que
tienen al alcance de su mano lo suficien-
te para una vida digna y otros que están
sumergidos en la más cruel marginali-
dad.
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como propio lo que pasa con los jóve-
nes!”.

Preguntado sobre el rol de las
Comunidades Eclesiales de Base y de la
Escuela de Animadores, el P. Tino nos
dice: “La Iglesia de Santiago a través de

la Escuela de Animadores cada vez más

se está convirtiendo en un espacio abier-

to de reflexión y promoción de la acción

de las CEBs. Enfrentamos una tenta-

ción, de poder contar, como a veces ocu-

rre con el Estado, con jóvenes de “cuer-

po presente” para hacer un buen núme-

ro en las Confirmaciones, o dar un toque

pintoresco en las Misas de vez en cuan-

do, pero jóvenes de “alma ausente” al no

contar con ellos como protagonistas de

la Iglesia y la comunidad que cautivados

y enviados por Jesús se hacen transfor-

madores de la realidad”. 

proYecto de prevenciÓn
de adicciones “teJiendo
lazos” 
Un grupo de Parroquias, entre ellas
Mailín, el Perpetuo Socorro de Termas
de Río Hondo, San Pedro de
Guasayán, San Roque, Guadalupe,
más los Hermanos Misericordistas y
la Casa de la Juventud, comenzaron
a reunirse para intercambiar expe-
riencias en el marco del Proyecto de
prevención de adicciones llamado
“Tejiendo lazos”. Los objetivos gene-
rales del proyecto son:

Prevenir conductas adictivas fortale-
ciendo los factores de protección a nivel
personal, familiar y comunitario, e inci-
diendo en los factores de riesgo para
lograr que los adolescentes y jóvenes de
nuestras comunidades lleven una vida
sana y sean incluidos escolar, social y
laboralmente.

Crear, organizar y coordinar una red
intercomunitaria a nivel de la Iglesia de la
Diócesis de Santiago del Estero a fin de
promover una vida sana entre los jóve-
nes creando espacios alternativos de
participación en las áreas del deporte,
las artes, la capacitación laboral. 

La pastoral de la Iglesia hace un diag-
nóstico multicausal del consumo de dro-
gas, y menciona, entre otras, las siguien-
tes causas:

Fácil acceso a las drogas.

Problemas de personalidad del suje-

to, como por ejemplo, la baja autoes-

tima.

Presión de grupos de compañeros y

amigos.

Debilitamiento de las relaciones

intrafamiliares.

Crisis del sistema educativo.

Abandono moral y material de los

chicas y chicos.

Falta de organización del tiempo

libre.

Deseo de independencia en ambien-

tes familiares opresivos.

Identificación con estereotipos y

modas culturales. 

Uso indebido de la TV, Internet, y

otros medios de comunicación

Sistema socio económico excluyen-

te.

Crisis de valores de la sociedad.

Carencia de espacios alternativos de

participación para niños, adolescen-

tes y jóvenes a nivel deportivo, edu-

cativo, cultural, etc. 

El proyecto Tejiendo lazos se propuso
los siguientes objetivos específicos:

Fortalecer lazos de comunicación a nivel
familiar promoviendo el diálogo y la
comunión a fin de lograr una educación
libre y responsable de los hijos.

Crear espacios alternativos dónde los
jóvenes puedan integrarse para realizar
actividades deportivas, artísticas, de
capacitación laboral que eleve su auto-
estima y los inserte de manera saludable
a la familia, la escuela, la Iglesia y
demás instituciones que conforman la
sociedad.

Convocar y motivar a las comunidades
eclesiales de la Diócesis de Santiago del
Estero a integrar la red de prevención de
conductas adictivas a fin de incidir en el
desarrollo de la vida de los jóvenes en
sus lugares de pertenencia.

Desarrollar mecanismos y estrategias de
intervención socio comunitario para lle-
gar a los jóvenes en situación de riesgo,
reunirlos, motivarlos e incluirlos a los
espacio alternativos de participación
juvenil.

PARA CONVERSAR EN
COMUNIDAD
De las expresiones de la Dra. Bolton
y del Padre Pepe, ¿cuáles te pare-
cen las más importantes y por qué?

¿Qué acciones pueden realizar

en tu comunidad para lograr los

objetivos del Proyecto Tejiendo

Lazos?

¿Qué aportes enriquecedores les

pueden hacer al Proyecto

Tejiendo Lazos?
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TEXTO COMPLETO
En estos días se están tratando en Comisiones de la Cámara de
Diputados algunos anteproyectos acerca de la tenencia de dro-
gas para el consumo personal. En general se habla de “despe-
nalización” a secas, como si éste fuera el aspecto más importan-
te a abordar en esta problemática. Y me parece que es bueno
para todos que contextualicemos.

En varias ocasiones se ha llegado a proponer como modelo la
legislación sancionada en Portugal para despenalizar. Digamos
que el Congreso lusitano tomó esta medida juntamente con una
serie de recaudos y contenciones socio-sanitarias que no figu-
ran en los anteproyectos en análisis. Al respecto ha dicho el
señor João Castel-Branco Goulão, coordinador del Centro de
Drogas Ilegales y Alcohol del Ministerio de Salud de ese país:
“Si se quita la acción del sistema penal, hay que tener otro tipo
de respuesta frente al consumidor. Es necesario que el sistema
de salud esté preparado para recibir a personas con problemas
de consumo, eso es determinante”. Allí, a quien consume en la
vía pública se lo lleva a un comité formado por un psicólogo, un
trabajador social y un personal de la justicia. Se le intenta disua-
dir de su conducta. Es claro el mensaje de que consumir hace
daño. Es muy distinto a “dale que está todo bien, vos tenés
derecho a autodestruir tu salud, vos sos libre y con tu cuerpo
haces lo que se te de la gana”.

La Ley debe tener en cuenta a todas las personas. La droga es
nociva y siempre provoca daño a la salud. Pero golpea con
mayor dureza en los más débiles. ¿Se puede resguardar a los
pobres el derecho a drogarse cuando no tuvieron garantizados
los derechos a la alimentación en su infancia, a la vivienda

digna, a la atención sanitaria, a la educación de calidad, a las
cloacas, al deporte y tantos otros? 

En algunos medios, al referirse a la mirada de la Iglesia se ha
escrito: “la Iglesia se opone a la despenalización”, pero esto es
parcializar el mensaje. Siempre hemos afirmado que no se debe
criminalizar al adicto. Pero también decimos que si no se le brin-
dan posibilidades concretas de recuperación, el que es pobre
termina robando o prostituyéndose o mendigando para comprar
la sustancia. Y ninguna de esas alternativas se corresponden a
su dignidad, y terminan irremediablemente afectando a terceros.
Es por eso que insistimos en que la discusión no puede estar
reducida a despenalizar sí o no, sino que hay que inscribirla en
un marco más amplio.

Es imprescindible crear otras alternativas que orienten las accio-
nes no hacia cuestiones penales, sino a la verdadera atención
de los que sufren la enfermedad, alentando y fortaleciendo a la
sociedad toda para desarrollar condiciones de vida dignas ale-
jadas de la esclavitud a que someten las drogas. 

Insisto: Es importante contextualizar socio-culturalmente la
legislación. Si el mensaje que reciben los jóvenes y la sociedad
favorece el consumo y pone más cerca a la droga, seguiremos
en camino de deterioro cada vez mayor.

En los últimos 20 años se duplicó la cantidad de cárceles en la
Argentina , pero no hubo la misma inversión en centros de aten-
ción de adictos. Si se hubiera hecho al revés, el resultado habría
sido otro.

En la Iglesia a los adictos nunca los hemos criminalizado ni
excluido. Ellos y sus familias suelen acudir a plantear sus
angustias no sin desesperación. Ante la ausencia o la distrac-
ción voluntaria del Estado, nosotros seguimos allí. Pueden

la iglesia 
atiende 
a los adictos,
no los criMinaliza 
ni eXclUYe
La Comisión de Drogadependencia
de la Conferencia Episcopal
Argentina, consideró “imprescindible”
orientar la lucha contra las adicciones
no hacia cuestiones penales ni tampo-
co a la sola idea de despenalizar el
consumo personal de estupefacientes,
sino a “la verdadera atención de los
que sufren la enfermedad, alentando
y fortaleciendo a la sociedad toda
para desarrollar condiciones de vida
dignas alejadas de la esclavitud a
que someten las drogas”

El organismo que preside monseñor
Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú,
insistió en que “es importante contextua-
lizar socio-culturalmente la legislación”,
al advertir que “si el mensaje que reciben
los jóvenes y la sociedad favorece el
consumo y pone más cerca a la droga,
seguiremos en camino de deterioro cada
vez mayor”.

“En los últimos 20 años se duplicó la
cantidad de cárceles en la Argentina,
pero no hubo la misma inversión en cen-
tros de atención de adictos. Si se hubie-
ra hecho al revés, el resultado hubiera

sido otro”, aseguro.

Tras recordar que “en la Iglesia a los
adictos nunca los hemos criminalizado ni
excluido”, señaló que “ellos y sus fami-
lias suelen acudir a plantear sus angus-
tias no sin desesperación”.
“Ante la ausencia o la distracción volun-
taria del Estado, nosotros seguimos allí.
Pueden poner la mirada en barrios,
asentamientos, villas y preguntar por los
organismos del Estado, y muchos dirán
que no los conocen. Sin embargo las
capillas y otras instituciones están junto
a los pobres, bancando el drama que
produce la droga”, aseguró.

La Comisión de Drogadependencia sos-
tuvo que “nosotros seguiremos diciendo:
‘Bienaventurados los pobres, los sin tie-
rra, sin Patria ni hogar...’ Por ellos quere-
mos seguir comprometidos en el amor”.

“Estamos a favor del adicto. Lo recibi-
mos y abrazamos. Sabemos del vacío
de su corazón. Necesitan que la socie-
dad los mire y ampare. No que legitime-
mos su conducta”, concluyó.
El documento “Todos cerca de los más
pobres” se dio a conocer este 26 de
junio, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas.
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poner la mirada en barrios, asentamientos, villas y preguntar por
los organismos del Estado, y muchos dirán que no los conocen.
Sin embargo las capillas y otras instituciones están juntas a los
pobres, bancando el drama que produce la droga.

Nosotros seguiremos diciendo: “Bienaventurados los pobres, los
sin tierra, los sin Patria ni hogar…”. Por ellos queremos seguir
comprometidos en el amor.

Estamos a favor del adicto. Lo recibimos y abrazamos.
Sabemos del vacío de su corazón. Necesitan que la sociedad
los mire y ampare. No que legitimemos su conducta.

SUGERENCIAS PASTORALES

a) Dedicar varios encuentros de las comunidades y de la
Catequesis de niños, jóvenes y adultos para reflexionar el texto
“La Iglesia atiende a los adictos, no los criminaliza ni excluye”.
De acuerdo al texto preguntarnos:

- ¿Cuál es la realidad de las adicciones en nuestra ciudad, barrio
o pueblo?

- ¿Cuáles pensamos que son las causas y cuáles las conse-
cuencias de esta realidad?

- ¿Qué estamos haciendo y qué más podemos hacer con las
personas, especialmente los jóvenes con problemas de adic-
ción?

b) Hacer copia del mencionado documento y compartirlo con los
directivos y docentes de las Escuelas y Colegios, motivándolos
a que hagan jornadas de reflexión sobre la problemática de las
adicciones.

Acercar copia del Documento a las radios del pueblo, barrio o
comunidad y a las Comisarías locales, para ayudar a concienti-
zar también desde estos lugares a tener una nueva mirada
sobre las personas con problemas de adicción.

seÑales de vida
Una experiencia en el Barrio Solís

Desde hace tiempo, la vida de nuestros jóvenes
en el Barrio Juan Díaz de Solís, venía siendo
motivo de una profunda aflicción. Hasta que llegó
un momento que esa vida comenzó a escapárse-
nos de las manos y a convertirse en muerte: con
mucho dolor tuvimos que afrontar el suicidio y la
muerte de muchos de nuestros hijos. 

A partir de entonces, comenzó a madurar en
nuestro corazón una certeza: tenemos que pasar
de solamente hablar y rezar sobre los problemas
de nuestros changos a hacer algo por ellos y con
ellos. Esta certeza se nos volvió urgencia y llama-
do de Jesús, el año pasado, a partir de la historia
de uno de nuestros hijos: Iván Sosa.

Ivancito con su vida y su transgresión, con sus
gestos y sus intentos de cambio, “gritó” una pala-
bra muy fuerte que nos hizo, no solo abrir los ojos,
sino que también nos abrió el corazón para mos-
trarnos un camino: tomar la decisión de hacer
algo por nuestros hijos. Y como siempre, las pri-
meras en reconocer que al borde del sepulcro
algo nuevo estaba pasando fueron algunas muje-
res. Y así comenzamos a reunirnos en la Capilla,
convocando a las mamás, al Centro de salud, al
área de Prevención de Adicciones de la
Municipalidad, a las Madres Unidas del Pacará, al
equipo de Salud en Manos de la Comunidad del
Campo Contreras. Sabíamos que solos no se
puede y que teníamos que articular fuerzas y
recursos. 

Rápidamente entendimos que más allá de la
droga el verdadero drama de nuestros changos
es “sus vidas”. La droga es el pan que no tienen
porque sus padres están desocupados, es el
estudio que no completaron porque tuvieron que
dejar de ir a la escuela, es el trabajo que no
encuentran porque no hay posibilidades para

ellos y nadie confía en ellos, es el afecto que no
reciben porque están solos y han perdido los vín-
culos esenciales de contención. Todos esos vací-
os, todos esos “sin derechos” y “sin palabras” los
llena la droga. Por eso, para poder garantizarles
el derecho a no drogarse hay que garantizarles
primero el derecho a la alimentación, a la educa-
ción, a tener un trabajo, a la salud, a recuperar la
plena libertad y dignidad en sus vidas.

Desde esta mirada integral y en clave de dere-
chos nos animamos a ir tejiendo algunas accio-
nes que creemos están abriendo un camino posi-
ble.

El grupo de mamás que comenzamos a trabajar
salimos al barrio a hablar de este tema, a visitar
las casas contando a todos qué estamos hacien-
do, escuchando y poniendo en palabras muestras
preocupaciones y nuestras ideas. Buscamos a los
chicos que están consumiendo y con mucho cari-
ño los escuchamos: “Necesitamos trabajo y algo
en qué ocupar la cabeza” nos decían. Así surgió
la idea de organizar el proyecto del horno comu-
nitario como una pequeño emprendimiento labo-
ral para que los chicos tengan un ingreso ayuda-
dos por las madres. Al mismo tiempo empezamos
a trabajar en la inclusión edu-
cativa de los chicos. Muchos
de ellos no terminaron la
escuela primaria. Nos conec-
tamos con el plan Joven por
más y mejor trabajo, averigua-
mos las condiciones, recorri-
mos el barrio haciendo la pro-
puesta a los jóvenes, recogi-
mos la documentación nece-
saria y ya llevamos a doce chi-
cos a inscribirse en el plan.
Tres de ellos retomaron sus
estudios primarios en el CEBA
que funciona en la capilla y al
resto esperamos incorporarlos
al secundario en la modalidad

semipresencial que comienza en agosto. Para
trabajar en la prevención y capacitación en salud
organizamos conjuntamente con el CAPS talleres
semanales sobre distintas temáticas: Educación
sexual, Causas y efectos de las adicciones, La
importancia de la escuela, a los que asisten los
jóvenes y sus madres. En el marco del Proyecto
Emaús de Cáritas en nuestro barrio, integramos a
estos jóvenes en los talleres de juegos que refuer-
zan la estrategia de inclusión educativa. Es muy
lindo ver a las mamás y a los changos jugar jun-
tos, volver a sentirse niños, recrear vínculos,
recuperar la risa. También nos estamos informan-
do y capacitando, participando del Programa
Tejiendo Lazos de la diócesis de Santiago del
Estero y aprendiendo y recibiendo el apoyo inva-
lorable de Gladis de las Madres Unidas del
Pacará.

Así, paso a paso, aunando esfuerzos, recorriendo
el barrio, escuchando a los chicos y sobre todo
amándolos, fuimos abonando el terreno dónde
echar raíces y hacer crecer la certeza de que otra
vida es posible para nosotras, para nuestros hijos,
para nuestro barrio.

Las Madres del Solís.
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LA IGLESIA 
REVISA 
LA CATEQUESIS
Ecos del Congreso Catequístico Nacional

El III Congreso Catequístico Nacional se celebró del 24 al
27 de mayo en Morón, Provincia de Buenos Aires bajo el
lema “Anticipar la Aurora, Construir la Esperanza”. Frente
a los nuevos desafíos socio – económicos, políticos y cultu-
rales y religiosos, los catequistas de todo el país expresa-
ron sus sueños, se dejaron iluminar por la Palabra de Dios
y el Magisterio de la Iglesia, y redactaron propuestas para
una catequesis renovada. Santiago del Estero se hizo pre-
sente con 15 congresistas. 

El presbítero José Luis Quijano, uno de los referentes de la catequesis a
nivel nacional expresó que “el Congreso habló no sólo por las palabras que
dijo, sino también por la vida que albergó”, y añadió que este encuentro “favo-
reció el dinamismo de la vida en la comunidad catequística de la Argentina”.

“El Congreso se desafió a sí mismo en la aventura de encontrar lengua-
jes capaces de ser comprendidos por muchos catequistas, lenguajes favore-
cedores de la vida, que rompen los silencios y que contribuyen la conviven-
cia”.

Monseñor Bergoglio por su parte manifestó que hay palabras que expre-
san sentimientos vividos por los catequistas. Dijo: “Una primera palabra:
Alabar, dar gracias. Sólo el agradecido no se hace dueño, vive el gozo de
haber sido regalado y regala. Sólo el agradecido valora rectamente sin vivir
la amargura de lo que no se dio o no tiene, sino la alegría de lo recibido y por
eso puede brindar sin imponer, enseñar sin dominar, corregir sin aplastar ni
humillar y, sobre todo, hace crecer en los otros ese sano deseo de querer
tener lo mismo. Sólo el agradecido no se ensoberbece por lo que es ni por el
lugar que ocupa y tiene la misma mirada de ternura compasiva hacia los otros
que Dios ha tenido con Él”. 

Prosiguió: “Una segunda palabra: Conocer. Para Jesús, Dios no es sola-
mente “el Padre de Israel, el Padre de los hombres”, sino “mi Padre”. “Suyo”
en sentido totalmente literal. Se atreve a llamarlo con el apelativo más íntimo
y cercano con que jamás hombre alguno se hubiera atrevido a dirigirse a
Dios: Abba, papito, y lo hace porque sólo Él lo conoce como Padre, y se sabe

de ese mismo modo conocido. Por un lado Jesús nos manifiesta que Dios es
origen primero y trascendente de todo y que es al mismo tiempo bondad y
solicitud amorosa para todos sus hijos (Catecismo de la Iglesia Católica, 239).

Conozcamos desde la sabiduría que da la cercanía del amor. Aunque
hablara todas las lenguas de los hombres y tuviera toda la sabiduría, decía
Pablo, sino no tengo amor no me sirve para nada. Conozcamos no por infor-
mación sino por encuentro. Conozcamos la vida de nuestros catecúmenos
para poder hacer de cada historia una historia de salvación”. 

Agregó: “Una tercera palabra: Recibir. El catequista no es un regulador
de la fe, sino facilitador de la fe, que no pide ni exige antes de dar y que, cuan-
do lo hace, tiene en cuenta lo que el otro puede dar desde su realidad con-
creta y no desde planificaciones abstractas basadas en caprichismos o ideo-
logías pastorales dogmatizadas de moda.

Recibamos a todos con alegría y que se note. Recibamos sin pedir el
ADN de la fe que tienen y sin querer garantizar de antemano el resultado y la
perseverancia. Recibamos para que Dios obre”.

Y concluyó: “Una cuarta palabra: Aliviar. El amor alivia, el amor no se
enseña desde un discurso racional ni se impone desde un imperativo; se vive
y se trasmite. Si la fe, al decir del Papa Benedicto se da por atracción, por
seducción: hacer discípulos de evangelio es algo muy sencillo, tan sencillo
como amar. Y por eso es sólo para gente sencilla, para los que se enamoran
y no trafican con los sentimientos. Aliviemos permitiendo que Dios nos alivie
primero con su amor y que se derrame en la vida de nuestros hermanos.
Aliviemos no abarrotando la mente de conceptos sino el corazón de evange-
lio gustado. Ser catequista es saber que los contenidos no son sólo un tema-
rio a dar sino fundamentalmente están dados por la experiencia de una comu-
nidad que, desde sus miembros, se hace padre, madre, hermana, hermano,
abuela… de aquellos que se acercan amándolos y ayudándolos a descubrir
sus propios talentos que serán una riqueza para la Iglesia.

Es la Iglesia, es la comunidad la que catequiza creando vínculos sanos
de pertenencia en la cual están por delante las personas y, cada año, con
cada uno que se acerca, es un
volver a empezar para hacer en él
nuevas todas las cosas.
Catequizar no es repetir fórmulas
salvadoras que uniforman sino
tener el oído atento a los signos
de los tiempos y a las necesida-
des de los que Dios nos confía
para que el encuentro con Jesús
los ayude a recrear la mirada y el
corazón, y así poder discernir
evangélicamente cada día la
vida”. 
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Anunciemos el Evangelio 
de la Vida y la Familia

Los catequistas de
distintas Parroquias y
Colegios de nuestra
diócesis participaron
del Encuentro de ora-
ción y reflexión frente
a los desafíos que se
nos presentan ante la
Reforma del Código
Civil. La jornada se
desarrolló el sábado
23 de Junio, en el
Colegio de las
H e r m a n a s
Franciscas, bajo el
lema “Anunciemos el
Evangelio de la vida y
la familia”. 

La Dra. Ana María
Soria de Cancino se refirió a la presencia de la vida
desde el momento de la concepción. Habló de los
riesgos de la manipulación genética y de las funcio-
nes vitales que se suspenden con la supuesta
muerte digna, como son el comer, hidratarse, respi-
rar). Por su parte el Dr. Gustavo Hanteberque expli-
có que hay una tendencia a legislar sobre desvalo-
res, y de las ideologías que existen detrás de toda
propuesta legislativas. El abogado hizo referencia a
que la ley del matrimonio igualitario atenta contra el
orden y del derecho natural. En otro momento de la
jornada Alejandro Scarano compartió su experien-
cia de participación en el VII Encuentro Mundial de
las Familias que se realizó tiempo atrás en Milán, e
hizo un llamado a recuperar la familia como escue-
la de gratuidad frente a un modelo neoliberal que
se funda en el materialismo y economicismo.
Remarcó la importancia del testimonio de los
padres que se sienten realizados aún en situacio-
nes adversas. Como una muestra de la integralidad
de la persona humana manifestó “que la vida fami-
liar de los trabajadores repercute en el trabajo”.
Precisamente el lema del Encuentro Mundial fue
“La familia, el trabajo, la fiesta”. 

A su turno, Monseñor Torrado hizo un llamado a
la formación permanente de los agentes de pasto-
ral, argumentando que fe y razón son dos alas para

ascender a la verdad,
y que nuestra argu-
mentación para un
diálogo serio tiene
que fundarse en esas
dos dimensiones.
Expresó que desde la
fe creemos que la
familia no es un
invento humano, sino
parte esencial del
proyecto de Dios para
la humanidad. Toda la
Biblia nos habla del
matrimonio y la fami-
lia como fundamento
del pueblo de Dios. 

Somos creados a
imagen y semejanza

de un Dios que es familia, no un individuo aislado,
y que Él para encarnarse en nuestra historia y
hacerla historia de salvación lo hizo a través de una
familia. Para la Iglesia, expresó el Obispo, “hay un
paradigma de familia que es el de varón y mujer
abiertos por amor a la vida”. Nos hizo un llamado a
la creatividad y la audacia para evangelizar y pro-
mover humanamente sin prescindir de la familia.
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El 24 de mayo, las 16 horas aproximada-

mente, un grupo de doce hombres y dos

mujeres atacó con armas de fuego una

posesión comunitaria ubicada en el para-

je de Ahí Veremos, situado en el extremo

noroeste de la provincia de Santiago del

Estero. El terreno comunal reúne a cerca

de 100 familias en un terreno de unas

10.000 ha, con un sector en disputa que

cubre un área de aproximadamente 5000

has. 
Dante y Domingo Paz, y Humberto Jaime fueron
sorprendidos y golpeados con palos mientras se
encontraban trabajando en el lote comunitario, y
tuvieron que retirarse del lugar.

Roger Almaráz, dirigente del MOCASE expresa:
“Los compañeros, después de almorzar, habían
ido al lote para seguir trabajando. Estaban más o
menos a un kilómetro de las casas. Don Jaime
andaba sacando postes, y ahí es donde se ve
sorprendido por un grupo de doce personas que
lo ataca. Lo amenazan, apuntándole con varias
armas de fuego, y le tiran a los pies. Después, lo
empiezan a golpear; él se defiende como puede.
Le decían que se deje de joder, que lo van a
matar, que no se meta. En otro sector del lote
estaba Dante. A él también lo atacan de la misma
manera, amenazándolo con armas y repitiendo lo
que le habían dicho a Don Jaime: que no jodan,
que esto va en serio y que los van a matar. Las
tres personas estaban trabajando en el mismo
lote, pero no juntas. Primero atacaron a uno...
Nadie sabía lo que le estaba pasando al otro. 

Le preguntamos si el ataque
estuvo precedido por otras agre-
siones similares y si es cierto que
un ex policía estaría al frente de
los atacantes.

El joven campesino responde:
“Siempre ha estado latente la
amenaza de esta banda coman-
dada por Líctor Padilla, un ex
policía exonerado de la Policía
por andar en cosas turbias.
Nosotros lo habíamos denuncia-
do por otros casos de violencia:
anduvo por El Negrito y por la
zona de Pozo del Castaño, en el
departamento Figueroa, y tam-
bién por la Overa, en el departa-
mento Alberdi, donde vive Guido Corvalán, refe-
rente del movimiento. Está operando en la zona
junto a Virino Garnica, un ex comisionado del
lugar. Son los que se encargan de amedrentar a
las familias. Donde fueron se los sacó. 

Consultado sobre el rol del Movimiento
Campesino, Roger Almaráz expresó: “El MOCA-
SE fue parte de un equipo integrado por el Comité
de Emergencia de Tierras y representantes de
otros ámbitos del gobierno que viajó en diciem-
bre. El clima estaba enardecido al ver los patrulle-
ros de la policía. El movimiento está intentando
fortalecer la organización con otras visitas al
lugar, creando estrategias que, creemos, van a
ser útiles para las familias, peleando desde lo
legal y resistiendo en el lugar. Lamentablemente
aun no se han desarticulado las bandas armadas
que trabajan a favor de empresarios usurpadores
de tierras y que rompen la paz social de las comu-
nidades campesinas”. 

ACCESO A LA 
JUSTICIA, ¿DERE-
CHO PARA TODOS?
De manera general, se puede sostener que el
derecho de acceso a la justicia implica la posibili-
dad de toda persona, independientemente de su
condición económica, social o de cualquier otra
naturaleza, de acudir ante los tribunales para for-
mular pretensiones o defenderse de ellas, de
obtener un fallo de esos tribunales y, que la reso-
lución pronunciada sea cumplida y ejecutada.

Desde esta definición de un derecho miremos la
realidad desde donde la Iglesia siempre desea
hacerlo, que es desde la mirada de Dios, y para
comprender mejor, desde el caso concreto de una

familia campesina.

Hace tiempo que la familia Coronel Leiva, de 14
Quebrachos, en el Departamento Silípica viene
defendiendo pacífica y pacientemente los dere-
chos sobre su territorio ante la pretensión usurpa-

dora de quien dice ser dueño de la misma. El Jefe
de Policía de Nueva Francia llegó hasta el campo
en litigio en el móvil policial en compañía del
dicho dueño, para cumplir una acción que verbal-
mente le había hecho el Juez que entiende en la
causa, y fue testigo de las amenazas verbales
que este hizo a los campesinos cuando ellos
defendían sus intereses. A los pocos días se vol-
vió a presentar en casa de la familia Coronel
Leiva el dicho dueño y golpeó a la dueña de casa
y con un machete hirió en la mano a su cuñado
que intentó defenderla. 

La familia campesina tuvo que sortear la burocra-
cia policial de Laprida que dudaba en tomarles la
denuncia aduciendo que no es jurisdicción de
ellos (viviendo a 12 kilómetros de Laprida), y que
era mejor que lo hicieran ante la Policía de Nueva
Francia (distante 60 kilómetros). Siendo revisa-
dos la mujer y el joven agredidos por el médico de
Laprida, quien constató las heridas, a los pocos
días reciben una citación de la Policía de Nueva
Francia para que se presenten a ser revisados
por el médico de Policía. La señora Leiva aún
estaba bajo los efectos de una fuerte tensión ner-
viosa que la había llevado a estar internada en el
Hospital de Laprida después de las primeras
amenazas cuando debió presentarse en Nueva
Francia para que el médico de policía constatara
las lesiones.

Mientras los policías intentaban ubicar al médico
que reside en Loreto, manifestaron que “si no está
el médico de policía de allí, deberían trasladarla a
la ciudad capital” para que la revisen allí. En
medio de la larga espera y ante el agravamiento

del estado de salud debimos trasladar a la
señora Leiva el Hospital de Loreto, donde
permaneció internada hasta el otro día.

Las familias de la zona sospechan que
detrás del intento de usurpación de estas y
otras tierras campesinas del departamento
Choya y Silípica está un empresario que
se dedica a la compra y venta de campo,
cuya esposa es abogada, con lo que ello
implica de mayor facilidad de tramitar ante
los Jueces y la Policía. 

En este contexto de desigualdad ante la
Ley y la Justicia, sufrida por los campesi-
nos también por el hecho de que sus
denuncias y causas se mueven mucho
más lentas que la de los ricos empresarios,
hacemos un llamado a los distintos niveles

y agentes del Estado, entre ellos Jueces y
Policías, a ser garantes del derecho de acceso a
la justicia para todos, poniéndose como Jesús de
Nazaret en el lugar de los más pobres. 

violencia contra caMpesinos 
en aHÍ vereMos
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DOMINGO 8 DE JULIO DE 2012 
JEsús, EL hIJO DEL carPINtE-

rO
Lectura: Ezequiel 2, 2 - 5; 2 Corintios 12, 7b -

10; Marcos 6, 1 - 6
Para entender mejor

Si al escuchar la Palabra
de Dios algo se conmueve
dentro de nosotros, algo
nos duele de nuestra vida,
algo nos mueve a una
conversión; si descubri-
mos que tenemos mucho
camino para recorrer para
vivir con Jesús entonces
estamos recibiendo con
FE esa PALABRA de
VIDA.

A veces buscamos a Dios en lo espectacular y
extraordinario. Nos parece poco digno encontrar-
lo en lo sencillo y habitual. Es lo que les pasaba a
la gente del tiempo de Jesús… ¿no es el hijo del

carpintero?

La encarnación de Dios en un carpintero de
Nazaret nos descubre, sin embargo, que Dios no
es exhibicionista, ni el poderoso, ni el omnipoten-
te. El Dios encarnado en Jesús es el Dios que no
humilla. El Dios humilde, y cercano, que, desde el
misterio mismo de la vida ordinaria y sencilla, nos
invita al diálogo.
A Dios lo podemos descubrir en las experiencias
más normales de la vida cotidiana. En nuestras
tristezas inexplicables, en la felicidad insaciable,
en nuestro amor frágil, en las añoranzas y anhe-
los, en nuestros pecados más secretos, en nues-
tras decisiones más responsables, en las búsque-
das más sinceras.
Lo que necesitamos son ojos más limpios y sen-
cillos y menos preocupados por cosas y perso-
nas.
Lo que necesitamos es saber acoger con simpa-
tía los innumerables mensajes y llamadas que la
misma vida irradia.
Lo que necesitamos es liberarnos de la superficia-
lidad, de la rutina, del acostumbramiento.
Lo que necesitamos es educarnos en la capaci-
dad de que Jesús, su Palabra, su Mensaje, nos
SORPRENDA y nos lleve a una conversión.
Lo que necesitamos es vivir lo que San Pablo nos
dice en la segunda lectura: si somos débiles y
pobres, el poder amoroso de Dios actúa en nos-
otros.
Nos preguntamos:

¿Cómo dejarnos SORPRENDER por

Jesús?

¿Cómo descubrir en lo cotidiano a

Jesús y llevar con FE su Mensaje

que libera?

•
DOMINGO 15 DE JULIO

MIsIóN y PObrEza
Lectura: Amós 7, 12 - 15; Efesios 1, 3 - 12;

Marcos 6, 7 - 13

Para entender mejor

Ir “de dos en dos” (v.7)
es una costumbre tra-
dicional del pueblo
judío para llevar un
mensaje importante. El
Señor les da indicacio-
nes, cuyo espíritu
sigue siendo capital
para quienes hoy son
portadores del
Evangelio.

La misión tenemos que cumplirla con simplicidad
y pobreza. “Sin pan, ni mochila, ni dinero” (v.8). Lo
importante no es la letra de las instrucciones, sino
el sentido de ellas. Nada debe estorbar la procla-
mación del Reino. Este no puede ser presentado
desde el poder y la seguridad que da el dinero o
la posición social. O el fanatismo, la competencia,
la propaganda, o el “somos los mejores”.
Es necesario que el Evangelio aparezca con toda
su fuerza. Los seguidores de Jesús dependere-
mos de la acogida que nos den las personas a
quienes nos dirigimos; no de ventajas en la socie-
dad.
Pobres de poderes humanos. Llevar la Buena
Nueva de Jesús, apoyados sólo en Dios y en su
fuerza. Y cuidado con quedarnos encerrados en
el templo o en nuestras comunidades; ¡salir de
dos en dos!. Hemos sido llamados por Cristo, nos
dice Pablo en la segunda lectura. Fuimos engen-
drados en el Amor. Depositemos nuestra confian-
za en ese Amor que nos hace hijos, pueblo,
comunidad, herencia, apóstoles. Es bueno dete-
nernos en nuestro OBJETIVO DIOCESANO y
darle impulso, hacerlo nuevo y refrescante.
“Madurar como Iglesia santiagueña, comunitaria y

misionera,  pobre y solidaria, que se nutre de la

Palabra y los Sacramentos,  para servir a los que

tienen la vida y la fe amenazadas” (año 1992)

*¿De qué poderes tenemos que lim-

piar nuestra tarea apostólica para ser

una Iglesia pobre y solidaria?

*¿Cómo crecer en un discipulado

comunitario y misionero al servicio

de los que tienen la vida y la fe ame-

nazadas?

•
DOMINGO 22 DE JULIO DE 2012 

Lecturas bíblicas: Jeremías 23, 1 - 6; Efesios
2, 13 - 18; Marcos 6, 30 - 34.

Para entender mejor

En este domingo recordamos a Jorge Adur,
sacerdote asuncionista, Raúl Rodríguez y Carlos
Di Pietro, seminaristas, desaparecidos durante la
última dictadura militar en Argentina.
El Evangelio de este domingo nos presenta a
Jesús compadecido por la situación de su pueblo.
Este pueblo pobre de Israel sentía la desolación y
el abandono de parte de quienes debían cuidarlo
(gobernantes y autoridades religiosas, personifi-
cados en los malos pastores). Por eso, fieles a las
promesas del Señor, hacen una experiencia de fe

en aquel que
mediante palabras
de consuelo, prodi-
gios de liberación y
gestos de amor fra-
terno, les mostraba
el verdadero rostro
del Padre, y la verda-
dera cualidad del ser
pastor: nos referimos

a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.
Tanto en Jeremías como en la carta de Pablo a
los efesios, aparecen algunas características del
Buen Pastor: es príncipe de la paz, gobernará con
justicia y derecho, reunirá a todos en un mismo
pueblo. A esto, los textos contraponen la imagen
de los malos pastores: los que se aprovechan del
pueblo, oprimiendo y detentando el poder en
beneficio propio, los que instalan la desunión, los
que hacen el mal.
¿Quiénes se comportan como verda-

deros pastores y quiénes no, tanto a

nivel social, político y religioso?

¿Cómo debería ser la comunidad

eclesial que se identifica con Jesús

Buen Pastor?

•
DOMINGO 29 DE JULIO DE 2012 

Lecturas bíblicas: 2ª Reyes 4, 42 - 44; Efesios
4, 1 - 6; Juan 6, 1 - 15

Para entender mejor

En este domingo que
recordamos a Santa
Marta, saludamos y
rezamos por todas las
amas de casa y emplea-
das domésticas, agrade-
ciendo a Dios Padre por
el don del servicio que
prestan.
Las palabras claves
para reflexionar las lec-

turas de este domingo son: el pan y el compartir.
Primero, reconocer en Jesús al verdadero pan de
vida que es alimento para nuestra vida y la de
nuestros hermanos. Pero, que también es dona-
ción, entrega, servicio generoso en el trabajo de
anunciar el Reino de Dios.
El compartir no implica solo dar de lo que nos
sobra o dar solamente de nuestros bienes mate-
riales. Recordando que todo lo que somos lo
hemos recibido gratuitamente de Él, también nos-
otros podemos dar y darnos gratuitamente a
aquellos que necesitan: de nuestro tiempo, nues-
tras palabras, nuestra compañía, nuestra solidari-
dad, de ser luz y alimento para tantas personas
en situación de indefensión y olvido. En ese sen-
tido, van los pedidos de Pablo a los efesios: ser
humildes, pacientes, solidarios, vivir unidos, ser
fieles a la vocación que hemos recibido en el
Bautismo y que nos constituye en una comunidad
de hermanos en Cristo.
- Cómo cristiano, ¿estoy dispuesto a



compartir los talentos que Dios me

ha dado y ponerlos al servicio de la

comunidad?

- Como comunidad eclesial de base,

¿estamos dispuestos a ser alimento

para aquellos que aún no conocen la

Buena Noticia, o están excluidos de

la mesa de la vida?

- ¿De qué manera podemos poner en

práctica esta disponibilidad?

Opinemos entre todos y asumamos

un compromiso.

•
DOMINGO 5 DE aGOstO 

Lecturas bíblicas: Éxodo 16, 2–4..12 – 15;
Salmo 77; Efesios 4, 17. 20 - 24; 

Juan 6, 24 - 35

Constantemente en
nuestras vidas, per-
sonales y comunita-
rias, esperamos
siempre que se nos
baje algo desde el
Cielo. Como en ese
pasaje de Moisés,
que baje el maná.
Hoy, sin embrago, ya

no se debe esperar que se nos baje todo del arri-
ba: es hora de producir el pan que nos alimente,
que nos avive, que nos de esperanzas, que nos
haga ver el futuro como algo realizable.
Tomemos unos minutos para leer esta hermosa
canción de Teresa Parodi “San Cayetano” (mejor
si tenemos el audio para ayudar la meditación) y
comparemos con lo que hacemos con las devo-
ciones a nuestros santos patronos y, sobre todo,
a Dios.

San Cayetano – Teresa Parodi

Tímidamente los hombres,/ llevando sombrero en
mano,/ se inclinan mordiendo un ruego,/ llegando
al viejo santuario.
Las mujeres y los niños/ en corrillos apretados,
se persignan y le rezan,/ su amor a san Cayetano.
La procesión encendida/ con cirios y con recla-
mos,/ corea un cántico antiguo,/ corea un antiguo
salmo.
San Cayetano te pido/ que tenga pan y trabajo,
no nos dejes sin tu ayuda,/bendito san Cayetano.
El que debe responder/ no ha de ser san
Cayetano,/ los que deben responder / están
mirando a otro lado.
El pueblo muy bien lo sabe,/ pero se aferra al
milagro,/ en tierra quieren el premio,/ de algún
cielo anticipado.
El olvido siempre empuja,/ con pena a los olvida-
dos,/ buscando amparo en la fe,/ no conocen otro
amparo.
Para entender mejor

El significado del maná es signo de la presencia
de Dios providente que no abandona a sus hijos,
que sale al encuentro de sus necesidades, que
alienta en las dificultades.
Creer en Dios, orar, alimentar una esperanza final
son, para muchos, un modo de comportarse que
puede ser tolerado, pero que es indigno de perso-
nas inteligentes y progresistas. Cualquier ocasión
parece buena para trivializar o ridiculizar lo religio-
so, incluso, desde los medios públicos de comu-

nicación. Se diría que la religión es algo superfluo
e inútil. Lo realmente importante y decisivo perte-
nece a otra esfera: la del desarrollo técnico y la
productividad económica. A lo largo de estos últi-
mos años ha ido creciendo entre nosotros la opi-
nión de que una sociedad industrial moderna no
necesita ya de religión pues es capaz de resolver
por sí misma sus problemas de manera racional y
científica. Sin embargo, este optimismo a-religio-
so no termina de ser confirmado por los hechos.
Los hombres viven casi exclusivamente para el
trabajo y para el consumismo durante su tiempo
libre, pero ese pan no llena satisfactoriamente su
vida.
El lugar que ocupaba anteriormente la fe religiosa
ha dejado en muchos hombres y mujeres un
vacío difícil de llenar y un hambre que debilita las
raíces mismas de su vida. Hay ese gran vacío
interior en el que los seres humanos no pueden a
la larga vivir sin escoger nuevos dioses, jefes y
caudillos carismáticos artificiales. Quizás es el
momento de redescubrir que creer en Dios signi-
fica ser libre para amar la vida hasta el final. Ser
capaz de buscar la salvación total sin quedarse
satisfecho con una vida fragmentada. Mantener la
inquietud de la verdad absoluta sin contentarse
con la apariencia superficial de las cosas. Buscar
nuestra religación con el Trascendente dando un
sentido último a nuestro vivir diario.
Cuando se viven días, semanas y años enteros,
sin vivir de verdad, sólo con la preocupación de
seguir funcionando, no debería de pasar inadver-
tida la invitación interpeladora de Jesús: «Yo soy
el pan de vida».
Vayamos, pues, a nuestras comunidades y revi-
semos nuestras vidas escuchando o leyendo la
canción.

•
DOMINGO 12 DE aGOstO 

Lecturas bíblicas: 1 Reyes 19,4-8; Salmo 33,2-
9; Efesios 4,30–5,2; Juan 6,41-51

Muchas veces antes de
alguna comida se le da
gracias a Dios por el
pan puesto sobre la
mesa. A su vez, le
sugerimos al Señor que
envíe del mismo ali-
mento a quienes care-
cen. Pero, nosotros,
¿qué hacemos para
que muchos de los pri-

vados del pan digno de las mesas estén siempre
presente en todas las familias y hogares? Para
vivir dignamente ¿es el único pan que precisa-
mos? La justicia, la paz, la libertad… ¿son acaso
el pan que precisamos para tener una vida digna?
Para entender mejor
Cuando los hombres perdemos esta capacidad
de escuchar la invitación de Dios en el fondo de
nuestra conciencia individual, corremos el riesgo
de gritar colectivamente afirmaciones muy solem-
nes sobre el amor, la justicia, la solidaridad y
honestidad, pero sin darles luego cada uno un
contenido práctico en nuestras propias vidas.
Cuando no se escucha la llamada personal de
Dios es fácil escuchar los intereses egoístas de
cada uno, las razones de la eficacia inmediata, el
miedo a correr riesgos excesivos, la satisfacción
de nuestros deseos por encima de todo.
No hemos de olvidar que los hombres vamos

construyendo nuestra vida no tanto en los aconte-
cimientos ruidosos sino, sobre todo, en esas
horas calladas en que somos capaces de ser
«dóciles» al Dios que habla desde nuestra con-
ciencia.
Es por ello que, muchas veces, el riesgo siempre
es el mismo: Comulgar con Cristo en lo íntimo del
corazón, sin preocuparnos de comulgar con los
hermanos que sufren. Compartir el pan de la
eucaristía e ignorar el hambre de millones de her-
manos privados de pan, de justicia y de futuro.
Celebrar la Eucaristía es comulgar con Jesús
para vivir cada día de manera más entregada, tra-
bajando por un mundo más humano, compartien-
do el PAN del compartir el tiempo, el PAN de la
lucha por la justicia, la paz y la solidaridad, el PAN
del AMOR.
No pidamos más milagros, porque después no
sabremos que hacer. Pidamos, más bien, un poco
de ese amor.
De este modo podremos cantar junto al salmo
“prueben qué bueno es el Señor”
Vayamos, pues, a nuestras comunidades y revi-

semos nuestras vidas:

¿Nos manifestamos en aquellos que

precisen de nuestros servicios?

¿Somos verdadero Pan de Amor para

los más afligidos de nuestra socie-

dad.

•
DOMINGO 19 DE aGOstO DE 

Lecturas Bíblicas: Proverbios 9, 1 - 6; Salmo
33; Efesios 5, 15 - 20; Juan 6, 51 - 59

Vamos preparando
nuestro altar- mesa de
la Vida- al cual esta-
mos invitados a parti-
cipar con nuestras ale-
grías y tristezas, en
una palabra con toda
nuestra vida;  Jesús
se hará presente, pri-
mero en su Palabra y
luego en su Cuerpo

sacramentado. En la lectura del Evangelio se nos
propone para reflexionar sobre el verdadero Pan
de Vida, así como el alimento material  de cada
día es indispensable para una vida saludable, así
también nos dice Jesús en su Palabra “…el que
come mi carne y bebe mi sangre permanece en
mí y yo en el. Así como yo, que he sido enviado
por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de
la misma manera, el que me come vivirá por
mí…” entonces, cada uno de nosotros nos uni-
mos a  Jesús para dar testimonio, aquí y  ahora
de su presencia, en donde nos toca vivir, sin
esperar las condiciones ideales, somos sus
enviados a sanar, liberal, consolar, amar…en una
palabra ser otro Cristo para nuestros hermanos.
- ¿Qué personas y lugares de nues-

tro pueblo necesitan hoy más que

nunca nuestro testimonio para que

sientan la presencia de Dios a su

lado?     

- Compromiso: invitar a más personas para las
celebraciones, así de encuentren con el verdade-
ro Pan de Vida. Ser auténticos discípulos misio-
nero con el testimonio de palabra y obra.
Nos despedimos cantando a María, Madre, maes-
tra y compañera de nuestra tarea evangelizadora.
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5 Viene de la pág. anterior

DOMINGO 26 DE aGOstO DE
2012

Lecturas Bíblicas: Josué. 24, 1 - 2. 15 - 18; Sal 33;
Efesios 5, 21 - 33; Juan. 6, 60 - 69

Preparamos nuestro altar y comenzamos cantan-
do la celebración, felices de reunirnos en comuni-
dad en torno a Jesús que nos convoca, nosotros
también como los seguidores de Jesús podemos
decir: …Señor ¡Que duro tu lenguaje!..., no
somos capaces de cumplir tus mandamientos,
somos limitados,… y tantos otros pretextos que
podemos poner y no queremos salir muchas
veces de situaciones de pecado que nos terminan

dividiendo en la comunidad ; pero Jesús nos dice
que  el  Padre Dios  no abandona la obra mayor
de sus manos, “el ser humano”, o sea,  vos y yo,
que su Espíritu y  Gracia permanece para ayudar-
nos en nuestras luchas y caídas diarias; hoy
Jesús nos pregunta como a los doce: ¿También
ustedes quieren irse, quieren  dejar de construir el
Reino de Amor? Ojalá que como Simón Pedro le
respondamos: Señor ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de Vida eterna.
La afirmación de seguimiento de Jesús debe ser
puesta en acción, con las particularidades que
cada uno tenemos sin sentir vergüenza, miedo,
etc. La propuesta está hecha  ¿nos animamos?
Adelante a no bajar los brazos.
Cantándonos a nuestra Madre María  despedi-
mos                  

En el contexto del año del Espíritu Santo y de profundización de

la virtud teologal de la Esperanza, de la agradecida celebración

de los 50 años del Concilio Vaticano II, los 25 años del

Catecismo de la Iglesia Católica y las 25 Asambleas Diocesanas

de Pastoral, caminar en los siguientes pasos.

Primer momento: Mes de Julio
Memoria del camino recorrido, de la historia de las Asambleas
Diocesanas de Pastoral

Exposición oral y audiovisual de la historia de las Semanas /
Asambleas Diocesanas de Pastoral presentando año por año
las temáticas y lemas de cada una.

El 25 de Julio en ocasión de la fiesta patronal de Santiago
Apóstol celebración de la Eucaristía dentro del espíritu de la
memoria diocesana en acción de gracias por todo el trabajo pas-
toral realizado en estos 25 años de Asambleas Diocesanas.

Mes de Agosto
En ocasión de cumplirse los 50 años del Concilio Vaticano II,
gran encuentro de los ministros extraordinarios de la Eucaristía
y animadores a nivel diocesano.

Jornada formativa y reflexiva de 1 o 2 días, sobre los documen-
tos del Concilio Vaticano II (ecleseología: Lumen Gentium; litur-
gia: Sacrosantum Concilium) a fin de revisar nuestras prácticas
pastorales a la luz de los mismos.

Segundo Momento: Mes de Septiembre
A partir de la iluminación, teniendo en cuenta el camino recorri-
do y lo que nos instruye el Concilio Vaticano II

Cada parroquia profundizará un tema de estos documentos
relacionados con el Espíritu Santo para trabajarlo pastoralmen-
te desde la eclesiología vaticana y santiagueña. 

Nos preguntaremos: ¿Cuáles son las notas de la Iglesia que
sentimos que el Espíritu Santo nos está pidiendo reforzar?

Tercer Momento: Mes de Octubre
Gran Encuentro Diocesano celebrado como un gran
Pentecostés a realizarse el viernes 12 de Octubre o el sábado
13 de Octubre.

El Consejo Diocesano de Pastoral pone a consideración de sus
miembros y de los ámbitos evangelizadores que ellos represen-
tan el celebrar la Asamblea Diocesana de Pastoral del 2013 en
el mes de marzo de dicho año. 

P R O P U E S T A  D E  C A M I N O  P A S T O R A L
C O N S E J O  D I O C E S A N O  D E  P A S T O R A L
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La Iglesia latinoamericana experi-
menta que Jesús sigue anunciando
la buena noticia del Reino a los
pobres y a los pecadores, y que por
ello nosotros como discípulos y
misioneros suyos queremos y debe-
mos proclamar el Evangelio, que es
Cristo mismo (Cfr. Aparecida Nº
29). Para ello es fundamental un
más profundo conocimiento del
profeta de Galilea, y desde el
Boletín Santiago Solidario les ofre-
cemos este aporte de José Antonio
Pagola, tomado de su libro “Jesús,
una aproximación histórica”.
Hoy avanzamos sobre “Jesús, veci-
no de Nazaret”. 
VER:
Para el encuentro comunitario le
podemos pedir a una o dos perso-
nas que nos hablen de su familia. Si
nos muestran algunas fotos con los
abuelos, tíos, hermanos, hijos,
mejor. Nos contarán de su historia
familiar. Les podemos preguntar:
¿De qué pueblo son? ¿A qué se
dedican? ¿Cada cuánto se juntan?
¿Cómo festejan los cumpleaños, la
Navidad, algún logro de la familia?
¿Cómo viven su fe? ¿Cómo convi-
ven con los vecinos?

PENSAR:
Tanto el evangelio de Mateo como
el de Lucas ofrecen en sus dos pri-
meros capítulos un conjunto de
relatos en torno a la concepción,
nacimiento e infancia de Jesús. Son
cono cidos tradicionalmente como
“evangelios de la infancia”. Ambos
ofrecen notables diferencias entre sí
en cuanto al contenido, estructura
general, redacción literaria y cen-
tros de in terés. El análisis de los

procedimientos literarios utilizados
muestra que más que relatos de
carácter biográfico son composicio-
nes cristianas elaboradas a la luz de
la fe en Cristo resucitado. Se apro-
ximan mucho a un género literario
llamado midras hagádico, que des-
cribe el nacimiento de Jesús a la luz
de hechos, personajes o textos del
Antiguo Testamento. No fueron
redactados para informar sobre los
hechos ocurridos (probablemente
se sabía poco), sino para proclamar
la Buena Noticia de que Jesús es el
Mesías davídico esperado en Israel
y el Hijo de Dios nacido para salvar

a la humanidad. 
Nazaret era una aldea pequeña y
desconocida, de apenas doscientos
a cuatrocientos habitantes. Nunca
aparece mencionada en los libros
sagra dos del pueblo judío, ni
siquiera en la lista de pueblos de la
tribu de Za bulón. Flavio Josefo cita
45 pueblos en Galilea, pero nunca
Nazaret. Algunos de sus habitantes
vivían en cuevas excavadas en las la -
deras; la mayoría en casas bajas y
primitivas, de paredes oscuras de
adobe o piedra, con tejados confec-
cionados de ramaje seco y arcilla, y
suelos de tierra apisonada.
Bastantes tenían en su interior cavi-
dades sub terráneas para almacenar
el agua o guardar el grano. Por lo
general, solo tenían una estancia en
la que se alojaba y dormía toda la
familia, incluso los animales. De
ordinario, las casas daban a un

patio que era compartido por tres o
cuatro familias del mismo grupo, y
donde se hacía buena parte de la
vida doméstica. Allí tenían en
común el pequeño molino donde
las mujeres molían el grano y el
horno en el que cocían el pan. Jesús
ha vivido en una de estas humildes
casas y ha captado hasta en sus
menores detalles la vida de cada
día.
Cuando más adelante recorra
Galilea invitando a una experiencia
nueva de Dios, Jesús no hará gran-
des discursos teológicos ni citará los
li bros sagrados que se leen en las
reuniones de los sábados en una
lengua que no todos conocen bien.
Para entender a Jesús no es necesa-
rio tener co nocimientos especiales;
no hace falta leer libros. Jesús les
hablará desde la vida. Todos
podrán captar su mensaje: las
mujeres que ponen levadura en la
masa de harina y los hombres que
llegan de sembrar el grano. Basta
vi vir intensamente la vida de cada
día y escuchar con corazón sencillo
las au daces consecuencias que Jesús
extrae de ella para acoger a un Dios
Padre. Jesús no sabe hablar sino
desde la vida. Para sintonizar con él
y captar su experiencia de Dios es
necesario amar la vida y sumergirse
en ella, abrirse al mundo y escuchar
la creación. 

ACTUAR:

¿Qué es lo que más nos llama
la atención de la vida de Jesús
en Nazaret?

¿Cómo o en que aspectos
marcó toda su vida aquella
años en Nazaret?

¿Qué cosas marcan mi vida
por las experiencias vividas en
mi pueblo, en el barrio?

JESUS vecino de Nazaret
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Hemos asistido el 15 de Junio a hechos
de violencia en Paraguay que se cobra-
ron la vida  de 11 campesinos y 7 poli-
cias, y que dió lugar al “golpe de estado
parlamentaria”, según la definición de la
Pastoral de la Iglesia y organizaciones
campesinas y sociales, que destituyó al
Presidente Fernando Lugo. Se sospecha
de más muertes, pues hay familias que
perdieron contacto
con sus seres queri-
dos y no pudieron
entrar a la Estancia
Campos Morombí
que quedó total-
mente militarizada.

Lidia Ruiz es diri-
gente de Vía
Campesina en
aquel país, y trabaja
en la recuperación
de tierras mal habi-
das, como es el
caso de estas tie-
rras del Estado que habían sido tomadas
ilegalmente por el latifundista Blas
Riquelme, que ahora fue nombrado
como miembro de la comisión de refor-
ma agraria.

La mujer campesina afirma que “tanto
los campesinos y como los policías
muertos son miembros de la clase traba-
jadora paraguaya que viene sufriendo un
sistema de acumulación y acaparamien-
to de tierras en manos de unas pocas
trasnacionales, y que facilita que legisla-
dores accedan a tierras del Estado;
estos, por lo tanto, se oponen a la
Reforma Agraria que había empezado a
impulsar el president Lugo”. La dirigente
afirma que “el 55 % de las tierras está en
manos del 2 por siento de la población”.

La Mesa de Desarrollo Sostenible de
Paraguay confirma en un comunicado
las expresiones de Lidia Ruiz: “Una de
las principales causas del pretendido jui-
cio político y la destitución del Presidente
es el conflicto por la tierra, ya que tres de
las 5 acusaciones, es por la supuesta
instigación a las ocupaciones de tierra y
la violación de la propiedad privada de la
tierra. Con la destitución del Presidente,
los hacendados, latifundistas y empresa-
rios sojeros recuperan su tranquilidad
porque el gobierno no  va a inquietar el
sistema latifundista y la más alta concen-

tración de la tierra en el mundo, en el
que el 2,5 % es dueña del 85 % de las
tierras y sólo 600 personas tienen en su
poder  12.600.000 hectáreas de tierra,
mientras una parte importante de la
población campesina e indígena carece
de ella para su sobrevivencia y desarro-
llo. La salida del Presidente Lugo le da
tranquilidad a aquellos militares, policí-

as, empresa-
rios, banque-
ros, ex presi-
dentes de la
república y
sus herede-
ros, dictado-
res extranje-
ros, latifun-
distas y políti-
cos, cercanos
al Dictador,
Gral Alfredo
Stroessner,
quienes se
adjudicaron

en forma fraudulenta 7.800.000 hectáre-
as de tierra, siendo una de ellas, el últi-
mo foco de conflicto que desembocó en
el golpe parlamentario. Se trata de unas
tierras de 1740 hectáreas propiedad del
estado paraguayo, ocupada por familias
campesinas y cuya propiedad viene ges-
tionando el empresario latifundista Blas
Riquelme”.

En el marco de la Cumbre de los
Pueblos que se desarrollaba en Río de
Janeiro durante los días del conflicto se
realizó una Movilización contra el golpe
de Estado en Paraguay, al tiempo que
los países hermanos de Latinoamérica
desconocen al nuevo Ejecutivo.

La dirigente de Vía Campesina se refirió
también al rol que juegan los medios de
comunicación, afirmando que “Tienen
una sola visión. La voz de los campesi-
nos no es escuchada. Frente a esta pro-
blemática hemos creado el Frente por la
Defensa de la Democracia en
Paraguay”. Mientras tanto el president
Fernando Lugo llamó a una movilización
pacífica.

En su último mensaje como Presidente
del Paraguay, Fernando Lugo dijo: "No
es Fernando Lugo el que recibe un
golpe, hoy no es Fernando Lugo el que
es destituido; es la historia paraguaya,

su democracia, la que ha sido herida
profundamente".

Agregó: "Han sido transgredidos todos
los principios de la defensa de manera
cobarde, alevosa y espero que sus eje-
cutores tengan presente la gravedad de
sus hechos. Fernando Lugo no responde
a la mafia ni al narcotráfico. Este ciuda-
dano respondió y seguirá respondiendo
ayer, ahora, y siempre al llamado de los
compatriotas, los más humildes y quie-
nes gozando del buen vivir saben que
tenemos un deber de solidaridad con
nuestra patria e historia”. 

Por su parte, el diputado paraguayo por
el Frente Guasú Ricardo Canese expre-
sa que "esto es una prostitución de la
Constitución". 

Lidia Ruiz expresa su la preocupación
del del movimiento campesino por el
nombramiento del nuevo Ministro del
Interior, porque “antes fue Fiscal General
de la Nación, y colaboró en el ingreso del
Plan Colombia en Paraguay, y estuvo a
favor de la criminalización de la lucha
social en nuestro país. Creemos que
vamos a seguir siendo reprimidos por
nuestra lucha por la tierra”.

En este contexto el Boletín Santiago
Solidario ofrece un nuevo aporte para las
Asambleas Campesinas, realizado
desde nuestra fe en Jesucristo y la
Doctrina Social de la Iglesia. En la prime-
ra Asamblea Campesina habíamos estu-
diado cómo Dios formó a su Pueblo por
la unión de esclavos que se liberaron de
las Ciudades Estado en poder de Reyes,
de campesinos sin tierra y de pastores
nómades perseguidos.

DEMOCRACIA PARAGUAYA VIOLENTADA
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EL DIOS QUE 
PROMETE TIERRA A LOS

QUE NO LA TIENEN
Exodo 3

Cada día se debe comenzar y terminar con un canto, a ser posible, conocido por la mayoría de los participantes. Y si
se quiere, a continuación del canto, se puede hacer una oración corta, pidiendo a Dios luz y fuerzas. Esto no hace

falta que lo repitamos en cada asamblea.

1. Partir de la realidad
de hoy
Esta primera parte la lleva el animador,
procurando hacer hablar al grupo lo más
posible. Pero no debe dar su opinión. Su
tarea es animar a que cada hermano se
sienta acogido y participe. Debe hacer
resúmenes de lo que digan, pero sin
adelantarse a dar soluciones. Jamás
desprecie o se burle de alguien, aunque
se equivoque. Todo el mundo se debe
sentir respetado. Sólo así se animará
cada uno a decir su palabra.

Todos nosotros tenemos fe en Dios. 

Por eso estamos acá reunidos.
Relacionamos a Dios íntimamente con
los problemas de la tierra. También los
esclavos de Egipto sintieron esa unión
estrecha que existe entre tierra y Dios.
De él recibieron la promesa de una tierra
buena, y de él esperaron siempre su
cumplimiento. Comencemos nosotros
por reflexionar sobre nuestra fe en Dios
respecto a los problemas de la tierra.

a. ¿Cuáles son nuestros problemas

más importantes respecto a la tierra?

b. ¿Cómo pensamos que ve Dios

estos problemas?

c. ¿Qué esperamos nosotros de Dios

con respecto a la posesión y cultivo

de la tierra?

Este texto del Exodo es como el modelo,
el prototipo, de todas las luchas del pue-
blo por liberarse de la esclavitud y poder-
se poner en una camino de liberación, en
busca de una tierra buena, la tierra sin
mal en la que haya lugar para todos. Y
en este camino de liberación en busca
de la tierra que mana leche y miel el Dios
verdadero está siempre presente.

En el Exodo están representados los
campesinos sublevados, los pastores
nómadas en busca de pastos, los escla-
vos fugitivos de aquel entonces lejano; y
todas las rebeldías y las luchas que, a
través de la historia, los campesinos han
ido desarrollando; y los campesinos
paraguayos sin tierra que luchan por la
Reforma Agraria. Todos los campesinos
sin tierra estamos representados en la
narración del Exodo.

2. Leemos el texto bíbli-
co: Exodo 3,1-17
Se podría realizar una primera lectura de
proclamación: 

- Una persona de pie, delante de todos. 

- Una segunda lectura podría hacerse
entre todos, cada uno un versículo. 

- Y por tercera vez, quizás algunos podrí-
an leer el versículo que más le gustó. 

3. Contamos el texto
bíblico
Entre todos podríamos hacer un resu-
men de lo leído, procurando no olvidar-
nos de nada importante. Para ello nos
podrían ayudar las siguientes preguntas
u otras parecidas:

a. ¿Cuál era la situación de opresión

en que vivían los israelitas

b. ¿Quién era y qué hacía Moisés

cuando lo llamó Dios? 

c. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le prome-

te? ¿Qué le pide Dios?

Santiago
Solidario 61
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4. Dialogamos sobre el
mensaje del texto
El diálogo comunitario, si la gente es
bastante, se puede hacer por grupos.

a. ¿En qué se parece nuestra reali-

dad a la que sufrían los israelitas en

aquel tiempo? 

b. ¿Por qué a Dios le interesa tanto

la situación de miseria en que vive

un pueblo?

c. ¿Por qué la tierra es la primera de

las promesas de Dios? ¿Por qué el

ser dueño de "una tierra buena y

espaciosa" es condición necesaria

para que un pueblo sea libre?

d. ¿Quién es Dios, según la lectura

de hoy? ¿Por qué no realiza él solo

la liberación de los esclavos? ¿Por

qué llama a Moisés?

e. ¿Nos llama Dios también a nos-

otros? Compromisos que sacamos

de este texto, tanto a nivel personal

como comunitario.

5. Oración comunitaria
Un voluntario de los participantes puede
leer las siguientes oraciones, invitando a
los demás a que las repitan de una en
una.

- Te agradecemos, Señor Dios, por-
que te preocupas de la miseria en
que vivimos.

- Gracias, Señor, porque nos prome-
tes una tierra que mana leche y miel.

- Bendito seas porque nos animas a
liberarnos de toda clase de esclavi-
tud.

- Perdón porque muchas veces nos
conformamos con vivir en la miseria.

- Te rogamos, Señor, que nos des luz
y fuerzas para organizarnos de
forma que consigamos tierra sufi-
ciente para todos los que no la tie-
nen.

- Ayúdanos a salir de toda opresión. 

Hagamos otras oraciones de este estilo,
de forma adaptada a nuestras circuns-
tancias actuales, usando el versículo
que más nos gustó, ya sea pidiendo algo
a Dios, dándole gracias o pidiéndole per-
dón.

Padre Nuestro y canto de despedida.

Ayudas para la preparación de los ani-
madores

En casi todas las asambleas propone-
mos unas "ayudas" para que los anima-
dores que no tengan quién les dé una
mano para prepararse mejor, puedan por

su cuenta estudiar un poco mejor el
tema. Estas ayudas no son para que se
lean a los participantes en una reunión
bíblica, sino para prepararse para ayu-
darles mejor.

"El pueblo de Israel sufría bajo las escla-
vitud. Gritaban, y su clamor subió hasta
Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acor-
dó de su Alianza... Y miró Dios con bon-
dad a los hijos de Israel, y los atendió"
Ex 2,23-25).

Es muy importante darnos cuenta de que
Dios se interesa por la situación de la
gente oprimida, y toma partido a favor de
ellos. El Exodo nos dice que la esclavi-
tud, sea la que sea, no es una situación
que hay que aguantar pasivamente. Dios
no está de acuerdo con una vida así. Por
eso está siempre dispuesto a ayudar a
salir de ese estado de vida. La voz de
Dios es clara:

"He visto la humillación de mi pueblo en
Egipto y he escuchado sus gritos cuando
los maltratan sus capataces. Yo conozco
sus sufrimientos. He bajado para librar a
mi pueblo de la opresión de los egipcios
y para llevarlo a un país grande y fértil...
El clamor de los hijos de Israel ha llega-
do hasta mí y he visto cómo los egipcios
los oprimen" (Ex 3,7-9).

Aquellas familias que no poseían nada
merecieron la atención preferencial de
Dios. Y esta actitud de Dios sigue tenien-
do un mensaje muy especial en nuestro
tiempo. Todavía hay muchos campesi-
nos que piensan que su situación de
miseria es fruto de la voluntad de Dios.
La fe les lleva equivocadamente a la
resignación. Pero el mensaje del Exodo
es todo lo contrario. Las quejas de los
sin-tierra, de los explotados, de los mar-
ginados, llegan hasta el corazón de Dios.
Y Dios, en respuesta, nos pide, como a
Moisés, nuestro compromiso. El siempre
está dispuesto a animarnos y a luchar
junto con nosotros para que salgamos
de toda clase de esclavitud. Lo que no
está dispuesto es a solucionarnos él solo
los problemas, sin contar con nuestra
decidida colaboración.

La voz del explotado, la sangre derrama-
da del pobre (Gén 4,10; Ez 24,6-8; Sal
9,13), las lágrimas de las viudas (Ex
22,22-24; Eclo 35,16-25), llegan siempre
a la presencia de Dios. Dios siempre
escucha el clamor de los que no tienen
nada. El problema está en que nosotros
muchas veces no queremos escuchar la
llamada de Dios a favor de los hermanos
más desprotegidos.

La promesa de Dios a los esclavos de
Egipto fue "llevarlos a un país grande y
fértil, a una tierra que mana leche y miel"

(Ex 3,8). Esta promesa se vuelve a
recordar con frecuencia en la Biblia. La
leche simboliza a las tierra de buenos
pastos; la miel representa la tierra de
buenos frutales.

Esta promesa que Dios hace a los escla-
vos de Egipto ya la había hecho antes a
los pastores nómadas de las estepas
(Gén 26,3; 35,12). Ya se la había hecho
desde el principio a Abrahán, justamente
cuando él no tenía tierra ni para enterrar
a su esposa. La táctica de Dios es pro-
meter tierras a los que no tienen ninguna
posibilidad de conseguirlas.

Antes de llegar a la tierra prometida, los
esclavos fugitivos pasaron cuarenta
años en el desierto. Pero en medio de
aquella sequedad, la promesa de una
tierra buena seguía siempre en pie:

"Ahora Yavé, tu Dios, va a introducirte en
esa tierra buena, tierra de arroyos y de
vertientes, de aguas que brotan en los
valles y en los cerros, tierra de trigo y de
cebada, de parrales e higueras, de gra-
nados y olivos, tierra de aceite y miel.
Tierra donde el pan que comas no te
será racionado y donde nada te faltará;
tierra donde las piedras tienen hierro y
de cuyos cerros sacarás el cobre.
Comerás hasta satisfacerte y bendecirás
a Yavé por el buen país que te dio" (Dt
8,7-10).

Después de ocupar parte de Canaán,
reconocieron que ciertamente aquél era
"un lugar en el que no falta nada de lo
que puede haber sobre la tierra" (Jue
18,10). Las promesas de Dios no habían
sido vanas. A la luz de su fe en Dios, el
pueblo se había organizado y había
luchado por su ideal, a pesar de las
muchas dificultades que tuvieron.

Desde entonces, el triunfo en la lucha
por conseguir suficiente tierra para cada
comunidad humana, es un testimonio
permanente de la presencia de Dios en
medio de su pueblo.
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IX Encuentro
Latinoamericano y
Caribeño de CEBs

Las Comunidades Eclesiales de Base

(CEBs.) son grupos pequeños en las ciu-

dades y en el campo donde sus integran-

tes se conocen, comparten su vida, cele-

bran su fe y se ayudan mutuamente a

vivir su compromiso con la construcción

del Reino de justicia y dignidad.

La Diócesis de Santiago del Estero optó

por una pastoral de creación y promo-

ción de las Comunidades de Base en la

primera Asamblea de Pastoral del año

1988. Allí decidimos llevar adelante una

evangelización desde los pequeños sec-

tores, barrios, parajes, promovida por

agentes del mismo lugar de vida, tenien-

do una clara opción preferencial por los

pobres y formando pequeñas comunida-

des eclesiales que sean agentes trans-

formadores de la sociedad hacia el

Reino. 

Son muchos los frutos que se recogieron

y se siguen recogiendo de este modo tan

antiguo y tan nuevo de ser Iglesia, y los

encuentros diocesanos, regionales,

nacionales y latinoamericano de CEBs.

nos ayudan a reafirmar nuestra opción

por Jesús y su Reino desde la vida de

los excluidos.

Del 16 al 21 de Junio del corriente año

se celebró en San Pedro Sula,

Honduras,, el IX Encuentro latinoameri-

cano y caribeño de CEBs.

Lo hicimos en el contexto del 50 aniver-

sario del inicio del Concilio Vaticano II,

de los 44 años de la 2ª conferencia

Episcopal latinoamericana de Medellín.

Los 180 participantes del encuentro

enviamos un saludo fraterno a hermanas

y hermanos de los 17 países de América

Latina y del Caribe, de EEUU y Filipinas,

representados en este Encuentro y

deseamos compartirles la nuestra pro-

clama.

PROCLAMA DEL 9º
ENCUENTRO LATINOA-
MERICANO Y CARIBEÑO
DE CEBS.

Pon gran preocupación nos hemos dado cuenta
que en nuestros países continúa dominando el
sistema neoliberal autoritario que expande la cri-
minalidad, la desigualdad económica y social;
destruyendo la vida de millones de personas y la
creación. Que son países productores y consumi-
dores de droga, en los que el crimen organizado
crea inseguridad creciente y ha llegado a contro-
lar territorios. Viven el problema de la migración.
Hay un deterioro creciente del medio ambiente,
por la explotación irracional de los recursos natu-
rales. Sin embargo, los movimientos sociales
emergentes y en algunos lugares, la misma
Sociedad civil están presionando para que esta
situación cambie y crean propuestas alternativas. 

Ante esta realidad de muerte, nos anima la espe-
ranza, en una sociedad que defienda y promueva
la vida digna y que ya se hace realidad en hechos
pequeños o grandes articulados. Jesús es el
Agua que se convierte en nuestro interior en un
manantial de Agua viva (Cf. Jn 4, 14). Las
Comunidades Eclesiales de Base son la fuente de
la cual brota el Agua viva. Ellas como el Agua,
dan vida, son fuente de energía para enfrentar las
dificultades que se presentan en el cumplimiento
de la tarea de contribuir para que el Reino de Dios
acontezca ya desde este mundo, ellas, como el
agua, son discretas, no se hacen notar, pero
están presente, acumulan fuerza y ellas purifican.

Ellas tienen su raíz en Jesús, el Evangelio de la
vida. Como El, viven y sienten el dolor de los
empobrecidos; como él anuncian la buena nueva
a los pobres, la liberación a los oprimidos, dan luz
a los ciegos, y anuncian el año de Gracia del
Señor (Cf. Lc 4, 18-19). Como él, las Cebs. sanan
a los enfermos, hacen caminar a los paralíticos,
hacen oír el clamor de los pobres, resucitan a los
que tienen muerta la esperanza (Cf. Mt.9,35-36)

Ellas unen la fe con la vida, porque son lugar de
encuentro con Dios y con los hermanos y herma-
nas, de encuentro con el perdón de Dios y donde
se comparte el Pan de la Palabra, de la Eucaristía
y el pan que nos hermana; en ellas se vive y pro-

fundiza la espiritualidad de Jesús y su propuesta
del su Reino y la mística. Buscan incidir en la eco-
nomía del mercado total con la gratuidad, en la
exclusión con la proximidad y en la corrupción con
la ética de la honestidad y del servicio. 

Ellas son expresión del proyecto comunitario de
Jesús, que se esfuerzan por vivir su identidad de
Iglesia, ahí donde el Pueblo se juega la vida. Son
Comunidades ecológicas, que por ser comunidad
y por no tener hambre de Oro, sino de Pan, se
esfuerzan por convertir este modelo de desarrollo
basado en el hambre de oro, de explotación de la
persona humana y de la naturaleza, en un mode-
lo fundado en la dignidad de la persona y en el
amor. 

El relanzamiento que iniciamos en el VIII
Encuentro en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia,
ha tenido resultados positivos en la formación, en
la articulación, en la reanimación de las Cebs.,
que se habían perdido o estaban en las catacum-
bas y en la apertura y participación en luchas y
movimientos sociales. Vemos conveniente para
los próximos cuatro años, el fortalecimiento y la
consolidación de estos logros. 

La presencia y participación de los jóvenes en
este IX Encuentro ha sido muy significativa y
esperanzadora, y son una interpelación a nuestro
caminar. De igual forma, la participación de cali-
dad y más propositiva de la mujer ha sido notable.
Nuestra espiritualidad se enriqueció con los
momentos de oración enraizada en la pluricultura-
lidad de nuestros pueblos, que nos coloca ate el
desafío de una propuesta evangelizadora inter-
cultural. 

Reasumimos en este Encuentro el
Relanzamiento de las Cebs. en una nueva etapa,
y asumimos como compromisos, en relación con
la ecología la articulación con el bien vivir, la
migración, el fortalecimiento de las Cebs. y la pro-
moción de los jóvenes.

Queremos terminar esta proclama rogando al
Padre-Madre de todos y todas, a Jesús, el funda-
mento de nuestras Iglesias, y al Espíritu, nuestra
fortaleza
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TU LUGAR
La debilidad de Dios 

En la playa del lago, te acercas como arte-

sano para hablar con expertos pescadores.

En las sinagogas, como un iletrado ante la

seguridad de los maestros de la Ley. En la

mesa de impuestos, como un indigente ante

Mateo respaldado por el imperio. En el

pozo de Jacob, como un sediento sin cubo

ni cuerda para sacar agua. Abrazado a tu

debilidad Te acercas a los últimos. Planteas

preguntas que liberan Despertás confianza

de quien tiene autoridad. Agradecido vas

aclarando tu propia misión. Y así te nos das

a conocer. Tu misma proximidad nos expo-

ne. Volvemos a refugiarnos en la seguridad

de nuestros territorios. Cuando lo que vos

querés es que nos animemos a quedarnos

sin lugar. Libremente débiles en tu Reino y

junto a vos. Siempre lleno de tanta Utopía.
Marcos Alemán S.J. Parroquia San José de Boquerón

Departamento  Copo. Santiago del Estero

DIOS DE LOS

PEQUEÑOS

Padre, no queremos que el viento sople

más fuerte en nuestras casas y apague

la vela de la esperanza en un futuro

cada vez más incierto; queremos el

fuego fuerte de tu Espíritu, que siempre

venza. No queremos seguir trabajando

de sol a sol, para que el amo se quede

con nuestro sudor, con nuestra comida,

con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo.

Queremos dignidad para luchar por lo

nuestro. Seguiremos clamando que Tú ves el

sufrimiento de tus hijos e hijas y que has

bajado para liberarlos.Tu cuerpo, nuestro

cuerpo, Señor Jesús, ha de tener los ojos

profundos, imperturbables, serenos, acusa-

dores y consoladores de Oscar Romero. Tu

cuerpo, nuestro cuerpo, ha de ser radical-

mente fiel como Francisco de Asís. Tu cuer-

po nuestro cuerpo, pretende ser incansable

y fuerte, como lo fue fray Bartolomé de Las

Casas. Tu cuerpo, nuestro cuerpo ha de ser

cercano como lo fue con los indígenas,

Monseñor Leónidas Proaño. Tu cuerpo,

nuestro cuerpo, Ha de exhalar el hambre de

verdad, que desprendía Monseñor Gerardi.

Tu cuerpo, nuestro cuerpo, ha de ser testi-

monio firme y consecuente como lo fue el

obispo Angelelli. Señora de la esperanza,

sostén el ritmo de nuestra espera en el

Reino que ya despunta en nuestra América

Latina. 

LA FORESTAL 
Chacarera trunca. Letra y Música: Duende Garnica 

La pobreza de mi pago, me ha empujao a

cantar fuerte manto tejido en pobrezas,

talando pasó la muerte. / Juna gringo care-

cido, forestal hediendo a hiena hundida allá

en los obrajes, robando sudor y leña. / Allá

se murió mi abuelo, y mi chango más queri-

do hacha en mano frente al monte, pa' esos

gringos carecidos. / Callosa está mi gargan-

ta, por revolear hacha y sueño destino de

morir pobre, medio el monte santiagueño. /

No me digan que soy vago, si llevo un dolor

de siglos si hasta hoy viven robando, velay

si es un maleficio. / Tirau en mi catre y tien-

to, busco consuelo en mi negra Forestal vos

sos culpable, de mi silencio y pobreza. /

Juna gringo mal parido, forestal tan testafe-

rra ayudada por traidores, empobrecieron

mi tierra.
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A 50
AÑOS DEL
VATICANO II:
¿CómO CELEbrArLO?
Síntesis del aporte de Consuelo

Vélez  

D
ebemos preguntarnos cómo

celebrar los 50 años del

Concilio Vaticano II cuando

nos encontramos en un “cambio de

época” como señaló la Conferencia de

Aparecida (44). La respuesta más ade-

cuada ha de ser: continuar caminando

hacia adelante. Eso quiere decir: conti-

nuar abiertos a la presencia del “espí-

ritu” –ese mismo que ha acompañado

el caminar eclesial a lo largo de la his-

toria y se ha manifestado claramente en

momentos privilegiados como el

Vaticano II– para responder hoy a los

desafíos presentes. Porque la historia

no se detuvo con los cambios vividos en

estos 50 años. Los desafíos continúan,

nuevos y sorprendentes, extraños e

imprevisibles, pero urgentes y necesita-

dos de respuestas adecuadas desde la

experiencia de fe.

Podemos señalar algunos caminos

por donde la tarea eclesial podría

seguir plasmando el espíritu del

Vaticano II:

- El camino de la conversión cons-

tante, para seguir mirando el para res-

ponder a los “gozos y esperanzas, las

tristezas y las angustias del ser humano

en ese presente” (Gaudium et spes, 1).

Hoy sigue siendo necesario mirarlo

para descubrir la actual situación.

Quien mira es capaz de abrirse a la

conversión. Pero mirar sin temor y sin

la seguridad de quien se cree con todo

resuelto. Es don del Espíritu mirar con

ojos dispuestos a dejarse impactar,

interpelar, convertir. 

- El camino de los excluidos del

Continente. La situación de pobreza

estructural que golpea al Continente y

que se está extendiendo al llamado

“primer mundo” ha de ser un camino

que no puede abandonar la Iglesia

actual si quiere permanecer fiel a la

utopía del Reino. Tiene que liberarse

definitivamente de las ataduras de la

falta de profetismo frente al sistema

económico imperante que provoca y

mantiene en la exclusión a millares de

hermanos y acompañar otros caminos

que garanticen la vida de los más

pobres. 

- El camino de la igualdad funda-

mental dentro de una diversidad funcio-

nal. En sociedades acostumbradas a la

estratificación social, a la subordina-

ción de unos frente a otros por motivos

de género, raciales, económicos o cul-

turales, la Iglesia ha de identificarse

más como una Iglesia-comunión en la

que la dignidad de todos sea un hecho

y la diferencia se viva solamente como

colaboración efectiva con el bien

común: 

- El camino de un laicado formado,

comprometido y consciente del discipu-

lado- misionero que está llamado a

vivir. En muchos ambientes se está

hablando del siglo del laicado y de su

responsabilidad histórica en cambiar

definitivamente el rostro de la Iglesia

piramidal que ha marcado la experien-

cia cristiana, por el rostro de una

Iglesia-comunión a imagen de la

Trinidad. 

- El camino del diálogo ecuménico e

interreligioso. El Vaticano II reconoció

la urgencia del diálogo ecuménico por -

que no es posible que el seguimiento

cristiano muestre un abismo tan grande

entre quienes deberían ser hermanos y

compañeros de camino. 

- El camino del diálogo intercultu-

ral y la valoración de las diversas tra-

diciones culturales. Si las constitucio-

nes de los países van reconociendo la

pluriculturalidad con sus efectos civiles

y legales, hoy no puede ser menos la

Iglesia si quiere llegar a todos y todas. 

- El camino de la llamada “postmo-

dernidad” por lo que ella tiene de posi-

tivo: la recuperación del sujeto, la

armonía con el cosmos, la valoración

de lo cotidiano, del cuerpo, de los sen-

timientos, de la narrativa, de la sexuali-

dad e inclusive la búsqueda de interio-

ridad, espiritualidad y crecimiento inte-

rior, entre otros aspectos. 

- El camino del desarrollo científi-

co, de la interdisciplinariedad, de la

colaboración entre todos los estamentos

sociales.

- El camino del Evangelio de Jesús.

Parecería una contradicción proponer

seguir el camino de Jesús cuando todos

los ítems anteriores han tenido esta

misma intención. Pero a lo que nos

referimos aquí es a recuperar la frescu-

ra del Evangelio, la audacia del man-

dato misionero, la profecía de los pri-

meros seguidores y la capacidad de

impregnar de Reino de Dios las estruc-

turas humanas. No por la fuerza del

poder y la imposición, que nada tiene

que ver con el Evangelio de Jesucristo,

sino a la manera de la semilla que

crece sin que lo notemos (Mc 4,27) o la

levadura que fermenta toda la masa

(Mt 13,33). 
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Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)

o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

Red de Radios Comunitarias

en la Prov de Santiago del Estero

FM Comunitaria San Pedro – 95.5 Mhz

(Párr. San Pedro Apóstol) LRK 315
Maipú 262 – (4238) San Pedro

Dpto. Guasayan 
Tel. (03854) 490203 / 15687979

Email: fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar 
Facebook: FM-comunitaria San Pedro

FM Radio Surcos – 105.2 Mhz

(Párr. Inmaculada Concepción) LRK 397
Dr. Raúl Sabagh 75 – (4230) Frías

Dpto. Choya Tel. (03854) 423518 / 421023
Email: cfdomin@yahoo.com.ar / 

miguelmanza@hotmail.com

FM Comunitaria del Sur - 106.1 Mhz

(Párr. Espíritu Santo ) – LRK 308
Calle 59 – B° Ej. Argentino

Ciudad Capital Tel. (0385) 4311701
Email: comunitariadelsur@gmail.com 

FM Virgen del Carmen – 103.1 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. del Carmen) LRK 398
Orestes Dilulo s/n – (4203) Villa La Punta

Dpto. Choya Tel (0385) 154867996 / 
(03854) 15687979

Email: franciscoscj@yahoo.com.ar / 
ledesmariano@yahoo.com.ar / 

fmvirgendelcarmen12@hotmail.com.ar 
Facebook: virgendelcarmen12@hotmail.com.ar

FM Por la Hermandad de los Pueblos – 98.9

Mhz (Párr. Ntra. Sra. del Rosario) 
9 de julio 192 – (4322) Fernández

Dpto. Robles Tel. (0385) 4911895 / 4911026
Email: rjcastillo4@hotmail.com

FM Servicios – 92.7 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de la Consolación) – LRK 399  
Eva Perón 170 – (5253) Sumampa

Dpto. Quebrachos Tel. (03856) 491065 / (0385)
155010808 Email: rolando_tenti@hotmail.com

FM Señor de los Milagros – 93.1 Mhz

(Párr. Santuario Señor de los Milagros de Mailín)
LRK 396 Villa Mailín – Dpto. Sarmiento 

Tel. (0385) 155010808
Email. rolando_tenti@hotmail.com

FM Comunitaria La Merced – 93.7 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de la Merced)
Av. 24 de Septiembre s/nº 

(4184) Pozo Hondo, 
Dpto. Jiménez – Tel. (0385) 155814229

Email. robertomurall@gmail.com / 
fmlamerced@gmail.com

FM Monseñor Sueldo – 96.5 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de Loreto) 
Reston Daher s/nº – (4208) Loreto
Dpto. Loreto Tel. (03845) 420014 / 

(0385) 154931345
Email: sergioquinzio@hotmail.com

FM Huellas de mi Pueblo – 107.5 Mhz

Colonia El Simbolar – Dpto. Robles 
Tel. (0385) 4911026 (Párr. Fernandez) / 4911895

(FM Fernandez)
Email: rjcastillo4@hotmail.com

FM Comunitaria Esperanza – 94.5 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de la Merced)
(4197) Nueva esperanza

Dpto. Pellegrini - Tel. (03845) 154 00485
Email. ale_tenti@hotmail.com

la coMUnidad de tÍo pozo organizÓ esta acciÓn de aUtodefensa de la tierra qUitando los postes colocados
por el UsUrpador del caMpo e iMpidiendo qUe sigan con los traBaJos dentro del lote de la coMUnidad


