
otra vez… NACE LA ESPERANZA

Que terrible es el 
hecho de ver y 
callar, es matar 
por la espalda a la 
libertad…
… no dejemos que 
arrasen con lo na-
tural, todavía en 
el monte canta un 
cardenal.
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OREMOS NUESTRA 
REALIDAD RECITANDO 
O CANTANDO ESTAS 
CANCIONES:
VALOR NATURAL

Como aquellos que vieron al cielo llorar,
como los que callados debieron marchar,
hoy renace aquel llanto en el algarrobal.

Fue primero el quebracho por la Forestal,
hoy se topa, se quema y al cielo se va,

la fortuna es de pocos, de todos el mal.

A lo lejos se escucha algún cardenal,
como esa chacarera de amor sin edad,
en el monte florece ese canto inmortal.

Que terrible es el hecho de ver y callar,
es matar por la espalda a la libertad,

que terrible es el hecho de ver y callar.

Tanto tiempo la cuesta al monte crecer,
es eterno su triunfo de al tiempo vencer,
por miseria y codicia hoy lo vemos caer.

Cada vez es más grande su estancia, señor,
su riqueza escasea en bienes de amor,
y el hachero camina descalzo y al sol.

Cobijo de guasunchos, charatas, yaguar,
no dejemos que arrasen con lo natural,
todavía en el monte canta un cardenal.

Las comunidades campesinas indígenas de Santiago del Estero siguen
realizando sus encuentros bíblicos, encontrando en las historias de
nuestros antepasados en la fe, inspiración para seguir luchando por
una tierra para todos. 
Toda Latinoamérica está que arde por problemas de tierras. Hay millo-
nes de familias sin tierra y millones de hectáreas en muy pocas manos.
Hombres sin tierra y tierra sin hombres. Y en nuestra provincia y nación
también.

LA TIERRA ES UN DON DE DIOS 
QUE HAY QUE CONQUISTAR

Josué 18, 1 - 10

IMPOTENCIA DEL
POBRE 

Nina Abregú

Ellos vienen con dinero, 
y un papel que lo habilita,

amparados por su ley. 
Y se adueñan de las tierras, 

de las tierras de mi gente 
que un día los vio nacer.

Esa ley que es de los ricos
y está en contra de los pobres, 

no sabe de dignidad.
Y ya cuantos aborigen, 

quedaron ¡hay Dios mío!, 
sin trabajo y sin hogar.

Y los pobres campesinos, 
desterrados como perros,

deambulan por ahí, 
impotentes en esta lucha 

porque aquella democracia 
no existe por aquí.

O es que acaso no lo saben, 
que para el hombre de campo 

la tierra es primordial.
Con trabajo y con esfuerzo, 

ese hombre saca frutos 
para llevar cada día 
a sus hijos el pan.
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israelitas no tenían nada, Palestina es
tierra de propiedad y, por consiguiente,
de vida (Jos 18, 3).
La tierra prometida es entregada como
totalidad al pueblo entero. La propiedad
colectiva es el dato primario. El pueblo
entero tiene derecho a tener tierra y a
vivir de ella. Para realizar este derecho,
la tierra se reparte según las divisiones
del pueblo: tribus, clanes y familias. Por
eso cada propiedad es llamada "lote",
porque es participación de un total. Por
eso también se ha de evitar en el repar-
to todo favoritismo y privilegio. Es el
Señor el que determina la distribución
por medio de "las suertes"; así se evitan
favoritismos.
Cada propiedad es llamada también
"heredad". Es el terreno en el que se
arraiga la familia y por ello no debe ser
vendido. Se transmite de generación en
generación, de modo que la heredad es
herencia.
Desde el capítulo 13 de Josué se va des-
cribiendo la repartición de la tierra entre
las tribus. Continuamente sale la idea de
herencia repartida según las familias.
Sería útil que el animador lea estos capí-
tulos señalando las veces y el modo
como se hace la repartición.
Por encima de todo queda siempre la
idea de que Dios es el dueño absoluto
de la tierra. La tierra pertenece a Dios y
es promesa de Él. El pueblo la puede
ocupar porque Dios había decidido dár-
sela. El reparto de tierras no es sino
cumplimiento de la voluntad de Dios,
palabra que crea historia a través de la

obediencia humana. El éxito del reparto
está garantizado por la promesa divina,
pero depende de la colaboración huma-
na.
Es interesante darse cuenta de que en el
pasaje estudiado hoy se dice que se
desarrolla en medio de una "asamblea"
(18,1). A lo largo de la historia bíblica
aparecen diversas asambleas y, curiosa-
mente, en casi todas ellas se trata del
reparto de la tierra. En la famosa asam-
blea de Siquem, el mismo Yavé habla del
don de la tierra (Jos 24,13). Miqueas
anuncia una "asamblea de Yavé" en la
que se medirán las tierras de los latifun-
distas para repartirlas en justicia (Miq
2,1-5). Y en tiempo de Nehemías, se
convoca una asamblea de renovación de
la Alianza en la que después de recordar
varias veces el don divino de una "fértil y
espaciosa tierra" (Neh 9,35), el pueblo
se compromete a cumplir con la antigua
institución del año sabático (Neh 10,32)
y los poderosos devuelven las tierras a
sus antiguos propietarios (Neh 5,1-13).

¿Qué luz nos dan esta lectura y

comentario para los problemas

de nuestro tiempo?

Oremos con nuestras propias

palabras: hacemos peticiones y

acciones de gracias y a cada una

respondemos: “Señor, la tierra es

tuya, queremos cuidarla”

Terminamos recitando uno de los

cantos del comienzo del encuen-

tro.

Conversemos sobre los men-

sajes de las canciones: ¿en

qué nos expresan? ¿Cómo

está repartida la tierra en la

zona donde vivimos?. Si es

zona urbana, fijarnos en el

problema de la especulación

de terrenos y en la distribu-

ción de las viviendas. ¿Por

qué se da la “compra de lla-

ves”?

¿Sabemos cómo están reparti-

das las tierras cultivables de

nuestro país? ¿En qué propor-

ción? ¿Y en toda

Latinoamérica? Buscar datos

concretos y serios.

¿Cuántos son los "sin tierra"?

¿Y los "sin techo"? A nivel

local, departamental y nacio-

nal.

¿Pensamos que la solución de

todos estos problemas ha de

venir solamente del cielo?

¿Cómo vendrá, pues, la solu-

ción?

OREMOS CON LA BIBLIA:
PROCLAMAMOS EL TEXTO DE
JOSUÉ 18, 1 - 10
Este texto habla de la puesta en marcha
del reparto equitativo de la tierra. El libro
de Josué no pretende hacer "historia", o
sea, no busca contar los hechos del
pasado tal como sucedieron. Es un texto
teológico, que pretende dar un mensaje
sobre cómo Dios quiere que se realice el
reparto de tierras. Fue escrito segura-
mente en Judá durante el destierro de
Babilonia, en el siglo VII a.C., y quiere
dar ánimo en una grave situación de
desesperación nacional, recordándoles
algunos hechos heroicos de sus antepa-
sados.
En el texto de Josué 18,1-10, como en
tantísimos otros, es necesario, para
entenderlo correctamente, apoyarse en
otros más que hablen del mismo tema.
Este pasaje es un concentrado, lleno de
recuerdos. Aislado, resulta seco.
Remojado en su contexto, es sumamen-
te sabroso.
A partir del capítulo 13 de Josué, el libro
trata del reparto de las tierras. La entre-
ga de la tierra es el cumplimiento de una
promesa jurada por Dios (Jos 1, 6; 5, 6).
Es Yavé el que da la tierra (Jos 21, 43; 1,
15). Comparada con Egipto, donde los
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En septiembre de 2010 un Juez orde-
nó el desalojo de sus tierras de Wilde
Décima, Sandra y sus hijos, vulnerándo-
se el derecho a defensa en juicio, ya
que, entre otras cuestiones, estas fami-
lias no contaron con un defensor. En
aquella oportunidad el desalojo fue vio-
lento. Sandra recuerda que “libraron una
orden de captura a Wilde; a mí me detu-
vieron, mientras una topadora destruía
mi rancho, y llevaron mis pertenencias a
la comisaría de Villa Balnearia.
Inmediatamente ingresaron al lote usur-
padores poderosos de Termas y de
Tucumán. Este lote pertenece a nuestros
padres desde hace 50 años. Desde
siempre hemos vivido en esta tierra para
pastoreo de nuestros animales, sem-
brando y haciendo leña”. 

Sandra y sus hijos en compañía de
otros familiares no se dieron por venci-
dos ni abandonaron su tierra.
“Decidimos armar una carpa en la ban-
quina, a orillas de nuestro lote, y aquí
recibimos el apoyo del MOCASE, de
compañeros de Amicha, del BePe,  la
Pastoral Social y otras organizaciones
que integran la Mesa Provincial de
Tierras, el Comité de Emergencia. Todos
nos apoyaron y dieron ánimo en nuestra
resistencia”, expresa Sandra. 

Hubo amenazas de un lado y grandes
sacrificios del otro en una lucha desigual.
La abogada Silvia Elías comenzó a llevar
la estrategia judicial, apelando en
Santiago del Estero con sentencia favo-
rable, que derivó luego en un recurso de
casación en el Superior Tribunal, quien
falló a favor de los Décima el 27 de
diciembre de 2010, medida que fue ape-
lada por la fiscal de la causa.
Nuevamente en Agosto de 2011, la
Cámara de Apelaciones decidió no
hacer lugar a la petición de la Fiscal y
sostener el fallo anterior. Tal dictamen
fue enviado al juzgado de la ciudad de
las Termas de Río Hondo para hacer
efectivo el desalojo. Quedaba en manos
de la jueza de Termas hacer cumplir la
resolución. 

Fueron dos largos años de lucha y
espera. De presencias y reclamos en
cuanta reunión y marcha se realizara
(con el STJ, con el Jefe de Gabinete, con
el Gobernador, en las reuniones de la
Mesa Provincial de Tierras y en la Mesa
de Tierra de Río Hondo, en el corte de
ruta del Mocase en Vilmer, en las mar-
chas y asambleas campesinas indíge-
nas 11 de diciembre del 2010. 

Uno de los 8 hermanos Décima,
expresa que “cuando se retiró la policía
después de desalojarnos, tomamos la
decisión de entrar al lote y ocupar los
espacios que no estaban usurpados. A
pesar de nuestra presencia el monte era
constantemente talado. Tuvimos que
soportar hambre, sed, frío, burlas y ame-
nazas durante dos años. Pero por fin, el
30 de octubre llegó el desalojo de los
usurpadores y la restitución de nuestras
tierras. 

Fue un día de muchos sentimientos
encontrados. De profunda alegría, de
dolor –por momentos- al recordar la
injusticia y el sufrimiento, de actitudes
pacíficas y de respeto con los usurpado-
res, pues “les ayudamos a sacar sus per-
tenencias de
nuestro lote”, y
de agradecimien-
tos y solidaridad
“por todos los
que nos apoya-
ron y porque nos
sentimos herma-
nos de otros
campesinos que
están sufriendo
atropellos”, dice
Sandra. Ellos
son un testimo-
nio viviente de
otro Santiago
posible, por una
forma distinta de
pararnos frente a
la vida, no por la

violencia, le prepotencia y el acapara-
miento. Una muestra de ello fue el quitar
los carteles que decían “Propiedad
Privada- No Pasar”. Sandra dice:
“Pusieron semejantes carteles… eso no
me sirve a mí. Hay que sacarlos y tirar-
los. La gente tiene que saber que esta
tierra es nuestra, tiene que ver quién soy.
Esos carteles no tienen que existir. Esos
carteles son para los que tienen cosas
que no son de ellos. Por eso los saca-
mos. Lo que nos pasó jamás lo vamos a
olvidar. Esto nos da más fuerza para
luchar, para pelear por lo que es de uno
y para enseñarle a nuestros hijos que tie-
nen que defender lo que es de ellos, no
cosa ajena. Por eso no dejemos de
luchar, no bajemos los brazos, busque-
mos ayuda, que por más que no tenga-
mos plata siempre hay gente buena que
nos va a ayudar”.  

El mensaje de Moza a los demás cam-
pesinos resume lo que piensan sus her-
manos: “Que sigan adelante, que
luchen… nosotros hemos puesto volun-
tad, hemos estado en la tierra, hemos
estado con la esperanza de que algún
día teníamos que recuperar la tierra.
Que no pierdan la fe que si ellos son
dueños como nosotros, la tienen que
recuperar, hay que seguir luchando. No
puede venir otro que no sea dueño a
decir que es mío y entrar porque quiere
entrar nomás. Nosotros hemos sufrido
aquí, nos amenazaban, venían vehícu-
los y nos alumbraban, nosotros no dor-
míamos, una vez vino un encapuchado y
nos tiraba piedras. Hemos pasado la mil
y una. Hoy hemos recuperado nuestra
tierra. El día más feliz”.

Para los que pudimos compartir ese
momento fue, como repitieron incansa-
blemente todos: “el día más feliz”.•

EL DÍA
MÁS FELIZ
El pasado martes 30 de

octubre, luego de una espe-
ra de casi dos años desde
que el Superior Tribunal de
Justicia ordenara la medida,

por fin se restituyó a la
familia Décima su territorio
de Manantiales, cercano a
la ciudad de Termas de Río

Hondo.



El contexto en el que compartieron el
quehacer teológico son los nuevos des-
afíos “que supone el nuevo contexto cul-
tural, social, político, económico, ecoló-
gico, religioso y eclesial, ahora globaliza-
do, depredado y excluyente”.

Hicieron y celebraron la memoria agra-
decida por “el caminar eclesial desde el
inicio del Concilio Vaticano II y de los 40
años de teología de la liberación”.

Frente a la tendencia a la uniformidad
cultural impuesta por la globalización,
que toca incluso a la reflexión teológica y
a las prácticas pastorales, los teólogos
latinoamericanos dicen que han “consta-
tado y asumido nuestras diferencias y
diversidades históricas, geográficas, cul-
turales, de procesos sociales y eclesia-
les. Nos hemos enriquecido con ellas,
muy especialmente cuando hicimos
memoria y celebramos el testimonio
martirial de quienes en décadas recien-
tes han dado muestras extraordinarias
de fidelidad al Dios de la vida, en el seno
de nuestro pueblo, sobre todo entre los
empobrecidos.

Algunos intelectuales enrolados en los
sectores más conservadores de la
Iglesia han anunciado la muerte de la
Teología de la Liberación, mientras
desde este Congreso se afirma que
“está viva y continúa inspirando las bús-
quedas y los compromisos de las nuevas

generaciones de teólogos”. 

La Teología de la Liberación
es acción a favor y con los
pobres, y reflexión de esa
acción para hacerla más del
Reino de Dios, y se desafía
a mirar permanentemente
los signos de los tiempos, y
es teología que hacen los
teólogos profesionales en
comunión de esperanza en
otro mundo posible con las
Comunidades Eclesiales de Base, la
Pastoral Social, de la Tierra, del Trabajo,
de los Jóvenes, entre otros. Y porque los
tiempos han cambiado desde el congre-
so se dijo “esto nos ha llevado a detener-
nos y poner en diálogo nuestra teología
latinoamericana con realidades y sabe-
res que no estuvieron presentes en los
trabajos del Vaticano II, ni en los prime-
ros momentos de la Teología de la
Liberación. Para nosotros son nuevos
clamores que vienen de los migrantes,
las mujeres, los pueblos originarios y
afro descendientes, las nuevas genera-
ciones y todos los nuevos rostros de
exclusión que emergen desde la invisibi-
lidad.

Estos gemidos son fruto de un sufrimien-
to, el que buscamos compartir con
pasión con quienes son privados de una
vida digna, de un "buen vivir"
(Sumakausai) como el que quiere Dios.

Confiamos en que este congreso mar-
que el comienzo de una etapa nueva.
Para eso se ha organizado. Algo nuevo
está brotando y cada vez nos damos
más cuenta (Is. 43,13). Queremos que
ese futuro esté marcado por la fidelidad,
la fecundidad, la creatividad y la alegría.
En él nuestro quehacer teológico debe
acertar a asumir los nuevos desafíos en
plena sintonía con la Palabra de Dios,
bajo la acción del Espíritu y en profunda
comunión con los pobres que para nos-
otros son los preferidos de Jesús. Así
tiene que ser, ya que "todo lo que tenga
que ver con Cristo, tiene que ver con los
pobres y todo lo relacionado con los
pobres reclama a Jesucristo" (DA 393).

En las próximas ediciones de nuestro
Boletín tendremos el testimonio de teólo-
gos santiagueños que participaron de
este importante encuentro.
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CerCa
De Dios...
CerCa
De Los
Pobres

Nuevos desafíos de la Teología de la Liberación
“Con motivo de los 50 años de la apertura del
Concilio Vaticano II y de los 40 del inicio de la
Teología de la Liberación nos hemos reunido en el
Congreso Continental de Teología en la
Universidad de Unisinos de Sao Leopoldo, Brasil.
Al llegar al final dirigimos a nuestras Iglesias y
pueblos un mensaje para compartir lo que hemos
escuchado y dialogado, vivido y celebrado”. Así
comienza la carta de compartida de los 750 teó-
logos que participaron entre el 7 y el 11 de
Octubre de este acontecimiento del Espíritu en el
que renovaron “la esperanza que nos impulsa a
poner nuestras vidas al servicio del Reino de
Dios”.



EL ROL DE LA ESCUELA EN PREVEN-

CION DE ADICCIONES
El ministro de Educación de la Nación,
Alberto Sileoni, afirmó en el pasado mes
de Octubre que la escuela "tiene mucho
que decir en la prevención del alcoholis-
mo y las adicciones".

"La escuela naturalmente ofrece una
proyecto de vida. Sumado a eso y a
acciones concretas destinadas a escue-
las secundarias, iniciaremos a partir del
año próximo la campaña “Hablemos del
Tema”.

En el maro del Encuentro “La Escuela
como ámbito privilegiado de prevención
y cuidado”, invitó a representantes de las
provincias, de las distintas áreas de
salud, justicia, a la Sedronar, a sacerdo-
tes que trabajan en villas y barrios peri-
féricos, a las madres del paco, a cons-

truir mesas inter-
provinciales con
presencia inter-
sectorial. Dijo que
la convocatoria es
amplia “porque
nos parece que es
imposible abordar
una temática de
esta complejidad
sino es haciéndolo
en conjunto”. Y
concluyó: “Creemos que la escuela tiene
mucho que decir en términos de preven-
ción de adicciones. En general, hay una
tradición que enclavaba el tema en los
ámbitos de la seguridad y la justicia.
Pero hoy la mirada es más amplia y
entre todos estamos haciendo un abor-
daje conjunto, dentro del cual las 45 mil
escuelas tienen una tarea muy importan-
te con los 940 docentes y los 12 millones

de alumnos”.

DIALOGUEMOS
-¿Trabajan nuestros colegios interac-

tuando con la comunidad y las insti-

tuciones del medio? ¿Qué logros y

dificultades encontramos en este

sentido?

-¿Qué aspectos deberían mejorar

para una más real inserción e inter-

acción de la escuela en sus barrios y

parajes rurales?
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EL EQUIPO
DIOCESANO
DE CEBS.
Organizó para el sába-
do 1 y domingo 2 de
Diciembre un encuen-
tro de comunidades. El
equipo de animadores
trabaja bajo el lema:
"Ciudadanos del Reino,
en Santiago, a misio-
nar", y tienen como
objetivo brindar a las
comunidades un espa-
cio de reencuentro
festivo y la toma de
conciencia de la urgen-
cia de hacer presente
a Jesús en las realida-
des de nuestro pueblo
santiagueño, desde el
propio testimonio, para
que el mundo crea. 
El lugar del encuentro
es el Colegio de las
Hermanas
Franciscanas.

MESA DE TIERRA
DE POZO HONDO
Buenos augurios para la Mesa de Tierra
de Pozo Hondo. Vecinos de Los
Orellana, Tres Cruces, Buen Lugar,
Pozo Hondo, Bajo Hondo se reunieron
en el Salón parroquial “escuchándose
con mucha ansiedad por encontrar
alguna luz para sus conflictos que no
parecen tener solución inmediata”, nos
informó el P. Roberto Murall, y con la
participación de la comunidad de El
Palomar a través de FM La Merced que
transmitió la reunión. Uno de los parti-
cipantes dice que a veces “la impoten-
cia nos quiere ganar, sobre todo cuan-
do nos encontramos en manos de jue-
ces que nos tratan como ciudadanos, y
de abogados que nos piden paciencia,
mientras nos agreden y alambran nues-
tros territorios “.

Pero están decididos a no bajar los

brazos, y renuevan la esperanza pen-
sando que otras comunidades organiza-
das nos dan ejemplo de que juntos
podemos enfrentar la avaricia de los
que acaparan tierras. Así es como
desde la Mesa de Pozo Hondo “se pidió
la posibilidad de escuchar y compartir
con campesinos que resolvieron sus
conflictos. Sabemos que es posible;
necesitamos el aliento de quienes pele-
aron y lo lograron reconquistar sus
derechos”.

Se habló también del envenenamiento
de los canales pluviales con Vinaza
desde los piletones ilegales que tienen
guardados los ingenios tucumanos.
Entre ellos el ingenio La Florida, desde
donde partieron cientos de miles de
litros de Vinaza, aprovechando la tor-
menta última, y mostrando su impuni-
dad. Gracias al reclamo de los vecinos
de El Palomar, con el apoyo de la FM La
Merced que transmitió la denuncia, se
logró el compromiso del Intendente de
realizar la denuncia desde su represen-
tación provincial, y reconociendo que se
trata de un tema de Estado y no un
simple delito local. La próxima reunión
es el miércoles 21 Noviembre por la
tarde, y participarán miembros del
MOCASE y de la Mesa Provincial de
Tierras, entre ellos Prade y la Pastoral
Social.  

INFOSOLIDARIAS

x
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Nuestros alumnos, sobre todo de colegios del centro, viven
encerrados en su clase social: conocen más Punta del Este que
el Barrio La Bombilla. En este marco, suelen aceptar preconcep-
tos: “El pobre es un vago”. “Es pobre quien quiere serlo”, expre-
saba Juan Carlos Hourcade en una reunión de delegados de
Pastoral Social del NOA y mientras discutíamos de la conve-
niencia de organizar las Olimpíadas de Doctrina Social de la
Iglesia.

Se decidió por absoluta mayoría la organización de las mismas,
y desde hace 4 años las Diócesis del NOA se van sumando a
este proyecto sustentado en el método teológico pastoral de ver
críticamente y desde los pobres la realidad, juzgarla teológica-
mente desde el Dios de la misericordia y la justicia y actuar para
transformar en más justa y equitativa.

Otro delegado
de Pastoral
Social decía:
“la conciencia
no se transfor-
ma con discur-
sos sino en la
práctica y
sobre la reali-
dad, y por eso
debemos com-
prometernos
con este pro-
yecto de los
jóvenes”.

En nuestra Diócesis de Santiago del Estero la promoción y orga-
nización de las Olimpíadas está a cargo de la Pastoral Social y
de la Sede Administrativa de las Escuelas Diocesanas. Durante
4 meses 6 grupos de 4 Colegios estuvieron profundizando el
contacto con familias de los barrios empobrecidos de la ciudad
capital y haciendo con ellos un diagnóstico participativo, hacien-
do entrevistas a funcionarios del gobierno, investigando en
Documentos de la Iglesia,  y decidiendo que compromisos soli-
darios ejecutar, mientras escribían el ensayo con el que concur-

sarían en la instancia regional.

Los colegios San Roque, Hermano Hermas, Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Luján participaron de la instancia diocesana
realizada el miércoles 17 de Octubre, resultando ganador un
grupo del Colegio Hermas de Brujin, con el trabajo “La pobreza
que no vemos”, enfocado en el trabajo solidario con familias de
un comedor del Barrio Bosco. 

Santiago Solidario conversó con Hourcade sobre sus impresio-
nes de las Olimpíadas. Manifestó: “Quiero comentarles con
enorme satisfacción que por segunda vez consecutiva, conse-
guimos realizar las Olimpíadas del NOA de DSI, que se comple-
taron con éxito el viernes 26 del corriente en horas de la maña-
na. En esta oportunidad, fueron cuatro las diócesis participantes
(el año pasado eran tres) que se encontraron en el Colegio del
Sagrado Corazón de los Padres Lourdistas, en Tucumán. Y todo
indica que el próximo año seremos seis diócesis. 

Este año se presentó un solo trabajo por diócesis, en función de
lo acordado en el Encuentro de Pastoral Social del NOA 2011;
esto significó un esfuerzo mayor de selección en la segunda ins-
tancia, la diocesana; pero quedó claro que disponer de más
tiempo en la instancia regional (el año pasado se presentaron
nueve trabajos, porque cada diócesis enviaba tres) es muy posi-
tivo.

El jurado decidió otorgar el 1° Premio al Colegio María de
Rosario, de la diócesis de Orán, por su trabajo “La multiplicación
de los panes”. El 2° Premio fue para el Instituto Nuestra Señora
de Luján, de la Arquidiócesis de Tucumán por el ensayo
“Inclusión de niños y adolescentes que viven, aprenden, juegan
y trabajan en las calles”. Junto a estos trabajos, fueron presen-
tados los que representaban a Santiago del Estero: “La pobreza
que no vemos”, realizado por alumnos del Colegio Hermano
Hermas de Bruijn, y el de Catamarca, “Ludopatía: una realidad
oculta pero latente”, del Colegio Santa Rosa de Lima y Cristo
Rey”.

En nuestra diócesis nos queda el desafío de acrecentar la parti-
cipación de los colegios diocesanos e incentivar la de las escue-
las estatales a sumarse a la puesta en práctica de la Doctrina
Social de la Iglesia para seguir construyendo otro Santiago posi-
ble.

OLIMPÍADAS DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Jóvenes en acción
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LA IGLESIA VIVA EN MEDIO DEL PUEBLO

Del 1º al 8º ENCUENTRO NACIONAL de las CEBs. 

En estos días se cumplieron 25 años del 1º Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de
Base que se celebró en Santiago del Estero.
El entonces Padre Obispo Manuel Guirao invitó a las
comunidades de todas las Diócesis argentinas a
celebrar este modo de ser Iglesia de los pobres y
entre los pobres del 12 al 15 de Noviembre de 1987.
Uno de los frutos de ese
encuentro fue la creación
de un equipo nacional de
animación y articulación
de las CEBs.  

Para dar gracias a Dios por animar con su Espíritu, hacer memoria
de este caminar y renovar nuestro compromiso por más vida, en
justicia y derechos para todos, el actual quipo nacional de las
CEBs junto con los Obispos asesores Fernando Maletti y Esteban
Laxague  nos invitan a preparar y participar del 8º  ENCUENTRO

NACIONAL  de las
CEBs. a celebrarse del 11 al 14 del Octubre de
2013 en la diócesis de Quilmes – Buenos Aires.
Nos reuniremos bajo el lema “CEBs  - CON
JESUS  DE NAZARET POR UNA VIDA
DIGNA”, y lo haremos para:
• Nutrir nuestra IDENTIDAD mirando
nuestros orígenes
• Construir junto con OTROS el REINO DE
DIOS promoviendo una vida digna
• Potenciar en las CEBs la participación y las
utopías de los JOVENES
Se espera que del encuentro del próximo año
participen cerca de 2000 delegdos de todas las
Diócesis argentinas y 50 representantes de los

países vecinos. De Santiago del Estero, 100 delegados de nuestras Comunidades de Base
serán parte del gran encuentro.

Por informaciónes dirigirse al P. Alwin Nagy, 
Articulador de las CEBs en Argentina y Cono Sur: 

alwinnagy@hotmail.com
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La paz social está alterada en terri-
torio santiagueño por la presencia
de bandas armadas contratadas por
empresarios que pretenden quedar-
se con territorios campesinos indí-
genas, y que produjeron los asesi-
natos de Cristian Ferreyra, ya casi
un año atrás, y de Miguel Galván,
hace un mes aproximadamente. 
Ramiro Fresneda, abogado del
Movimiento Nacional Campesino
Indígena, y director de Tierras del
Ministerio de Agricultura, expresó
que "hay una carta de intención que
es de trascendencia en tanto se
han sentado todas las organizacio-
nes del sector a la mesa, con el
Estado provincial, y hubo un reco-
nocimiento por parte de la provincia
de la problemática de antigua data,
de la carencia en el diseño de políti-
cas públicas de estos gobiernos y
de los últimos 50 años donde miles
de familias no tienen seguridad de

derechos”.
El problema
más urgente
son las bandas
armadas. En
este sentido
Fresneda agre-
gó: "El modus
operandi es la
clandestinidad,
operan para lim-
piar campos para que el agro nego-
cio expanda su potencial, avasallan-
do derechos adquiridos. Una cosa
inadmisible. Con métodos que nos
llevan a momentos tenebrosos en la
Argentina”. Por su parte, Pérsico
dijo: “El problema de tierras es
grave. Hemos construido una pro-
puesta de intervención junto con el
gobierno provincial. Hemos encon-
trado buena predisposición con el
gobernador. Un acuerdo que com-
prende varios puntos, pero el ele-

mento central es que
se vuelva a coordinar
entre Nación y provin-
cia, y los dos compro-
metan recursos”.
El subsecretario de
Agricultura Familiar,
tras la firma del acta,
viajó con una comitiva
del Movimiento de
Campesinos de
Santiago del Estero
hacia el paraje El
Simbol, donde el 10 de

octubre asesinaron al campesino
Miguel Galván. "Pudimos hablar
con la familia, conocer el lugar, el
paraje justo en la frontera entre
Salta y Santiago del Estero. Y lo
central es que pudimos ver con
nuestros propios ojos cómo actúan
los que se quieren apropiar de la
tierra. Hay mucha organización en
Santiago, hay mucha conciencia
campesina, esa es la principal
herramienta para frenar todo esto.
Y después desde el Estado necesi-
tamos una presencia más activa. Es
un problema que hay que atacar
desde muchos lugares".

El 30 de Octubre hubo un acuerdo para fre-
nar la violencia contra campesinos y pueblos
originarios de Santiago del Estero, que se
plasmó en un acta firmada por organizacio-
nes campesinas y avalada por el subsecreta-
rio de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, y
el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo
Zamora. 

¿FRENAR LA 
vIOLENCIA 

SIN REvISAR 
EL MODELO 

CONCENTRADOR
DE TIERRAS Y

RIQUEZAS?
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El nacimiento de Jesús es una de las expresiones más gran-
des del amor de Dios que siempre quiere estar junto a nos-
otros, encarnándose con la fuerza transformadora de su
Espíritu en las culturas de nuestros pueblos. La Iglesia lati-
noamericana reconoce que “El hijo de Dios asume lo
humano y lo creado y restablece la comunión entre su
Padre y los hombres… Dios irrumpe en la historia humana,
vale decir, en el peregrinar de los hombres hacia la libertad
y la fraternidad... (Documento de Puebla 188). 
Desde las Comunidades Eclesiales de Base, la Pastoral
Social – Derechos Humanos, y el Boletín Santiago Solidario
deseamos invitarlos a vivir en plenitud esta experiencia de
encuentro con Jesús que se despojó de su condición divina
para hacerse uno igual a nosotros…
Vale la pena despojar a nuestros pesebres familiares,

comunitarios, y vivientes, de elementos que no son propios
de nuestras culturas y hacer que la centralidad esté puesta
en el Niño, despojado de todo poder y necesitado del calor
del amor divino y humano. 
Liberémonos del consumismo y de la tentación de imitar
expresiones culturales foráneas, promovidas por “una
manipulación de la información por parte de…distintos
poderes y grupos”, que actúan “de manera particular por
la publicidad que introduce falsas expectativas, crea necesi-
dades ficticias y muchas veces contradicen los valores fun-
damentales de nuestra cultura latinoamericana y del
Evangelio” (Cfr. Documento de Puebla Nº 62).
Agradecemos a los artistas populares santiagueños creado-
res de la Misa Santiagueña y la Navidad Sachera que nos
ayudan a vivir más plenitud la cercanía de Dios. 

SUGERENCIAS PASTORALES
- El 8 de diciembre, como es costumbre en nuestro pueblo, cada familia arma el pesebre con la centralidad en María, José y el Niño, aunque
este suele colocarse el 24 de diciembre a la noche. 
- Durante el tiempo de Adviento y Navidad los vecinos se reúnen una vez por semana para compartir la Palabra de Dios con el Evangelio del
domingo siguiente. 

- En este mismo tiempo es importante organizar la visita del Niño Dios un día a cada familia de la comunidad.
- Hacer un gesto solidario armando entre los vecinos una canasta navideña para compartir con alguna familia que esté sin empleo.

PEREGRINO CON MARIA
Como quema en los campos 
el viento norte y el bravo sol.

Bailan los remolinos, 
por el camino bajo el calor... 

Y en su vientre María 
lleva un fruto escondido.

¡Cómo quema en los campos, 
el viento norte y el bravo sol!

Buscan un lugarcito, 
José y María, para los dos, 

una vieja tapera, 
adonde quiera junto al fogón.

Ella lleva en su seno 
una hermosa semilla. 
Buscan un lugarcito, 

José y María para los dos. 

Estribillo 
Con María....peregrino bajo el sol, 

con María voy, peregrino soy 
bajo el sol.

Tan hermosa es la moza, 
cuerpo de junco,  labios de miel.

Corazón de quebracho, 
negros los ojos, morena piel.
Guardan bien sus entrañas,

un preciado tesoro.
Tan hermosa es la moza, 

cuerpo de junco, labios de miel. 

No te canses, María, 
que falta poco para llegar, 

no hagas caso al "ñanárcaj" * 
que tu camino quiere atajar. 

Ya se acerca el momento 
que ha de abrirse el capullo. 

No te canses, María, 
que falta poco para llegar.

QUE HERMOSO SUEÑO SOÑE

María, soñé que tu Niño, 
que Jesús de Nazaret, 

había nacido en mi pago, 
¡qué hermoso sueño soñé! 

Y vi a mis campesinos, 
poner, del Niño a sus pies, 

con la humildad de mi pueblo, 
ofrendas de amor y fe.

Te traigo leche de cabra 
y al burrito alfalfa azul, 

también un pan de algarrobo, 
para el Niñito Jesús. 

María soñé que tu Niño, 
Que Jesús de Nazaret, 

nació en Santiago, María, 
¡qué hermoso sueño soñé! 

Yo soy challuero, María, 
busco en el río mi pan, 

te traigo un bagre de plata 
y una flor de espuma y sal. 

Yo soy melero, Señora, 
traigo un payaso de miel, 

y un ramillete de trinos 
que en los bosques encontré. 

Yo me llamo Juan Silencio, 
soy hachero, Niño Dios, 

te hice una cuna 'e quebracho 
y un caballito de sol. 



DOMINGO 2 DE DICIEMBRE – 

1º DE ADVIENTO

DíA INTERNACIONAl CONTRA

lA EsClAVITuD

Lecturas bíblicas:

Jeremías 33,14-16; 1ª Tesalonicenses 3,12-

4,2; Lucas 21,25-28.

Sobre la primera lectura: 
¿Cuál es la promesa que Dios hizo a

David?

Sobre la segunda lectura y el Evangelio: 
¿Cómo deben comportarse los cris-

tianos, esperando la venida del

Señor Jesús?

Tiempo de Adviento, Dios viene a nuestro
encuentro, se aproxima, planta su tienda entre los
hombres… ¡¡¡Ven Señor Jesús!!! Lo recordamos
cada año: aquella venida de Jesús de Nazaret en

la plenitud de los tiempos;
pero también cuando Dios
viene a nuestra vida, en el
día a día, cuando nos habla
al corazón. Y en la espera
esperanzada de su segun-
da venida al final de los
tiempos.

Las primeras lecturas nos introducen en la diná-
mica de entender cómo debemos esperar esta
visita de Dios: en el amor y en la justicia.
La lectura del Evangelio hace referencia a la
Parusía, la venida gloriosa de nuestro Señor. Por
eso, esta espera no tiene que identificarse con el
miedo o la angustia, sino con la confianza en las
promesas recibidas, con el ánimo, la vigilancia y
la constancia en la fidelidad a Dios, con la espe-
ranza en la definitiva liberación.
Dice nuestro Padre obispo Gerardo Sueldo:
“…Esperanza que llegue el Salvador; esperanza

que el hombre se libere de toda esclavitud empe-

zando por su pecado personal; esperanza que el

mundo se transforme y sea un mundo humano

donde todos gocen de los mismos derechos y res-

pondan en igualdad y los mismos deberes; espe-

ranza de vivir en dignidad, libertad y justicia;

esperanza que la continua presencia y llegada del

Señor nos haga más hermanos, más solidarios,

más dispuestos al servicio y ayuda mutua: espe-

ranza de no tener más miedo…” (Homilía del 13
Diciembre 1997).

Como Comunidades Eclesiales de

Base (CEBS), ¿cómo debe ser nues-

tro testimonio en la vida diaria?

¿Qué hemos aprendido hoy de la

Palabra que sirva para nuestra vida y

la de nuestra comunidad?

¿Qué gesto vamos a hacer en nues-

tro lugar de vida para testimoniar

nuestra esperanza

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE - 

2° DE ADVIENTO

“Una voz grita en el desierto: Preparen el

camino del Señor, allanen los senderos”

OREMOS CON EL LIBRO DE LA VIDA
Para esta celebración
vamos preparando
nuestro altar; vela,
signo de la Luz de
Cristo que ilumina
toda nuestra vida y
este momento cele-
brativo comunitario y
fraterno, La Palabra
de Dios, que nos
ayuda a caminar
cada día como verda-

deros hijos de Dios y hermanos de Jesús, ofren-
das para compartir al finalizar la celebración, etc.
todo esto se puede ir preparando mientras canta-
mos…   
Al comenzar la celebración de encuentro con los
hermanos y con nuestro señor Jesucristo pode-
mos preguntarnos ¿Cómo nos estamos preparan-
do para la llegada del Salvador? 

OREMOS CON LA BIBLIA
Baruc 5. 1 - 9; Salmo 125, 1-6; Filipenses 1, 4 -
11; Lucas 3, 1 - 6
Aclamamos y proclamamos Lucas 3, 1 - 6
El comienzo de la época cristiana está marcado
con el reaparecer de la profecía. Para Lucas, en
Hechos, también el nacimiento de la Iglesia
comenzará con el don del Espíritu que nos hace
profetas a todos los cristianos, hombres de la
Palabra, capacitándonos, como al Bautista, para
escuchar las urgencias de nuestro tiempo y pro-
clamar la Palabra de salvación que enderece
nuestros senderos humanos. ¿Qué quiere decir,
para nosotros, ser profetas? Ante todo y funda-
mentalmente significa recibir un anuncio de espe-
ranza de parte de Dios. “Todo valle será rellenado
y todo monte abajado» y Dios es el sujeto de
estas acciones. Él será quien rebajará los montes
y rellenará los valles de nuestra soberbia, de la
injusticia social, de la incredulidad de nuestro
corazón y allanará para cada uno de nosotros el
camino de la conversión antes de que nos mande
recorrerlo. Ciertamente que no nos faltarán can-
sancios cuando colaboremos responsablemente
en enderezar los caminos. Pero si es Dios quien
interviene, quiere decir que ninguna de nuestras
situaciones, por duras que sean, carecen de
esperanza; precisamente nuestro compromiso
“profético” está para que se pueda realizar nues-
tra esperanza. Además al profeta nunca le falta el
desierto. Decir desierto significa silencio, búsque-
da de la esencialidad, lucha contra la propia
soberbia y contra los múltiples enemigos del
alma, escucha atenta de la Palabra, distancia crí-
tica de las “modas” y juicios demasiado precipita-
dos. Quizás no resulte fácil pensar que ante una
multitud bulliciosa sea más probable encontrar a
alguno que escuche, pero el Bautista no parece
que pensaba así. Juan nos enseña a amar el des-
ierto, aunque conlleve no pocas situaciones de
pobreza, indiferencia, injusticia, en las que se nos
invita a hacer resonar la Palabra del consuelo y la
fraternidad.

COMPROMISO ORANTE
-Cada uno, como profeta de Dios, va a escribir
una carta de esperanza a la comunidad que la
compartirán en el próximo encuentro.
-Padre Nuestro, Ave María, Gloria y abrazo de
paz.

g
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 

3º DE ADVIENTO
OREMOs CON El lIBRO DE lA VIDA

Preparemos nuestro altarcito. Seguramente ten-
dremos nuestro pesebre con frutos de nuestro

monte santiagueño.
Pongamos también
fotos de familiares,
amigos y seres queri-
dos.
Así animémonos con
estas preguntas:
Buen tiempo, éste de
adviento, para hacerse
la pregunta que se
hacía la gente al escu-

char a Juan: "y nosotros, ¿qué debemos hacer?".
Pregunta de conversión que también yo debo
hacerme. A la luz de este evangelio, ¿qué res-
puesta creo que me daría el radical profeta Juan?,
¿qué debo hacer?

OREMOS CON LA BIBLIA
Sofonías 3, 14-18; Isaías 12, 2-6; Filipenses 4, 4-
7; Lucas 3, 10-18

Para comprender mejor
En primer lugar, viene la gente en general, y la
actitud es muy clara: ser solidario con los que no
tienen, compartir con los demás lo que uno tiene.
A la multitud anónima el profeta le pide la distribu-
ción compartida de los recursos fundamentales
para cubrir las necesidades primarias de la exis-
tencia, alimento y vestido (v. 11). A los recaudado-
res les pide que cobren exactamente los tributos
establecidos y sus legítimas comisiones persona-
les, sin caer en la tentación de la avaricia o de la
extorsión (v. 13). A los militares les pide la aboli-
ción del chantaje y de cualquier medida intimida-
toria (v. 14).
La segunda parte del texto es ya un anuncio de la
persona de Jesús. Lucas muestra que en aquel
momento histórico había variados grupos de
gente esperando alguna acción de Dios en la his-
toria, y por eso Juan tenía tanta popularidad.
Juan, no obstante, deja bien claro que él no es el
enviado definitivo de Dios que la gente esperaba,
sino que viene a preparar esta acción de Dios. El
enviado definitivo vendrá, según Juan, con una
gran fuerza: el Espíritu y el fuego son los signos
de la acción poderosa de Dios en los últimos tiem-
pos, y el derecho a separar el grano de la paja
como juez último también es un signo del poder
de este enviado definitivo.
Que quede claro esto: Juan no habla a las vícti-
mas, sino a los responsables de aquel estado de
cosas. Se dirige a los que tienen “dos túnicas” y
pueden comer; a los que se enriquecen de mane-
ra injusta a costa de otros; a los que abusan de su
poder y su fuerza.
De esto se tratan las lecturas de hoy que son invi-
tación a la alegría plena. Ese es el modo de espe-
rar al Señor: la auténtica alegría del pueblo de
Dios es Cristo, el Mesías largo tiempo esperado.
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Y, por último, a los filipenses, Pablo les recomien-
da: “Alégrense siempre en el señor. Otra vez les
digo, alégrense”.
La alegría vendrá cuando los vínculos entre nos-
otros estén sustentados en la justicia y el amor.

COMPROMISO ORANTE
-¿Qué gesto comunitario vamos a hacer para res-
taurar la justicia con alguna persona o familia de
nuestra comunidad?
-Padre Nuestro, Ave María, Gloria y saludo de la
paz.

g
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE 

4º DE ADVIENTO 
¡Bendita, seas mujer!
OREMOS CON EL LIBRO DE LA VIDA
-¿Qué provoca entre nosotros la noti-

cia de un embarazo?

-¿Surge ir a visitar a la familia de la

embarazada? ¿Por qué sí o por qué

no?

OREMOS CON LA BIBLIA
Miqueas 5, 1-4a; Hebreos 10, 5-10; Lucas 1, 34-
45
Proclamamos e interiorizamos Lucas 1, 39-45.

Para compren-
der mejor
El texto de hoy
nos habla de la
visita de María a
su prima Isabel.
Las dos se
conocían.
Apenas María
se entera que su
prima Isabel
está embaraza-
da quiere visitar-

la y partió sin demora. María es consciente, es
consciente de los sufrimientos que padecía su
prima por ser estéril. La esterilidad para el pueblo
de Israel era algo grave en una mujer.
En este encuentro las dos mujeres se descubren,
una a la otra, un ministerio que todavía no cono-
cían y que las llena de alegría. Hoy también
encontramos personas que nos sorprenden con
la sabiduría sencilla y con el testimonio de fe que
dan.
¿Nos ha sucedido encontrarnos con

personas que nos han sorprendido

por su fe y sabiduría?

“Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el
fruto de tu vientre” (Lucas 1, 42). 
Ese fruto es Jesús, pero el texto subraya el hecho
de que ahora está en el cuerpo de una mujer, en
sus entrañas, tejido de su tejido. El cuerpo de
María es la Nueva Arca de la Alianza porque ella
lleva al Salvador del mundo.

La Buena Nueva de Dios muestra su presencia en
lo cotidiano de la vida humano. En este caso: el
encuentro de “dos doñitas” que desean ayudarse.
Visita, alegría, embarazo, niño, ayuda mutua,
casa familiar, es lo que este Domingo de Adviento
nos presenta. Es para que descubramos la pre-
sencia del Reino en lo cotidiano.
¿Descubrimos la presencia de Dios

en nuestras relaciones con los

demás? ¿Cómo?

¿Qué dejamos en los demás, cuando se encuen-
tran con nosotros?
¿Compartimos alegrías? ¿Cuáles?
“Dichoso por haber creído que de cualquier
manera se cumplirán las promesas del Señor”
(Lucas 1, 45).
Isabel declara a María dichosa por su fe, por su
aceptación de la voluntad de Dios. Fe que se
encarna en el cuerpo de María. Así como nuestra
fe debe hacerse presente en la vida de todos los
días. Fe más allá de los desánimos y momentos
duros y de dolor. ¡Es creer en el niño que nace de
María: Jesús!
¿Nos felicitamos, nos alegramos, nos alentamos
por las situaciones buenas que vivimos?
¿Cuáles?
¿Qué necesitamos, que Jesús nos regale es esta
Navidad?

COMPROMISO ORANTE
-Vamos a visitar a alguna familia que está espe-
rando un bebé o que tiene niño pequeño y le lle-
vamos un regalito invitándolos a sumarse a los
encuentros de la comunidad.

Cantamos
A casa de Zacarías, 
María se encaminó,
camino de montañas y 
en sus entrañas el mismo Dios.
Oyó Isabel el saludo, 
su seno se estremeció
y el Espíritu Santo 
casi cantando en ella habló.

Llena de gracia ha venido a mí, 
la mamacita del Salvador,
Dichosa sea la que creyó en las 
promesas del Señor.

g

MARTES 
25 DE DICIEMBRE

DE 2012 

NAVIDAD

Lecturas bíblicas:

Isaías 52,7-10; Hebreos 1,1-6; Juan 1,1-18.

Sobre la primera lectura: ¿qué cosas nos
trae Dios con su venida?
Sobre la segunda lectura y el Evangelio:
¿qué características nos dan las lecturas
acerca del Hijo de Dios?

Dice nuestro padre obispo Gerardo Sueldo
en un mensaje de Navidad del año 1997:
“…El misterio de Navidad nos hace celebrar
el misterio de la libertad: Dios que libremen-
te viene en búsqueda del hombre y el hom-
bre que libremente se deja encontrar por
Dios… Es una invitación, nadie está obliga-
do. Y el Salvador que se anuncia no hace
ninguna presión, es un pequeño niño, nacido
en un corral, de padres pobres, un niño que
llora en brazos de su madre. Así llega la invi-
tación de Dios…”.

Compartimos la reflexión de Monseñor
Oscar Romero: “…No nos desanimemos

ante las pruebas de nuestra esperanza,

esperemos contra toda esperanza, aferré-

monos a esa plenitud de los tiempos, viva-

mos ese ideal de Dios que tiene que realizar-

se. La Navidad es un mensaje de optimismo

que yo quisiera clavar muy adentro en el

corazón de cada cristiano para que esta

noche marcara, como la palabra divina nos

lo está haciendo, una noche que marque el

principio de un reino de Dios que se espera

con seguridad. Comprometámonos por ese

reino”.

En la comunidad, ¿cómo nos prepara-

mos para recibir esa invitación de

Jesús a recibirlo en nuestras

vidas?

¿En dónde podemos descubrir la

presencia del Señor que nos visi-

ta? (personas, lugares).
Preparar entre todos (niños, jóvenes y adul-
tos) tarjetas caseras de navidad para invitar
a todos los vecinos a celebrar juntos el naci-
miento de Jesús. 
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“La problemática de la droga en los jóve-
nes”….expresión que aparece una y otra
vez en las reflexiones, en los famosos
“diagnósticos”, en toneladas de papeles
afiches. ..Los “dichos” que son como el
nombre o la punta de un inmenso y com-
plejo iceberg  en el que nunca vamos
más allá.

“Los changos de carne y hueso del
barrio”….. los que vemos deambular por
las noches, con las capuchas de los
buzos sobre la cabeza como escondién-
dose, como ocultando una vida que no
tiene salida….Los “hechos” expresando
una realidad que ya estaría sepultada.

Y del dicho al hecho se dice que hay un
“trecho”…..Y creemos que es justamen-
te el “trecho” el espacio de la construc-
ción  que hay que abordar y que permita
hacer sonar cada vez más fuerte los
“dichos”, problematizándolos, compren-
diéndolos, difundiéndolos para poder
encontrar alternativas de acción, de
acompañamiento, que ayuden a revertir
los “hechos” o a generar nuevos
“hechos” para poder así, rescatar a algu-
nos, prevenir con otros, intentar promo-
ver a todos…..

En la construcción de ese trecho, de
esas alternativas posibles, estamos
caminando desde el año pasado en el
barrio Juan Díaz de Solís con el grupo
de jóvenes y sus mamás que son parte
del proyecto Jóvenes por la Libertad. Un

camino en el que básica-
mente, todos los que
participamos sentimos
que vamos recuperando
la palabra y la confianza
en nosotros, en los
changos, en la comuni-
dad, en la posibilidad de
una vida mejor. 

¿Por qué hablamos de
recuperar la palabra?

No por casualidad al que
consume lo llamamos
adicto. En el CREASE
nos explicaron que la
palabra adicto viene de
la palabra latina “dictus”

que significa: decir, dicho, palabra y si le
agregamos el prefijo “a”….el significado
sería el “sin palabra”. Y más allá de lo
etimológico, en la realidad, el adicto es
aquel que ha perdido la palabra, la capa-
cidad y la posibilidad de decir y de decir-
se. Y la palabra, el lenguaje, es aquello
que nos configura como personas, nos
estructura psíquicamente, nos vincula y
nos hace propiamente humanos.

Cuando  no circula la palabra en una
situación, en un vínculo, en una familia,
en una comunidad, se genera una
dependencia y las dependencias siem-
pre enferman y matan porque son círcu-
los viciosos, sin salida.

Cuando dejamos de decir – nos, vamos
dejando de ser de algún modo, vamos
perdiendo identidad, visibilidad, vínculo
con el afuera, lugar en el mundo y futuro.

Cuándo  dejamos de decir – les a los
hijos,  a los estudiantes, a los amigos,
cuándo no les “dirigimos la palabra” los
estamos castigando, maltratando, ais-
lando, excluyendo, bloqueándoles el
futuro y empujando a la adicción.

Por eso, cuando deja de circular la pala-
bra como lenguaje, aparecen otros len-
guajes que alivian la angustia, el encie-
rro, el sentimiento de no existir, de no
valer: el alcohol, la droga, la música a
todo lo que da que te saca de los soni-
dos de la realidad que te rodea, la moto
a toda velocidad, etc. Lenguajes tóxicos

que te “vuelan”, te sacan, ficticiamente,
del lugar de dolor y del sin sentido.

Por eso, en todos los aspectos del
Proyecto Jóvenes por la Libertad: - la
vuelta a la escuela, las capacitaciones
laborales, los emprendimientos de huer-
tas y gallineros, el grupo de autoayuda
con las psicólogas, los momentos de
espiritualidad, los encuentros de las
madres, los espacios recreativos -, son
oportunidades para hablar, para compar-
tir lo que nos pasa, para reconstruir auto-
estima y confianza, para re hacer víncu-
los que sean amorosos, sostenedores,
libres y liberadores. Estamos convenci-
dos que este es el camino, largo y costo-
so, pero posible y valioso para superar
todas las dependencias.

Del dicho al hecho…estamos haciendo
“trecho”, recuperando palabras, realizan-
do el ejercicio del lenguaje, instalando
que todo, todo se puede hablar y que
hablar sana, rescata, valoriza, promue-
ve, libera. Estamos convencidos que
recuperar y re significar el espacio de la
palabra en todas y cada una de las
acciones y de los momentos de la vida
de los changos es parte esencial del
CAMINO DE VUELTA.

Y en este andar, recuperamos las pala-
bras sabias de doña Negrita, una de
nuestras madres, que nos dice que “ya
estamos viendo pequeñas lucecitas en
la vida de nuestros jóvenes teniendo la
certeza que un día llegaremos a ver el
sol”. 

Las madres del Solís

“DEL DICHO AL HECHO”
Un aporte desde el Proyecto Jóvenes por la Libertad – Barrio
Juan Díaz de Solís – Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe.
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La carta expresa que

“como es de su conoci-

miento, hace años esta-

mos viviendo situaciones

que ponen en serio riesgo

nuestra vida y la integri-

dad física de hombres,

mujeres y niños a causa

del accionar ilegal y clan-

destino de bandas arma-

das contratadas por

empresarios del agrone-

gocio que operan en

nuestros territorios con

el fin de apropiarse de

nuestras tierras y bienes

naturales”.

El informe dice que a

pesar de que el gobierno

de la provincia estaba al

tanto de la escalada de violencia, por medio de las reitera-

das denuncias que se hicieron ante el Ministro de Justicia,

Dr. Ricardo Daives, y ante el Jefe de Gabinete, Sr. Elías

Suárez, y porque el Comité de Emergencia viene visitando

las comunidades en conflicto, entre ellas las de la zona

norte del departamento Copo, como ser los Ahí veremos y

El Simbol, “no se logró evitar el asesinato de Miguel

Galván”, ocurrido el 10 de Octubre de 2012.    

La misiva dice que “esta demanda es fuertemente reclama-

da por todo el sector Campesino e Indígena, atento la grave-

dad Institucional que generan estos gravísimos hechos de

violencia, inadmisibles en un Estado de Derecho”, y se le

exige al Gobierno provincial que “en ejercicio de sus faculta-

des, active todos y cada uno de los mecanismos institucio-

nales a fin de evitar que estos hechos se repitan, restable-

ciendo así nuestras garantías individuales y colectivas”.  

La nota continúa con una descripción de las zonas de con-

flictos y los grupos armados que operan en algunos territo-

rios, por lo que no pretende abarcar toda la provincia. Se

detallan las situaciones de los Parajes 2 Pibes, El Silencio La

Soledad, Villa Matoque, Candelaria, El Arroyo, Taco

Esquina, Taco Pozo, Las Puertas, Ranchillo, Tacuruyoj, El

Saucioj, Rumy Pozo, 2 Naranjos, Guayacán Pozo, Santa

Rita, Murishca, Paj Sachada, todas en el departamento

Copo.

La carta dirigida al Gobierno provincial informa que en el

departamento Alberdi la situación más violenta se vive en

el Paraje Sarmiento, donde dos encargados de un empresa-

rio cordobés contratan más de 15 personas armados “para

llevar a cabo el alambrado de 6000 has. y la construcción de

casas durante el año 2011. Esta redujo el territorio de 5

familias campesinas de apellido Santillán, de 5000 a 500

has. Los dos encar-

gados dan órdenes a

los matones de

matar a los campesi-

nos que intenten

impedir el alambra-

do de parte del terri-

torio (alambrando

hasta 400 metros de

la casas de las fami-

lias)”.

El informe contiene

datos sobre las

empresas que actú-

an violentamente y

los nombres y apelli-

dos de los integran-

tes de las bandas

armadas contrata-

das por ellos.  Se

explicita que uno de ellos  “en marzo de este año ha amena-

zado de muerte a la Señora Alicia Torres de Santillán de 83

años de edad en sus propia casa, por orden y actuando junto

al empresario cordobés, ingresando con su camioneta hasta

la vivienda de la misma”. Otros integrantes de las banda

“han disparado contra la Señora Marilena Santillán mien-

tras caminaba por un camino vecinal que fue cortado por

los trabajos realizados por el empresario, sin tener éxito en

dar con la persona, pero generando una situación aterrori-

zante. Daniel Santillán fue amenazado de muerte en un

camino vecinal de salida a la ruta asfaltada de Monte

Quemado Campo Gallo, por parte de... un policía recién jubi-

lado que vive en la zona y da cobertura al empresario cordo-

bés para actuar, protegiendo las maquinarias y amenazan-

do a las familias para que no reclamen su derecho”. En este

mismo departamento sufren violencia las comunidades de

La Overa y El Hoyo.

La presentación concluye con la identificación de personas

a cargo de grupos armados en San Roque, El Hoyo,

Mistolito, Angola, del departamento Figueroa, en el depar-

t a m e n t o

Moreno, en las

comunidades

La Carolina y

Cuatro Pozos,

en parajes de

los departa-

m e n t o s

Jiménez, Río

Hondo, Banda,

Pellegrini y

Loreto. 

INFORME AL GOBERNADOR
SOBRE BANDAS ARMADAS

Delegados y delegadas de comunidades campesinas y de pueblos originarios, el MOCASE V.C., acompañados por la Pastoral
Social de la Diócesis, informaron al Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, sobre la presencia y modo de operar
de bandas armadas en sus territorios. 
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Los participantes en el
Sínodo hirieron un men-
saje al Pueblo de Dios
en el que nos invitan a
poner atención en “dos
expresiones de la vida
de la fe que nos parecen
de especial relevancia
para incluirlas en la
nueva evangelización”.

La primera expresión,
dicen, está constituida
“por el don y la experien-
cia de la contemplación.
Sólo desde una mirada
adorante al misterio de
Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, sólo desde la profundi-
dad de un silencio que se pone como
seno que acoge la única Palabra que
salva, puede desarrollarse un testimo-
nio creíble para el mundo”. 

Pero tienen bien claro que no se trata
de una contemplación intimista que nos
hace fugar de la responsabilidad de
construir otro mundo posible, y por eso
agregan: “necesitamos que momentos
de contemplación se entrecrucen con la
vida ordinaria de la gente”.

Para los miembros sinodales “el otro
símbolo de autenticidad de la nueva
evangelización tiene el rostro del
pobre”. Y para ayudarnos a superar
cualquier contradicción entre espirituali-
dad y compromiso social agregan que
“estar cercano a quien está al borde del
camino de la vida no es sólo ejercicio de
solidaridad, sino ante todo un hecho
espiritual. Porque en el rostro del pobre
resplandece el mismo rostro de Cristo:
"Todo aquello que han hecho por uno

de estos mis hermanos más pequeños,
a mí me lo hicieron (Mt 25).

A 50 años del Concilio Vaticano II vale
la pena recordar las palabras del Papa
Juan XXIII, que deseó que el Concilio
reconociese que la Iglesia es “una
Iglesia de los pobres”, y Monseñor
Himmer pidió con toda claridad: “hay
que reservar a los
pobres el primer pues-
to en la Iglesia”.

En coherencia con
este espíritu el mensa-
je final de los sinodales
dicen: “A los pobres
les reconocemos un
lugar privilegiado en
nuestras comunida-
des, un puesto que no
excluye a nadie, pero
que quiere ser un refle-
jo de como Jesús se
ha unido a ellos. La
presencia de los
pobres en nuestras

comunidades es misteriosa-
mente potente: cambia a las
personas más que un discur-
so, enseña fidelidad, hace
entender la fragilidad de la
vida, exige oración; en defini-
tiva, conduce a Cristo”.

Para liberarnos de la tenta-
ción al asistencialismo que
mantiene estructuras injustas
e inequitativas, el mensaje
agrega que “el gesto de la
caridad, al mismo tiempo,
debe ser acompañado por el
compromiso con la justicia,
con una llamada que se reali-
za a todos, ricos y pobres.

Por eso es necesaria la introducción de
la doctrina social de la Iglesia en los iti-
nerarios de la nueva evangelización y
cuidar la formación de los cristianos que
trabajan al servicio de la convivencia
humana desde la vida social y política”.

“NUEVA EVANGELIZACIÓN 
PARA LA TRANSMICIÓN DE LA FE”

Entre el 7 y el 28 de Octubre se celebró en Roma el 13º Sínodo para revisar corrigiendo errores y profundizar líneas de
acción para una nueva evangelización. Coincidiendo con este acontecimiento la Iglesia peregrina en Santiago vivió el 19 y
20 del mismo mes el Encuentro Diocesano y la apertura del Año de la Fe, en la que nuestro Padre Obispo invitó a “desper-
tar a muchas personas de su fe dormida o deteriorada” y suscitarla en quienes no la poseen, para que Cristo sea puesto “en
la cumbre y en la esencia de las realidades humanas”. El Obispo hizo un llamado al laicado santiagueño para la evangeli-
zación de la sociedad. Nos queda por ver que ámbitos de las realidades socio – económicas, políticas, culturas, y hasta reli-
giosas, necesitan ser asumidas y trasformadas para que sean coherentes con el proyecto de Dios Padre revelado en Jesús.
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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

FALLO JUDICIAL A FAVOR DE UNA 

COMUNIDAD MAPUCHE EN NEUQUÉN: 
Una jueza determinó que un grupo indígena en Neuquén tiene derechos
sobre un territorio a pesar de que un empresario posee el título de
propiedad del lugar. Y negó el desalojo. Más información en
http://bit.ly/Quwl0E


