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Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, las
Comunidades Eclesiales de Base y las Radios Comunitarias
rindieron su homenaje a las mujeres santiagueñas y desde
el boletín Santiago Solidario compartimos estas reflexiones

de la Lic. Liliana Pascual, Coordinadora del Centro de
Referencia en Santiago del Estero.

Este día significa un día de lucha por los derechos, por los que
fueron adquiridos y por los que aún están en construcción. Es
un día con una connotación social, política y de derechos,
haciendo presentes a aquellas mujeres que
han luchado y luchan por una vida más
digna; a las mujeres que el año pasado fue-
ron víctimas de violencia, las mujeres que
pudieron salir del circuito de la violencia. El
día internacional de la mujer es una jornada
en la que tenemos que recordar que todos
los días del año tenemos que estar luchando
por los derechos de la mujer, como persona,
por su dignidad. 

En el transcurso de estos años las mujeres
de Santiago del Estero se fueron visibilizan-
do desde distintas organizaciones, fueron
tomando la palabra, fueron apropiándose de
sus derechos. Porque como dice una can-
ción popular “las mujeres son bravas…”.
Esto nos indica que hoy la mujer está planta-
da desde un lugar diferente, que va rompien-
do los condicionamientos culturales y que

estamos en pleno desarrollo de este proceso de visi-
bilización.

Este proceso se da en el marco de políticas públi-
cas que han puesto fuertemente sobre la mesa el
protagonismo de la mujer. Estamos viviendo un
momento histórico muy importante y nuestro país es
pionero es esta materia. Nosotras las mujeres, tene-
mos que seguir apropiándonos de esta herramienta,
de esta política, reclamando y ayudando para que
esto se materialice.

He compartido en estos años muchas experien-
cias con mujeres del Barrio Campo Contreras y del
interior de la provincia y atesoro siempre en mi
memoria, escucharlas definirse a sí mismas como
mujeres luchadoras, que iban al frente en situacio-
nes de crisis que han tenido que afrontar, dónde ges-
taron valores e ideas, y salieron adelante sintiendo

que podían construir por sí mismas sin dependencias de ningún
tipo. Las mujeres somos muy solidarias y tenemos una extraor-
dinaria capacidad para poder transformar algunas situaciones.
Por eso hoy es un día para detenernos y poder valorar y regoci-
jarnos en todos estos logros que nos dicen que los derechos no

se adquieren por ósmosis sino desde una construcción perma-
nente y acompañando a estas políticas públicas que no se
podrían materializar en el territorio si no hay un diálogo, un ida
y vuelta con la sociedad civil. Esto significa que estamos avan-
zando en un rol protagónico de transformación.

Quiero saludar, en este día, a todas las mujeres de nuestra
provincia y en forma particular a las mujeres
del Campo Contreras y del Solís con quienes
viví una experiencia que me enriqueció profe-
sional y personalmente. Siento que soy el
resultado de esa experiencia, que gracias a
ese proceso que hice con ellas hoy puedo
entender muchas cosas desde el lugar de ges-
tión en el que me toca estar y que puedo ale-
grarme de ver que SE PUEDE. Felicitarlas y
agradecerles porque son muy valientes, por-
que  han superado muchas cosas, y pedirles,
que todo esto que han vivido y adquirido, asu-
man el compromiso de trasmitirlo a otras
mujeres que necesitan ser promovidas en sus
derechos y en sus vidas. Un fuerte abrazo
para todas. Feliz día de la mujer!

(Extraído de la entrevista realizada a la Lic. Liliana
Pascual para el programa “Aires de Libertad” de la FM
Comunitaria del Sur con ocasión del día Internacional de
la Mujer)

MUJERES, 

PROTAGONISTAS 

DE UNA NUEVA

HISTORIA
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VOTO JOVEN 
“El compromiso del cristiano en el mundo, en dos 
mil años de historia, se ha expresado en diferentes 
modos. Uno de ellos ha sido el de la participación 
en la acción política”, expresa la Congregación para 
la Doctrina de la Fe en la nota doctrinal sobre el 
compromiso y la conducta de los católicos en la vida 
política. 
La Iglesia latinoamericana valora y promueve la 
participación de los jóvenes en la política. El 
documento de Puebla dice que “la pastoral de juventud 
ayudará también a formar a los jóvenes de un modo 
gradual, para la acción socio - política y el cambio de estructuras, de menos humanas en más humanas, de 
acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia (Puebla Nº 1196). 
En nuestro país, la promulgación de la Ley N° 26.774 incorporó  el voto optativo para jóvenes a partir de los 
16 años, promoviendo el derecho y deber de participar activamente en la construcción de otra Argentina 
posible. 
 

Los requisitos para ejercer este derecho son: 
a) Actualización del documento nacional de 
identidad a los 14 años, antes del 30 de abril, 
es condición necesaria para que la Justicia 
Electoral incorpore los datos al padrón y 
puedan así participar de las próximas 
elecciones. 
b) Para poder figurar en los padrones 
electorales y poder votar, deberán cumplir los 
16 años hasta el 27 de octubre inclusive (fecha 
de la elección nacional). “El trámite se puede 
iniciar una vez cumplidos los 14 años, con la 
opción de voto a partir de los 16.  
  
PREGUNTAS FRECUENTES 
¿QUÉ GANAN LOS JÓVENES CON ESTA 
LEY? 
Los jóvenes de 16 y 17 años gozarán a partir 

de ahora de todos los derechos políticos de los ciudadanos. Esto es, el derecho a elegir a sus representantes 
legislativos y también las autoridades nacionales, provinciales y municipales. 
¿ESTOS DERECHOS IMPLICAN NUEVAS OBLIGACIONES? 
Se establece en el Código Electoral que los nuevos electores, desde los 16 y hasta los 17 años, no tendrán 
obligación de sufragar, y que ese acto optativo de los jóvenes no implica sanción alguna por parte de las 
autoridades electorales. 
¿CUÁNDO DEBUTARÁN EN LAS URNAS ESOS JÓVENES? 
Promulgada la ley se actualizarán los padrones electores, donde se incluirán a 1,4 millón de adolescentes, 
aproximadamente. Esta nueva camada debutará en las urnas en las elecciones legislativas de 2013. 
¿HABRÁ CAPACITACIÓN CÍVICA PARA LOS JÓVENES? 
A los 16 y 17 años se podrá votar hasta en las consultas populares. Los jóvenes, según iniciativas de distintos 
partidos que no se concretaron en proyectos, deberían ser capacitados en las áreas cívico -política en escuelas 
de educación media. 
 
PARA CONVERSAR EN COMUNIDAD 

a) En tu barrio, ¿los partidos políticos están ofreciendo capacitación cívico – política a los 
jóvenes? 

b) ¿Los jóvenes están buscando o construyendo espacios de formación? 
c) ¿Qué acciones podemos organizar para madurar una más plena participación política? 
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Esta desigual distribución de la
tierra se da en nuestra provincia,
por debajo aún de la media
nacional. El documento Una
Tierra para Todos, del
Episcopado Argentino, especifi-
ca que en Santiago del Estero el
10 % de las empresas agrope-
cuarias más grandes concentra
el 76.1 por ciento de las tierras,
mientras que el 60 % de las
empresas agropecuarias más
pequeñas queda con el 3.1  por
ciento de las tierras.

Las Mesas Parroquiales de
Villa La Punta y Pozo Hondo ini-
ciaron un proceso de reflexión y
debate sobre este pecado social,
y a ver formas posibles de abor-
daje de la cuestión en ámbitos
sociales campesinos y urbanos,
políticos, sobre todo en la legisla-
tura provincial, y con el empresa-
riado santiagueño.  

EL PROFETA CAM-
PESINO MIQUEAS

Este profeta es uno de los que
en el Antiguo Testamento expre-
sa el sentir de Dios contra los
ricos y sus injusticias. En el capí-
tulo 2, versículos 1 al 3  expresa:
“Pobres de ustedes que meditan
la injusticia, que toda la noche
traman el mal, y al amanecer lo
ejecutan cuando está a su alcan-
ce.

Si les gustan unos campos, se los
roban; si unas casas, se las toman.
Se apoderan de la casa y de su
dueño, de un hombre y de su propie-
dad”.

El profeta Miqueas es de finales
del siglo VIII antes de Cristo, vive en
Jerusalén y denuncia el acapara-
miento de tierra por parte de los
ricos. El es un campesino sin tierra.

Miqueas conocía por propia expe-
riencia los problemas campesinos.

Su pueblo de origen, Morasti, a 35
Km. al suroeste de Jerusalén, le hizo
conocer por propia experiencia los
problemas de los pequeños agricul-
tores, víctimas del latifundio, de los
impuestos y de los trabajos forza-
dos. Esta región era como una puer-
ta de paso entre Egipto y Asiria.
Actualmente se llamaría “zona de
Seguridad Nacional”. Poco antes de
su actuación, los ejércitos asirios
habían invadido y destruido la región
y Miqueas se vio obligado a emigrar
sin nada a la capital.

Es una época de
bastante prosperidad
aparente, en la que
parecía que todo
marchaba bien. Pero
Miqueas, desde su fe
en Dios, descubre la
situación real del
pueblo, bien diferente
a lo que aparecía por
de fuera.

Miqueas anuncia,
pues, un futuro mejor
para los que han per-
dido sus tierras. Abre
una puerta a la espe-
ranza de los sin-tie-
rra, hablándoles de
un nuevo reparto del
país. Detrás de él
está la experiencia
del sufrimiento y de la
esperanza del pueblo.

El profeta ve con
claridad que el acapa-
ramiento de tierras
ofende gravemente a
Dios, y que ello no ha
de quedar sin castigo.
Miqueas llega más a
fondo en su visión de
la realidad y ve un
horizonte de esperan-
za para los sin tierra. 

¿ES LA
REFORMA AGRA-
RIA ALGO PASA-
DO DE MODA?

Para la Doctrina Social de la
Iglesia es urgente la necesi-
dad de implementación de
reformas agrarias, con ciertas
condiciones que ahora plante-
amos y que seguiremos pro-
fundizando en las próximas

ASAMBLEA CAMPESINA
CONTRA EL LATIFUNDIO
Mesas de Tierras de
Villa La Punta y Pozo

Hondo
La Iglesia considera que el latifundio es
intrínsecamente ilegitimo, porque no hay
razón para reservarse en uso exclusivo lo
que supera a la propia necesidad, cuando
a los demás les falta lo necesario para

vivir (Para una mejor distribución de la tie-
rra. El reto de la reforma agraria).
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ediciones de Boletín Santiago
Solidario.

1) En los últimos decenios,
en muchos países en vías
de desarrollo se han realiza-
do reformas agrarias para
asegurar un equitativo
reparto de la propiedad y el
uso de la tierra.

2) La reforma agraria no
consiste fundamentalmente
en un simple reparto y asig-
nación de tierras.

3) Hay una inadecuada
evaluación de las necesida-
des del sector de la agricul-
tura en transición de una
fase de subsistencia a una
fase de integración con los
mercados nacionales e
internacionales.

4) Los gobiernos no se han
preocupado suficientemen-
te de proporcionar a las
zonas interesadas por la
reforma las infraestructuras
y los servicios sociales
indispensables; de realizar
una eficaz asistencia técni-
ca; de asegurar un acceso
justo al crédito con costes
tolerables; de limitar las dis-
torsiones que favorecían a
los latifundios.

5) Hay una falta de consi-
deración por la historia y las
tradiciones culturales de los
pueblos, que ha hecho que
se favorezcan algunas
estructuras agrícolas con-
trastantes con las formas
tradicionales de propiedad
de la tierra, como por ejem-
plo la propiedad comunita-
ria de la misma.

6) En algunos casos se dio
una lamentable serie de for-
mas de corrupción, servilis-

mo político y contubernios
que han llevado a asignar
amplias parcelas a los
miembros de los grupos
dirigentes, y la presencia de
empresas extranjeras, preo-
cupadas por las consecuen-
cias de la reforma agraria en
sus actividades económi-
cas. 

7) La Iglesia cree que se
puede realizar una reforma
agraria efectiva, equitativa y
eficiente. 

8) La doctrina social de la
Iglesia es muy explícita e
indica que la reforma agraria
es una de las reformas más
urgentes y que se debe
emprender sin demora: «En
muchas situaciones son
necesarios cambios radica-
les y urgentes para volver a
dar a la agricultura —y a los
campesinos— el justo valor
como base de una sana eco-
nomía, en el conjunto del
desarrollo de la comunidad
social» (Juan Pablo II,
Laborem exercens, n. 19).

9) En los lugares donde
sigue habiendo iniquidad y
pobreza, la reforma agraria
representa no sólo un ins-
trumento de justicia distri-
butiva, sino también un acto
de gran sabiduría política.

PARA CONVER-
SAR EN 

COMUNIDAD

¿Quiénes crees que

quieren debatir la necesi-

dad de la Reforma

Agraria?

¿Qué sectores sociales

piensas que se opondrí-

an a dialogar sobre la

misma?

¿Con qué sectores pien-

sas que debería hacer

alianzas el Gobierno pro-

vincial para llevar ade-

lante una Reforma

Agraria?
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La chacarera “El des-
monte” exprese el
genocidio socio – eco-
nómico y cultura que se
está produciendo en el
mundo, y en concreto
en Santiago del Estero.

El informe de Darío Arando
“El árbol y el bosque” expresa
que “entre 2004 y 2012 las
topadoras arrasaron
2.501.912 hectáreas, el equi-
valente a 124 veces la superfi-
cie de la Ciudad de Buenos
Aires. Otra forma de decir lo
mismo: en Argentina se arra-
san 36 canchas de fútbol por
hora. Los datos surgen del
cruce de relevamientos oficia-
les y de Organizaciones No
Gubernamentales. El último

informe de la Secretaría de
Ambiente de la Nación relevó
el período 2006/2011y conta-
bilizó que se arrasaron
1.779.360 hectáreas de monte
nativo. La causa, tan obvia
como impune, el avance de la
frontera agropecuaria, con cul-
tivos transgénicos (soja y
maíz) y la ganadería intensiva.
El desmonte no es solo impac-
to ambiental, también implica
conflictos por la tierra, repre-
siones y asesinatos de cam-
pesinos e indígenas.

La Pastoral Social –
Derechos Humanos de la
Diócesis de Santiago del
Estero, junto al Movimiento
Campesino de Santiago del
Estero, fundamenta sus recla-
mos y propuesta de “Tierra
para Todos” y “Basta de
Desmontes”, entre otros, en la
espiritualidad del cuidado de
la Creación. El Documento de
Aparecida en el número 490
dice: “Como profetas de vida,

DIABLO DEL

DESMONTE

Como quema el fuego el monte
como sopla el viento y quema,

así queman las historias,
ay ay ay de mi tierra

Desde que tengo memoria
esta es mi cuna y mi sol,
donde se crían mis hijos,
donde me he criado yo.
Donde cuna de la magia

del asombro y del misterio,
cuando el chango me adentraba

en el monte de otros tiempos
Nido por el suelo,

pajarito vuela,
diablo del desmonte, 
uy uy qe no vuelva.

Que será de los veranos
sin el árbol, sin la sombra,
sin coyuyos en la tarde,
sin colores, sin aroma.

Han de aprender a llorar
los pájaros que se han ido,

nadie sabe del sachayoj,
que es un desaparecido.
La tierra me daba todo,
le daba todo a la tierra,

me he quedao sin a quien darle
mi esperanza y mi tristeza.
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queremos insistir que en las
intervenciones humanas en
los recursos naturales no pre-
dominen los intereses de gru-
pos económicos que arrasan
irracionalmente las fuentes de
vida, en perjuicio de naciones
enteras y de la misma humani-
dad. Las generaciones que
nos sucedan tienen derecho a

recibir un mundo habitable, y
no un planeta con aire conta-
minado, con aguas envenena-
das y con recursos naturales
agotados”. 

Darío Aranda en su informe
agrega: “La ruta 34 une la
capital de Santiago del Estero
con Salta. Impacta el paisaje
homogéneo. Cultivo intensivo,
soja alternada con maíz, más
soja, y más maíz y más soja.
Sólo alterada por la transición
entre monte y cultivo: filas de
troncos apilados, aún hume-
ando, arrasados para abrir
camino a más soja. Ni pasto
queda”.

Y especifica que “el ranking
de deforestación estuvo enca-
bezado por Santiago del
Estero (515.228) y Salta
(414.934)”.

Desde las organizaciones de
la Mesa Provincial de Tierras
seguimos insistiendo en la
urgencia del tratamiento del
proyecto de ley de
Ordenamiento Territorial que
desde Octubre de 2010 está
parado en la Cámara de
Diputados de la Provincia,
pues en el Artículo 4º propo-

nemos “Suspéndase en el
marco de esta ley los desmon-
tes y/o la aprobación de nue-
vos planes. (V) Moratoria por
el término de tres años, a con-
tar de la fecha de aprobación
de esta Ley. Asimismo, inves-
tigar y procesar a las empre-
sas y/o personas responsa-
bles de las mismas, que  viola-
ron a la fecha lo dispuesto en
la Ley Provincial Nº 6.841, de
Conservación y Usos
Múltiples de los Recursos
Naturales, y la Ley nacional Nº
26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección de los
Bosques Nativos. 

Falta decisión política para
abrir esta instancia de diálogo,
antes de que sea demasiado
tarde, y “el diablo del desmon-
te” nos haya ganado.

EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS

Los animadores bíblicos populares de
las regiones NOA, NEA y CENTRO-
CUYO, participaron del Encuentro de
formación centrado en “Jesús en el
Evangelio de Lucas” que se desarrolló
en la Casa de Retiros Jericó entre el 10
y el 13 de febrero. Se compartieron
experiencias de lectura orante, comuni-
taria, popular y liberadora de la Palabra
de Dios en dicho Evangelio. Como parte
de la formación se elaboraron fichas que
pronto serán compartidas entre las
CEBs. que siguen poniendo la Palabra
como centro de espiritualidad y de pro-
moción de la justicia y derechos en
medio de nuestros pueblos. El encuen-
tro, organizado por el Equipo Diocesano
y de Animación del Cono Sur de las
CEBs, estuvo a cargo de la biblista Marta
Boiocchi.

Desde el Boletín Santiago Solidario les
iremos compartiendo distintos aspectos
de esa importantísima asamblea.

PRIMERA PARTE: LUCAS Y
SU OBRA

EVANGELIO Y HECHOS, UNA OBRA DE DOS

VOLUMENES:

Lucas escribió una obra en dos volú-
menes: Evangelio y Hechos de los após-
toles (comparar Lc 1,1-4 con Hch 1,1-8).
En el evangelio, describe todo lo que
Jesús hizo y enseñó en las comunidades
judías de Palestina. En los Hechos de
los Apóstoles, describe todo lo que el
Espíritu de Jesús hacía y enseñaba en
las comunidades de Asia, Grecia e Italia.
Hay certeza entre todos los y las biblis-
tas que ambos libros pertenecen al
mismo autor o autores. Fueron separa-
dos cuando se pusieron juntos los cuatro
evangelios. Los dos libros están dedica-
dos a Teófilo (Lc. 1,3; Hch 1,1), pero nin-
guno de los dos tiene firma, aunque
desde el siglo II la Tradición de las
Iglesias los atribuye a Lucas. ·
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¿Quién era Lucas?
Encontramos este nombre citado una

vez por Pablo en la carta a Filemón (Flm
24) y dos veces en las cartas de la
escuela paulina (Col 4,14; 2Tm 4,11)

Lucas habría nacido en Antioquía, ciu-
dad de más de medio millón de habitan-
tes. Era una persona de cierta posición
(médico según Col 4,14), que conocía
muy bien la lengua griega. Algunos afir-
man que era griego y que escribió su
obra en Éfeso o Antioquía de Siria, entre
los años 80 a 90 dC. Quizás formaba
parte del grupo que él mismo llama
“temerosos de Dios” (Hch 10,2.22;
13,16.26) o “adoradores de Dios” (Hch
16,14; 17,4.17). Éstos eran paganos (no
judíos)  que se sentían atraídos por la
religión judía.  Los sábados iban a las
sinagogas y les gustaba oír las lecturas
de la Ley y de los Profetas. 

Leyendo la obra de Lucas, nos damos
cuenta de que su autor o autores, tenían
un profundo conocimiento del Antiguo
Testamento.

Prólogo: dedicatoria a Teófilo (Lc 1,1;
Hch 1,3) 

Lucas le dedica el Evangelio y el libro
de Hechos a un amigo llamado Teófilo
(Lc 1,3; Hch 1,1). El nombre Teófilo sig-
nifica “El amado por Dios” o  “El que ama
a Dios”.  Probablemente Lucas no se
refiere a una persona determinada, sino
a los cristianos convertidos del paganis-
mo a quienes llama “amado por Dios” o
bien “gente que ama a Dios”. A partir del
año 70, en que Roma destruyó el Templo
y la ciudad de Jerusalén, hombres y
mujeres que no eran judíos se integraron
en gran número en las comunidades
cristianas de las grandes ciudades del
imperio romano. Lucas escribe para
ellos y ellas: así estos cristianos y cristia-
nas podrán, como él mismo dice, com-
prender la autenticidad de las enseñan-
zas que han recibido (Lc 1,4). 

Lo que lleva a Lucas a escribir su
Evangelio y Hechos son los problemas

que están viviendo las comunidades en
su época. En aquel tiempo, había
muchas tendencias entre los cristianos.
Cada una intentaba organizar “las cosas
que Jesús hizo y enseñó“ para legitimar
y divulgar su manera de ver y vivir la
Buena Noticia.  Por eso Lucas se propo-
ne  contarnos quién es Jesús de acuer-
do a lo que sus comunidades estaban
necesitando. 

La preocupación social de
Lucas

Lucas tiene una gran preocupación
social y dedica mucha atención a las per-
sonas. Su preferencia está siempre de
parte de los pobres, los humildes, los
marginados, los pecadores públicos y
las mujeres.  Lucas quiere hacer ver que
Jesús vino para ellos y les trajo la justicia
y la liberación para que construyan una
nueva sociedad y una nueva historia,
donde la justicia produzca el compartir y
la fraternidad, de modo que todos tengan
acceso a la libertad y a la vida. Son los
pobres, los marginados y los derrotados
quienes construirán el futuro.

La situación socio político de las
comunidades de  Asia Menor, Grecia y
Siria que vivían en un contexto muy dife-
rente a las comunidades de Jerusalén y
Galilea, influyó profundamente en el
Evangelio de Lucas. “El objetivo de estas
comunidades era el de inculturarse en
las ciudades del Imperio Romano. Sus
miembros, la mayoría provenientes del
paganismo no tenían, en principio, nada
contra el Imperio, buscaban más bien su
simpatía. Por esto optaron por tomar la
oikos (La casa, la  familia) como el
núcleo fundamental de su vida de fe. La
muerte de los apóstoles fue un aconteci-
miento que contribuyó a que se busca-
ran nuevas soluciones a la crisis y esto
influyó a que entraran en una nueva
fase.1

¿Cuáles eran los problemas que

llevaron a Lucas a escribir su

evangelio?

Había muchos. Pero fueron dos los
que motivaron a Lucas a escribir: la ten-
sión entre cristianos paganos y judíos y
la tensión entre ricos y pobres.  

1.-La tensión entre los cristianos pro-
cedentes del paganismo y los cristianos
procedentes del judaísmo. 

La apertura a los paganos, es decir a
pueblos  no judíos  y la inculturación del
mensaje de Jesús en otras culturas, pro-
vocaron una tensión muy fuerte entre las
comunidades, donde vivían juntos judíos

convertidos y  paganos convertidos.
Lucas escribe para que las comunidades
se consoliden en el rumbo de la apertura
a los paganos.

Después de la destrucción de
Jerusalén por el ejército romano el año
70, comenzó un distanciamiento progre-
sivo y doloroso entre los cristianos que
procedían del judaísmo y los que venían
del paganismo. Los del judaísmo creían
que los otros ya no eran fieles a la tradi-
ción y a las grandes promesas del Dios
del Antiguo Testamento.  Estaban con-
vencidos de que la apertura a los paga-
nos, iniciada por Pablo, no venía de
Jesús.  Esta discusión causó mucha
confusión en las comunidades (Gal 1,6-
12). Los cristianos procedentes del juda-
ísmo estaban muy ligados a las tradicio-
nes del Antiguo Testamento, a los “her-
manos de Jesús” y a las comunidades
de Jerusalén y tenían una gran autoridad
moral. Por eso, muchos cristianos que
venían del paganismo se preguntaban:

“¿Estaremos en el camino verdade-

ro? ¿La enseñanza que recibimos es

auténtica? ¿Qué debemos hacer para

tomar el rumbo que Jesús quiere de

nosotros?”.

Éste era el primer problema que llevó
a Lucas a escribir su evangelio. Con deli-
cadeza, para no ofender a los hermanos
judíos, pero con firmeza y claridad, dice
“El Evangelio es universal y nadie puede
creerse dueño de las promesas y de la
salvación de Dios”. Es como si dijera:
“¡Querido Teófilo, mis amigos y amigas,
amados y amadas de Dios, ustedes no
están equivocados! La apertura a los
paganos está completamente de acuer-
do con las profecías del Antiguo
Testamento. Por tanto, la enseñanza que
recibieron cuando aceptaron la Buena
Noticia de Jesús es sólida. Les escribo
todo esto para que ustedes mismos pue-
dan comprobar la autenticidad de la
enseñanza recibida“.

CONVERSAMOS EN
COMUNIDAD
1) ¿Existen tensiones en

nuestras comunidades?

¿Cuáles son las causas de

esas tensiones? ¿Cómo supe-

ramos las mismas?

En la próxima edición avanzaremos
sobre la tensión entre ricos y pobres en
las comunidades procedentes del paga-
nismo.

1 Las Comunidades Primitivas. Dr. José Sánchez
Sánchez.  Módulo Escuela virtual de las CEBs.
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El jueves 4 y viernes 5 de abril se
realizó la Capacitación para los
Promotores del Proyecto Banquitos
Populares para Buena Fe, una pro-
puesta de la Comisión Nacional de
Microcrédito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que
se está implementando en nuestra
provincia. En esta oca-
sión, la ONG
Bienaventurados los
Pobres está promo-
viendo una nueva con-
vocatoria de Banquitos
Populares a través del
Club Los Tigres, del
paraje San Luis,
D e p a r t a m e n t o
Guasayán, que operará
como organización
administradora del
proyecto. Las organi-
zaciones ejecutoras de
este proyecto son: La
Biblioteca Popular
Mariano Moreno de
Termas de Río Hondo,
las parroquias San Pedro Apóstol, de
Guasayán, y Virgen de la Merced de
Pozo Hondo, en la zona rural, y la
Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe en zona urbana.

¿Cuáles son los objetivos de es ta
propues ta?

La propuesta de los Banquitos
Populares de la Buena Fe tiene como
pilares la Educación Popular, la
Economía solidaria y el
Microcrédito. Tiene como objetivos
fortalecer la cultura del trabajo en
los sectores populares, promoviendo
la organización y el protagonismo
ciudadano, recuperando y fortale-
ciendo valores como la solidaridad,
la confianza mutua, la responsabili-
dad y la honestidad para una autén-
tica transformación social.

¿Qué nos proponemos a través de
los  Banquitos Populares?

Se procura, ante todo, promover una
economía solidaria y popular, que
fortalezca la vida y la economía
familiar en nuestros barrios, como
alternativa al modelo neoliberal que
ha generado pobreza y exclusión.
Para ello el banco otorga microcré-
ditos a personas que necesitan de

este apoyo para desarrollar su traba-
jo, impulsando la autonomía de estos
emprendedores a través de la pro-
moción de sus propias habilidades y
saberes para la generación de traba-
jo digno. Se propone además, a tra-
vés de los banquitos,  generar espa-
cios de intercambio, impulsar circui-
tos productivos, fortalecer el tejido
social y promover ciudadanía.

¿Cómo s e par t i c ipa  de  lo s
Banquitos Populares de la Buena
Fe?

Para participar del Banco hay que
entrar en grupo. Los emprendimien-
tos son personales pero se accede al
crédito en grupos de cinco integran-
tes comprometiéndose a ser garan-
tes unos de otros. Son las personas
que conforman cada grupo y su rela-
ción, las que constituyen la garantía
solidaria. Es esta palabra empeñada,
dada en grupo por todos los miem-
bros del mismo, lo que constituye el
sistema de garantía  que les permite
entrar al banco. Los créditos son
personales y se devuelven en cuotas
semanales de monto fijo.¿Cuá le s
son los  r equisitos  para partici-
par?

Para participar del Banco hay que
ser mayor de 18 años, ser desocupa-
do y estar desarrollando ya, en lo
posible, algún emprendimiento pro-
ductivo.

Creemos que Los Banquitos

Populares de la Buena Fe constitu-

yen una herramienta muy valiosa,

que además de producir bienes y ser-

vicios, aportará a la construcción de

una vida más digna para las familias

de nuestros barrios promoviendo los

valores del Reino de Jesús: mayor

solidaridad, mayor justicia, mayor

calidad de vida para todos y todas.

Los Banquitos Populares de la Buena Fe
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CARTA DEL PAPA A LOS

OBISPOS ARGENTINOS
El papa Francisco dirigió hoy una carta a los obispos reu-
nidos en el marco de la 105ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina.

Queridos Hermanos: 

Van estas líneas de saludo y también para excusarme

por no poder asistir debido a “compromisos asumidos

hace poco” (¿Suena bien?) Estoy espiritualmente junto a

ustedes y pido al Señor que los acompañe mucho en

estos días. Les expreso un deseo: Me gustaría que los

trabajos de la Asamblea tengan como marco referencial

al Documento de Aparecida y “Navega mar adentro”.

Allí están las orientaciones que necesitamos para este

momento de la historia. Sobre todo les pido que tengan

una especial preocupación por crecer en la misión conti-

nental en sus dos aspectos: misión programática y

misión paradigmática. QUE TODA LA PASTORAL

SEA EN CLAVE MISIONERA. 

Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se

enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es ver-

dad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo

que a cualquier persona que sale a la calle: tener un acci-

dente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamen-

te que prefiero mil veces una Iglesia accidentada que una

Iglesia enferma. La enfermedad típica de la Iglesia ence-

rrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar

encorvada sobre sí misma como aquella mujer del

Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos condu-

ce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofistica-

do, y luego nos impide experimentar “la dulce y confor-

tadora alegría de evangelizar”.

Les deseo a todos Ustedes esta alegría, que tantas

veces va unida a la Cruz, pero que nos salva del resenti-

miento, de la tristeza y de la soltenoría clerical. Esta ale-

gría nos ayuda a ser cada día más fecundos, gastándo-

nos y deshilachándonos en el servicio al santo pueblo fiel

de Dios; esta alegría crecerá más y más en la medida en

que tomemos en serio la conversión pastoral que nos

pide la Iglesia.

Gracias por todo lo que hacen y por todo lo que van a

hacer. Que el Señor nos libre de maquillar nuestro epis-

copado con los oropeles de la mundanidad, del dinero y

del “clericalismo de mercado”. La Virgen nos enseñará

el camino de la humildad y ese trabajo silencioso y

valiente que lleva adelante el celo apostólico

Les pido, por favor, que recen por mí, para que no me

la crea y sepa escuchar lo que Dios quiere y no lo que yo

quiero. Rezo por ustedes.

Un abrazo de hermano y un especial saludo al pueblo

fiel de Dios que tienen a su cuidado. Les deseo un santo

y feliz tiempo pascual.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.-

SOLIDARIDAD

SANTIAGUEÑA CON

LOS INUNDADOS

El Obispo auxiliar de nuestra Diócesis,
monseñor Ariel Torrado Mosconi, remarcó
la generosidad de los santiagueños luego
de que en los últimos días abundaran
gestos de ayuda y solidaridad para con
los damnificados por las fuertes lluvias

que azotaron la ciudad de Buenos Aires,
el conurbano y La Plata. 

Manifestó sentirse muy conmovido  por
las acciones de los santiagueños, entre
ellos los más humiles. Expresó que “los
argentinos, por gracia de Dios, somos

solidarios. La solidaridad está hecha cul-
tura en nuestra Patria”. 



Ana Castillo, en representación del
Equipo Diocesano de CEBs., Darío
Araujo, de la Parroquia Espíritu
Santo, y David Rojas, en representa-
ción de las Comunidades de la
Parroquia de Guadalupe, participa-
ron del 1º Encuentro de Jóvenes de
las Comunidades Eclesiales de
Base del Cono Sur que se realizó en
la Ciudad de Luque, Paraguay, y que
tuvo como objetivo compartir la rea-
lidad socio – económica, política y
eclesial de los jóvenes de las
comunidades, al tiempo que
madurar el compromiso con
este modo de ser Iglesia
desde y con los pobres.   

Un total de 50 jóvenes de
Argentina, Chile y Paraguay
se enriquecieron con la diver-
sidad cultural y desde sus pro-
pios contextos analizaron las
fortalezas y debilidades, las
oportunidades y desafíos que

tienen para ser protagonistas de
cambios en la vida eclesial y social.  

Ellos nos decían: “Juzgamos nues-
tras realidades desde lo narrado en
el texto de la Samaritana (Cf. Jn 4,4-
15). Reconocimos nuestra propia
sed de agua viva, y como a través de
los jóvenes Jesús la quiere compar-
tir con todos, sin excluir a nadie. Él
quiere que seamos activos partici-
pantes de su Proyecto de vida de
amor y justicia, de más derechos e
inclusión”. Es que en el encuentro se
profundizó sobre la Justicia y el
Compromiso como valores esencia-
les del Reino.

Ana agregó: “Los jóvenes nos sen-
timos comprometidos a fortalecer las
Comunidades Eclesiales y todas las
experiencias de base, entre los
pobres, en un diálogo enriquecedor
con los adultos, porque creemos que
el Espíritu de Jesús está allí, mante-
niendo viva la esperanza en otra
vida posible. Esto es el Reino de
Dios, es decir el Proyecto que Dios
tiene para nosotros. En ello nos
jugamos la vida. 

El encuentro concluyó con un
momento de oración recreando
nuestro vínculo amoroso con Dios
creador de de la tierra, el agua, el
aire y el fuego. Sellamos nuestro
compromiso como jóvenes de las
CEBs. por el cuidado del medio
ambiente y promotores de los dere-
chos de los jóvenes, y nos fuimos
despidiendo  con el deseo de encon-
trarnos en Octubre en el Encuentro
Nacional que se realizará en la
Diócesis de Quilmes, Argentina. 
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Iº Encuentro de
Jóvenes de las

CEBs del Cono Sur
Del 17 al 20 de
Enero de 2013

Ciudad de Luque,
Paraguay

PARA CONVERSAR
EN COMUNIDAD
¿Qué aspecto de la

carta del Papa

Francisco me cuestio-

na más y por qué?

¿Cómo vamos a cre-

cer y qué vamos a

hacer para madurar

una comunidad

misionera?

PAPA FRANCISCO 

“Una de las causas de esta situa-
ción, según me parece, es la relación
que se tiene con el dinero. Se acepta
su dominio sobre nosotros y sobre
nuestra sociedad”. 

El Papa dijo que el dinero se ha con-
vertido en un nuevo ídolo que se con-
vierte en una tiranía invisible que redu-
ce al hombre a un bien de consumo de
usar y tirar. 

“Hemos creado nuevos ídolos. La
adoración del antiguo ternero de oro
ha encontrado una nueva y despiada-
da imagen en el fetichismo del dinero
y en la dictadura de la economía sin
rostro ni fines realmente humanos”. 

El Papa pidió a los embajadores que
ayudaran a los políticos a realizar una
reforma financiera que sea ética y que
produzca a su vez, cambios en el sis-
tema económico convenientes para
todos. 

“La Iglesia, por su parte, trabaja
siempre para el desarrollo integral de
cada persona. En este sentido recuer-
da que conseguir el bien común no
debe ser un simple añadido, un simple
esquema conceptual de calidad infe-
rior dentro de los programas políticos”. 

Francisco subrayó también que “la
solidaridad es el tesoro de los pobres,
frecuentemente considerada contra-
producente, contraria a la racionalidad
financiera y económica”. 



A 26 años de aquel
acontecimiento de la
Iglesia de los pobres,
y habiéndose vivido
en todo este tiempo el
testimonio cotidiano y
heroico de hombres y
mujeres de Dios y del
pueblo, en el campo y
en la ciudad, y habién-
dose celebrado en
todo este tiempo
encuentros diocesa-
nos, regionales y
nacionales de comu-
nidades, el Espíritu del Resucitado nos convoca próximamente en la Diócesis de
Quilmes, del 11 al 14 de Octubre del corriente año, para el 8º Encuentro Nacional
de CEBs., bajo el lema: “Con Jesús de Nazaret por una vida digna”.

Los organizadores del Encuentro Nacional nos dicen que se proponen lograr
los siguientes Objetivos:

1- Nutrir nuestra identidad, en un nuevo contexto social y político, miran-
do los orígenes de las CEBs.

2- Descubrir y construir junto a los otros el Reino de Dios, promoviendo
la dignidad de las personas.

3- Potenciar en las CEBs la participación y las utopías de los jóvenes.

Conversamos con miembros de Comunidades de Base de nuestra Diócesis,
quienes nos cuentan el camino planificado para este año, rumbo al 8º Encuentro
Nacional.

María del Carmen, animadora comunitaria de la Parroquia La Inmaculada nos
dice: “Deseamos aprovechar la renovación del Espíritu que en estos tiempos
hemos vivido por las Escuelas de Animadores que son solicitadas en muchas
parroquias del interior y de la ciudad, por el Curso Bíblico sobre el Evangelio de
Lucas y la propuesta de las Escuelas Bíblicas, por el deseo de fortalecer el
Proyecto Pastoral Diocesano que está sustentado en la comunión y participación
desde los pobres y desde ellos a todos, y por el llamado que el Papa Francisco
nos hace a ser comunidades misioneras, atentas a la vida de nuestro pueblo”.

Ofrecemos visitas a las Parroquias para la formación en los siguientes núcle-
os temáticos:

Historia de las primeras comunidades cristianas

Trabajo en redes con organizaciones sociales

Formación de capacitadores de animadores, especialmente para los jóvenes

Compartir los bienes

Además informaremos y promoveremos la participación en el 8º Encuentro
Nacional de CEBs. que estará precedido de un Encuentro Diocesano a realizar-
se en el Colegio de las Hermanas Franciscanas, el 21 y 22 de Junio del corrien-
te año. 

María del Carmen concluyó pidiendo que “las comunidades, por favor, desig-
nen sus delegados
al Equipo Diocesano
de CEBs., para de
esta forma enrique-
cer la participación y
la fraternidad al ser-
vicio de vida más
digna para Santiago,
al tiempo que los
invitamos a rezar la
oración por el 8º
Encuentro nacional
de comunidades. 

12

Santiago
Solidario 63

mayo
2013

VIII ENCUENTRO

NACIONAL DE

COMUNIDADES

ECLESIALES DE

BASE

Noviembre de 1987. El calor
santiagueño fue apaciguado
por la fresca brisa del Espíritu
de Jesús que convocó el 1º
Encuentro Nacional de

Comunidades Eclesiales de
Base en nuestra ciudad. Con el
lema: “Comunidades Eclesiales
de Base, un nuevo rostro de la
evangelización“ se encontraron
290 laicos, 42 religiosas, 66

curas y 7 obispos.
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IGLESIA COMUNIDAD
Unidos a las primeras comunidades,

queremos hoy más que nunca testimoniar
la Iglesia de Cristo, con sus diversidades,
y un solo Bautismo y una igual dignidad.

Unidos a las primeras comunidades,
a la luz de la Palabra y en oración,

discernimos nuestra vida,
vivimos nuestra misión,

unir y ser para el mundo, Señal de Dios.

VAMOS A SER, 
VAMOS A SER

COMUNIDADES 
ECLESIALES DE BASE.

VAMOS A VER, VAMOS A VER,
COMO LA IGLESIA DE 

JESUS RENACE.

Unidos a las primeras comunidades
queremos ir codo a codo con los demás,
soñar y luchar por otro mundo posible,

un mundo con más justicia, verdad y paz.
Unidos a las primeras comunidades

el Reino es nuestra utopía en el corazón,
está pero llegará,

es Don pero es construcción,
que “venga tu Reino” pide nuestra oración.

Unidos a las primeras comunidades
queremos  junto a los jóvenes caminar,

superando las fronteras que nos separen, 
seguiremos a Jesús con más libertad.
Unidos a las primeras comunidades

en el corazón del pueblo queremos ser,
Iglesia Comunidad,

con todos sin exclusión,
ensanchando más la Carpa del corazón.

ORACIÓN POR ELVIII ENCUENTRO
NACIONAL CEBS

Jesús: Las Comunidades Eclesiales de
Base de Argentina, nos encontramos reuni-
das con la inmensa alegría de tenerte en
medio nuestro.

Nos alienta el Espíritu que nos regalaste y
que nos mantiene en la fidelidad a tu Proyecto
de construir un mundo para todos y todas.

La mirada de nuestro Padre Dios, es para
nosotros fuente de reencuentro, de perdón y
reafirmación.

Queremos ser la Iglesia de base, con una
opción firme y decidida por los más pobres de
nuestro pueblo.

Queremos ser la Iglesia del compromiso y
de la contemplación; la Iglesia de la inclusión
y de la mirada misericordiosa.

Una iglesia de puertas abiertas y de espe-
ranza,donde se aliente a los jóvenes a descu-
brir sus horizontes y compartir sus sueños.

Una Iglesia cercana a todas las personas y
organizaciones populares, 

que buscan como nosotros el abrazo de la
justicia y la paz.

Una Iglesia inspirada en Nazaret: cercana y
comprometida con las grandes causas de la
humanidad.

Lo hacemos con la certeza de ser gente
sencilla, que vive y trabaja en lugares poco
importantes, pero que va produciendo cam-
bios valiosos.

Frente a la exclusión, apostamos a la proxi-
midad.

Frente a la acumulación egoísta, apostamos
al compartir.

Frente a la corrupción, apostamos a la
honestidad.

Nos alienta en este camino la presencia
segura y serena de María de Nazaret, la
mejor de todos nosotros.

Amén.
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Achalay tierra mojada /cuando pasa la tor-
menta, / se me hace el alma un reguero
/sobre la tierra sedienta 
Risa de siete colores /muestran los cielos un
arco, /la luna esta noche /va a dormir sobre
los charcos.

Es tan fuerte la experiencia de la
sequía en algunos departamentos san-
tiagueños, que las lluvias son motivos de
gozo profundo, muchas veces recogidos
en el cancionero popular, como en las
estrofas de “Achalay tierra mojada”.

Frente a la larga seca que padecen las
comunidades campesinas de los depar-
tamentos Choya, Guasayán, Pozo
Hondo, Loreto, entre otros, estas, entre
rezos y plegarias, maduran su organiza-
ciones de base y las Mesas de Tierras
desde donde realizan gestiones ante
organismos del Estado para garantizar el
derecho al agua para consumo humano
y animal.

El 28 de febrero del corriente año, la
Mesa Parroquial de Tierra de Villa La
Punta invitó a los Comisionados
Municipales de los Departamentos
Choya y Guasayán, para juntos abordar
la problemática de pérdida de animales y
sembrados, y seguir reclamando al
Estado provincial la declaración de la cri-
sis hídrica y agropecuaria. En una con-
currida asamblea que se difundió en
directo por FM Virgen del Carmen y en
duplex con FM Comunitaria del Sur, los
delegados de las comunidades ahonda-
ron en las causas y consecuencias de la
sequía y propusieron soluciones a la
misma.

Las comunidades participantes fueron
las de San Rafal, El Rodeo, Laprida,
Punco Yañu, San Juan, El Desmonte,
Balde Pozo, Villa La Punta, más otras
que expresaron sus propuestas a través
de comunicaciones radiales, todas ellas
del departamento Choya, y las del
departamento Guasayán, como
Guampacha. Además estuvieron miem-
bros de las organizaciones acompañan-
tes de la Mesa, como de la
Subsecretaria de Agricultura familiar,
Mesa Provincial de Tierras,  Pastoral
Social, y Pro Huerta - Inta.

Los Comisionados Municipales pre-
sentes fueron Miguel Eljall, de Villa La
Punta, Edmundo Gómez, de Choya,
Daniel Fernández, de Laprida, y Jorge
Veliz, de Guampacha.  

Propuestas  
Los Comisionados debemos  juntar-

nos para poder gestionar ante las
autoridades 

Generar gestiones conjuntas de comi-
sionados y las comunidades campe-
sinas.

Se propone de forma urgente concre-
tar la propuesta que desde el
Ministerio de la Producción se hizo
de desbarre de represas y pozos,
aljibes comunitarios y más camio-
nes que dependan de las
Comisiones municipales, al tiempo
que se creen los Consejos de Agua,
una iniciativa de la Mesa Parroquial
de Tierra de Villa La Punta, para un
mejor control ciudadano. 

Todos los Comisionados plantearon
la necesidad de aumento del presu-
puesto para el combustible de
camiones distribuidores de agua.

Se sugiere un mayor acercamiento de
los comisionados con las comunida-
des 

Camiones con choferes que depen-
dan de la comisión municipal.

Reuniones con los agentes de des-
arrollo para trabajar en cada zona –
Guasayan y Choya.-

Solicitar una audiencia con Moggio  y
los agentes de desarrollo locales.

Necesidad de que se proporcione un
subsidio para forrajes y no tener que
vender los animales.

Compras conjunta de forrajes para
bajar los costos.

Habilitación de pozos existentes y en
desuso y perforación de nuevos
pozos.  

Al tiempo que maduramos la organi-
zación ciudadana para superar esta
crisis, no olvidamos que el problema
fundamental de Santiago del Estero
es la concentración de la tierra y el
avasallamiento de los derechos
campesinos indígenas a sus territo-
rios.

PLEGARIA POR LA LLUVIA

Al Todopoderoso imploramos,
“que llueva, que llueva, Señor”,

en procesiones clamorosas,
con cantos y rezos de ocasión.

Por Guampacha y San Félix,
por El Pinto y San Andrés,

hombres y mujeres, sedientos,
dudan, casi perdieron la fe.

El terrateniente, “generoso”,
la bebida ha de ofrecer,

entre misterio y misterio
un copita ha de haber.

“Es sonso o se hace”,
acaso no ha de saber,

que el señor “latifundio”
causa nuestro padecer.

Su topadora silencia
a la mansa torcaza,

a los jueces corrompe,
con plata dulce, ¡estafa!.

A la paloma la mata,
al juez servil lo acalla,

y lo arrodilla y le tuerce
para su lado, la balanza.

Te rogamos Dios de Sión,
que con lluvia nos bendigas.

con el nuevo Abraham, “Zenón”,
decimos “basta de mentiras”.

Mientras pedimos al Bendito
lo que nos da a manos llenas,

quitamos al latifundista
las riquezas mal habidas.

La comunidad de  Abra Grande,
procesiona con San Expedito,
y a Jesús Forastero, le piden,

“mantenernos bien juntitos”.

Si no llueve por El Desmonte,
y dura en Choya la sequía,
también Dios sufre y llora,

herida, su cósmica armonía.

A Dios rogando, y amando,
con el mazo dando, organizando,
que mientras rezamos por lluvia,

por justicia vamos luchando.

CRISIS HÍDRICA Y AGROPECUARIA
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LA PIEDRA…”porque el camino es
árido y desalienta”…. porque
emprender el camino de vuelta,
recuperar palabras y derechos,
desaprender conductas de muer-
te, reconstruir límites y volver a
la vida, cuesta y es una piedra,
por momentos, muy difícil de
remover.

LAS LUCES….”porque ánimo nos
damos a cada paso, ánimo com-
partiendo la sed y el vaso”….
Animo para dar pasos lentos,
dificultosos pero firmes: 10 jóve-
nes terminaron su año escolar,
participaron de capacitaciones
laborales, recuperaron palabras
en el grupo terapeútico semanal,
cambiaron conductas….Como
dice doña Negrita: ya se sacaron
las capuchas y las gorras, ya no
se esconden, ahora nos miran a
los ojos, vienen solos a saludar y
contarnos cómo están, a buscar
información sobre las actividades
del proyecto, expresan su alegría
y agradecimiento.

Y MAS LUCES…se están encen-
diendo en este tiempo. Muchos
jóvenes y madres del barrio se
están acercando en este tiempo
expresando su deseo de ser
parte de este camino hacia la
libertad porque valoran que este
es un camino posible y que vale
la pena intentarlo.  El Centro de
Alfabetización que funciona en la
capilla pasó de tener una matrí-
cula de 6 jóvenes en el 2012 a
20 jóvenes este año. Está
comenzando un programa de
Entrenamiento Laboral del que
participarán 16 jóvenes que ya
vienen haciendo el proceso y
cuatro adultos. Un nuevo grupo
de jóvenes volvió a la escuela y
se incorpora al Plan Joven por
Más y Mejor trabajo. Estamos

organizando con el apoyo del
Área de Juventud del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación
un taller de música dónde los
jóvenes aprendan a tocar instru-
mentos, a cantar y a expresar a
través del arte conductas invisibi-
lizadas y naturalizadas. Las
madres estamos reuniéndonos
en un espacio de reflexión sema-
nal, con ayuda terapéutica, para
estudiar juntas la problemática
de la dependencia y los fenóme-
nos que la sustentan: la agre-
sión, la depresión y la adicción y
para ayudarnos entre todas a
buscar caminos de más vida y
más libertad para cada uno de
los chicos.

Y aunque el silencio es cruel y peli-
groso sigue siendo el viaje….las
madres sentimos que tenemos
que seguir dando nuestra can-
ción y nuestra lucha por estos
changos, mientras que ellos, con
sus intentos y sus idas y veni-
das,  nos siguen dando cora-
je….Porque ellos son, el rostro
de Jesús Resucitado en medio
de nosotros.

CONVERSAMOS EN
COMUNIDAD

a) En tu barrio, en tu comu-

nidad, en tu pueblo, ¿ los

jóvenes viven la problemáti-

ca de las drogas?

b) ¿Dónde están estos jóve-

nes, en qué espacios se jun-

tan, que piensan, que expre-

san sobre sus vidas, sobre

su futuro?

c) ¿Qué acciones podríamos

hacer, como comunidad,

para acercarnos, escuchar-

los, entrar en diálogo?

LA PIEDRA Y 
LA LUZ

“Porque el camino es
árido y desalienta,por-
que tenemos miedo de

andar a tientas,porque
esperando solo poco

se alcanza…”

El 12 de diciembre del año pasado,
en la fiesta patronal de Nuestra

Señora de Guadalupe, las madres
de los jóvenes por la libertad acer-
cábamos a la Mesa de la Vida una
piedra y una luz como signos del
camino recorrido junto a nuestros
queridos jóvenes del barrio Juan

Díaz de Solís.
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2013 Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 

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

T
enía 33 años y hace más de diez, se
convirtió en un gran servidor de la
Parroquia San Pedro Apóstol (Dpto.

Guasayán, Santiago del Estero),  su
forma de ser tan sencilla lo llevó a ser
parte del espíritu de las comunidades
campesinas y de su propio pueblo,
donde a cada paso sembraba sonrisas y
palabras de aliento, ese don de “Pablín”
como lo solíamos llamar cariñosamente,
inundó en muchísimas personas desde
los niños hasta los mayores.

Su actitud fue siempre de servicio, no
sabía decir que no, siempre estaba dis-
puesto para colaborar con los servidores
de la parroquia y con cualquier institu-
ción, con todos y todas que lo necesita-
ban. 

Eso fue Pablo Luna, simpleza y senci-
llez, con un carácter especial, era muy
tranquilo hablaba más con los gestos
que con las palabras. Supo cómo llegar
y ganarse la simpatía de los campesi-
nos, que muchas veces apoyó sus
luchas poniendo el cuerpo cuando tení-
an que cortar una ruta o resistir desde
una carpa, o también transmitiendo ale-

gría a través de su programa de radio en
FM Comunitaria San Pedro. 

En los años de su juventud  vivió a
pleno, y nos dejó bien marcado -con su
forma de vivir- valores como la solidari-
dad, la amistad y lo majestuoso de su
sonrisa, acompañada de la humildad
que solo los grandes la tienen.

Acompañaste a nuestro párroco
Mariano, por muchos caminos para lle-
gar a las comunidades parroquiales, a

muchas comunidades santiagueñas y a
otras tantas regiones del país, ayudán-
dolo a llevar el Evangelio de Jesús a los
más pobres,  al servicio de quienes tie-
nen la Vida y la Fe Amenazadas; siem-
pre sembrando la Esperanza fraterna de
la Justicia, la Liberación y el Reino.

En nombre de todos los servidores de
la Parroquia San Pedro Apóstol, de tus
amigos, amigas, del grupo de jóvenes de
la Fundación “Padre Pucho” y de toda tu
familia, te decimos: MUCHAS GRACIAS
por habernos dado tanto. 

Seguramente desde el lugar que tie-
nen privilegio los seres como vos,
habrás podido ver y tal vez sonreír por
todo lo que nos hiciste vivir, por tu
ausencia, por todo un pueblo que salió a
la calle a honrarte y a pedirle a Dios para
que te haga gozar, de la plenitud eterna.

Ya sos pueblo y símbolo, que vas a
permanecer por siempre en nuestras
memorias… si Pablín, en nuestras
memorias, y te damos las muchas gra-
cias por semejantes enseñanzas que
nos has legado.

“ P A B L O ,  G R A C I A S  P O R  T A N T O ” …


