
Propuesta de las comunidades eclesiales de base - CEBs - Pastoral 

Social y Secretaría de Derechos Humanos de la Diócesis de Santiago del Estero

la CONVERSIÓN PASTORAL DESDE LAS
PERIFERIAS

las COMUNIDADES ECLESIALES DE
BASE “CEBs : Rostro de Jesús

Revisemos nuestras prácticas 
pastorales y misioneras

DESAFÍOS DE LA MISIÓN
SERVIDORES DEL DIÁLOGO

el DRAMA DEL NARCOTRÁFICO
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sea Ud. BIENVENIDO

MONSEÑOR VICENTE BOKALIC

La Navidad ya llego, Dios se hizo 
hombre, otra vez para nuestro pueblo
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CONVERSIÓN 

PASTORAL DESDE 

LAS PERIFERIAS 

EDITORIAL 

La evangelización hecha sus raíces en el 

mandato misionero de Jesús que nos dice 

«Vayan y hagan que 

todos los pueblos 

sean mis discípulos” 

(Mt 28,19). El Papa 

Francisco en la 

exhortación “La 

alegría del 

Evangelio” expresa 

que en este «vayan» 

de Jesús, están 

presentes los 

escenarios y los 

desafíos siempre 

nuevos de la misión 

evangelizadora de la 

Iglesia, y agrega que 

“todos somos llamados a esta nueva «salida» 

misionera”, y que para ello será necesario salir 

de la propia comodidad y atrevernos a llegar a 

todas las periferias existenciales que necesitan la 

fuerza transformadora del Espíritu (Cfr. 

Evangelii Gaudium 20). 

Nuestra Iglesia diocesana que es manifestación 

concreta de la única Iglesia de Jesús, con rostro 

santiagueño, está llamada a la “conversión 

misionera”, y es así que Francisco nos exhorta a 

“entrar en un proceso decidido de 

discernimiento, purificación y reforma”. La 

Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas 

abiertas que sale “hacia los demás para llegar a 

las periferias humanas”, pero aclara que esto 

“no implica correr hacia el mundo sin rumbo y 

sin sentido”, por el contrario esto implica 

“detener el paso, dejar de lado la ansiedad para 

mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las 

urgencias para acompañar al que se quedó al 

costado del camino” (Idem 40). 

La Iglesia caminante en Santiago del Estero 

realizó en el año 1988 

una especie de 

“consulta al Pueblo de 

Dios”, fruto de una 

decisión del Presbiterio 

de “desensillar”, 

permitiéndonos un 

término campesino, 

hacer un alto en la 

huella de lo que cada 

Parroquia venía 

haciendo según el estilo 

que cada sacerdote le 

imprimía. Surgió la 

necesidad de una 

Pastoral de Conjunto 

que se orientó por los 

Criterios Pastorales de la Misión Bíblica 

Familiar del mismo año. Esto implicó un proceso 

de descentralización de las Parroquias, de 

dinamización de los decanatos, de diálogo para 

descubrir cómo los movimientos e instituciones 

diocesanos podían enriquecer a la Iglesia en las 

bases con sus propios dones y carismas. 

Algún sacerdote expresó que “que el espíritu del 

Vaticano II llegó bastante tardíamente a 

Santiago, pero que al fin llegó, y fue como un 

„nuevo Pentecostés‟”, abonado por el 

redescubrimiento de Jesucristo como centro de 

nuestras vida, y esto por medio de innumerables 

cursos bíblicos promovidos desde las 

Comunidades Eclesiales de Base y tiempo 

después por el surgimiento de la Renovación 

Carismática Católica. 

El Presbiterio santiagueño asumió por esos años 

un protagonismo profético expresado en las 

cartas pastorales, fruto de la ruptura de la lógica 
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sacramentalista y por la cercanía y encuentro con 

la realidad de la Iglesia de las casas, en los 

barrios y en la campo. Experimentamos, diría el 

Papa Francisco, que “sólo gracias a ese 

encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios, 

que se convierte en feliz amistad”, fuimos 

“rescatados de nuestra conciencia aislada y de 

la autorreferencialidad. Llegamos a ser 

plenamente humanos cuando somos más que 

humanos, cuando le permitimos a Dios que nos 

lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar 

nuestro ser más verdadero. Allí está el 

manantial de la acción  evangelizadora” (Idem 8).  

El Boletín Santiago Solidario 65 nos propone 

redescubrir nuestra identidad de Iglesia de 

puertas abiertas, para que todos podamos “salir” 

y “entrar” en ese dinamismo de enriquecimiento 

dialogal con la compleja realidad socio – 

económica, política de nuestra provincia. Nos 

ofrece aportes de expertos en misionología que 

nos advierten sobre la necesidad de evitar 

algunas tentaciones y nos plantean nuevos 

desafíos a tener en cuenta. 

Recogemos como siempre palabras y 

sentimientos de comunidades y sectores de las 

“periferias existenciales” desde donde también 

nos vienen ejemplos de lucha perseverante por 

conquistar más plenamente sus derechos. 

 

DESAFÍOS A LA 

MISIÓN 

La misión: ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Desde 
dónde? 

 

Se percibe un renacer del espíritu misionero de la 

Iglesia, motivado fundamentalmente por el Papa 

Francisco que nos invita permanentemente a ir 

hacia “las periferias existenciales”, y no deja de 

anunciar la doble dimensión, paradigmática y 

programática, de la misión. 

Si no atendemos a ambos aspectos al mismo 

tiempo corremos el peligro de poner vino nuevo 

en odres viejos, es decir, las nuevas experiencias 

de encuentros con los rostros de las periferias en 

estructuras pastorales viejas.  

La Hermana Gabriela Zengarini OP, que vivió 

varias años en Santiago del Estero, y que fue una 

de las que motivó que su Congregación hiciera la 

experiencia de una comunidad inserta en San 

Pedro de Guasayán, quien es además licenciada 

en misionología, nos comparte algunas 

cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar 

los nuevos tiempos misioneros. 

 

Reconocer los cambios 

Ella nos invita a pensar que vivimos un “tiempo 

de cambios profundos”, de fuertes 

“transformaciones culturales”. Expresa que 

“pareciera que la Iglesia Católica no está 

queriendo reconocer los cambios que se han 

producido en la humanidad. Y cita a José 

Comblin: “La Iglesia vive todavía en la ilusión 

del mundo del tiempo de Vaticano II, como si no 

hubiese habido 

una revolución tan 

radical como la 

Revolución 

Francesa, luego 

después del 

Concilio. Quien 

hoy en día lee 

ciertos textos 

conciliares, por 

ejemplo, el de la 

Gaudium et Spes, 

no puede no 

quedar 

impresionado por la ingenuidad de la concepción 

del mundo que se hacía en aquel tiempo. El 

Vaticano II habló para un mundo que hoy ya no 

existe más. Entró en la historia, más no 

proporciona orientaciones para el mundo de hoy. 

A partir de los años 70 comenzó el 

desmoronamiento de la cristiandad”. 

 

¿Cuáles son esos cambios tan profundos que 

afectan la vida de los pueblos y que por lo tanto 

desafían a la misión de la Iglesia?, se pregunta la 

Hermana Gabriela, y aclara que menciona solo 

algunos.  

 

a) CAMBIO DE LA VIDA RURAL HACIA 

LA VIDA URBANA: Hace algunas décadas, 

por lo menos hasta la mitad del siglo XX, la vida 

humana sobre la tierra, estaba centrada en la 

ecología rural. Siempre han existido ciudades, 

pero la vida urbana era minoritaria. “Algunos 
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indicadores anotan que hubo una inversión de 

hasta el 80% en unas décadas de final del siglo 

XX; si antes teníamos sólo 20 % de la 

humanidad en áreas rigurosamente urbanas,  hoy 

tenemos 80%, quedando sólo un 20 % en áreas 

rurales, con algunas variaciones según la región 

del planeta”. 

La primera consecuencia de este viraje 

copernicano de lo rural hacia lo urbano se da en 

la economía y en lo que más la representa 

financieramente: el dinero. Todos tienen 

necesidad de dinero para comer, y los pobres 

mucho más que los acaudalados. La lucha por la 

vida es hoy, directa y brutalmente una lucha por 

el dinero, sin dinero no hay vida. La vida urbana 

crea e intensifica deseos con mayor facilidad, y 

los coloca en el nivel de las necesidades. La 

industrialización, la tecnología, la producción 

creciente en escala mundial, la necesidad de 

consumir cada vez más y el monopolio del 

mercado forman parte de la estructura de la vida 

urbana. Esta realidad es una situación nueva que 

desafía a la Iglesia. Nuevamente Comblin 

provoca con sus palabras: “Una Iglesia del 

silencio en medio de una sociedad guiada por el 

valor supremo del dinero en que las normas son 

la competitividad y el aumento del poder”. 

¿Cuáles serán las acciones proféticas que la 

Iglesia está llamada a vivir en medio de este 

sistema económico que somete mentes y 

cuerpos? ¿Cómo vivir el evangelio en una 

sociedad donde el miedo a ser despedido, 

abandonado o pisoteado atraviesa millones de 

vidas humanas? ¿Qué transformaciones está 

necesitando la misma Iglesia para vivir 

auténticamente la misión encomendada? ¿Qué 

formación misionera se necesita para fortalecer 

la presencia profética de los cristianos y 

cristianas? 

 

b) LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO Y LA 

LUCHA POR LOS ESPACIOS: “Al espacio 

se lo está tragando el tiempo… existe solamente 

la aceleración del tiempo, sin un lugar de 

llegada. …Está comprobado que hoy trabajamos 

más, producimos más, consumimos más y 

estamos más, mucho más insatisfechos que otras 

generaciones. Y, debido a esta insatisfacción, 

trabajamos más, producimos más, etc., en un 

círculo prácticamente infernal y sin salida, sin 

espacio para respirar con calma y volver a 

conectarse”.  Una sociedad que busca la 

seguridad en el futuro está dispuesta a negar la 

realidad del presente y “el presente adquiere 

densidad cuando se nutre con la memoria de un 

itinerario, cuando se tiene el coraje de identificar 

los problemas no resueltos, las heridas no 

cicatrizadas, que – por eso mismo- se tragan 

vorazmente muchos esfuerzos actuales”. ¿Cuáles 

son esas “heridas no cicatrizadas” y los 

“problemas no resueltos”? Cada país, cada 

comunidad necesita hacer una reflexión profunda 

que tenga presente su proceso histórico y la 

realidad actual ¿Cómo se está ayudando desde la 

misión de la Iglesia Católica en este proceso de 

“hacer memoria” y de “vivir conscientemente el 

presente”? ¿La situación actual de nuestra 

sociedad no está reclamando un “despertar 

espiritual” más que una cruzada moralista y 

documentos magisteriales? ¿La oración 

contemplativa cristiana puede ser hoy en día esa 

“vuelta a casa” que permita conectarse con la 

hondura del presente? ¿Qué iniciación cristiana 

se necesita para nutrir la vida de esta manera? 

¿Entretejer mística y misión no será un sendero 

interesante a recorrer? ¿Será que la fuente para 

recrear la misión es la espiritualidad cristiana? 

 

c) SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: “en 

el doble sentido, de saber lo que pasa y de tener 

un software de mejor calidad y rapidez. El 

capitalismo neoliberal hace buena pareja con la 

tecnología electrónica… Consecuencia: millares 

de empleados son lanzados al desempleo. Los 

países ricos reservan para sí los medios de 

producción con mayor intensidad de 

conocimiento, con más rentabilidad y menor 

costo operacional y dejan para los países pobres 

los menos rentables”. No hay duda de que en 

estas sociedades aumenta la distancia entre las 

personas que tienen o no el acceso al 

conocimiento. ¿Cómo recrear y repensar la 
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opción por los pobres desde esta realidad? ¿Qué 

implicaría esto para la práctica misionera y para 

la misionología?  

 

d) EL RESURGIR DE LO INDÍGENA 

CAMPESINO EN AMÉRICA LATINA Y SU 

INCIDENCIA EN EL CAMPO SOCIAL Y 

POLÍTICO.  Don Samuel Ruiz, compartió 

cuando lo entrevistaron, una imagen que a él le 

iluminaba para darse cuenta de la situación que 

estaban viviendo en Chiapas (su diócesis) pero 

también en varios países latinoamericanos: 

“Cuando una apisonadora va a pasar por encima 

de un hormiguero, las hormigas se meten en el 

agujero y dejan pasar el vehículo. Después 

vuelven a resurgir. Así han pasado quinientos 

años de 

historia, y las 

comunidades 

indígenas ahí 

siguen”  y hoy 

emergen 

desafiando 

desde el 

diálogo 

intercultural a 

diferentes 

sociedades. 

Con respecto a 

la 

representación indígena en la escena política, 

existe a nivel internacional cambios importantes 

en las últimas décadas, el surgimiento de 

movimientos indígenas con capacidad de presión 

y negociación ante los estados es uno de sus 

frutos. A través de estos movimientos los 

pueblos indígenas de América Latina buscan ser 

parte plena de las sociedades, pero a través del 

reconocimiento efectivo de su derecho a existir 

siendo diferentes, lo cual conduce a plantear el 

cambio del modelo de ciudadanía imperante, a 

fin de que permita la diferencia (incluyendo en 

ello las propias nociones indígenas acerca del 

desarrollo). Lo que se busca es plena integración 

en la diferencia. La interculturalidad desarrolla al 

máximo la capacidad de las personas de diversas 

culturas para relacionarse entre sí de manera 

positiva y creativa. Esto quiere decir que la 

interculturalidad supone algo más que la simple 

tolerancia, el mínimo respeto para poder 

convivir. Esto es necesario para el pluralismo 

pero la interculturalidad tiene como meta 

“relaciones de manera positiva y creativa”. 

Genera un enriquecimiento mutuo entre todos y 

todas, sin perder por ello la identidad cultural de 

los interlocutores. Los sujetos primarios de la 

interculturalidad no son las culturas o ni siquiera 

el conocimiento que sobre ellas tengan diversas 

personas, sino las personas mismas que se 

expresan y viven en diversos contextos 

culturales. Sin embargo, lo personal tampoco 

basta, la interculturalidad debe desembocar en 

unas estructuras e instituciones sociales con 

enfoque intercultural positivo. El diálogo 

intercultural forma parte de un proceso educativo 

“que pretende transformar el mirar ingenuamente 

etnocéntrico a un mirar crítico y autocrítico”.  

¿Se puede hablar de un “colapso del 

colonialismo”? ¿El mismo ha afectado a la 

teología de la misión? ¿La misionología 

latinoamericana y la práctica misionera en 

nuestros países se están dejando transformar por 

el diálogo intercultural? Recuperar los frutos de 

estos primeros intentos, así como también 

discutir sus límites y problemas, es una tarea que 

recién se ha iniciado. 

 

e) TRANSFORMACIONES EN EL CAMPO 

RELIGIOSO Y EN LA SUBJETIVIDAD 

HUMANA.  “Los hombres y mujeres de hoy no 

creen (o dudan) 

más o menos 

que hace cien o 

cincuenta años. 

Creen (y dudan) 

de manera 

diferente”. De 

hecho hay un 

decaimiento de algunas formas históricas y 

culturales de la religión y a su vez “un 

pluralismo confesional al interior de un activo 

mercado religioso”. Esta cuestión está siendo 

ampliamente estudiada en nuestro país y en otros 

países de América Latina  por lo tanto, prefiero 

recuperar los cuestionamientos que Fortunato 

Mallimaci plantea a la institucionalidad católica, 

como uno de los especialistas en ciencias 

sociales de la religión que investiga esta 

temática: “¿Cuánta emoción cuestionadora de 

reglas, dogmas y jerarquías está dispuesta a 

tolerar en su seno?, ¿cuánta diversidad podrá ser 

contenida?, ¿cuánta intolerancia católica podrá 

soportar una sociedad cada vez más pluralista?”. 

Creo que la misionológica necesita incorporar en 

sus reflexiones estas transformaciones en el 

campo religioso y en las subjetividades humanas 
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y tener presente estos cuestionamientos que le 

llegan desde otras ciencias. 

 

f) DIFERENCIA SEXUAL Y RELACIONES 

DE GÉNERO: Soy consciente que otra de las 

grandes transformaciones culturales que viven 

nuestras sociedades está dada por los cambios en 

las relaciones de género y por el pensamiento de 

la diferencia sexual. “La teología 

latinoamericana, al tener como punto referencial 

a los pobres, ha hecho un avance en ver 

dimensiones sensibles de Dios, como su 

compasión y misericordia con los que sufren; sin 

embargo, hombres y mujeres de esta teología nos 

hemos quedado con las categorías e imágenes 

patriarcales. Tal vez por eso los discursos 

bíblicos-teológicos son ineficaces frente al 

asesinato de mujeres. Estamos frente a un 

problema grueso epistemológico. La teóloga 

Ivone Gebara, ya desde inicios de los noventa, 

ha manifestado su preocupación por la 

epistemología teológica patriarcal en la cual las 

teologías de la liberación se construyen… Uno 

de los problemas de este paradigma, afirma, es 

su percepción dualista, su falta de 

interrelacionalidad, su racionalidad analítica 

como exclusiva y privilegiada; su linealidad en 

el discurso y en el tiempo, el no ver las cosas 

todas de una forma más compleja y holística.”  

Según Elsa Tamez para ir poniendo freno a la 

violencia contra la mujer se necesitan por lo 

menos tres cosas: crear imágenes inclusivas, 

acabar con el paradigma superioridad-

inferioridad y promover el respeto a la 

alteridad. Esta tarea es un desafío aún mayor 

para la misionología. 

 

MISIÓN Y CRISIS ECLESIAL. RIESGO Y 

OPORTUNIDAD 

Concluye este importante aporte la Hermana 

Gabriela Zengarini: “Como se decía desde el 

comienzo de este trabajo, la misión no solo está 

cuestionada desde afuera de la misma Iglesia por 

los cambios y transformaciones sociales, 

políticas, económicas, culturales sino también 

desde la realidad misma de la Iglesia. Pablo 

Richard hablando sobre el documento de 

Aparecida y de la Misión Continental dice: “Una 

misión sin autocrítica es una misión ilusoria, que 

podría multiplicar el número de los “alejados”. 

El nº 226 d del documento de Aparecida se titula 

el compromiso misionero de toda la comunidad 

y plantea que la Iglesia “sale al encuentro de los 

alejados, se interesa por su situación, a fin de 

reencantarlos con la Iglesia e invitarlos a volver 

a ella”. Pareciera que el objetivo de la misión 

sería reencantar a los alejados de la Iglesia. 

Vuelve a decir Pablo Richard: “Es muy difícil 

reencantar a una persona que se alejó, cuando 

todavía persisten las causas que lo alejaron de 

la Iglesia. Es difícil reencantar a los 

“alejados”, cuando ella no les dice nada y no 

responde a sus preguntas e inquietudes”.     

 

SERVIDORES DEL 

DIÁLOGO 

REUNIÓN DE LA MESA TRIPARTITA 

El 17 de diciembre se celebró la segunda reunión 

del presente año de la Mesa de Diálogo por la 

Tierra y la Producción, o Tripartita, convocada 

por Jefatura de Gabinete del Gobierno 

provincial. La 

primera había 

sido en el mes 

de abril, y 

aunque se 

mantuvieron 

algunas 

reuniones con 

algunos actores 

para abordar cuestiones puntuales como la crisis 

hídrica y agropecuaria, las organizaciones 

campesinas indígenas, y las organizaciones 

sociales y pastorales solicitaron a los 

responsables de la convocatoria al diálogo una 

mayor regularidad de las mismas, quizás 

mensualmente, y según las necesidades, con la 

participación de Ministros y funcionarios según 

sea la problemática a abordarse en cada caso.  

 

¿LA TIERRA PARA QUÉ, PARA 

CUÁNTOS, HASTA CUANDO? 

En esta ocasión se puso nuevamente en el centro 

del diálogo la necesidad de buscar soluciones 

estructurales a los conflictos de tierra. 

El Papa Francisco en la exhortación apostólica 

Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) 

expresa que “el conflicto no puede ser ignorado 

o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si 

quedamos atrapados en él, perdemos 

perspectivas, los horizontes se limitan y la 
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realidad misma queda fragmentada”. Y agrega 

que frente a los conflictos “algunos simplemente 

lo miran y siguen adelante”, y “otros entran de 

tal manera en el conflicto que quedan 

prisioneros” del mismo. Afirma que hay una 

tercera y más adecuada manera de situarnos ante 

el conflicto: “es aceptar 

sufrir el conflicto, resolverlo 

y transformarlo en el 

eslabón de un nuevo 

proceso” que tiene como 

meta la paz y “alcanzar una 

unidad pluriformes” 

(Confrontar Evangelii 

Guadium 226 a 228). 

Desde la Pastoral de la 

Iglesia venimos insistiendo 

que un diálogo auténtico 

debe considerar “la necesidad de resolver las 

causas estructurales” que están en el fondo de 

los conflictos de tierra, uno de los cuales es la 

“inequidad como raíz de los males sociales”, 

expresada en el latifundio o concentración de 

grandes extensiones de tierras en poder de 

empresarios. El mismo Papa Francisco agrega 

que “los planes asistenciales, que atienden 

ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como 

respuestas pasajeras”. Mientras tanto debemos 

pensar y actuar con políticas de Estado que “que  

resuelvan radicalmente los problemas de los 

pobres (entre ellos los campesinos), renunciando 

a la autonomía absoluta de los mercados y de la 

especulación financiera” (Confrontar Evangelii 

Gaudium 202). 

FINANCIAMIENTO DEL REGISTRO  

Las organizaciones plantearon que el Gobierno 

provincial debe financiar el Comité de 

Emergencia y el Registro de Poseedores. Existen 

20 comunidades en distintos departamentos que 

hace tiempo están reclamando los fondos para 

lograr la plena titularidad de sus territorios, 

habiendo ellas completado todos los requisitos 

exigidos para el caso.  

El Jefe de Gabinete, Sr. Elías Suárez, informó 

que como consecuencia de la 

última modificación de los 

Ministerios, se crearon 

algunas Subsecretarías, una 

de las cuales van a contener 

al Comité y al Registro, con 

la posibilidad de que cuenten 

con mayor presupuesto.  

 

JUZGADO DE TIERRA Y 

NUEVAS LEYES 

Por otro lado fue unánime el 

apoyo a la creación de los Juzgados reales y 

ambientales, y se solicitó el urgente tratamiento 

en la Legislatura provincial del proyecto de ley, 

para lo cual las diputadas campesinas y otras que 

estaban presentes en la reunión se 

comprometieron a viabilizar la propuesta. 

Se sugirió al Gobierno de la Provincia que 

promueva en terreno políticas públicas y 

acciones más coordinadas entre todos los 

Ministerios y organismos del Estado, como por 

ejemplo en las problemática de agua, en lo 

productivo, en el control de agrotóxicos, en 

procurar el acceso pleno de los campesinos al 

derecho a la salud y la educación, entre otros. 

Desde la Iglesia reafirmamos nuestra vocación 

de servicio en “a favor de la solución de 

problemas que afectan a la paz, la concordia, la 

tierra, la defensa de la vida, los derechos 

humanos y ciudadanos, etc.” (Evangelii 

Gaudium 65), al tiempo que oramos al Señor, 

con el mismo Papa Francisco, para que “nos 

regale más políticos a quienes les duela de 

verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los 

pobres! Es imperioso que los gobernantes y los 

poderes financieros levanten la mirada y 

amplíen sus perspectivas, que procuren que haya 

trabajo digno, educación y cuidado de la salud 

para todos los ciudadanos” (Evangelii Gaudium 

206). 

Frente al anuncio del Gobierno provincial de una 

fuerte inversión en viviendas en zonas rurales, 

las organizaciones campesinas indígenas 

solicitaron tener una activa participación en el 

diseño, planificación y ejecución de las mismas, 
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y es de desear también, en la administración de 

los fondos, para, entre otras cuestiones, seguir 

logrando el empoderamiento de las 

comunidades, aspecto que en teoría comparte el 

gobierno del Estado. 

La próxima reunión de la Mesa de Diálogo por la 

Tierra y la Producción está prevista para 

mediados de Febrero del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA DE NUEVA ESPERANZA 

Las asambleas de Noviembre y Diciembre de las 

Organizaciones que forman la Mesa Parroquial 

de Tierra de Nueva Esperanza, en el 

departamento Pellegrini contaron con la 

participación de autoridades de Recursos 

Hídricos de la Provincia. En la persona de la 

Licenciada Norma Fuentes plantearon entre otras 

cuestiones: 

 

 La urgencia de la ejecución del Canal desde 

La Bolsa a Taco Pozo.  

 La instalación de planta de ósmosis para 

purificar el agua en El Diablo.  

 La concreción de un tanque elevador en la 

zona de Ahí Veremos, y de una perforación 

en La Bolsa.  

La Mesa elaboró un Documento de Trabajo para 

ser presentado en cuanta instancia de diálogo y 

gestión se realice.  

 

SAN FELIPE 

 

“Los pobladores de la localidad de San Felipe, 

en el departamento Figueroa, provincia de 

Santiago del Estero –que constituimos la 

comunidad indígena tonokoté “Yaku 

Muchuna” – deseamos informarles los últimos 

acontecimientos vividos, producto del accionar 

de la fuerza policial en claro apoyo a los 

representantes de la firma empresarial NETTI 

S.A. que buscan apoderarse de nuestras tierras 

sin respetar nuestros derechos posesorios desde 

generaciones”.  

Así comienza el comunicado de prensa que no 

salió publicado en ningún medio provincial, lo 

que da razón al análisis de varios agentes de 

pastoral y dirigentes sociales de que la libertad 

de prensa está siendo herida en Santiago del 

Estero. Causas: ¿censura o autocensura? 

¿Mixtura de una y de otra?  

Continúa el comunicado de Yaku Muchuna: 

“El pasado 20 de septiembre, siendo las 15,30 

hs. aproximadamente, se hizo presente en nuestra 

localidad una combi de la Guardia de Infantería 

de la Policía de la provincia con siete ocupantes 

junto al responsable del operativo quien no quiso 

dar a conocer su nombre”. 

Y siguen describiéndose una serie de 

irregularidades, como que uno de “los 

responsables del operativo tenía entre sus manos 

un papel y nos manifestó verbalmente que se 

trataba de la orden del juez para permitir la 

entrada a los responsables de la empresa a 

trabajar en nuestro territorio, pero negó la lectura 

del mismo…”. 

El Movimiento Campesino de Santiago del 

Estero y las organizaciones sociales y pastorales 

acompañamos a esta comunidad que a la fecha 

está esperando respuestas de los pedidos de 

informes realizados a “Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, Secretaría de 

Superintendencia del Superior Tribunal de 

Justicia, Jefatura de Policía de la Provincia y 

Ministerio de Gobierno”. 

 

 

La Mesa Provincial de Tierras realizó dos 
reuniones con Diputados provinciales, 

siendo la última el 19 de diciembre, para 
procurar el pronto tratamiento de la Ley 

de Ordenamiento Territorial, la de Fueros 
reales y ambientales y la Ley Cristian 

Ferreira, entre otras. 
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LAS CEB: ROSTRO 

DE JESÚS  

 

HACIENDO CAMINO 

Luego que los delegados de Comunidades de 

Base participaran del 8º Encuentro Nacional en 

la Diócesis de Quilmes, que estuvo precedido 

por el trabajo evangelizador y de promoción 

humana de todo el año, y el Encuentro 

Diocesano que se celebró en la Parroquia 

Espíritu Santo, muchas de las “Iglesias de las 

casas” han celebrado sus fiestas han celebrado a 

sus Santos Patronos, entre ellos la Virgen del 

Valle, la Virgen de Guadalupe, Niño Jesús, 

siempre desde una mística misionera y 

promotora del fortalecimiento de vínculos 

sociales y del compromiso ciudadano.  

LA BIBLIA ABRE CAMINOS 

Para el 2014 han programado el Taller sobre 

“Lectura popular del Evangelio de Mateo”. El 

mismo se desarrollará del 21 al 23 de Febrero y 

estará a cargo de la biblista Marta Boiochi, y el 

cupo será de tres (3) participantes por Parroquia. 

Para informes deben comunicarse al teléfono 

(0385) 155 160 771. 

  

INFORMATIVO CEB  

 El equipo diocesano de CEBs se reúne el 

sábado 21 de diciembre 2013, de 8 a 14 hs. en 

la Parroquia “Buen Pastor”,  con 2 delegados 

por parroquia para evaluar, celebrar y 

concluir el año. Mas información P. Alejandro 

Tenti (asesor diocesano) 03845 -  15400485 

 Curso-taller de la lectura 

comunitaria y popular de la  Biblia  

centrada en Jesús de Nazaret en el Evangelio 

de Mateo (ciclo litúrgico 2014) con la famosa 

biblista Marta Boiocchi (Haiti/Argentina) 

desde el viernes 21 de febrero de 2014, a las  

8 de la mañana, y hasta el domingo 23, a las 

15 hs. El Taller será en El Zanjón, ya sea en 

Jericó o en la Casa de la UNSE.  Este taller 

está destinado a equipos de parroquias (3-5 

personas)  que después  compartirán el curso 

con sus comunidades. Mas información P. 

Alejandro Tenti. 

 13º  Encuentro intereclesial de CEBs: 

del 7 al 11 de enero de 2014 en Juazeiro do 

Norte (cerca Recife/Brasil), con el lema 

”Justicia y Profecía al Servicio de la 
Vida”. Participarán cerca de 3.000 hermanos 

de Brasil y 25 

países de 

Latinoamérica y 

el Caribe, además 

de 50 Obispos. 

 Encuentro de 

articulación 

de las CEBs de 

la Región Cono Sur (Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay, Uruguay) del 12 al 16 de 

febrero 2014 en Santo Ángelo (Rio Grande do 

Sur/Brasil). 
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 Equipo Nacional de CEBs: los delegados 

regionales se reúnen del 28 de febrero al 2 de 

marzo 2014 en Mar del Plata. 

 Asamblea Nacional de CEBs: está 

convocada para celebrarse del 2 al 4 de mayo 

de 2014 en la diócesis Merlo-Moreno. Como 

siempre participarán 2 delegados por 

diócesis.  

 Libros, folletos, creaciones populares 

para la formación de las Comunidades, 

catequesis y la lectura comunitaria de la 

Biblia: pueden adquirir estos materiales en 

familia de Alicia Córdoba, en la esquina de 

Calle 57 y Calle 4, del Bº Ejercito Argentino 

(La línea 15 de Colectivo les deja muy cerca). 

Por cualquier consulta comuníquense al 

teléfono 4311275. 

Mas información: P. Alwin Nagy 0385-1551 
60711 alwinnagy@gmail.com – articulador de 
las CEBs en Argentina y Cono Sur. 

 

EL DRAMA DEL 

NARCOTRÁFICO 

 
  
La Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino 

difundió el 8 de Noviembre del corriente año el 

documento “El drama de la droga y el 

narcotráfico”.   

El Boletín Santiago Solidario les comparte el 

texto completo, intercalado con algunas 

consignas para que puedan trabajarla 

comunitariamente y sacar mejor provecho del 

documento en orden a dar respuestas pastorales 

concretas y transformadoras de esta realidad 

deshumanizante.  

  

ANGUSTIAS DE LA SOCIEDAD  

 

1. La sociedad vive con dolor y 

preocupación el crecimiento del narcotráfico en 

nuestro país. Son muchos los que nos acercan su 

angustia ante este flagelo. Nos conmueve 

acompañar a las madres y los padres que ya no 

saben qué hacer con sus hijos adictos, a quienes 

ven cada vez más cerca de la muerte. Nos 

quedamos sin palabras ante el dolor de quienes 

lloran la pérdida de un hijo por sobredosis o 

hechos de violencia vinculados al narcotráfico.  

 

2. Sabemos que este problema es un emergente 

de la crisis existencial del sentido de la vida en 

que está sumergida nuestra sociedad. Se refleja 

en el deterioro de los vínculos sociales y en la 

ausencia de valores trascendentes. 

 

3. Cuando este mal se instala en los barrios 

destruye las familias, siembra miedo y 

desconfianza entre los vecinos, aleja a los chicos 

y a los jóvenes de la escuela y el trabajo. Tarde o 

temprano algunos son captados como 

ayudantes del “negocio”. Hay gente que vende 

droga para subsistir, sin advertir el grave daño 

que se realiza al tejido social y a los pobres en 

particular. 

 

4. Es alarmante la expansión de las llamadas 

drogas sintéticas, que se distribuyen en diversos 

espacios festivos, y nos duelen las conductas 

autodestructivas en adolescentes o jóvenes que 

consumen diversas sustancias. 

 

5. Lo que escuchamos decir con frecuencia es 

que a esta situación de desborde se ha llegado 

con la complicidad y la corrupción de algunos 

dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que 

miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios 

de la justicia y políticos colaboran con los 

grupos mafiosos. Esta realidad debilita la 

confianza y desanima las expectativas de 

cambio. Pero también es funcional y cómplice 

quien pudiendo hacer algo se desentiende, se 

lava las manos y “mira para otro lado”.  

mailto:alwinnagy@gmail.com
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PARA DIALOGAR 

¿Cómo se manifiesta el problema de las 

adicciones en nuestro barrio o ciudad? 

¿Qué aspecto de los mencionados por el 

Documento se dan más en nuestra 

realidad? 

¿Quiénes se benefician y quiénes son los 

perjudicados por el narcotráfico y las 

adicciones en nuestros ámbitos de vida? 

  
NECESIDAD DE MEDIDAS URGENTES 

 

6. La Argentina está corriendo el riesgo de pasar 

a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia 

política y social no toma medidas urgentes 

costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar 

estas mafias que han ido ganando cada vez más 

espacio. Es cierto que el desafío es enorme 

y el poder de corrupción y extorsión de los 

grupos criminales es grande. Pero no es verdad 

que “nada se puede hacer”. 

 

7. La complejidad de este tema es tal que solo 

será abordado eficazmente por medio de amplios 

consensos sociales que deriven en políticas 

públicas de corto, mediano y largo alcance. Pero 

perseguir el delito es tarea exclusiva e 

irrenunciable del Estado. Recogemos también la 

preocupación por la 

desprotección de 

nuestras fronteras, y 

por la demora en dotar 

de adecuados sistemas 

de radar a las zonas 

más vulnerables. 

Lamentamos 

que el organismo del Es

tado dedicado a 

coordinar las políticas 

públicas en esta materia 

(SEDRONAR) lleve 

tantos meses sin tener 

su responsable 

designado. 

 

PASIÓN POR EL BIEN  

 

8. Muchos centros educativos, clubes barriales y 

diversas ONG colaboran en la educación, 

prevención y asistencia a las víctimas. 

Reconocemos gratamente la ardua tarea que se 

desarrolla desde la Iglesia implementando en las 

diócesis la pastoral de adicciones, promoviendo 

la contención de familias, el acompañamiento y 

la reinserción social de los adictos. Valoramos 

de corazón el esfuerzo, la dedicación y la entrega 

de tanta gente generosa que colabora en 

comunidades terapéuticas. No obstante, como 

obispos somos conscientes de que no hemos sido 

suficientemente eficaces en promover una 

pastoral que convoque y contenga a los 

adolescentes y jóvenes. A su vez, seguimos 

alentando la creación de centros de asistencia 

para quienes sufren la esclavitud de la adicción y 

de les cuesta salir. 

 

9. Esta situación está dejando un tendal de 

heridos que reclaman 

de parte de todos 

compromiso y 

cercanía. Jesús nos 

pide que nos 

inclinemos ante quien 

sufre y que tratemos 

con ternura sus 

heridas.  

 

10. San Pablo nos 

enseña a “tener horror 

por el mal y pasión 

por el bien” (Rm 12, 

9). Por eso no 

debemos quedarnos solamente en señalar el mal. 

Alentamos en la esperanza a todos los que 

buscan una respuesta sin bajar los brazos: 

 

A las madres que se organizan para ayudar a 

sus hijos.  

A los padres que reclaman justicia ante la 

muerte temprana.  
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A los amigos que no se cansan de estar cerca y 

de insistir sin desanimarse.  

A los comunicadores que hacen visible esta 

problemática en la sociedad.  

A los docentes que cotidianamente orientan y 

contienen a los jóvenes.  

A los sacerdotes, consagradas, consagrados y 

laicos que en nuestras comunidades brindan 

espacios de dignidad humana.  

 

A los miembros de fuerzas de seguridad y 

funcionarios de otras estructuras del Estado que 

aún a riesgo de su vida no se desentienden de los 

que sufren. A todos los que resisten la extorsión 

de las mafias.  

 

PARA DIALOGAR 

¿Estamos llevando a cabo algunas acciones 

pastorales en nuestra Parroquia o Barrio? ¿La 

dirigencia política, social, los colegios, etc., se 

involucran en esta cuestión? ¿Por qué sí o por 

qué no? ¿Qué podemos hacer para un mayor 

involucramiento del Estado y sus Instituciones? 

Los Criterios Pastorales de la diócesis hablan 

de que una evangelización liberadora 

procurará “el involucramiento de las personas, 

familias y comunidades afectadas por el 

problema, para que sean sujetos de la 

resolución del mismo”. ¿Hicimos alguna 

experiencia de escucha y contención con los 

jóvenes con problemas de adicciones? ¿En qué 

hemos fallado y en qué hemos acertado? ¿Qué 

podemos mejorar? 

 

 

QUE NO NOS ROBEN LA ESPERANZA 

 

11. Es perverso vivir del sufrimiento y de la 

destrucción del prójimo. Por eso anhelamos una 

justicia más eficiente que erradique sin demoras 

la impunidad. Al mismo tiempo no dejamos de 

pedir la conversión de los traficantes. 

 

12. A cada uno de los que han caído en la droga, 

le decimos con el Papa Francisco: “Puedes 

levantarte, puedes remontar; te costará, pero 

puedes conseguirlo si de verdad lo quieres. Tú 

eres el protagonista de la subida, esta es la 

condición indispensable. Encontrarás la mano 

tendida de quien te quiere ayudar, pero nadie 

puede subir por ti”. 

 

13. No dejemos que nos roben la esperanza, ni 

que se la arrebaten a nuestros jóvenes. 

Cuidémonos los unos a los otros. Estemos 

particularmente cerca de los más frágiles y 

pequeños. Trabajemos por una 

cultura del encuentro y la solidaridad como base 

de una revolución moral que sostenga una vida 

más digna. 

 

Que el Señor nos ilumine y la Virgen de Luján 

nos ayude a cuidar el presente y el futuro de la 

Nación. 

  

IGLESIA DIOCESANA  

EN CAMINO DE 

CONVERSIÓN 

PASTORAL  

 

 

En el espíritu del proceso evangelizador de la 

Iglesia Universal y rescatando el camino pastoral 

de la Diócesis de Santiago, que se expresa en su 

Objetivo general, las líneas de acción y los 

criterios pastorales, frente a los desafíos de la 

sociedad actual y las palabras y gestos del 

magisterio del Papa Francisco, pero sobre todo, 

partiendo de la alegría que brota de nuestro 

encuentro con el amor de Dios, es que urge 

iniciar una “nueva etapa evangelizadora, 

marcada por la alegría” (EG 1) 

Algunas características de la transformación 

misionera de la iglesia según el Papa Francisco: 

- UNA IGLESIA EN SALIDA: 

El Papa nos invita a “salir de la propia 

comodidad y atreverse a llegar a todas las 

periferias que necesitan la luz del Evangelio” 

(EG 20). Esta “Iglesia en salida” se nutre de la 

experiencia de haber sido primero amada por 

iniciativa de Dios y por ello puede “primerear” 

en el amor y la misericordia. 

“La comunidad evangelizadora experimenta que 

el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en 

Aporte del Consejo Diocesano de Pastoral 

para revisar nuestras prácticas pastorales y 

misioneras 
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el amor, y por eso, ella sabe adelantarse, tomar 

la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar 

a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos 

para invitar a los excluidos. Vive un deseo 

inagotable de brindar misericordia, fruto de 

haber experimentado la infinita misericordia del 

Padre (…) Luego, la comunidad evangelizadora 

se dispone a “acompañar”. Acompaña a la 

humanidad en todos sus procesos, por más duros 

y prolongados que sean. Sabe de esperas largas 

y de aguante apostólico. La evangelización tiene 

mucho de paciencia, y evita maltratar límites” 

(EG 24)  

“La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las 

puertas abiertas. Salir hacia los demás para 

llegar a las periferias humanas no implica 

correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. 

Muchas veces es más bien detener el paso, dejar 

de lado la ansiedad para mirar a los ojos y 

escuchar, o renunciar a las urgencias para 

acompañar al que se quedó al costado del 

camino. A veces es como el padre del hijo 

pródigo, que se queda con las puertas abiertas 

para que, cuando regrese, pueda entrar sin 

dificultad. (EG 46) 

- UNA PASTORAL EN CONVERSIÓN: LA 

CONVERSIÓN DE LOS AGENTES Y DE 

LAS ESTRUCTURAS PASTORALES 

Con claridad, el Papa Francisco invita a una 

conversión pastoral y misionera, conversión de 

las personas, de las estructuras, de las prácticas 

pastorales:  

“Espero que todas las comunidades procuren 

poner los medios necesarios para avanzar en el 

camino de una conversión pastoral y misionera, 

que no puede dejar las cosas como están. Ya no 

nos sirve una “simple administración”. 

Constituyámonos en todas las regiones de la 

tierra en un “estado permanente de misión” 

(EG25) 

“Sueño con una opción misionera capaz de 

transformarlo todo, para que las costumbres, los 

estilos, los horarios, el lenguaje y toda 

estructura eclesial se convierta en un cauce 

adecuado para la evangelización del mundo 

actual más que para la autopreservación. La 

reforma de estructuras que exige la conversión 

pastoral sólo puede entenderse en este sentido: 

procurar que todas ellas se vuelvan más 

misioneras, que la pastoral ordinaria en todas 

sus instancias sea más expansiva y abierta, que 

coloque a los agentes pastorales en constante 

actitud de salida y favorezca así la respuesta 

positiva de todos aquellos a quienes Jesús 

convoca a su amistad.” (EG27) 

Esta conversión implica que la parroquia 

“realmente esté en contacto con los hogares y 

con la vida del pueblo, y no se convierta en una 

prolija estructura separada de la gente o de un 

grupo de selectos que se miran a sí mismos”. 

Está llamada a ser “comunidad de comunidades, 

santuario donde los sedientos van a beber para 

seguir caminando, y centro de constante envío 

misionero”. (EG 28)  

También las diócesis deben “entrar en un 

proceso decidido de discernimiento, purificación 

y reforma” (EG 30), “fomentando una comunión 

dinámica, abierta y misionera, y tendrá que 

alentar y procurar la maduración de los 

mecanismos de participación (…) y otras formas 

de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a 

todos…” (EG 31) 

Esta conversión supone que cada espacio 

pastoral, cada comunidad, cada bautizado se 

anime a una revisión profunda de actitudes y 

prácticas, con generosidad y valentía: 

“La pastoral en clave de misión pretende 

abandonar el cómodo criterio pastoral del 

«siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser 

audaces y creativos en esta tarea de repensar los 

objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 

evangelizadores de las propias comunidades. 

Una postulación de los fines sin una adecuada 

búsqueda comunitaria de los medios para 

alcanzarlos está condenada a convertirse en 

mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con 

generosidad y valentía las orientaciones de este 

documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo 

importante es no caminar solos, contar siempre 

con los hermanos y especialmente con la guía de 

los obispos, en un sabio y realista 

discernimiento pastoral.” (EG 33) 

 

En este contexto, una verdadera conversión nos 

pone de cara al reconocimiento de las 

tentaciones que atravesamos como agentes 

pastorales, y a los desafíos que la actual cultura 

globalizada nos presenta.  
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“Hoy se puede advertir en muchos agentes 

pastorales, incluso en personas consagradas, 

una preocupación exacerbada por los espacios 

personales de autonomía y de distensión, que 

lleva a vivir las tareas como un mero apéndice 

de la vida, como si no fueran parte de la propia 

identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual se 

confunde con algunos momentos religiosos que 

brindan cierto alivio pero que no alimentan el 

encuentro con los demás, el compromiso en el 

mundo, la pasión evangelizadora. Así, pueden 

advertirse en muchos agentes evangelizadores, 

aunque oren, una acentuación del 

individualismo, una crisis de identidad y una 

caída del fervor. Son tres males que se alimentan 

entre sí.” (EG 78) 

“El problema no es siempre el exceso de 

actividades, sino sobre todo las actividades mal 

vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una 

espiritualidad que impregne la acción y la haga 

deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo 

razonable, y a veces enfermen. No se trata de un 

cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho 

y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia 

pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos 

caen en ella por sostener proyectos irrealizables 

y no vivir con ganas lo que buenamente podrían 

hacer. Otros, por no aceptar la costosa 

evolución de los procesos y querer que todo 

caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos 

proyectos o a sueños de éxitos imaginados por 

su vanidad. Otros, por perder el contacto real 

con el pueblo, en una despersonalización de la 

pastoral que lleva a prestar más atención a la 

organización que a las personas, y entonces les 

entusiasma más la «hoja de ruta» que la ruta 

misma. Otros caen en la acedia por no saber 

esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El 

inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que 

los agentes pastorales no toleren fácilmente lo 

que signifique alguna contradicción, un 

aparente fracaso, una crítica, una cruz.” (EG 

82) 

“Un desafío importante es mostrar que la 

solución nunca consistirá en escapar de una 

relación personal y comprometida con Dios que 

al mismo tiempo nos comprometa con los otros” 

(EG 91) 

“El mundo está lacerado por las guerras y la 

violencia, o herido por un difuso individualismo 

que divide a los seres humanos y los enfrenta 

unos contra otros en pos del propio bienestar. 

En diversos países resurgen enfrentamientos y 

viejas divisiones que se creían en parte 

superadas. A los cristianos de todas las 

comunidades del mundo, quiero pediros 

especialmente un testimonio de comunión 

fraterna que se vuelva atractivo y 

resplandeciente (EG 99) 

 

- UN ANUNCIO DESDE EL CORAZÓN 

DEL EVANGELIO Y QUE APUNTE AL 

CRECIMIENTO EN LA FE: 

El Papa propone un anuncio 

evangelizador que parta del corazón del 

Evangelio, cuidando que los lenguajes o el 

interés por transmitir la totalidad de la doctrina 

no dificulte el acceso a la centralidad del 

mensaje cristiano: la belleza del amor salvífico 

de Dios manifestado en Jesucristo. 

“En el mundo de hoy, con la velocidad de las 

comunicaciones y la selección interesada de 

contenidos que realizan los medios, el mensaje 

que anunciamos corre más que nunca el riesgo 

de aparecer mutilado y reducido a algunos de 

sus aspectos secundarios. De ahí que algunas 

cuestiones que forman parte de la enseñanza 

moral de la Iglesia queden fuera del contexto 

que les da sentido. El problema mayor se 

produce cuando el mensaje que anunciamos 

aparece entonces identificado con esos aspectos 

secundarios que, sin dejar de ser importantes, 

por sí solos no manifiestan el corazón del 

mensaje de Jesucristo.” (EG 34) 

“Una pastoral en clave misionera no se 

obsesiona por la transmisión desarticulada de 

una multitud de doctrinas que se intenta imponer 

a fuerza de insistencia. Cuando se asume un 

objetivo pastoral y un estilo misionero, que 

realmente llegue a todos sin excepciones ni 

exclusiones, el anuncio se concentra en lo 

esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo 

más atractivo y al mismo tiempo lo más 

necesario. La propuesta se simplifica, sin perder 

por ello profundidad y verdad, y así se vuelve 

más contundente y radiante.” (EG 35) 

Este anuncio incluye el acompañar el proceso de 

crecimiento en la fe, para que el creyente pueda 

llegar a decir plenamente: “Ya no vivo yo, sino 

que Cristo vive en mí”. Este acompañamiento se 

vuelve más necesario frente al debilitamiento de 
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los vínculos familiares y sociales propio del 

momento presente. 

“En una civilización paradójicamente herida de 

anonimato y, a la vez obsesionada por los 

detalles de la vida de los demás, 

impudorosamente enferma de curiosidad 

malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana 

para contemplar, conmoverse y detenerse ante el 

otro cuantas veces sea necesario. En este mundo 

los ministros ordenados y los demás agentes 

pastorales pueden hacer presente la fragancia 

de la presencia cercana de Jesús y su mirada 

personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus 

hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– en 

este «arte del acompañamiento», para que todos 

aprendan siempre a quitarse las sandalias ante 

la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos 

que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de 

projimidad, con una mirada respetuosa y llena 

de compasión pero que al mismo tiempo sane, 

libere y aliente a madurar en la vida cristiana.” 

(EG 169) 

 

- UNA EVANGELIZACIÓN CON 

CONSECUENCIAS SOCIALES: 

En la Exhortación, el Papa manifiesta gran 

interés por la toma de conciencia de las 

consecuencias sociales del anuncio del 

Evangelio para no desfigurar su sentido 

auténtico e integral. 

“Leyendo las Escrituras queda por demás claro 

que la propuesta del Evangelio no es sólo la de 

una relación personal con Dios. Nuestra 

respuesta de amor tampoco debería entenderse 

como una mera suma de pequeños gestos 

personales dirigidos a algunos individuos 

necesitados, lo cual podría constituir una 

«caridad a la carta», una serie de acciones 

tendentes sólo a tranquilizar la propia 

conciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. 

Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el 

mundo. En la medida en que Él logre reinar 

entre nosotros, la vida social será ámbito de 

fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para 

todos. Entonces, tanto el anuncio como la 

experiencia cristiana tienden a provocar 

consecuencias sociales.” (EG 180) 

 

LA FIDELIDAD AL EVANGELIO IMPULSA 

A EXPRESAR DE MANERA CLARA LA 

OPCIÓN POR LOS POBRES: 

“Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de 

Jerusalén para discernir «si corría o había 

corrido en vano» (Ga 2,2), el criterio clave de 

autenticidad que le indicaron fue que no se 

olvidara de los pobres (cf. Ga 2,10). Este gran 

criterio, para que las comunidades paulinas no 

se dejaran devorar por el estilo de vida 

individualista de los paganos, tiene una gran 

actualidad en el contexto presente, donde tiende 

a desarrollarse un nuevo paganismo 

individualista. La belleza misma del Evangelio 

no siempre puede ser adecuadamente 

manifestada por nosotros, pero hay un signo que 

no debe faltar jamás: la opción por los últimos, 

por aquellos que la sociedad descarta y 

desecha.” (EG 195) 

 

PROPUESTA DE TRABAJO: 

 Leer el texto con las características de la 

transformación misionera de la Iglesia. 

 Reflexionar comunitariamente: 

- ¿Qué actitudes y prácticas exigen ser 

transformadas para que la nuestra sea una 

“Iglesia en salida”? 

- Desde nuestro espacio pastoral o estado de 

vida (laicos, presbíteros, religiosos/as)  

¿Qué es lo que más dificulta nuestra 

alegría y entusiasmo por la misión?   

¿Cuáles son nuestras riquezas, sobre 

las que construir una iglesia misionera al 

estilo de Jesús? 

- ¿En qué situaciones y prácticas 

pastorales encontramos dificultad para 

anunciar la centralidad del Evangelio de 

la misericordia? ¿Qué acciones y gestos 

podrían ayudarnos? 

 - ¿Cuáles son en nuestra realidad las 

consecuencias sociales del Evangelio? 
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EVANGELIZAR 

CANTANDO 

 

La música puede expresar los sentimientos 

humanos más profundos de comunión en el 

amor, la paz, la libertad, la fraternidad. Desde el 

Boletín Santiago Solidario compartimos estas 

dos “canciones para rezar y reflexionar”, que 

bien pueden ser utilizadas como herramientas 

pastorales. 

DESAPRENDER LA GUERRA  

Luis Guitarra 

Desaprender la guerra, realimentar la risa,  
deshilachar los miedos, curarse las heridas.  
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia,  
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas.  
 
Desconvocar el odio, desestimar la ira,  
rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias.  
Reabrir todas las puertas, sitiar cada  
mentira,  
pactar sin condiciones, rendirse a la Justicia.  
 
Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas,  
indemnizar al alma, sumarse a la alegría.  
Humanizar los credos, purificar la brisa,  
adecentar la Tierra, reinaugurar la Vida.  
 

ES PRIVILEGIO DE DAR - Axel 
 

Dale de beber a los que tienen sed, 

dale pan a los que lloran por comer,  

comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe,  

Se un buen ser humano, lo que hagas hazlo bien.  

Dale a los enfermos esperanza y paz,  

dale apoyo a los que están sin libertad,  

lleva compañía al que vive en soledad,  

llévale consuelo al que ha perdido un familiar. 

  

Es el privilegio de dar, es sentirse realizado,  

caminar con Dios al lado.  

Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida,  

la mayor alegría. Dar de lo que tienes  

sin buscar compensación.  

Lo que hagas que te lo pague Dios. 

  

Dale a tu enemigo reconciliación,  

dale a todo el que te ofenda tu perdón,  

dale a tu pareja sin medida el corazón,  

da y también recibe el regalo del amor.  

 

Es el privilegio de dar, es sentirse realizado,  

caminar con Dios al lado, es el privilegio de dar, 

es la esencia de la vida, la mayor alegría.  

Dar de lo que tienes, sin buscar compensación.  

Y siempre dale a todos tu risa,  

Dale a todo el que pida,  

y da gracias si haz dado a los necesitados.    

 

Es el privilegio de dar, es sentirse realizado,  

caminar con Dios al lado, es el privilegio de dar,  

es la esencia de la vida, la mayor alegría.  

Dar de lo que tienes, sin buscar compensación  

Lo que hagas que te lo pague Dios. 

MONSEÑOR  

VICENTE BOKALIC 

El Santo Padre Francisco designó obispo de 

Santiago del Estero a monseñor Vicente Bokalic 

Iglic CM, de 61 años, actualmente obispo 

auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal de 

la Zona Centro de la arquidiócesis porteña. 

Mons. Vicente Bokalic Iglic CM 

Hijo de padres eslovenos emigrados a la 

Argentina en 1949, 

después de la II Guerra 

Mundial, nació el 11 

de junio de 1952 en la 

ciudad de Buenos 

Aires pero se crió en 

Lanús, provincia de 

Buenos Aires. 

En la Conferencia 

Episcopal es presidente 

de la Comisión 

Episcopal de Misiones 

y miembro de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Laico y Pastoral Familiar, en la que 

es responsable de la pastoral de Juventud. 

Su lema episcopal es: “Me envió a evangelizar 

a los pobres”. 




