
vu ENCUENTRO NACIONAL DE SACERDOTES

A NUESTRAS COMUNIDADES Y AL PUEBLO

Reunido en nuestro VII ENCUENTRO NACIONAL, sacerdotes de diversas
diócesis y lugares del país, identificados en la opción preferencial por los
pobres, nos hemos encontrado nuevamente trayendo en nuestros corazones
los ”gozos y esperanzas, las angustias y tristezas" de los hombresy mujeres
de nuestras comunidades.
Compartiendo nuestros sentimientos y reflexiones sobre el momento que
vivimos nos duele e indigna:

U La situación de miles de familias
sin trabajo, condenadas a la miseria
y a la desesperanza.
DLa infanciamarginada desde antes
de nacer, sin futuro, condenada a la
desnutrición, al analfabetismo, a la
delincuencia.
DLos ancianos desprotegidos,vícti-
mas del hambre, sm acceso a la
salud.
0 Los jóvenes desorientados e in-
comprendidos, vaciados de ideales,
empujados a la violencia, la droga-
dicción, el alcoholismo. jóvenes del
interior obligados al éxodo sin futu-
ro.
D La injusta distribución de tierras.
La falta de viviendas.
ÚLa injusticiade una saludy educa-
ción sólo para los ricos.
DE! permanente cierre de fuentesde
trabajoyel achicamiento del merca-
do laboral.
U La entrega vergonzosa del patri-
monio nac¡onal por medio de priva-
tizaciones plagadas de corru ción
generando monopolios priva 05.
U El aislamiento de oblaciones en—
teras por el cierre e ramales ferro—
viarios.

U La permanente ostergación de
los sectores más débiles de nuestra
sociedad, aborígenes, discapacita-
dos, presos.
0Una falta de política de migración
interna que obliga a la gente a des—

plazarse sin destino ni esperanza.
0 La corrupción delfod€r judicial
que genera inseguri ad par los o—

bres e impunidad para los gran es.
D El desprestigio de la actividad
política.
0 El silencio cómplice de algunos
sectores de nuestra propia iglesia.
DE! crecientedesinteréspor el com—
promiso social, smd¡cal, etc.
0Pero más nos duele la necesidad
la soberbia que a veces preten e
negar esta realidad (”...vamos
bien, ”… ”el mundo nos toma como
ejemplo...”)y otras veces, 'ustificar
esta situaciónen nombre e un futu—

ro me'or, del ingreso al primer mun-
do, (le la lógica del mercado, la
necesidad de no quedar al margen
de la economía mundial, la supuesta
falta de alternativas e incluso ape—
lando sacrílegamente al Evangelio
para justificar que ”pobres habrá
siempre”.

Por todo esto renovando los compromisosasumidosen Encuentros anteriores
y por fidelidad al Evangelio yla opción asumida en Medellín, Puebla ySanto
Domingo:
D E N U N C I A M O 5 como antievangélico el sistema económico vigente.
Ycon la mismafuerza queremosAN U N Cl AR Y C E L E B RAR la

presencia del reino de Dios en mujeresy hombrede nuestra iglesia, de otras
iglesias cristianas y de distintos sectores de nuestra sociedad, que se
empecinan en construirpequeños espaciosde participación, comunicación,
solidaridad, encuentro (cooperativasde vivienda,trabajo y consumo;clubes
de madres, comunidades eclesiales de base, medios de comunicación
alternativos,gruposde teatro, de arte, ecologistas, comedores,ollas popula-
res, movilizaciones de jubilados, docentes) Son todavía esfuerzos aparente—
mente pequeños si se comparan con el tremendo poder de la propaganda
oficial, pero muy significativos.
Queremos ALENTAR Y ACOMPANAR estos intentos porque como el grano
de mostaza lleva en germen la vida, una vida más fuerte que cualquier
sistema.
Son signos que nos enseñan a confiar en el Pueblo por el que ha optado el
Dios de la vida, el Dios que —según Maria de Nazareth- derriba del trono a
los poderosos y levanta a los pobres, colma de bienes a los hambrientos y
despide a los ricos con las manos vacías (Lucas 1, 53).

SANTIAGO DEL ESTERO

LA REBELION EN FRIAS

Manifestaciones callejeras multitudi-
narias movilizaron en el mes de Agos—

to a los habitantes de la ciudad de
Frías, una de las mas importantes de la
Provincia de Santiago del Estero, con—

vocadaspor la Comisión Provisoriade
la Asamblea Popular y Permanente
por la Verdad.
El conflicto se originó a raíz de la falta
de pago a los empleadosmunicipales
y las denuncias contra el intendente
del lugar, Humbeno$alim,sobre mal-
versación de fondos públicos, que dio
motivo a un juicio político. Pese al
resultado del mismo, las autoridades
provinciales ratificaron a Salim en el

cargo, lo que provocó la indignación
popular.
Encabezados por el Cura Párroco, P.
Raúl Ibarra, junto a dirigentes sindica-
les de varios gremios los habita ntesde
Frías se movilizaron, llegando a pro—
ducir cortes en la ruta nacional duran—
te largas horas, en reclamo de la re—

nuncia del intendente.
Los sacerdotes Mario Monjes, de la
Parroquia Sumampa,$ergioLamberti,
de Villa La Punta, Juan Berra, de Santo
Domingo, Marcelo Trejo, de San Pe—

dro, Julio Sabag, de Loreto y Raúl
LIudga r, del Seminario Mayor de San—

tiago del Estero, así como la congrega—
ción de HermanasDoroteas de Fríasy,
Hermanas Auxiliadoras Parroquiales
dela misma ciudadyde La Punta, y las
Hermanas Domínicas, de San Pedro,
acompañarona los manifestantes. Un
grupo de concejales se adhirió a la
expresión popular renunciando a sus
cargos, y se solidarizaron con el P.
Ibarra.
Mientrastantofuedenunciada la ame-
naza de muerte al sacertote ibarra, e
incluso el intento de agresión con un
vehículoporpartede algunos partida-
rios del intendenteSalim, cuya renun—
cia aún nose había producidoal cierre
de esta edición. Uno de los agresores
de apellido Vergara fue detenido por
la policía, perodejado en libertad a los
pocos días. Los mismos partidarios del
intendenteacusadosde malversar los
fondos municipales intentaban la fir—

ma de una carta al ObispodeSantiago
del Estero solicitando la remoción del
Cura Párroco, que recibió múltiples
muestras de solidaridad, incluso de
cristianos de otras provincias, a pesar
de que el conflicto fue silenciadopor
los grandes mediosdedifusión. (L.M.B.)


