Pueblos Indígenas
Carta al Pueblo de Ingeniero Juárez

"Lo que hemos visto y oído"
Queridos hermanos y queridas hermanas,
después de los hechos que han sucedido y
conocidos por todos ustedes, queremos expresarles, con humildad, nuestra primera reflexión. Estamos sufriendo esta grave
situación junto a toda la comunidad de Ingeniero Juárez. Agradecemos esta instancia de
convocatoria al encuentro, a la escucha y a
la participación y deseamos que este proceso pueda aportar a la búsqueda de acuer—
dos para sanar las profundas heridas y las
causas que las producen. Como nos enseña
el Papa Francisco: “El conflicto no puede ser
ignorado o disimulado. Ha de ser
asumido“(EG 226).

compasión del samaritano
Ante esta situación nos inspiramos en el
Buen Samaritano (Lc. 10,25) de la enseLa

ñanza del Evangelio de Jesús. Esa persona
golpeada es hoy Ingeniero Juárez en su di-

versidad de culturas. Queremos decirles que,
como Iglesia hemos elegido el camino del
buen samaritano y ofrecemos toda nuestra
colaboración posible para la sanación de
raíz, que provocan estas situaciones de violencia e injusticia, e invitamos a todos a trabajar, aportar y orar por la paz yla amistad
social.
La situación social. La situación política
Somos testigos de la valentía y claridad de

las palabras expresadas porla gente de las
comisiones en este proceso de escucha. Palabras que brotan de corazones heridos.

Nuestra sociedad vive un difícil cambio de
época, que requieren de la participación amplia de todos, respetando los tiempos de
cada uno.
Sintetizamos lo que hemos visto y oído en
estos dias:
El monstruo de las drogas, el narcotráfico
y el alcohol, que llega de otros lados y no
de los pobres, ha enfermado seriamente a la
sociedad y en especial a los jóvenes. "Es un
veneno que está matando a nuestros jóvenes" expresan los padres.
Las familias y en especial las madres lloran este dolor y viven la impotencia de no
saber cómo educar, prevenir y cuidar a sus
hijos hoy. “Nos conmueve acompañar a las
madres y los padres que ya no saben que
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“, acaban de expresar los obispos argenUnos.

La falta de trabajo y oportunidades generan un vacío y una profunda angustia en los
jóvenes “sin horizontes de vida”.

Mirando más profundo, buscando las raí-

ces:

Vemos serias actitudes de enemistad social,
que van en crecimiento, hasta llegar a los limites de un racismo, que dificulta la convi-

vencia en la diversidad.
La violencia institucional acrecienta el
Tiempo Latinoamericano
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