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BOLETIN SICSAL 

FELIZ AÑO 2017 

1. SALUDO DEL CONSEJO DIRECTIVO:  
 

El Consejo Directivo de SICSAL reitera su saludo y buenos deseos de Año Nuevo 

para toda la membresía de SICSAL, amigas y amigos en general.  

 

2017: INVITACION A CONFRONTAR NUESTRA VIDA CON EL DESAFIO ECOLOGICO 

DE UN MODO INTEGRAL 

 

Para este año, queremos asumir la invitación que nos hace la Agenda 

Latinoamericana y Mundial (AL) para adquirir una visión integralmente ecológica.  

 

Muchos de nosotros, desde hace años, hemos estado involucrados en la 

promoción, utilización y composición de este instrumento de educación popular, 

ahora, queremos fortalecer esta “alianza estratégica” entre SICSAL y la Agenda 

Latinoamericana. Por eso este año, debido a la importancia de la temática 

ecológica, invitamos a “asumir esta Causa de  un modo tan consciente y 

coherente, que se convierta en un marco de referencia central, de modo que 

nuestra vida y nuestra praxis sean integralmente ecológicas, estructuralmente 

integradas en la armonía con la naturaleza que somos, con la comunidad de 

vida a la que pertenecemos, con el planeta que habitamos. Lo ecológico no 

será sólo un elemento en nuestra vida, sino el marco más amplio en el cual 

queden integradas todas nuestras demás vivencias y preocupaciones” (Invitación a 

la Ecología Integral. AL 21).  

 

En este sentido, sugerimos: 
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 Continuar difundiendo y utilizando la Agenda como instrumento de 

concientización y de lucha. A quienes todavía no lo hacen, les motivamos 

a hacerlo y a buscar las distribuidoras de esta valiosa herramienta. 

 Compartir las diversas maneras, actividades o iniciativas con las que ponen 

en práctica las propuestas de la Agenda Latinoamericana. 

 Participar en las diferentes convocatorias, concursos de la AL. 

 Desde el Consejo y desde la Secretaría estaremos utilizando los recursos 

pedagógicos y completándolos de alguna manera. 

 Por ejemplo, en esta ocasión, ofrecemos una guía metodológica para una 

posible reunión comunitaria, en base al 1er tema de la Propuesta 

pedagógica (AL 19-35). 

 

ENERO: el mes de enero es importante para la vida de SICSAL ya que, en este 

mes, recordamos el fallecimiento de Don Samuel Ruiz (24/01/2011), quien fuera 

Obispo de Chiapas y Presidente de SICSAL. Don Samuel, entre otras cosas, nos 

dejó el testimonio de fidelidad al Evangelio, de valentía profética, de una 

creativa opción por los pobres y de respeto a los pueblos originarios. Al 

conmemorar un aniversario más de su fallecimiento les invitamos revisar nuestras 

actuales posturas pastorales, sociales y políticas y a dejarnos interpelar por la 

palabra y persona de Don Samuel. 

 

Les motivamos a recordar su memoria, algunos materiales los pueden encontrar 

en el sitio de SICSAL: http://sicsal.net/   al entrar a la página escriben, en la casilla 

de “Buscar”, el nombre de Samuel Ruiz y les aparecerán algunas fotos y videos 

dentro de la vida de SICSAL, por ejemplo, el traspaso de la presidencia a Mons. 

Alvaro Ramazzini.    

Tambie pueden ver video de Don Samuel, grabado 

por Martín, explicando el mural de Adolfo Pérez 

Esquivel distribuido por Misereor: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0hlfZZ9V5Q  
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2. ECOLOGIA INTEGRAL, MUCHO MÁS QUE AMBIENTALISMO:   
 
 
En general los lectores de la Agenda Latinoamericana y Mundial estamos todos/as 
preocupados por el ambiente, por la ecología; somos lo que podríamos llamar 
«ambientalistas»: estamos comprometidos en cuidar el ambiente, la naturaleza, el 
planeta... Llamamos «ambientalismo» a esa actitud, que afortunadamente ha ido 
creciendo en los años pasados. Pero ahora se nos pide ir más allá del ambientalismo y 
pasar a una actitud de «ecología integral»... ¿Cuál es la diferencia entre las dos 
actitudes? 
 
Para profundizar el tema y convertir nuestros esquemas mentales, las actitudes y las 
acciones les sugerimos la siguiente guía metodológica para la reunión comunitaria: 
 

VER:  
 ¿Cuáles son los problemas ambientales que vivimos/sufrimos más de cerca? 

¿Por qué? 
 ¿Qué buenas prácticas ambientales realizamos a nivel personal y familiar? ¿Por 

qué? 
 ¿Qué buenas prácticas ambientales realizamos a nivel comunitario, 

organizacional o institucional? ¿Por qué? 
 ¿Qué soluciones proponemos a los problemas ambientales? 

 
JUZGAR: 

 Leamos detenidamente el artículo “Ecología Integral, mucho más que 
ambientalismo” que se encuentra en la Agenda Latinoamericana (pg 22-23), 
también, se puede bajar de 
http://latinoamericana.org/2017/info/docs/Latinoamericana2017PropuestaPedagogica.pdf  

 ¿Qué opinamos de dicho artículo? ¿Por qué? 
 ¿Estamos de acuerdo con su distinción de “ambientalismo” y “ecología 

integral”? ¿Por qué? 
 ¿Hay algún texto bíblico que pueda iluminarnos esta temática? 

 
ACTUAR: 

 De acuerdo con lo reflexionado ¿qué compromisos podemos asumir a nivel 
personal, familiar, comunitario o institucional? 

 
 EJERCICIO DE COMPRENSION: identifiquemos, en la siguiente matriz, las 
principales características de las dos actitudes ecológicas que hemos analizado: 
  

ACTITUD “AMBIENTALISTA” ACTITUD ECOLOGICO “RADICAL” 

- Atiende los síntomas - Pone atención a las causas 
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3. EFEMERIDES:  Algunas conmemoraciones importantes de Enero son: 
 

 1° Enero: 1959, triunfo de la revolución cubana; 1994, levantamiento indígena zapatista 

 15 Enero: Nacimiento de Martin Luther King, 1929. 

 16 Enero: 25° aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador, 1992. Además de las 

actividades oficiales, grupos cristianos estamos preparando una celebración ecuménica 

y un conversatorio con Frei Betto ¡ les contaremos! 

 24 Enero: fallecimiento de Don Samuel Ruiz, 2011.  

 28 Enero: nacimiento en la Habana de José Martí, 1853. 

 28 Enero: Inauguración de la Conferencia de Puebla, México, 1979. 

 30 Enero: Es asesinado Mahatma Gandhi, India, 1948. 

 31 Enero: Masacre de indígenas quichés, entre ellos Vicente Menchú, en la Embajada de 

España, Guatemala, 1980.  

 Enero, mes de aniversario de terremotos: 12 enero 2010, Haití; 13 enero 2001, El Salvador; 

17 enero 1994, Los Angeles; 26 enero 2001, India.  

 

 

4. TALLER TEOLOGICO EN ARGENTINA 
 

Compartimos la información que nos han hecho llegar del Seminario de Formación Teológica y 

del Comité Oscar Romero Grupo de Reflexión y Solidaridad (Argentina), sobre el importante taller 

que realizarán a finales de enero. Les felicitamos por esta iniciativa que ya lleva varias décadas, 

les deseamos los mejores frutos y esperamos que nos compartan la experiencia y los resultados.  
 

El Seminario de Formación Teológica para Laicos:  

es un acontecimiento eclesial ecuménico novedoso 
 SEMINARIO: Se trabaja a base de talleres, con muchos grupos y 

la participación de todos 

 DE FORMACION: Aprendemos, conocemos, intercambiamos, 

compartimos, nos enriquecemos TEOLOGICA 

Buscamos qué quiere Dios en nuestra realidad y en la historia, 

cómo construir el Reino 

 PARA LAICOS: Hecho por y para los laicos. Los obispos, 

sacerdotes y religiosas participan como uno más 

 ACONTECIMIENTO Pasa una vez al año, en una diócesis elegida 

del país y se juntan muchas personas ECLESIAL ECUMENICO 

Se reúne la Iglesia con una perspectiva pluralista, popular, 

comprometida, ecuménica NOVEDOSO Tienen su historia (este es 

el 31º) pero, es la primera vez que se hace en Wilde, Partido de 

Avellaneda, Buenos Aires 

 ¿CUÁNDO? Desde el 29 de enero al 04 de febrero de 2016  

 DONDE: El centro de actividades será la Parroquia Ntra Señora 

del Valle ubicada en Guamini y Martin Fierro en la Localidad de 

Wilde, Partido de Avellaneda, Buenos Aires Argentina 
 

Para conocer de manera completa esta interesante propuesta les invitamos a leer: 

http://sicsal.net/articulos2/node/673   
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5. NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA 

 

 Los 15 peores paraisos fiscales: Un informe de OXFAM denuncia un peligroso 

efecto dominó en la tributación empresarial 

El informe Guerras Fiscales pone a estos 15 paraísos fiscales en el epicentro de una tendencia cada vez más peligrosa 

donde las rebajas tributarias a grandes empresas arrastran a todos los países a ofrecer condiciones fiscales cada vez 

más ventajosas sólo para una minoría de empresas. 

Esta lista según Oxfam Intermón la encabezan, por orden de importancia: (1) Islas Bermudas, (2) Islas Caimán, (3) 

Países Bajos, (4) Suiza, (5) Singapur, (6) Irlanda, (7) Luxemburgo, (8) Curazao, (9) Hong Kong, (10) Chipre, (11) Las 

Bahamas, (12) Jersey, (13) Barbados, (14) Mauricio e (15) Islas Vírgenes Británicas. Cuatro de los territorios 

identificados (Islas Caimán, Jersey, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas) son, además, responsabilidad del Reino 

Unido, país que, sin embargo, no figura en la lista. Los paraísos fiscales ya no son sólo lejanas y exóticas islas, están 

en pleno corazón de la Unión Europea. Les invitamos a leer más en: 

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/oxfam-intermon-publica-

lista-de-15-peores-paraisos-fiscales-del-mundo  

 EN NUESTRO SITIO WEB http://sicsal.net/articulos2/ pueden encontrar:  

 
o Estado ecuatoriano enfrenta crisis socio-ambiental con suspensión de derechos, militarización, 

allanamientos y detenciones. Comunicado de Organizaciones Sociales de Ecuador.  

o Leyendo la realidad de hoy a la luz de la Palabra de Monseñor Romero - 22 y 23. Por Luis Van 

de Velde. 

o Boletín Informativo núm 254 del 9 de Enero de 2017, Publicado por Cor Madrid 

o Qué son las Comunidades de Base y su evolución a lo largo de más de cincuenta años, entrevista 

de Luis Miguel Modino a José Marins.  

 
 

Nos despedimos haciendo nuestra la invitación de Francisco a vivir la alegría y 

a continuar bajo la impronta del Año de la Misericordia: 

 

Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones 
nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre 
con serenidad la vida cotidiana. 
 
En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y 
soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece 
estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo 
sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la 
desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que 
prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza 
que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se 
revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: 
«Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16)…  
 
Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, 
alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo 
la obra de la nueva evangelización en la medida en que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir, se 
plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No limitemos su acción; no hagamos entristecer al 
Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva. (Carta Apostólica, 
Misericordia et misera, del santo padre Francisco al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia)  
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