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BOLETIN  INFORMATIVO 

PASTORAL SOCIAL 

MENDOZA 

 

“Yo, al igual que Mugica, sé que el evangelio hay que vivirlo desde 

el pobre.” (Padre Basilio Britez, alias Padre Bachi) 

 

 

Compartimos un artículo 

sobre el Padre Bachi: 

 

 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-09/padre-bachi-un-corazon-seducido-
por-su-pueblo.html 

 

NOTA: Para hacernos llegar material o contactarse con nosotros por favor escríbannos a 

pastoralsocialmza@gmail.com 
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LA IGLESIA DEL POST CORONAVIRUS 

Si la Iglesia del post coronavirus vuelve a ser la de antes, no tiene futuro1, la frase del card. Porras 

es una provocación directa… y lo es porque el mundo post coronavirus ha cambiado... 

Los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA nos hablan de un aumento 

alarmante de la pobreza, varios organismos internacionales señalan que la brecha digital no sólo 

se acrecentó sino que ha dejado irremediablemente en la marginalidad a muchísimos niños y 

jóvenes. Sin necesidad de estadísticas objetivas, la experiencia cotidiana del aumento de 

cesanteados y de la pérdida del valor adquisitivo de los salarios nos hablan de un desajuste socio 

económico profundo.  

La experiencia de fragilidad, la muerte en soledad, el transitar la angustia de la enfermedad sin 

la cercanía de los seres queridos o de la asistencia espiritual. La soledad de los ancianos, la no 

socialización de los niños por el aislamiento. La virtualización de las relaciones y la invasión del 

teletrabajo en el que experimentamos que estamos no on-line, sino on-life no nos dejan 

indiferentes. 

El mundo post coronavirus empezará con muchas deudas pendientes… ¿qué rostro asumirá la 

Iglesia en este mundo? La frase del cardenal Porras con la que iniciábamos estas líneas nos 

desafían. ¿qué futuro para la Iglesia? 

En este tiempo de pandemia hemos visto germinar cosas insólitas, si no nuevas al menos 

insospechadas. Esto también hemos de decirlo. Como la hierba que brota en el asfalto, vemos 

emerger brotes de solidaridad maravillosos en un voluntariado joven de Cáritas, en la labor sin 

descanso de las pastorales de calle y del migrante que en este tiempo no se han guardado ni 

achicado… al contrario!!!! 

En las redes sociales se han acrecentado experiencias de intercambio espiritual que sostienen y 

acompañan, gestos sencillos que hablan de una búsqueda de Dios en medio de tanto 

desconcierto y dolor… 

En la Iglesia post coronavirus deberemos cuidar especialmente estos brotes para que conviertan 

en frutos del futuro… como Pastoral Social le pedimos a Nuestra Madre del Rosario, cuya fiesta 

pronto celebraremos, que sepamos cuidarlos, acompañarlos y sostenerlos a fin de que, en medio 

de este tiempo que parece desolador, la Iglesia de Jesús muestre al mundo su mejor rostro: el 

de una Iglesia samaritana y misericordiosa. 

  

 
1 https://www.religiondigital.org/america/Cardenal-Baltazar-Porras-Iglesia-samaritanamente-coronavirus-futuro-
venezuela-conversion-sacramentos-espiritualidad-emergencia_0_2222177764.html 
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•  “TIEMPO DE LA CREACIÓN” 

 
Desde el 1° de septiembre al 4 de octubre se celebra el "Jubileo de la Tierra", que 

comenzó con la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 

Creación. 

En un momento en que el mundo experimenta una profunda incertidumbre y 

sufrimiento, en medio de una emergencia mundial, estamos llamados a reconocer que 

"todo está conectado" y que una recuperación verdaderamente sana exige recuperar 

los lazos que hemos roto con la Tierra, la humanidad y todas las criaturas de Dios. 

El Papa Francisco nos invita a participar de este “Jubileo por la Tierra” como un 

"período de oración y acción más intensas en beneficio de la casa común". "Este es el 

tiempo para habituarnos de nuevo a rezar", un tiempo "para reflexionar sobre nuestro 

estilo de vida" y un tiempo "para emprender acciones proféticas... pidiendo decisiones 

valientes... que orienten el planeta a la vida, en vez de conducirlo a la muerte." 

https://episcopado.org/contenidos.php?id=2580&tipo=unica 

Guía litúrgica en castellano del Tiempo de la Creación por la red LISTEN (Laudato si 

Scholars Tertiary Education Network): https://seasonofcreation.org/wp-

content/uploads/2020/09/LISTEN-Tiempo-de-la-Creacion-Guia-Liturgica-2020.pdf 

Otros recursos del mundo católico: https://seasonofcreation.org/es/catholic-es/ 

Y ecuménico: https://seasonofcreation.org/es/celebration-guide-es/# 

 

• COLECTA NACIONAL MÁS POR MENOS (+ X -):  

https://arquimendoza.org.ar/colecta-nacional-mas-por-menos-12-y-13-de-

setiembre/ 
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La Colecta Nacional Más Por Menos, se realizará los días 12 y 13 de setiembre. Esta 

colecta tiene como objetivo, ayudar a paliar las dificultades de gran parte de la población 

de las zonas más pobres de Argentina. Es una ocasión de encuentro entre dos 

realidades distintas, la de aquellos que tienen más y la de aquellos que tienen poco o 

nada. Acorde a los tiempos que estamos viviendo, se proponen otras formas de donar, 

además de las tradicionales, las cuales pueden ser consultadas en la imagen y en el 

link que se publican. 

https://youtu.be/E10NscQ5d7c 
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JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO:  

 

 

Se celebra en setiembre el mes del migrante y refugiado. El tema para esta 106ª edición 

es “Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los 

desplazados internos.”  

Compartimos material de la Pastoral Migratoria e Itinerante de Mendoza y, en el 

siguiente link, el mensaje del Santo Padre Francisco para la 106 Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado 2020: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-

francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html 

 

mailto:pastoralsocialmza@gmail.com
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Para mayor información: celular: 261 2526183 

      pastoralitinerantemza@gmail.com 

      www.facebook.com/pastdelosmigrantes 

      @pastoralmigratoriamza 
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LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 

«No al saqueo, sí al compartir» 

  

En su intención de oración para este mes de 

septiembre, el Papa llama a cuidar los 

recursos del planeta con responsabilidad y a 

que se compartan de manera justa y 

respetuosa. Compartimos aquí el link de 

Vatican News: 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/francisco-pide-no-al-saqueo-si-al-

compartir-video-de-septiembre.html 
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FRATELLI TUTTI (Hermanos todos) 

La próxima encíclica de Francisco "Hermanos 

todos", será firmada el próximo 3 de octubre en Asís.  

El Papa firmará, así, su nueva encíclica desde la 

tumba del santo que comprendió la fraternidad en 

cada criatura de Dios y la transformó en una canción 

intemporal. Después de las encíclicas Lumen fidei 

(2013) y Laudato si' (2015) -cuyo título también se 

hace eco del Cántico de las Criaturas- la tercera 

encíclica Fratelli tutti (Hermanos todos) sobre la 

fraternidad humana y la amistad social, se inspira en 

el título de los escritos de san Francisco de Asís: 

"Miremos, todos los hermanos, al buen pastor que 

sostuvo la pasión de la cruz para 

salvar a sus ovejas". (Admoniciones, 

6, 1: FF 155). 

 

https://valoresreligiosos.com.ar/Noticias/hermanos-todos-el-titulo-de-la-proxima-enciclica-de-

francisco-18457 

 

EQUIPOS Y ORGANISMOS DE LA PASTORAL SOCIAL 

En esta sección presentamos a la Pastoral “Guadalupe”  

 

PASTORAL GUADALUPE 

“Amarlas como son para transformarlas” 

La pastoral Guadalupe es una iniciativa de la Arquidiócesis de Mendoza que, desde hace quince 

años, acompaña a mujeres y personas trans en situación de prostitución, buscando, 

precisamente, sacarlas de ese ámbito.  

Esta iniciativa, en los últimos años, se ha articulado con el área social de la Orden de la Merced. 

Se trabaja fundamentalmente con una población de personas, mujeres y mujeres trans, en el área 

de la cuarta sección de la ciudad de Mendoza, también en el área del carril Rodríguez Peña, 

departamento Godoy Cruz y Maipú, y en otros departamentos de la provincia. La tarea de la 

pastoral Guadalupe recibe la ayuda de varias instituciones, la Universidad Nacional de Cuyo, la 

Universidad del Aconcagua, con la Facultad de Psicología, y algunas Fundaciones que 

acompañan justamente con personas que a través de sus oficios, de sus tareas o con sus fondos, 

ayudan a llevar adelante los proyectos de la pastoral Guadalupe.  

mailto:pastoralsocialmza@gmail.com
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Se trabaja fundamentalmente en el encuentro personal en la calle, con las personas que están 

en situación de prostitución, invitándolas después a los talleres que se suelen desarrollar el día 

sábado en la calle Córdoba, enfrente del templo de la Merced.  

El objetivo fundamental es evidenciar el amor misericordioso de Dios, manifestado en la cercanía 

de la virgen de Guadalupe al mundo indígena y pobre de su tiempo, haciéndolo precisamente 

con estas personas que muchas veces, desde la marginalidad y desde la pobreza absoluta no 

tienen otra opción que prostituirse para poder sostenerse o sostener sus propias familias  

 

UNA MUERTE, TODAS 

LAS MUERTES…. 

Algunas 

consideraciones en 

torno a la lamentable 

muerte de Melody 

Barrera. 

 
 

 

Entrada la madrugada del sábado 29 de agosto acribillaron a balazos a un ser 
humano en el límite entre Capital y Guaymallén. La noticia, redactada de esta 
manera, hubiera despertado el interés de una parte de la sociedad. Que haya sido 
una persona trans, y que así fuera presentada por los medios, habrá hecho que 
muchos pasaran por alto la noticia. Con sinceridad deberíamos reconocer que son 
personas “invisibles” para casi todos; salvo cuando podemos ridiculizarlas, agredirlas 
o bien cuando se necesitan sus servicios sexuales. 

Melody fue asesinada, es una noticia dolorosa. Nos queda el arduo trabajo de 
esclarecer su crimen, encontrar y enjuiciar a los responsables; éste debería ser el 
grito de una sociedad que no se cansa de clamar por justicia. 

Pero mi reflexión, mi doloroso aporte, va por otra parte. En el título ponía “una muerte, 
todas las muertes”, ya la fatal muerte de esta persona trans evidencia todas las 
muertes que tuvo que pasar a lo largo de su vida, para que finalmente, acontezca la 
atrocidad del asesinato. No conocí a Melody, pero sé de esas “otras tantas muertes” 
que sufren las personas trans. Lo sé, ya que desde la pastoral Guadalupe hace 
quince años que venimos acompañando a personas en situación de prostitución con 
todo lo que eso conlleva. 

También sé de esas muertes porque son comunes a todas las personas trans. Según 
los estudios más recientes en Argentina (INDEC -2012, Fundación Huésped -2014) 
la expectativa de vida de una persona trans está en torno a los 35-40 años, es decir, 
la mitad de expectativa de vida de cualquier otra persona. Las causas de muerte 
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temprana son muy variadas: enfermedades de transmisión sexual, problemas 
relacionados con el uso de drogas, mala alimentación, problemas con los implantes 
siliconados, violencia callejera, entre otras causas. 

Tal vez, para quien ha seguido la lectura hasta aquí, esas causas de muerte estarían 
relacionadas con las opciones personales de vida (“las mismas personas se 
buscaron eso” diríamos más caseramente). El tema no es tan sencillo como esa 
breve explicación banal. Detrás de estas causas próximas de muerte, están otras que 
es necesario desnudar. 

Una persona trans es “expulsada” del entorno familiar tempranamente, siendo casi 
adolescentes (digo expulsada aún cuando la misma persona decide el abandono del 
hogar por falta de contención familiar). Siete de cada diez personas trans son 
estigmatizadas y discriminadas en el sistema educativo, abandonando también la 
posibilidad de educación formal. La marginación social se convierte también en 
marginación económica y social. Solo una de cada diez personas trans trabaja en 
relación de dependencia (¡1 de cada 10!), solo el 9% de las personas que trabajan 
en relación de dependencia recibe aportes jubilatorios. De la misma manera se podría 
mencionar las problemáticas que viven con el sistema de salud, con el sistema de 
seguridad, o con el registral. Muchas de ellas, siendo profundamente religiosas, 
suelen encontrar en la iglesia una puerta cerrada en vez de una comunidad capaz de 
generar el encuentro y la compañía. 

A la marginación social se añade el estigma interno y la autoexclusión. Muchas 
personas trans se sienten avergonzadas, tienen bajos niveles de autoestima, sufren 
el sentimiento de culpabilidad… No es raro que en mucha de ellas aparezca la idea 
del suicidio en una edad muy temprana (en torno a los 16 años) 

Con la descripción de este panorama no es de extrañar que muchas de ellas terminen 
totalmente marginadas, y siguiendo el único camino posible de subsistencia: la 
prostitución, con el permanente peligro de caer en las redes de trata de personas. 

Por todo esto digo que hay muchas muertes que sufre una persona trans, antes de 
encontrar, tarde o temprano, su fatídica muerte.  

Como sociedad podremos seguir mirando para otra parte, dar vuelta la página como 
si aquí nada hubiera pasado, como si aquí nada estuviera pasando. O tal vez 
detenernos a soñar que un cambio es posible, que esas anticipatorias y pequeñas 
muertes podrían prevenirse, con un cambio de mentalidad que reposicione a las 
familias, a los sistemas sociales (escuela, iglesia, salud, seguridad, trabajo), 
generando verdaderas oportunidades para que puedan vivir, y lo hagan con dignidad. 

En Argentina ya se ha hecho mucho en pos de la inclusión, pero la muerte de Melody 
y de tantas otras, evidencia que el trabajo recién comienza y que hay mucho, 
podríamos decir demasiado aún, por hacer.  

¿Qué podemos aportar desde la pastoral Guadalupe? Ta vez sintamos que poco, 
somos pobres en recursos y medios; solo un granito de arena, pero tan valioso que 
su ausencia se haría sentir con fuerza. Ante la sociedad y la comunidad eclesial 
aportamos el espíritu crítico para decir con fuerza que estas muertes carecen de 
sentido. Ante toda persona en situación de vulnerabilidad y prostitución aportamos el 
sentido redentor de la persona de Jesús de Nazareth, quien dio su vida en rescate 
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por todos, que fue en búsqueda de los últimos y alejados para traerlos al corazón 
salvador del Padre, que quieren que ninguno viva muriendo, que quiere que su Vida 
sea plena en la existencia de todos. 

Daniel Forconesi 
30 de agosto de 2020 

 

LA VOZ DE LÁZARO 

En este espacio compartimos saludos y mensajes de aquellos a quienes los diferentes equipos y 

organismos de a Pastoral Social llegan para solidarizarse y compartir la Palabra. El propósito es 

no mediar sus palabras sino que ellas lleguen tal cual las dijeron. En este número, el mensaje de 

una persona que es asistida por la pastoral Guadalupe. 

- ““Mi nombre es Brenda. Soy una chica trans. Tengo 47 años. Me inicié en mi camino a finales 

de los 80. Por cuestiones de persecución policial y para buscar un mejor destino de vida, me fui 

a vivir a Neuquén. Regresé hace un par de años a Mendoza y estoy acá tratando de buscar algo 

distinto para mi presente ya que trabajé de prostitución, estudie peluquería buscando la 

posibilidad de que eso me diera un futuro distinto. También soy cosmetóloga y hace casi un poco 

más de un mes me contacté con la hermana Mónica a través de todo lo que ella ha hecho por 

nosotras en Neuquén y por muchas otras chicas. Ella tuvo la suerte de contactarnos con el Padre 

Daniel y él con un equipo de gente del grupo de Guadalupe nos dan la posibilidad de trabajar en 

un taller textil, lo cual nos ha hecho muy felices y nos ayuda a superarnos día a día con nuestras 

dificultades, y sobre todo, para aprender un oficio tan digno como es la costura y sobre todo 

trabajando para material médico, que tanto hace falta en este momento de pandemia.”” 

 

LINKS DE INTERÉS 

• Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina: 

http://www.pastoralsocial.org.ar/ 

• CEBITEPAL: centro de formación del CELAM 

https://www.celam.org/cebitepal/proximas_formaciones.php 

• Compendio de Doctrina Social de la Iglesia: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpe

ace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html 
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