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PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ARGENTINO: 

 Navidad con las y los jubilados argentinos 

Navidad con cada lucha argentina por justicia que se ha expresado estos días. 

Navidad con Buenas Noticias, no con empobrecimiento de nuestros pueblos. 

Como RED latinoamericana-caribeña y de Estados Unidos de educación popular de 

las religiosas del Sagrado corazón, expresamos públicamente nuestra cercanía con el 

pueblo de Argentina, en este momento con especial atención a la población de tercera 

edad, quienes han sido maltratados en las calles por oponerse dignamente a las 

desmejoras en el sistema de compensación salarial de sus jubilaciones. Siempre nos 

vamos a pronunciar en contra de toda represión y abuso de poder institucional a 

nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo.  

Afirma el teólogo brasileño Marcelo Barros: “Celebrar la Navidad es revivir en lo más 

íntimo de nosotros algo de la inocencia del primer amor: estamos hechos de amor y 

para el amor. Estamos en busca de un cielo que está escondido en el propio corazón 

humano y que puede acoger la vastedad de nuestros sueños…” Y justo en este 

momento de navidad se niega el amor a las y los jubilados de la hermana República 

Argentina, se niega el amor que trae justicia social, el amor que nos hace más 

humanos, el amor que nos hace más respetuosos de la dignidad de cada persona. 

Así como hay gobiernos que no respetan a sus pueblos, sus derechos, ni hacen 

políticas públicas para expresar el corazón humano, también existen infinidad de 

organizaciones, movimientos sociales e instituciones que buscamos un mundo mejor, 

más humano, más equitativo, por ello unimos nuestras voces y luchas para hacer 

acontecer ese otro mundo al modo de Jesús de Nazaret que hoy, en navidad, nos 

vuelve a nacer en memoria y esperanza. 

REDLA. 

Red latinoamericana-caribeña y de Estados Unidos de educación popular de las Religiosas del 

Sagrado Corazón. 

 


