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Este fin de semana es muy significativo para nuestra 
Iglesia Diocesana. El viernes 4 hemos iniciado 

solemnemente nuestro primer Sínodo Diocesano con una 
Misa en la Catedral, y durante el sábado 5 y domingo 6 

estaremos celebrando la primera sesión Sinodal. Este 
tiempo en el que 120 sinodales, sacerdotes, consagrados y 
laicos compartiremos en la oración, reflexión y propuestas, 

buscando caminos de evangelización para los próximos 
años. El Sínodo es una expresión de nuestro Año Jubilar, 

los 50 años de creación de la Diócesis. Iniciamos nuestro 
Sínodo cuando en los próximos días se realizará (13 al 31 
de mayo), la V Conferencia de los Episcopados de América 

Latina y del Caribe. Todo esto es un momento de Gracia 
por el cual le pido a todos el acompañamiento 

especialmente con la oración. Seguramente este año 
marcado por la gracia jubilar de la conversión, comunión y 
misión, serán signos de esperanza para los próximos años 

en la tarea evangelizadora de la Iglesia. También me 
encomiendo a sus oraciones, ya que en los próximos días 

estaré viajando a Aparecida, para participar de la V 
Conferencia como obispo delegado de nuestra Conferencia 

Episcopal Argentina. 

En esta carta también quiero que podamos acceder a 
partes del texto de la última exhortación pastoral sobre “el 
compromiso ciudadano y las próximas elecciones”. 

Considero indispensable la posibilidad que accedan a la 
lectura completa del texto, ya que los medios de 

comunicación han transmitido solo brevísimos párrafos o 
bien comentarios de dichas reflexiones. 

La exhortación se realiza en el contexto del tiempo 

pascual y la vocación del cristiano en el mundo: “La fe en 
Jesús resucitado, que celebramos más intensamente en 
este tiempo de Pascua, nos impulsa a renovar nuestra vida, 

viviéndola con verdad, libertad, justicia y solidaridad en la 
Iglesia o en la sociedad política de la que formamos parte. 

Somos miembros de las dos, y en las dos la fe nos llama a 
vivir nuestra vocación… de allí la necesidad urgente que 
todos los argentinos y especialmente los cristianos, 

descubramos mejor nuestra vocación por el bien común, y 



así nos convirtamos “de habitantes en ciudadanos”, 
corresponsables de la vida social y política, a lo que nos 

ayuda el conocimiento y la aplicación de la Doctrina Social 
de la Iglesia” (1-3). 

En relación a “las próximas elecciones” señala: “La 

trascendencia del acto eleccionario exige una gran 
transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y 

presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que 
desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura 
cívica. Por otra parte, es obligación del ciudadano controlar 

la gestión del gobernante (6). 

Como católicos y gente de recta conciencia que quieren 
vivir responsablemente la condición de ciudadanos 

deberemos tener presentes algunos desafíos más 
significativos: “a) la vida: es un don de Dios y el primero de 

los derechos humanos que debemos respetar. Corresponde 
que la preservemos desde el momento de la concepción y 
cuidemos su existencia y dignidad hasta su fin natural; b) 

la familia: fundada en el matrimonio entre varón y mujer, 
es la célula básica de la sociedad y la primera responsable 

de la educación de los hijos. Debemos fortalecer sus 
derechos y promover la educación de los jóvenes en el 
verdadero sentido del amor y en el compromiso social; c) el 

bien común: es el bien de todos los hombres y de todo el 
hombre. Debemos ponerlo por sobre los bienes particulares 

y sectoriales. Su primacía sustenta y fortalece los tres 
poderes del Estado, cuya autonomía, real y auténtica, se 
hace imprescindible para el ejercicio de la democracia…; d) 

la inclusión: debemos priorizar medidas que garanticen y 
aceleren la inclusión de todos los ciudadanos. La pobreza y 

la inequidad, no obstante el crecimiento económico y los 
esfuerzos realizados, siguen siendo problemas 
fundamentales…; e) el federalismo: tenemos que promover 

el verdadero federalismo, que supone el fortalecimiento 
institucional de las Provincias, con su necesaria y justa 

autonomía respecto del poder central…; f) políticas de 
Estado: la experiencia nos ha enseñado que una sociedad 

no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino 
sobre todo cuando madura en su capacidad de diálogo y en 
su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en 

políticas de Estado, que orienten hacia un proyecto común 
de Nación. Este sigue siendo un fuerte desafío para nuestra 

democracia” (7). 

Nuestro compromiso cristiano tiene que ayudarnos a 
convertirnos “de habitantes en ciudadanos”. ¡Un saludo 
cercano y hasta el próximo domingo! 
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