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1.- Una palabra para la reflexión.             Hace una semana, como expresión de su 

Asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal Argentina ofreció al pueblo una serena 

reflexión de coyuntura sumamente actual. La proximidad de una campaña electoral decisiva 

exige, más que un entusiasmo partidario con ribetes emotivos, una seria meditación sobre la 

responsabilidad de gobernar. El acceso al poder no necesariamente coincide con una 

elección acertada. El pueblo se puede equivocar y, en esto consiste lo más asombroso y 

beneficioso de la democracia, puede corregir su error. Suele hacerlo, a veces después de 

algunas recaídas. Dios quiera que logremos reaccionar, ante el buen o mal candidato, con 

decisiones sensatas. Para ello se requerirá ir más allá de las palabras y de las promesas. Los 

creyentes oramos antes de ejercer el derecho cívico de depositar el voto. Sabemos que el 

deber de elegir necesita ser animado e iluminado por la gracia de Dios.  

 

2.- Cristo el Buen Pastor.          El texto evangélico del Buen Pastor no es ajeno a la 

temática realista de la reciente Declaración episcopal. Cristo es también modelo del hombre 

que debe ejercer el servicio inestimable del poder político. Desde este mismo sitio, en otra 

oportunidad, he recordado la homilía exequial del Primado de Bélgica despidiendo los 

restos mortales del rey Balduino: “Hay reyes que son más que reyes: son los pastores de su 

pueblo”.
1
 Cristo es el Buen Pastor porque llega a dar su vida por aquellos a quienes sirve en 

la serena conducción. De esta manera es el modelo de todo auténtico gobernante. Es preciso 

que no lo aparte de su mirada todo aquel que aspira a serlo, o que lo es, sobre todo si se 

profesa adherido a la fe cristiana. Quisiera transcribir un párrafo particularmente 

significativo de la breve Declaración pastoral: “La vida política, como expresión madura de 

una sociedad, muestra toda su noble condición de ejemplaridad y de mediación necesaria 

cuando – dejando de lado una infecunda gimnasia hacia el poder, que desgasta y quita 

credibilidad – manifiesta una sincera y comprometida búsqueda del bien común, que la 

justifica y la reclama. La política, iluminada por la ética, debe alimentarse de la verdad y 

la justicia...”  

 

3.- Visión dolorosa y realista.          Pero, la Declaración episcopal, muestra una equilibrada 

visión de la realidad nacional. Las cosas no van bien. Este reconocimiento no debe molestar 

a quienes, deseosos de hallar soluciones adecuadas, no pueden evitar la identificación de 

los estorbos producidos por la impericia y la irresponsabilidad de muchos. El camino de 

superación no se logra en una “gimnasia infecunda” en la que unos se constituyen en jueces 

y ejecutores de los otros. Vuelvo a citar la Declaración, en uno de sus párrafos más 

valientes y equilibrados: “En este doliente y esperanzado camino hacia el tercer milenio, 

no podemos de reconocer como preocupación, la existencia de desequilibrios económicos, 

muchas veces fruto de pautas internacionales, que perturban y degradan las relaciones 

sociales. El principio de la no-discriminación, tan valorado como expresión de la dignidad 

humana, también debe aplicarse a la participación de las riquezas, tanto mediante el 
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trabajo honesto y su justa retribución, como a la generosa y responsable apertura de 

nuestras fronteras a otros pueblos”.  

 

4.- Legitimidad de los reclamos.         Necesitamos servidores del pueblo, capaces de 

ofrendar lo mejor de sí mismos: tiempo, talentos, perseverancia y honestidad, en la 

búsqueda de un consenso debidamente inspirado por los justos reclamos de la gente que 

sufre. Los Obispos se hacen eco de esos reclamos: “Por ello, los rostros de la pobreza y de 

la exclusión. Como consecuencia de criterios exclusivamente economicistas, son una 

afrenta moral que hiere a la humanidad. Las falencias en relación con la salud pública, la 

educación, el trabajo y la seguridad, lejos de cualquier instrumentación política partidaria, 

deben ser asumidas con la grandeza de una cuestión de Estado que compromete a todos y a 

cada uno en su esfuerzo diario, según el grado de responsabilidad que le compete en la 

sociedad”. Dios alienta el sincero examen, la confrontación positiva y la decisión firme de 

buscar el bien de todos reparando la justicia en la atención urgente de los más necesitados. 

Un desafío ineludible que, sin duda, requerirá gestos de auténtica conversión.  

 

5.-Una invitación cordial.             Invito a todos los políticos, y a sus principales asesores, 

intentar el alivio a tanto dolor, acercando soluciones prácticas a nuestro amado y afligido 

pueblo; que traduzcan al propio lenguaje técnico, con la mejor buena voluntad, lo que los 

pastores ofrecemos desde la palabra de Dios. Es una tarea necesaria, impostergable, que 

requerirá un esfuerzo de amistad cívica difícil pero posible. Es el único camino de 

esperanza que aparece como transitable. Quiero creer que nadie desea el infortunio del 

pueblo. Ruego a Dios que inspire gestos de acercamiento social para un diálogo eficaz, 

basado en la verdad y en la amistad. Para ello imploro la intercesión de Nuestra Madre de 

Itatí. Su presencia serena los espíritus y alienta los mejores esfuerzos para que el bien 

común deje su categoría de discurso y se haga realidad. Esa realidad se compone de 

escucha respetuosa de los apremiantes reclamos y de una transparencia de gestión que 

facilite la comprensión y el esfuerzo común. Que el Buen Pastor nos obsequie con buenos 

servidores de la comunidad nacional y provincial.  


