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El Espíritu dE 
“Repensando 

la política”

Se trata de un espacio organizado por la Co-
misión Episcopal de Pastoral Social del Epis-
copado, con el objetivo de contribuir a la 
formación y al trabajo en red de dirigentes 

del ámbito político con capacidades para promover 
políticas públicas, priorizando el desarrollo integral y 
la erradicación de la pobreza.

La primera edición se realizó en La Cumbre, provincia 
de Córdoba, los días 20 y 21 de septiembre de 2008, 
bajo el lema “Aportes desde una fe al servicio del bien 
común”; la segunda se llevó a cabo entre el 17 y el 19 
de septiembre de 2010 en Río Cuarto, también en la 
provincia de Córdoba, en este caso bajo el lema “Bi-
centenario 2010-2016:“¿Qué estilo de liderazgo nece-
sitamos hoy?”.

En la tercera edición, desarrollada los días 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en la ciudad de Rosario, contando 
como lema “La política al servicio de la Amistad So-
cial”, y en el contexto de una memoria agradecida por 
los 30 años del retorno a la democracia, participaron, 
entre otros, José Octavio Bordón, Gabriela Michetti, Er-
nesto Sanz, María Eugenia Bielsa, Clara Mariño, Daniel 
Arroyo, Silvina Frana y Carlos Fara.

En esta cuarta edición, en la jornada del 8 de agos-
to de 2016, que tuvo lugar en el Salón de los Pasos 
Perdidos  de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, bajo el lema “Repensar la política y el ejercicio 
del poder en clave de servicio”, dos fueron los ejes te-
máticos principales en el intercambio que se dio entre 
los dirigentes políticos: 1º) Los nuevos desafíos socia-
les; 2º) La participación ciudadana.

Al respecto, se puede realizar una enumeración de 
algunos desafíos que surgieron de las exposiciones y 
testimonios: sobre las instituciones, la ejemplaridad 
hará posible que los ciudadanos vuelvan a creer en las 
mismas; acerca de la justicia, cuando ésta no se da los 
inocentes corren el riesgo de pasar a ser culpables y 
los culpables sospechosos; con respecto a la política, 
las tres “T” de la misma deberían ser la tolerancia, la 
transparencia y la trascendencia.

En cuanto a la pobreza, se trata de la mayor crisis 
moral cuando no todos tienen el mismo acceso a los 
derechos fundamentales; con referencia a la ética, ésta 
debe regir sobre la política y la economía, teniendo en 
cuenta que esta última debe subordinarse a su vez a la 
política; sobre la globalización, es necesario pasar de 
la globalización de la indiferencia a una creciente glo-
balización de la solidaridad; acerca de la vocación, la 
misma implica una misión que compromete a facilitar 
la participación política de los más pobres.

Por último, no hubiera sido posible esta edición de 
“Repensando la Política” sin el trabajo compartido en 
equipo junto con Gabriela Etcheverry, Nicolás Falcone 
y Virginia Bonard (Comisión de Pastoral Social), Alfre-
do  Scataini (Acción Católica), Federico Cook (ACEP), 
Ayelén Tomasini (Justicia y Paz), Noelia Basualdo y el 
Pbro. Jorge Luis Lagazio (ambos de Nuevos Dirigentes), 
contando con la colaboración como enlace en la HCDN 
de Jorge Castañeda.

Pbro. Adalberto Odstrcil
(Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal 

de Pastoral Social)
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El diálogo 
Es El camino

Cuando en un lugar como en la Honorable Cámara de 
Diputados, con un simbolismo tan fuerte para nuestra 
historia, se juntan representantes de los más diversos 
partidos políticos, con miradas distintas sobre la reali-
dad política, económica y social de nuestro país, y  se 
expresan ideas en un marco de respeto absoluto por 
el pensamiento del que no piensa como uno, creo que 
estamos un poco más cerca de eso que nos pide el Papa 
Francisco cuando nos invita a vivir en una cultura del 
encuentro.

En línea con lo que propone el Papa, creo que este 
tipo de encuentros buscan, no un mero acercamiento 
o amontonamiento, sino que la Iglesia y la dirigencia 
política se aproximen desde una Cultura del Encuentro 
a intentar construir desde la pluralidad de pensamien-
tos. Lo cual implica entrar en diálogo con el otro, des-
de las propias particularidades, sin perder lo que nos 
hace único a cada uno, pero siempre con una mirada 
de amor y respeto hacia lo que piensa el otro. Pues 
así como nosotros tenemos algo único y valioso para 
aportar, también lo tiene todo ser humano.

Desde hace años, la Iglesia Argentina viene trabajan-
do  por  crear espacios de encuentro con el mundo de 
la política. Lo hace a través de la Semana Social que 
se realizan todos los años en Mar del Plata, lo hace 
a través del Programa Jóvenes Dirigentes, mediante 
encuentros a lo largo y a lo ancho del país, y lo hace 
también a través del Programa Repensando la Política, 
que se realiza cada dos años y en el cual colaboro. En 
todos estos espacios, lo que se busca es dar lugar a que 

se produzca un diálogo profundo sobre las principales 
problemáticas que afectan a nuestro país.

Más allá de las distintas posturas que se expresaron 
en los paneles de este año, creo que todas se caracte-
rizaron por ser respetuosas con el pensamiento ajeno. 
Más aún, en varios de los discursos se escucharon pun-
tos en común respecto a la necesidad de promover el 
bien común, los valores, la democracia, casa común 
e igualdad de oportunidades. También hubo coinci-
dencias con respecto a la necesidad de combatir al-
gunos de los males que viene denunciando la Iglesia 
Argentina hace tiempo: la corrupción, al narcotráfico 
y la pobreza. Males que aquejan a muchos de nuestros 
compatriotas de manera contundente y dolorosa.

Es verdad que en este tipo de encuentros no siem-
pre se consiguen consensos que puedan ser puestos 
en inmediata ejecución. Pero también es cierto, que a 
medida que se práctica el diálogo respetuoso, los ac-
tores se van concientizando de que este es el camino 
para poder encarar los desafíos que se nos presentan 
como país. En este sentido, creo que en la actualidad 
hay una mayor conciencia por parte de la dirigencia 
política de que sin diálogo solucionar temas como co-
rrupción, narcotráfico y pobreza será una mera utopía.

La Iglesia Argentina continuará acompañando a la 
política, generando este tipo de espacios, promovien-
do la cultura del encuentro y seguirá pidiendo a Dios, 
como en la oración por la patria: Señor… “concédenos 
la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que 
no defrauda”. Este es el camino.•

FEDERICO cooK:
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“Es un paso 
para supErar las 
difErEncias”

EL pREsIDEntE DE La COmIsIón EpIsCOpaL DE pastORaL sOCIaL 
EstuvO a CaRGO DE La apERtuRa DE La CuaRta EDICIón DE 
REpEnsanDO La pOLítICa, DOnDE DIO una ORaCIón pOR La 
patRIa y RECORDó aL papa FRanCIsCO.

mOnsEÑOR JoRGe loZano:

panEL 
apERtuRa

El lunes 8 de agosto de 2016 se llevó a cabo en 
el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de 
Diputados de la Nación la cuarta edición de RE-
PENSANDO LA POLÍTICA, espacio de debate fe-

deral que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral So-
cial (CEPAS) de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Jorge Eduardo Lozano, presidente de la CEPAS y 
obispo de Gualeguaychú, fue el encargado de dar la 

bienvenida a los presentes, definiendo a la Cámara de 
Diputados como un signo de la “diversidad y el federa-
lismo, de pensamientos y corrientes políticas”.

Lozano, además, citó al Sumo Pontífice para remarcar 
la importancia de dejar las diferencias atrás: El Papa 
Francisco nos dice que ‘ser pueblo es más’, nosotros 
valoramos mucho lo que hace a la cultura del encuen-
tro, el diálogo y el diálogo justamente entre las diver-
sidades: no para encontrarnos los que pensamos de la 
misma manera sino aquellos que aun teniendo cami-
nos diversos nos encontramos para trabajar juntos por 
el bien, especialmente el bien de los más pobres”

Finalmente, cerró su discurso inicial pidiéndoles a 
los presentes que rezaran con él la Oración a la Patria 
antes de comenzar, para poner “en las manos de Dios 
éste encuentro”.

oración a la patria:
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos 

sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y 
fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya iden-
tidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por 
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los 
hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, 
privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos 
ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. 
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la 
esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí es-
tamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos 
dice:

¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, 
te necesitamos. Amén”.•

¡Argentina! ¡Canta y 
camina! Jesucristo, 
Señor de la historia, 
te necesitamos.
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EL DIputaDO naCIOnaL pOR CambIEmOs FuE OtRO DE LOs EnCaRGaDOs 
DE La apERtuRa, LLamó a tRabaJaR En COnJuntO y tambIén FuE 
ELOGIOsO COn EL papa.

En reemplazo del presidente de la Cámara, 
Emilio Monzó, que por la visita del secreta-
rio general de Naciones Unidas, “se le super-
pusieron las agendas”, el diputado Eduardo 

Amadeo fue el encargado de abrir el encuentro Repen-
sando la Política junto al monseñor Eduardo Amadeo y 
el cardenal Mario Poli. 

El diputado Amadeo destacó la labor de la Doctrina 
Social de la Iglesia y expresó que de parte del Papa 
Francisco habían recibido sólo “palabras de aliento”, 
y que se refería a la política como “una de las formas 
más altas de la caridad”.

“Cuando Francisco pidió a los jóvenes que hicieran 
lío también los estaba invitando a comprometerse en 
la política.”

Amadeo además agradeció que hubieran elegido el 
Salón de los Pasos Perdidos como escenario para el 
encuentro porque tiene “muchísimo valor simbólico” y 
reforzó la idea de diálogo al declarar que “este puede 
ser el lugar de los pasos perdidos pero también el lugar 
de los pasos ganados, ¡cómo se ganan los pasos cuando 
conversamos!”. 

Finalmente el diputado oficialista cerró haciendo 
hincapié en la importancia del Congreso para trabajar 
en conjunto: “Acá no es solo el lugar donde se aprue-
ban leyes es el lugar donde se construyen agendas” y 

“Cuando Francisco pidió a 
los jóvenes que hicieran lío 
también los estaba invitando a 
comprometerse en la política.”

“Estamos trabaJando muY fuErtE 
para construir EsE diálogo”

EDuaRDO aMadeo:

EDuaRDO amaDEO: 
“eL desaFío Permanente de La PoLítica es meJorar 
y transFormar.”

	
www.pastoralsocial.org.ar	/info@pastoralsocial.org.ar	

	

	
SEMANA	SOCIAL		

	
	

	
	
	
	
	
	
	

Semana	Social	2017:		
“La	Amistad	social	y	el	cuidado	

de	la	casa	común”		

Es	más	lo	que	nos	une,	que	lo	que	nos	divide	
	
	
	
	
	

	
Fecha:	23,	24	y	25	de	Junio	

Lugar:	Ciudad	de	Mar	del	Plata	
Hotel	Intersur	(9	de	Julio	2777) 

 
 

remarcó que para que se construyan agendas “el Con-
greso tiene que estar absolutamente abierto a todas 
las voces, a todos los espacios”. •
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“El bicEntEnario nos tiEnE QuE 
hacEr pEnsar QuE EstE Es un 

tiEmpo propicio para El EncuEntro 
fratErno dE los argEntinos“

EL aRzObIspO DE buEnOs aIREs  pREsEntó EL nuEvO 
DOCumEntO DE La COnFEREnCIa EpIsCOpaL aRGEntIna 

“bICEntEnaRIO DE La InDEpEnDEnCIa - tIEmpO paRa 
EL EnCuEntRO FRatERnO DE LOs aRGEntInOs” En La 

pREsEntaCIón DE REpEnsanDO La pOLítICa.

maRIO PoLi:

Mario Poli recordó y agradeció a “los hé-
roes de la Independencia”, además de 
recordar las fiestas del Bicentenario en 
Tucumán y pedir esa “unidad” en todos 

los aspectos de la política: “ese es el camino”
Antes de presentar el documento del Bicentenario, 

Poli recordó el antecedente del mismo llamado ‘Iglesia 
y Comunidad Nacional’, y remarcó que no se podía ob-
viar “esta memoria de la historia, había que recoger los 
gestos y la misma acta de la Independencia.”

“Hay reduccionismo en el pensamiento de la política 
como también en la prédica cuando reducimos todo a 
retórica y queda afuera el rostro de los otros, la capa-
cidad de escucha.”

En medio de la presentación, el miembro de la Iglesia 
Católica señaló tres de varios “males de la casa co-
mún”: Corrupción; narcotráfico y descuido de la casa 
común.

CORRUPCIÓN: El pecado social en los ámbitos pri-
vados y públicos, en contra de la construcción de bien 
común. Aparece la grieta de la debilidad humana. 

NARCOTRÁFICO: Los obispos nos reunimos todos los 
años y cada año subía la temperatura en nuestro inter-
cambio pastoral sobre este tema. Este tema nos con-
mueve y preocupa. Nuestra falta de perseverancia en 
las políticas de Estado sobre este tema es también un 
mea culpa. Argentina está corriendo el riesgo de pasar 
a una situación de difícil retorno porque el narcotráfi-
co tiene aspiraciones: quiere ser un narco-estado. Y, a 
veces, a uno piensa que lo es virtualmente.

DESCUIDO DE LA CASA COMÚN: Ha surgido de la 
mano de Papa Francisco Laudato si’. Los obispos, sa-
cerdotes, teólogos estamos dando muchas charlas so-
bre esto en fueros civiles. Ante Laudato si’ nos debe-
mos una seria reflexión, una recepción del documento 
y una aplicación. La ecología es una ecuación de va-

maRIO pOLI: 
“nosotros tenemos 

una comisión dentro 
deL ePiscoPado que 

se ocuPa de Los 
PuebLos originarios, 
no Podíamos obViar 

a PuebLos que se 
Jugaron La Vida Por 

La Patria.”

riables muy intrincadas y ciertamente la política tiene 
mucho que decir sobre esto.

Finalmente, y para cerrar su disertación, Poli propuso 
“los valores de la educación católica en la educación 
pública, que tiene que ser fortalecida en su gestión es-
tatal, y en la gestión privada.”; y dio dos ejemplos que 
tenían que ver con “la casa”: primero la beatificación 
en Santiago del Estero de Mama Antula y la santifica-
ción del cura Gabriel Brochero en Roma(“ Este cura nos 
enseñó que del Evangelio brotan fuentes de promoción 
humana, también hizo una casa de ejercicios, que son 
casas de oración y de encuentro”). •

Jorge M. Vallarino
Cel.: 11-6891-3895
Florida 142 3° Of. “A1”
(C1005AAD) C.A.B.A.MG Administración

Tel.: 54 11 4326-0965
Nextel: 54*164*1557
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Así se llamó el primer panel de Repensando 
la Política, donde los encargados de diser-
tar fueron el Diputado Nacional por el PJ 
Oscar Romero; el Diputado Nacional por 

Democracia Cristiana Juan Fernando Brugge ; la Dipu-
tada Nacional y titular del GEN Margarita Stolbizer, y 
la Senadora Nacional por la UCR Silvia Elías de Pérez, 
con la moderación del periodista Paulino Rodrigues.

Fue la Senadora tucumana De Pérez la primera en to-
mar la palabra, criticando al gobierno anterior al decir 
que se venía de “una década donde primó la mentira y 
el desorden es siempre un factor disolvente, generador 
de divisiones”, y definió al Encuentro como una llama-
da a “ver entre todos, cómo volver al orden justo de 
la sociedad y recuperar aquel viejo amor al civismo”, 
tarea que considero “sin dudas” de los políticos.

 “Da rabia ver la cantidad 
de millones que se van 
por la alcantarilla de la 
corrupción, mientras aún 
en nuestro país tenemos 
una enorme pobreza.”

pRImER
panEL

“sin solidaridad 
Estructural, la dEmocracia 

sErá siEmprE lEJana.”
La sEnaDORa naCIOnaL pOR La uCR DE tuCumÁn FuE La 

EnCaRGaDa DE abRIR EL pRImER panEL En REpEnsanDO La 
pOLítICa. hubO CRítICas aL KIRChnERIsmO y pEDIDO DE vOLvER a 

“aQuEL vIEJO EspíRItu QuE DIO ORIGEn a La naCIón”

sILvIa elías de pÉReZ:

La funcionaria radical pidió además que se replantea-
ra cuál era el deber de los políticos pero siempre con-
vencidos de que eso incluía “la recuperación plena del 
derecho y la justicia, poner al bien común como centro 
y eje de nuestras acciones, y asegurar la paz y libertad, 
basada en la verdad”, y que la “fuerza de atracción de 
los actores de la política y la sociedad”, tenía que ser 
“el bien común.”

De Pérez enumeró las claves de “aquel viejo espíri-
tu que dio origen a la nación”, pidiendo expresamente 
que se volviera a ellos: 

- Poder concebido como servicio.
- Respeto a la división de poderes.
- Vida política fundada en la ética.
- Construcción de una democracia solidaria   
  y compartida.
La senadora hizo énfasis en un tema concreto para 

finalizar: la educación. Pidió que se reformen los luga-
res de encierro para así trabajar en “la reinserción del 
que delinquió.” Reforzó su idea de “educar en valores” 
como clave, con el ideal de “salir de la idea de escuela 
contenedora para volver a la escuela formadora.”

“Da rabia ver la cantidad de millones que se van por 
la alcantarilla de la corrupción, mientras aún en nues-
tro país tenemos una enorme pobreza.” •
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“cuando tomamos algo 
dEl Estado lE Estamos 
sacando algo a la gEntE.”
EL DIputaDO DEL pJ bOnaEREnsE paRtICIpó DEL pRImER panEL, LLamó a La REFLEXIón 
GEnERaL y DECLaRó QuE LOs pRObLEmas EmpIEzan CuanDO DEsDE La pOLítICa sE haCE 
DEL EstaDO “aLGO pROpIO”.

“La mejor manera de 
encarar desde la política 
las situaciones difíciles es 
con profunda vocación y 
con profunda humildad.”

 OsCaR romero:

El peronista Oscar Romero, diputado de la Pro-
vincia de Buenos Aires, se mostró dolido por 
las divisiones o “profundos desencuentros” 
dentro de la política, ya que en casos como 

“federales y unitarios, peronistas y antiperonistas” el 
costo fue un gran costo de vidas.

En otro tema, Romero recordó un consejo del Papa 
Francisco en el que le decía que “un buen dirigente 
tiene que estar cerca del pueblo”, y que se estaba ge-
nerando una división por hechos “notorios, casi gro-
tescos”, y que todo se iniciaba al confundir lo público 
con lo privado.

El diputado en un momento criticó al oficialismo al 
decir que se estaba viviendo un “gerenciamiento del 
Estado por los ceos de grandes empresas que toman 
decisiones desde la política”, y que no era algo normal 
porque los empresarios “siempre estuvieron detrás no 
adentro”.

Finalmente el miembro del PJ cerró al decir que as-
piraba para su país un encuentro de todos y una reva-
lorización de la política “sobre la economía” y también 
“para establecer un mecanismo para dar respuestas a 
los que menos tienen.” •

El diputado cordobés Juan Brugge también fue 
parte del primer panel de Repensar la Políti-
ca, fue el primero en remarcar el avance de la 
tecnología para entender el “rol de cada sec-

tor social” en lo que definió como el “nuevo esquema 
de relaciones humanas”.

En lo referido a las llamadas Acciones Positivas, Bru-
gge destacó la “necesidad del reconocimiento de los 
que componen el tejido social” y que de ésta manera 
se superaba “la cultura del individualismo fomentada e 
impuesta por la sociedad de consumo.” Además defi-
nió a la Argentina como “vulnerable” porque no había 
“rotación de liderazgos.”, y que el establecimiento de 
reglas de juego “claras, consensuadas y permanentes” 
con vocación de adecuación a los nuevos desafíos, de-
bía ser “la base de la convivencia de los argentinos en 
el presente siglo”. 

Juan Fernando Brugge :“Existe hoy en todos los nive-
les, una suerte de ‘apatía de participación’”.

“sE dEbEn 
rEspEtar las ‘trEs t’, 
tolErancia, transparEncia 
Y trascEndEncia”

EL DIputaDO naCIOnaL pOR DEmOCRaCIa CRIstIana 
DEstaCó COmO CuLtOR DEL humanIsmO CRIstIanO 
pRIvILEGIaR La “DIGnIDaD DEL hOmbRE”

“Existe hoy en todos los 
niveles, una suerte de 
‘apatía de participación’”

“Tolerancia porque somos imperfectos y finitos, de-
positarios de una parte de la verdad general. Trans-
parencia porque si queremos una sociedad equitativa 
e inclusiva, el primer elemento integrador es la trans-
parencia de actos, cuentas y gestión. Trascendencia 
porque a través de la visión de futuro queremos im-
plementar políticas de estado que se desarrollen como 
legado a las generaciones venideras.” •

Juan brugge:
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“la política tiEnE la obligación 
dE mirar hacia El futuro dando 
rEspuEstas al prEsEntE”
La DIputaDa naCIOnaL y LíDER DEL GEn DEFInIó a La pOLítICa COmO “hERRamIEnta DE 
tRansFORmaCIón sOCIaL” y pIDIó pOR una “étICa DE LO COLECtIvO” paRa así COnstRuIR 
una “CuLtuRa DE vaLOREs humanOs y mORaLEs”

La diputada nacional y ex candidata a presi-
denta Margarita Stolbizer fue una de las vo-
ces más escuchadas en Repensando la Política, 
donde participó del primer panel con colegas 

que según sus palabras aprecia “enormemente”, y des-
tacó que sin abandonar la “identidad de origen”, podía 
haber “coincidencia en algunas miradas”.

“Nosotros valoramos a la convocatoria de diálogo 
interreligioso, único camino para construir una paz 
verdadera.”

La líder del espacio GEN aclaró que repensar la polí-
tica llevaba por decantación a  “repensar la economía, 
la distribución, los factores de poder” para así “remover 
las causas estructurales de la pobreza” porque había 
que priorizar “a los que más sufren.”

En respuesta a lo dicho por su colega Oscar Romero 
sobre el avance de los sectores empresariados, Stol-
bizer recordó lo sucedido con las tarifas y el fallo de 
la Corte en “durante la feria judicial”, y pidió darle 
sentido a la política, ya que “las instituciones no son 
edificios.” •

maRGaRIta stOLbIzER: 
“La PoLítica también debe ser una Práctica deL 
corazón, con aLegría y esPeranza, eL crecimiento 
tiene que tener una base moraL.”

maRGaRIta stoLbizer:

“Nosotros valoramos a la 
convocatoria de diálogo 
interreligioso, único camino 
para construir una paz 
verdadera.”

BOMBONERIA 
BOMBONELLA

LA CASA DEL CHOCOLATE
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La idea siempre es lograr el bien social. Es una 
premisa histórica, más dentro de la política y 
de la iglesia: Se busca crecer y hacer crecer, 
en lo personal y en lo general, pero siempre 

trabajando en conjunto. Éstas ideas se pudieron apre-
ciar, sentir a principio de agosto, cuando en el Salón 
de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la 
Nación se llevó a cabo la cuarta edición de Repensando 
la Política, ese espacio de debate federal que organiza 
la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA).  Y a la vista 
está que es un evento que se encuentra más que con-
solidado. Y que promete más.

Éste encuentro, en donde varias figuras importantes 
de la política de todos los partidos tuvieron la oportu-
nidad de disertar y dar su punto de vista y posibles so-
luciones a la hora de “reflotar el barco que se hunde”, 
fue catalogado de “necesario” por los protagonistas y 
también por las más de 300 personas que estuvieron 
presentes, porque se sabía de antemano que la pro-
blemática actual no requería solamente de la partici-
pación política, mediática y eclesiástica, sino también 
ciudadana. Los dos paneles de diputados y senadores 

de los argentinos”, quedaba instaurado el comienzo de 
algo que no iba a ser simplemente un “foro de debate”, 
la Iglesia marcaba el camino del compromiso y la idea 
de generar un cambio de una vez por todas, como así 
lo hicieron, en palabras de Poli, los “héroes de la Inde-
pendencia”.

Los paneles enriquecieron el encuentro, sobre todo 
teniendo en cuenta la diversidad de ideologías políticas 
distribuidas en la sala, pero que coincidían en “trabajar 
en equipo” para así encontrar el rumbo. Con la gran 
moderación del periodista Paulino Rodrigues, el primer 
panel se llamó “Repensar la política desde los nuevos 
desafíos sociales”, y contó con la presencia de la Sena-

Y llEgó 
la cuarta

IGnaCIO CaLvO ronzoni

El clima fue de optimismo 
y esperanza, algunos hasta 
emocionados pensando en 
un futuro alentador, con la 
verdadera mano de Dios en 
la política.

dora Nacional por la UCR de Tucumán, Silvia Elías de 
Pérez, que fue cruda al decir que se venía de una dé-
cada en donde había primado “la mentira”; el Diputado 
Nacional por el PJ bonaerense, Oscar Romero quien 
visiblemente preocupado pidió terminar con los “pro-
fundos desencuentros que costaron vidas”; el Diputado 
Nacional por Democracia Cristiana de Córdoba, Juan 
Fernando Brugge, enfático a la hora de tomar a la “dig-
nidad del hombre” como eje principal de la “realización 
de la comunidad” y  la líder del GEN Margarita Stolbi-
zer, poniendo al diálogo interreligioso como el “único 
camino para construir una paz verdadera” . Todos los 
disertadores fueron muy aplaudidos, y en medio de un 
mensaje de unidad tan claro, no era casual.

Luego de un pequeño y afable receso, ninguno de 
los más de 300 presentes dejó la sala, por lo que el 
segundo panel fue igual de bien recibido y los protago-
nistas también muy aplaudidos. El segundo panel fue 
titulado “Repensar la política desde la participación 
ciudadana”, que fue también prolijamente moderado 
por la periodista Verónica Toller y los encargados de 
disertar fueron la Diputada Nacional por el Partido So-
cialista de Santa Fe Alicia Ciciliani, que pidió recuperar 
la “creatividad” en la política; la Diputada Nacional por 
el Frente Renovador Graciela Camaño, planteando la 
dicotomía que existe actualmente, ya que la crisis es 
“mayor de lo que se cree”; la Senadora Nacional por 
el PRO en CABA, Marta Valera, que dio el ejemplo con 
su propia experiencia luego de haber “tocado fondo” 
en el año 2002, y el Intendente de Merlo, por el FPV 
Gustavo Menéndez, que dejó una profunda reflexión al 
preguntarse “¿En qué momento se quebró el contrato 
social no escrito entre los líderes y el pueblo, y cómo 
se recupera?”

El protagonismo del Papa Francisco, a pesar de no 
haber estado presente, fue más que notoria. Perma-
nentemente recordado por todos los protagonistas de 
la jornada, al dedicarle palabras elogiosas y de cariño, 
citando las permanentes y delicadas palabras y conse-
jos del Sumo Pontífice. El clima luego del cierre fue de 
optimismo y esperanza, motivados por lo que acababan 
de presenciar, algunos hasta emocionados pensando 
en un futuro alentador, con la verdadera mano de Dios 
en la política. Sobre todo cuando llegó la confirmación 
de que en el 2017 vamos a tener la bendición de tener 
el quinto encuentro de Repensando la Política.•

que debatieron, cabe aclarar, lo hicieron con muchísi-
mo respeto y con conciencia social, algo que se le vie-
ne reclamando a los funcionarios, sobretodo en estos 
últimos tiempos. ¿Se necesita de la mano de la iglesia 
para que eso suceda? ¿Cuánto tiempo se podrá soste-
ner en hechos las palabras? ¿Sólo Dios puede salvar a 
la Argentina? 

El discurso inaugural estuvo a cargo de tres respon-
sables: el presidente de la CEPAS y obispo de Guale-
guaychú, monseñor Jorge Eduardo Lozano, que se 
sentía alegre por poder reunirse en un “signo de la di-
versidad y el federalismo”; el diputado nacional Eduar-
do Amadeo (en reemplazo del presidente de la Cámara, 
Emilio Monzó), que pidió “hacer lío”, recordando la fa-
mosa frase del Papa Francisco; y el cardenal primado 
de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires Mario Au-
relio Poli, quien recordó con “emoción” haber visitado 
la Casa de Tucumán en el Bicentenario . Con la Oración 
por la Patria (“Nos sentimos heridos y agobiados, preci-
samos tu alivio y fortaleza”, clama al comienzo, y vaya 
que es así),  y la presentación del nuevo documento de 
la Conferencia Episcopal Argentina “Bicentenario de la 
Independencia -- Tiempo para el encuentro fraterno 

el público en el salón de los Pasos Perdidos
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¿Tiene esta apuesta, seguridad de triunfo? No lo sa-
bemos. Pero sí sabemos que seríamos un escalón me-
nos humanos si no la damos. No lo sabemos, repito, 
pero tenemos confianza y algunas seguridades: hemos 
participado de este encuentro para repensar la políti-
ca y compartido voces y pensamientos con políticos 
provenientes de muy dispares ideologías y métodos, 
y hemos encontrado caminos de unión. Hemos com-
probado la salud de muchos esfuerzos y nos llevamos 
apuntados en la libreta varios ejemplos de éxito en la 
gestión municipal, provincial, nacional, legislativa o 
ejecutiva. Hemos comprobado el poder del DIÁLOGO.   

Tenemos puerto. Por eso nos lanzamos in altum, mar 
adentro. Podemos darnos el lujo de inundarnos el alma 
de cielos y de soles y de correntadas que van hacia 
el horizonte, porque hemos pisado tierra antes y mar-
camos un rumbo; tenemos vida y estamos decididos 
a vivirla y gastarla sin medrar. Todo esto, dar batalla, 
aceptar los desafíos… se puede transitar con la sereni-
dad de quien se sabe cobijado, quien plenamente co-
noce que no está solo.

Que la vida nos urja en los pies y nos dé alas. Decía la 
poetisa argentina Alejandra Pizarnik que “Una mirada 
desde la alcantarilla / puede ser una visión del mundo. 
/ La rebelión consiste / en mirar una rosa hasta pulve-
rizarse los ojos”. Estamos tapados de miradas desde la 

alcantarilla, que nos quieren vender la imagen de que 
el mundo político es sólo eso: cloaca. “Puede ser una 
visión del mundo”, sí. Pero existe la rebelión. Y vamos 
a insistir en ella, “hasta pulverizarnos los ojos”. Porque 
“somos un mar de fueguitos”, diría el uruguayo Mario 
Benedetti, y aunque algunos fuegos son “fuegos bobos, 
que no alumbran ni queman”, otros “arden la vida con 
tantas ganas, que no se puede mirarlos sin pestañear, 
porque quien se acerca, se enciende”.

Mi padre (enamorado del latín, amante del griego y 
la poesía y de Bernárdez y Chesterton y de los cielos 
oscuros brotados en constelaciones con las “Tres Ma-
rías” y la Cruz del sur marcando el eje) solía repetir 
–cuando había problemas- la frase con que Virgilio 
cierra para siempre su Eneida: “Forsan et haec olim 
meminisse iuvabit” - Quizás un día nos acordemos de 
esto con júbilo. El héroe le dice allí a su gente que es 
hora de retornar a su tierra, y que todo lo pasado, todo 
lo sufrido, todo lo cansado se va con ellos a la espalda, 
en el corazón: porque algún día, tanta lucha, tantas 
corridas y riesgos, se mirarán como quien recuerda, y 
harán brotar una sonrisa.

Ojalá llegue ese día. Querrá decir que ya pasamos por 
todo y salimos airosos.•

Por Verónica Toller, moderadora segundo panel

 somos 
un mar dE fuEguitos

vERónICa toLLer:

“Ningún viento es bueno para el barco que no sabe 
a dónde va”, escribió Séneca en sus Cartas a Lucilio 
(Carta LXXI). Una línea que bastaría para llenar varios 
tomos. Y ningún puerto es bueno tampoco, porque no 
se conoce el destino, el norte, la llegada. ¿Hacia dónde 
dirigirnos? ¿Qué desafíos afrontaremos en el camino, 
qué estela seguiremos en un mar que nos es extraño? 
No muchos quieren tomar el riesgo. Menos, muchos 
menos serán los que lo hagan con deseo de darse, de 
ayudar, de pensar que los costos de asumir o no asumir 
este llamado son costos humanos. Que se pagan en va-
lor humano, en salud, en oportunidades de trabajo, en 
igualdad, en paz social, en apertura económica, en el 
pan de la mesa, los libros para el estudio, la libertad de 
expresión y de conciencia, y tanto más. El costo de que 
nosotros asumamos o no asumamos el riesgo y el de-
safío de una política renovada son ellos: los ningunos, 
ninguneados, olvidados, los que quedaron fuera del ca-
mino son el costo. Los “gentrificados”, término nuevo y 
de moda que alude a los desplazados de sus barrios, de 
sus casas, de su terreno, porque conviene que vengan 
nuevos habitantes a ocupar sus lugares con inversio-
nes y un poder adquisitivo y cultural considerados más 
convenientes.   Cuando la Iglesia argentina nos llama 
este año a “repensar la política”, eleva la apuesta y nos 
plantea que seamos familia, que tomemos a una casa 
de 1816 (la de Tucumán) como modelo: la que contie-
ne a la familia, la que abre las puertas a los vecinos, 
la que es capaz de derribar muros internos para dar 
espacio a todos y lograr la unidad. Nos dice, en defini-

“Una mirada desde la 
alcantarilla puede ser 
una visión del mundo. 
La rebelión consiste en 
mirar una rosa hasta 
pulverizarse los ojos”

tiva, que nosotros sí podemos saber a dónde vamos, lo 
que queremos y por lo que apostamos. Porque sabemos 
qué llevamos dentro: un tesoro escondido, una perla, 
la llama encendida que nos reclama  para el fuego, 
para encendernos, ¡para ser luz! Creo que la vida es 
eso: plantarle cara a la esperanza y decidir que sí, que 
tenemos rumbo, que conocemos el puerto de llegada y 
que por eso podemos abrir las velas al viento.

Hay batallas éticas –mi comunidad de Gualeguayc-
hú las ha vivido por su medio ambiente- que se libran 
sabiendo de antemano que uno tiene altas chances de 
perder. Pero también, que tiene la plena conciencia de 
que la vida no valdría la pena si no las damos, si nos 
rendimos sin pelear. No podríamos mañana mirar a los 
ojos a nuestros hijos y decirles que bajamos los brazos. 
¿Es posible generar un oleaje tal? Uno que renueve y 
refresque la política desde el servicio, la equidad, la 
justicia social, que se comprometa con la participación 
social, la lucha contra la esclavitud de la trata y el trá-
fico de humanos; una política que restituya a su lugar 
a los gentrificados y por el contrario, los ayude a ser 
ellos el factor de cambio y avance. ¿De qué sirve la Po-
lítica si no va de la mano de la Justicia y de la Transpa-
rencia? Sintetizado todo ello en Participación, lo cual 
es sinónimo de creer en el otro y saberlo importante.
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“las organiZacionEs 
socialEs han ocupado 

El lugar QuE ha dEJado 
VacantE la política.”

La DIputaDa naCIOnaL pOR EL paRtIDO sOCIaLIsta DE La pROvInCIa 
DE santa FE IntEGRó EL sEGunDO panEL DE REpEnsanDO La pOLítICa, 
CRItICó a La “DERECha pOpuLIsta” y pIDIó QuE La pOLítICa saLGa DE 

La “ELItE QuE La IntEGRa”

 “El populismo de derecha 
es el que confunde mercado 
con nación y ciudadanos 
con consumidores, y el de 
izquierda se caracteriza por 
ofrecer promesas en el campo 
social que no solo no se 
materializan sino que generan 
exclusión, injusticia social y 
corrupción” 

sEGunDO
panEL

E
l segundo panel del encuentro Repensan-
do la Política, titulado “Repensar la política 
desde la participación ciudadana”, contó 
con la presencia de Diputada Nacional por 
el Frente Renovador Graciela Camaño; de la 

Senadora Nacional por el PRO Marta Valera; la Dipu-
tada Nacional por el Partido Socialista Alicia Ciciliani, 
y el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez, con la 
mediación de la periodista Verónica Toller.

La diputada Ciciliani, oriunda de la provincia de San-
ta Fe, fue la primera en tomar la palabra, destacando 
el trabajo de las organizaciones sociales porque son 
los que “buscan respuestas comunitarias a problemas 

comunitarios., y que el Papa Francisco los alentaba 
porque veía en ellos “creatividad y compromiso.”. Fue 
justamente hablando de creatividad donde hizo un lla-
mado de atención a la política, porque era “un rasgo 
indisoluble” de ellos, pero que no lo estaban poniendo 
en práctica.

Además, la integrante del Partido Socialista consideró 
esencial la participación de la gente ya que sino sería 
“prácticamente imposible que surjan nuevas alternati-
vas para un cambio real y no meramente retórico.”, y 
señaló que la gente era la respuesta, “la comunidad de 
ciudadanos que se organiza, con compromiso y creati-
vidad y encuentra eco en aquellos políticos conscientes 
de su rol y su destino.”

 “El populismo de derecha es el que confunde mer-
cado con nación y ciudadanos con consumidores, y el 
de izquierda se caracteriza por ofrecer promesas en el 
campo social que no solo no se materializan sino que 
generan exclusión, injusticia social y corrupción” 

Por último, la funcionaria santafesina cerró diciendo 
que en se está en un escenario en el que “hay que crear 
un nuevo contrato social capaz de contener a todos.” 
Enfatizó en que el deber de los políticos era “recupe-
rar” su lugar, porque se pedía desde ahí una “profunda 
humildad social”, porque el poder “es del pueblo y los 
derechos, de todos, son una consecuencia del ejercicio 
de ese poder.” •

 aLICIa CICILIanI: 
“argentina no es un País Para tecnócratas. no es un 
País Para PoPuListas. es un País Para ciudadanos.”

aLICIa ciciLiani:
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La DIputaDa naCIOnaL pOR EL 
FREntE REnOvaDOR habLó DE 
CRIsIs “a nIvEL munDIaL” y QuE La 
aRGEntIna “sIGuE EL DERROtERO 
DEL munDO”

Graciela Camaño fue la última participante 
política en hablar del segundo panel de Re-
pensando la Política y definió el momento 
actual como una “enorme dicotomía” ya 

que la crisis es mayor que lo que se debate y que “más 
importante que la crisis económica mundial es la crisis 
alimentaria y el desastre ambiental”.

La funcionaria massista remarcó al igual que sus co-
legas la participación ciudadana y recordó que en la 
reforma constitucional del 94 “hay muchos elementos 
que convocan a la participación ciudadana, es algo 
mucho más profundo que estar informado, es el ‘yo 
protagonista’”, pero que contenidos como la Defenso-
ría del Pueblo o el instituto de la consulta popular-

iniciativa popular “ninguno se puso en marcha.”
Finalmente Camaño consideró que “es imposible no 

repensar la política cuando en lugar de democracia los 
cargos parecen hereditarios y los políticos aumentan 
sus patrimonios sin guardar relación con sus sueldos 
y con su devenir laboral”, y que la Justicia no tenía 
que ser complaciente porque eso genera impunidad y 
favorece este tipo de prácticas que aborrece el ciuda-
dano.” •

“Hay que construir una nueva 
institucionalidad que permita 

consolidar las propuestas que surgen 
desde los movimientos sociales en 

distintos ámbitos de la sociedad.“

“no Es un momEnto para pEnsar 
En solucionEs mágicas ni En 
lídErEs EspEcialEs”
La sEnaDORa naCIOnaL pOR EL pRO COntó su hIstORIa pERsOnaL DEntRO La pOLítICa 
y COnsIDERó QuE sE vIvía un “mOmEntO DE CRIsIs DE paRtIDOs pOLítICOs” En EL 2003 
QuE GEnERó pOsItIvamEntE hOy “una GRan pLuRaLIDaD”

La funcionaria participó activamente del se-
gundo panel, repasó sus inicios en la carrera 
política en una ONG en el 2002 su militancia 
partidaria en el 2003; contó que ese “punto de 

inflexión” le hizo sentir que el cambio para la sociedad 
se iniciaba “desde la política misma”.

Varela hizo énfasis en el trabajo de las comunas, a 
las que definió como “espacios para tener en cuenta, a 
puertas abiertas, las que promueven la descentraliza-
ción, las audiencias públicas, las reuniones casi sema-
nales con los vecinos en clubes de barrio, en centros 
vecinales”, y las destacó como “acciones directas de 
contacto”.

La senadora habló del rol de las redes sociales como 
punto clave, debido a que “generan una velocidad de 
comunicación entre ciudadanos, funcionarios, perio-
distas, es interesante” pero que por el momento “no se 
puede medir exactamente el alcance”.

Finalmente la funcionaria oficialista definió como 
“fundamental” la participación ciudadana, y que era 
uno de los dos grandes pilares junto con “la presencia 
del Estado”. •

“Es necesario que la gente 
opine, controle, consulte y que 

esté convencida de que nos 
merecemos un país mejor.”

maRta vaLERa: 
“me Pregunté dónde estuVe todos estos aÑos”.

maRta VaLera

“la rEal crisis 
Es mucho más 
profunda Y graVE 
QuE lo QuE El dEbatE 
pÚblico sostiEnE”

GRaCIELa camaÑo:

GRaCIELa CamaÑO: 
“eL sistema de tres Poderes si no se agotó se está 
Por agotar a niVeL mundiaL.” 
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EL IntEnDEntE DE mERLO aGRaDECIó 
La OpORtunIDaD DE paRtICIpaR DEL 
EnCuEntRO, habLó DE La nECEsIDaD 
DE unIDaD y sE mOstRó pREOCupaDO 
pOR La “CRIsIs DEL sIstEma”.

“Los intendentes no estamos acostumbrados a tener 
escenarios tan importantes como estar  aquí en la casa 
de pueblo, de todos los argentinos.” 

Con ese agradecimiento inició su disertación Gustavo 
Menendéz, intendente de Merlo, provincia de Buenos 
Aires, en la mitad del segundo panel de Repensando su 
Política, visiblemente agradecido con las autoridades 
episcopales.

Menéndez habló de un contrato social no escrito que 
se había roto “entre los líderes y el pueblo”, y se pre-
guntó “¿cómo se recupera?, ¿qué está fallando para 
que no haya esta participación de la comunidad que 
es absolutamente necesaria?”. Argumentó que “nadie 
se realiza en una comunidad que no se realiza, los pue-
blos van mucho más adelante que los burócratas”, y 
aseguró que “el pueblo es sabio, se organiza y avanza 
inexorablemente, aun ante la quietud o la indiferencia 
de los gobernantes.” 

No faltó el recuerdo del Papa Francisco y el regalo de 
“un modelo de organización popular cuyo objetivo no 
es ni más ni menos que cambiar el mundo, salvarlo de 
un final anunciado provocado por el falso dios dinero, 

donde se inventan guerras y se trafican armas, órga-
nos, drogas.”

El intendente bonaerense cerró pidiendo un trabajo 
“a largo plazo”, y la individualidad “enriquece”, pero 
que “la unidad es superior al conflicto”. Pidió compren-
sión para con el pueblo porque “la realidad de com-
prensión es superior a la idea”, porque probablemente, 
según palabras de Francisco “se instalaron en el reino 
de la pura idea y redujeron la fe a la retórica.” •

apEs

“¿QuÉ Está fallando 
para QuE no haYa 
Esta participación 
dE la comunidad QuE 
Es absolutamEntE 
nEcEsaria?”

GustavO menéndez:

GustavO mEnénDEz: 
“¿nosotros amamos a nuestro PuebLo? 
¿Lo queremos?” 

D urante muchos años ha sido una lucha continua 
lograr la máxima representación de los trabaja-
dores en el Congreso Nacional.

La razón es que para el delicado equilibrio entre el 
estado, las empresas y los trabajadores es necesario 
participar de la elaboración de leyes que luego rigen la 
vida institucional de los argentinos.

Mantener los derechos conseguidos y bregar por una 
mejora continua en las condiciones laborales junto a 
la mantención de los puestos de trabajo es el objetivo 
deseado por los representantes de los trabajadores.

La unidad lograda por la Confederación General del 
Trabajo (CGT) es un buen augurio para seguir con pro-
puestas que permitan el camino hacia la mejor defensa 
de los derechos de los trabajadores.

APES, con una visión que permita aportar las mejores 
ideas para estos fines, cree que es hora de repensar la 
Nación con la participación de los trabajadores. Para 
eso es necesario aumentar la representación legislativa 
de los mismos. 

Como trabajadores legislativos debemos contribuir a 
construir una propuesta para solucionar los problemas 
de los argentinos con una línea nacional y popular, 
para consolidar una Nación económicamente libre, so-
cialmente justa y políticamente soberana. 

asociación del personal superior 
del Congreso de la nación (apEs)

El congrEso nacional 
Y la rEprEsEntación dE 
los trabaJadorEs
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La Iglesia catolica viene alumbrando a la humani-
dad toda desde hace dos mil años. Y si la salvacion 
del hombre es el objetivo principal; la vida de este 

con la comunidad no esta ajena al mencionado objeto 
salvifico.

A traves de su Magisterio nos señala el camino en 
la cuestion politico social con la Doctrina Social de la 
Iglesia como claro faro que ilumina la oscuridad.

Quadragesimo Ano y Rerum Novarum son pilares en 
esta doctrina que sin embargo para nada se agota en 
esta enciclicas.

El Santo Padre Francisco pone su ladrillo en esta 
construccion a traves de su Laudatio Si; y alerta sobre 
la pobreza clamando por el derecho a las “tres T”. Esto 
es; techo, tierra y trabajo para todos como derecho in-
alienable si es que se quiere alcanzar el bien comun y 
la justicia social.

En este marco la Iglesia en Argentina; a traves de 
su Episcopado, realiza estas jornadas “Repensando la 
politica” como medio de acercar a los dirigentes a esta 
doctrina.

El desafio esta lanzado y la disyuntiva es de hierro; 
hay que reconstruir al hombre argentino, y para ello 
restaurar la Patria. La misma sera bajo la cruz de Cristo 
o no sera.
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