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Sabemos que la vida democrática no se agota en la realización de elecciones. 

La calidad democrática se consolida con el buen funcionamiento de sus 
instituciones, con el contralor ciudadano, con la participación, la división de 

poderes… Sin embargo, es cierto que el momento de las elecciones nacionales y 
provinciales tienen una real trascendencia en la vida de los pueblos, allí se expresa 
la voluntad popular y se refuerzan las instituciones de la democracia. 

En estas reflexiones queremos realizar un aporte fundamentalmente desde el 
texto publicado en la última reunión de la Comisión Permanente del mes de agosto, 
titulado “Al Pueblo de Dios y a los hombres de buena voluntad”. Allí los obispos 

señalamos que la fe en Jesús resucitado: “nos impulsa a renovar nuestra vida, 
viviéndola con verdad, libertad, justicia y solidaridad en la Iglesia y 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. En estas circunstancias históricas, la fe nos 
exige crecer aún más en nuestro compromiso ciudadano. Somos conscientes de los 

pasos dados para superar la crisis en la que habíamos caído. Sin embrago, no 
podemos dejar de atender a la profundidad de la misma. Ésta, si bien tuvo 

consecuencias económicas y sociales muy graves, viene de vieja data, y tiene sus 
profundas raíces en el individualismo y en el relativismo que distorsionan la 
concepción de la vida humana y de la convivencia. 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” (1,2,3). 

En la reflexión del domingo pasado hemos reiterado la necesidad que después 

de diciembre, la cámara de diputados y los hoy candidatos, elegidos y constituidos 
en el parlamento, hagan un propósito serio de plantear una honda reforma política, 
que no pase solamente por alguna forma de maquillaje que nos haga parecer que 

algo se reformó. Aún cuando fue utópico el pedido “que se vayan todos” de la crisis 
del 2002, está pendiente el generar una propuesta que elimine las solas 

estrategias, por estructuras que den una participación más clara a la gente. 
Lamentablemente faltando días para las elecciones es difícil eliminar los sublemas a 

costa de generar una crisis institucional, pero todos deben tener un claro propósito 
de resolver al día siguiente de asumir el parlamento provincial, todo aquello que 
dificulta el discernimiento ciudadano y proponer una profunda reforma política en 

favor de una real participación y mejoramiento institucional. 

Lamentablemente también a nivel nacional quedó frenado todo intento de 
reforma política y esto desde todos los sectores dejando dormir o morir las 

iniciativas que arribaron al Congreso. Reitero los comentarios que en 2004 realizara 
la coordinadora nacional de la Mesa de Diálogo Argentino, María Laura Tajina 
respecto a la reforma política: “No le importa a nadie. Más allá de declaraciones de 

compromisos y de los anuncios estridentes en el Diálogo argentino advertimos que 



ni el Poder Ejecutivo, ni los representantes en el Congreso de la Nación se 
comprometen con la necesidad de modificar las reglas de juego que rigen la política 

argentina. Es lógico pensar que esa resistencia está relacionada con el hecho de 
que esos mismos dirigentes llegaron a sus cargos con las reglas que ahora deberían 

modificar”. Pero también añade algo que considero que todos debemos asumir sin 
tirar la pelota fuera de la cancha: “No todo puede imputárseles a los dirigentes. Los 
ciudadanos tenemos nuestra parte de responsabilidad en esta pelea por mejorar la 

calidad del sistema democrático. Para darles un impulso a las reformas hay que 
participar, hay que exigir, hay que comprometerse de manera permanente. Porque 

los cacerolazos no alcanzan para consolidar la democracia”. 

En una carta pastoral escrita por los obispos argentinos, “Una luz para 
reconstruir la nación”, hemos señalado sobre la participación, que hay una cierta 

tendencia a comportarnos más como habitantes, que como ciudadanos. Los 
habitantes en general son más consumidores y usuarios del país, a diferencia del 
ciudadano que además de conocer, reclamar y acceder a sus derechos que su 

dignidad personal le confiere, son concientes de sus responsabilidades y las asumen 
como tarea y compromiso, aportando al bien común sus propias capacidades. 

Necesitamos que en este tiempo electoral, tengamos la memoria, el discernimiento 
y el compromiso de ciudadanos. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

 


