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En este domingo quiero seguir profundizando en la 
reflexión sobre la necesidad indispensable que las 

legislaturas planteen desde diciembre una verdadera 
reforma política. El domingo anterior opté por recordar la 

figura ejemplar de Don José Manuel Estrada, considerando 
que difícilmente podamos mejorar nuestro sistema político 

si no tenemos actitudes de responsabilidad ciudadana que 
nos permitan dar algunos pasos hacia una maduración de 
nuestra democracia en la Argentina y sobre todo en nuestra 

Provincia. 

En realidad podemos correr el riesgo de plantear una 
reforma política reducida a la eliminación de la ley de 

lemas, que tanto complejiza en la actualidad el camino 
electoral. Pero el planteo debe ser mucho más profundo y 

cuestionarnos como se deben instrumentar los caminos de 
participación de la ciudadanía y las verdaderas formas de 
representación política. Está de moda la construcción de 

frentes más bien pragmáticos que gustan llamarse 
“espacios de pluralismo partidistas”, donde casi no se 

conocen propuestas ligadas a idearios. Es cierto que 
asistimos como dicen muchos a la muerte de las ideologías, 
pero el pragmatismo es tal que en general los candidatos 

son fruto de negociaciones de cúpulas, y casi en todos los 
casos no hay candidatos que estén avalados por el 

protagonismo de la ciudadanía. 

La gente asiste pasivamente a propuestas que en 
general son negociadas por el poder económico y político. 

Los medios de comunicación que consumimos también 
están ligados en general a estos intereses y por lo tanto a 
determinados candidatos, e informan ubicados 

definidamente desde una parcialidad y atacando lo que 
daña su posición. Pero en general ninguna de las posturas 

contiene postulados o ideario, sino solo intereses que 
muchas veces más que políticos, son económicos. Por eso 
es fácil que aquel que ayer era de Boca, mañana sea de 

River, o de Racing… Este “enrarecimiento” exige que haya 
una profunda reflexión sobre un tema bien concreto que 

hace a la misma esencia de la democracia, que es el plateo 
sobre cual es la conexión entre la gente y la dirigencia, y 
como deben ser los mecanismos de participación y 



representación que fomenten que nuestros habitantes se 
conviertan en ciudadanos. Por que las cosas están como 

están, en general en las campañas aparecen fotos, 
imágenes, ambiciones y es casi nulo el conocimiento de 

propuestas habitualmente reducidas a formulaciones 
aisladas, sin que formen parte de un cuerpo orgánico. Es 
cierto que en el contexto de un tiempo electoral, 

publicitariamente, no se cuantos se comprometerían 
conocer o bien leer propuestas orgánicas. Pero nos 

tranquilizaría saber que aunque se priorice “la imagen y la 
estética publicitaria” en la campaña, haya algún respaldo 
que de cierta consistencia a un candidato que pretende 

ejercer un cargo público. 

La crisis económica y política vivida a fines de 2001 y 
2002, aún nos exige hoy replantearnos aspectos que están 

pendientes. Seguro que el “que se vayan todos” era 
utópico, pero después de varios años no nos hemos 

atrevido a plantear como podemos mejorar de fondo 
nuestras instituciones democráticas, y permitir que la gente 
pueda ser parte de un proceso en el que puedan 

“convertirse de habitantes en ciudadanos”. 

Los cristianos, sobre todo el laicado en la Argentina 
desde distintas organizaciones de pastoral, como la 

Comisión de Justicia y Paz, el Departamento de Laicos 
(Deplai), Pastoral Social y otros, se han propuesto 

colaborar con un camino de escucha, reflexión, diálogo y de 
consensos, que ayuden a promover la responsabilidad 
ciudadana y el compromiso colectivo. Por lo tanto no se 

dirigen a un gobernante o sector particular, sino a la 
sociedad toda. Además se presenta como un aporte para 

favorecer el trabajo en común entre todos aquellos que 
tengan responsabilidad institucional en las decisiones en la 
Argentina de cara a su Bicentenario. 

Este tiempo preelectoral puede ser asumido como una 
instancia ligada al bien común y a la búsqueda de una 
participación responsable de la ciudadanía, o bien ubicarse 

solo en la mediocridad de los propios intereses dañando a 
todos. 

 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 
  

 


