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P R E S E N T A C I Ó N 

 

 

Revista Signo Digital: Un areópago donde entablar un diálogo 
constructivo 
 

inalizamos un nuevo período en el que nuevamente nos hemos propuesto 
aportar a la reflexión de la sociedad diversos temas en un diálogo con 
aquellos que hacen. 

En estos últimos años nos sorprendió la pandemia del COVID 19, 
paralizándonos inicialmente frente a una situación para la que no estábamos 
preparados. Sin embargo, rápidamente nos propusimos salir al encuentro del 
otro, viendo sus necesidades, generando servicios, reflexionando sobre aquellos 
pasos que debíamos realizar para salir mejores. 

En este marco, nuestra revista Signo ha querido ser un areópago donde 
proponer, mediante el diálogo con la cultura y con el mundo, una mirada sobre 
aquellos temas en los que nos interesa plantear reflexión. 

En este número abordamos distintos temas en los que la Acción Católica 
Argentina viene trabajando junto a otras personas y organizaciones de buena fe. 
No pretende ser un cierre sino un aporte para continuar un diálogo constructivo 
que nos permita seguir asumiendo nuestro compromiso en el mundo. 

Como parte de un marco general, el médico Diego Díaz Seoane reflexiona 
sobre el valor de la vida en el contexto actual. A continuación, Juan Navarro Floria, 
doctor en Derecho y presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, 
analiza los distintos modos en que esta libertad fundamental de las personas es 
vulnerada. 

Héctor Allende, presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de 
San Juan, nos propone adentrarnos en nuestro compromiso con las políticas 
públicas. Por su parte, Ignacio del Castillo, juez en lo correccional del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora, nos plantea la necesidad de un 
cambio de mirada sobre la Justicia con miras hacia el futuro.  

Monseñor Juan Carlos Romanín SDB, obispo emérito de Río Gallegos y 
miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral de Migrantes e Itinerantes, nos 
invita a reflexionar sobre la trata, tráfico y explotación de personas. La doctora 
Raquel Bolton, Magister en Ética Biomédica, aborda la temática de las adicciones 
en la adolescencia, y los licenciados Mariana Coll y Luciano Valencia, del Centro 
Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, nos proponen una mirada 
sobre el empleo y la discapacidad. 

Los invitamos a leerlos, en la seguridad de que todos ellos pueden aportar a 
nuestro trabajo concreto con los demás actores de la sociedad. 

F 



4 | P á g i n a  
 

Mientras este número de nuestra revista estaba entrando en su etapa final 
antes de su publicación, recibimos la triste noticia del fallecimiento de Gustavo 
Mangisch. Gustavo se fue físicamente a una temprana edad, pero permanecerá 
en nuestra memoria por lo mucho que dio como servicio a la Iglesia, y en 
particular recordamos sus colaboraciones para Signo, siempre con algún mensaje 
que nos permitiera pensar la realidad educativa argentina. Acompañamos en su 
dolor a su esposa Ana, que fue responsable de la Comisión Nacional del Área 
Sectores, y pedimos a Dios para ella, sus hijos y nietos el consuelo frente a su 
pérdida física, y para todo el laicado argentino su intercesión. 
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La vida, un valor para defender 

 

Diego Díaz Seoane  

 

“Abrazando la vida como viene, especialmente  

en los más pobres y desamparados…”. 

 

La vida humana es mucho más valiosa que la de cualquier otro ser vivo, 
porque el ser persona está asociado a una dignidad especial. Por eso la 
persona es fin y no medio, y esta dignidad se extiende desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural. 
 

 

 
 

ada uno de nosotros nació sin haberlo pedido, como un perro, un gato o 
cualquier otro animal. Moriremos también como aquellos, de un modo que 
no elegiremos, cuando, como dice la canción, “la vida me han prestado y 

tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega”. Ahora, mi 
vida es infinitamente más valiosa que la de cualquier otro ser vivo. ¿Por qué? 
Porque comparto con los animales la realidad biológica, pero soy un ser humano, 
una fuente real de infinidad de posibilidades, y estoy llamado a conocer el 
sentido de mi existencia, algo que ningún animal se plantea.  

En el ámbito de la ética, un valor es una propiedad que posee cualquier cosa 
que exista, que sea algo concreto y que sea de su relevancia o de su importancia. 
El mismo ser humano reconoce la importancia de su vida. ¿O no escuchamos a 
los que se refieren a su pareja como “mi vida”, o a las madres y padres que dicen 
que defenderían a sus hijos “con su vida” si fuese necesario? También se reconoce 
la entrega de la vida por otros como una situación honrable y llena de valor.  

 
 Médico, catequista y profesor de Biología. 

C 
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Hasta aquí está claro que la vida es un valor claro, concreto y existente para el 
ser humano. Hoy, cuando lo absoluto se vuelve relativo y cuando el valor de la 
verdad pasó de ser algo de mucho peso a ser algo ambiguo y que tiene diferentes 
caras, una por quien la dice, y cuando hay que explicar lo obvio, debemos dar 
razones por las cuales es menester defender la vida en todas sus formas: la del 
planeta, la de los seres vivos y especialmente la humana, desde su principio, la 
concepción, hasta su final, la muerte natural. La vida humana es un don, un regalo, 
y como tal merece ser cuidado, respetado y defendido.  

El ser humano, a diferencia de los demás animales, no es un simple ejemplar 
de su especie. Cada ser humano es único e irrepetible, es una persona dotada de 
inteligencia y voluntad, con razón y libertad, con capacidad de reflexionar y de 
autodominio. Los seres humanos somos personas y el ser persona no se puede 
definir mediante características cualitativas comunes a la especie (no hay 
personas en potencia; hay cualidades en potencia en las personas), quienes 
somos no es igual a lo que somos. Desde la concepción somos alguien.  

El concepto de persona está asociado al de una dignidad especial que hay que 
reconocer y respetar, La dignidad no se asigna; se reconoce y existe desde que 
uno es persona hasta la muerte. Al hablar de persona se indica una dignidad 
peculiar de la existencia que tiene un valor de finalidad que se debe afirmar por 
sí mismo y nunca se debe usar como un medio para otra cosa. La persona es fin 
y no medio.  

Desde el momento en el que el ser humano es persona digna, tiene un valor 
individual, es un sujeto singular. Cualquier ser humano no es un ejemplar de una 
especie; su valor individual destaca por sobre la naturaleza común y sobre la 
colectividad. Cada ser es más que la totalidad de ellos por su singularidad. La 
totalidad existente de la persona trasciende la naturaleza común y la suma de las 
partes.  

La vida humana es inviolable y merece un respeto incondicional porque es la 
vida de una persona. Ahora… ¿por qué merece tanto respeto? Aquí es donde la 
teología puede ayudarnos. Todo lo creado subsiste gracias a su relación con el 
Creador, toda forma de vida manifiesta algo de la riqueza de la vida de Dios; sin 
embargo, existe una clara diferencia entre la vida humana y la vida de las otras 
creaturas. La persona humana establece una relación única y especial con Dios. 
Mientras que todos los demás seres vivos tienen una relación genérica e indirecta 
con el Creador, el ser humano, todo ser humano, tiene una relación inmediata y 
personal con Él. Todo ser humano es creado como un fin último, con vistas a una 
comunión personal con Dios, en el conocimiento y en el amor.  

Si sólo Dios puede tomar la iniciativa de llamar a una creatura a participar de 
su misma vida divina y si todo ser humano creado por Él está predestinado a esta 
altísima vocación, entonces podemos afirmar que desde el primer momento de 
la concepción Dios mismo se compromete con un vínculo de vocación único e 
irrepetible.  

No se puede reducir a las personas a las cualidades individuales que las 
distinguen y las hacen valiosas. Estas pueden existir en potencia (en el caso del 
embrión) y pueden debilitarse o desaparecer (en el caso de una enfermedad o 
deficiencia) sin reducir el valor de la persona. Como nos enseña San Juan Pablo 



7 | P á g i n a  
 

II, “la persona no puede ser reducida a la categoría de objeto, sino que debe ser 
considerada como un sujeto”. La persona es valiosa en todas las etapas de su 
vida, y mantiene su condición a lo largo de ellas, por lo que también mantiene su 
dignidad. La condición de persona dura, pues, hasta su muerte natural y por ello 
la dignidad no se agota o disminuye. Es tarea de quienes corresponda respetar y 
proteger esa dignidad paliando el dolor, acompañando en lo necesario, cuidando 
a la persona enferma y no provocando su muerte.  

Que todo ser humano sea una persona, que toda persona tenga dignidad, que 
cada ser humano sea más que el todo por su singularidad y el llamado a la 
trascendencia a todos los seres humanos son argumentos ciertos y verdaderos 
para respetar, cuidar y defender la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural.  

Es nuestra tarea el abrazar la vida como viene, en especial la más pobre y 
desprotegida, la que no tiene voz, la desamparada y la que es ignorada. A imagen 
de nuestro Pastor, es urgente en este tiempo involucrarse y ser levadura en 
nuestra sociedad. 
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Por qué nos importa la libertad religiosa 

 

Juan G. Navarro Floria 

 

La libertad religiosa es sin duda uno de los derechos más importantes 
de las personas. No solamente es atacada cuando se persigue 
abiertamente a los miembros de una comunidad religiosa sino 
cuando, bajo formas más sutiles, se limita la libertad de expresarse en 
temas sensibles para los creyentes. 

 

 
A finales de abril la organización internacional “Ayuda a la Iglesia Necesitada” 

publicó su informe 2021 sobre la libertad religiosa en el mundo1. Su principal 
conclusión es que la libertad religiosa está gravemente vulnerada en un tercio de 
los países del mundo (62 sobre 196), en los que viven dos tercios de la población 
mundial (unos 5.200 millones de personas), dado que entre esos países se 
cuentan algunos de los más poblados, como China, India, Pakistán o Nigeria. En 
26 de esos países (incluyendo China, Myanmar y varios africanos), que reúnen 
algo más de la mitad de la población mundial, se experimentan abiertas 
persecuciones religiosas, donde personas y familias pueden perder la vida, o 
perder todas sus posesiones y ser obligados a emigrar solamente por su fe 
religiosa. En otros países hay discriminación grave hacia las minorías religiosas. 
Pero en casi todo el mundo, de una u otra manera, se viven situaciones de 
agresión o de odio por razón de la religión.  

A veces quienes persiguen a los creyentes son los estados. Otras veces son 
organizaciones transnacionales fundamentalistas, como Al Qaeda y similares. En 
otros lugares las leyes y las autoridades públicas son relativamente neutrales, 
pero los grupos religiosos mayoritarios oprimen y persiguen a las minorías. Todas 

 
 Doctor en Derecho. Profesor titular ordinario de la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
Presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR). 
1 https://rfr.acninternational.org/es/home/  

https://rfr.acninternational.org/es/home/
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las religiones son perseguidas o castigadas en uno u otro lugar, pero quienes 
llevan la peor parte son los cristianos (sin mucha distinción entre iglesias: es lo 
que se ha llamado el “ecumenismo de la sangre”, porque donde hay persecución 
no se distingue mucho si uno es católico, protestante o de otra comunidad 
eclesial). 

Los peores horrores en esta materia parecen lejanos a Occidente, y 
especialmente a América Latina. Y es cierto que en nuestro continente en general 
hay un nivel bastante aceptable de libertad religiosa, lo que no quiere decir que 
no haya hechos puntuales de persecución, odio, discriminación e incluso muertes 
por razón de la religión. No faltan mártires contemporáneos.  

Sin embargo, esa aparente paz muchas veces encubre lo que se ha llamado 
una “persecución educada”: la imposición por parte de minorías intensas de 
nuevas pautas culturales o normas que pretenden eliminar a la religión del 
espacio público y reducirla a una vivencia meramente individual y mal vista. 
Como alguna vez se dijo, si en los países comunistas la religión es perseguida por 
considerarla el “opio de los pueblos”, en el Occidente liberal se la trata como el 
“tabaco de los pueblos”: algo que hace mal a quien lo utiliza, que debería evitarse 
y desaconsejarse alejando a los niños de ella, y que si usted quiere consumir 
debería hacerlo a escondidas y lejos de los demás. Esto parece broma, pero no lo 
es: argumentos de ese tenor se escucharon hace pocos años en las audiencias 
ante la Corte Suprema argentina en las que se discutió la posibilidad de que 
hubiera clases de religión en las escuelas de Salta. 

Todo esto ocurre a pesar de que la libertad religiosa y de conciencia está 
reconocida por todos los tratados internacionales de derechos humanos como 
uno de los derechos básicos y esenciales. La “primera de las libertades”, como 
dijo alguna vez Juan Pablo II, porque donde ella sufre, sufren todos los demás 
derechos (el de asociación, reunión, expresión, educación, y tantos más). Dentro 
del conjunto de los derechos humanos la libertad religiosa tiene un diseño muy 
especial, porque es tanto un derecho individual como colectivo. En efecto, se la 
define como el derecho de toda persona a tener o no tener unas convicciones 
religiosas (este aspecto, que es la “libertad interna”, no admite ninguna limitación 
o coacción), y a practicar la propia religión tanto privada como públicamente, 
sólo o asociado con otros. 

En su dimensión individual, la libertad religiosa va de la mano de la libertad de 
conciencia, que no admite limitaciones. Pero la libertad de conciencia no implica 
solamente la posibilidad de hacer un juicio moral a partir de las propias 
convicciones, sino también la libertad de poder configurar la propia vida según 
esas convicciones y, por lo tanto, no se obligado a obrar en contra del dictamen 
de la conciencia o impedido de hacerlo.  

En relación con esta libertad de conciencia, se plantean cada vez con más 
frecuencia casos de objeción de conciencia: situaciones en las que hay leyes o 
normas que algunas personas consideran gravemente injustas y que no pueden 
obedecer sin una grave ofensa a sus convicciones religiosas o simplemente éticas. 
En la Argentina estamos experimentando esta situación de manera dramática a 
partir de la aprobación de la ley de promoción del aborto, a fin de 2020, que 
enfrenta a médicos, personal sanitario en general, farmacéuticos y otras personas 
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a la situación de tener que participar en acciones tendientes a eliminar la vida de 
niños por nacer, bajo amenaza de sufrir sanciones, incluso de tipo penal, si se 
niegan a hacerlo.  

Pero no es el único caso. Los supuestos de objeción de conciencia se 
multiplican a medida que avanza una agenda legislativa que quiere imponer un 
profundo cambio de valores a la sociedad. Pensemos por ejemplo en la 
imposición de la ideología de género en múltiples ámbitos, especialmente en la 
educación. Para otras personas la objeción de conciencia es el único camino 
cuando se las quiere obligar a trabajar o realizar actividades en días de descanso 
religioso, sólo por poner otro ejemplo. 

En lo que hace a la dimensión colectiva de la libertad religiosa, asistimos a 
intentos cada vez más frecuentes de avasallar la legítima autonomía de las 
confesiones religiosas. Es curioso, porque muchas veces las mismas voces que se 
alzan escandalizadas si perciben alguna influencia de la Iglesia o de otras 
confesiones en los asuntos públicos son las que exigen que el Estado se meta en 
los asuntos internos de esas mismas confesiones y las obligue a seguir las pautas 
que imponen las ideologías de moda. Por poner un ejemplo: las leyes respecto 
del matrimonio han sido profundamente modificadas, para legalizar como 
matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo. Se alega que eso era 
necesario para reconocer una diversidad ya existente en la sociedad, pero al 
mismo tiempo se niega y desconoce todo valor al matrimonio religioso celebrado 
entre varón y mujer. Y al contrario, se pretende imponer a las confesiones 
religiosas que modifiquen sus doctrinas y prácticas, y que también ellas 
“legalicen” aquellas uniones homosexuales. No vamos a discutir acá el delicado 
tema de fondo de los derechos de las personas homosexuales: simplemente 
señalar cómo se pretende forzar desde fuera un cambio en las normas y prácticas 
religiosas, sin respetar el legítimo ámbito de autonomía de las confesiones. 

Hay que reconocer que, en tiempos pasados, que felizmente ya van quedando 
lejos, la propia Iglesia Católica miraba con mucha desconfianza, por no decir 
abierto rechazo, a la libertad religiosa, y que también ella fue tristemente 
responsable de persecuciones, guerras, “conversiones” forzadas y otras acciones 
que hoy nos horrorizan. Pero gracias a Dios, hemos avanzado mucho en este 
terreno. Si en otra época se justificaban las persecuciones o discriminaciones 
diciendo que “el error no tiene derechos”, hoy hemos comprendido que quienes 
tienen derechos son las personas, aunque puedan estar equivocadas, y que la 
libertad religiosa es una exigencia de la dignidad humana, fundamento de todos 
los derechos. Es Dios mismo quien nos ha hecho libres, y quien quiere que 
podamos descubrirlo y adherir a él desde esa libertad y no por alguna imposición 
exterior. El Concilio Vaticano II, con la declaración Dignitatis Humanae sobre la 
libertad religiosa (entre otros documentos luminosos), marcó una hoja de ruta 
muy clara en este sentido, a la que conviene volver una y otra vez. 

La libertad religiosa no es, obviamente, un derecho únicamente de los 
cristianos, o de la Iglesia Católica. Es de todos los hombres y mujeres, de todas 
las comunidades religiosas. Tiene en ese sentido una relación muy estrecha con 
la fraternidad universal a la que nos convoca el papa Francisco, porque es al 
mismo tiempo condición y consecuencia de esa fraternidad. Entre libertad y 
fraternidad puede establecerse un círculo virtuoso que nos permita crecer a todos 
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y reconocernos como hijos de un mismo Padre y hermanos entre nosotros. 
También por eso, la defensa y promoción de la libertad religiosa es un campo 
fecundo para el trabajo conjunto con miembros de otras confesiones religiosas, 
e incluso con agnósticos que sin embargo comprendan el valor de la libertad de 
conciencia y de pensamiento. 

Volviendo al comienzo nos podríamos preguntar qué es lo que nos toca, qué 
es lo que podemos hacer en este terreno. Desde luego, hay algo que siempre 
está al alcance de todos y cada uno, que es la oración. Que todos seamos libres 
para buscarlo, encontrarlo y adorarlo es el deseo profundo del Padre. Sintonizar 
con ese deseo en la oración es un primer paso. 

Otra tarea también al alcance de todos es vencer la indiferencia, estar atentos 
a lo que ocurre, y levantar la voz denunciando cada vez que la libertad religiosa 
sea pisoteada, sea lejos o cerca. También en la Argentina hay, además de muchas 
y valiosísimas iniciativas de diálogo interreligioso y ecuménico, instituciones que 
se dedican especial y específicamente a trabajar en este campo, como el Consejo 
Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR). 

Finalmente, hay que estar muy atentos a los brotes de intolerancia que 
también ocurren en nuestra sociedad, desde las restricciones a la libertad de 
conciencia hasta los atentados contra edificios o lugares religiosos, que es 
también una forma de atacar a la libertad religiosa de quienes allí se congregan. 
De cualquier confesión que sean: un ataque a un templo, iglesia, sinagoga, 
mezquita, cementerio, motivados en el odio religioso, es un ataque contra todos 
nosotros. 

La pandemia del COVID-19 ha sido también un llamado de atención en esta 
materia, que lamentablemente no motivó todas las reacciones que hubiera 
cabido esperar. No hay duda de que el cuidado de la salud pública es una de las 
razones que autorizan a restringir algunas manifestaciones externas de la libertad 
religiosa (ciertamente, no la libertad interior e individual). De hecho, la propia 
Iglesia Católica, lo mismo que las demás confesiones religiosas, se adelantó a 
tomar medidas de cuidado para sus propios fieles. Sin embargo, parece claro que 
algunas de las medidas de los gobiernos (nacional, provinciales, municipales), 
sobre todo por su extensión y duración en el tiempo, fueron o están siendo 
innecesariamente agresivas hacia la libertad religiosa2. No se ha respetado el 
carácter no ya esencial, sino vital (como bien se dijo) de la práctica religiosa. Esto 
vale tanto para lo comunitario como para lo individual, como por ejemplo el 
derecho a la asistencia religiosa de los enfermos y moribundos, que en muchos 
casos no ha sido respetado. Por no hablar del derecho a celebrar (con todos los 
recaudos razonables) actos de culto, funerales, matrimonios o bautismos, por 
poner algunos ejemplos. En la Argentina hemos tolerado que intendentes 
municipales o gobernadores prohíban hasta el sacramento de la reconciliación… 

Trabajar por la libertad religiosa es una manera privilegiada de trabajar por la 
paz. El Señor llamó bienaventurados a quienes lo hacen. 

 
2 Cfr. NAVARRO FLORIA, Juan G., “La pandemia y la libertad religiosa en la República Argentina: 
algunas reflexiones”, en MARTÍNEZ TORRÓN, Javier y RODRIGO LARA, Belén (coords.), COVID-19 y la 
libertad religiosa, IUSTEL, Madrid, 2020. 
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Iglesia, laicos, política, políticas públicas 

 
Héctor Allende 

 

En este artículo se insiste en un punto que figura entre las enseñanzas 
permanentes de la Iglesia: la necesidad del compromiso de los fieles 
laicos con la sociedad en la que viven, pero especialmente en la acción 
política.  

 
 

 
 

s un lugar cada vez más común escuchar decir que el Estado es laico y que 
lo religioso no debe interferir en asuntos o políticas públicas. Lo cierto es 
que la Iglesia es una institución pública cuya participación política es 

inevitable, porque su presencia es un hecho y además es consecuencia de su 
propia naturaleza.  

La frecuente referencia a la “laicidad” que debería guiar el compromiso de los 
católicos requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en 
conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la 
“confesionalidad” o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la 
laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera 
religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral–, es un valor adquirido y 
reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. 

Con su intervención en este ámbito, el Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer 
un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre 
cuestiones contingentes: la enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión 
en el gobierno de los diferentes países.  

El Magisterio social nos plantea a los fieles laicos, ciertamente, que en nuestra 
existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida 
“espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida “secular”, 

 
 Miembro titular de la Comisión Nacional del Área Sectores de la Acción Católica Argentina 
(2018-2022). Presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de San Juan. 
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esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso 
político y de la cultura. 

Toda actividad, situación, esfuerzo concreto –como por ejemplo la 
competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la 
familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de 
la verdad en el ámbito de la cultura– constituye una ocasión providencial para un 
“continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad” 

Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia es la 
expresión de la aportación de los cristianos para que, a través de la política, se 
instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la 
persona humana.  

Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se 
deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base no 
hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan 
de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos 
frágiles.  

La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de 
la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia 
directa a la doctrina moral y social cristiana. Los laicos católicos estamos 
obligados a confrontar siempre esta enseñanza para tener la certeza de que la 
propia participación en la vida política está caracterizada por una coherente 
responsabilidad hacia las realidades temporales.  

Aquí conviene enumerar los desafíos que considero fundamental encarar con 
arreglo a fines y en concordancia con toda la Iglesia y su acción en la sociedad 
donde desarrolla su vida terrenal: la custodia de la vida, del matrimonio y la 
familia, de la importancia de la educación, del crecimiento económico con justicia 
y equidad, de la inclusión de los sectores marginados y descartados, de las 
políticas hacia un pleno empleo, de la rehabilitación de la dignidad de la política 
y promoción de la participación popular, del cuidado de la casa común en su 
ecología natural y humana, al combate contra el narcotráfico y todo tipo de 
adicciones, corrupciones y violencias, de las convergencias nacionales y 
populares a favor del bien común. 

En un contexto muy complejo en donde la confianza en las instituciones en 
general está en bajada, la Iglesia conserva una cuota considerable de credibilidad. 
El mensaje con el que la Iglesia llega, las intenciones que en sus agentes 
pastorales se percibe, genera confianza y adhesión. La aguda crisis de los 
escándalos de abusos sexuales y algunos malos manejos han reducido su 
confianza, pero su credibilidad está lejos de desaparecer. 

Estamos transitando en nuestra Nación un tiempo muy prolongado en el cual 
es particularmente importante trabajar por la cultura del encuentro y la amistad 
social, en la que todos tenemos una responsabilidad, pero particularmente los 
políticos.  

Durante el tiempo de pandemia hemos experimentado nuestras limitaciones 
y nuestras posibilidades. Percibimos una mayor conciencia de nuestra fragilidad, 
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de las desigualdades y de las pandemias preexistentes, y de la interdependencia 
de unos y otros. 

También experimentamos la solidaridad y la fraternidad; que todos somos 
necesarios. Tenemos que aquilatar esa experiencia. 

Nadie debería sentirse afuera de aportar a la construcción del bien común, 
poniendo en juego sus talentos, sus propias capacidades. No es una construcción 
mágica; requiere trabajo, tenacidad y perseverancia en buscar el bien del otro, de 
los demás, de nuestra casa común, de todos. El bien, sin esta dimensión de ser 
común, no es plenamente bien. 

La dimensión social y política está en nuestro ADN, es una dimensión “esencial 
e ineludible” de la persona humana. Por eso nos traicionamos a nosotros mismos 
y a nuestra comunidad cuando cedemos al individualismo, al egoísmo, a la 
violencia. 

A veces da la impresión de que algunos vivimos esa pertenencia y 
responsabilidad como una carga, una incomodidad que se torna más pesada aún 
en los momentos en que se nos exigen esfuerzos, como el actual. 

Nos hace falta ‒y tenemos que desarrollar en nosotros mismos y proponer‒ la 
conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro 
compartido, esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida. 

La pertenencia a un pueblo no se manifiesta solamente en el ámbito político 
partidario o en ir a votar de tanto en tanto, sino en todas las dimensiones de la 
vida social, en nuestras relaciones vitales, de comunión, de unidad. Se manifiesta 
cuando, inspirados en nuestra fe, participamos en el desarrollo comunitario, en 
nuestro barrio, en nuestra comunidad de fe, en las organizaciones de la sociedad 
civil, en un espacio político o sindical, en los movimientos sociales, en una cámara 
empresaria, en una comunidad educativa, en una institución vecinal, haciendo 
propias y “militando” causas del bien. 

Lo que dejemos de este mundo a las generaciones futuras hablará más de 
nosotros que nuestros discursos. Esta verdad impone no una simple convivencia 
en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la búsqueda 
incesante, de manera práctica y no solo ideal, del bien, es decir, del sentido y de 
la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. 

Ninguna forma expresiva de la sociabilidad –desde la familia, pasando por el 
grupo social intermedio, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad 
de los pueblos y de las naciones‒ puede eludir la cuestión acerca de que el propio 
bien común es la auténtica razón de ser su última subsistencia. 

Dando un paso más en la reflexión, no solo reconocemos con una condición 
humana natural hacia la vida social, sino que lo percibimos también como 
fundamento de la vida política. 

El papa Francisco, en su exhortación apostólica acerca de la alegría del 
Evangelio, lo dice de este modo: “en cada nación, los habitantes desarrollan la 
dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en 
el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes” (EG 



15 | P á g i n a  
 

220). Un poco más adelante afirma: “recordemos que el ser ciudadanos es una 
virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Pero 
convertirse en pueblo es todavía más, y requiere de un proceso constante en el 
cual cada generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige 
querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro 
en una pluriforme armonía” (EG 220). 

A esta altura, considero muy oportuno analizar el pensamiento del papa 
Francisco, de su programa pastoral a nivel planetario. En este tiempo es 
importante conocer desde sus raíces cuál es el mensaje que quiere transmitir 
nuestro pontífice. Hay que conocer las fuentes para expresar juicios, que, por 
ejemplo, en los medios de comunicación masivos salen apresurados, sesgados, 
distorsionados y reduccionistas. Generalmente no se ama la complejidad; la 
opinión pública casi prefiere la simplificación. Y la figura del Papa ‒hoy, pienso, 
casi la única figura moral mundial con autoridad‒ se presta a continuas 
conjeturas, interpretaciones, visiones distorsionadas, etcétera. En esta perspectiva 
es recomendable repasar y profundizar en el pensamiento del papa Francisco, y 
antes de Jorge Mario Bergoglio, su visión de la política, del ejercicio de la política. 

La política para Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y para Francisco, obispo 
de Roma, puede delinearse como el arte de la mediación, de la capacidad de 
dominar los procesos históricos, no de manera contingente sino a largo plazo, 
sin la obsesión de obtener rápidamente los resultados, sino en la paciencia y en 
el conocimiento inteligente de saber discernir las situaciones y no obrar según 
elecciones drásticas y unilaterales, en la conciencia de que construir el bien 
común es un proceso complejo que requiere de la participación activa de todos 
los componentes de la sociedad. 

Su visión política es profundamente inclusiva y se nutre de una paciencia 
alejada de lo inmediato y de una lógica coyuntural, favorable a un maduro 
desarrollo de los procesos históricos que permitan nuevas aperturas 
permanentes: “La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía 
y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven 
como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento 
de opresión, marginación e incluso de destrucción”. Y se profundiza un concepto 
a menudo empleado por Bergoglio, de la política como servicio de caridad: “En 
efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente 
para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos 
viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y 
justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad 
y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma 
eminente de la caridad”. 

El Pontífice es consciente del progresivo alejamiento de la gente, y sobre todo 
de los jóvenes, de la política; han bajado los índices de credibilidad y de confianza 
en el ejercicio de la política. Sin duda, los graves hechos de corrupción que se 
registran a menudo en todo el mundo han agudizado el fenómeno del abandono 
y de la indiferencia. Así reflexiona: “Cuando el ejercicio del poder político apunta 
únicamente a proteger los intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro 
está en peligro y los jóvenes pueden sentirse tentados por la desconfianza, 
porque se ven condenados a quedar al margen de la sociedad, sin la posibilidad 
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de participar en un proyecto para el futuro. En cambio, cuando la política se 
traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las 
vocaciones que quieren realizarse, la paz se propaga en las conciencias y sobre 
los rostros. Se llega a una confianza dinámica, que significa ‘yo confío en ti y creo 
contigo’ en la posibilidad de trabajar juntos por el bien común. La política 
favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas y las 
capacidades de cada persona”. 

En 2004, en una jornada de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires 
sobre la necesidad de redescubrir la política, reflexionaba: “Obviamente que 
ejercer la política, cuando se hace desde esta óptica y con vocación y dedicación, 
exige testimonio, martirio, o sea que hay una dimensión martirial de la política, 
donde uno muere a sí mismo por el bien común. Ahí radica la diferencia entre el 
mediador y el intermediario. El político es fundamentalmente un mediador que 
escucha la voz de su pueblo, ve lo viable de las cosas y va mediando, llevando 
adelante para el bien común; pero en ese mediar se desgasta, muere; el mediador 
siempre pierde, pierde él en favor del pueblo”. Allí también criticó a los políticos 
cuando se reducen a ser intermediarios: “En cambio el intermediario es aquel, 
que, frente a un conflicto, por ejemplo, saca de acá, saca de este otro lado y trata 
de pegar la cosa. Es un intermediario, no es un mediador, y gana en función de 
los conflictos; El político no es un intermediario, debe ser un mediador, donde se 
le va la vida en ese trabajo, de ahí la nobleza”.  

En sus mensajes por la Jornada Mundial por la Paz, el Papa Francisco subraya 
habitualmente que la política es un campo abierto a todos, sobre todo en un 
tiempo como el nuestro, de desconfianza y de resignación: “La auténtica vida 
política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se 
renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación 
encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías 
relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Una confianza de ese tipo 
nunca es fácil de realizar, porque las relaciones humanas son complejas. En 
particular, vivimos en estos tiempos en un clima de desconfianza que echa sus 
raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de perder beneficios 
personales y, lamentablemente, se manifiesta también a nivel político, a través de 
actitudes de clausura o nacionalismos que ponen en cuestión la fraternidad que 
tanto necesita nuestro mundo globalizado”.  

     En un libro que reúne las conversaciones televisivas entre él, el rabino 
Abraham Skorka y el pastor presbiteriano Marcelo Figueroa, en relación con el 
poder, e incluso referido al político, dice expresamente: “¡Si uno no concibe el 
poder como un don, sino como algo propio que mereció recibir, ahí comienza la 
desviación! Las desviaciones son como las de los caminos, empiezan poco a poco 
hasta que se van ensanchando y ya la orientación no es la del don, sino la de mi 
provecho propio”. 

Siguiendo su itinerario, podemos ver que ya en 1981 Jorge Bergoglio escribía 
cuáles deben ser las virtudes de quien conduce una institución, no solo religiosa: 
“ser hombre de unidad”. Luego, significativamente en una nota explicativa, 
profundiza aquella que puede ser la tentación de quien tiene responsabilidades 
políticas: “En este punto, la tentación más usual para quien conduce es justificar 
sus iras y faltas de control, o sus ansiedades, hablando mal a unos de otros. En 
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este caso es obvia la intención, consciente o inconsciente, de buscar su prestigio 
o autoridad por encima de la unidad del cuerpo de la institución. Ya no es ‘el 
mediador’ que aglutina y construye a costa de sí mismo, sino el ‘intermediario’, 
que lucra para sí”. 

Desde que fue provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, pero podemos 
presumir que también antes, el pensamiento de Bergoglio se ha orientado a 
preservar la unidad, con una expresión típica de su magisterio: “la unidad es 
superior al conflicto”. En efecto, esta idea se remonta a su formación jesuita. En 
un documento de febrero de 1974 subraya la importancia de la construcción de 
la unidad, dejando a un lado las “contradicciones estériles intraeclesiásticas para 
poder enrolarnos en una real estrategia apostólica que visualice al enemigo y una 
nuestras fuerzas frente a él”. En esta perspectiva vuelve a ofrecer aquello que es 
su “leit motiv”, usado frecuentemente también en la reflexión sobre la acción 
política.  

Existe un bien común que no debe ser sacrificado en aras de intereses 
particulares, corporativos o de clase social: “Por eso, nuestros proyectos 
liberadores más auténticos privilegiarán la unidad al conflicto, porque habrán 
advertido que el enemigo divide para reinar. Porque es un proyecto de nación lo 
que está en juego, y no la acomodación de una clase”. 

Apela, en tiempos de turbulencias y de ir a la deriva, a “ir hacia la unidad, que 
es superior al conflicto; el todo es superior a la parte; el tiempo es superior al 
espacio (y la realidad es más importante que la idea) han de inspirar nuestro 
trabajo. Hay una cosa también a tener en cuenta –observa Bergoglio– en el 
momento histórico que vivimos: ser político en el momento actual es muy difícil 
porque la unidad política, el Estado-Nación, ve disminuidas sus capacidades y los 
gobernantes parecen rehenes de fuerzas que no controlan, los centros de 
decisión parecen alejarse y perderse en el anonimato. O sea, hay que ser 
consciente de que, en este mundo globalizado, el campo de movimiento, de 
gambeta, que tiene un político, está mucho más disminuido porque la decisión 
no la tiene en el seno del organismo político en el que está inserto, (legislativo, 
judicial o ejecutivo) y con el que le corresponde tener la confrontación, sino que 
a veces, las decisiones las tiene muy lejos”. 

En el pensamiento de Bergoglio es clara la inquietud por un crecimiento de la 
“partidocracia”, es decir del partido visto como mero instrumento de poder y no 
como canal para mediar los procesos que favorezcan la preocupación alrededor 
del bien común. El futuro papa Francisco critica el “internismo” de los partidos, 
que se basa esencialmente en la búsqueda espasmódica de espacios de poder 
dentro de un equipo político y que no tienen nada que ver con un amplio y 
genuino debate de ideas y proyectos diversos. “Se trata –observa el cardenal 
jesuita– de una invitación a redescubrir la política, a restituirle el alma que la 
partidocracia le ha quitado. Es decir, los partidos políticos son instrumentos y en 
un sistema de partidos políticos, que son necesarios, son instrumentos para llevar 
adelante la política a través de las ideas, los puntos de vista, las cosmovisiones 
distintas. Cuando eso se empieza a enfermar o a confundir o qué sé yo, los 
instrumentos se declaran independientes, se declaran medios con identidad 
propia, se hipostasian, y se pasa del partido político a la partidocracia y entonces 
las organizaciones, que son para el servicio, pierden la dimensión de 
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trascendencia a los otros, a la comunidad, la dimensión de servicio, y se vuelven 
sobre sí mismos”. 

En junio de 2010, en un encuentro organizado por la Universidad del Salvador 
sobre el tema del consenso por el desarrollo, el futuro Papa aprovecha la 
oportunidad para volver sobre temas que a él particularmente le interesan y 
desarrolla algunas reflexiones sobre la solidaridad y sobre el desarrollo. Una 
política de consensos es la más aconsejable frente al riesgo inherente de una 
ruptura colectiva de la sociedad, con la urgencia de políticas públicas que 
apunten a un verdadero desarrollo del país. Es importante remarcar que esta 
política del encuentro es muy frecuente en el pensamiento del cardenal 
argentino: “Es indispensable procurar consensos fundamentales que se 
conviertan en referencias constantes para la vida de la Nación, y puedan subsistir 
más allá de los cambios de gobierno (. . .). Instalarlas requiere la participación y 
el compromiso de los ciudadanos, ya que se trata de decisiones que no deben 
ser impuestas por un grupo, sino asumidas por cada uno, mediante el camino del 
diálogo sincero”. 
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Una nueva mirada sobre la justicia 

 

Ignacio Miguel Del Castillo 

 

El autor propone un cambio de mirada sobre la Justicia, para que la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos no dependa de sus 
posibilidades de estar adecuadamente representados. 

 

 

 

ucho se habla, actualmente, 
sobre el “rol de la justicia” y 
generalmente se la 

responsabiliza –muchas veces con 
razón‒ de los problemas que 
tenemos como sociedad, por sus 
desaciertos o por las decisiones que 
se consideran equivocadas, por el 
tiempo que insumen los procesos, por 
la inseguridad, etc. 

Pero, más allá de estas críticas que, 
como se dijo, pueden ser muy válidas 
en ciertas oportunidades, resulta 
necesario revalorizar el rol de esta 
institución en el estado de derecho en el que vivimos.  

Ocurre que la labor del Poder Judicial, como tercer “poder del estado”, resulta 
indispensable para vivir en sana convivencia. No hay forma de tener reglas claras 
de convivencia si la institución prevista por el orden constitucional para dirimir 
los conflictos no funciona o, si funciona, lo hace tan mal y desacompasadamente 
que es prácticamente lo mismo que si no funcionase.  

Con acierto, señala el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia que el 
servicio público, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los 
ciudadanos: “El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes 
del pueblo, que debe administrar en vista del bien común”. Esta perspectiva se 
opone a la burocratización excesiva, que se verifica cuando “las instituciones, 
volviéndose complejas en su organización y pretendiendo gestionar toda área a 
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disposición, terminan por ser abatidas por el funcionalismo impersonal, por la 
exagerada burocracia, por los injustos intereses privados, por el fácil y 
generalizado encogerse de hombros”. El papel de quien trabaja en la 
administración pública no ha de concebirse como algo impersonal y burocrático, 
sino como una ayuda solícita al ciudadano, ejercitada con espíritu de servicio1. 

En este sentido, es necesario realizar una profunda “conversión”, no solo de 
las estructuras que conforman el aparato del Poder Judicial, sino también de las 
personas que lo conforman. Señalo algunos aspectos muy simples, pero 
perfectamente realizables: 

a) Trabajar en la sencillez de los procesos: Sin entrar aquí en complejas 
nociones técnicas jurídicas, o cambios de legislaciones o códigos procesales, es 
necesario que los procesos judiciales sean ágiles y sencillos y que, más allá de las 
cuestiones técnicas, las personas puedan comprender adecuadamente cuáles son 
sus derechos y obligaciones, cuáles son los pasos que debe seguirse, y qué es lo 
que se pretende con el desarrollo del trámite, como para poder lograr las 
expectativas.  

Actualmente, muchos ciudadanos se pierden en oficinas burocráticas, donde 
no se les explica con claridad qué es lo que deben hacer o plantear, y por ende 
los reclamos, muchas veces legítimos, decaen por complejas cuestiones de forma.  

La cuestión es todavía más grave en las personas que no cuentan con debida 
asesoría legal, por escasez de recursos económicos o sociales, lo que hace que el 
verdadero acceso a la justicia, consagrado por nuestra Constitución y los pactos 
internacionales de derechos humanos, caiga en “saco roto” por estas cuestiones. 

b) Trabajar en la sencillez del lenguaje: El Poder Judicial se expresa, 
formalmente, a través de resoluciones o dictámenes elaborados por los 
integrantes del sistema. Incluso sin perder rigor o precisión técnica, es 
imprescindible que se aborde un nuevo lenguaje de comunicación con la 
ciudadanía de modo tal que los planteos que se hacen y, sobre todo, las 
cuestiones que se resuelven, sean comprensibles por las personas. Muchas veces 
ni siquiera los abogados experimentados comprenden los textos de las 
sentencias porque están escritas de una manera tan difícil que resultan, 
directamente, imposibles de leer o entender. 

Está claro que la cuestión es todavía más grave en relación con las personas 
de bajos recursos, porque muchas veces no pueden comprender lo que se dice o 
lo que se escribe si el lenguaje es muy críptico. 

No debe confundirse sencillez con escasez técnica, porque no es lo mismo: 
una sentencia o dictamen puede tener una excelente calidad técnica y ser sencilla 
y directa de entender si describe con claridad los hechos, las pruebas y las 
decisiones que se toman con base en el análisis de los hechos, y el derecho que 
debe aplicarse. 

c) Trabajar en la celeridad de los procesos: El problema de la demora en la 
resolución de los expedientes es común a todos los sistemas judiciales del 
mundo, pero en nuestro país la cuestión es todavía peor. A modo de ejemplo y 

 
1 Ver Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, ap. 412. 
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solo por citar una situación, en la provincia de Buenos Aires, casi la mitad de las 
personas que se encuentran privadas de su libertad lo están sin tener sentencia 
definitiva, es decir, sin la comprobación jurídica de que han cometido algún tipo 
de delito por el cual merezcan estar privadas de su libertad2. 

Nuevamente la cuestión es más crítica en las personas que no cuentan con 
recursos, puesto que esos procesos muchas veces avanzan más lento aún que los 
que llevan adelante quienes pueden costearse abogados preparados para ello. Si 
bien en la Argentina toda persona cuenta con un defensor oficial si no puede 
pagarse otro, y es de destacar la labor de estos funcionarios que 
permanentemente representan a las personas de bajos recursos, lo cierto es que 
en muchos casos resultan insuficientes como para llevar adelante esa tarea. 

Para implementar estos cambios, no resulta necesario realizar complejas 
reformas normativas ni institucionales, sino que, independientemente de las 
reformas que puedan hacerse, solo requieren la decisión de los operadores de 
todos los días. Con estas sencillas pautas, el sistema funcionaría realmente mejor.  

Son muchos y muy variados los problemas que enfrenta nuestra sociedad, a 
los que el Poder Judicial, como tercer poder del Estado, debe dar una urgente 
respuesta. No intentaré en esta sencilla nota agotar el catálogo, pero hay cuatro 
aspectos que me parece imprescindible mencionar como los urgentes desafíos a 
los cuales debe responderse desde un Poder Judicial comprometido con la 
realidad de la sociedad: 

1) El problema de las sustancias estupefacientes: En la Argentina el problema 
del consumo de estupefacientes ha ido creciendo de manera alarmante en los 
últimos años. Con vehemencia y firmeza, los obispos de la Región Buenos Aires 
expresaron mediante un reciente comunicado: “Sí, la droga mata: no podemos 
permitirnos pasar por alto esta tragedia y tantas otras que transcurren todos los 
días”3. Es un problema que está presente en nuestros barrios, en nuestros grupos, 
en los lugares de recreación, pero también en los lugares de trabajo y de estudio, 
atravesando la sociedad toda.  

En este sentido, el Poder Judicial tiene como misión establecer reglas de 
convivencia claras, con pronunciamientos contundentes en los cuales, sin perder 
de vista los derechos y garantías de las personas, se establezcan sanciones 
severas a aquellos que lucran con el sufrimiento de tanta gente y, por otro lado, 
tienda puentes y ayude a aquellos que han sido atrapados por este flagelo.  

2) El problema de las violencias de género y familiares: Las violencias dentro 
de nuestras familias, lamentablemente, vienen creciendo en nuestra sociedad y 
cada vez son más los procesos y causas que se inician a raíz de esta problemática. 
El problema es todavía más agudo cuando se trata de situaciones donde las 
víctimas son mujeres, puesto que en muchos casos se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad física, económica o social como para poder 
defenderse.  

 
2 Fuente: PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional), informe de febrero de 2022. 
3 “No estás solo, lloremos juntos: la droga mata”, documento del 4 de febrero de 2022, 
disponible en: https://aica.org/noticia-obispos-de-la-region-buenos-aires-no-estas-solo-
lloremos-juntos-la-droga-mata. 
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En estos casos, el rol de la Justicia resulta insustituible. Sin perjuicio de las 
competencias de otros agentes del Estado, el Poder Judicial debe terciar en los 
conflictos de familia para reconstruir las relaciones en la medida de las 
posibilidades, con especial interés en los niños y los más débiles.  

En los casos de delitos cometidos en este contexto, debe establecerse las 
sanciones que correspondan, fundamentalmente para evitar situaciones de 
vulnerabilidad que lleven a la afectación de bienes de mayor entidad. 

3) El problema de la corrupción: Los delitos de corrupción están presentes, 
lamentablemente, en todos los estamentos de la cuestión pública. A todo nivel, 
sea nacional, provincial o municipal, y en todas las jurisdicciones del país, la 
corrupción es un mal que aqueja y ensombrece a todos. No es solo un problema 
de “los políticos” o de la clase política. La corrupción es un problema de todos, 
porque “la corrupción mata”4. Por ello, el sistema judicial debe garantizar en estos 
casos reglas claras de juego, para que quede en claro que no “es lo mismo” hacer 
las cosas bien que hacerlas de cualquier manera y para sancionar debidamente a 
los responsables en tiempo oportuno.  

4) El problema ambiental: Asistimos, todos los días, a una verdadera tragedia 
ambiental. Como nos dice el papa Francisco, la tierra “clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha 
puesto en ella”5. A modo de ejemplo, en este verano que ha pasado, se han 
producido enormes incendios en diferentes zonas del país que han devastado 
enormes superficies. 

Aquí también el Poder Judicial debe poner reglas claras de convivencia, para 
regular las relaciones entre un desarrollo económico, que es positivo para los 
seres humanos, y la convivencia con el medio ambiente.  

Lamentablemente, los procesos ambientales en los tribunales tardan mucho 
en resolverse y las más de las veces los verdaderos responsables no son 
debidamente sancionados ni corregidas las consecuencias de sus actos.  

Con estas sencillas líneas, quiero expresar mi esperanza de que estos 
pensamientos nos ayuden a profundizar un verdadero “cambio de mirada” hacia 
el futuro.  

 

 

 
4 Véase el interesante desarrollo de casos concretos en distintas tragedias como las de Cromañón 
o la estación Once que realiza la periodista Florencia Halfon en su libro La corrupción: ¿Mata? 
(Planeta, Buenos Aires, 2020). 
5 Encíclica Laudato si’, nº 2. 
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Trata, tráfico y explotación de personas: una llaga en el 
cuerpo de la humanidad 

 

Mons. Juan Carlos Romanín, SDB 

 

Testimonio del Obispo emérito de Río Gallegos sobre un tema que 
afecta como pocos la dignidad de las personas. 

 

 
 

amentablemente, el vergonzoso e intolerable crimen de la trata de personas 
daña seriamente la vida de muchísima gente. Este tiempo de pandemia 
agudiza este delito y lo hace más visible e insostenible en tantos rostros de 

hermanos que cada día vemos sufrir y padecer al lado nuestro. 

Estos  rostros de  excluidos  son  muchos y  dolorosos.  Hay miles de personas  
–niños, hombres y mujeres de todas las edades– privados de su libertad y 
obligados a vivir en condiciones de verdadera y penosa esclavitud. 

Por ejemplo, trabajadores y trabajadoras oprimidos de manera formal o 
informal en muchos sectores, donde no se cumple con las mínimas normas 
laborales de justicia, de respeto, de equidad y de caridad; chicos y chicas que son 
explotados; cartoneros y cartoneras que siguen reclamando el justo 
reconocimiento de su trabajo como servidores públicos, con todo lo que esto 
conlleva. En Villa Itatí, donde ahora estoy viviendo, se aprecia el aporte social y 
ecológico que ellos hacen en la reutilización de los residuos sólidos y en la 
reducción en el enterramiento de la basura.  

También hay muchos migrantes que se ven obligados a vivir en la 
clandestinidad por diferentes motivos sociales, políticos, económicos, y los más 
vulnerables que, con el fin de poder ganarse un pedazo de pan, aceptan vivir y 
trabajar en condiciones inadmisibles. Esto se llama “trabajo esclavo”. 

 
 Obispo emérito de Río Gallegos y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral de Migrantes 
e Itinerantes (CEMI). 

L 
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Conocemos también los casos de personas en situación de prostitución, entre 
las que hay muchos niños, niñas y adolescentes, los esclavos y esclavas sexuales. 
En una ciudad de nuestra Patagonia yo mismo pude constatar la existencia de 
mujeres a las que se obliga a casarse para tener una documentación, que son 
vendidas con vistas al matrimonio.  

Es alarmante el número de femicidios y de violencia de género que acumula 
cifras escandalosas, y que todavía, como Iglesia, creo que no hemos alzado 
suficientemente la voz de denuncia y de pedido de justicia. 

Por otra parte, hay demasiados niños y adultos que son víctimas del tráfico y 
comercialización para la extracción de órganos, para la mendicidad, para 
actividades ilegales como la producción o la venta de drogas o el consumo 
indiscriminado del alcohol. Dios me regaló la oportunidad de vivir desde hace 
unos años, como conté más arriba, en Villa Itatí, donde tenemos el Hogar de 
Cristo “Jorge Novak”. Les aseguro que conmueve escuchar las historias de tantos 
pibes y pibas rotos por la pandemia permanente de las adicciones. Allí, a esta 
altura de mi vida, me enseñaron a “recibir la vida como viene”, que “vos sos 
importante” y que un abrazo puede sanar heridas y salvar una vida 

En la raíz de la trata se encuentra la idea de que la persona humana puede ser 
tratada como un objeto. Por eso hay personas “descartables” y “excluidas”, a las 
que ya no se ve como seres humanos con la misma dignidad, como hermanos y 
hermanas, creados a imagen y semejanza de Dios. 

Entre las causas profundas de estas esclavitudes y de la trata de personas, el 
papa Francisco se refiere en primer lugar “a la pobreza, al subdesarrollo y a la 
exclusión, especialmente cuando se combinan con la falta de acceso a la 
educación o con una realidad caracterizada por las escasas, por no decir 
inexistentes, oportunidades de trabajo.”  

Con frecuencia, las víctimas de la trata y de la esclavitud son personas que han 
buscado una manera de salir de un estado de pobreza extrema, creyendo a 
menudo en falsas promesas de trabajo, para caer después en manos de redes 
criminales que trafican con los seres humanos. Estas redes utilizan hábilmente las 
modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas 
partes de nuestro país. 

Otra causa de esta esclavitud, sigue diciendo Francisco, es la corrupción de 
quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para enriquecerse. Todos 
sabemos que la esclavitud y la trata de personas humanas requieren una 
complicidad que con mucha frecuencia pasa a través de la corrupción de los 
intermediarios, de algunos miembros del gobierno, de las fuerzas del orden o de 
otros agentes estatales, o de diferentes instituciones.  

La vida desaparece de la escala de valores. Los cuerpos no valen nada. Muchos 
priorizan salvar la renta, la economía, antes que la vida de los pobres. Los cuerpos 
quedaron excluidos, invisibilizados. Ahora aparecen, durante estos años de 
pandemia, de manera obscena, demostrando su miseria, porque mientras los 
cuerpos de los incluidos están bajo techo, los cuerpos de los pobres están sin 
techo, sin trabajo, sin un poco de tierra y aparecen exhibidos de manera absoluta 
en la calle, vivos o muertos.  
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Por eso, hay que volver a poner en valor la vida. El Papa Francisco pide la 
salvación de los cuerpos. “Nadie se salva solo”, nos dice, y hace un llamado a un 
compromiso común para derrotar la esclavitud, ya que todo esto tiene lugar bajo 
una lamentable indiferencia general. Son muchos los que hacen la “vista gorda” 
o miran para otro lado. 

Pero también son muchos y muchas que hacen un gran trabajo silencioso: 
congregaciones religiosas (especialmente femeninas), monjas que viven insertas 
en las villas, Acción Católica, Equipo No a la Trata, Hermanas Oblatas (“Puertas 
Abiertas”), Red Kawsay, Arcores, Claretianos, Servicio Jesuita al Migrante, UMOFC 
(Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas), Infancia Robada, 
Equipos Diocesanos contra la Trata, curas villeros, y tantos voluntarios y 
voluntarias que realizan un generoso servicio de ayuda a las víctimas y a los más 
pobres desde hace muchos años. Asistencia, rehabilitación, reinserción, 
promoción, acompañamiento, son las respuestas evangélicas en favor de estos 
excluidos.  

Este incansable y silencioso trabajo, que requiere coraje, paciencia y 
perseverancia, por sí solo no es suficiente para poner fin al flagelo de la 
explotación de la persona humana. Se requiere también de un gran compromiso 
a nivel institucional. El Estado debe cuidar la vida, proteger la vida, debe eliminar 
toda forma de servidumbre o trata y explotación de personas, que no deje 
espacio a la corrupción y a la impunidad. 

Es preciso que se reconozca también el papel insustituible de las mujeres en 
la sociedad. La mujer es la que tiene la capacidad de escuchar y entender el 
lenguaje simbólico del pueblo, la que muchas veces habla, pero no con palabras 
sino con gestos y manifestaciones, y la que sabe ponerse al hombro todos los 
dramas que sufrimos. 

Hay que seguir luchando para universalizar la fraternidad, no la esclavitud ni 
la indiferencia. No seamos cómplices de este mal con nuestro silencio o con 
nuestro no hacer nada. No apartemos los ojos del sufrimiento de estos hermanos 
y hermanas privados de libertad y dignidad. Tengamos el valor de tocar la carne 
sufriente de Cristo, que se hace visible a través de sus numerosos rostros de los 
que Él mismo llama “mis hermanos más pequeños” (Mt. 25, 40-45). La trata, el 
tráfico y la explotación de personas son una llaga en el cuerpo de la humanidad. 
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Adolescencia y adicciones  

 

Raquel Bolton 

 

 

La problemática de las personas que caen en alguna adicción, 
especialmente en la adolescencia, se profundiza cuando la familia, que 
debería ser el principal sostén de sus miembros en la etapa de 
formación, falla en sus responsabilidades. La exclusión social, la 
desorganización comunitaria y un entorno que estimula y favorece el 
consumo de drogas exigen una respuesta activa y comprometida. 
  
 

 

i centramos nuestra atención en el 
término “adicción”, observaremos 
que significa “no dicción”, es decir 

no hablar, no decir. La persona adicta 
experimenta una incapacidad para 
compartir su vida con los demás. Si 
bien la adicción puede presentarse en 
distintas etapas de la vida, en la 
adolescencia el consumo de drogas 
adquiere una particular gravedad. 

La drogadependencia no afecta 
solamente al adolescente que tiene un 
consumo abusivo; compromete y 
destruye los vínculos, sobre todo, los 
del afecto familiar. Se enferman los 
integrantes de la familia y, por ser ésta 
la piedra angular de la sociedad, es la 
misma sociedad la que empieza a 
claudicar como tal, alterando el orden 
de los valores.   

La drogadicción es una enfermedad 
autodestructiva de la persona humana, 
una verdadera amenaza de muerte para la familia. Su instalación agrava la 
injusticia social subyacente; por lo tanto, se convierte en uno de los principales 
enemigos de la paz de los pueblos. 

Esta enfermedad afecta en todos los órdenes al ser humano. Hiere 
profundamente su integridad física, psíquica y espiritual. El adolescente 
drogadependiente se aleja paulatinamente de aquellos que constituyeron sus 

 
 Médica. Magister en Ética Biomédica. 

S 
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vínculos afectivos: sus padres, sus hermanos, sus amigos. La adicción lo 
fragmenta, restringiéndolo a padecer permanentemente el sinsentido de la 
búsqueda continua de lo que en un principio fue el placer. 

Quien padece una adicción acalla en sí, poco a poco, todo aquello que lo 
caracteriza como humano, desmembrándose en el día a día su inteligencia y su 
voluntad. Se hunde en el dolor, la humillación y la pérdida progresiva del respeto 
por sí mismo. Deja de ser libre y vive sumido en la culpa de su falta de 
responsabilidad. Pero no termina tan sólo allí, sino que en esta caída inexorable 
al vacío de sí mismo, su vida espiritual también se deteriora. 

La familia se configura como un factor de riesgo para el adolescente cuando 
se promueven en ella actitudes de consumo de drogas, legales o ilegales, cuando 
hay una baja supervisión y más aún, cuando el consumo por parte de padres y 
otros adultos es habitual.  

La creciente inestabilidad de vínculos, la resistencia a formalizar uniones y los 
controles familiares débiles son algunas de las muchas causas que impiden que 
la familia sea el agente preventivo natural.  

Una organización social será un factor de riesgo claro frente al uso 
experimental de drogas si se caracteriza por la exclusión social, la 
desorganización comunitaria y normas o creencias favorables al consumo de 
drogas. 

Los niveles de tolerancia social al consumo, la disponibilidad de drogas ilícitas 
o la publicidad sin límites de tabaco y alcohol definen la disponibilidad y 
accesibilidad a las sustancias y éstas están asociadas a mayores tasas de 
consumo.  

Por el contrario, genera factores de protección frente al consumo una sociedad 
que incluye a su población, y a los jóvenes en particular, mediante la apertura de 
proyectos laborales y de desarrollo individual y social, ejerciendo un control 
efectivo sobre la oferta de drogas ilícitas y regulando la publicidad y la venta de 
alcohol y tabaco. 

El medio en el cual viven los jóvenes se ha transformado en un camino de 
encuentro personal con la droga. Las ciudades actuales se vuelven lugares donde 
la droga circula abiertamente, dejando de ser fuente de clandestinidad para ser 
de uso corriente.  

Estamos en presencia de una crisis ecológica que se agrava cada día, 
complejizando la manera de interactuar con el medio y con las personas. 

La ruptura del ser humano consigo mismo, con sus afectos y con Dios lleva a 
la manipulación de las personas, experimentando una regresión que se expresa 
a través de múltiples transgresiones a la vida cotidiana. La droga es una de ellas 
y conduce a quien la consume a un vacío existencial.  

Cuando el adolescente dispone de la propia vida, sin ver la grandeza del don 
recibido, atenta contra su dignidad y se conduce a una forma de esclavitud, a un 
camino sin sentido, a una pseudo-cultura centrada en el individualismo y el 
consumismo. 
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Consumir drogas no significa hacer buen uso de la libertad, ya que el placer 
que produce es efímero. El placer verdadero nace de una libertad interior, 
producto de un corazón que está abierto a la vida, que no se deja anular ni 
esclavizar por los apegos materiales.  

Educar en la renuncia es una tarea de los padres, en el ámbito íntimo de la 
familia y de los docentes, quienes deben, cuando corresponde, decir “no” para 
ayudar a las personas que se están formando a ser realmente libres.  

Prevenir es anticiparse; esto significa la búsqueda de la reducción de las 
conductas antisociales y autodestructivas y los problemas que ellas ocasionan. Se 
trata de potenciar los factores de protección, neutralizando los factores de riesgo, 
fortaleciendo las resiliencias personales y familiares.  

Es necesario generar una concientización para lograr la participación activa de 
padres, jóvenes, docentes, funcionarios, profesionales de la salud y medios de 
comunicación, a través de acciones en el ámbito de la educación y prevención 
sobre el consumo de drogas, implementando espacios de acompañamiento y de 
formación. 

La creación de una red asistencial en los ámbitos educativos, los centros de 
salud y las comunidades terapéuticas dará paso a acciones conjuntas donde el 
acompañamiento mediante subsidios y las sugerencias a través de material 
informativo formará parte de una comunicación plena y eficaz. 

Para lograr este objetivo es necesario contar con la formación de “mediadores 
sociales” que sean promotores del cambio a través de una planificación que 
considere el crecimiento del consumo dentro del país, ya que tiende a 
desarrollarse con una velocidad mayor que las alternativas de solución.  

Esta propuesta nos invita a salir, a estar presentes en la vida pública, a 
diferencia de la tendencia individualista actual, que espera los resultados para 
comenzar a trabajar en temas de prevención.  

Tenemos que dedicar nuestro tiempo a estar con aquellos que están en 
condiciones de vulnerabilidad, experimentando vínculos de cercanía real y 
atendiendo las necesidades más urgentes. 

Las personas que a través de esta concientización sientan un llamado a 
comprometerse con la problemática adictiva deben recibir una formación 
gradual, continua y sistemátrica que les permita ver la realidad, iluminarla y 
transformarla.   

En otra oportunidad hemos dicho: “La adicción es una enfermedad, con 
mecanismos de acción que le son propios, en los cuales se percibe la 
fragmentación que debilita y cuestiona los vínculos del joven, sumándose a esto 
la ‘crisis de identidad personal’ que atraviesa el adolescente, considerada 
vulnerable para el inicio del consumo.  

”La ética en el manejo de esta enfermedad presenta un gran desafío: lograr 
simultáneamente el bien del que actúa, el bien de la sociedad y el aporte al 
conocimiento del mundo científico. 
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”Mirar con esperanza esta crisis es una ocasión providencial para asumir el 
desafío de elaborar propuestas que puedan facilitar una sociedad más humana y 
potenciar el aporte de los mejores talentos de personas y comunidades”1. 

Una característica que refleja el consumo abusivo es el manipular situaciones, 
provocando huidas de la realidad, en vez de afrontarlas. Es necesario en este 
aspecto profundizar en la historia del adicto, para ir gestando conductas 
resilientes en su personalidad que lo ayudarán a superar su dependencia.  

El vacío que experimenta el adolescente lo lleva a aislarse, a no poder elaborar 
un proyecto de vida. A través de la virtud de la esperanza se abre la posibilidad 
de provocar un cambio y pensar que es posible “volver al camino de la vida”.  

  

 
1 Bolton, Raquel, Adolescencia y adicciones. Una mirada desde la Bioética. Santa María, Buenos 
Aires, 2011, p. 71. 
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Empleo y discapacidad: una deuda histórica  
que empezamos a subsanar 
 

Mariana Coll 

Luciano Valencia 

 

Los convenios internacionales y las leyes han asegurado el ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad, pero en el mercado 
laboral aún no se han creado suficientes empleos para ellas. 

 

 
a Revolución Industrial que comenzó en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII 
llevó a la desarticulación de las formas de producción tradicionales que se 
realizaban en el ámbito familiar, y su reemplazo por formas de producción 

masiva en grandes industrias orientadas a los mercados internacionales.  

Las Personas con Discapacidad (PCD), que en el sistema anterior tenían un 
lugar, ayudando a la economía familiar con su trabajo hogareño, pasaron a 
quedar excluidas del mundo laboral. 

En el siglo XIX aparece el concepto de “discapacidad”, entendido entonces 
como una incapacidad para trabajar en la nueva economía de mercado. Las PCD 
empezaron a integrar lo que Marx llamó “el ejército industrial de reserva”, 
personas desempleadas que las patronales usaban como amenaza para que los 
trabajadores ocupados no realizaran reclamos salariales.  

 
 Licenciada en psicología y psicopedagogía. Integra el equipo interdisciplinario del Centro 
Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, Centro de Acción Regional Cono Sur. 
  Licenciado en psicología y en historia. Es pasante en el equipo interdisciplinario del Centro 
Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, Centro de Acción Regional Cono Sur.   

L 
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El término “discapacidad” es parte de un fenómeno social que se encuentra en 
constante evolución. A partir de la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), que tiene carácter de ley en nuestro país (ley 26378), 
se considera que las personas con discapacidad son aquellas que “tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

Aunque en las últimas décadas se han hecho grandes avances en materia legal 
en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad (desde las 
numerosas Convenciones Internacionales hasta las leyes nacionales), poco se ha 
avanzado al respecto en el mundo laboral concreto. El reclamo por el derecho a 
vivir de un empleo rentado, de acuerdo con las capacidades de las personas 
(enfoque de capacidades), recién apareció en la década de 1970.  

Las PCD tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, 
ganándose la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 
mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles tal 
como expone el artículo 27, “Trabajo y Empleo” de la CDPD.  

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, las personas 
con discapacidad representan un 15 % de la población mundial, es decir 
alrededor de mil millones de personas. De este 15 %, el 80 % se encuentra en 
edad de trabajar, aunque su derecho a un trabajo decente es con frecuencia 
denegado. Su exclusión social significa una pérdida anual para las sociedades de 
entre 1,37 y 1,94 trillones de dólares del PBI.  

Particularmente en la Argentina, el 13 % de la población tiene algún tipo de 
discapacidad y solo el 25 % de ellos tiene una ocupación.  
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Si bien la CDPD expone que queda prohibida la discriminación por motivos de 
discapacidad respecto de todo lo relativo a cualquier forma de empleo, incluidas 
las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, 
la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables, nos 
encontramos con que en el mundo del trabajo las personas con discapacidad 
cuentan con mayor desempleo y menores ingresos que las personas sin 
discapacidad. 

Los postulantes con discapacidad deberán ser evaluados y ocupar cargos de 
acuerdo con su perfil laboral y potencialidades con los ajustes razonables para su 
lugar de trabajo. Esto no suele cumplirse, ya que con frecuencia las PCD se 
encuentran relegadas a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con escasa 
seguridad social y legal, o están segregadas del mercado primario del trabajo 
(OIT, 2007). 

Si nos detenemos en la suma de vulnerabilidades, el colectivo de las mujeres 
en general y en particular de las mujeres con discapacidad, se enfrentan a 
enormes barreras que les impiden el pleno acceso a la igualdad de oportunidades 
en el mundo del trabajo. Las tasas de actividad presentan diferencias por sexo. 
Las mujeres exhiben una tasa de actividad casi 15 puntos porcentuales más baja 
que la de los varones.  

Esta misma brecha se mantiene cuando analizamos las tasas de empleo. Los 
varones tienen una tasa de empleo de 40,3 %, mientras que la de las mujeres 
alcanza un 25,8 %. 

Por todo lo expuesto y por su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular con el número 
8:  “De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”, 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ha realizado 
diferentes acciones y continúa trabajando en su afán de contribuir y fortalecer la 
inclusión de las personas con discapacidad, en particular la inclusión laboral:  
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En 2012 lanzó el “Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad 
en Iberoamérica”.  

 

 

 

El programa cuenta con estos componentes principales: a) Políticas públicas: 
ofrece información sobre la situación y necesidades de las personas con 
discapacidad, sobre la legislación que regula los derechos de las personas con 
discapacidad en cuanto al empleo y sobre las medidas concretas que se están 
aplicando; b) Buenas prácticas: Se destacan las empresas, organizaciones e 
instituciones que promueven el empleo de las personas con discapacidad; se 
identifican los casos de medidas exitosas para la inclusión laboral en los sectores 
público y privado; c) La Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas reúne a 
empresas comprometidas con la discapacidad con entidades públicas y privadas 
que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Su objetivo es 
fomentar una nueva cultura empresarial que valore lo que la diversidad aporta al 
mercado y promover equipos de trabajo inclusivos. 

En 2010 se creó el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos 
Tecnológicos (CIAPAT), que tiene como misión contribuir a hacer efectivos los 
derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores, promoviendo 
una cultura de calidad de vida reflejada en acciones de impacto en accesibilidad 
integral, difusión y promoción para el desarrollo de productos y tecnologías de 
apoyo, impulso al diseño universal y divulgación e intercambio de buenas 
prácticas inclusivas. En su XVII Congreso de 2021 lanzó la Declaración de Santo 
Domingo, que sugiere el establecimiento de un pacto laboral y políticas públicas 
que tengan en cuenta las nuevas dinámicas laborales, las necesidades sociales y 
las adecuaciones necesarias, y que se garanticen las condiciones de seguridad 
social para toda la población en un marco de igualdad teniendo especial atención 
hacia las personas mayores, las que padecen alguna discapacidad, las mujeres y 
la juventud.  

Estas medidas son un comienzo para poder pensar la inclusión laboral de las 
PCD en las mismas condiciones que el resto de la población, respetando su 
derecho a ganarse la vida con su empleo y beneficiar a toda la población con los 
aportes que pueden realizar.  

 

 

  

Objetivo: 

Fomentar el intercambio de 
buenas prácticas entre países de 
la región en el empleo de 
personas con discapacidad. 

 

Países que participan:  

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, España, Perú, 
Panamá, Portugal y Uruguay 
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Bibliográficas 

Pablo David Nóbile 

 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. UNA SÍNTESIS 
PARA TODOS 

CORBELLI, Primo, SCJ. Buenos Aires: Claretiana, 2017 
(segunda edición actualizada y ampliada). 

Excelente síntesis de la Doctrina Social de la Iglesia, que 
propone principios de reflexión, normas de juicio y criterios 
de acción en torno a los conflictos más urgentes y actuales. 

 

 

 

HACIA UNA IGLESIA SINODAL   

MARTÍNEZ OLIVERAS, Carlos. Buenos Aires: Claretiana, 2021. 

El horizonte del próximo sínodo nos obliga a profundizar 
en los fundamentos bíblicos, históricos, teológicos y 
pastorales de esta “dimensión constitutiva de la Iglesia” 
que es, según el papa Francisco, “el camino de la Iglesia 
que Dios espera en el tercer milenio”. 

La presente obra ofrece los principales fundamentos y 
acentos de esta realidad eclesial que el Santo Padre ha subrayado a lo largo de 
su pontificado. Estas páginas ayudarán al pueblo de Dios a conocer mejor la 
cuestión de la sinodalidad y así incorporarla como estilo habitual de vivir, actuar, 
celebrar y anunciar en la Iglesia. 

 

 

CUANDO LA FE SE HACE POESÍA 
MOORE, Michael. Pedro Casaldáliga. Buenos Aires: 
Claretiana, 2021. 

Con una gran sensibilidad estética, el autor desentraña las 
resonancias de los poemas de Don Pedro, el obispo de 
Araguaia fallecido el 8 de agosto de 2020, y revela por qué 
escribe sobre ellos: “gestado hace algunos años este 
pequeño libro, apurado por su muerte, necesitaba 
comunicarme y comunicarlo, como una suerte de 

desahogo”. 
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Michael Moore desgrana con sabiduría cada verso, pero no en un clima de 
despedida. Muy por el contrario, invita al lector a iniciar un camino por la hondura 
y la belleza de la poesía de Casaldáliga y, luego, desde ella, al Misterio de Dios, 
el mismo Dios revelado plenamente en Jesús de Nazareth. 

En Pedro Casaldáliga no solo reconocemos al obispo de São Félix de Araguaia, 
sino al místico, al poeta y al profeta. Al pastor perseguido y amenazado de muerte 
por los poderosos, al defensor de los derechos humanos, al coherente despojado 
de todo bien material… al que hizo de un sombrero de paja su mitra. Un místico 
de ojos abiertos que supo elegir entre todos el lugar de algunos: los más 
olvidados, y dejarnos su versos vivos: llenos de nombres, de lucha y de Evangelio. 

 

 

JOSÉ DE NAZARET, SERVIDOR DEL REINO  

SILVA, Ezequiel. Buenos Aires: Claretiana, 2021. 

San José de Nazaret, padre de Jesús y esposo de María, nos 
interpela con su presencia y su vida. Aquí lo conoceremos 
profundamente tomando las numerosas fuentes que 
existen tanto como los evangelios de la infancia, las 
ciencias históricas o aquellas tradiciones puestas por 
escrito que vienen a completar los rasgos de su figura. Nos 
familiarizaremos más con este hombre dispuesto, fiel 

compañero, educador de su hijo, con oído atento y una profunda sabiduría, 
enteramente al servicio del Reino que Dios vino a traer al mundo. 
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