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“Los legisladores y gobernantes reciben un reconocimiento y un mandato. Un 

reconocimiento a una trayectoria, ideales, propuestas. Y un mandato para llevar adelante. No es 
un cheque en blanco. Sabemos que en política –como en otros campos– esos cheques en blanco 
suelen no tener fondos. La confianza se construye día a día”, advirtió monseñor Jorge Lozano, el 
obispo de Gualeguaychú y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. 

 
     En un artículo publicado hoy por el diario Clarín, el prelado consideró que “es muy bueno 

que la vocación política sea enaltecida en la Patria. Dios quiera que haya cada día más hombres y 
mujeres dispuestos a la generosidad de la militancia y el compromiso”. 

 
     Monseñor Lozano reclamó no olvidarse de los pobres, porque “ellos también quieren 

festejar el trabajo y la dignidad”, al afirmar que “acaso la fiesta de la Patria deba ser para ellos”, y 
sostuvo que “todas las voces son necesarias para un coro armonioso, aun las que puedan sonar a 
destiempo. La unidad nacional necesita de todas las voces de la Patria en el concierto 
latinoamericano y global”. 

 
Texto completo del artículo 
     La votación es un mecanismo de la democracia para expresar la voluntad popular. El 

domingo esa voluntad se expresó de Norte a Sur y de Este a Oeste. En los grandes centros 
urbanos y en las comunidades rurales. 

 
     La democracia es el sistema que mejor nos ayuda como sociedad para organizarnos, 

darnos leyes, construir el bien común. A las 18.01 del domingo no terminó la obligación de los 
ciudadanos y comenzó la de los elegidos. A esa hora concluyó el comicio pero no la 
responsabilidad ciudadana. Es deber del pueblo acompañar a quienes ha elegido –en los diversos 
partidos y expresiones políticas– y participar con la opinión y el compromiso cotidiano. 

 
     Los legisladores y gobernantes reciben un reconocimiento y un mandato. Un 

reconocimiento a una trayectoria, ideales, propuestas. Y un mandato para llevar adelante. No es 
un cheque en blanco. Sabemos que en política –como en otros campos– esos cheques en blanco 
suelen no tener fondos. La confianza se construye día a día. Es muy bueno que la vocación 
política sea enaltecida en la Patria. Dios quiera que haya cada día más hombres y mujeres 
dispuestos a la generosidad de la militancia y el compromiso. 

 
     No nos olvidemos de los más pobres. Ellos también quieren festejar el trabajo y la 

dignidad. Acaso la fiesta de la Patria deba ser para ellos. Todas las voces son necesarias para un 
coro armonioso, aun las que puedan sonar a destiempo. La unidad nacional necesita de todas las 
voces de la Patria en el concierto latinoamericano y global. 

 
     Pido a Dios por la Señora Presidente de los argentinos para que le dé un corazón sabio y 

la sostenga en el bien para llevar a nuestro querido país hasta las puertas del Bicentenario de 
nuestra Independencia en justicia y solidaridad.  

 
 


