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Para el obispo de Formosa, los planes sociales "son un mal argentino" 
 
Vicente Conejero afirmó que la ayuda oficial "atenta contra la cultura del trabajo" 
porque, dijo, "a la hora de la verdad, llega el plancito y de ahí a veces no 
salimos". Lo dijo ayer durante la homilía de la misa realizada en el marco de la 
celebración de San Cayetano. 
 
El obispo de Formosa, monseñor Vicente Conejero, consideró que los planes 
sociales del gobierno conspiran contra la cultura del trabajo y los calificó 
como "uno de los males argentinos". 
Conejero se expresó de esa forma ayer durante la homilía de la misa realizada en el 
marco de las celebraciones de San Cayetano, ante miles de feligreses. 

El prelado recordó la frase "con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día" 
para luego criticar la política de planes sociales, al afirmar que estos son "uno 
de los males argentinos". 
Con esa asistencia federal "se va perdiendo la cultura del trabajo" porque, "a la 
hora de la verdad, llega el plancito y de ahí a veces no salimos", dijo. 
"Procuremos trabajar para ganarnos el pan con el sudor de nuestra gente y 
compartirlo", recomendó. Asimismo, llamó a recuperar las fuentes laborales y a 
"dignificar la vida". 
Durante la misa, Conejero pidió a los feligreses recuperar la "cultura del trabajo" y la 
"solidaridad". 

"Antes del pan, que lo necesitamos para vivir, y el trabajo, también necesitamos paz 
en el espíritu. Porque de qué nos sirve tener pan y trabajo si no hay paz en el 
corazón", dijo en su sermón, que fue seguido por miles de personas en la capilla del 
barrio La Floresta, en la capital provincial. 

El obispo dijo también estar "preocupado" por el alto índice de suicidios que se 
registra en Formosa, en referencia a que en las últimas semanas se conocieron en 
la capital provincial tres casos, uno de ellos de un efectivo de la Policía local. 

 


