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Nos encontramos en un momento sumamente 
crítico, y a la vez muy indicado para plantearnos temas 
como nuestra identidad histórica y cultural, nuestro 
destino como pueblo, y la consideración de un proyecto 
político, en consecuencia, para los años por venir.

Toda formulación de estos temas ha de hacerse 
partiendo de la realidad que vivimos, de nuestra heren-
cia histórica compleja, de la capacidad que tengamos 
para reunificar y reconciliar las contradicciones históricas 
y todo aquello que realmente nos constituye como na-
ción. No es posible partir de modelos impuestos, ni de 
abstracciones o ideologías. 

Coincido plenamente con el reciente discurso del 
Cardenal Bergoglio cuando,  señalando esta prioridad 
histórica, rescata la idea  de pueblo  para pensar la con-
tinuidad de esa historia. En efecto, no basta el concepto 
de ciudadano, ni la entidad individual,  insoslayable  para 
pensar lo humano; es preciso reconocer que los hom-
bres se relacionan entre sí, en un tiempo y espacio deter-
minados, dentro de cierta atmósfera cultural ligada a un 
idioma y un imaginario comunes, a aconteceres, valores 
y expectativas compartidos. La idea de pueblo suele ser 
omitida por el exagerado individualismo de la social-de-
mocracia, expresión final de la cultura política europea, 
que ha reducido las mejores iniciativas que pudo tener 
el liberalismo e incluso el socialismo, adecuándolas a na-
ciones que hoy se muestran desvitalizadas, y en ciertos 
casos han renunciado a defender un destino histórico, 
limitándose al logro de la mínima convivencia social y la 
administración del nivel económico alcanzado.

Nuestros pueblos, en cambio, se hallan comprome-
tidos con graves desfasajes como la indigencia de buena 
parte de la población, el subdesarrollo, la grave desigual-
dad de los grupos sociales, la falta de trabajo,  la exclu-
sión, la difusión de la droga,  sin omitir entre sus males la 
desculturización progresiva a la que son sometidos por 
igual ricos y pobres. En esta uniformización y trivializa-

ción de la cultura intervienen factores como los medios 
masivos de comunicación, que se unen al descuido de 
las instituciones educativas mismas.

Procesos parciales de inclusión social, y de integra-
ción continental como los que están en marcha se mues-
tran insuficientes para rectificar esa situación. Es preciso 
reconstruir al hombre y a la vez reconstruir la cultura, a 
fin de generar la impostergable  reconciliación nacional 
y  la integración del Subcontinente. 

Los documentos de la Iglesia han señalado en 
cada uno de los momentos críticos de este tiempo re-
ciente, caminos a seguir en el orden de la reconstrucción 
a la que estoy haciendo referencia. La Encíclica Rerum 
Novarum inició una serie de valiosos documentos ma-
gistrales, entre los cuales se cuentan la Centessimus 
Annus (1991), Fides et Ratio (2002) y la reciente Encíclica 
de Benedicto XVI, Caritas in veritate (2009), situada en 
pleno tiempo de la globalización. Igualmente conta-
mos con los Documentos de las sucesivas Conferencias 
Episcopales de América Latina, y los emitidos por la 
Conferencia Episcopal Argentina, en relación con el Bien 
Común, la necesidad de una política justa y de inclusión 
social, y los caminos de reculturización necesarios en los 
medios educativos de distintos niveles.

Hace falta en la Argentina conflictuada  de nuestros 
días desarrollar un espíritu de reconciliación, de encuentro y 
no solamente de tolerancia social. El divorcio que ha venido 
enfrentando a los argentinos durante dos siglos debe dar 
lugar a un acto de perdón mutuo, un gesto de encuentro 
con el otro sin ignorar sus diferencias, o mejor aceptando sus 
diferencias. El enfrentamiento de grupos ilustrados y grandes 
masas populares, la oposición de las dirigencias metropo-
litanas a los pueblos del interior, o del  peronismo y el anti-
peronismo, la cuestión religiosa, la repercusión de las luchas 
mundiales entre Oriente y Occidente, todo ello ha venido 
fracturando la posibilidad de un pueblo unido, reconciliado y 
fuerte, capaz de resistir los embates de la época.

Nuestro destino como pueblo. Comentario en 
oportunidad de celebrarse el Bicentenario de la 
Emancipación Nacional
Graciela Maturo� 
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Ese encuentro no puede ser gestado desde arriba 
sino desde el corazón de los argentinos, pero las dirigen-
cias políticas deberían convocar y dar ejemplos en esa 
dirección. El Bien Común ha de ser nuevamente como 
en los mejores momentos de nuestra historia, el punto 
de convergencia de conductas hoy enfrentadas. Los diri-
gentes políticos que buscan el apoyo del pueblo debe-
rían internalizar esa demanda de unidad en el respeto 
de las diversidades, por encima de sectores y banderías. 
La convocatoria del Cardenal Bergoglio es clara en tal 
sentido: “Nosotros como ciudadanos, nosotros como 
pueblo. Como ciudadanos en el seno de un pueblo”.

No se trata de una mera diferencia de nombres o 
expresiones. Se trata de una concepción diferente de 
aquella que proclama los derechos humanos de ciuda-
danos independientes entre sí, condenados a ignorarse 
mutuamente y a absorber los impulsos disolventes de la 
modernidad, la hipermodernidad o la posmodernidad 
de Occidente. Es evidente que se han ido debilitando las 
nociones de persona, nación o cultura, y que  hablar de 
la identidad de los pueblos suena para muchos como 
un anacronismo. Sin duda, en esta disgregación tuvo 
mucho que ver la laicización de la sociedad, la pérdida 
de símbolos  aglutinantes, del imaginario y los ritos cris-
tianos -más arraigados en las clases populares que en 
los sectores medios o en la dirigencia salida de las aulas 
universitarias. Pero esta pérdida no puede ser reempla-
zada por imposiciones, ni siquiera por prédicas religio-
sas. Hay que reconducir a las almas hacia una conversión 
que nazca de ellas mismas, a través de la introspección, 
la maduración y en muchos casos el dolor como inicio 
del despertar a una nueva perspectiva de la vida. 

Será necesario reconstruir al hombre, a la pareja, la 
familia y la comunidad, para poder hablar de un pueblo, 
que no será una masa numeral sino una suma de liber-
tades. Alejado de los totalitarismos de cualquier siglo, se 
alejará también, a mi entender, de sustitutos débiles y 
corrosivos como la social-democracia, el contrato pura-
mente formal del ciudadano, los derechos proclamados 
y no cumplidos. “La persona social adquiere su más cabal 
identidad como ciudadano en la pertenencia a un pue-
blo”. Sin duda alguna, pero también pertenecen aquellos 
que no viven en las ciudades, y a veces más aún, por 
estar al margen del consumismo y la trivialización cultu-
ral que las caracteriza. 

Sólo teniendo en cuenta al Hombre reconverti-
do, la persona, dentro de un pueblo reconciliado, es 
posible pensar en un proyecto nacional, que llevarán 
a cabo dirigentes honestos y convencidos. Servir al 
pueblo, y ante todo reconocerlo como tal, será su 
punto de partida.

También es necesario pensar, de acuerdo con la 
recuperación de la noción de pueblo, en el diseño colec-
tivo de un Proyecto Nacional, siempre abierto a nuevas 
ampliaciones, rectificaciones y consensos. La lucha por 
una conciencia cultural de pertenencia, en la cual nos 
hallamos comprometidos quienes hemos acudido a esta 
convocatoria de la Iglesia,   exigirá la conformación de 
un proyecto abarcador, capaz de recoger las reales ne-
cesidades de los hombres y el pueblo que integran, sin 
exclusiones ni banderías. 

Se impone la evidencia de que no basta poseer 
una cultura -que todo hombre tiene, por desvaída que se 
presente-; será preciso alcanzar una conciencia cultural y 
política, en el mejor sentido de la palabra. Política signi-
fica construcción de la polis, organización de la sociedad 
en comunidad, regida por el Bien Común cuya garantía 
ha de ofrecer el estado. Históricamente, y teniendo en 
cuenta el talante ético de nuestro pueblo, no lo repre-
sentará un estado ausente pero tampoco el superestado 
totalitario, avasallante  de las libertades.

Es esperable que los políticos -cuya opción, res-
petabilísima, ha sido llamada una de las formas más 
altas de la caridad- sean capaces de diseñar políticas de 
estado de carácter ultra-partidario, aceptables para la 
mayoría de los partidos y el conjunto de la población. La 
búsqueda de consensos no debería ser desechada como 
lo es actualmente por ciertas dirigencias nacionales o 
provinciales, por el contrario, el consenso debería ser el 
camino constante, la vía del acercamiento y la rectifica-
ción de las iniciativas. 

No todo se ha perdido entre nosotros; siguen exis-
tiendo, y no son pocas, las personas de bien, las parejas 
que se aman y se respetan, las familias integradas, los 
hijos que trabajan y estudian, los profesionales entrega-
dos con vocación a su quehacer, los obreros que cum-
plen con una vida de familia, los políticos que apuestan 
al Bien Común. Sin privilegiar a nadie, estimo que en 
este momento crítico los católicos tienen una gran res-
ponsabilidad: la oportunidad de exigirse a sí mismos 
como ejemplo de una sociedad en reconstrucción, y de 
ofrecerse como agentes de la reconciliación social. En 
tal sentido se necesita ejercer, como el Cardenal lo ha 
recordado en su discurso, una bondad que no sea mero 
eticismo, y una inteligencia que no se confunda con la 
mera astucia.

Por mi parte prefiero siempre referirme al 
hombre antes que al ciudadano, y  hablar, más 
que del educando, de la persona. . La unidad del 
Bien, la Belleza y la Verdad, más allá de lo con-
ceptual, deberá  hacerse presente en la práctica 
diaria de hombres y mujeres convertidos a lo que 
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realmente son, ejecutando aquella Kehre postula-
da en 1949 por el filósofo Martin Heidegger.

Entre todas las tensiones que aparecen en la socie-
dad de este tiempo convulsionado, hay una que quisiera 
destacar, y es la confrontación de la globalización tecno-
económica con la cultura de las naciones o conjuntos de 
naciones. La globalización, que ha sustituido a las ideo-
logías -pese a aspectos instrumentales positivos, que en 
ningún momento quiero negar- no constituye a mi ver 
el real universalismo al que aspiran muchos pueblos de 
la tierra. La incentivación de la eficacia técnica en la edu-
cación debería ir acompañada de un fuerte sostén iden-
titario, humanista, filosófico, creativo. Sería importante 
acompañar cada gesto de actualización o de apoyo ins-
trumental, con la entrega de libros formativos de autores 
argentinos, como Leopoldo Marechal o José Hernández. 

El universalismo se construye lentamente, y no 
por organismos internacionales sino por la concreta 
integración de los hombres entre sí, sobre el respeto de 
las identidades de los pueblos y con los  aportes de la 
filosofía, las artes y la política. En cambio, la globalización 
tecno-económica expande un pensamiento único, una 
uniformización ligada a los últimos tramos de la cultura 
occidental, desprovista ya de aquel impulso hominizante 
que expandió en otros momentos históricos. 

Hagamos también una adverten-
cia: no se trata de convertir la crítica de 
la globalización en un rechazo ideoló-
gico propio de los nacionalismos agre-
sivos, o de los  fanatismos religiosos. Es 
este un tema importante a ser tenido  
en cuenta, aunque sería imposible 
desarrollarlo en esta ocasión. 

El pueblo tiene exigencias mate-
riales y necesidades espirituales: todas 
ellas deberán ser atendidas en el de-
sarrollo de una nación en crecimiento 
desde la conciencia de su propia identi-
dad, a su vez integrada en un conjunto 
de naciones con una historia común. Es 
la hora de la integración latinoameri-
cana, que avanza por vías comerciales, 
económicas, viales, hidráulicas, ener-
géticas, pero no vemos aún aparecer 
una voluntad de integración cultural y 
educativa sobre la base de la identidad 
de los pueblos, cada vez más eclipsada mientras se toman 
modelos del malthusianismo y el decadentismo europeo. 

América Latina, pese a sus enfrentamientos y di-
visiones, posee una tradición incluyente y humanista. 

Lo prueban sus héroes históricos, sus leyes, sus obras de 
arte y pensamiento, sus costumbres, sus ritos, su tras-
fondo imaginario, ético y religioso. Todo ello ha confor-
mado ya un acervo tradicional, en el cual se equilibran 
la pertenencia y la libertad, el respeto a la tradición y las 
innovaciones. 

Fieles a esa tradición, y a la inevitable necesidad de 
su actualización constante, habrá que aspirar a un mo-
delo político que contemple la justicia social y la libertad 
personal. Hablar de la formación de un pueblo no signi-
fica desarrollar una grey obediente y ciega, uniformizada 
ya sea por el trabajo o por el consumo, sino referirse a 
una comunión de libertades, como lo dice el filósofo 
Paul Ricoeur. Se trata de una comunidad asentada en el 
respeto por la libertad personal: todo un desafío para los 
tiempos que corren. 

Algunos gobiernos latinoamericanos son sedu-
cidos por la tentación totalitaria, mientras otros imitan 
gestos del decadentismo europeo, sin atender a otros 
ejemplos que todavía perduran en el Viejo Mundo. Pocos 
son los actores políticos capaces de optar,  sin altiso-
nancias, por la búsqueda de un modelo propio, -del cual 
existen ya anticipos teóricos y avances históricos, que 
merecen ser estudiados y mejorados -ligado a la idiosin-
cracia de los hombres y mujeres que habitan esta región 
del planeta. Esos hombres y mujeres, hoy enfrentados 

por ideologismos que han perdido 
vigencia, esos grupos sociales en 
parte destruidos por la miseria o 
desorientados por el olvido de sus 
tradiciones y la expansión de una 
subcultura consumista, merecen la 
atención incluyente de las dirigen-
cias políticas, así como de las diri-
gencias culturales y educativas.

En suma, estas palabras apun-
tan a reforzar un  compromiso que 
late en muchos de nosotros.  Aposta-
mos a la persona humana, redimida 
por el Evangelio, como sujeto de un 
pueblo reconciliado, en proceso de 
ir resolviendo sus carencias y contra-
dicciones. Apelamos a los dirigentes 
políticos para que se pongan al 
servicio de ese proceso integrador, 
como base de un nuevo tiempo. 
Esperamos que sepan comprender 

las actuales necesidades de nuestro pueblo, y en con-
secuencia alentar un proyecto nacional. En ese diseño 
para los próximos tiempos habrán de buscar consenso 
y satisfacción de todas las necesidades y derechos 
humanos, incluyendo los derechos a la subsistencia, 

Es evidente que se han ido 
debilitando las nociones de 
persona, nación o cultura, y 
que  hablar de la identidad 
de los pueblos suena para 
muchos como un anacronis-
mo. (…) Pero esta pérdida 
no puede ser reemplazada 
por imposiciones, ni siquiera 
por prédicas religiosas. Hay 
que reconducir a las almas 
hacia una conversión que 
nazca de ellas mismas, a 
través de la introspección, 
la maduración y en muchos 
casos el dolor como inicio 
del despertar a una nueva 
perspectiva de la vida. 
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la salud, el techo, el trabajo, la educación y la cultura. 
Optamos por revivir la noción de pueblo, y rescatar la 
identidad real de ese pueblo, que habrá de desplegar-
se a través de actos de grandeza y reconciliación.


