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9 de julio de 2016 

 

«TE DEUM» 

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de la Argentina 
Cafayate, 9 de julio de 2016 

 

«A ti, oh Dios, te alabamos, a ti Señor te reconocemos», fuente de bendición, «de toda 
razón y justicia». 

«Los cristianos celebramos el Bicentenario con todo el corazón. Porque para nosotros 
la Patria es un regalo de Dios, un don de su amor que estamos llamados a cuidar y a 
desarrollar» (n. 78). Los obispos de la Argentina así lo consideran en el documento 
Bicentenario de la Independencia. Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos 
(11-15 de abril de 2016). 

Por esto: «Deseamos acercar nuestra reflexión pastoral, y así dar gracias por el legado 
que nos dejaron nuestros mayores, interpretar nuestro presente a la luz de nuestra fe 
y decir una palabra esperanzadora, siempre iluminada por el Evangelio» (n. 2).  

«De los veintinueve diputados que firmaron el Acta de la Independencia, dieciocho 
eran laicos y once sacerdotes de ambos cleros, secular y religioso. Está claro que los 
representantes al Congreso coincidían en principios éticos inspirados en el 
humanismo cristiano, y sus convicciones quedaron reflejadas en las escasas fuentes 
que han llegado hasta nosotros de aquella soberana asamblea» (n. 8). 

Siguiendo la secuencia de la historia y constando la realidad actual de nuestra 
sociedad, reconocemos que: 

 

1. «Para que la democracia sea efectiva y real, debe darse no solo a nivel político, 
sino también a nivel social y económico, asegurando la protección de la 
dignidad de la persona humana» (n. 16). 

 

«No hay plena democracia sin inclusión e integración. Esta es una responsabilidad de 
todos, en especial de los dirigentes» (n. 26).  

«El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Ninguno está 
exento de colaborar, según las propias capacidades, en su realización y desarrollo» (n. 
36). 

«La responsabilidad de edificar el bien común compete en primer lugar al Estado, 
porque es la razón de ser de la autoridad política» (n. 38).  
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2. Esto implica «el compromiso por la paz, la correcta organización de los poderes 
del Estado, un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguardia del ambiente, la 
prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales 
son, al mismo tiempo, derechos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, 
educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las 
informaciones y tutela de la libertad religiosa» (n. 39). 

Sabemos del severo problema habitacional en Cafayate y la escasez de terrenos 
accesibles y disponibles para la vivienda de los menos favorecidos por la economía de 
mercado. Las autoridades en el gobierno y en los órganos legislativos, los movimientos 
sociales y quienes poseen grandes extensiones de tierra necesitamos juntarnos, 
sentarnos en una mesa de diálogo, para dilucidar esta cuestión. 

También conocemos la falta de instalaciones adecuadas para las escuelas de nuestros 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Nuestra Iglesia 
vuelve a reiterar su disponibilidad de colaborar con un terreno para esto y para la 
creación de un centro comunitario en el barrio donde se ubicaría. 

Consideramos que son las autoridades competentes de gobierno y en el área de 
educación (municipales, provinciales, nacionales) quienes han de gestionar y dar los 
pasos necesarios para que este proyecto se concrete. Nuestra Iglesia dio algunos 
pasitos. Me parece conveniente que esto se sepa, para que no haya malentendidos en 
ningún medio ni se nos atribuyan responsabilidades que no nos corresponden. Sí 
estamos dispuestos a asumir las nuestras, a reconocer nuestros errores si los hay y a 
pedir perdón si es necesario. 

3. Hemos de reconocer que: «Más allá de las diversas circunstancias y expresiones 
de modelos familiares, lo que sigue sosteniendo la sociedad y consolidando la 
Nación son los rostros concretos de tantas familias que… luchan día a día con 
su esfuerzo, ganándose el pan honestamente, sosteniendo los valores culturales 
y la transmisión de la fe» (n. 40). 

Es necesario que cultivemos la cercanía para con «las familias heridas por divisiones, 
desintegración, consecuencias de adicciones en alguno de sus miembros –alcohol, 
droga, juego, etc.–, madres solas que sostienen el hogar, abuelas que crían y educan a 
sus nietos, niños “huérfanos” con padres vivos que no se ocupan de ellos, los 
migrantes que dejan su hogar y su cultura por mejores posibilidades» (n. 43). 

4. Nos corresponde asumir que: «El principal de nuestros males es el 
desencuentro que no nos deja reconocernos como hermanos, a lo que le sigue 
la corrupción generalizada, la plaga del narcotráfico y el descuido del medio 
ambiente. Estos son algunos ejemplos que muestran que la gran familia de los 
argentinos está en riesgo y que la casa que compartimos puede resquebrajarse» 
(n. 47). 

Respecto de la corrupción dice el Papa Francisco: «“Esta llaga putrefacta de la sociedad 
es un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida 
personal y social. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego 
en escándalos públicos” (El rostro de la misericordia, 19)» (n. 49). 

«Hoy nadie duda que el narconegocio está ampliamente instalado en la Argentina. No 
es una sensación, y mientras se discute si el país entero es una ruta de paso, de 



 

 

«Te Deum» – Con motivo del Bicentenario de la Independencia de la Argentina   3 

 

consumo o si ya tenemos producción en el país, lo cierto y tristemente comprobable es 
que un silencioso y perverso mal social se extiende con progreso geométrico y sigue 
matando y destruyendo familias a su paso. Negar la realidad de esta miseria humana 
que aspira a corromperlo todo, nos puede llevar a una inacción que favorecerá el 
avance de esta sombra luctuosa sobre nuestra geografía» (n. 51). 

«Además, hay que considerar que estas organizaciones criminales frecuentemente se 
dedican también a la trata de personas para la explotación laboral y sexual, y al tráfico 
de armas» (n. 57).  

«Los argentinos también necesitamos una verdadera conversión ecológica que empieza 
en cada familia» (n. 60). «La celebración del Bicentenario nos compromete con las 
generaciones futuras y el cuidado de la casa común. En nuestro país abundan los 
descuidos con respecto al medio ambiente. Es necesario por ello crear una “agenda 
ecológica”. Hay que ser rigurosos con la adopción de medidas que fortalezcan la 
utilización responsable de los recursos naturales a partir de la licencia social, es decir, 
la aceptación de las poblaciones que podrían verse afectadas por emprendimientos 
agroindustriales, mineros y extracción de hidrocarburos» (n. 61). 

5. Reconocemos que: «La educación es el gran desafío que todos tenemos delante 
como Nación. Por algo se habla de una “emergencia educativa”. Para superar 
esta emergencia no es suficiente la apelación a valores éticos o a las reglas de 
disciplina. Es fundamental una educación que sea verdadera, es decir, que abra 
la mente y el corazón a la trascendencia de Dios, Padre y Creador de todo…» (n. 
68). 

Jesús «nos convoca a una vida compartida, a un compromiso por el bien de todos, a 
un sentido comunitario y social, como ciudadanos de la única casa que es nuestra 
Patria. Esta casa común la construimos entre todos por medio del diálogo activo, que 
busque consensos y propicie la amistad social hacia una cultura del encuentro» (n. 
79). 

Damos gracias a Dios por Patria Argentina y nos comprometemos a continuar 
edificando la Nación en libertad, justicia y paz, una Nación que sea signo de 
fraternidad, «cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien 
común» (Oración por la patria, año 2001). 

«A ti, oh Dios, te alabamos, a ti Señor te reconocemos», fuente de toda bendición, «de 
toda razón y justicia». 

 
«Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

Como lo esperamos de ti». Amén. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

P. José Demetrio Jiménez, OSA 
Obispo Prelado – Prelatura de Cafayate 


