
Comunicado de Prensa 

EN LA PASTORAL SOCIAL 

El referente del Partido Socialista, Roy Cortina fue convocado por el titular de la 

Pastoral Social, Carlos Acaputo, para participar junto a dirigentes de otras fuerzas 

políticas, del panel de cierre de las jornadas de este año, organizadas bajo el lema 

“La cultura del encuentro. A 30 años del retorno a la democracia”. 

Junto a él, estuvieron la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, el 

Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julian Dominguez y sus 

colegas Ricardo Alfonsin y Federico Pinedo. 

En el marco de su discurso, Cortina saludó la consigna de la jornada por 

considerar que “es imposible pensar en acercarse a alguna solución de los 

grandes temas pendientes de la agenda nacional, sin una cultura del diálogo” 

Asimismo, el socialista se refirió a lo caro que nuestro país ha pagado los 

desencuentros a lo largo de su historia: guerra civil, democracia recortada, década 

infame, quiebres institucionales, recepción tardía de los principios del Estado de 

bienestar, el golpe de Estado del ’76, el neoliberalismo salvaje y la exclusión que 

sigue siendo una constante irresuelta de estos 30 años de democracia. 

En ese sentido, llamó la atención sobre la necesidad de un cambio cultural 

profundo que promueva la construcción de grandes consensos para pensar el país 

que queremos construir de acá a treinta años. 

“La verdad la construimos entre todos, no se puede imponer porque se gana una 

elección”, indicó Cortina que definió como un rol fundamental de la política el de 

“liberar las capacidades creadoras y realizadoras de la gente”, a través de 

instrumentos de participación, descentralización y concertación. 

Finalmente, sostuvo la importancia de ser resistentes en esa tarea y llevarla 

adelante con optimismo.  Para ratificarlo, citó una homilía de Bergoglio en la que 

hablaba de “sembrar la alegría”, como la mejor manera de “ponerse la patria al 

hombro”. 

Justamente, el mensaje de quien hoy es el Papa Francisco, llamando al diálogo y 

la unidad, ofició de cierre de la jornada. 
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