
 
 
 

Comenzó la Semana Social 2019 en Mar del Plata 
 

“Trabajo: Clave para el desarrollo humano integral” 
 

La comisión Episcopal de la Pastoral Social inauguró formalmente la Semana Social 
2019 que lleva por lema “Trabajo: clave para el desarrollo humano integral”. El acto 
se realizó en las instalaciones del hotel de Luz y Fuerza de la ciudad de Mar del 
Plata. 
 
El primer orador del acto fue el Obispo de la diócesis local, Monseñor Gabriel 
Mestre, que dio la bienvenida a la concurrencia que colmó las instalaciones. 
 
Acto seguido, el intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, agradeció la 
presencia de todos y manifestó que “es imperdonable que en un país que lo tiene 
todo, tengamos más de un 30 por ciento de pobres”. “Debemos encontrar los 
caminos para terminar con esta situación” reclamó Arroyo; y aseguró que 
“simplemente cumpliendo lo que dice el evangelio podemos terminar con los 
egoísmos y personalismos”. 
 
El Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, afirmó 
que “para el político, a veces, es fácil alejarse del pueblo. En la misión del dirigente 
de hoy se precisa una pasión por la Patria, por la equidad y por la búsqueda del 
encuentro de los argentinos. Es indispensable crear espacios de diálogo”. 
 
En otro párrafo de su discurso, el titular del Episcopado manifestó que “la Iglesia 
rechaza la absolutización del mercado. Debemos acompañar el esfuerzo del Papa 
Francisco en su búsqueda de normas éticas en el mercado financiero internacional, 
buscando una economía en función del hombre”. “Vivimos un tiempo difícil y duro 
para los argentinos” dijo el Obispo y agregó que “el grado de desigualdad social es 
enorme y peligrosísimo para nuestro futuro”. Reclamó “devolverle al pobre lo que le 
corresponde”. 
 
También se refirió a las problemáticas ambientales: “¿Qué vamos a hacer con la 
contaminación sistemática de nuestras aguas, con la tala indiscriminada y sus 
consecuencias con el cambio climático y las actividades extractivistas?” Se requiere 
una “ecología integral y respetuosa de los bienes comunes” aseguró Ojea. Estos 
temas serán la base del próximo Sínodo de la Amazonía. 



Monseñor Ojea, titular del Episcopado Argentino, destacó la relevancia del “Sínodo 
de la Amazonía” convocado por el Papa Francisco basado en la encíclica “Laudato 
Si”. Recordó la frase del Sumo Pontífice que asegura que “el grito del pobre es el 
grito de la tierra” y manifestó la necesidad que “la Iglesia pueda plantear el cambio 
de paradigma hacia una mirada más humanizante” a la vez que señaló la 
problemática del extractivismo  y sus consecuencias sobre la naturaleza. 
 
Monseñor Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 
agradeció a todos los presentes y aseguró que “La fraternidad nos iguala”. 
 
Luego tuvo la palabra el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
Joaquín De la Torre, que propone cambiar el abordaje de la acción social. “La 
política social hoy consiste en transferencias monetarias y programas que no 
resuelven el problema del empleo” y considera que las políticas sociales deberían 
tener como contraprestación “instancias de capacitación que permitan al 
beneficiario la obtención de un empleo genuino”. 
 
De la Torre valoró la acción de la Iglesia en los barrios: “ayuda a recuperar la mirada 
cercana de las personas” a la vez que destacó el trabajo de Cáritas Argentina en 
todo el país “por su presencia en cada barrio y cada pueblo”. 
 
El Secretario de Culto de la Nación, Alfredo Abriani, felicitó la continuidad de la 
Semana Social y enfatizó que “Lo importante es que estemos cerca y en dialogo”. 
 
Monseñor Jorge Lugones se encargó del cierre del acto formal e invitó a todas y 
todos los presentes a la participación activa en los talleres de todo el fin de semana 
que tendrán como temáticas: el trabajo, la persona humana, la vida digna y el 
compromiso para construir un modelo inclusivo y sustentable. 
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