
 
 
 

Declaración del Encuentro Interreligioso Laico 
  
La democracia se fortalece a través de la activa participación de la ciudadanía. El pluralismo 
de ideas, el diálogo y el debate respetuoso son inspiradores para profundizar la reflexión y 
gestar espacios de encuentro. El bien común, piedra basal de la política, convoca al 
conjunto de la sociedad argentina a asumir su compromiso sin debilidades ni 
claudicaciones. La construcción de una comunidad hermanada por un destino común 
implica un esfuerzo sostenido que en el horizonte tiene como fruto deseable la esperanza 
de una Nación fundada en los valores esenciales de la vida. Las instituciones religiosas en 
particular, y todas las organizaciones civiles en general, son llamadas a  contribuir a la 
utopía de una Argentina inclusiva. A modo de respaldo cabe rescatar la prédica constante 
del Papa Francisco en favor de los pobres y olvidados y su interés en la promoción de la 
participación ciudadana en marcos de paz, alegría y transparencia, manifestada una vez 
más a dirigentes de la Red Ser Fiscal en la entrevista mantenida el 20 de marzo del corriente 
año. 
  
La democracia tiene hitos fundamentales, entre ellos el acto eleccionario, momento en el 
que los ciudadanos expresan su opinión y traslucen sus expectativas a través del voto. La 
transparencia de las elecciones es un requisito ineludible para generar confianza. Es vital 
saber que la voluntad de la ciudadanía será respetada sin fisuras. Al  Estado en su conjunto 
y a los organismos específicos a cargo de la organización del proceso eleccionario les 
compete una responsabilidad singular. En esa misma dirección, el rol de los fiscales 
electorales resulta de singular relevancia. Las elecciones,  por su naturaleza virtuosa, deben 
ser vividas en paz y con alegría y espíritu de armonía. La Argentina ha recuperado la vida 
en democracia luego de momentos oscuros en su historia. Su vigencia plena conlleva 
transitar etapas sucesivas e ir superando escollos. Siempre habrá oportunidad de 
perfeccionarla. Para ello, los abajo firmantes ratificamos nuestra vocación y compromiso 
para que la democracia tenga una nueva manifestación de valor en ocasión de las 
elecciones que se avecinan. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2015. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


