COMISION NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ (CNJP)
Francisco Antonio Castellucci
La CNJP recibió de la Conferencia Episcopal Argentina el mandato dar
continuidad a las acciones realizadas por la MESA DEL DIÁLOGO
ARGENTINO, experiencia que durante la última gran crisis que afectó a
nuestro país, logró un espacio de relaciones de calidad entre los diversos
sectores y contribuyó a enriquecer, de algún modo, el capital social de los
argentinos.
El objetivo general de la Comisión, consiste en:
“Donar desde la Iglesia Argentina, a través dela Comisión Nacional de Justicia
y Paz, un tema a la sociedad: LA INCLUSIÓN, que aglutine a la mayoría de los
ciudadanos e instituciones y que permita lograr consensos que deriven en
Políticas de Estado. Proponer el Bicentenario de Argentina, 2010-2016, como
meta de encuentro y reconciliación de los argentinos.”
Para ello, la CNJP ha elaborado una Propuesta de Participación titulado “De
habitantes a ciudadanos” .
Hemos elegido el formato “PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN” porque no
pretendemos con ella sentar las bases de un “DOCUMENTO DE LA IGLESIA”,
sino simplemente utilizarla a modo de incentivo para el diálogo y la acción, que
nos permita invitar a los diferentes sectores de la sociedad a participar en un
trabajo colaborativo fecundo, con miras a la elaboración de Políticas Públicas,
sustentadas en un amplio consenso societario.
La Propuesta titulada “De habitantes a ciudadanos”:
 tiene por interlocutores a los miembros de la dirigencia y por eso no
posee un lenguaje icónico y popular;
 se basa y se respalda en: los resultados de las Mesas Temáticas de la
Mesa del Diálogo, la ronda de conversaciones que la CNJP llevó a cabo
con diferentes sectores dirigentes en el 2006, (sindical, político,
empresarial, ONG y credos) y una actualización por parte de algunos
peritos;
 constituye únicamente un “disparador” para iniciar un trabajo que, somos
concientes, será a mediano y largo plazo, pero cuyo proceso esperamos
también sea enriquecedor para la sociedad, en materia de ciudadanía.
Se adjunta la Propuesta de Participación a continuación de la ponencia.
La CNJP se dedica a generar espacios de diálogo, dónde se intensifique la
búsqueda del bien común por encima de los intereses sectoriales, en dos
niveles complementarios y conectados entre sí:
a) el nivel de las comunidades existentes en cada diócesis de nuestro país
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b) el nivel de la dirigencia de los diferentes sectores, en el orden nacional.
a.-Trabajo con las comunidades

El Proyecto de Trabajo de la CNJP, contempla un trabajo con comunidades: A)
con las bases de la Iglesia y B) con las bases del resto de la ciudadanía.
A. 1.) La CNJP, presenta el siguiente:
Ofrecimiento de servicio a cada diócesis
para potenciar el compromiso ciudadano
El ofrecimiento contempla el potenciar el capital social mediante el paso de
habitantes a ciudadanos. Para ello proponemos la conformación de grupos o
pequeñas comunidades, articuladas entre sí en forma de red, que logren un
modo de relacionarse tal que, juntos, puedan concretar acciones necesarias
para el bien común, con una meta específica: llegar al Bicentenario con un
país que nos incluya a todos.
Para la formación y acompañamiento de estos grupos, la CNJP, ofrece:
PRIMERA ETAPA:
La primera etapa está destinada a diseñar e implementar, junto con la diócesis,
el lanzamiento del proyecto. Para ello se establece un contacto personal con
quien el Obispo designe para iniciar este proyecto.
Dos miembro de la CNJP viajan a cada una de las diócesis solicitantes del
servicio y, juntamente con la o las personas designadas por el Obispo (de
Justicia y Paz, Pastoral Social, Caritas u otros laicos) estudian, de acuerdo al
Plan Diocesano y a la realidad de cada lugar, cuál es la mejor estrategia para
convocar a los promotores de los grupos de acuerdo a las prioridades de cada
localidad.
Estos promotores son líderes de la comunidad, no sólo de la Iglesia Católica
sino también del resto de la sociedad que comparten el deseo de trabajar por
la inclusión, capaces de empeñarse en la construcción del bien común.

SEGUNDA ETAPA:
En esta etapa se procederá a la conformación de grupos por segmentación de
acuerdo a los perfiles de participantes (grupos de profesionales, de
educadores, padres de familias, de jóvenes, etc.) cuyas temáticas responderán
a sus intereses y necesidades (tierras, salud, educación, vivienda, etc).
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La CNJP acompañará a los grupos que se constituyan mediante:
- contacto frecuente;
- proveer materiales que se soliciten en materia formativa de Doctrina
Social de la Iglesia (establecer relaciones con quienes ya están
realizando esa tarea);
- facilitar la articulación en red con otros grupos semejantes para que se
potencien mutuamente y ahorren esfuerzos si trabajan problemáticas
afines.
Se espera que estos grupos “pioneros” engendren un efecto multiplicador.
A. 2.) Paralelamente a este servicio, se ha comenzado a potenciar el
compromiso ciudadano mediante una coordinación a nivel nacional con
otros organismos eclesiales, que también han emprendido tareas :
•
•
•
•

Cáritas
Comisión Episcopal de Laicos
Comisión Episcopal de Pastoral Social
Comisión Nacional de Justicia y Paz

cuyo objetivo consiste en: conocer a fondo las acciones y metas recíprocas
para complementarnos y no superponernos, poner a disposición de los demás
los recursos de que dispone cada uno y diseñar alguna actividad o estrategia
en común.
B) También, se continúa trabajando en común con las principales ONG, y los
credos que respondieron a la convocatoria de la Mesa del Diálogo Argentino,
precisamente para llegar a conformar una red vital con todos aquellos que
inciden con tareas de ciudadanía en la búsqueda de políticas publicas que
permitan llegar al Bicentenario con un país dónde estemos todos incluidos.
_______________________________________________________________
b.-Trabajo con la dirigencia.

Hemos continuado el diálogo con la dirigencia mediante la entrega de la
Propuesta de Participación “De habitantes a ciudadanos” a las principales
asociaciones sindicales, empresariales, bancarias, financieras, universitarias
(de carácter estatal y privado), ONG (de inserción nacional y con penetración
en el interior del país) y credos.
Estamos ahora en el período en el cual ellas deberán contestar:




si desean trabajar juntas en este proyecto
cuáles son los temas prioritarios que a su juicio deberíamos abordar, en
orden a su factibilidad
y cuáles son sus aportes en orden a la metodología que emplearemos
en el proceso.
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El sector político, a través del Secretario de Culto y de los legisladores de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto (procedentes de diferentes partidos
políticos), conoce la existencia de este proyecto.
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