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LA UNIDAD ES SUPERIOR A LA DIVISIÓN. 

22 de noviembre. Balotaje o segunda vuelta electoral. 
 

La Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba, teniendo en cuenta la 

trascendencia de la decisión que debemos tomar  el próximo 22 de noviembre, quiere 

compartir con todos los ciudadanos habilitados para emitir su voto ese día, las reflexiones 

publicadas en la columna editorial del periódico católico Encuentro, orientadas a 

proporcionar algunas claves de discernimiento para que podamos decidir con 

responsabilidad y total libertad quién regirá los destinos de nuestro país durante los 

próximos cuatro años.  

 
 PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 

IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA.  
Fuente: Periódico católico Encuentro1  

El domingo 22 de noviembre próximo se realizará el balotaje o segunda vuelta 
electoral, en el que los argentinos mayores de 16 años deberemos votar para elegir a 
quien asumirá la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre. 

Javier Cámara. DIRECTOR – javierenriquecamara@gmail.com 

Es un hecho histórico en razón de que por primera vez se hace necesario en Argentina poner 
en marcha este mecanismo electoral de “segunda vuelta”, agregado en nuestro sistema 
normativo en 1994 con el objetivo de fortalecer o maximizar la legitimidad de origen (el 
respaldo popular) de una autoridad electa. 

En esta oportunidad habrá que optar entre los dos candidatos que más votos obtuvieron en la 
elección nacional del pasado 25 de octubre: Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, y 
Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos. No vamos a decir aquí por quién se debería votar. 
Sería una irresponsabilidad. 

Es un deber cívico (y de buen cristiano) asumir la responsabilidad de informarse sobre las 
propuestas de los candidatos, repasar los antecedentes de sus gestiones, revisar qué dicen y 
qué han hecho los postulantes en materia de derechos humanos primordiales como es el 
derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda. Cómo se manejan con la verdad. Si han o no 
contribuido a la paz social interna y externa; si son o no personas de diálogo; etcétera. Y 
reflexionar acerca de las conveniencias comunitarias de las propuestas de uno y otro para, 
finalmente, tomar la decisión en absoluta libertad. 

En este sentido, podemos aportar desde aquí algunos criterios generales para el 
discernimiento sin entrar en consideraciones partidarias. En la búsqueda de estos criterios 
nos dimos con que el domingo 22 de noviembre, la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo Rey 

                                                           
1 http://www.periodicoencuentro.com.ar/index.php/publicaciones/editorial/claves-de-discernimiento-para-el-
balotaje/  
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del Universo, en la que se medita el evangelio de San Juan (18,33-37) acerca de la realeza de 
Jesús y su relación con la verdad. 

La centralidad de la verdad en el plan de Dios para todo y para todos se expone claramente 
en este Evangelio: “Tú lo dices -le explica Jesús a Pilato, según el evangelista-: yo soy rey. 
Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la 
verdad, escucha mi voz”. 

En efecto, la verdad, la importancia de la verdad, el lugar que se le da a ésta, debe tener un 
papel central en la escena de cualquier gestión política. Sin la verdad, sin apertura a la 
verdad, no se puede apreciar la realidad (y viceversa). Y un político o una gestión que 
desprecia la verdad (escondiéndola, disfrazándola, deformándola, instrumentalizándola para 
sus propios intereses) nunca termina bien. Sin verdad no hay justicia. Sin justicia no hay 
derecho. 

Además, la verdad es una condición de la transparencia. Sin verdad no hay transparencia; sin 
transparencia no hay participación genuina; sin participación la democracia deriva en 
“oligocracia”, es decir, en el gobierno de unos pocos. 

En efecto, una clave para el discernimiento acerca de a quién debemos votar es repasar qué 
han hecho (y qué proponen) los candidatos y sus gestiones con la verdad, con la estadística, 
con la transparencia, con la justicia. 

Prácticamente desde su ordenación como sacerdote jesuita, Jorge Bergoglio -hoy papa 
Francisco- encarnó y difundió algunas premisas para el discernimiento comunitario, social y 
político. Recordarlas nos permitirá aplicarlas al desafío de separar la paja del trigo y elegir 
mejor. 

Sostiene y repite el Papa cada vez que puede: 

1) el todo es superior a la parte. 2) El tiempo es superior al espacio. 3) La realidad es 
superior a la idea. 4) La unidad es superior a la división. 

Que “el todo es superior a la parte” nos ayuda a advertir la necesidad de que las políticas 
económicas y sociales que se proponen implementar busquen y generen beneficios para la 
mayor cantidad de personas que conforman el país (el “todo”), en lugar de privilegiar las 
prioridades sectoriales (la “parte”). Lo primero es el bien común. 

Que “la realidad es superior a la idea” nos previene acerca de aquellos postulados 
ideológicos que se establecen como dogmas tanto para estigmatizar y desacreditar como 
para “bendecir” a alguien: el “progre”, el “facho”, el “zurdo”, etcétera. Más que las “ideas” 
miremos y juzguemos políticamente las acciones y los resultados. 

Que “la unidad es superior a la división” esclarece una necesidad urgente: quien ejerza la 
Presidencia debe ser una persona de diálogo. El diálogo es la condición de la unidad, algo 
que tanto le falta hoy a la Argentina. 
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La última premisa tiene que ver con el tiempo: “El tiempo es superior al espacio”. Dios obra 
en el tiempo. Eso nos quita el miedo que algunos quieren infundir para impedir que los 
argentinos puedan decidir en libertad. 


