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El pasado sábado 30 de noviembre tuvo lugar la jornada de cierre de año para jóvenes del 

Instituto Acton Argentina: “Hacia una sociedad libre y virtuosa”. Para aquellos que tuvimos la 
posibilidad de asistir fue, sin duda, un gran encuentro de aprendizaje y crecimiento. 

El esquema de la jornada fue bastante sencillo: dos capítulos de Poverty Cure, comentario, 
preguntas y debate; lo mismo tres veces. Sí, otra vez ver los videos de Poverty Cure. Hay partes 
que ya las sé de memoria. Y, sin embargo, siempre algo nuevo que decir, siempre una manera 
novedosa de iluminar, siempre algún modo renovado de reflexionar sobre nuestra realidad… 

Para quienes no conocen, Poverty Cure es un documental presentado por el Acton Institute 
que trata acerca del drama de la pobreza, la libertad y el desarrollo humano. Nos invita a hacer un 
giro en el modo de preguntarnos sobre este tema: dejar de ver al pobre como un problema para 
verlo como una solución por ser una persona llena de talentos; dejar de preguntarnos qué causa 
pobreza para empezar a focalizarnos en qué produce la riqueza. 

A partir de estos videos, se trataron temas como la vocación empresarial, los programas de 
desarrollo, el proteccionismo, la importancia de las instituciones, el estado de derecho y la 
propiedad privada. Por supuesto, un encuentro de un día no alcanza para agotar estas cuestiones, 
pero, al menos, es suficiente para despertar la inquietud: probablemente todos los que 
participamos nos hayamos ido con al menos una duda o un punto de vista nuevo, que rompen con 
la chatura de la obviedad y que, seguramente, darán lugar al posterior trabajo personal. Todo esto 
acompañado, como es habitual, de la motivación e impulso tan propios de Acton. Para mí es 
siempre una inyección de energía participar de las propuestas de este Instituto, me renueva mis 
ganas de entender y hacer. 

Como jóvenes, considero que es fundamental que sigamos planteándonos y 
replanteándonos acerca de estos temas. Es imprescindible profundizar en la formación intelectual, 
en el desarrollo de ideas, en el debate. Solo a partir del pensamiento sincero y riguroso saldrán 
acciones concretas que conduzcan al bien común. Fuimos dotados de racionalidad: tenemos una 
enorme obligación. No podemos permitirnos un obrar azaroso, no podemos decidir a la ligera, 
especialmente en nuestra vida social. Si queremos orientarnos hacia una sociedad libre y virtuosa, 
debemos buscar los fundamentos que se esconden detrás, para establecer objetivos claros y un 
accionar que conduzca hacia ellos. De esto se trata el Instituto Acton: un centro de estudio y 
formación intelectual, un ámbito de desarrollo de ideas, porque creemos que éste es el primer 
paso para el cambio. 
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