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MESA DE CIUDADANÍA. 
“Con Jesús NOS MIRAMOS como hermanos” 

 

 
“ Señor, que se abran nuestros ojos” 

 (Mt 20,29-33) 
 
 
 
LA IGLESIA DE CÓRDOBA FRENTE A LOS “SIGNOS DE LOS TIEMPOS” 
 

El presente trabajo, al que denominamos MESA DE CIUDADANÍA1 propone tener una 
mirada de fe de los acontecimientos de violencia vividos por todos los cordobeses el martes 3 
y miércoles 4 de diciembre del 2013, enmarcándolos en una visión más amplia de lo que nos 
pasa como sociedad a los argentinos. 

 
Lo sucedido en esos días, en la clave de los "signos de los tiempos" (Mt. 16, 3), reviste 

la característica de ACONTECIMIENTO, un emergente con una carga de densidad histórica que 
nos obliga a reflexionar seriamente, no sólo por la gravedad del hecho en sí mismo, sino 
también porque la realidad subyacente a él es más grave aún y debe preocuparnos a todos. 
Como Iglesia no podemos permanecer indiferentes ante esto; estamos obligados a mirar desde 
la fe esa realidad, discernir sobre ella inspirados en el Evangelio e iniciar acciones concretas 
para enfrentarla.  

 
Los hechos vandálicos de diciembre nos mostraron, a modo de diagnóstico, que 

estamos ante una sociedad enferma. En este caso, se trata de una enfermedad moral que ha 
penetrado en lo más hondo del corazón de nuestros hogares, dificulta nuestra vida cotidiana y 
nos impide construir lazos de fraternidad entre nosotros.  

 
Desde hace varios años, los argentinos venimos aceptando con cierta indiferencia, y sin 

oponer resistencia, la sustitución de los valores propios de nuestra cultura, por una serie de 
ideas que inspiran actitudes y conductas totalmente contrarias a esa cultura. Los saqueos de 
diciembre son sólo una manifestación, traumática por cierto, de esos contravalores, pero no la 
única. A diario se suceden hechos que ponen de manifiesto la profunda degradación moral que 
sufrimos los argentinos: desprecio por la vida, destrucción de la cultura del trabajo, 
tergiversación de la palabra, falta de respeto por la ley, irresponsabilidad ciudadana que se 
extiende a amplios sectores de la sociedad, abandono del interés por el bien común en la 
dirigencia, naturalización de las conductas corruptas agravadas por la impunidad, etc. Todos 
experimentamos las consecuencias que provocan el rencor, el odio, el consumismo y el 
individualismo voraces. La ausencia del Estado en la provisión de servicios clave como la 
atención a la salud, la seguridad, la educación, la lucha contra el narcotráfico, entre otros, no 
hace más que coronar una situación de decadencia preocupante, cuyas consecuencias para las 
futuras generaciones son fáciles de predecir.  

 

                                                           
1
 “DE HABITANTES A CIUDADANOS” De  la Comisión Nacional de Justicia y Paz. 
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¿Cuál son las causas de lo que estamos viviendo? Sin duda las causas son múltiples, 
pero en la raíz de todas ellas está la injusticia y el miedo. Ante todo la injusticia de marginar a 
Dios de nuestra vida y de la sociedad. Luego esa injusticia frontal se presenta de diferentes 
modos según el ámbito de que se trate, pero es siempre el resultado de una distribución 
profundamente desigual de los bienes (materiales y simbólicos) que Dios pone a nuestra 
disposición. La injusticia y el miedo generan violencia y, como sabemos, ésta potencia el odio, 
el resentimiento, el rencor, en suma, el desencuentro con el hermano. Cada cristiano está 
llamado a descubrir, en el lugar en el que le toca actuar, cuáles son las principales injusticias y 
cómo puede luchar contra ellas. La responsabilidad en esto es de todos; las comunidades 
parroquiales constituyen un ámbito privilegiado para potenciar los esfuerzos de cada uno.  

 
Estos “signos de los tiempos” nos animan a ser comunidades proféticas. No como 

profetas de desventuras, sino todo lo contrario. Somos llamados a ser profetas de la esperanza 
y a proponer a Jesucristo como salvador y liberador de las esclavitudes. El Señor iluminaba el 
desconcierto de Juan el Bautista, “Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos 

ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos 

resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres”. (Mateo 11,4-5)  
 
El Papa Francisco nos dice en su Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium" (La 

alegría del Evangelio): “Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como 

si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal 

manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las 

instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero 

hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el 

conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices los que 

trabajan por la paz!» (Mt 5,9)”. (P. 227)  
 
Necesitamos sanar nuestras enfermedades, curar nuestras heridas. Con este objetivo, 

la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba, inspirada en las enseñanzas de la Iglesia y 
teniendo en cuenta la exhortación del Papa Francisco, pone a disposición de las comunidades 
parroquiales la presente propuesta, como un primer paso para comenzar a transitar el difícil 
camino hacia la recuperación de los valores abandonados y la reconstrucción de la fraternidad 
perdida.  

 
 
 
OBJETIVOS: ¿Qué nos proponemos? 
 

Nuestra propuesta apunta a recrear los vínculos mediante el diálogo entre los grupos 
de la comunidad barrial que desean buscar juntos el bien común, a través de la promoción de 
valores familiares y sociales que nos conduzcan -en el mediano y largo plazo- a vivir una 
sociedad fraterna.  

 
Somos conscientes de que el trabajo en las comunidades barriales debe ser escuchado 

y acompañado por ámbitos que involucren al Estado y a las instituciones intermedias 
presentes en nuestra sociedad, con el fin de recrear políticas públicas que den respuestas al 
trabajo realizado en los barrios. Consideramos que sólo a través del diálogo y la búsqueda de 
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consensos será posible lograr una adecuada coordinación y complementación de las tareas del 
Estado, las instituciones intermedias y los barrios.    

 
Sabemos que cada una de las instituciones y asociaciones tendrá su propio modo de 

abordar esta propuesta porque son muchas las vías que confluyen en el desafiante camino 
de dialogar, consensuar y luego actuar para concretar la construcción del tejido social. En 
este sentido, es oportuno mencionar que  algunas organizaciones ya vienen trabajando en 
forma conjunta. Por ello es bienvenida toda oportunidad para compartir e intercambiar las 
buenas prácticas adquiridas en el trabajo para la reconciliación social, dado que enriquecen y 
allanan el camino a quienes comienzan este nuevo desafío. Se propone aquí, por tanto, una 
metodología, entre otras, que plantea un marco conceptual para abordar los problemas 
dentro de un proceso de interacción que busca estimular el paso de “habitantes a ciudadanos” 
y la colaboración en las cuestiones públicas, superando todo tipo individualismo.  

 
El objetivo general del presente trabajo consiste en:  
 

� Potenciar la cultura ciudadana con miras a la reconstrucción del tejido social. 
 

� Conformar un espacio de diálogo entre vecinos e instituciones.   
 

� Establecer un hábito de trabajo con valores por medio de vínculos duraderos. 
 

Es importante internalizar en el corazón de nuestra pequeña sociedad, en primer lugar 
en la familia y  en  la vecindad, la necesidad de cultivar principios y valores que ayuden a la 
formación de la persona en su dignidad a imagen del Creador. Algunos valores a tener 
presente son el sentido de pertenencia, el respeto por uno mismo y por los demás, la 
honestidad en las pequeñas cosas, el valor de la reconciliación, el respeto por las normas y la 
ley, entre otros.  

 
 

¿EN QUÉ CONSISTE?   
  
 El camino que proponemos para la reconstrucción del tejido social parte de nuestras 
preocupaciones alrededor de lo vivido en diciembre pasado y sugiere el desarrollo de 
acciones concretas desde los valores familiares y sociales que están presentes y enriquecen 
nuestra realidad cotidiana.  
 
El desafío mayor es reconstruir nuestros vínculos desde “los ladrillos” que tenemos, nadie 
puede construir si no sabe lo que tiene. En todas las comunidades encontramos personas cuya 
conducta responde a los valores que procuramos reinstalar en nuestra sociedad. Parte de la 
tarea en pos del objetivo que nos guía consistirá, por lo tanto, en identificar y reunir a esas 
personas, decidir en conjunto qué conviene hacer en cada caso y ejecutar entre todos el 
trabajo que corresponda. A título de ejemplo podemos sugerir algunas opciones: afianzar y 
profundizar alianzas/vínculos entre la familia y escuela, sumando las instituciones intermedias 
que subsidiarán esta tarea; involucrar a los medios de comunicación local para proveer 
espacios culturales y educativos dedicados a la familia y a su entorno. 
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Debe quedar claro que, para transitar el camino que conduce a recrear los principios y valores 
morales que hacen a una sociedad sana, TODOS SOMOS ACTORES NECESARIOS.  En 
consecuencia, cualquier persona de buena voluntad que comparta nuestros objetivos, aunque 
no profese la fe católica, puede participar en la tarea.         
 
LA COMUNIDAD CRISTIANA  
 

Como lo expresamos al comienzo, somos una comunidad profética. Esto supone ser 
constructores de una sociedad en clave de fraternidad, para lograr así, la conversión de la 
propia vida pasando de simples habitantes a ciudadanos comprometidos. 
 

Estamos convencidos de que el Espíritu hará todas las cosas nuevas y renovará la vida 
de nuestras comunidades. Por nuestra parte, sabemos que es necesario tener un corazón 
abierto y un oído atento a lo que el Espíritu dice a cada comunidad (Ap. 2,29). Por esto mismo, 
consideramos que junto a la acción del Espíritu es necesaria e imperiosa una conversión 
pastoral capaz de dar una respuesta al hombre de hoy desde el Evangelio. Como los discípulos 
de Emaús elevemos nuestra súplica: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se 

acaba» (Lucas 24,29) 
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Memoria del Beato José Gabriel Brochero. 
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