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 Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, 

reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en 

cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar 

la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la 

libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 

suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y  

establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina. 

Preámbulo. Constitución de la Nación Argentina 

 

 

Carta abierta a los Ciudadanos. 
Presente. 
 

Como Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba deseamos compartir con ustedes        
-como lo hicimos con los candidatos/as-  algunas reflexiones en este año electoral que estamos 
transitando. 

 
Mirando nuestro presente, podemos constatar la disminución de la credibilidad y la 

confianza del pueblo en las instituciones públicas, y la creciente desconfianza frente a la 
dirigencia política, sumado a un menosprecio generalizado por la legalidad. En la población 
existe una tendencia cada vez mayor a naturalizar acciones corruptas, que se agrava por la 
impunidad.  

 
En el contexto de los Bicentenarios de la Patria (2010-2016) y en este año electoral, 

debemos tomar conciencia de que la ciudadanía es mucho más que un estatus legal, es una 
manera de ser (de pensar, sentir y actuar) que nos lleva a considerarnos protagonistas y 
responsables de lo que ocurre en nuestro país. La ciudadanía es una condición que se conquista 
a lo largo de la vida, y el proceso que permite adquirirla es la educación, siempre que ésta 
comprenda a la totalidad de la persona y a todas las dimensiones de la vida humana. 
 

Un ciudadano es aquel que sabe hacer uso de su libertad, se conduce de acuerdo con las 
leyes y normas vigentes, asume las consecuencias de sus acciones, excluye la solución violenta 
de los conflictos, es capaz de argumentar y encontrar consensos en los desacuerdos, es tolerante 
y acepta la diversidad de convicciones, valora y acepta la autoridad y vigila las decisiones de 
sus dirigentes. 
 

Una conducta ciudadana es incompatible, entre otras cosas, con el individualismo, la 
indiferencia política (que se puede manifestar de múltiples formas), la intolerancia ideológica, la 
falta de conciencia comunitaria, el conformismo. 

 
El funcionamiento efectivo de nuestras instituciones democráticas depende de que cada 

uno de nosotros pueda vivir coherentemente todo esto. Dicho en términos más simples, depende 
de que todas de nuestras conductas sean ciudadanas.   

 
Asumiendo las palabras de Juan Pablo II, recordamos que “Los responsables de las 

sociedades están al servicio del hombre. Sus conciudadanos al otorgarles su confianza, 
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esperan de ellos una adhesión indefectible al bien, la honradez en la gestión de los asuntos 
públicos, la capacidad de escuchar a todos. Existe una moralidad de servicio que no solo 
excluye la corrupción, sino también la ambigüedad y los compromisos.” 

 
Por todo esto, necesitamos tener una memoria cívica viva que nos interpele 

cotidianamente en nuestras acciones ciudadanas, y no padecer una amnesia que condene 
nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. 

Por eso compartimos algunas sugerencias para asumir un verdadero compromiso como 
ciudadanos en este año electoral. 

•••• Nuestro voto es decisivo, por ello debemos conocer los datos elementales de las opciones 
políticas que se nos presentan, de manera tal que podamos formarnos una opinión fundada y 
elegir a conciencia. También es parte de nuestra responsabilidad tener memoria cívica, es 
decir, recordar la trayectoria del candidato, su servicio a la sociedad, su coherencia entre la 
promesa electoral y su accionar, su respeto por la ley y los principios constitucionales.  

•••• ¿El candidato asume una actitud ética frente al ejercicio de la política, con honestidad y 
trasparencia, para la obtención del Bien Común? 

•••• ¿El proyecto de cada candidato/a, contempla la defensa y protección de la dignidad humana 
desde su concepción hasta su muerte natural, promoviendo leyes coherentes y realizables en 
el ámbito del trabajo, la salud, la educación, la ecología? 

•••• Por último, ¿es coherente nuestro voto con nuestras convicciones morales y religiosas? 

 

Compartimos estas reflexiones con espíritu constructivo, sin dejar de interrogarnos sobre  
nuestras propias responsabilidades como ciudadanos, suplicamos al Señor que nos conceda  la 
sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí 
estamos, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 

 
 
 
 

 PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA. 

 
Córdoba, 9 de julio de 2013.- 
 
 
 

www.pastoralsocialcba.org.ar 

www.facebook.com/pastsoc.cordoba  www.twitter.com/PastocCba 

 


