
 
CONSEJO DE PASTORALES SOCIALES - ARQUIDIOCESIS  DE CÓRDOBA. 

Hipólito Irigoyen 98. Tel. 0351- 4221015.   
 consejo@pastoralsocialcba.org.ar  - www.pastoralsocialcba.org.ar/consejo  

"Con Jesús NOS CUIDAMOS como hermanos" 

________________________________________________ 
 

Página 1 de 2 

“Sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y  
puede responder a ella de modo adecuado y  realmente humano” 

 Aparecida 42. 
 
 

[Síntesis de los aportes trabajados por el Consejo de Pastorales Sociales 2014-2015. A requerimiento de los interesados, se puede 
ofrecer el material completo en http://www.pastoralsocialcba.org.ar/consejo.htm ] 

 
Carta abierta a los 
Candidatos/as 
Presente_________ 

 
 
Como Iglesia de Córdoba deseamos compartir, con la ciudadanía y los 

candidatos, algunas preocupaciones frente al año electoral que hemos comenzado. 
 
Creemos que es importante sostener una memoria cívica que nos permita 

recordar el caminar de los distintos candidatos. Caminar que se expresa en el accionar 
político: sus ideales, valores y aptitudes; pero sobre todo, su coherencia. Por esto 
mismo, “Les pedimos que se esfuercen por ser nuevos dirigentes, más aptos, más 
sensibles al bien común, y capacitados para la renovación de nuestras instituciones” 
(C.E.A. Hacia un Bicentenario de Justicia y Solidaridad.  n. 23) 

 
Tal como lo afirma el documento: “Hacia un Bicentenario de Justicia y 

Solidaridad”, de la Conferencia Episcopal Argentina (n. 24), “La persona humana 
nunca puede ser instrumento de proyectos de carácter económico, social o político. 
Por ello, ante todo queremos reafirmar que nuestro criterio de priorización será 
siempre la persona humana, que ha recibido de Dios mismo una incomparable e 
inalienable dignidad”. Esto nos lleva a plantear a cada candidato nuestras 
preocupaciones en torno al proyecto de una Nación sin excluidos.  

 
A los señores y señoras candidatos les preguntamos: 

 
• ¿Por qué quiere ser candidato a la función pública a la que se postula? 
• ¿Usted sería capaz de colaborar con el que resulte elegido por el pueblo, aunque 

no fuera de su propio partido?  
• En su propuesta electoral, ¿qué lugar ocupa la salud integral, el cuidado del 

medio ambiente, el trabajo y la política de vivienda, como proyecto de inclusión 
social? 

• ¿Cómo piensa usted enfrentar y afrontar la realidad de prevención a las 
adicciones y la lucha contra el narcotráfico?  

• Desde nuestra realidad constatamos situaciones acuciantes de indigencia y 
pobreza. ¿Cuál es su propuesta ante las graves desigualdades sociales? 

• En la defensa de la vida ¿Cuál será su posición frente a un proyecto de ley sobre 
el aborto?  

• Asumiendo que la familia es la célula vital de una sociedad. ¿Cómo piensa usted 
promover vínculos sanos que nos ayuden a superar la violencia y la indiferencia? 

• ¿Cómo cree que la escuela y la educación pueden seguir aportando a la 
formación ciudadana y a la promoción social? 
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Estamos convencidos que construir ciudadanía no es simplemente enseñarles a 

la gente a votar, sino reconocer y promover la dignidad de las  personas, porque en 
nuestra bendita tierra hay quienes están en un grado de infra humanidad y de 
despersonalización tan fuerte que requiere un esfuerzo extra en la sociedad. Este es el 
desafío que tenemos como Nación. Como cristianos, somos conscientes de que no 
podemos eximirnos de esta responsabilidad y compromiso social.  

  
Como afirman los obispos en la V Conferencia Episcopal en Aparecida: “Una 

globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se 
trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la 
exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad 
en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está 
afuera. Los excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y 
“desechables”. 

 
Escribimos estas preguntas y reflexiones con espíritu constructivo, sin dejar de 

interrogarnos sobre nuestras propias responsabilidades como lo hemos expresado 
recientemente en Cuidemos la Patria (mensaje a la ciudadanía el 23 de febrero de 2015). Lo hacemos 
desde la fe en Jesucristo «que es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las 
preguntas humanas sobre la verdad, la justicia y la belleza1». 

 
  

 PASTORALES SOCIALES 
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA  

 
 

 
Córdoba, 30 de abril de 2015. 
 
 

                                                 
1  Aparecida 380 


