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Comunicado de Prensa de los Obispos de Córdoba frente al paro del sector 
agropecuario. 

COMUNICADO DE PRENSA 
IGLESIA DE CÓRDOBA 

  
Frente a la situación que ha desembocado en el paro del sector agropecuario, la repercusión 
social del mismo, y el conflicto de este sector con el Gobierno Nacional, los Obispos de la 
Provincia de Córdoba: 
  

Mons. José Ángel Rovai, de Villa María 
Mons. Eduardo Martín, de Río Cuarto 

Mons. Carlos Josè Tissera, de San Francisco 
Mons. Omar Félix Colomé, de Cruz del Eje 
Mons. Aurelio José Kuhn, de Deán Funes 

Mons. Abdo Arbach, B.C., Exarca Apostólico para los fieles greco-melquitas católicos residentes 
en Argentina 

Mons. Carlos José Ñáñez, Arzobispo de Córdoba + 
  
Difunden la exhortación al diálogo de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal 
Argentina, en la que se recuerda que el diálogo “es el gran instrumento de construcción y 
consolidación de la democracia… Esto nos obliga a priorizarlo en todos los órdenes de nuestra 
convivencia” [1]. 
Así, “podremos superar la excesiva fragmentación que debilita a nuestra sociedad y nos 
dispondremos a encontrar los consensos necesarios que nos ayuden a reafirmar nuestra 
identidad y crecer en la amistad social”. [2] 
  
Citando la declaración de los obispos argentinos: “De habitantes a ciudadanos”, de marzo de 
2007, recuerdan que “la concreción de estos acuerdos y consensos constituye el mayor desafío 
en el camino hacia un proyecto de país que incluya a todos los ciudadanos”. Al mismo tiempo, 
invitan a todos los cordobeses y cordobesas, a poner en práctica el diálogo “como metodología y 
como actitud: esto es la capacidad de proponer ideas y de escuchar otras propuestas”; a no 
pretender dirimir el conflicto de manera engañosa, es decir, mediante confrontaciones de poder, 
descalificaciones o atropellos entre hermanos. 
  
Apelan al gobierno y a los sectores directamente implicados en el conflicto, a mantener la calma, 
actuar con sensatez y a buscar espacios de diálogo para una solución justa y equitativa, que 
redunde en bien de todos los argentinos. Invitan finalmente, a todo el Pueblo de Dios a 
permanecer unido en la oración, con la actitud de nuestros santos, “con los pies en la tierra y el 
corazón en el cielo”.  
  



Que Jesucristo, Señor de la historia que nos reconcilia y nos hace hermanos, nos aliente a vivir 
en la verdad y María Santísima interceda por todo nuestro pueblo.  
  
Córdoba, 27 de marzo de 2008. 
  

 
[1] Bien Común y Diálogo, 92ª Asamblea Plenaria, Pilar, 10 noviembre de 2006. 
[2] Ibíd. 
 


