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Carta abierta de la Iglesia Católica de Córdoba a los ciudadanos elegidos por el pueblo de 
Córdoba para representarlo en el Honorable Congreso de la Nación, la Unicameral y los 
Concejos Deliberantes de los Municipios de la Provincia de Córdoba  

Distinguidos Legisladores y Concejales: 

Como Pastoral Social Arquidiocesana, queremos hacerles llegar, en nombre de 
la Iglesia Católica de Córdoba, nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido elegidos por el 
pueblo para representar su voluntad en los ámbitos deliberativos y legislativos que constituyen uno 
de los tres pilares de la vida democrática.  Les deseamos el mayor de los éxitos en el desempeño de 
su función, y elevamos nuestra plegaria al Señor para que los ayude en la trascendente tarea que 
tienen por delante. 

Como hijos de esta Patria, conscientes de la enorme responsabilidad que les 
hemos confiado, nos parece oportuna la ocasión para compartir con Ustedes algunos párrafos de los 
discursos pronunciados recientemente por el Papa Francisco en el Congreso de los EEUU de 
América y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Anhelamos  que las palabras del 
Papa iluminen las deliberaciones y la toma de decisiones en cada uno de los  organismos en los que 
les toca actuar.  

 

Palabras del Papa Francisco a los  miembros del Congreso de los EEUU 

Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad personal y social. Ustedes son el 
rostro de su pueblo, sus representantes. Y están llamados a defender y custodiar la dignidad de sus 
conciudadanos en la búsqueda constante y exigente del bien común, pues éste es el principal desvelo 
de la política. 

Se trata de una tarea que me recuerda la figura de Moisés en una doble perspectiva. Por un lado, el 

Patriarca y legislador del Pueblo de Israel simboliza la necesidad que tienen los pueblos de mantener 

la conciencia de unidad por medio de una legislación justa. Por otra parte, la figura de Moisés nos 

remite directamente a Dios y por lo tanto a la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos 

ofrece una buena síntesis de su labor: ustedes están invitados a proteger, por medio de la ley, la 

imagen y semejanza plasmada por Dios en cada rostro. 

 

Todos conocemos y estamos sumamente preocupados por la inquietante situación social y política 

de nuestro tiempo. El mundo es cada vez más un lugar de conflictos violentos, de odio nocivo, de 

sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre de Dios y de la religión. (…) El mundo 

contemporáneo con sus heridas, que sangran en tantos hermanos nuestros, nos convoca a afrontar 

todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos bandos. 

 

Nuestra respuesta [al odio y la violencia], es de esperanza y de reconciliación, de paz y de justicia. Se 

nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia para resolver las crisis geopolíticas y económicas 

que abundan hoy. Nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias, 

mantener la fe en los compromisos, promoviendo así la recuperación de las personas y de los 

pueblos. Ir hacia delante juntos, en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando 

con entusiasmo al bien común. 
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La complejidad, la gravedad y la urgencia de tal desafío exigen poner en común los recursos y los 

talentos que poseemos y empeñarnos en sostenernos mutuamente, respetando las diferencias y las 

convicciones de conciencia.  

Si es verdad que la política debe servir a la persona humana, se sigue que no puede ser esclava de la 

economía y de las finanzas. La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir 

juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna intereses particulares para poder 

compartir, con justicia y paz, sus bienes, sus intereses, su vida social. No subestimo la dificultad que 

esto conlleva, pero los aliento en este esfuerzo. 

 

Cuidémonos de una tentación contemporánea: descartar todo lo que moleste. Recordemos la regla 

de oro: «Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes» (Mt 7,12). 

Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso: tratemos a los demás con la misma pasión y 

compasión con la que queremos ser tratados. Busquemos para los demás las mismas posibilidades 

que deseamos para nosotros. Acompañemos el crecimiento de los otros como queremos ser 

acompañados. 

  

Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, toma el momento con un 

espíritu abierto y pragmático. Un buen político opta siempre por generar procesos más que por 

ocupar espacios (cf. Evangelii gaudium, 222-223)
. 

 

No puedo más que confirmar no sólo la importancia, sino por sobre todo, la riqueza y la belleza de 

vivir en familia. … De modo particular quisiera llamar su atención sobre aquellos componentes de la 

familia que parecen ser los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Muchos tienen delante un futuro 

lleno de innumerables posibilidades, muchos otros parecen desorientados y sin sentido, prisioneros 

en un laberinto de violencia, de abuso y desesperación. Sus problemas son nuestros problemas. No 

nos es posible eludirlos. Hay que afrontarlos juntos, hablar y buscar soluciones más allá del simple 

tratamiento nominal de las cuestiones. 

 

Palabras del Papa en la Asamblea de las Naciones Unidas: 
 

El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados por un imparable 

proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva 

tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos 

habilidades. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un 

gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren 

estos atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo 

obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. 

  

El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos 

concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto 

antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de 

seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, 

trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen 

internacional organizado. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la 

lucha contra todos estos flagelos. 

 

El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. 

Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás 

hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana 
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Esto supone y exige el derecho a la educación  respetando y reforzando el derecho primario de las 

familias a educar, y el derecho de las Iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar 

con las familias en la formación de sus hijas e hijos.  

 

Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la 

mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, 

que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. 

  

Quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad no siempre tan explicitada pero que 

silenciosamente viene cobrando la muerte de millones de personas. Otra clase de guerra que viven 

muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra «asumida» y 

pobremente combatida. El narcotráfico por su propia dinámica va acompañado de la trata de 

personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de 

corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, 

artística y religiosa, generando, en muchos casos, una estructura paralela que pone en riesgo la 

credibilidad de nuestras instituciones. 

 

La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de 

la fraternidad universal  y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y 

cada mujer; de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los 

desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera 

más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también 

edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada 

 

El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura, canta: «Los hermanos sean unidos porque esa es 

la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, 

los devoran los de afuera». 

 

El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una creciente y sostenida 

fragmentación social que pone en riesgo «todo fundamento de la vida social» y por lo tanto 

«termina por enfrentarnos unos con otros para preservar los propios intereses» (Laudato si’, 229). 

 

Antes de concluir, considerando la situación actual de nuestra Patria y en 
total sintonía con la continua y urgente exhortación del Papa Francisco a construir la paz, 
 aprovechamos la oportunidad para reiterar lo que decíamos recientemente en una comunicación 
sobre la Paz Social en Argentina. “ La falta de paz, la división que sentimos todos, a veces de manera 
involuntaria, no surgen de la nada, hay quienes se encargan de crear la “grieta” que nos separa, pero 
ésta se agranda porque otros se empeñan en profundizarla. Debemos preguntarnos si nosotros somos 
parte de alguno de estos grupos ¿contribuimos a crear la “grieta” o la profundizamos? Contestar a 
esta pregunta depende de nuestra respuesta a estas otras: ¿tenemos paz interior? ¿Pensamos en 
nuestro hermano, cuidamos de nuestro hermano? ¿Recordamos que “somos” personas, (y no meros 
individuos), que “somos” gracias al otro, y con el otro? ¿Tenemos presente que adquirimos 
consciencia de nuestra existencia y podemos lograr la propia identidad porque existe el otro, que 
también es una persona y merece toda nuestra consideración?” (LA PAZ SOCIAL. Mensaje de 
Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba. 16 de octubre de 2015) 

 

Estimados Legisladores y Concejales, la voluntad del Pueblo ha depositado 
en Ustedes  el tesoro más valioso: el futuro de la Patria. Les pedimos que el bien común, la justicia, 
el diálogo maduro que fructifica en el consenso estén presentes en su gestión para que este tesoro no 
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nos sea arrebatado. Les reiteramos nuestros mejores deseos y renovamos nuestro compromiso como 
ciudadanos de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para construir una Nación cuya 
identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Rogamos al Señor para que 
les conceda la sabiduría del diálogo y la valentía necesaria para luchar por la verdad, la justicia y la 
paz. 

Elevamos nuestra súplica e imploramos la asistencia del Creador para que 
en su Sabiduría ilumine sus corazones. 

 
 PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 

IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA. 
 

Audiencias 
 
Srta. Gabriela Flores. 

Secretariado Institucional 

secretariado@pastoralsocialcba.org.ar  
Vélez Sarsfield 929 - Córdoba. Capital.  

(0351) 152-344312  

Audiencia por nota los martes de 18:00 a 21:30 Hs. 

 
 

 


