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

Documento Aparecida (42) 

 
Carta abierta a los 
Candidatos/as 
Presente  
 

Como Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba deseamos compartir con Ustedes los 
candidatos, nuestra preocupación en este año electoral parlamentario que estamos transitando. 

Anticipándonos al tiempo pre electoral, tenemos presente lo que afirma el documento de 
la Conferencia Episcopal Argentina “Hacia un Bicentenario de Justicia y Solidaridad”: “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.”1 Esto nos lleva a plantear a cada candidato nuestros deseos, anhelos y 
preocupaciones en torno al proyecto que deseamos para nuestra Nación. Así como reconocemos 
la importancia del protagonismo de los ciudadanos, somos conscientes de que son los dirigentes 
políticos los que posibilitan, por medio de la formulación, aplicación y cumplimiento de las 
leyes, un proyecto de ciudadanía en el ámbito nacional y provincial. 

A los señores y señoras candidatos/as parlamentarios les expresamos: 
 
Deseamos un Proyecto de Nación:  
 

• En donde el Bien Común esté por encima de los intereses personales, de grupos 
o de partidos. 

• En donde la Constitución y la Ley sean respetadas sin excepciones. 
• Que sea verdaderamente Republicano, es decir, que garantice la independencia 

de los tres poderes del Estado. 
• Que contemple el acceso de todos, sin distinciones de ningún tipo, a la Justicia, 

que castigue la corrupción y no admita la impunidad. 
• En donde los niños y jóvenes tengan una educación que les abra un futuro 

seguro, que los aleje del peligro de ser esclavizados por la miseria, las 
adicciones (drogas -blandas y duras-, alcohol, etc.) y las manipulaciones.  

• En donde los que deben proveer el sustento a su familia tengan un trabajo 
digno y estable, que no los convierta en un objeto en la línea de producción. 

• Que mire hacia el futuro, es decir, que no sea una simple respuesta a 
necesidades coyunturales, derivadas de factores internos o externos. 

• En donde el diálogo entre los dirigentes se destaque por la hidalguía, en el 
consenso pero sobre todo en el disenso. 

• En donde nos esforcemos por construir  una Nación auténticamente federal. 
• En donde los sistemas de salud, educativo, judicial y laboral (sindicatos y 

empresas) estén al servicio del Bien Común. 
• Que sea el fruto de una construcción colectiva, y que contemple los intereses de 

todos, no sólo los de un determinado sector. 

                                                           
1 Ídem  (Nº 24) 
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Es con el fin de procurar que se concrete un proyecto de país con esas 
características, que deseamos hacerle algunas preguntas respecto de su propuesta 
electoral: 
 

1. ¿Cuáles serán sus proyectos de ley para mejorar la nutrición, la educación, el 
trabajo y la política de vivienda? 

2. ¿Qué legislación debería promulgarse para enfrentar, y afrontar, la prevención y 
tratamiento de las adicciones, y luchar contra el narcotráfico?  

3. ¿Qué leyes impulsaría, o apoyaría, para promover la cultura del trabajo? 
4. ¿Qué leyes cree necesarias para mejorar las jubilaciones mínimas y garantizar el 

cuidado de los fondos de las cajas previsionales?  
5. ¿Cuál es su posición frente a la defensa de la vida desde su concepción hasta la 

muerte natural? 
6. ¿Cómo piensa promover el desarrollo de vínculos saludables entre los miembros 

de la familia? 
  

Estamos convencidos de que construir ciudadanía no es, simplemente, enseñar a la 
gente a votar, sino reconocer y promover la dignidad de las personas. En nuestra bendita tierra 
hay quienes están en un grado de infra humanidad y despersonalización tan fuerte que se 
requiere un esfuerzo extra de toda la sociedad para poder  construir una Nación integrada, que 
nos incluya a todos, y donde cada habitante piense, sienta y actúe como verdadero ciudadano.  

Como afirman los obispos en la V Conferencia Episcopal Latinoamericana 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”. 

Planteamos estas inquietudes y reflexiones con espíritu constructivo, sin dejar de 
interrogarnos sobre nuestras propias responsabilidades. 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 belleza»2. 

 
 

PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA. 

 
 
 

Córdoba, Junio de 2013. 
 

www.pastoralsocialcba.org.ar 
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