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LLAMADO AL DIÁLOGO, AL ENCUENTRO Y  A LA PAZ SOCIAL 
 

Ante los hechos que afectan particularmente la vida de la ciudad Capital de los riojanos hacemos 

este llamado a utilizar todos los medios posibles para propiciar un espacio de diálogo que pueda 

encontrar soluciones adecuadas a los conflictos que nos aquejan y así contribuir a la paz social. 

 “El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar 

juntos...”1 Una sociedad bien ordenada requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, 

que defiendan las instituciones y consagren su actividad y sus desvelos al bien común, dejando de 

lado cualquier especulación, priorizando al pueblo que los revistió de esa autoridad en los 

distintos procesos democráticos. 

Por ello hacemos un llamado “al DIÁLOGO, al ENCUENTRO y a la PAZ SOCIAL”, especialmente a 

todas las autoridades del municipio de la Capital y del gobierno Provincial. 

En tal sentido solicitamos: 

-  Que las Autoridades realicen el MÁXIMO ESFUERZO en la búsqueda de soluciones a los 

inconvenientes que afectan la vida de todos los habitantes de la Ciudad, especialmente de los 

trabajadores precarizados. 

 - Que las diferentes instituciones sociales se sumen a este esfuerzo haciendo aportes, desde sus 

ámbitos específicos, a la construcción de la amistad social.  

-  A todos, la búsqueda de caminos alternativos para expresar las ideas o reclamos evitando toda 

violencia, para mantener un clima de paz social, cuidándonos entre todos. 

- Tener en cuenta el mensaje del TINKUNACO que ha marcado nuestra historia y nos enseña a 

promover el ENCUENTRO por encima del conflicto, siguiendo las huellas de san Francisco Solano 

hacedor del diálogo entre el pueblo y las autoridades. Al mismo tiempo alentemos la ESPERANZA 

promoviendo una búsqueda en común de respuestas superadoras. 

Finalmente invitamos a todos los riojanos, de acuerdo a la fe que cada uno profesa, a unirnos en 

oración y en el apoyo a las instituciones que rigen nuestra vida social fortaleciendo el compromiso 

de trabajar, en todos los ámbitos, por el DIÁLOGO, el ENCUENTRO y la PAZ SOCIAL. 

Que el Niño Alcalde nos ilumine y San Nicolás, junto a los beatos Angelelli y compañeros mártires, 

intercedan por nosotros y nos guíen para entregar lo mejor por el bien de nuestra comunidad. 
 

 “Felices los que trabajan por la paz.” Mt 5,9 

 

La Rioja, 25 de noviembre de 2021. 

 

       EQUIPO de PASTORAL SOCIAL  

                      Diócesis de La Rioja 

                                                         
1 Papa Francisco. Fratelli tutti 228. 


