
DE HABITANTES A CIUDADANOS 

  

Carta monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

para el 23º domingo durante el año 
(9 de setiembre de 2007) 

  

 Considero conveniente que podamos iniciar algunas reflexiones sobre el bien 

común y la responsabilidad ciudadana, sobre todo teniendo en cuenta el camino 
que transitamos hacia las elecciones que se aproximan. Es deber de la acción 

evangelizadora de la Iglesia acompañar sobre todo desde la doctrina social y con 
una catequesis adecuada la realidad eleccionaria, como un momento importante en 
la vida democrática de una nación o provincia. 

El texto bíblico de este domingo (Lc. 14,25-33), es contundente para los 
cristianos que creemos que las enseñanzas de Jesucristo el Señor, no son etéreas, 
sino practicables, confiados que Él nos acompaña con su gracia, para que nosotros 

podamos asumir sus propuestas. Señalo esto no solo como un comentario 
espiritual, sino porque lamentablemente nos pasa a los cristianos que nos gusta 

escuchar los textos bíblicos como una especie de respiro espiritual, para un rato de 
piedad, y después en general, sorpresivamente, en las cosas cotidianas esa Palabra 
de Dios, no implica nuestras opciones, criterios, ni estilo y modo de obrar. El señor 

nos dice este domingo que: “El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no 
puede ser discípulo mío” (Lc. 14,27). El texto señala que a Jesús no se lo puede 

seguir a medias, ya que por “Él” debemos tener la disposición total de dejar 
nuestras particularidades y egoísmos, sobre todo en situaciones límites: “Pues, de 
igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede 

ser discípulo mío” (Lc. 14,33). 

Lamentamos que en estos días electorales, una sociedad como la nuestra, en 
donde su gran mayoría se denomina cristiana, el bien común, el contenido de las 

propuestas y su dimensión ética, la clarificación y opción por valores como la vida, 
la familia, la inclusión… están prácticamente ausentes o arrinconados, por el 

pragmatismo y las estrategias sectoriales. En esta etapa pre-electoral parece que 
estamos sometidos especialmente en Misiones, a un proceso que lejos de clarificar 
“la conciencia del ciudadano”, se profundiza en generar más confusión. 

Esta semana todos parecen escandalizarse por los casi 2000 sublemas que 
enrarecen la posibilidad del pleno ejercicio de la libertad del ciudadano. En varias 
oportunidades he escrito sobre las conclusiones a que arribaron las mesas de 

diálogo sobre “la reforma política” y que todos “parecen” avalar y cuando llegan al 
poder, marginan todo cambio por el temor a que realizando dicha reforma perderán 

la vía por la cual muchos han llegado a la función pública. ¿Será posible que en el 
futuro se priorice el bien común, se mejore nuestro sistema democrático y nuestras 
instituciones?. 

En la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, se 
retomó el texto de la plenaria de obispos del mes de abril. En este tiempo iré 
reflexionando sobre algunos de sus textos. En el mismo señala la “urgente 

necesidad que todos los argentinos, y especialmente los cristianos, descubramos 
mejor nuestra vocación por el bien común, y así nos convirtamos “de habitantes en 



ciudadanos”, corresponsables de la vida social y política, a la que nos ayuda el 
conocimiento y la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia” (3). 

Ese texto de la Permanente de los obispos subraya algunos aspectos que nos 
pueden ayudar a pensar como estamos en nuestra realidad provincial en relación a 
las próximas elecciones: “Este año, marcado de manera particular por las 

elecciones, es una ocasión propicia para que hagamos un examen serio de nuestro 
comportamiento social y analicemos cómo es el cumplimiento de nuestros deberes 

y la exigencia de nuestros derechos, sea como simples ciudadanos, sea como 
autoridades llamadas a ejercer la función para la que son elegidas. 

El acto eleccionario requiere el conocimiento de las propuestas y el pleno 

ejercicio de la libertad del ciudadano. Esto compromete al que se postula, quien 
debe definir claramente su programa de acción política, y al que debe votar, a 
informarse debidamente de la probidad de los candidatos y de la dimensión ética de 

sus propuestas. La trascendencia del acto eleccionario exige una gran 
transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y presiones indebidas, como 

el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la 
cultura cívica. Por otra parte, es obligación del ciudadano controlar la gestión del 
gobernante”. (4, 5, 6). ¿Es posible que todos y especialmente los cristianos 

optemos por priorizar el bien común y nos convirtamos de habitantes en 
ciudadanos?... 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

 


