
“LA ESQUIZOFRENIA SOCIAL” 

 

Carta pastoral de monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas  

Quinto domingo de Pascua - 9 de mayo de 2004 

 
En el Evangelio de este domingo (Jn. 13,31-33ª,34-35), el Señor nos presenta un 

mandamiento nuevo: “Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, 

ámense también ustedes... en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos” 
(Jn. 13,34-35). Este pedido de Jesús sabemos que es exigente y que es un 

componente esencial para vivir nuestra condición de cristianos, a tal punto que por 

la práctica de este mandamiento seremos reconocidos como discípulos de Jesús. Si 
fuésemos sinceros, llegados a este punto de la reflexión más de uno tendríamos 

que avergonzarnos, porque en nuestra sociedad, comunidades y familias, a veces 

nos hemos quedado con la práctica del “ojo por ojo y diente por diente”. Lo peor es 

que en muchos que se denominan rápidamente como cristianos, ni siquiera existe 
este cuestionamiento. No por casualidad el Papa Juan Pablo II, en el inicio de este 

nuevo siglo y milenio nos señala que es fundamental acentuar una eclesiología y 

espiritualidad de comunión: “Antes de programar iniciativas concretas, hace falta 

promover una espiritualidad de comunión” (N.M.I. 43). 

Hace pocos días en las Jornadas pastorales junto a la mayoría de los sacerdotes y 

diáconos de nuestra Diócesis compartimos y experimentamos un momento fuerte 

de comunión con Dios y entre nosotros. Tanto el camino al jubileo diocesano del 

2007, con la celebración del Sínodo, como el lanzamiento del mismo en la próxima 
Asamblea del 21 de junio próximo, el Plan Compartir y otras instancias son medios 

para acentuar la comunión y participación en la Diócesis. Es cierto que algunos 

todavía no comprenden la exigencia del mandamiento del Señor y con omisiones o 
razones individualistas se desorientan en la fe que el Señor nos enseña. Al respecto 

el Papa nos dice: “Hacer de la Iglesia la casa y escuela de comunión: este es el 

gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos 

ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del 

mundo” (N.M.I. 43). 

Si esto de la “espiritualidad de comunión” es fundamental para la vida y 

organización de la Iglesia, también es un aporte y servicio que los cristianos 

debemos al mundo. 

No es fácil servir a la comunión, al diálogo o la concordia en nuestra Provincia, 
porque de hecho lo real es que las estrategias ligadas a “la lucha del poder” 

impiden que aparezcan las cuestiones de fondo necesarias para priorizar el bien 

común. Se multiplican las denuncias “mediáticas” de malversaciones, de estafas, de 

formas de corrupción y a la semana todo queda en la nada y el silencio. Hace pocos 
días en un programa televisivo que lo vio todo el país, aparecieron cuestiones 

graves que denunciaba a las mafias que trabajan en la prostitución, incluso de 

menores, supuestamente convalidadas por funcionarios... En la provincia estamos 
perplejos ante el silencio de la Justicia. ¿Quién le dice al pueblo misionero si esto es 

verdad o mentira?. Algo tenemos claro que si la impunidad es lo normal, no 

podemos decir que nuestro sistema es democrático. 

Es cierto que la democracia requiere el diálogo social, pero éste solo puede ser real 

si hay verdadera voluntad de los interlocutores de construir en verdad y justicia. Lo 



lamentable es que mientras se multiplican las peleas, la democracia en nuestra 

provincia no puede superar el peligro de ser meramente una estructura formal, al 
servicio de intereses desconocidos por la mayoría de los misioneros. Lo más 

doloroso en una sociedad es “la esquizofrenia social” en donde se habla de 

democracia, de justicia y de los pobres y en realidad todas estas expresiones son 

solo cautivas de las ambiciones de posicionamientos personales, sectoriales o 

corporativos. 

Para que haya alguna base para el “diálogo social” y cierta comunión, se requiere 

priorizar “a la gente y sus necesidades”. Jesús el Señor nos sigue diciendo a los 

cristianos y especialmente a los que tienen roles dirigenciales, que en el amor, la 

solidaridad y la justicia, seremos reconocidos como sus discípulos. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas  

 


