La dimensión ciudadana también es camino a la santidad
Buenos Aires, 17 Ago. 11 (AICA)
“Quizás una de las mayores dificultades en la acción evangelizadora sea una rutina sin
conversión y Pascua, que lleva a una falta de fervor expresada en la fatiga y desilusión de los
discípulos, en el acomodamiento al ambiente y en el desinterés, sobre todo en la falta de
alegría y esperanza”, reconoció el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, en su
reflexión semanal.
El prelado recordó en este sentido que el papa Benedicto XVI advirtió que “nuestra mayor
amenaza es el gris pragmático de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual todo procede con
normalidad pero en realidad, la fe se va desgastando y degenerando en mezquindades”.
Al referirse a las primarias del pasado domingo, consideró que se trató de “un
acontecimiento importante en el camino eleccionario de la democracia en nuestra Patria”, y
destacó que permitió cumplir con la obligación ciudadana de participación responsable
mediante un voto.
"En distintas oportunidades hemos señalado que la dimensión de ciudadanía, para toda
persona de recta conciencia y por lo tanto para los cristianos especialmente, implica un
aspecto de la búsqueda de santidad. A veces erróneamente se ha encerrado la comprensión del
camino de la santidad a exclusivas prácticas de piedad individual", subrayó.
Por última, monseñor Martínez indicó que "desde ya que todo cristiano necesita de la
piedad, de la oración, del alimento de los sacramentos y sobre todo de poner en práctica la fe
que profesamos", y sostuvo que "esta puesta en práctica de aquello que creemos implica la
responsabilidad ciudadana. El sabernos portadores de derechos y también de deberes como en
este caso el ejercicio del voto que nos hace responsables del futuro de nuestra Provincia y
país".+
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