
 V CONFERENCIA GENERAL DEL CELAM 

  

Carta monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de 
Posadas 

para el sexto domingo de Pascua 
(13 de mayo de 2007) 

  

Con certeza podemos afirmar que vivimos momentos 
de gracia en este tiempo de la vida de nuestra Iglesia 
Diocesana. En el contexto de nuestro año jubilar, al cumplir 

50 años de la creación de la Diócesis de Posadas, hemos 
vivido la realización de nuestra primera sesión sinodal. El 

viernes 4 la celebración de la Misa en la Catedral, que dio 
inicio a este momento fuerte de gracia que nos permitirá 
encontrar y discernir caminos ante los temas y desafíos, y 

responder mejor a la acción evangelizadora de la Iglesia. 

Desde el día 13 cuando llegue esta carta a ustedes, 
tendré la gracia de Dios de estar participando en un 

acontecimiento trascendental para la Iglesia, especialmente 
en América Latina y el Caribe. Junto al Papa Benedicto XVI 

celebraremos en el Santuario de Aparecida, Brasil, la V 
Conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. El 
mismo será un momento fuerte donde con la invocación de 

la presencia del Espíritu Santo, los obispos delegados de los 
distintos países, junto a sacerdotes, consagrados y laicos 

peritos, rezaremos, reflexionaremos y buscaremos caminos 
que nos orienten en nuestro continente en este inicio del 
siglo XXI. No tengo la menor duda que todo esto que viviré 

en la V Conferencia entre el 13 y el próximo 31 de mayo, 
servirá como un aporte indispensable para nuestro primer 

Sínodo Diocesano y las conclusiones finales que el mismo 
producirá. 

La temática de la V Conferencia será: “Discípulos y 

misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él 
tengan vida”. En el texto “Síntesis” donde están los aportes 
recibidos por las diócesis del continente señala algunos 

aspectos que creo conveniente considerar y servirán para 
que interpretemos la reflexión que animará esta V 

Conferencia en Aparecida. Dicho texto nos dice, en 
referencia a nuestro continente de esperanza, “América 
latina fue reconocida repetidamente como el continente de 

la esperanza”, un nombre que deriva no sólo de la riqueza 
que la Providencia de Dios ha dado a sus tierras y a sus 

pueblos, sino sobre todo del don de la fe católica, en el que 
reside la mayor riqueza y la fuente inagotable de esperanza 
de los pueblos latinoamericanos. ¡Cristo es su “perla 

preciosa”! Por eso mismo, en la sabiduría de los pueblos ha 



quedado arraigada la certeza de que el amor es más fuerte 
que el dolor y la muerte. 

Aún hoy, a comienzos del siglo XXI, podemos constatar 
que la gran mayoría de los latinoamericanos han recibido el 
bautismo en la Iglesia Católica y se confiesan católicos, no 

obstante deficiencias y ausencias en la evangelización y 
catequesis. Esto muestra la profunda inculturación y 

arraigo de la tradición católica en la génesis, historia y 
cultura de los nuevos pueblos americanos. La fe católica, 
que se estableció en el Continente desde el primer 

momento del encuentro sorprendente y muchas veces 
dramático de los europeos, sobre todo de españoles y 

portugueses, con las civilizaciones, pueblos y tribus de los 
muy diversos pueblos indígenas, marca profundamente 
nuestra historia, constituyendo el más radical y potente 

vínculo que da identidad a nuestros pueblos y que 
constituye su unidad en medio de las profundas 

laceraciones de un mestizaje incompleto y desgarrado y de 
las secuelas de discriminación y violencias sufridas. Su 
Buena Noticia sobre la común y excelsa dignidad de todos 

los hijos de Dios, el mandamiento de la caridad, la pasión 
evangélica por la justicia y la solidaridad preferencial con 

los más pobres y desamparados, acompaña y anima los 
sufrimientos y esperanzas de los pueblos latinoamericanos 
en sus vicisitudes históricas, y queda desafiada ante los 

grandes retos de un presente desconcertado que añora, 
anhela y vacila. También nos duele la realidad 

latinoamericana. A pesar de incontables signos alentadores 
que afloran sin interrupción, todavía está marcada por 

dolorosas situaciones en el orden económico, político, 
cultural, social y religioso, que lastiman la dignidad 
inalienable de la persona humana…” 

Tanto la V Conferencia, como nuestro primer Sínodo 

Diocesano tendrán como eje principal la Evangelización. 
Este será el aporte que los cristianos podremos hacer en 

este tiempo a nuestra Patria y Provincia, para que nuestros 
pueblos en “Él tengan Vida”. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

 

 

 
  

 


