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El año va llegando a su fin. Finalizan las clases, se acercan las vacaciones y las 

fiestas. Sentimos el cansancio de un año intenso para los argentinos. En este 
contexto la liturgia del adviento que nos prepara para celebrar la Navidad, nos 
invita a animarnos en la esperanza. 

El Evangelio de este domingo (Lc. 21,25-28;34-36), nos dice que estemos atentos 
y prevenidos en la esperanza: “Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los 
excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga 

de improviso sobre ustedes” (Lc. 21,34). Este texto y la liturgia del adviento, 
también nos recuerdan la esperanza de los cristianos en la segunda venida del 

Señor. Es el reclamo esperanzador del Apocalipsis, hecho en medio de dificultades y 
signos de muerte y que la liturgia retoma en el adviento: “Ven Señor Jesús”. 

La liturgia de adviento subraya el sentido pleno de la esperanza cristiana, la 

esperanza “escatológica”, la del final de los tiempos, pero de ninguna manera esta 
proyección que nos hace reclamar “ven Señor Jesús”, nos deja en la pasividad. Esto 
sería una espera alienante y la esperanza cristiana por el contrario nos exige 

comprometernos con el presente y evangelizar nuestra cultura y nuestro tiempo. En 
este domingo quiero hacer público una parte del texto publicado por los Obispos 

argentinos en la última Conferencia Episcopal, “Ante los desafíos del ALCA”. Por la 
importancia del tema y sus consecuencias en el futuro, los Obispos miramos con 
preocupación dicho posible acuerdo. En este tiempo será indispensable que con 

responsabilidad ciudadana nos informemos, generemos el debate y participemos 
para no estar “desprevenidos...” y activamente defendamos nuestro futuro. Aquí 

solo señalamos algunos puntos necesario que consideramos se deberá tener en 
cuenta en este tema:  

“El ALCA, como los demás tratados internacionales, debe fundarse en el respeto de 

la soberanía integral de cada nación y en la inviolabilidad de los derechos humanos, 
en particular el de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y debe 
implementarse como un medio para consolidar en la región las estructuras 

democráticas y participativas.  

Como se desprende de su nombre, el objetivo del tratado es fomentar el comercio 
entre los países del continente. Este aspecto será realmente positivo en la medida 

en que respete la soberanía de las diversas naciones, y promueva el desarrollo 
integral y la mejor calidad de vida de todos los pueblos signatarios y de todos los 

sectores y personas que los componen, y no sólo de algunos pocos. 

No se puede ignorar que existen desigualdades enormes entre los países del 
continente que suscribirían el tratado. Como dijeron los Obispos en Montevideo: “La 

excesiva desproporción de las capacidades competitivas entre nuestros países, 
algunos con economías muy fuertes y desarrolladas, otros muy débiles, y el 
desequilibrio de intereses y poderes, podrían traer consecuencias muy graves, 

especialmente en relación con la identidad cultural, los puestos de trabajo y la 
misma subsistencia de las economías más frágiles”. Por ello es importante que en 



todo acuerdo de este tipo se establezcan salvaguardas para aquellos países de 
economía más débil que no podrían competir con los más fuertes. 

De acuerdo al principio de subsidiariedad, las entidades mayores no deben quitar 
espacio a las menores. Por lo mismo, el ALCA no debe hacerse en detrimento del 
Mercosur y de otros organismos que promueven importantes valores; por ejemplo, 

el Pacto Andino, el Centroamericano, y los distintos pactos bilaterales. 

Dada la importancia de este tratado, consideramos que el Congreso Nacional debe 
abrir un amplio debate y seguir de cerca las negociaciones que conduce el Poder 

Ejecutivo, y no limitarse a aprobar o rechazar el tratado una vez firmado. 

Constatando la insuficiente información y la falta de debate sobre este tema, es 
conveniente que la autoridad pública, y también las instituciones surgidas para 

alentar el diálogo ciudadano, promuevan un foro o mesa sobre el ALCA para hacer 
escuchar la opinión de las entidades y personas capaces de ofrecer con lealtad sus 

puntos de vista. Esto es indispensable y urgente a la luz de la experiencia de la 
deuda externa, contraída y acrecentada irresponsablemente por los gobernantes 
con desconocimiento de la sociedad”. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas  

 


