
 BÚSQUEDA DE RESPUESTAS EVANGELIZADORAS 

  

Carta monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas para el cuarto 
domingo de Cuaresma (18 de marzo de 2007) 

  

Difícilmente podamos responder pastoralmente a la complejidad que nos 

presenta la realidad, si no asumimos la necesidad de incorporar en la espiritualidad 
personal y de nuestras comunidades la permanente búsqueda de conversión, 

comunión y misión. Durante estos años de preparación a nuestro año jubilar 

decidimos celebrarlo con el primer Sínodo Diocesano. Por ser el primero iniciamos 

una catequesis sencilla sobre este instrumento evangelizador de la Iglesia, nuevo 
para nosotros, pero muy antiguo en la vida de la Iglesia. Realizar un Sínodo implica 

unir y buscar caminos, sabiéndonos todos los bautizados, como pueblo de Dios, 

responsables de la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

En estos años nos iniciamos con consultas personales y grupales. Un grupo 
numeroso de laicos, sacerdotes, consagrados y diáconos, trabajaron en distintas 

comisiones y equipos. Las encuestas personales y comunitarias fueron miles, que 

implicaron la lectura y procesamiento para orientar la temática del Sínodo. Como 

Obispo asumí los cinco principales temas propuestos que permitieron elaborar 
nuestro documento de trabajo. Los temas elegidos fueron: Nuevas estrategias 

pastorales en orden a la misión (“Misioneros de Cristo”); Formación integral 

(“Discípulos de Cristo”); La familia; los Laicos y los Jóvenes, (”Para que nuestros 

pueblos en Él tengan vida”). 

Providencialmente nuestra temática tiene una estrecha ligazón con el tema 

central elegido en la V Conferencia del Episcopado latinoamericano y del Caribe, 

que se celebrará en mayo en Aparecida, Brasil. Esta temática dio origen al 

documento de trabajo que inició la etapa preparatoria inmediata del Sínodo, que 
llevó a que más de 650 grupos sinodales se reunieran a rezar, reflexionar y aportar 

en las distintas comunidades tanto parroquiales, como sectores, comisiones, 

escuelas y movimientos. Todo esto ya ha constituido de alguna manera el inicio de 
nuestro Sínodo. Fue un momento gozoso como pueblo de Dios, sabernos que más 

de 6000 agentes de pastoral se comprometieron y aportaron, para que los 

sinodales cuenten con todos estos trabajos en los temas que se tratarán en cada 

una de las seis sesiones sinodales. 

Si bien esperaremos las conclusiones de los temas del Sínodo y sus 

orientaciones para la acción evangelizadora, quiero señalar que nuestra tarea futura 

cuenta con el trabajo eclesial de la memoria y de estos últimos años. Desde que 

llegué a la Diócesis asumí las cuatro líneas de acción que se han venido trabajando: 
-la pastoral orgánica en relación a la eclesiología de comunión; la formación de 

nuestro laicado; el apoyar las vocaciones, sobre todo las vocaciones sacerdotales 

de la Diócesis, y la opción preferencial por los más pobres. 

  

Conclusión 

El eje de la Evangelización como Iglesia, implica ubicarnos en la razón de ser e 
identidad que debemos tener para cumplir el mandato que el Señor nos dejó de 

llevar la buena noticia del Reino a todos. 



El tiempo de cuaresma nos permitirá revisar y realizar un examen de conciencia 

sobre como vivimos cada uno y en nuestras comunidades la vocación y misión que 
el Señor nos dio. Sin un profundo encuentro personal con Jesucristo, difícilmente 

encontraremos el ardor, el lenguaje y los métodos adecuados para comunicarnos 

con el mundo, los hombres y los códigos culturales de nuestro tiempo. 

Imploramos al Espíritu Santo, el primer agente de pastoral, que abra nuestros 

corazones y mentes en este año Jubilar, y en nuestro Sínodo, para que podamos 
entendernos un poco más parte de este pueblo de Dios, y responsables de “ir y 

hacer discípulos a todas las gentes”, con la certeza que Él nos da con su Palabra: 

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,19). 

Les envío un saludo cercano y mi bendición, como hermano, padre y Pastor. 

 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

 

 

 


