
Monseñor Eduardo EliseoMartín

Nació en la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, el día 26 de diciembre de 1953,
en el seno de una familia con una fe muy enraizada, donde ya habían surgido otras
vocaciones al sacerdocio. Es el menor de tres hermanos, los otros dos son José María y
Teresita.

Cursa sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón de nuestra
ciudad donde, según cuenta, ya sentía el llamado de Dios. Hacia 1972 –1973, y luego de dos
años de cursar la carrera de Ingeniería, comienza a entender que El Señor no lo quería para
fórmulas matemáticas, sino para la “Gran Fórmula” y es así que pasa al Seminario de la
Plata. Allí conoce a quien ejercerá gran influencia en su formación, reforzando su amor a
Cristo y a la Iglesia, Don Giussani; sacerdote, creador del Movimiento Comunión y Liberación.

En el año 1978 es convocado para colaborar en la preparación de seminaristas en La Plata.
Posteriormente, luego de ser ordenado Sacerdote, el 26 de diciembre de 1980, es llamado
por Monseñor Picchi para ser Párroco de la Parroquia San Cayetano de Venado Tuerto,
donde a pesar de ser muy joven para tan inmensa responsabilidad, lleva adelante una
importantísima labor apostólica, dedicada especialmente a los jóvenes.

Años más tarde, en reconocimiento a aquella actividad, es nombrado por Monseñor Paulino
Reale, en el cargo de Vicario General de la Diócesis de la Inmaculada Concepción de nuestra
ciudad, y a partir de 1993, Cura Párroco de su Catedral.

Siempre preocupado por llevar su mensaje de amor y fe a los jóvenes, se ha desempeñado
como Capellán en el Instituto Santa Rosa y ha dictado clases en el Instituto ICES, ambos de
nuestra ciudad.

El 21 de Febrero del año 2006, es nombrado por el Santo Padre Benedicto XVI, Obispo de la
Diócesis de la Inmaculada Concepción de Río Cuarto.


