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Caminamos Juntos 

Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación y misión 

 

 

Este documento contiene los siguientes puntos 

1) Introducción. 

2) Los aportes de nuestra Iglesia de Mercedes - Luján a la Asamblea Eclesial.  

a) Las palabras que más se repiten. 
b) Algunos aportes que nos llaman la atención. 
c) Una primera aproximación a lo expresado. 

3) Seguimos caminando, enriqueciendo la escucha y el diálogo. 

 

 

 

 

 

 

1) Introducción 

 

El Papa Francisco, al convocar al Sínodo universal, invitó a toda la Iglesia a reflexionar 

sobre un tema decisivo para su vida y su misión: “Precisamente el camino de la 

sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio” (Discurso del 

Papa Francisco para la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la 

institución del Sínodo de los Obispos. 17 de octubre de 2015).  

Nuestro obispo nos ha invitado en su carta Pastoral programática “Al ritmo del Espíritu 

del Señor”, a descubrir el estilo eclesial que significa sentir con la Iglesia.1 

La experiencia sinodal requiere aprender un estilo nuevo, nuevas actitudes, nuevos 

diálogos entre nosotros, nuevas maneras de interpretar lo que nos está sucediendo en 

                                                           
1 Cf. Scheinig, Jorge; “Al ritmo del espíritu”, 87-91. 
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la vida y en la Iglesia, y nuevas maneras de evangelización. El sínodo nos invita a una 

profunda renovación de nuestra vida eclesial para crecer en un estilo evangelizador 

acorde a la naturaleza y misión de la Iglesia.2 

Hemos iniciado este camino con la escucha propuesta para la Asamblea Eclesial de 

América Latina y el Caribe.  

Si bien la escucha y el diálogo hacen a la vida de la Iglesia y le dan su estilo peculiar —

estilo que queremos asumir y vivir siempre—, existen acontecimientos sinodales que 

son una oportunidad para hacer presente esta realidad. Por eso, en este tiempo y 

preparando el ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO INTERPASTORAL —que se realizará el 27 

de agosto próximo— este texto y lo que suscite en nuestras comunidades proporcionará 

un valioso aporte para nuestra iglesia diocesana.  

 

2) Los aportes a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe 

 

Nuestra diócesis ha participado activamente de la Asamblea Eclesial realizada en 

noviembre del año pasado. Nuestros aportes concretos han sido:  

 99 respuestas personales.   

 164 participaciones en grupos.  

Si bien parecen pocas, no lo son. Además, estos aportes nos ayudan a una “primera 

escucha” que podemos seguir enriqueciendo a través de la reflexión en torno a las 

respuestas enviadas. Para esto el Celam envió a las diócesis el aporte recibido de cada 

una de ellas sin los datos personales de aquellos que respondieron. Esto permite 

conocer la escucha realizada para la Asamblea manteniendo la privacidad de los 

participantes.  

Nos parece importante presentarles lo que nuestras hermanas y hermanos han enviado 

a la Asamblea Latinoamericana. Para facilitar el acercamiento a las respuestas, 

establecemos el siguiente esquema: 

a) Las expresiones que más se repiten. 
b) Algunos aportes que nos llaman la atención. 
c) Una primera aproximación. 

 

a) Las expresiones que más se repiten 
 

En cada uno de los temas que les presentamos a continuación, aparecen las expresiones 
que más se repiten ordenadas en forma decreciente. 
 

                                                           
2 Cf. Comisión Teológica Internacional, “La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia”, nº 70. 

Para las consideraciones teológicas cf. Capítulos I y II. 



3 
 

En nuestra Iglesia: ¿Qué es lo que más nos duele? ¿Qué nos da esperanza? 
 
Nos duele: 

1. La apatía y el poco compromiso en la sociedad y la Iglesia. 
2. La pobreza y desigualdad. 
3. El descredito de la Iglesia. 
4. La pérdida de valores. 
5. El poco sentido de comunidad en algunas parroquias. 

 
Nos motiva y nos da esperanza: 

1. Los jóvenes. 
2. Los espacios de escucha y participación (especialmente la AE). 
3. Los gestos de solidaridad. 
4. La Iglesia abierta y en salida. 
5. El magisterio de Francisco. 

 
 
¿Qué está más presente en nuestra pastoral? ¿Qué es lo más ausente? 
 
Qué es lo más presente: 

1. Ante la creciente exclusión y la cultura del descarte, existe una mayor práctica 
de la solidaridad. 

2. La experiencia de la pandemia de covid-19 como signo de un cambio de época. 
3. Reconocimiento de un modelo económico y social que se vuelve contra el ser 

humano. 
4. Constatación de la creciente violencia en nuestras sociedades. 
5. El poco reconocimiento de los nuevos desafíos de la familia y sus diferentes 

realidades. 
 
Qué es lo más ausente: 

1. Los migrantes, refugiados y victimas de trata como nuevos rostros de la cultura 
del descarte. 

2. El desafío de la plena participación de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. 
3. Prevención de los abusos sexuales en la Iglesia y acompañamiento a las personas 

vulneradas. 
4. Los pueblos indígenas y afrodescendientes: hacia una plena ciudadanía en la 

sociedad y la Iglesia. 
5. Las grandes brechas educativas, necesidad de un pacto educativo global. 

 
¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido en nuestra pastoral no abordar estos 
temas? 
 

1. Que la gente se aleje de la Iglesia. 
2. Que las comunidades se cierren cada vez más y vivan separadas de la realidad. 
3. Hermanos heridos por la falta de apertura. 
4. Falta de unidad dentro de la Iglesia. 
5. Poca participación de los jóvenes.  
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 Qué acciones debemos llevar adelante para responder a este tiempo: 
 

1. Una iglesia en salida hacia las periferias. 
2. Intensificar la formación. 
3. Trabajar la fraternidad, comunión y el diálogo. 
4. Mejorar la liturgia e intensificar los momentos de oración. 
5. Generar espacios de escucha. 

 
 

 
 
 

b) Algunos aportes que nos llaman la atención 
 
Nos parece importante compartir algunos aportes personales. Y lo hacemos para poder 
escuchar no sólo las voces que alcanzan un cierto consenso entre nosotros, sino también 
aquellas que están señalando o sugiriendo algo que no observa la mayoría. 
Es muy necesario escuchar estas voces porque nos ayudan a ampliar la mirada para 
caminar juntos: “la síntesis no sólo informa de las tendencias comunes y de los puntos 
de convergencia, sino que también destaca aquellos puntos que nos han tocado, aquellos 
que inspiran un punto de vista original o abren un nuevo horizonte. La síntesis debe 
prestar especial atención a las voces de los que no suelen ser escuchados e integrar lo 
que podríamos llamar el “informe de la minoría”.3 

                                                           
3 Vademécum para el Sínodo sobre la sinodalidad, 4.1 § 10. 
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. “Una iglesia que se encierra en su autorreferencialidad prioriza otras cosas en vez de la 
evangelización. Una iglesia enferma por el encierro, no promueve la fe. En estas condiciones sólo se 
espera escuchar a quienes "endulzan los oídos" y no otras opiniones que puedan enriquecer.” 

. “Seguir insistiendo en una parroquia sinodal, en un equipo de pastoral que planifique según las 
necesidades de nuestra parroquia y no sólo para preparar las fiestas.” 

. “La presencia femenina en los cargos de tomas de decisión de la Iglesia debe ser una prioridad si 
realmente se cree en la igualdad de género.” 

. “Lo que más nos duele de la realidad que estamos viviendo es la desigualdad, la indiferencia, el 
individualismo y la cultura de la ausencia de Dios, es decir, vivir sin necesitar a Dios.” 

. “Considero necesaria el cambio de idea en cuanto a los jóvenes, no somos "el futuro" si no que 
formamos parte del presente y desde ahora tenemos que estar motivados a accionar por un presente 
y un futuro mejores para todos, dispuestos a aprender de los más grandes pero también enseñar y 
movilizarnos.” 

.  “El desafío de una constante renovación y compromiso. Seguir con los pies en el barro de la realidad 
que me acompaña.” 

.  “Alejamiento de muchas buenas personas de nuestras comunidades, especialmente de los jóvenes. 
Hoy no se entiende una espiritualidad sin encarnación.” 

.  “Debo dar pasos de conversión para salir de estructuras, esquemas y estilos eclesiales y pastorales 
arcaicos que dan seguridades humanas, pero que no responden a las necesidades de la gente hoy; y 
dejarme sorprender más por Dios viviendo al ritmo del Espíritu. 

. “El clericalismo es una manera absurda de entender la autoridad en la Iglesia, que supone a los 
obispos, sacerdotes, diáconos y otros ministros como más sabios o moralmente superiores al resto de 
los bautizados. Todos somos frágiles y podemos cometer los mismos errores (y pecados). El 
clericalismo amenaza la unidad del Pueblo de Dios, le impide vivir la fe y misión evangelizadora en 
sinodalidad.” 

. “Los abusos sexuales a menores y adultos en la Iglesia han sido, y son, una realidad que nos choca, 
nos duele, nos cuestiona y nos mueve a la conversión. Se debe promover la justicia afrontando los 
casos con decisión, eficacia y transparencia. Ya se han tomado medidas para prevenir más abusos, 
procedimientos para recibir denuncias, escuchar, acompañar a las víctimas e investigar. Me pregunto. 
¿Qué otras medidas y procesos nos permitirían superar esta dura realidad?” 

. “Como Iglesia Argentina, considero necesario que se abran más espacios de escucha, 
acompañamiento y sostenimiento de la Vida y la Fe de los que están en las periferias, urge un trabajo 
comprometido, real y sostenible de una economía al servicio del bien común. La Iglesia Argentina debe 
hacer propio el llamado a la conversión, la renovación eclesial, no solo debe apuntar a cambiar las 
estrategias para llegar a los más jóvenes, debe ir más allá, aspirar a ser una iglesia sinodal y en salida 
no debe ser solo una idea que suene fuerte, sino el medio para que muchos más conozcan a Jesús.” 

. “La encíclica papal de Laudato Si, no se ha tenido en cuenta realmente. El cuidado de la casa común 
desde la pastoral, desde las escuelas, con un trabajo a conciencia.” 

. “Las distintas realidades de los nuevos formatos de familia no encuentran en la Iglesia contención y sí 
rechazo o marginación.” 

. “Me duele ver la falta de Dios en las familias, en los chicos, con la consecuente destrucción de ellas. 
Me duele el bajo nivel de compromiso de la comunidad eclesial para formar grupos pastorales de 
evangelización y ayuda.” 

. “En nuestra sociedad, la familia sigue siendo muy valorada. Es el ámbito natural donde los niños y 
jóvenes se forman como personas. Hay que asumir toda realidad de familia, sin condiciones y 
exclusiones. Fomentar en ellas los valores: fraternidad, solidaridad, justicia...” 

.  “Hay cada vez menos educación de calidad y donde también se promuevan los valores del Evangelio. 
Los colegios católicos en las ciudades en las que he vivido ya no promueven los valores Católicos como 
antes. Se han convertido en instituciones privadas de educación convencionales. Un Pacto Educativo 
Global debería también incluir los contenidos desde el Evangelio.” 
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. “Que las escuelas asuman su rol protagónico en las comunidades parroquiales, a veces pareciera 
como que miran de afuera.” 

.  “Escuchar, salir al encuentro de las distintas realidades acompañando a todos. Perder el 
individualismo.” 

. “Que los Laicos tomen cada más protagonismo acompañados por sus pastores.” 

.  “El desafío de la plena participación de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Caminar hacia un 
Iglesia itinerante y sinodal por nuevos caminos. Los jóvenes como actores sociales y gestores de 
cultura.” 

. “Continuar en un estado de escucha permanente, avanzando hacia una pastoral misionera enfocada 
en la "evangelización integral". Ayudar a visibilizar rostros y realidades de los descartados y excluidos 
de nuestra sociedad. Acompañar el mensaje evangélico y renovador del Papa Francisco.” 

.  “Con la oración y siempre teniendo como guía y base el Evangelio. Tenemos que ser una iglesia 
coherente con lo que decimos y hacemos, recibiendo a cada persona como viene, con sus virtudes y 
defectos, sin excluir ni reemplazar a nadie. Todos somos importantes de igual manera, no podemos ni 
debemos excluir o lastimar a nadie. Es más, tenemos que ser una iglesia comprometida, en salida que 
vaya al encuentro de todos con amor, contención y unidad.” 

. “Muchas veces nos encontramos atrapados en la lógica de lo urgente que nos hace perder de vista lo 
importante. En nuestra ciudad tenemos el basural a cielo abierto más grande del país, y no tomamos 
conciencia del daño que provoca a la vida de los vecinos. Aun así, no es un tema presente en la 
catequesis o en la predicación. No abordamos el tema con los vecinos en la charla informal o en los 
encuentros de Cáritas. En las ciudades que conforman nuestra Arquidiócesis hay algunas que 
pertenecen al tercer cordón del Conurbano bonaerense; estas están sufriendo una rápida 
transformación demográfica. El crecimiento poblacional, la pobreza y la violencia le van dando una 
nueva fisonomía. Allí surge el desafío de repensar la pastoral que, en principio, tenía la característica 
de ser una pastoral rural y ahora debe ser más urbana. Los pastores y todos los agentes de pastoral 
debemos ser creativos y diseñar nuevos procesos pastorales encontrando caminos para hacer 
presente a Dios en la aglomeración, en el anonimato y en medio de preocupaciones y urgencias 
distintas a las de hace dos décadas atrás. Este proceso debe ser más sinodal, con una gran 
participación laical, debe hacerse de modo “artesanal”, persona a persona, en la cercanía y vecindad. 
Descubrirlo a Dios presente en la ciudad y hacerlo descubrir por quien va por la vida apurado, 
ensimismado, agobiado, cansado o apesadumbrado es un gran desafío. La brecha entre ricos y pobres 
es cada vez más grande. Entre los niños pobres el nivel de educación es muy bajo. Algunos no llegan 
ni tan siquiera a la lectoescritura. Esto hipoteca su futuro. En estos últimos años ha crecido 
vertiginosamente la indiferencia religiosa en nuestro pueblo. La institución IGLESIA está cuestionada 
a raíz de sus incoherencias. Aunque hay un sentir religioso en la mayor parte del pueblo argentino, se 
percibe un malestar con la institución Iglesia, y esto a causa de los escándalos por los abusos sexuales 
o el mal uso de dinero. Nos espera en los años venideros un lento pero progresivo esfuerzo por 
recuperar la credibilidad de la gente en la institución y en el mensaje del que ella es depositaria. El 
camino para ser una Iglesia creíble, y que los hombres y mujeres de nuestro tiempo sientan deseo de 
pertenecer, pasa por ser una Iglesia samaritana y servicial. Este es el mejor rostro de la Iglesia, la 
Caridad.” 

. “Las personas se sienten abandonadas o no ayudadas. Nuestra misión muchas veces se limita a 
conocer si han recibido los sacramentos, pero no tratar de informarnos sobre la realidad que viven las 
familias y las personas.” 

.  “Deberíamos tener talleres abiertos, clero y los laicos, para acercarnos y trabajar juntos como lo 
hacían las primeras comunidades. A través de estos grupos multidisciplinarios compartir y transmitir 
conocimiento y experiencia. Usar los canales virtuales para acercar a las diferentes comunidades.” 

. “La falta de articulación entre todas las estructuras de la Iglesia lo que hace difícil la misión de cada 
uno, la división y competencia etc.” 

. “Me da esperanza la posibilidad de encontrarnos para pensar y charlar sobre diferentes cuestiones. 
El sentimiento equipo. El mirar juntos la realidad. El encontrar coincidencias a pesar de las distintas 
realidades, sentirnos comunidad. Posibilidad de escucharnos?” 
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. “La falta de unidad y comunicación entre las distintas pastorales, debido a la realidad de los tiempos 
de cada uno.” 

. “Necesitamos de una conversión eclesial muy profunda, para integrar la razón con el corazón.” 

. “La Iglesia en el Continente necesita asumir lo propuesto por Aparecida: ser verdaderamente 
discípulos misioneros. Asumir que la misión no es un periodo de tiempo o una actividad eventual, sino 
un estilo de ser Iglesia en salida. Que los pastores y el pueblo caminen juntos. Que los laicos asuman 
su protagonismo en esta hora de la historia. Que volvamos a la centralidad del Evangelio: una Buena 
Nueva para los pobres.” 

 

 
c) Una primera aproximación 

 
Teniendo en cuenta los conceptos que más se repiten y los aportes personales, nos 
parece importante destacar lo siguiente: 
 

Pareciera que las personas que hacen su aporte tienen una mirada realista, 

crítica y aguda tanto de la realidad como de la Iglesia, pero al mismo tiempo no 

pierden la esperanza en los jóvenes, los espacios de escucha y participación, la 

solidaridad, la Iglesia abierta y en salida y el magisterio de Francisco. 

Apuestan a caminar hacia una Iglesia y hacia comunidades parroquiales 

renovadas, sinodales, capaces de hacerse cargo de la realidad eclesial y social, y 

generar transformaciones posibles a partir de la participación del laicado, el 

aporte femenino, el trabajo en equipo. 

Evidentemente, los aportes están hechos en su mayoría por personas creyentes 

y que participan de la vida de la Iglesia, pero no se conforman con esquemas ya 

conocidos, sino que desean una Iglesia no encerrada, o autorreferencial, sino 

abierta y en salida. 

Llama la atención que los aportes están muy bien contextualizados en la realidad 

del mundo y no sólo en el pequeño mundo que nos rodea. Así, están presentes 

temas como: la pandemia, los migrantes, los refugiados, la trata de personas, la 

cultura del descarte, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la brecha 

educativa, la necesidad de un pacto educativo global, el cuidado de la casa 

común. Esta mirada más abierta, nos está hablando de personas que tienen la 

capacidad de pensar en una evangelización que esté fundada en un verdadero 

diálogo Iglesia – mundo. ̈ Hoy no se entiende una espiritualidad sin encarnación¨, 

dice un aporte. 

También, hacen hincapié en una pastoral articulada entre las estructuras de la 

Iglesia, una comunidad más unida, de mayor comunicación, sobre todo porque 

la misión así lo requiere. El crecimiento poblacional, la pobreza y la violencia le 

van dando una nueva fisonomía. Allí surge el desafío de repensar la pastoral que, 

en principio, tenía la característica de ser una pastoral rural y ahora debe ser más 

urbana. Los pastores y todos los agentes de pastoral debemos ser creativos y 

diseñar nuevos procesos pastorales encontrando caminos para hacer presente a 
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Dios en la aglomeración, en el anonimato y en medio de preocupaciones y 

urgencias distintas a las de hace dos décadas atrás. De la mano de una formación 

que dé respuestas a los nuevos desafíos que se nos proponen como Iglesia. Ser 

capaces de combinar formación, trabajo y oración.  

Es muy sincera la preocupación del alejamiento de muchas buenas personas de 

nuestras comunidades, especialmente de los jóvenes, pero estamos invitados a 

ser una iglesia coherente con lo que decimos y hacemos, recibiendo a cada 

persona como viene, con sus virtudes y defectos, sin excluir ni reemplazar a nadie. 

Todos somos importantes de igual manera, no podemos ni debemos excluir o 

lastimar a nadie. 

Si bien había una guía de preguntas con opciones múltiples y otras abiertas, los 

participantes respondieron libremente. Notamos una mirada evangélica 

coherente que logra hallar en aquello mismo que causa dolor un motivo de 

esperanza, por ejemplo: “hay apatía y poco compromiso”, pero “apostamos por 

espacios de escucha y participación”, o también: “no están los jóvenes”, pero “en 

ellos está nuestra esperanza”. Otro ejemplo sería que nos duele el “descrédito de 

la Iglesia”, pero elegimos construir “una Iglesia abierta y en salida según el 

magisterio de Francisco”. 

 

Esta primera reflexión nos entusiasma a seguir ampliando la escucha, ya que es evidente 

que el Espíritu del Señor está moviendo las mentes y los corazones de todo el Pueblo de 

Dios. 

En la escucha y el diálogo, como actitud primera de la fraternidad, podremos seguir 

descubriendo qué nos dice el Espíritu Santo para ser una Iglesia que haga la Voluntad 

del Padre y sea fiel a la misión encargada por el Señor Jesús: anunciar a todos la Buena 

Noticia de la salvación. 

 

¿Estás/están de acuerdo con esta reflexión? 
¿Qué podrías aportar?  
Dejanos tu opinión tanto si estás o no de acuerdo. 

 

 

 

3. Seguimos caminando, enriqueciendo la escucha y el diálogo  

En este camino sinodal que hemos iniciado queremos unirnos a la convocatoria hecha 

por el Papa Francisco, quien nos invita a participar activamente del Sínodo Universal.  
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Por eso los invitamos a responder a la pregunta fundamental para la escucha y el 

discernimiento en las Iglesias locales propuesta en el vademécum para el Sínodo sobre 

la sinodalidad. 

 

La pregunta fundamental que nos hacemos es: 

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio “caminando juntos”. 

¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en nuestra Iglesia de Mercedes-Luján? 

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

Aquí les dejamos otras preguntas que pueden facilitar la reflexión. No hace falta 

responderlas todas sino sólo aquellas que ustedes consideren más importantes para 

enriquecer el itinerario ya comenzado: nos ayudarán a pensar, escuchar y escucharnos, 

dialogar, compartir opiniones, sentimientos, pareceres, etc.  

 

Sobre la Escucha 
 

¿Cómo es la escucha entre nosotros, entre los laicos en las comunidades y grupos, 
entre los laicos, consagrados y los pastores? 
¿Qué facilita o dificulta la escucha?  
¿A quiénes escuchamos? 

 
Sobre el compartir la co-responsabilidad en nuestra misión común 
 

¿Cómo estamos llamados a vivir nuestra responsabilidad en la misión? 
¿Qué facilita y qué dificulta la participación en la misión? 
¿Qué áreas de la acción pastoral estamos descuidando? 

 
Sobre el diálogo en la Iglesia y en la sociedad 
 

¿Cómo es el diálogo en nuestra Iglesia? ¿y en nuestra comunidad? 
¿Cómo abordamos los conflictos? 
¿Cómo es nuestro diálogo con los creyentes de otras iglesias? 
¿Cómo dialogamos con los otros actores de la sociedad? 
 

Sobre discernir y decidir 
 

¿Cómo son nuestros modos de comunión, participación, comunicación y 
discernimiento?  
¿Quién o quiénes toman las decisiones en la comunidad? ¿Qué métodos y 
procedimientos se utilizan?  
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual comunitario? 
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Sobre nuestras celebraciones 
 

¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían realmente 
nuestra vida común y nuestra misión? ¿De qué manera inspiran las decisiones más 
importantes? 
¿Cómo se promueve la participación consciente, activa y fructuosa de todos los fieles 
en la liturgia? 
¿Qué espacio se da a la participación en los ministerios laicales? 

 
Sobre la formación en la sinodalidad 
 

¿Cómo formarnos personal y comunitariamente para saber caminar juntos? 
 
 

Todo lo que surja de la reflexión personal y/o comunitaria es muy 
importante, por eso, te pedimos que lo pongas por escrito y nos lo hagas 
llegar 

¡Gracias! 
 
 
 
 

A tener en cuenta 

 Para aportar al Camino Sinodal de la Iglesia Universal, tenemos tiempo hasta el 

viernes 6 de mayo de 2022 

 

Hacenos llegar los aportes personales y/o grupales al siguiente correo: 

secretariapastoral@arquimercedes-lujan.com.ar 


