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“EN LA ESCUCHA DEL ESPÍRITU, 

QUE NOS AYUDA A RECONOCER 

COMUNITARIAMENTE 

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS” 

(AE 14) 

ANEXO I 

Subsidio para el trabajo de los 

Grupos Sinodales de Estudio. 
(Se recomienda su lectura en grupo) 

“Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame 

tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad; 

enséñame, porque Tú eres mi Dios y mi salvador.”
1
 

Como dijimos, no es necesario ni posible, quizá 

ni siquiera conveniente, en este momento pintar el 

cuadro total y detallado de las transformaciones que 

vivimos,
2
 sin embargo, nos ha parecido oportuno 

añadir a las realidades descriptas en la primera parte 

de este trabajo
3
 otros elementos, para llamar la 

atención sobre algunos procesos que nos permitan 

VER mejor, es decir apreciar más claramente la 

circunstancia histórica en la que llevamos adelante 

nuestra tarea pastoral y reflexionar 

comunitariamente sobre las variaciones de nuestro 

entorno
4
, acercándonos a interpretaciones que nos 

ayuden a descubrir “los signos de los tiempos”, los 

caminos del Señor.
5
 

                                                           
1 Salmo 25 (24) 
2 “El Papa no tiene la función de «ofrecer un análisis detallado y 
completo sobre la realidad contemporánea», pero invita a toda la 
Iglesia a captar los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece 
continuamente. ¡Cuántos signos están presentes en nuestras 
comunidades y cuántas posibilidades nos ofrece el Señor para 
reconocer su presencia en el mundo de hoy!” 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/septem
ber/documents/papa-francesco_20140919_nuova-
evangelizzazione.html  
3 
http://www.arzparan.org.ar/sinodo/images/PDF/A%20la%20escuc
ha%20del%20Espiritu.pdf  
4 https://www.youtube.com/watch?v=XJa3ZjilZ3U  Desde minuto  
12.56 al minuto 13.44 
5 Para una investigación más amplia, se puede recurrir al 
documento de la Comisión episcopal para la actualización de las 
líneas pastorales para la nueva evangelización “Navega mar 
adentro” 

La Arquidiócesis: 

Para comenzar, nos parece importante que 

dimensionemos nuestra arquidiócesis, el área 

pastoral sobre la que vamos a reflexionar 

específicamente. En palabras de nuestro Arzobispo 

“la diócesis de Paraná que abarca también Feliciano, 

La Paz, Santa Elena, Hasenkamp. María Grande, 

Seguí, Viale, Cerrito, Diamante, Crespo, 

prácticamente toda la costa del Paraná que involucra 

unos 700.000 habitantes.”
67

; o como estipula la 

página oficial: “Comprende, en la provincia de Entre 

Ríos los departamentos de Diamante, Feliciano, La 

Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, y los distritos Achiras, 

Banderas y Sauce de Luna del Departamento 

Federal.”
8
 distribuidos en una superficie de casi 

31.000 km2 y limita con las Diócesis de Goya al Norte, 

Santa Fe y Rosario al Oeste y las de Concordia y 

Gualeguaychú al Este y Sur respectivamente. Está 

                                                                                         
http://www.arquidiocesisbb.com.ar/download/cea/CEA%20-
%20Navega%20Mar%20Adentro.pdf 
6 http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/124668-
puiggari-reflexiono-sobre-navidad-y-la-nueva-sintonia-de-
francisco.htm . Según la D.E.C. del Gobierno de Entre Ríos, la cifra 
de habitantes Censo 2010, a estas fechas desactualizado, asciende 
a 559.497. http://www.entrerios.gov.ar/dec/  
7 Las negritas en todos los textos son del autor. 
8 
http://www.arzparan.org.ar/web/index.php?option=com_content
&view=article&id=41&Itemid=123  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140919_nuova-evangelizzazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140919_nuova-evangelizzazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140919_nuova-evangelizzazione.html
http://www.arzparan.org.ar/sinodo/images/PDF/A%20la%20escucha%20del%20Espiritu.pdf
http://www.arzparan.org.ar/sinodo/images/PDF/A%20la%20escucha%20del%20Espiritu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XJa3ZjilZ3U
http://www.arquidiocesisbb.com.ar/download/cea/CEA%20-%20Navega%20Mar%20Adentro.pdf
http://www.arquidiocesisbb.com.ar/download/cea/CEA%20-%20Navega%20Mar%20Adentro.pdf
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/124668-puiggari-reflexiono-sobre-navidad-y-la-nueva-sintonia-de-francisco.htm
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/124668-puiggari-reflexiono-sobre-navidad-y-la-nueva-sintonia-de-francisco.htm
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/124668-puiggari-reflexiono-sobre-navidad-y-la-nueva-sintonia-de-francisco.htm
http://www.entrerios.gov.ar/dec/
http://www.arzparan.org.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=123
http://www.arzparan.org.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=123
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integrada por cincuenta y tres parroquias 

(organizadas en ocho decanatos) capillas, oratorios y 

centros catequísticos; más de ciento setenta escuelas 

parroquiales e institutos de enseñanza, Casas de 

Religiosas y Religiosos, Pastorales, Delegaciones 

Episcopales y numerosos Movimientos e Instituciones 

Laicales. 

 
 

Nuestra Arquidiócesis, un lugar en el mundo. 

Geopolítica Internacional y Unidad de 

América. 

 Quizás el escenario donde resulte más fácil 

visualizar – si nos lo proponemos -  la rapidez e 

intensidad con que se han producido los cambios que 

procuramos VER, sea en el ámbito internacional
9
. La 

mayoría de los que hoy somos adultos nacimos en el 

mundo “bipolar” posterior a la “segunda guerra 

mundial”, años 50 o 60, marcado por el presunto 

enfrentamiento de los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, la llamada “guerra fría” con todos los 

alineamientos, esferas de influencia y restricciones a 

los “terceros países” que conllevaba. Entre los finales 

de los años 80 y los 90, tras la caída del “muro de 

                                                           
9 El tipo de trabajo que ofrecemos, necesariamente corre el riesgo 
de simplificar demasiado o reducir los análisis de situaciones 
complejas. A fin de obtener una visión más completa, se 
recomienda la lectura de las referencias. 

Berlín” y la implosión de la URSS, en plena 

“globalización”, vivimos el período de la hegemonía 

estadounidense (distribución “unipolar” del poder) y 

el imperio de la ideología neoliberal y del “mercado” 

que algunos pretendieron calificar como “el fin de la 

historia”. En la actualidad, pasamos por una etapa 

“multipolar”, durante la cual emergieron y sumaron 

distintos poderes internacionales, como la Unión 

Europea y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica).  

Entre muchos, tres hechos merecen 

subrayarse en estos tiempos que vivimos: 1) el gran 

crecimiento de China
10

, que se ha convertido en la 

primera potencia mundial
11

, en proceso de 

integración económica con EEUU e  incrementando 

su influencia en América Latina; 2) el comienzo de la 

“segunda guerra fría” o “tercera guerra mundial”
12

 

producto de los numerosos conflictos armados, más o 

menos localizados, en curso  3) y el otro elemento 

novedoso y muy importante, es el surgimiento o 

crecimiento exponencial de nuevos actores 

mundiales, no estatales ni territoriales (mega-

corporaciones, fundaciones, tanques de 

pensamiento) con más poder que los gobiernos 

nacionales y que las organizaciones internacionales 

tradicionales - como las Naciones Unidas (UN) o la 

Organización de Estados Americanos (OEA) - y 

                                                           
10 http://revistafal.com/china-mira-hacia-latinoamerica/  
11Joseph E. Stiglitz “China es ahora la mayor economía del mundo 
(en términos de paridad de poder adquisitivo), y ha sido durante 
mucho tiempo la principal contribuyente al crecimiento mundial.” 
http://www.project-syndicate.org/commentary/politics-of-
economic-stupidity-by-joseph-e--stiglitz/spanish  
12 http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/el-papa-francisco-y-
la-tercera-guerra-mundial-5786579180191744 ó 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/docume
nts/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-
redipuglia.html  

http://revistafal.com/china-mira-hacia-latinoamerica/
http://www.project-syndicate.org/commentary/politics-of-economic-stupidity-by-joseph-e--stiglitz/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/politics-of-economic-stupidity-by-joseph-e--stiglitz/spanish
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/el-papa-francisco-y-la-tercera-guerra-mundial-5786579180191744
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/el-papa-francisco-y-la-tercera-guerra-mundial-5786579180191744
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
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capaces de determinar políticas a nivel global.  

 Cualquier persona podría preguntarse 

honestamente: ¿Y cómo afectan estos hechos a 

nuestra pastoral diocesana y parroquial? Estamos 

convencidos que inciden mucho y más directamente 

que lo que a veces alcanzamos a apreciar. Quizás dos 

o tres  ejemplos ayuden a aclararlo:  

 la hegemonía neoliberal acarreó el 

“protagonismo del dinero”
13

 y el “desempleo 

estructural” que son dos de los factores que más 

han deteriorado nuestros valores – especialmente 

potenciaron el individualismo, el consumismo, el 

relativismo, el agnosticismo, la cultura del 

descarte, el deterioro de la cultura del trabajo, 

etc. - y son las principales causas de las 

situaciones de desigualdad y pobreza extrema, la 

“paradoja de la abundancia”
14

, a las que nos 

referimos en la primera parte
15

.  

 esa misma combinación de ideología e  

intereses, promovió
16

 o impuso el “control 

demográfico” (anticoncepción masiva, aborto, 

eutanasia, políticas de género, etc.) que se llegó a 

llamar “la cultura de la muerte”
17

.  

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=XJa3ZjilZ3U minuto 13 en 
adelante 
14

 Francisco: “En efecto, hay comida para todos, pero no todos 

pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el consumo 
excesivo y el uso de alimentos para otros fines, están ante nuestros 
ojos”. https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-
denuncia-paradoja-hay-comida-para-todos-pero-no-todos-pueden-
comer-14070/  
15 Para una mayor amplitud sobre el tema, recomendamos: El 
informe Kliksberg - Las trampas de la desigualdad 
https://www.youtube.com/watch?v=S2D27ORNCzs&index=142&lis
t=PL9kLox7wZ8PPEP7CqVyII6HaUBDHYWgfn o la del FAL, el medio 
de difusión del CFR, organismo de la Fundación Rockefeller. 
https://www.facebook.com/184578966395/photos/np.116634868
.1344892933/10152519881996396/?type=1&notif_t=notify_me  
16

 https://www.aciprensa.com/noticias/millonarias-

fundaciones-de-estados-unidos-pagan-para-suprimir-

la-libertad-religiosa-13605/  
17 Carta Encíclica Evangelium Vitae Juan Pablo II N° 21 y23  
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/docu
ments/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_sp.html . Un 
buen ejemplo de lo expuesto, puede encontrarse en el conocido 
Informe NSSM 200, también llamado Informe Kissinger de 1974. 
http://www.forumvida.org/control-natal/informe-kissinger-
completo  

 

 Una mirada más luminosa nos hará ver que 

en este mismo tiempo pasamos de “escribir” 

cartas, mandar “telegramas”, escuchar las radios 

de “onda corta” y “onda larga” o AM y las 

insufrible llamadas telefónicas de “larga distancia” 

a los sistemas de Facebook, Messenger o 

WhatsApp que nos permiten hablarnos y vernos 

en “tiempo real” y hasta plantearnos la 

“evangelización de las redes sociales”.   

Con sentido muy positivo, también en este 

mismo período experimentamos, con innumerables 

dificultades, errores y falencias, pero con desarrollo al 

fin, el surgimiento de otro actor internacional: el 

proceso de la integración americana
18

 y en particular 

de la Unidad Latinoamericana, “un factor que puede 

contribuir notablemente a superar los apremiantes 

problemas que hoy afectan a este continente “
19

, 

cuestión soñada por los forjadores de las naciones 

latinoamericanas, impulsada por muchos dirigentes 

desde hace tiempo, de la que el CELAM (Conferencia 

                                                           
18 Juan Pablo II Iglesia en América Introducción N°5 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortatio
ns/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america_sp.html  
19 Aparecida N° 521, http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf  
Santo Domingo N° 283 
http://www.vicariadepastoral.org.mx/5_celam/4-sto-
domingo/santo_domingo_contenido.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=XJa3ZjilZ3U
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-denuncia-paradoja-hay-comida-para-todos-pero-no-todos-pueden-comer-14070/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-denuncia-paradoja-hay-comida-para-todos-pero-no-todos-pueden-comer-14070/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-denuncia-paradoja-hay-comida-para-todos-pero-no-todos-pueden-comer-14070/
https://www.youtube.com/watch?v=S2D27ORNCzs&index=142&list=PL9kLox7wZ8PPEP7CqVyII6HaUBDHYWgfn
https://www.youtube.com/watch?v=S2D27ORNCzs&index=142&list=PL9kLox7wZ8PPEP7CqVyII6HaUBDHYWgfn
https://www.facebook.com/184578966395/photos/np.116634868.1344892933/10152519881996396/?type=1&notif_t=notify_me
https://www.facebook.com/184578966395/photos/np.116634868.1344892933/10152519881996396/?type=1&notif_t=notify_me
https://www.aciprensa.com/noticias/millonarias-fundaciones-de-estados-unidos-pagan-para-suprimir-la-libertad-religiosa-13605/
https://www.aciprensa.com/noticias/millonarias-fundaciones-de-estados-unidos-pagan-para-suprimir-la-libertad-religiosa-13605/
https://www.aciprensa.com/noticias/millonarias-fundaciones-de-estados-unidos-pagan-para-suprimir-la-libertad-religiosa-13605/
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_sp.html
http://www.forumvida.org/control-natal/informe-kissinger-completo
http://www.forumvida.org/control-natal/informe-kissinger-completo
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america_sp.html
http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
http://www.vicariadepastoral.org.mx/5_celam/4-sto-domingo/santo_domingo_contenido.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/5_celam/4-sto-domingo/santo_domingo_contenido.htm
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Episcopal Latinoamericana) ha sido modelo y 

promotor y que recién ha avanzado en su concreción 

en los últimos tres decenios. 
20

 

 

Protección de la Creación. La ecología. 

La “ecología” (etimológicamente "el estudio 

de los hogares") ha sido una preocupación histórica 

del cristianismo que en los últimos años ha cobrado 

un enorme valor social, que quizás no hemos sabido 

valorar y acompañar suficientemente a nivel pastoral. 

Entendemos que la comunidad toda se 

desequilibra de modo alarmante cuando el hombre 

pone en marcha una idea de progreso ilimitado en un 

medio que no lo es; es decir que el ideal de progreso 

ilimitado que nace en la modernidad y se ejecuta con 

la expansión del capitalismo ha determinado un 

desequilibrio entre la humanidad y su hábitat que la 

ecología puede ayudar a corregir, constituyéndose 

como vínculo entre las ciencias naturales y sociales de 

manera que permita contemplar los problemas 

sociales, económicos, de desigualdad o de injusticia 

como no del todo desligados de la propia 

administración del ecosistema.
21

 

El problema ecológico que cada vez más preocupa a 

los pueblos y a los dirigentes de las naciones fue 

recibido oportunamente por la Iglesia, quien advirtió 

desde un comienzo que no se trataba de un problema 

técnico sino fundamentalmente ético y en tanto tal 

                                                           
20 Sobre este punto particular recomendamos el Prólogo del 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio al libro "Una apuesta por América 
latina" 
http://www.lapatriagrande.com.ar/notaPrologoBergoglio.php 
21 Ecología Humana y Medio Ambiente. Dr. Carlos E. Ferré 

materia de su examen y consideración a fin de 

orientar desde la enseñanza social la conducta de los 

cristianos y de los hombres de buena voluntad. 

Aparecerá el tema no sólo en los documentos del 

Magisterio sino en los mensajes de los Papas y de la 

representación Diplomática de la Santa Sede ante los 

organismos internacionales. El primero de ellos es el 

Mensaje del Papa Pablo VI a la Conferencia de 

Estocolmo, el 1 de junio de 1972.
 22

 

En el orden que surge de la creación y en la 

voluntad del Creador de dar al hombre el señorío de 

todo lo creado se desprende que la naturaleza debe 

estar al servicio de la humanidad y que los hombres 

han de usar de ella en virtud de su dominio, pero a la 

vez que éste debe ser ejercido con moderación. Es 

decir que su dominio no ha de ser abusivo. La 

prohibición de “comer del árbol” como origen bíblico 

da la certeza de que el dominio confiado al hombre 

no es un poder absoluto.
23

 

Muy numerosos aportes ha hecho el 

magisterio sobre este asunto, entre los que queremos 

destacar el de  Benedicto XVI: [el medio ambiente] 

“es un don de Dios para todos, y su uso representa 

para nosotros una responsabilidad para con los 

pobres, las generaciones futuras y toda la 

humanidad”… “El creyente reconoce en la naturaleza 

el maravilloso resultado de la intervención creadora 

de Dios, que el hombre puede utilizar 

responsablemente para satisfacer sus legítimas 

necesidades –materiales e inmateriales respetando el 

equilibrio inherente a la creación misma”
24

 

Paradójicamente, una cuestión de primera 

importancia, ampliamente explicitada por el 

magisterio, que moviliza a miles de personas, 

                                                           
22 Pablo VI "Quisiéramos manifestarle a usted y a todos los 
participantes el interés con que seguimos esta gran empresa. La 
preocupación por conservar y mejorar el medio ambiente natural, 
igual que la noble ambición de estimular un primer gesto de 
cooperación mundial en favor de este bien necesario para todos, 
responden a imperativos profundamente sentidos por los hombres 
de nuestro tiempo" 
23 Juan Pablo II  SRS, 34 http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-
socialis.html  
24 Benedicto XVI CV 48 http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-
in-veritate.html  

http://www.lapatriagrande.com.ar/notaPrologoBergoglio.php
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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especialmente a los jóvenes, tiene poco lugar en 

nuestras prioridades pastorales. 

Inmigración u Urbanización 

El crecimiento demográfico es uno de los 

rasgos dominantes del siglo XX. A una población 

mundial de más seis mil millones de personas, cada 

año se suman cien millones más
25

. El fenómeno ha 

venido aparejado de dos asuntos más: la 

urbanización y las migraciones. 

América Latina y el Caribe es una región 

fundamentalmente urbana, aunque cuenta con 

grandes espacios poco poblados. En general, el 

proceso de urbanización ha sido positivo y ha 

generado grandes esperanzas, pero también amargas 

desilusiones.  Muchas ciudades han conocido una 

transformación urbana traumática y a veces violenta 

por su celeridad, marcada por el deterioro del 

entorno y, sobre todo, por una profunda desigualdad 

social. Con la construcción de nuevos complejos 

residenciales, centros comerciales, zonas industriales 

y con la aparición de nuevos barrios informales a los 

que solemos llamar “villas”, las ciudades se expanden 

físicamente. Existe además una tendencia a crear 

barrios y condominios cerrados que derivan de una 

visión de la sociedad en la que la comodidad 

individual siempre prevalece sobre el interés 

colectivo o la búsqueda de cohesión social. 

América Latina y el Caribe, que históricamente 

fue un subcontinente receptor de inmigrantes, pasó a 

ser, a partir de la segunda mitad del siglo XX, una 

región de emigración. La búsqueda de mayores 

ingresos, servicios y oportunidades de vida, los 

conflictos sociales y políticos, las violaciones de los 

derechos humanos y desastres causados por 

fenómenos naturales han motivado diversos flujos 

migratorios internacionales en la región. Se estima 

que, en 2010, más de 30 millones de ciudadanos 

latinoamericanos y caribeños (5,2%) residían fuera de  

su país de origen, tanto dentro de la región como en 

el exterior. 

                                                           
25 Nuestro país se encuentra en un estado llamado de "transición 
demográfica" durante el cual, la población continua creciendo, 
pero más lentamente. http://www.lanacion.com.ar/1334442-la-
poblacion-argentina-crece-cada-vez-mas-lentamente  

Las migraciones no se dan solamente entre 

países. La velocidad de la transición urbana, se explica 

en gran medida por el éxodo masivo de población 

del campo a la ciudad ocurrido en los últimos 

cincuenta años. Ni la Argentina, ni la Provincia de 

Entre Ríos, ni mucho menos nuestra Arquidiócesis 

han escapado a estos acontecimientos, que muy por 

el contrario, han signado nuestra vida y deberían 

reflejarse en nuestra pastoral. La Diócesis de Paraná 

se redujo geográficamente a la par que creció 

poblacionalmente y se convirtió en Arquidiócesis. Al 

mismo tiempo, a medida que disminuía la cantidad 

de personas que vivían en las áreas rurales, crecía la 

población de las ciudades. Esto, que se puede 

verificar en casi todas las capitales departamentales y 

ciudades y pueblos de la provincia, es mucho más 

evidente en la ciudad de Paraná, que triplicó su 

población en cincuenta años y concentra casi la mitad 

de los fieles de la Diócesis. Buena parte de la 

población de nuestras parroquias está compuesta por 

personas que vivieron  - o son hijos y nietos – en 

campaña y que poseen una cultura “mixta” 

campo/ciudad. 

http://www.lanacion.com.ar/1334442-la-poblacion-argentina-crece-cada-vez-mas-lentamente
http://www.lanacion.com.ar/1334442-la-poblacion-argentina-crece-cada-vez-mas-lentamente
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“Venimos de una acción pastoral secular, 

donde la Iglesia era la única referencia de la cultura. 

Es verdad, es nuestra herencia. Como auténtica 

Maestra, la Iglesia sintió la responsabilidad de 

delinear y de imponer, no sólo las formas culturales, 

sino también los valores, y más profundamente trazar 

el imaginario personal y colectivo, es decir las 

historias, los fundamentos  donde las personas se 

apoyan para encontrar los significados últimos y las 

respuestas a su preguntas vitales.” 

Pero ya no estamos en esa época. Ha pasado. 

No estamos en la cristiandad, ya no. Hoy ya no somos 

los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los 

más escuchados. Necesitamos, por lo tanto, un 

cambio de mentalidad pastoral, pero no de una 

«pastoral relativista» —no, esto no— que por querer 

estar presente en la «cocina cultural» pierde el 

horizonte evangélico, dejando al hombre confiado en 

sí mismo y emancipado de la mano de Dios. 

… Hay que tener el valor de realizar una 

pastoral evangelizadora audaz y sin temores, porque 

el hombre, la mujer, las familias y los diversos grupos 

que viven en la ciudad esperan de nosotros, y lo 

necesitan para su vida, la Buena Noticia que es Jesús 

y su Evangelio. 

… Nos ayudará mucho conocer los imaginarios 

y las ciudades invisibles, es decir, los grupos o los 

territorios humanos que se identifican en sus 

símbolos, lenguajes, ritos y formas para contar la 

vida. 

… Dios vive en la ciudad. Hay que ir a buscarlo 

y detenerse allí donde trabaja. Sé que no es lo mismo 

en los diversos continentes, pero debemos descubrir, 

en la religiosidad de nuestros pueblos, el auténtico 

sustrato religioso, que en muchos casos es cristiano y 

católico. No en todos: hay religiosidades no cristianas. 

Pero hay que ir allí, al núcleo. No podemos 

desconocer ni despreciar tal experiencia de Dios que, 

incluso estando a veces dispersa o mezclada, pide ser 

descubierta y no construida. Allí están las semina 

Verbi sembradas por el Espíritu del Señor.”
 26

 

                                                           
26 La pastoral urbana y su profundo análisis constituye una de las 
miradas más renovadoras y reveladoras que ha aportado desde 

 Esta situación nos pone ante “una gran 

ocasión para profundizar desafíos y posibles 

horizontes de una pastoral urbana. Desafíos, es decir, 

lugares en los que Dios nos está llamando; horizontes, 

es decir, aspectos en los cuales creo que deberíamos 

prestar especial atención”
27

 

La Educación en el Siglo XXI 

 Con el transcurso de los años, muchas 

veces al lado de las parroquias,  fue creciendo 

una red de escuelas e institutos de enseñanza 

católicos, a veces frecuentadas por alumnos no 

cristianos e incluso no creyentes, que hoy 

brindan servicio educativo a alrededor de un  

tercio de la población estudiantil de la zona. 

Este significativo universo también deberá 

ser objeto de nuestro VER, en la búsqueda de las 

transformaciones que deberemos tener en 

cuenta, para nuestro discernimiento sobre la 

parroquia como comunidad educativa. El Papa 

Francisco ha señalado algunas pistas:  

                                                                                         
siempre el cardenal Bergoglio-Papa Francisco. El 27/11/14 
pronunció un discurso ante los participantes al Congreso 
Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. En él destacó 
cuatro aspectos fundamentales: La importancia del diálogo, los 
cambios inmersos en la multiculturalidad, el pueblo y su 
religiosidad, los pobres urbanos. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/novem
ber/documents/papa-francesco_20141127_pastorale-grandi-
citta.pdf  
27 Igual al anterior. Para conocer la opinión del entonces Cardenal 
Bergoglio, se puede recurrir a "Dios Vive en la Ciudad" 
http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.php?id=1429  Para más 
información  ver Aparecida  N° 509 al 519 
http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141127_pastorale-grandi-citta.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141127_pastorale-grandi-citta.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141127_pastorale-grandi-citta.pdf
http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.php?id=1429
http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
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 en el marco de las III Jornadas de la Red 

Mundial de Escuelas para el Encuentro 

manifestó que “el chico está solo. ¿Por qué? 

Porque el pacto educativo está roto y hay que 

recomponer el pacto educativo.”28 

  a los miembros de la Pontificia Comisión 

para América Latina, en el marco de sus 

reflexiones sobre la “transmisión de la fe, 

emergencia educativa”,  enfatizó sobre tres 

puntos 1. la vocación de la estructura educativa 

en la transmisión de contenidos, hábitos y 

valores; 2. la utopía de los jóvenes y la necesidad 

de armonizarla con la memoria y el 

discernimiento; y finalmente 3. los desafíos que 

la “cultura del descarte” plantea al mundo de la 

educación y a la transmisión de la fe, dado que 

es uno de los fenómenos que más afecta a la 

juventud actual.  Al final de su discurso, el Papa 

también plantea una cuestión ineludible: “la 

pregunta final que quisiera dejarles es: cuando la 

utopía cae en el desencanto, ¿cuál es nuestro 

aporte? La utopía de un joven entusiasta, hoy día 

está resbalando hacia el desencanto. Jóvenes 

desencantados a los cuales hay que darles fe y 

esperanza”.29 

 Durante el discurso a lo miembros de la 

Congregación para la Educación Católica, señaló: 

“La educación católica es uno de los desafíos 

más importantes de la Iglesia, dedicada hoy en 

realizar la nueva evangelización en un contexto 

histórico y cultural en constante 

transformación.” … y “hoy la educación se dirige 

a una generación que cambia y, por tanto, todo 

educador —y toda la Iglesia que es madre 

educadora— está llamado a cambiar, en el 

                                                           
28 
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Igle
sia/11.-%20FRANCISCO/scholas-occurrentes.pdf  
29 
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Igle
sia/11.-
%20FRANCISCO/Comisi%C3%B3n%20para%20Am%C3%A9rica%20L
atina.pdf  

sentido de saber comunicarse con los jóvenes 

que tiene delante.”30 

 Comunicación y Cultura del Encuentro 

Hemos transitado velozmente de la 

cultura escrita, de la era de los periódicos,  a la 

“cultura de la imagen”. De manera especial 

aunque no exclusivamente, la  TV se ha 

convertido en la gran formadora de opinión y  

generadora de formas culturales que impregnan 

toda nuestra vida. 

“La revolución tecnológica y los procesos 

de globalización conforman el mundo actual 

como una gran cultura mediática. Esto implica 

una capacidad para reconocer los nuevos 

lenguajes, que pueden ayudar a una mayor 

humanización global. Estos nuevos lenguajes 

configuran un elemento articulador de los 

cambios en la sociedad.”31 

Nos encontramos en plena y rapidísima 

revolución multimedia. Un proceso que tiene 

numerosas ramificaciones (Internet, 

computadoras personales, ciberespacio, 

múltiples emisoras FM y TV) y que, sin embargo, 

se caracteriza por un común denominador: tele-

                                                           
30 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/februar
y/documents/papa-francesco_20140213_congregazione-
educazione-cattolica.pdf  
31 Aparecida. N° 484 http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf  

file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Iglesia/11.-%20FRANCISCO/scholas-occurrentes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Iglesia/11.-%20FRANCISCO/scholas-occurrentes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Iglesia/11.-%20FRANCISCO/ComisiÃ³n%20para%20AmÃ©rica%20Latina.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Iglesia/11.-%20FRANCISCO/ComisiÃ³n%20para%20AmÃ©rica%20Latina.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Iglesia/11.-%20FRANCISCO/ComisiÃ³n%20para%20AmÃ©rica%20Latina.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/Mis%20documentos/Iglesia/11.-%20FRANCISCO/ComisiÃ³n%20para%20AmÃ©rica%20Latina.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/february/documents/papa-francesco_20140213_congregazione-educazione-cattolica.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/february/documents/papa-francesco_20140213_congregazione-educazione-cattolica.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/february/documents/papa-francesco_20140213_congregazione-educazione-cattolica.pdf
http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
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ver, y, como consecuencia, nuestro vídeo-vivir. … 

la televisión está transformando al homo 

sapiens, producto de la cultura escrita, en un 

homo videns para el cual la palabra, el concepto, 

es suplantado por la imagen.32  

 “la velocidad con la que se suceden las 

informaciones supera nuestra capacidad de 

reflexión y de juicio, y no permite una expresión 

mesurada y correcta de uno mismo. La variedad 

de las opiniones expresadas puede ser percibida 

como una riqueza, pero también es posible 

encerrarse en una esfera hecha de informaciones 

que sólo correspondan a nuestras expectativas e 

ideas, o incluso a determinados intereses 

políticos y económicos.”33                                 

“Aunque nos asombra la velocidad con 

que han evolucionado las nuevas tecnologías en 

cuanto a su fiabilidad y eficiencia, no debería de 

sorprendernos su popularidad entre los usuarios, 

                                                           
32 Ver: Giovanni Sartori Homovidens La Sociedad Teledirigida  
http://centromemoria.gov.co/wp-
content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida
.pdf  
33 Francisco 48º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-
papa-francisco-para-la-48-jornada-mundial-de-las-comunicaciones-
sociales-58255/  

pues ésta responde al deseo fundamental de las 

personas de entrar en relación unas con otras. 

Este anhelo de comunicación y amistad tiene su 

raíz en nuestra propia naturaleza humana y no 

puede comprenderse adecuadamente sólo como 

una respuesta a las innovaciones tecnológicas. A 

la luz del mensaje bíblico, ha de entenderse 

como reflejo de nuestra participación en el 

amor comunicativo y unificador de Dios, que 

quiere hacer de toda la humanidad una sola 

familia. Cuando sentimos la necesidad de 

acercarnos a otras personas, cuando deseamos 

conocerlas mejor y darnos a conocer, estamos 

respondiendo a la llamada divina, una llamada 

que está grabada en nuestra naturaleza de seres 

creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios 

de la comunicación y de la comunión.”34  

 

 

                                                           
34 Benedicto XVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
24/05/09. http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html  

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-48-jornada-mundial-de-las-comunicaciones-sociales-58255/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-48-jornada-mundial-de-las-comunicaciones-sociales-58255/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-48-jornada-mundial-de-las-comunicaciones-sociales-58255/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html
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Pareciera entonces, que estos cambios 

profundos y  este “deseo fundamental de las 

personas de entrar en relación unas con otras, 

este anhelo de comunicación y amistad” deben 

orientarnos a reflexionar cuidadosamente en 

cómo influye la cultura mediática en nuestra 

pastoral y como emplear correctamente tantas 

herramientas a nuestra disposición (no solo los 

“medios masivos de comunicación” que suelen 

ser de acceso más difícil, sino también los 

propios medios católicos, los pequeños medios 

de comunicación como las FM barriales y los 

boletines, los periodistas que participan de 

nuestras comunidades parroquiales, las redes 

sociales, etc.). 

“En nuestro siglo tan influenciado por los 

medios de comunicación social, el primer 

anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento 

de la fe, no pueden prescindir de esos medios” 

con la precaución de saber que “Los medios de 

comunicación, en general, no sustituyen las 

relaciones personales ni la vida comunitaria 

local.”35 De manera “…que las redes y los 

instrumentos de la comunicación humana han 

alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el 

desafío de descubrir y transmitir la mística de 

vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de 

tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de 

participar de esa marea algo caótica que puede 

convertirse en una verdadera experiencia de 

fraternidad, en una caravana solidaria, en una 

                                                           
35 Aparecida N°485 y 489 
http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf  

santa peregrinación. De este modo, las mayores 

posibilidades de comunicación se traducirán en 

más posibilidades de encuentro y de solidaridad 

entre todos.”36 

¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!  

Como manifestamos antes, este aporte – 

complementario del trabajo inicial - solamente 

pretende acompañar la reflexión comunitaria 

sobre nuestro entorno, animar-nos a hacer-nos 

preguntas sobre los medios y métodos que 

empleamos a la luz de nuevas miradas de la 

realidad, ser un recurso más en el camino que 

nos lleve a descubrir “los signos de los 

tiempos”; y satisfacer y perfeccionar37 nuestra 

necesidad de evangelizar. 

 

 

 

 

                                                           
36 AE N°87  https://app.box.com/s/g3tl9slf5mutjzcrmjfj  
37

 E. Mounier: “Hacer del malogro y de la ineficacia virtudes, 

sustituir la molestia rigurosa de las responsabilidades por no sé qué 
turbia aspiración al martirio, sella más a menudo la desvitalización 
que la espiritualidad.” 

“En la Iglesia nada ocurre si no es 

porque la presencia suave, fecunda y 

entusiasmante del Espíritu Santo está 

actuando entre nosotros. Por eso 

imploro a Dios Padre y al Hijo que nos lo 

regalen para que conduzca todo este 

proceso sinodal.” Mñor. J.A. Puiggari 

“Hermanos: Si anuncio el 

Evangelio, no lo hago para 

gloriarme: al contrario, es para mí 

una necesidad imperiosa. ¡Ay de 

mí si no predicara el Evangelio! Si 

yo realizara esta tarea por 

iniciativa propia, merecería ser 

recompensado, pero si lo hago 

por necesidad, quiere decir que 

se me ha confiado una misión.” 

Pablo 1 Cor 9,16-19.22-23 

http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
https://app.box.com/s/g3tl9slf5mutjzcrmjfj

