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«SOÑANDO JUNTOS» 
 

COMPARTIENDO ALGUNAS LÍNEAS PASTORALES PARA LA ARQUIDIÓCESIS 
 

 
El Papa Francisco, en la Exhortación post sinodal «Querida Amazonia», firmada en 
la Fiesta de la Presentación del Señor (02.02.2020) y promulgada el 12.02.2020, ha 
querido compartir con el Pueblo de Dios y todas las personas de buena voluntad 
algunos «sueños»: un sueño social; un sueño cultural; un sueño ecológico y un sueño 
eclesial. De hecho, cada uno de los capítulos del documento, despliega y prolonga en 
nuestros corazones cada uno de esos sueños gestados a partir del camino pre sinodal 
y la Asamblea especial para la región Panamazónica: “Amazonía: nuevos caminos 
para la iglesia y para una ecología integral”. 
  
¿Qué “soñamos” para nuestra Arquidiócesis? 
 
Conocemos el soliloquio más famoso del drama español “La Vida es sueño” de Pedro 
Calderón de la Barca (1600 – 1681). Al final del primer acto de esa obra, el personaje 
Segismundo piensa en la vida y en su propia suerte: Yo sueño que estoy aquí destas 
prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me ví. ¿Qué es la vida? 
Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es 
pequeño: que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. 
  
Así es, ante la palabra “sueños”, los que quizás quisiéramos ser “realistas” podríamos 
también tomar cierta distancia y sonreír de una manera algo irónica, agria o escéptica 
como lo hicieron Abraham (Génesis 17, 17) y Sara (Génesis 18, 12) ante el anuncio 
de un hijo a pesar de la vejez de ambos… Pero el Señor visitó a Sara como lo había 
dicho y obró con ella conforme a su promesa. Cuando nació el niño que le dio Sara, 
Abraham le puso el nombre de Isaac y Sara dijo: “Dios me ha dado motivo para reír, 
y todos los que se enteren reirán conmigo” (cf. Génesis 21, 1-6). El significado de 
Isaac es –justamente- el que ríe o hace reír. 
 
El libro del Eclesiástico pareciera también alertarnos sobre la “veleidad de los sueños”: 
Vanas y engañosas son las esperanzas del insensato, y los sueños dan alas a los 
necios. Tratar de asir una sombra o correr detrás del viento es dar crédito a los sueños. 
Las visiones de los sueños no son más que un espejismo: un rostro ante el reflejo de 
su propia imagen. ¿Puede sacarse algo puro de lo impuro o de la mentira puede salir 
la verdad? Adivinaciones, augurios y sueños son cosas vanas, puras fantasías, como 
las de una parturienta (34, 1-5). 
 
Sin embargo, el mismo texto bíblico presenta una prudente, sabia y santa advertencia: 
A no ser que los envíe el Altísimo en una visita, no les prestes ninguna atención 
(vs. 6).  
 
En efecto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos diversos 
hombres y mujeres que sueñan cosas inspiradas por Dios. Entre otras, hay dos figuras 
–con el mismo nombre- que nos ayudan a ser «soñadores» e «intérpretes de los 
sueños de los demás» (¡José el hijo de Jacob!) y –también- a «llevar dócilmente a 
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cumplimiento las órdenes del Señor» que le hablaba en sueños (¡José, esposo de 
María y padre adoptivo de Jesús!). 
 
Más aún, el Abad Mamerto Menapace, monje benedictino de la Abadía Santa María 
de Los Toldos, bien dice que “la vocación” no es otra cosa que el sueño de Dios para 
cada uno de nosotros. A pesar de lo sufrido, esto es lo que José –hijo de Jacob- pudo 
descubrir finalmente ante la presencia de sus hermanos en Egipto (cf. Génesis 45, 5-
8 y 50, 20). 
 
Es muy conocido el célebre “discurso – sermón” de Martin Luther King al concluir la 
“Marcha en Washington”, en la explanada del memorial de Abraham Lincoln (28 de 
agosto de 1963) cuyo leitmotiv o hilo conductor fue justamente la expresión: “Tengo 
un sueño”. Esa marcha se realizó pidiendo trabajo y libertad defendiendo la armonía 
racial y provocó no pocos cambios respecto a la población afroamericana de los 
Estados Unidos (la Ley de los derechos civiles en 1964 y el Derecho de voto en 1965, 
etc.). 
 
El Papa Francisco, en su saludo a los jóvenes en La Habana (Cuba) el 20 de 
septiembre de 2015, los invitó especialmente a “soñar”. Entre otras cosas dijo: “En la 
objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar”.  
 
En efecto, “soñar” es desear, buscar horizontes, abrirse a cosas grandes. Compartir 
con otros sus sueños implica acoger y aceptar al que piensa diferente ¡o tiene otros 
sueños! Los sueños que se comparten nos ayudan a tener el corazón y la mente 
abierta. Sueños que se comparten y apertura de corazón – mente alimentan la 
esperanza. La esperanza, lo sabemos, no es un estado de ánimo (como el optimismo); 
la esperanza es sufrida, sabe sufrir para llevar adelante un proyecto, la esperanza 
sabe sacrificarse, es fecunda y se da en el trabajo. Esto se relaciona con la cultura del 
encuentro. 
 
A lo largo de estos años hemos participado en diversos Encuentros Pastorales 
Arquidiocesanos y Encuentros pastorales zonales (2018), en consonancia con esta 
nueva modalidad de alternar unos y otros. También esta especie de “sinfonía” en 
varios “movimientos” se alimenta –cada año- de encuentros pastorales parroquiales o 
locales. 
 
 

A continuación, quisiéramos compartir un texto muy simple, sin demasiadas glosas. Fue 

preparado desde la memoria agradecida de un camino sinodal. Para ello se ha tenido como 

referencia la Asamblea Arquidiocesana de 1996 y las Líneas Pastorales Arquidiocesanas de 

1997. A continuación, se han repasado las propuestas de los Encuentros Pastorales 

Arquidiocesanos posteriores. Finalmente, se ha intentado también asumir la síntesis final de 

los diversos Encuentros Pastorales zonales (2018) y del Encuentro Pastoral Arquidiocesano 

(EPA) celebrado en Punta Alta (2019). En las sucesivas reuniones del Consejo Pastoral 

Arquidiocesano durante todo el año pasado (2019) se ha seguido reflexionado en base a estas 
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“conclusiones”. Las líneas fundamentales de este texto han sido leídas y comentadas en el 

seno del Consejo presbiteral reunido el 02.09.2019 (en el Monasterio Santa Clara de Asís de 

Puán) y posteriormente junto al Consejo Pastoral ampliado celebrado en Pringles el 

23.11.2019. Expresan también en cierto modo sueños que deseamos se hagan realidad. 

 
 
I. En el EPA 2019 hemos «soñado» algunas palabras claves: 
 

1. La ESCUCHA  
Una escucha atenta frente a la realidad particular y concreta de la aceptación 
del otro como camino para avanzar en la integración de la Comunidad. Una 
escucha que no debe ser confundida con actitudes paternalistas – 
“maternalistas”, o de “pupilaje” sobre los demás. Se trata de saber acompañar 
como cristianos maduros en el proceso de fe, sabiendo comprender lo que pasa 
en el corazón de cada hermano sin perder de vista las exigencias que nacen 
del evangelio y de nuestra realidad pastoral. En definitiva: se trata de una 
escucha prudente, atenta, dispuesta y conciliadora. 
 

2. El TRABAJO EN RED 
La importancia del trabajo en Red, es otra de las palabras importantes, 
expresadas también como necesidad de una mejor comunicación y 
concertación de la comunión eclesial, que permita optimizar recursos y fuerza. 
Esto acrecienta la necesidad de hacer juntos como una instancia para saber 
estar y ser comunidad. 
 

3. El SENTIDO DE PERTENENCIA 
Es necesario fortalecer el sentido de pertenencia (parroquialidad); que nos 
permite, entre tantos medios, sentirnos Familia en el crecimiento de vínculos 
sanos y sinceros nacidos de la experiencia y el encuentro con Dios y no de la 
pertenencia a una mera “estructura territorial”. Nos permite descubrir la 
dimensión de “parroquialidad” y “diocesaneidad”. 
 
 Es imprescindible aprender a trabajar en la parroquia sintiéndonos cada uno 
“parte responsable” de la tarea de la evangelización y “parte corresponsable” 
educando en la fe con acciones y gestos. Esto hará de nuestros hermanos y 
hermanas sujetos libres y coherentes con la tarea evangelizadora. 
 
El sentido de pertenencia refuerza la territorialidad, haciéndonos protagonistas 
activos de la extensión del Reino. Si queremos llegar a todos, mejor, que cada 
uno esté en su lugar. 
 
Nos recuerda el Concilio Vaticano II: … cultiven sin cesar el sentido de 
diócesis, de la que la parroquia es su célula, dispuestos siempre a 
consagrar también sus esfuerzos a las obras diocesanas, siguiendo la 
invitación de su Pastor (Apostolicam Actuositatem 10 e). 
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4. La ORACIÓN 
La oración entendida también como camino para fortalecer una corriente de 
gracia a nivel personal, parroquial y diocesano. Resignificando el encuentro con 
Jesús en los distintos planos donde vivimos, nos movemos y existimos (cf. 
Hechos 17, 28).  
 
Aprender a estar en oración, aprender a ver la realidad con la inteligencia de 
la fe que se alimenta en la oración; aprender así a acompañar los procesos de 
fe a las personas. 
 
La oración es una herramienta indispensable para fortalecer nuestra fe, 
entrenarnos para crecer en la capacidad de escucha y reconocer los signos de 
Dios en la vida. Los frutos del encuentro con Jesús en la oración que nos 
ayudan a vivir la misión son: confianza en los tiempos de Dios, entusiasmo y 
sensibilidad. 
 

 
II. Soñamos también algunas notas que caractericen nuestra pastoral 
 

 Una evangelización “multi – dimensionada”, integrada, evitando 
reduccionismos que recortan la experiencia de fe de la persona.  
 
Multi-dimensionada: que tenga en cuenta la cultura, la comunidad, lo emocional 
y lo ético. De esa manera la evangelización siempre será inclusiva, abierta, 
concreta y experiencial. Esto refuerza la conciencia de sentirnos portadores de 
una verdad que no nos pertenece pero que se debe compartir para 
enriquecerla. 
 
Para eso, entre todos los medios creados por la Iglesia para evangelizar el 
medio y la cultura, guarda un lugar destacado la parroquia. Si bien ésta es 
insuficiente para abordar todos los problemas de la evangelización en el 
presente, resulta aún indispensable, porque su misión coincide con la 
misión de la Iglesia. Las Parroquias son el instrumento para que la Iglesia 
esté visible, encarnada y operante entre los hombres (CEA - Líneas 
Pastorales para la Nueva Evangelización 43). 
 
La importancia de la renovación de la Parroquia, nace del encuentro vivo con 
Jesús Resucitado y la necesidad de compartir la experiencia con los hermanos.  
 
Nos recuerda San Juan Pablo II: La comunión eclesial, aun conservando su 
dimensión universal, encuentra su expresión más visible e inmediata, en 
la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y sus hijas. Es 
necesario que todos volvamos a descubrir por la fe, el verdadero rostro 
de la Parroquia; o sea, el misterio mismo De la Iglesia presente y operante 
en ella… la parroquia no es principalmente una estructura, territorio, un 
edificio; ella es “la familia de Dios como una fraternidad animada por el 
espíritu de unidad, es una casa de familia, fraterna y acogedora, es la 
comunidad de los fieles” (Christifideles laici 26-27). 
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 Una formación integral. 
Una formación, entendida como capacitación para confiar en las propuestas y 
en las orientaciones que la Iglesia local propone para que andemos juntos los 
caminos de la fe. 
 
Una formación integral de los agentes de pastoral, atendiendo a cada área en 
particular y con la necesidad que atañe a cada una de ellas. Por ejemplo, en la 
pastoral misionera: distinguir una formación espiritual-personal y una formación 
específica para la misión. 
 
Una formación que evite los estereotipos y que se adecúe – actualice, sepa 
poner al día (aggiorni) los contenidos, su modo de expresión, a los tiempos que 
vivimos, prescindiendo de todo reduccionismo.  
 

 La administración de los sacramentos. 
Una comunidad que siente la urgencia de escuchar, de ser escuchada y de 
escucharse, pide la presencia y el acompañamiento de los ministros en la 
administración de los sacramentos.  
 
Los sacramentos nos ayudan a una mayor sensibilidad - docilidad a la vida de 
gracia, una comprensión de la realidad más concreta de parte de quien los 
recibe y de los motivos porque quiere recibirlos.   
 
En la administración atenta y prudente de ellos, se ve la necesidad que el 
ministro –diácono o presbítero- encarne la compasión, siempre sana y 
edificante, que permite a cada fiel cristiano un encuentro con el Dios vivo. 
 
“La repetición rutinaria, que se opone a todo cambio, por una parte; y la 
improvisación irreflexiva que afronta con ligereza los problemas, por la 
otra, son igualmente peligrosas (Asamblea del Sínodo de los  
 
Obispos 1977)”. Los criterios, el orden, la apertura y la accesibilidad a los 
sacramentos, tienen que encausarse conforme al magisterio, pero atendiendo 
a la realidad particular y concreta de cada comunidad. 
 

 
III. Algunas acciones para animar esos sueños 
(Estas propuestas son pensadas desde lo que nuestro pueblo fiel viene compartiendo 
en los encuentros arriba mencionados. Si bien las expresamos de modo universal, 
han de ser aplicadas de modo particular y concreto –encarnado- de acuerdo a cada 
realidad pastoral y parroquial). 
 

a) Fortalecer los consejos pastorales parroquiales para que las conclusiones 
puedan reflexionarse en ese ámbito y surjan las propuestas concretas cada 
comunidad. Propiciar también, los consejos en las comunidades que aún no los 
tienen. 
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b) Animar las áreas pastorales en las parroquias, desde los equipos 
diocesanos y o zonales, para compartir recursos y colaborar en la formación de 
los agentes pastorales. 
 

c) Proponer una formación integral, totalizante de la conciencia y el corazón de 
nuestros fieles; educar la fe de nuestros adultos y jóvenes en todos los 
ambientes, sin descuidar a los niños, ancianos y sufrientes. Se trata de una 
formación que implique la necesidad de “sentirnos familia”, de “sentirnos 
comunidad”, de “sabernos personas convencidas de la fe que conocemos, 
celebramos y amamos”. 
 

d) Incentivar a las distintas áreas de pastorales específicas, a que elaboren 
un plan de acción anual o de largo plazo, determinando objetivos concretos y 
que sepa también comunicarlos. Esto marcará, objetivos mínimos comunes 
que contribuirán al fortalecimiento de un Plan Pastoral a nivel Arquidiocesano.  
 

e) Mejorar la comunicación, la accesibilidad de datos e información y sortear la 
información unidireccional. Para ello se propone: Aprender a ser sagaz en el 
trabajo en Red, (habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo 
que ellas conllevan); aprender a explorar, explotar y desarrollar el ámbito 
tecnológico permitiendo y acrecentando un vínculo más cercano y ágil. Esto 
permite a su vez facilitar el “mapa” de ofertas y propuestas por zonas y áreas 
pastorales. 
 
 

 
IV. Propuestas para encarnar esos sueños (se refieren tanto a las palabras claves 
como a los ejes de posibles lineamientos pastorales). 
 

1) Se sugiere incorporar los docentes de las Escuelas Católicas de la diócesis 
a los espacios de trabajo de la Pastoral Juvenil en los sucesivos EPA. 
 

2) En la realización de los Encuentros pastorales zonales, es importante que se 
tengan en cuenta las mismas áreas de pastoral arquidiocesanas y al mismo 
tiempo se fortalezcan aquellas áreas más significativas de cada zona. 
 

3) Procurar generar actividades transversales que comprometan a toda la 
comunidad parroquial y acerquen a la parroquia las distintas franjas etarias 
teniendo en cuenta las particularidades, dones y talentos de cada una. 
 

4) Promover una actitud de acogida cordial en las comunidades parroquiales; 
sabiéndonos familia y descubriendo que todos tenemos un lugar en la mesa del 
Señor. Ser acogedores a la hora de la administración de los sacramentos; 
saber escuchar en las Secretarias parroquiales; aprender a comprender y no 
justificar las realidades que nos tocan vivir con su particular carga de 
“vertiginosidad”. 
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5) Establecer urgentemente que la comunidad se comprometa en pos de un 
cambio social. Esto implica, establecer algún tipo de relación con las 
instancias políticas y sociales que tienen poder de decisión y programarse 
como “comunidad en salida”. Esto significa aprender a “bajar el evangelio a la 
calle”. 
 

 
«Querida Arquidiócesis»: 
 
Permítannos –a modo de conclusión- citar las palabras del Papa Francisco en su 
exhortación “Querida Amazonia” como expresión de comunión dentro de nuestra 
arquidiócesis. Esta comunión nutre a su vez la comunión con la Iglesia 
latinoamericana, la Iglesia Universal ¡que por ello mismo es “Católica”! 
 
A todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama 
tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su bendita 
sangre y con su resurrección gloriosa. Nos une el deseo de su Palabra que guía 
nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu que nos impulsa a la misión. Nos une el 
mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización del amor, la 
pasión por el Reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la 
paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino 
que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y 
recogerá lo que hicimos por los que sufren... (n. 109). 
 
Estas páginas no pretenden ser un “Documento final”. Las presentamos más bien 
como líneas – base para ser trabajadas en los próximos Encuentros zonales que, Dios 
mediante, se realizarán en el segundo semestre de este año. Esperamos también que 
las comunidades y diversas pastorales dela arquidiócesis puedan considerarlas como 
un “punto de partida” para seguir andando nomás; para seguir soñando.  
 
Hoy comienza la Cuaresma, tiempo fuerte para “perfumar nuestra cabeza y lavar 
nuestro rostro” (cf. Mateo 6. 17) y prepararnos a la Pascua, Fiesta de la Luz y de la 
Vida. 
  
Que nuestra Madre y Maestra, Señora de la Merced, nos ayude también a soñar, 
soplando al oído del corazón de cada parroquia, comunidad y movimiento, de cada 
uno de nosotros, aquellas palabras que dieron lugar al primero de los signos de Jesús, 
en Caná de Galilea: «Hagan todo lo que él les diga» (Juan 2, 5). 
 
 

Bahía Blanca, 26 de febrero - Miércoles de Ceniza, 2020 
 
 
 
 

    + Mons. Jorge Luis WAGNER                       + Fray Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA OP 
             Obispo Auxiliar                  Arzobispo de Bahía Blanca 

 


