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IGLESIA EN CAMINO FRATERNAL Y MISIONERO 
Reflexiones en la Jornada de pastoral de la Arquidiócesis de Mendoza  

 

1. La Iglesia de los primeros tiempos, en un camino fraternal y misionero. 

Doy gracias a Dios por este hermoso encuentro al que nos convoca como Iglesia en 
camino fraternal y misionero. En este itinerario sinodal de reunirnos, escucharnos, dialogar e 
ir dando los pasos necesarios en vistas a un proyecto pastoral diocesano, estas Jornadas 
constituyen hitos de gran significación, como momentos de síntesis laboriosa y esperanzada 
en los que confluimos los diferentes estados de vida, las distintas realidades pastorales, así 
como el conjunto de dones y carismas, personales e institucionales, con el que el Señor ha 
honrado a esta Iglesia mendocina.  

Hemos escuchado el Libro de los Hechos, en su cap. 15, versículos 1 al 31, un texto al 
que conocemos familiarmente como el Concilio de Jerusalén. A él me referí en diversos 
encuentros decanales ampliados que configuran la gran preparación a esta Jornada.  

Dejo para los especialistas, una lectura más técnica, exegética y completa del texto 
propuesto. Me gustaría en cambio, acercarme de un modo sencillo a las palabras del Libro 
de los Hechos para destacar algunos elementos que puedan iluminar nuestro encuentro de 
hoy. 

- En primer lugar, estamos ante una comunidad eclesial que nace y crece al calor de la 
acción apostólica y del impulso del Espíritu Santo. Misionera, enamorada de Cristo, 
intercultural, inquieta, apasionada por llegar a todos, esta comunidad reconoce sus 
problemas, no se deja estar y los enfrenta para aclarar, crecer y comprender. Por eso, 
deciden recurrir a la autoridad de los Apóstoles para poner de manifiesto la verdad de las 
cosas. 

- Respetuosa de las tradiciones, esta comunidad sabe ponerlas en discusión cuando 
frenan, aplastan, niegan el gran acontecimiento: la encarnación de Cristo, su Cruz y su 
Pascua, redentora. Frente a los que quieren “hacer la plancha”, anclados en el pasado y 
no dejan de poner condiciones para participar y para ser Iglesia, Pablo, Bernabé y su 
comunidad, están animados de una audacia evangélica que los lleva a encontrarse, a 
partir de reconocerse corresponsables de lo que va naciendo por voluntad de Dios. 

- Estos discípulos misioneros recorren las comunidades haciendo presente la Obra de 
Dios entre ellos. El kerygma, con el anuncio de Cristo, muerto y resucitado por amor a 
los hombres, prende y suscita conversiones y seguimientos del Señor. No se trata de 
catequesis teóricas, sino de la animación de verdaderos encuentros con Cristo que estos 
discípulos promueven para el bien de los misionados.  

- En Jerusalén, Pedro y los demás Apóstoles junto a los presbíteros, reciben con alegría y 
buena disposición a Pablo y Bernabé para tocar los temas que amenazaban a la Iglesia 



en su dinámica de crecimiento, en su novedad, en su servicio a los hombres. Deliberan, 
discuten, confrontan sanamente, dan su parecer y escuchan los de los otros…. 

- Pedro, a partir de su experiencia y su propio envío misionero, exhorta a reconocer que 
Dios invitó a todos, sin ninguna distinción entre judíos y paganos, invitando a todos. 
Todos participan de la misma gracia salvadora de Cristo. 

- Pablo y Bernabé son escuchados en silencio y relatan “los signos y prodigios que Dios 
había realizado entre los paganos por intermedio de ellos.”. 

- Santiago confirma lo dicho por Pedro y anima a una reflexión que contenga la 
incorporación de los nuevos pueblos y a la vez, con prudencia, les proponga el respeto 
de algunas normas disciplinares y culturales cuya violación puede escandalizar y dañar 
la naciente comunión. 

- Finalmente, con la ayuda del Espíritu Santo y con un sano y responsable ejercicio de la 
autoridad por parte de los Apóstoles, entre todos alcanzan la convicción sobre el tema 
de fondo.  A partir de las clarificaciones-intervenciones de Pedro, Pablo, Bernabé y 
Santiago, establecen una comunicación clara, entendible por todos, que combina la 
novedad de la pertenencia a la Iglesia y el respeto a algunas normas propias de la 
mejor tradición que asumen como parte de su vida eclesial. Nada de “hacer la plancha 
porque siempre se hizo así”, ni de decisiones incomunicables. Al contrario, Pablo y 
Bernabé se llevan la tarea de animar una catequesis renovada sobre algunos aspectos 
propios de este camino que se iba reconociendo como nuevo. 
 

2. Vitalidad y renovada reflexión sinodal de la Iglesia en Mendoza. 
En esta mañana, iluminados por estas palabras, reconocemos la importancia de éste y 

cada uno de los encuentros que nos ayudan a crecer en la fe y preparan una nueva etapa, 
que asume la experiencia de los tiempos precedentes.  

Herederos de esa rica tradición arquidiocesana que se fue gestando con la animación 
de las Jornadas pastorales, inclusive de una semana, antes de la Fiesta diocesana, en 
aquellas elecciones de opciones pastorales englobantes, en la articulación del Proyecto 
Juntos por una Iglesia, viva, misionera y solidaria, y los sucesivos proyectos pastorales. Todo 
ello lo tenemos en un video en nuestra página web, que oportunamente les presentamos en 
la Jornada Juntos Caminamos y que se llama memoria agradecida. Dios ha estado grande 
con esta Iglesia mendocina, suscitando una reflexión viva, permanente y deseosa de caminar 
con toda la Iglesia. 

Se trata ahora de nuestra respuesta de hoy. Queremos como nuestros mayores, 
hacerlo en fidelidad a este contexto eclesial que nos interpela en nuestra capacidad de 
contribuir con eficacia en nuestra condición de discípulos y misioneros del único Maestro, el 
Señor Jesús. 

Ciertamente no podemos quedarnos sentados sobre viejas tradiciones o momentos 
eclesiales ya vividos. Los apreciamos y valoramos. Pero, aquí y ahora, somos éstos que 
estamos, que vinimos y participamos. Y nos toca recorrer y ser esta parte del camino eclesial 
en Mendoza. 

Cada tiempo tiene su novedad respecto a las etapas anteriores. En este tiempo de la 
Iglesia, debemos destacar el magisterio vibrante del Papa Francisco por su aliento de la 
misión, el compromiso social de los cristianos con los descartados y las periferias 
existenciales, y el cuidado de la casa común. Este magisterio, cada una de estas dimensiones 
nos mueven la estantería, nos hacen repensar y re-significar nuestras presencias y procesos, 
nuestras estructuras eclesiales y actitudes. 



En esta dinámica sinodal que nos hemos propuesto como meta, algunos hermanos han 
pedido una clarificación de los conceptos. Es importante no dejarnos enredar en palabreríos 
inútiles o demagógicos ni dejar de llamar a las cosas por su nombre, sabiendo que en 
nuestras comunidades y realidades pastorales hay palabras que se usan con cierta 
comprensión común por nuestra gente. 

Por eso, es riquísimo el aporte que nos hacen las reflexiones de los encuentros 
decanales ampliados. Ellas animan nuestro caminar eclesial. Así lo comprobaremos en un 
rato, cuando escuchemos como a Pablo y a Bernabé, a varios hermanos nuestros ponerle 
voz a la rumia fraterna que nos hemos impuesto en este tiempo.  

Nos preguntábamos sobre nuestros procesos, estructuras y actitudes como 
comunidad eclesial, y en qué medida habíamos respondido a la naturaleza misma de la 
misión eclesial, ayudándola, haciéndola crecer o, por el contrario, limitándola y 
oscureciéndola.  

Cuando decimos proceso pensamos en un dinamismo, en un itinerario, en un camino 
personal o comunitario. Hablamos de “alentar procesos” para referirnos a la animación del 
crecimiento personal o espiritual de alguien o algo.  

Cuando nos referimos a las estructuras, estamos aludiendo a organizaciones, a formas 
de articulación o concreción de realidades materiales, a instituciones. Hay una importante 
dimensión estructural en la Iglesia, nacida de su encarnación y en vistas a la visibilización de 
la obra de Dios entre los fieles. 

Cuando mencionamos las actitudes, pensamos en respuestas vitales, de personas o de 
grupos de personas, en modos más o menos estables de reaccionar ante distintas 
situaciones, desafíos o necesidades.  

Estamos aquí proponiéndonos el camino de la sinodalidad eclesial. El tema se ha ido 
instalando entre nosotros, a partir de la detenida reflexión de todos en este tiempo. Según el 
Papa Francisco, «el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio» (Francisco, Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la Institución 
del Sínodo de los Obispos (17 de octubre de 2015): AAS 107 (2015) 1139.) 

También aquí se nos ha pedido reforzar algunas ideas claves. Recurro a la Comisión 
Teológica Internacional en su documento específico sobre la sinodalidad: 
1) “En la literatura teológica, canónica y pastoral de los últimos decenios se ha hecho 

común el uso de un sustantivo acuñado recientemente, “sinodalidad”, correlativo al 
adjetivo “sinodal” y derivados los dos de la palabra “sínodo”. Se habla así de la 
sinodalidad como “dimensión constitutiva” de la Iglesia o simplemente de “Iglesia 
sinodal” (...)” (CTI, La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, 5) 

2) “La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios que 
manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en 
asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión 
evangelizadora.” (CTI, 6) 

3) “(…) el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de 
todo el Pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia (…)” (CTI, 7). 

4) “Además, la sinodalidad está en el corazón del compromiso ecuménico de los cristianos: 
porque representa una invitación a recorrer juntos el camino hacia la comunión plena, y 
porque ofrece –correctamente entendida– una comprensión y una experiencia de la 
Iglesia en la que pueden encontrar lugar las legítimas diversidades en la lógica de un 
recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad.” (CTI, 9) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html


5) “La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la 
Iglesia expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del 
Pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar 
el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia.” (CTI, 70) 

 
Con estas palabras tan autorizadas de la Comisión Teológica Internacional, advertimos 

la significación de trabajar junto a toda la Iglesia en el camino sinodal de testimoniar al Señor 
ante los hombres. 

 
3. Un pueblo que participa a través de cada uno de sus miembros. 

En la reflexión del Concilio Vaticano II que destaca el sacerdocio común de los fieles, en 
los aportes del magisterio posterior a este gran acontecimiento eclesial y en las normas del 
ordenamiento jurídico eclesial vemos desplegarse la enseñanza acerca de la común dignidad 
de cada fiel y de todos los fieles, de las diferentes misiones a partir de los estados de vida y 
de la complementariedad necesaria entre todos ellos. 

“(…) la eclesiología del Pueblo de Dios destaca la común dignidad y misión de todos los 
bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su 
vocación, de sus ministerios. El concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia 
profunda del misterio y de la misión de la Iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el 
banquete eucarístico” (CTI, 6). 

Es muy importante la participación de todos y cada uno de los fieles. Cada estado de 
vida es una respuesta de amor a Dios que nos llama. La valoración de los otros estados de 
vida, forma parte de una experiencia de fe donde reconocemos el don de Dios en nuestra 
vida, dándonos hermanos muy queridos que, como nosotros, quieren responder a Dios. 

En nuestro caso, los obispos y los sacerdotes, estamos invitados a ejercitar la 
paternidad espiritual en nuestras comunidades. En este sentido, son muy importantes la 
animación de los vínculos, su cuidado pastoral y el respeto por el misterio de Dios en cada 
hombre y cada mujer. Aunque comunicada esta paternidad con la sagrada ordenación, la 
vamos aprendiendo a reconocer en cuanto don con sus límites y con el tiempo, a ejercerla 
para el bien de los hermanos.  

La presidencia de una comunidad parroquial o la animación de un espacio 
institucional, no nos deben distraer de esa vocación paternal sino enriquecerla con la 
concreción en un servicio específico como es la conducción de una comunidad. Somos 
padres conduciendo, animando, presidiendo. En síntesis, el sacerdote, como animador de los 
vínculos, es padre espiritual y conduce en nombre de Jesús el buen pastor….  

Los nuevos tiempos nos piden que todos pensemos en los modos de vivir, amar, servir, 
acompañar y en nuestro caso, presidir nuestras comunidades, a partir de la escasez de 
sacerdotes y el crecimiento de los distintos ministerios en aquéllas. Todos ministerios 
llamados a vivirse en mutuo aprecio y complementación. 

 
4. Los temas, los contenidos, lo que viene para charlar y reflexionar. 

Como he podido señalar en mis presentaciones anteriores en los distintos decanatos, 
hay temas y contenidos que nos están pidiendo respuestas pastorales de conjunto, 
discernidas con un buen encuadre en nuestra historia, animándonos desde una decidida 
conversión pastoral y con audacia evangélica…  



Si hay temas y contenidos que suscitan una reflexión general para toda la 
Arquidiócesis, también tenemos otros que afectan a algunos decanatos en particular y que 
piden, por tanto, respuestas diferenciadas y atentas a los signos de los tiempos de las 
diferentes realidades. 

Desde luego que este discernimiento de lo general y lo particular tendrá lugar en 
adelante a partir de la reflexión de todos, pero me permito retomar algunos, 
desordenadamente, al modo de una lluvia de ideas que los motive a abrirse a un horizonte 
apasionante en que esta Iglesia particular va desplegándose. Habrá muchos otros, sin duda, 
que irán poniéndose de manifiesto en los próximos encuentros. Ésta es la propuesta tan 
valiosa de ir caminando en comunión, reflexionando juntos.  

Sólo como un elenco, entonces, les indico aquellos puntos que, como pastor de esta 
querida Mendoza, me surgen en este tiempo que llevo junto a Uds.: 

- La pastoral urbana. El hombre de la ciudad que busca a Dios. Las muchedumbres 
sedientas de una Palabra que vivifica. Religiosidad popular y animación pastoral de esa 
realidad. 

- La pastoral rural, nuevas formas de acompañamiento. La dura realidad del campo y la 
presencia eclesial. Notemos que a diferencia de otros lugares del país, en Mendoza la 
gente que trabaja en el campo, vive y forma comunidad allí. Los desafíos de la pobreza y 
el olvido.  La integración.  

- Diaconía social de la Iglesia. Fortalecimiento de las pastorales que acompañan, sostienen 
e integran la fragilidad: carcelaria, migratoria, de la calle, de la salud, de lucha contra las 
adicciones o la trata de personas, Cáritas. 

- Formación social de los laicos. Animación del orden temporal. 
- La pastoral de la familia. De la defensa de la vida a la renovación en la vivencia de 

cuidado de toda persona y de toda vida. Familias ensambladas. Acompañamiento 
respetuoso de las minorías y diversidades.  

- La renovación catequística. Explicitación actualizada del kerygma. Fortalecimiento del 
sentido testimonial de la vida de los catequistas. Pertenencia eclesial.  

- El diálogo ecuménico y las nuevas realidades religiosas. El hombre religioso de estos 
tiempos.  

- La presencia de persistentes sectores integristas que rechazan la pastoral de conjunto y 
los espacios de renovación eclesial. El diálogo en la conciencia de que el Vaticano II es un 
camino hacia adelante y para toda la Iglesia. 

- El cuidado de la casa común. Nosotros somos el aire, el agua, la Tierra. Es la Casa que 
Dios nos preparó. En su destino está el nuestro. 

- Nuestros jóvenes, su realidad afectiva y relacional, su proyecto de vida. Las nuevas 
juventudes, en su heterogeneidad. Las comunidades juveniles presentes en nuestras 
parroquias, en nuestras ciudades y pueblos. 

- Pastoral universitaria y presencia de la Iglesia en el mundo del pensamiento y la 
formación. 

- Los desafíos de la era digital. Comunicación y alienación.  
- El diálogo intergeneracional. Las personas solas. La riqueza de descubrir una vida 

siempre nueva en todas las etapas de la vida. 
- Presencia de la Iglesia en la vida y la sociedad mendocina. Su aporte. Redefinir nuestra 

participación en ella. De una invisibilización impuesta desde sectores políticos y 



mediáticos, a la presencia servicial y testimonial, libre y valiente, que nos viene del 
Señor. 

- Las consecuencias dolorosas de los abusos. La toma de conciencia del valor de la 
prevención. Clarificación de responsabilidades y respuestas tempestivas. La dimensión 
intercultural. Los migrantes. Su don para esta realidad eclesial que somos. 

- Nuevas formas de animación y conducción pastoral de las comunidades. Participación de 
laicos, religiosos y diáconos permanentes. Colaboración creativa e integrada. Nuevos 
ministerios. 

- Desarrollo de formas y mecanismos sinodales permanentes, además del fortalecimiento 
de aquellos que ya están y con una creciente y extendida aplicación en parroquias y 
decanatos (equipos parroquiales de catequesis, de liturgia, de voluntariado; Consejos 
pastorales y de Asuntos económicos; equipos decanales de animación, etc.). 
 

Queridos hermanos, concluyo estas jornadas invitándolos a perseverar conmigo en 
este camino sinodal al que nos invita el Señor a través del Papa Francisco, de la Iglesia del 
Vaticano II, de los signos de los tiempos que el Espíritu Santo nos anima a atender y discernir 
como Iglesia del Señor en la historia de los hombres. 

La Virgen del Rosario, nuestra Madre, ilumine este camino fraternal y misionero para 
que nosotros, hagamos lo que “Él diga”. 
 

Mendoza, Colegio Padre Valentín Bonetti, 14 de setiembre de 2019  
 
 

P. Obispo Marcelo Daniel Colombo 

 

 


