Diócesis de San Isidro,
18 de junio de 2022

I NT RODUC C IÓ N
NUESTRA DIÓCESIS
La diócesis de San Isidro está situada en Argentina, en la Provincia
de Buenos Aires, más precisamente en la zona norte del conurbano
bonaerense y comprende los municipios de Vicente López, San Isidro,
San Fernando y Tigre.
Tiene una superficie de 1.379 km2 y cuenta con una población residente de 1.036.671 habitantes de los cuales 990.000 son católicos. En
el año 2019 se celebraron 7.800 bautismos. La diócesis cuenta con un
Obispo titular, Mons, Oscar Ojea y dos obispos auxiliares: Mons. Guillermo Caride y Mons. Raúl Pizarro. Contamos también con un obispo
emérito, Mons. Jorge Casaretto. Hay 108 sacerdotes del clero secular,16
sacerdotes que son religiosos y 47 diáconos permanentes.
En cuanto a la vida consagrada, además de los 16 sacerdotes que son
religiosos, pertenecientes a 6 congregaciones, viven en nuestra diócesis 86 religiosas de 14 congregaciones femeninas. Hay 13 vírgenes
consagradas y 5 laicas de especial consagración.
En la diócesis hay 67 parroquias, y 58 instituciones educativas católicas pertenecientes al obispado, entre ellas un profesorado y una
universidad dependiente de la diócesis. También hay 23 colegios que
pertenecen a congregaciones religiosas.
En el área de Cáritas contamos con 60 centros de educación comunitaria, 70 Cáritas parroquiales, 69 centros especiales de Atención a las
personas en situaciones de vulnerabilidad (Recuperación de adicciones,
madres en situación de calle, etc.)

¿ QU É HIC I M OS ?
Durante los últimos meses del año pasado hicimos una consulta
utilizando como instrumento tres tipos de cuestionarios: uno para
los consejos pastorales de cada parroquia y movimientos; otro
para los laicos en general y un último cuestionario dirigido los más
alejados a través de los “misioneros sinodales” para llegar a las “periferias existenciales”.
Las respuestas en todos los casos fueron anónimas, aunque evidentemente, en el caso de las parroquias/centros de Cáritas o colegios
que estuvieran identificados, no estaban los nombres propios de
los miembros del consejo ni de las personas que firmaron la consulta. Las preguntas eran adaptaciones a nuestro contexto de los
diez grupos de preguntas que figuran en el documento preparatorio. Los cuestionarios circularon en formato papel, pero también
como un formulario de Google que podía completarse entrando
a la página del obispado, o bien mediante la lectura digital de un
código QR. Esa consulta estuvo disponible durante algunas semanas, pero fundamentalmente se realizó el 4 y 5 de diciembre de
2021, primer domingo de adviento, en lo que llamamos el “domingo sinodal”. Ese fin de semana los sacerdotes predicaron sobre el
tema del Sínodo y animaron a responder a la consulta. En muchas
comunidades, incluso, se ofreció un espacio de tiempo dentro de
la misa para responder las preguntas.

Como Iglesia diocesana, realizamos el 19 de marzo de 2022 nuestro
Encuentro Sinodal en el que participaron 500 agentes de pastoral
que representaban distintas comunidades y movimientos (5 por
comunidad, 2 por colegio y 2 por obras de Cáritas), junto a los sacerdotes, diáconos y a las diversas formas de vida consagrada de
la diócesis.
El objetivo del encuentro sinodal era doble: dar a conocer el contenido de la consulta, situándola en el itinerario pastoral diocesano
(para facilitar la recapitulación del camino diocesano realizamos
un video) y comenzar una etapa de discernimiento comunitario a
partir de todo lo recabado.
El resultado de la consulta, también está pensado que vuelva a
cada parroquia, para que cada comunidad conozca qué es lo que
han respondido sus miembros. Buena parte de esos resultados ya
están disponibles en las redes del Obispado y otra parte se referenciará a cada comunidad, con sus propios datos.

¿QU É RECIB IMOS A TRAVÉS
DE LAS CONS U LTAS ?
Las primeras preguntas de las consultas apuntaban al lugar, comunidad, edad de la persona que respondía. Sólo se pedía consignar
el nombre de pila para preservar el anonimato. Presentaremos a
continuación las preguntas y luego consignaremos las respuestas
dadas.
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Preguntas respondidas por los consejos pastorales
parroquiales, equipos directivos de colegios y equipos de
los centros de Cáritas. Se tratan de 140 respuestas comunitarias.

¿Qué personas o grupos son dejados al margen,
expresamente o de hecho?
En general se respondió que las personas que presentaban algo
distinto respecto de la “norma” que vive la comunidad eran dejadas
de lado. Se resaltó en primer lugar la comunidad LGTBIQ + , pero
también otros grupos tales como los separados en nueva unión,
los jóvenes marginales, las personas privadas de su libertad, los
que no participan o no se muestran interesados, las personas de la
tercera edad, las personas que están a favor del aborto, los adictos
y sus familias y en general “los que viven y/o piensan distinto”.
Algunas personas dijeron que en su comunidad no se discriminaba
a nadie, sino que se intentaba incluir a todos.
A los consejos pastorales parroquiales, equipos directivos de colegios

y equipos de los centros de Cáritas se les preguntó también por
prejuicios y estereotipos respecto de tres grupos, que son los tres
grupos de personas que se había decidido priorizar en la Asamblea Diocesana de 2018: jóvenes, mujeres, pobres.

¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos
a los jóvenes?
En general se echa de menos la falta de jóvenes en las comunidades.
Respecto de ellos y ellas se dijo que los prejuicios eran: la falta de
compromiso, la carencia de experiencia, la presencia de otros intereses y prioridades, la incoherencia (en especial que los jóvenes
que se dicen cristianos no viven de acuerdo a las normas de la Iglesia), se enfatizó el hecho de que, en general, los jóvenes son de
mentalidad más abierta y libre.

¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos
a las mujeres?
Los principales prejuicios que se reconocen hacia ellas son: el hecho
de ser poco concretas, muy sentimentales, que hablan mucho y
provocan conflictos.
Se señala la presencia de un feminismo militante, respecto del cual
algunas mujeres dicen que la mayoría de las mujeres no se siente
identificada.

Se afirma que las mujeres tienen amplia participación en las parroquias, que animan las pastorales pero que tienen escasa o nula
participación en las decisiones importantes de la comunidad. Algunas respuestas dicen que en sus comunidades no hay prejuicios
respecto de las mujeres.

¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos
a los pobres?
Quienes respondieron la consulta, dijeron que los principales prejuicios y estereotipos están dados por el hecho de pensar que los
pobres están en esa situación porque quieren todo fácil, no quieren
trabajar y quieren solamente vivir de los planes sociales.
Muchas personas dijeron que en sus comunidades no hay prejuicio
respecto de los pobres. Más aún, cuando se socializó la respuesta,
un grupo significativo de personas manifestaron un profundo dolor
al saber que algunos hermanos tenían esas apreciaciones hacia
otros hermanos y hermanas en situación de pobreza.

¿Cuáles son los obstáculos que encontramos para hablar
libremente en nuestra comunidad?
Se señaló sobre todo la falta de tiempo para el diálogo y para promover las oportunidades de compartir. También se habló de la
presencia de prejuicios y del miedo a ser juzgados/as o criticados/
as. Se señaló como circunstancia adversa la presencia de pensamientos rígidos, la falta de respeto hacia las ideas de otros miembros de la comunidad, los celos y la envidia.
Se dijo también que muchas veces se aspira a un protagonismo
excesivo por parte de algunos miembros de la comunidad y no se
da lugar a las personas que recién se incorporan. También se marcó el
hecho de que, por “ser políticamente correctos” no se dice la propia opinión, también por quedar bien con el sacerdote.

Algunas personas afirmaron que la Iglesia es demasiado verticalista
en su estructura y no se admiten otras opiniones. Algunas personas
manifestaron que los sacerdotes deciden todo y que por su parte
hay muchos feligreses que recurren a él para cada mínimo detalle
de lo que se hace en la comunidad.
Varias respuestas aseguran que no hay obstáculos para expresarse
libremente en su comunidad.

¿Cómo describirías la participación de los fieles de tu
parroquia/colegio/centro de Cáritas en la comunidad?
Las respuestas son variadas, algunos afirman que hay mucha, otros
que poca o nula participación.
En las parroquias muchos afirmaron que hay mucha participación
sólo litúrgica, habiendo cada vez menos dimensión comunitaria
entre los que concurren. Según esas respuestas, las personas usan
solo los servicios que interesan.
Fue bastante generalizada la opinión de que es necesario recuperar
a los jóvenes entre 20 y 35 años que son el motor de muchas actividades.
En las comunidades predominan las personas mayores. Hay pocos
varones y se da poca participación de las familias, que se acota a
lo sacramental. Se afirma que pocas personas tienen a su cargo
muchas actividades y que son siempre las mismas.
En muchos centros de Cáritas y colegios señalan mucha participación
en lo social y educativo, pero participan poco en las celebraciones
de la comunidad parroquial.

¿Cómo es el diálogo en tu comunidad? ¿Cómo se afrontan
las diferentes visiones, los conflictos y las dificultades?
En esta pregunta las respuestas están divididas: algunos afirman
que el diálogo es escaso y que cuando existe no es sincero. Otros
afirman que es el párroco quien decide y define, que el consejo
parroquial sirve solo para organizar eventos. Por su parte, hay un
grupo de respuestas que asegura que se buscan espacios de escucha
y de diálogo en comunidad y se trabaja para alcanzar acuerdos y
consensos.
Por último, algunas respuestas afirman que hay libertad pero a veces
faltan espacios de reflexión compartida, no hay intercambio.

¿Cómo se vive la autoridad en tu comunidad? ¿Quiénes
toman las decisiones?
A pesar de hablar de diálogo, todos nombran al sacerdote como
centro de autoridad, en general se hace lo que dice el sacerdote.
Respecto de quién toma las decisiones, la mayoría afirma que son
tomadas por el párroco y el consejo parroquial, con una preponderancia de las personas más cercanas al párroco o sacerdote a
cargo de la comunidad. Cuesta que los responsables de las actividades decidan, en general se espera que defina el sacerdote.
En los colegios, depende de los roles.
En los centros de Cáritas se trabaja con más horizontalidad, cotejando miradas y construyendo criterios.
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Respuestas de la CONSULTA ABIERTA.

En las siguientes preguntas, presentamos los números de las opiniones mayoritarias.

EDAD: El 78% de las personas que contestaron son mayores de 40 años.
¿Cuánto lugar tienen los jóvenes en la Iglesia?

El 35% dice que tienen bastante lugar, 34 % poco.

¿Cuánto lugar tienen los pobres en la Iglesia?
38% piensa que poco, el 38% bastante.

¿Cuánto lugar tienen las mujeres en la Iglesia?
Casi el 46% piensa que bastante.

¿Qué nivel de participación en las decisiones tienen los jóvenes?
El 54,7% piensa que poco.

¿Qué nivel de participación en las decisiones tienen las mujeres?
El 42,3% piensa que bastante.

¿Qué nivel de participación en las decisiones tienen los pobres?
El 55,9% piensa que poco.

¿En qué consideras que la Iglesia se apoya para tomar decisiones?

El 50% piensa que en la autoridad eclesial, el 40,1% en documentos
eclesiales, el 37,7% en la oración, el 35% en el diálogo y discernimiento
comunitario, el 11,9 % no sabe.

¿Quiénes toman las decisiones en tu parroquia?

El 32% piensa que es el cura con algunos allegados, el 34 % el Consejo
Parroquial, el 19, 1 % no sabe.

Hay dos preguntas de la consulta abierta que son muy importantes: ¿Qué puede aprender la Iglesia del mundo? ¿Qué quisieras decirle a la Iglesia?
Respecto de la pregunta ¿Qué puede aprender la Iglesia del

mundo?

La mayoría de las respuestas señalaron que la Iglesia debe animarse a
cambiar, a adaptarse, a acercarse a la realidad de las personas. Las respuestas hablaban de los grandes cambios que atraviesan las sociedades
y que la Iglesia no está respondiendo adecuadamente a esas transformaciones tan rápidas.
También se señaló fuertemente el tema de la inclusión, la sociedad se va volviendo cada vez más plural y abierta (al menos en su discurso) y la Iglesia en
la opinión de estas personas debería hacer lo mismo, abriéndose a la diversidad e incluyendo en sus espacios a todas las personas teniendo en cuenta
las diversidades sexuales, raciales, culturales, las personas con discapacidad.
Algunas respuestas señalan incluso, que es el mismo mensaje de Jesús (de
apertura, de inclusión) el que va en esa dirección.
Se indicó también que la Iglesia tiene que aprender del mundo a comunicarse
más y mejor, a usar las nuevas herramientas digitales y las redes sociales. Debe
también, tener un estilo más cercano, más lindo, más amigable.
Se pidió también, que así como las sociedades valoran más a las mujeres
y a los jóvenes, en la Iglesia también se los y las tenga en cuenta. Particularmente muchas respuestas hablaron del lugar de las mujeres en la
Iglesia, de su incidencia y participación.
Entre las respuestas se mencionó el tema del celibato sacerdotal, como algo
que a esta altura de la historia debería ser optativo. Asimismo se habló de la
necesidad de otra manera de tomar decisiones, aprender a tener formas de
gestión y participación menos verticales, más democráticas.
Pocas personas dijeron que la Iglesia no tiene nada que aprender del
mundo.

Respecto de la pregunta ¿Qué quisieras decirle a la Iglesia?
Se repite el pedido de apertura y adaptación a las nuevas realidades, que
la Iglesia aprenda a leer los signos de los tiempos. También se dice aquí
que la Iglesia incluya a todos, en especial a la comunidad LGTBIQ+
Hay una crítica al clero y a las estructuras eclesiales, se piden cambios
orgánicos.
Se expresa una fuerte denuncia a los abusos sexuales, de poder, de conciencia. Se pide que la Iglesia sea más firme con estos delitos, que imponga duras sanciones a los culpables, que no encubra estas situaciones
ni las oculte.
Algunas respuestas piden que el Papa no intervenga en las cuestiones
de política argentina. Que no se muestre tanto con los políticos.
Otras personas dicen que la Iglesia predica el “pobrismo”, y que, en cambio,
la Iglesia debería salir a buscar e integrar a todas las personas. Se enfatizó la
necesidad que tienen muchas personas de recibir la Palabra de Dios.
Se pide que la Iglesia se dedique más a la evangelización, a la misión.
Que la Iglesia dialogue más con todas las realidades. Que la liturgia sea
más significativa, alegre y que las celebraciones sean más convocantes
Se reclama que la Iglesia incluya la participación de los jóvenes. Hay algunas respuestas que hablan de la ordenación de las mujeres al diaconado y al presbiterado.
También aquí se reclama el celibato optativo para los sacerdotes. Se pide
que la Iglesia predique la paz y el cuidado de la creación. Algunos plantean
dudas respecto del proceso sinodal, que les genera incertidumbre y desconfianza. No les gusta que se hable de “reforma de la Iglesia”
Muchas personas agradecieron a la Iglesia por todo su trabajo en general y
por esta consulta en particular. Les resultó agradable el hecho de sentirse escuchados/as. Realmente muchos se sienten parte y viven la Iglesia
como su propia familia.

¿A QUÉ CONCLUSIONES FUIMOS LLEGANDO?
¿QUÉ DESAFÍOS ENCONTRAMOS?
De toda la consulta realizada en sus distintas instancias, nos queda la
impresión que, en general, las personas que respondieron piden un
cambio. Se espera de la Iglesia mayor apertura, mayor inclusión, que
la Iglesia acoja a todas las personas en su diversidad. Algunos reclamos han ido creciendo desde el Vaticano II: por ejemplo, el celibato
optativo de los sacerdotes o el tema de una presencia más incisiva
de las mujeres en la Iglesia. No sólo que las mujeres trabajen en estructuras pastorales, sino que tomen las decisiones y que sean tenidas en
cuenta. Algunas personas reclaman también la ordenación diaconal
e incluso presbiteral para ellas..
Se pide también tomar las decisiones de manera más consensuada y
“sinodal”. Unido a esto hay una condena al clericalismo, con una toma
de conciencia del hecho de que es una realidad de muchos sacerdotes,
pero también de numerosos laicos.
Aunque no son mayoritarias, se alzan voces contrarias al Papa, que
lo acusan de populista y de promover el “pobrismo”. También hay un
reclamo hacia el Papa para que no intervenga en cuestiones de política,
especialmente en cuestiones de política argentina. Algunos expresan desconfianza respecto del sínodo y de la reforma que propone el
Papa. Expresan temores de que la Iglesia se desvirtúe.
No fueron pocas las personas que preguntaron por el sentido de la
consulta. Cuestionaron si algo cambiaría después, además “¿qué podríamos hacer nosotros? ¿serían leídas las respuestas? ¿quién iba a
leerlas?”
En el encuentro sinodal del 19 de marzo, se volvió a verificar la necesidad de escuchar, dialogar y discernir.

Creemos que todo este proceso debe conducir a cambios concretos,
las personas lo están esperando. Esperan que caminemos hacia una
iglesia más inclusiva, más abierta, más cercana a las necesidades y
aspiraciones de la gente, donde las decisiones se dialoguen en comunidad, donde haya espacio para la diversidad y para el disenso.
A pesar de las críticas al Papa se valora su preocupación pastoral y su
cercanía con la gente. Las personas que participan en las comunidades
en general hablan con amor de las mismas y valoran el trabajo pastoral
que se realiza en ellas. En especial hay un aprecio importante por
todo lo que se hace en favor de los pobres y sufrientes.
Hay situaciones que nos desafían, pero la resolución de las mismas no
está en nuestras manos, por ejemplo: el celibato sacerdotal optativo.
Lo que hacemos con estas opiniones es darlas a conocer para ponerlas
a disposición de quienes sí podrían hacer los cambios necesarios.
Hay, en cambio, otras situaciones que sí están a nuestro alcance.
Concretamente nos sentimos desafiados como agentes pastorales
diocesanos a renovar las estructuras eclesiales en orden a volverlas
más sinodales. En particular estamos pensando en la renovación de
los consejos pastorales parroquiales para transformarlos en estructuras más participativas, en las que se tomen decisiones de modo más
consensuado. Pensamos también en la formación de nuevos liderazgos tanto para los ministros ordenados como para los laicos, laicas,
consagrados y consagradas. Liderazgos que involucren a las comunidades y que promuevan la participación y la corresponsabilidad en
las comunidades. No sólo lo pensamos en función de la disminución
de vocaciones sacerdotales, sino como plenitud y madurez de una
Iglesia renovada a la luz del Concilio Vaticano II y del magisterio del
Papa Francisco.

