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En este camino sinodal que venimos transitando juntos hemos oído con frecuencia el 

soplo del Espíritu que nos impulsa a salir.  Que más que una acción geográfica es una 

actitud interior. 

Nos preguntamos con frecuencia ¿Dónde ir a evangelizar? ¿Dónde están nuestros 

hermanos y hermanas? 

Cómo dice la sabiduría popular: “La caridad empieza por casa”. Miles de hermanos y 

hermanas vienen a nuestro encuentro. Vienen a la Iglesia buscando, aunque sea a tientas, 

a Dios (Cfr. Hech. 17,27). Dios nos manda una multitud de hermanos en el bautismo, la 

catequesis de iniciación cristiana, en nuestras escuelas, en la piedad popular. ¿Cómo los 

atendemos? ¿Cómo les anunciamos el Evangelio? 

Alrededor de 10.000 niños y niñas son bautizados anualmente. Necesitamos una Pastoral 

Bautismal que dé respuesta y acompañamiento a tantas familias que siguen acercándose 

atraídas por Dios. Pero que también motive y misione anunciando la belleza y la 

importancia del Bautismo, porque año a año va disminuyendo el número de bautizados. 

En 2003 fueron bautizados 11.726, en 2016 fueron 9.680, después vino la Pandemia: 

2021, y sólo fueron bautizados 5.871 (estadísticas oficiales del Obispado de Mar del 

Plata). 

Quizás cómo una madre diligente tengamos que salir a buscar a estos hijos e hijas para 

que traigan a sus niños y niñas a bañarlos en el Bautismo, vacunarlos con la 

Confirmación, y comer el pan de la Eucaristía. 

Y una vez bautizados ¿Los despachamos como cuando les entregamos un bolsón de 

mercadería? Dicho sea de paso: ¿Esa es la caridad cristiana? ¿Despachar mercadería y 

encima criticar a nuestros hermanos más pobres? No voy a entrar en ese tema, pero quería 

mencionarlo.  



Volviendo a lo anterior; estamos convencidos que necesitamos una pastoral bautismal 

que motive antes del Sacramento y acompañe, con visitas y llamadas, después del mismo. 

Hasta que llegue la edad de la catequesis de iniciación de los niños y niñas.  

Es notable el descenso del número de niños y niñas que reciben la confirmación y la 

comunión respecto del Bautismo. Siguiendo con las estadísticas: En el año 2003, 

la Confirmación se administró a 2.103 adolescentes; y la primera Comunión a 6.996 niños 

y niñas -en estos años la Confirmación era en la adolescencia-. En 2016, Confirmación a 

7.528, y la primera Comunión a 6.253; ya con el cambio en el orden de recepción de 

la Confirmación, y en contra del presagio de que las familias abandonarían la catequesis. 

En 2021 Confirmación se administró a 4.560 y primera Comunión a 4.484. En estos 

tiempos de cambios y ante realidades tan diversas, proponemos que haya itinerarios 

diversos y adaptables a distintas realidades, civiles, pastorales y familiares. Dejar atrás un 

camino único de acceso a los Sacramentos y asumirlos como hitos dentro de un proceso 

más largo y completo. El tiempo es superior al espacio (EG 222). 

Por otra parte, y siguiendo esta dinámica de dar respuesta a la iniciativa divina que atrae 

a hijos e hijas hacia sí, tenemos la realidad de nuestras escuelas, verdaderas comunidades 

educativas constituidas por la mismísima voluntad divina. ¿Imaginan una comunidad 

cristiana, por ejemplo, una parroquia sin Sacramentos o sin catequesis? ¿O la escuela no 

es una comunidad? 

Actualmente contamos con 33.202 alumnos en ellas. Son 33.202 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de 3 a 18 años. Aproximadamente unas 30.000 familias (contando 

que hay hermanos), 3.665 docentes, 301 no docentes. ¡Cuántos hermanos y hermanas 

pone el Señor frente a nosotros! Necesitamos incorporar urgentemente las escuelas en 

nuestro horizonte pastoral. 

¿En qué Parroquia tenemos semejante caudal de gente? 

Además, los tenemos tanto tiempo. En la escuela pasan en promedio 14 años (algunos 

más) y están al menos 5 horas cada día de lunes a viernes. Después vuelven (nunca se 

van) vuelven como padres, como docentes, como no docentes. Año tras año ingresan unos 

2.000 alumnos y alumnas aproximadamente. ¿Qué estamos haciendo frente a esta 

muchedumbre que nos pide de comer (consciente o inconscientemente)? Y lo más 



importante, ¿Cómo estamos respondiendo al Señor que nos insiste denle ustedes mismos 

de comer (Mt 14,16)? 

Egresan unos 2.000 chicos y chicas por año. No los hemos podido acompañar para que 

sean hombres y mujeres de fe. ¿Es solamente por “culpa de los otros”? Tenemos que 

hacernos cargo de que no estamos haciendo bien algunas cosas. Si no podemos 

anunciarles la belleza del Evangelio a estos que los tenemos con nosotros ¿Cómo 

llegaremos a los demás? 

Un párrafo aparte haría falta para el tema de la fuerza evangelizadora de la piedad 

popular (EG 122). Baste decir con palabras del Sumo Pontífice: “El caminar juntos hacia 

los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también 

llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador ¡No 

coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera!” 

En la piedad popular […] subyace una fuerza activamente evangelizadora que no 

podemos menospreciar […] Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla […] 

Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos […] particularmente 

a la hora de pensar la nueva evangelización. (Cfr. EG 124.126). 

 

 


