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¿PARA QUÉ UNA CARTA PASTORAL?

• Para leer y releer.

• Para reflexionar por partes y relacionar con las cartas pastorales anteriores.

• Para intercambiar ideas e impresiones con otros.

• Para relacionar los temas con la realidad social y eclesial.

• Para cuestionar e iluminar la praxis pastoral.

• Para ponernos como Iglesia diocesana en sintonía con el año de San José y con el

magisterio del Papa Francisco, en contextos de pandemia.



PARTES

• Introducción: Con San José, nos animamos a soñar a lo grande.

• I. El primer sueño diocesano: Familia.

• II. El segundo sueño diocesano: Evangelización y misión.

• III. El tercer sueño diocesano: una Espiritualidad encarnada y transformadora. 

• IV. Un sueño más…

• Conclusión.

• Oración por los 60 años de la diócesis.



INTRODUCCIÓN

• Estamos celebrando el Año de San José, al que nos convocó el Papa Francisco el 8 de

diciembre del año pasado con su Carta apostólica “Con corazón de padre”.

• San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda

línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.

• Cuánta gente que hace bien su tarea. Y esto de hacer bien la tarea, y mucho más en

tiempos tan complicados de pandemia, nos habla de gente que está dando la vida

porque está poniendo todo por el otro, se está desviviendo para que podamos enfrentar

juntos esta situación (García Cuerva, Jorge, Homilía IV domingo de Pascua, Río

Gallegos 25 de abril 2021)



JOSÉ, EL HOMBRE DE LOS SUEÑOS… 

• San Mateo, en su evangelio nos relata cuatro sueños de San José.

• En el primero de ellos, el Ángel lo ayuda a resolver el dilema que se le presentaba

por el embarazo incomprensible de María. (Cfr. Mt 1, 20-25)

• En el segundo, el Ángel le pide salvar la vida del Niño huyendo a Egipto. (Cfr. Mt 2,

13-15)

• En el tercero, el Ángel le pide que regrese a Israel porque Herodes había muerto.

(Cfr. Mt 2, 19-20)

• Y en el cuarto, el Ángel le advierte que vaya a la región de Galilea porque Arquelao

reinaba en Judea. (Cfr. Mt 2, 22)



¿PARA QUÉ SOÑAR?

• Los sueños nos impulsan hacia adelante, nos dan energías, y son luz en la oscuridad de la

vida.

• Soñar es animarnos a recuperar los ideales.

• Soñar es una aventura del hombre que da vida.

• A San José en los sueños, Dios le revelaba el camino. A nosotros también nos muestra el

camino. Una Iglesia que camina con los pies en la tierra.

• Un pueblo que deja de soñar ya está sepultado. Podrá haber miles de tragedias, pero si

no deja de soñar es un pueblo vivo.

• Una Iglesia que sueña es una Iglesia viva.



• No es ir arriba como los globos, sobrevolando la estratósfera.

• Soñar con los pies en la tierra, metidos en la realidad.

• Esa es la tensión de una Iglesia viva.

• Soñar los sueños de Dios, lo que Dios nos dice, con los pies en la tierra.

• Voy a rezar para que se animen a asumir el desafío de soñar a lo grande.

• Y miren siempre adelante…



• La diócesis cumple 60 años; hacemos memoria agradecida por quienes soñaron en

estos años y entregaron su vida por llevarlos adelante y concretarlos.

• Somos herederos de una historia de soñadores, de evangelizadores audaces que

anunciaron la Buena Noticia en nuestras tierras patagónicas con creatividad y pasión.

• Don Bosco, un santo de los sueños.

• Dice el dicho popular, De tal palo, tal astilla. Por eso los invito a soñar, y ser una

Iglesia diocesana que sueña a lo grande, pero con los pies en la tierra.



ÚLTIMA ASAMBLEA DIOCESANA
OCTUBRE DE 2017

• Orientaciones pastorales: Familia, Evangelización y Misión, y Espiritualidad.

• Parecen sueños muy amplios, difíciles de concretar, pero a la vez, son horizontes que

nos animan a seguir caminando…en nuestros sueños seguramente Dios también nos

irá revelando el camino diocesano.

• Decía Hélder Cámara, obispo brasileño: Sueño que se sueña solo es pura ilusión,

sueño que se sueña juntos es señal de realización.

• Creo que en San José podemos renovarnos en estos sueños, que en tiempos de

pandemia, necesitan ser actualizados, adaptados, porque como escribió Albert

Camus, “la religión de tiempos de peste, no puede ser la religión de todos los días”



I. EL PRIMERO DE LOS SUEÑOS 
DIOCESANOS: FAMILIA.

• San José era un hombre de familia; animador de la pequeña comunidad que formaba

con María y Jesús; no se imponía, no se consideraba el más importante.

• Cada una de nuestras comunidades y colegios es una familia, donde todos somos

hermanos, hijos del mismo Padre celestial, miembros de la familia de Dios que es la

Iglesia.

• Francisco define al clericalismo como una verdadera plaga, el peor mal que puede

tener hoy la Iglesia. (Discurso en el encuentro “La protección de los menores en la

Iglesia”, 24 de febrero 2019).



• Para poder ser verdadera familia, tenemos que vencer el clericalismo que cada uno

de nosotros lleva adentro; el creer que el sacerdote es el que manda, el que sabe, el

que decide sólo. Pero también el Papa nos alerta sobre una “elite laical” creyendo

que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas “de los curas”, o

los que están hace años en las parroquias, o los que tienen mucha formación, y

hemos olvidado y descuidado al creyente sencillo que muchas veces quema su

esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe.



• Ser familia diocesana es trabajar unidos, con los diferentes carismas, tomando

conciencia que todos somos hermanos, que caminamos juntos, es decir,

sinodalmente.

• Todas las parroquias deben tener consejo pastoral y consejo de asuntos económicos.

• Pensar en otras instancias de reflexión pastoral y de toma de decisiones con

creatividad: reuniones de comunidad, equipos de animación, espacios consultivos,

juntas pastorales. Incluso en nuestros colegios.

• Revalorizar nuestro sacerdocio bautismal; y reflexionar sobre un nuevo modo de

animación de las comunidades desterrando de nosotros todo clericalismo.



• Tenemos que darle verdadera importancia a los encuentros de las comunidades en

torno a la Palabra de Dios que ilumina nuestra vida cotidiana

• Queremos caminar sinodalmente, caminar juntos, como familia. Ni los

sacerdotes, ni las religiosas tenemos todas las respuestas ni el monopolio de las

soluciones.

• Una Iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el

pueblo. (Oración por los 60 años de la diócesis).



II. EL SEGUNDO DE LOS SUEÑOS 
DIOCESANOS: EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN

• San José es un laico en salida, un buscador misionero. un peregrino, un caminante, un

misionero, un “callejero de la fe”, en medio de las dificultades.

• En nuestras comunidades tenemos que pasar de una pastoral de mera conservación

que vive de recuerdos a una pastoral decididamente misionera.

• Anunciar el Evangelio con creatividad y audacia en todos los lugares, especialmente

en las realidades más difíciles.

• El Evangelio no es para algunos sino para todos.



¿QUÉ NOS DICE FRANCISCO SOBRE LA 
MISIÓN?

Que toda la pastoral sea en clave misionera. Debemos salir de nosotros mismos

hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresia. Una Iglesia que no sale, a la

corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también

que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle:

tener un accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil

veces una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma. La enfermedad típica de la Iglesia

encerrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma

como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos conduce a la

mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar la

dulce y confortadora alegría de evangelizar.



• Salir de nosotros mismos, de la comodidad y seguridad que pueden darnos nuestros

templos y salones parroquiales.

• Lanzarnos con valentía a la misión de toda la Iglesia, porque si creemos que conocer

a Jesús es lo mejor que nos pasó en la vida, no podemos sino darlo a conocer, porque

Él es el rostro de la misericordia del Padre.

• Ser misioneros misericordiados, que quieren anunciar, desde la propia experiencia

de haber recibido el abrazo del perdón, que Dios nos ama a todos y que no hace

acepción de personas. (Cfr. Hechos 10, 34-35)



PARA SEGUIR PENSANDO…

• Cuando nos quejamos de que somos pocos, que nadie viene a la parroquia, que

siempre somos los mismos, ¿no deberíamos pensar si hemos perdido el ardor

misionero, si dejamos enfriar las ganas de anunciar a Jesús de manera renovada y

creativa en nuestras localidades, en nuestros barrios, en la realidad cotidiana?

• Francisco tiene palabras contundentes sobre la misión: la Iglesia es misionera por

naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una asociación

entre muchas otras, que terminaría rápidamente agotando su propósito y

desapareciendo. (Mensaje de la Jornada mundial de las misiones 2017)



III. EL TERCER SUEÑO DIOCESANO: 
UNA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA Y 

TRANSFORMADORA.

• San José vivió una espiritualidad de los sueños, de los ideales.

• La espiritualidad no es una suma de prácticas de piedad.

• Tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos infunde la fuerza

para anunciar y vivir la novedad del Evangelio con audacia, sin miedo, sin asco, sin

demora.

• Una espiritualidad de comunión, que nos despierte el gusto espiritual de ser pueblo, de

estar cerca de la vida de la gente, de compartir sus alegrías y tristezas.

• Una espiritualidad misionera, que desde la vida cotidiana nos impulse a ser discípulos

misioneros de Jesús en el mundo de hoy atravesado por la incertidumbre y la angustia en

tiempos de pandemia.



• Una espiritualidad que nos transforme constantemente, que nos inquiete en el corazón y que

alimentemos constantemente en el encuentro con el Señor en la Eucaristía, en la Palabra y en la

oración.

• La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo porque se trata de

salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las realidades, experimentando la

vulnerabilidad, la necesidad del otro, la soledad, la fragilidad, que nos debe despertar más deseos

de ser Pueblo peregrino que quiere compartir con todos la alegría del Evangelio.

• Sugiero pensar la espiritualidad con la imagen de la música; que cada uno elija el tema que más le

guste, que imagine toda su casa, toda la ciudad, toda su vida, al ritmo de esa música que todo lo

penetra y que nos transporta, que toca nuestras fibras más profundas. Así quiere ser el Espíritu de

Dios que nos abarca completamente y nos motiva, nos alienta y nos hace sus testigos.



IV. UN SUEÑO MÁS…

• Si San José tuvo cuatro sueños, les propongo que cada comunidad, cada colegio,

cada pastoral diocesana, pueda elaborar “su” cuarto sueño, muy en sintonía con los

tres anteriores, es decir, sintiéndonos familia diocesana, misionera y con una

espiritualidad encarnada.

• Que con creatividad y audacia, puedan poner en palabras ese sueño, y comenzar a

caminar hacia él.



EL DISCERNIMIENTO
(CFR. EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE 166-175)

• El discernimiento, una necesidad imperiosa. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu

Santo o del espíritu del mal?

• Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, para

estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no

desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer.

• El discernimiento es una gracia. Aunque incluya la razón y la prudencia, las supera,

porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios

tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más variados contextos y

límites.



• No hay discernimiento sin oración y sin un profundo conocimiento de la Palabra de

Dios, la cual nos ayuda a reconocer la voz de Jesús en medio de tantas otras.

• No hay discernimiento espiritual si no somos capaces de escuchar, ver, sentir lo que

ocurre en nosotros, en nuestro corazón. Y no solamente percibirlo, sino reconocerlo,

nombrarlo, haciendo diferencias entre los diversos movimientos interiores,

emociones, sentimientos.

• Discernir, no es reflexionar sino antes de todo escuchar los que ocurre en nuestro

corazón para elegir lo que nos conduce a la vida y descartar lo que nos conduce a la

muerte.



• Nos sentimos impulsados y orientados por una variedad de fuerzas internas: motivos

egoístas contra motivos generosos, motivos libres contra los no libres, motivos sanos

y saludables contra motivos enfermizos.

• Así que el discernimiento es la habilidad de ver claramente cuáles son esas fuerzas;

ser capaces de identificar, ponderar y juzgar. Y finalmente escoger el camino más

alineado con los deseos de Dios para cada uno, para la comunidad, para el mundo.

• El discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino

una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a

vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. (G et E, 175)



CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO 
PARA “EL CUARTO SUEÑO”

• a. Los sueños son de Dios si nos animan a la comunión, a no cortarnos solos y

hacer “mi” proyecto personal, sino a unirnos como hermanos, más allá de las

diferencias lógicas que existen entre nosotros.

• b. Los sueños son de Dios si nos ponen en movimiento, en acción, en estado de

misión

• c. Los sueños son de Dios si me comprometen cada vez más con la realidad. Si no

me llevan a una piedad individualista que me aleja de lo que pasa y de los hermanos

• d. Los sueños son de Dios si en el centro está el amor, sueños que nos plenifican,

que nos llenan la vida de amor para dar, y así hacen mucho bien a los demás.



CONCLUSIÓN:

• Como San José, somos gente sencilla que sueña; que la pelea todos los días.

• Como San José nos sentimos parte de un pueblo creyente y peregrino; buscadores

de justicia, de paz, de bienestar para la familia, de una educación de calidad para los

más pobres, y de esa dignidad que sólo da el trabajo.

• Como San José, queremos seguir cuidando la vida frágil; queremos ponernos la Patria

al hombro,y soñar con los pies en la tierra.

• Los José sencillos de la pandemia.



ALGUNAS CITAS…

• Agarrate Catalina: es la murga uruguaya más premiada, popular, reconocida y convocante de los

últimos años. Ha trascendido las fronteras de la fiesta carnavalera local transformándose en uno de

los máximos referentes de la escena artística de su país.

• Albert Camus (1913- 1960) fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés

nacido en Argelia. En La Peste, Camus trata de manera simbólica una epidemia en Oran. Los

personajes se preocupan más por encontrar la dignidad y la fraternidad humana que por acabar

con la epidemia misma

• Padre Marcos Aleman, sj: Sacerdote jesuita, licenciado en Teología pastoral, párroco en la

arquidiócesis de Mendoza.

• Padre José María R.Olaizola, sj:Nació en Oviedo, Asturias, en 1970, es jesuita y sociólogo. Desde

hace años intenta ofrecer una mirada a nuestra sociedad que conjugue la fe y la vida cotidiana, con

proyectos de comunicación y evangelización a través de Internet.



• Mail: drgcartapastoral@gmail.com



Muchas gracias

P.  Jorge García Cuerva

mayo-junio 2021


