
Intervención Juan Pablo Molina

Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Molina

Me limitaré, simplemente, a realizar dos planteos, que he venido confrontando con amigos

y, principalmente, con Jesús.

Primera cuestión: quisiera que en nuestra diócesis podamos sumarnos a la voz de la iglesia

Latinoamericana y comprometernos, de manera definitiva y concreta, en una verdadera

opción preferencial por los pobres, reformando estructuras y dinámicas, ya que las actuales

están lejos de reflejar la realidad de nuestros hermanos pobres. Debemos dejar de pensar en

propuestas de una Iglesia de Clase Media para Clase Media y abrirnos a escuchar y

aprender de la sabiduría popular de nuestros hermanos. Dejemos que el pobre esté en

nuestra Iglesia, tomando decisiones, sirviendo. La Iglesia es con el pobre adentro y

participando como uno más de la comunidad.

No dejemos a los pobres en las periferias, no los aislemos, no los dejemos afuera de nuestra

aula sinodal. El pobre no es una pieza de museo a exponer, fotografiar y utilizar. El pobre

no es una estadística, un aspecto a romantizar. El pobre es un hermano que reclama y

merece toda nuestra predilección y compromiso.

Escuchemos su grito y que cale hondo en nuestros corazones: el de nuestros pastores y de

nuestros hermanos y hermanas (y en el mío, principalmente), para que nuestra

evangelización se renueve y pueda afirmar, aún más, nuestra opción preferencial por estos

hermanos nuestros, no es sólo discurso, ni slogan, ni acciones aisladas, sino como

verdadero camino para toda la Iglesia Diocesana.

Segunda cuestión: propongo una renovada pastoral orgánica que acompañe el corazón

creyente de nuestro Pueblo. Una Pastoral Orgánica que parta de la persona, de sus procesos

madurativos, de las instancias formativas, experienciales o laborales en que se encuentre.

Para ello, hay que renovarnos y separar la idea de fecundidad pastoral de lo masivo y

numérico. No dejemos cautivos a los fieles en espacios eclesiales por una cuestión de

número. Espacios, que lejos de ayudar a la maduración de la fe, nos deja estancos en

iniciativas y dinámicas que no permiten vivir en plenitud el camino al que Jesús nos invita.
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No podemos recurrir a la nostalgia, a las innumerables áreas creadas para mantener a los

laicos en espacios que ya no responden a sus necesidades, pero que se quedan por una idea

de compromiso asumido y un nostálgico recuerdo (o, en el peor de los casos, por poder).

Debemos animarnos a acompañar los procesos y tiempos de la persona, ofreciendo ámbitos

eclesiales que vayan respondiendo a las exigencias de nuestro corazón creyente. Debemos

ser generosos en el pastoreo de la persona, alentando y animando los procesos de fe y

maduración personal.

Vivamos aquello a lo que nos invita el Papa Francisco: el tiempo es superior al espacio.

Que la Pastoral Orgánica pueda estar al servicio de todos y todas, acompañando los tiempos

de cada uno por sobre los espacios a ocupar o generar.

Muchas gracias por estos minutos de su atención.


