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¿QUÉ HACER CON LA PASTORAL EN CUARENTENA? 
Reflexiones y orientaciones desde una nueva cotidianidad 

 
 

“El Sol no se apaga durante la noche,  
se nos oculta por un tiempo por encontrarnos  

«al otro lado», pero no deja de dar su luz y su calor”. 
PAPA FRANCISCO 

 

El pasado jueves 28 de mayo, FLACSI llevó a cabo un seminario Web que planteó algunas 

reflexiones y orientaciones que animaran y contribuyeran, al trabajo pastoral que se 

adelanta en modalidad virtual y en contexto de cuarentena. Los invitados para el desarrollo 

de este espacio fueron Huber Florez director de pastoral del Colegio San Ignacio de 

Colombia y P. Emmanuel Sicre, S.J. director de pastoral del Colegio El Salvador de 

Argentina. 

Huber compartió algunas reflexiones sobre vivencias cotidianas que se han dado en la 

pastoral educativa en tiempos de COVID – 19 en el Colegio San Ignacio de Colombia. El 

centro de los puntos propuestos se encuentra en que este tiempo de cuarentena es una 

oportunidad de volver a Casa; la Casa es una metáfora muchas veces utilizada como recurso 

pastoral para conectarse con el Espíritu, lo que fue un recurso antes, hoy es una realidad 

que hay que valorar y significar como Sagrada. Lo que vivimos en tiempos de cuarentena es 

una oportunidad para volver a lo fundamental (Dios que habla a lo más profundo del 

corazón), mantener los vínculos, la cercanía a pesar de la distancia: “Yo estaré con ustedes 

todos los días” (Mateo 28,20) y hacer práctica la vivencia de la solidaridad.  

Luego Emmanuel, nos ofreció algunas orientaciones pastorales para este tiempo de 

cuarentena, planteó que el aislamiento puede ser un momento para preguntarnos ¿qué se 

hace con lo que no se elige? y reconocer, que podemos hacer lo que se puede, porque lo 

imposible se lo dejamos a Dios; por eso, esta es una oportunidad para vivir una experiencia 

de Dios confiada y agradecida.  

 

Para el fortalecimiento de la pastoral Emmanuel comparte tres claves importantes: primero 

agradecer por las personas que vivimos, trabajamos y compartimos; segundo, tener la 

certeza que Dios trabaja en lo oculto y lo secreto, en nuestras renuncias, sensibilidad, 

creatividad, esfuerzo y en las nuevas formas de presencia; incluso Dios nos prepara para lo 

que viene. Tercero, la invitación es a sumarnos a lo que Jesús haría; es decir, acercarnos, 

sostenernos, solidarizarnos y cuidarnos.   

 

Finalmente, ambos invitados concluyen que si bien no hay una receta dada para la pastoral 

en este tiempo, su gran contribución en estos momentos es mantener viva la esperanza.  


