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Boletín de Pastoral # 17  Noviembre 1983
SEMANA DE ESTUDIO

DE PASTORAL
CRONICA
Con la ayuda del Buen Padre Dios, realizador de

la historia de la salvación y la protección de María,
«Estrella de la Evangelización en nuestras tierras»,
bajo la convocatoria y - presencia estimulante de
nuestro Obispo Diocesano, contando -con, el apoyo
entusiasta de sacerdotes y seglares, se realizaron las
«Semanas a estudio pastoral» en la Diócesis de San
Juan de los Lagos.

Estas Semanas de estudio pastoral se realizaron
en tres centros:
1) Atotonilco el Alto, del 23 al 27 de agosto, con la

participación de los decanatos de: Atotonilco,
Arandas y San Julián.

2) Seminario Mayor, del 5 al 10 de septiembre,
participaron: Los seminaristas de Filosofía y
Teología, y los decanatos de San Juan, Lagos de
Moreno y Jalostotitlán

3) Casa de ejercicios de Tepatitlán, del 12 al 17 de
septiembre, para los decanatos de Tepatitlán y
Yahualica.
El número total de participantes fue de 528

personas:
128 sacerdotes
30 religiosas
115 seminaristas
255 seglares.
La Semana de estudio pastoral tuvo como

OBJETIVO: «iniciarnos en el proceso de
iluminación de las situaciones claves existentes en
la Diócesis, para descubrir lo que Dios nos pide
como respuesta pastoral».

Se buscó alcanzar el objetivo mediante los
siguientes

CONTENIDOS:
1.- Comunicación de experiencias del trabajo

pastoral realizado hasta ahora (más adelante
viene una síntesis de lo expresado al respecto) y
de datos de la realidad recabados y sintetizados
a nivel decanato. (El P. Juan Navarro coordinó
esta primera parte y presenta una síntesis de los

hechos claves que aparecieron).
2.- Iluminación: explicación de lo que es el «Marco

Doctrinal»
Y capacitación para irlo elaborando. Estuvo a cargo

el S~ Cura J. Luis Aceves González y el P J. Luis
Aceves López (ofrecen también un resumen del
«Marco Doctrinal» elaborado en estas Semanas).

3.- Iluminación especifica sobre la Acción Pastoral,
dirigida por los Pp. Felipe Rubio y Emiliano
Valadez (ofrecen el contenido de su reflexión Y
algunos comentarios).

4.- Conclusiones: Los Pp. decanos y los
coordinadores de pastoral en cada decanato
recogieron las tareas o compromisos a nivel
parroquial y decanato, que servirán como guía
para continuar el trabajo de estas semanas y el
proceso de planeación diocesana en las
parroquias y en los decanatos.
EL METODO De esta semana de estudio fue de

«seminario», con lo que se favoreció la participación
de los asistentes. Dirigieron en cada uno de los
centros o lugares los coordinadores de pastoral de
los decanatos que ahí participaron.

Hubo en realidad un AMBIENTE DE
ORACION, reflexión y con vivencia, que propició
una vivencia de comunidad. Se percibe a nivel
Diócesis un gran avance en este aspecto.

A continuación viene un breve informe de los
contenidos de cada semana antes anunciados:

LA COMUNICACION
En esta dinámica se respondió a las preguntas:

a) Cómo has sentido esta experiencia de planeación?
b) ¿Qué actitudes positivas y negativas han surgido?
c) ¿Qué valores se han ido despertando?

¿Cómo has sentido esta experiencia de
planeación?
- Es algo que se esperaba y ya se está realizando.
- Nos va haciendo tomar conciencia de la actitud de

comunión y participación. Nos sentimos Iglesia y
responsables, como bautizados que somos.

- Se ha sentido esta experiencia como una respuesta
a las técnicas modernas en que la Iglesia no puede
quedarse al margen.

- El trabajo se ha sentido lento, pero seguro; se va
conociendo y entendiendo lo que es la planeación



pastoral.
- Es una tarea ambiciosa que ilusiona y compromete

a nivel personal y comunitario.
- Se va tomando conciencia de la tarea

evangelizadora de la Iglesia, especialmente en
esta diócesis del centro en que absorbe el
sacramentalismo.

- Es como una primavera para nuestra Iglesia
Diocesana.

- se siente algo de desconcierto por no saber a dónde
vamos en este proceso.

- Falta más continuidad en el proceso, Sobre todo a
nivel parroquia.

b) ¿Qué actitudes positivas y negativas han surgido?
- Interés por participar, disponibilidad y generosidad,

responsabilidad.
- Alegría en el trabajo, actitud de dar y recibir,

concientización, unidad,-participación, actitud de
búsqueda.

- Más acercamiento sacerdotes- seglares.
- Trabajo en equipo.
- Preocupación por conocer la realidad en que se

vive.
- Se va superando el paternalismo; auto evaluación.
- El pueblo siente que se está gestando un ambiente

y calor de Iglesia. —
- Hay más confianza, conocimiento y Comunicación.
- Ansiedad ante la novedad: en algunos sacerdotes

hay duda y miedo; en algunos lugares aún no se
acepta este —trabajo; hay personas reacias a
participar en actos dirigidos por seglares, y
personas que tienen miedo al —compromiso de la
acción pastoral; en cierta escala se detecta un
estancamiento ante este proceso, incluso en
algunos sacerdotes; otros opinan que para qué
tanto.

c) Qué valores se han ido despertando?
- Mayor participación de los seglares: conciencia

de trabajar todos unidos, búsqueda de integración
de los
distintos sectores del pueblo de Dios, integración

parroquial de los grupos asistentes.
- Especial entusiasmo de la juventud en participar.
- Despertar de los seglares en el conocimiento de los

documentos de la Iglesia que iluminan la realidad

actual aunque todavía los grupos son pequeños, se
siente entusiasmo en caminar unidos hacia el
objetivo.
- P. FELIPE SALAZAR V.
1.B  MARCO DE LA REALIDAD
En esta primera parte de nuestra Semana de

estudio pastoral buscamos la formación de un marco
elemental de nuestra realidad diocesana, donde en
forma sencilla tomamos conciencia de las
situaciones que más afectan a las comunidades.

El proceso para formular este marco de realidad
tuvo 4 pasos:

1.- En los seminarios de planeación, previos a
esta Semana de estudio, hablamos pensado de una
manera muy general en los aspectos positivos y
negativos de nuestra realidad. Y ahora, como una
tarea a llevar a la Semana, se propuso que cada
parroquia buscara en forma participativa los aspectos
positivos y negativos que más afectan a la familia,
la juventud, los campesinos, los obreros (asalariados
en general) y a los estudiantes y maestros.

Unas comunidades realizaron esta búsqueda en
los grupos apostó1icos, otras la ampliaron a otros
sectores y algunos se limitaron a recoger la opinión
del equipo pastoral que están integrando.

2.- En un segundo momento se intercambiaron
esos datos a nivel decanato y se elaboró  una
síntesis. Si bien no todos los decanatos realizaron
este paso, sí lo hizo la mayoría.

3.- El tercer paso, ya en la semana, consistió en
la confrontación de los resultados que presentaron
los decanatos participantes y el análisis de esa
información:
- Se señalaron los hechos más sobresalientes (más

englobantes o que más afectan) en cada nivel de
- destinatarios familia, juventud, campesinos,

obreros, estudiantes y maestros- y se indicaron
los datos que los manifiestan y definen.

- A esos hechos que constituyen el presente de la
realidad, se les buscaron las CAUSAS o raíces,,
que desde el pasado han venido originando tales
hechos.

- Luego tratamos de encontrar los EFECTOS que



están produciendo esos hechos o fenómenos
sociales.

- Finalmente intentamos descubrir las
TENDENCIAS de esos hechos, esto es la manera
como se perfilan hacia el futuro: si tienden a
aumentar o a disminuir o de qué manera estén
evolucionando, que nuevos fenómenos tienden a
Originar.
4.- En un último paso se confrontaron los

resultados de las tres semanas. De ahí la síntesis que
viene a continuación.

NOTA: En la parte inferior de cada hecho hay
un número que indica las semanas de estudio en que
se señaló ese hecho.

Comentando el Marco
de Realidad

¿qué decir de la situación aquí expresada?
· El cuadro sobre la familia presenta 4 hechos

negativos: desintegración, mentalidad materialista,
problemas económicos y deficiente pastoral
familiar. Y son dos los hechos positivos: religiosidad
y valores familiares.

Sin embargo, al observar las tendencias vemos
que los valores disminuyen y la religiosidad está
estancada (estable). La desintegración, el
materialismo y la Pobreza aumentan, y en cuanto a
la pastoral familiar apenas se percibe un lento
despertar.

Si observamos las causas de esta situación vemos
que sobresalen:

La falta de formación integral:
(impreparación, visión pobre de la dignidad

humana, deficiente capacitación de agentes, escasa
profundización de la fe, no hay pastoral de conjunto).

Esta causa aparece al mismo tiempo como
estructural, ética y evangélica.
- Influencia de los medios de comunicación social:

Sobre todo influyen en la desintegración y en la
mentalidad materialista. A esta causa sociológica
(o

estructural) se añaden otras causas axiológicas o
éticas como el machismo, la desunión, el

individualismo, la crisis de fe.
- El sistema ~ económico: una causa estructural que

agrava
la situación económica de las familias.
- El pecado: Causa evangélica que se manifiesta en

egoísmo, avaricia, pereza, desinterés de los
agentes, corrupción.

- La evangelización aparece como la causa principal
de la religiosidad y los valores en la familia. Y se
concluye que la no continuidad y sobre todo la no
profundización en el pasado inmediato es causa
del estacionamiento, del no crecimiento en la fe
en parte de la pérdida de valores.
De acuerdo a los resultados de este análisis, la

realidad de la familia en nuestra Diócesis es grave
y tiende a empeorar, a no ser que se cambien o se
contrarresten las causas y así se reorienten las
tendencias que actualmente apuntan hacia lo
negativo.

* En la Juventud encontramos algo parecido; y
no podría ser de otra manera, ya que la familia
influye definitivamente en el ambiente juvenil.
Aparecen los hechos de desorientación, vicios,
escasas oportunidades y deficiente pastoral juvenil.
La tendencia de estos problemas es aumentar y la
pastoral juvenil, al igual que la familiar, tiende a
despertar muy lentamente.

Sin embargo, los valores juveniles, que aparecen
como hecho positivo, tiende a aumentar, al menos
en algunos sectores juveniles. Es la «fuerza
renovadora» que descubren los obispos
Latinoamericanos en Puebla. Por ello hablaban de
una «opción preferencial por los jóvenes,, ya que
ellos son un potencial evangelizador.

· En cuanto a los Campesinos y Obreros, hay que
decir que participan y comparten la situación
señalada a la familia y a la juventud, pero en sus
cuadros se manifiestan situaciones particulares de
su ambiente.

En los campesinos aparece el hecho de
marginación y en los Obreros los hechos de injusticia
y manipulación. Es indudable que en estos sectores
es donde se vive más la pobreza, están marginados
de la Economía (los más pobres, sin tierras, salarios
bajos y desempleos); de la cultura (escasas
oportunidades de superación, no se les toma en
cuenta); y en la misma evangelización (deficiente



pastoral, falta visión cristiana).
En los campesinos aparece la religiosidad,

manifestada en una fe sencilla, que tiene como
causas principales la evangelización en el pasado y
el contacto con la naturaleza. Y como hecho
contradictorio aparecen los vicios y algunos datos
de superstición indicando como causa la escasa
promoción humano cristiana.

Entre los valores campesinos destaca la
laboriosidad y la hospitalidad, así como su tenacidad.
Tienen como causa la misma dureza de la tierra y el
sistema de pequeña propiedad que se señala como
hecho importante, ya que propicia

Un estilo muy especial de campesinado:
laborioso, como ya se indicó, pero aislado,
individualista y desinteresado por los valores socio
políticos.

* En lo que respecta a estudiantes y maestros,
puede decirse que se repite lo ya indicado en
juventud: Un sector juvenil responsable y buscando
hacer realidad su compromiso en el estudio y el
servicio. Otro sector mayoritario que se suman a la
desorientación general de la juventud y desperdicia
el privilegio del estudio. Lo que aquí se expresa
como marginación escolar es un aspecto de las
escasas oportunidades de superación que se señalan
en el cuadro de juventud. Las causas, y las tendencias
están también en la misma línea: la desorientación
crece, pero también se dice que tienden a aumentar
los jóvenes comprometidos o por lo menos el interés
de algunos sectores por la superación.

Acerca de los maestros se destaca el compromiso
de algunos que se identifican con la comunidad y
ofrecen realmente un servicio. Las causas:
formación integral principalmente y la circunstancia
de trabajar muchos en su propio ambiente.

De muchos maestros se dice que son
irresponsables y expresan esto como falta de
vocación, causada principalmente por la deficiente
formación integral.

P. JUAN NAVARRO C.

2.- Hacia nuestro Marco Doctrinal
Durante las tres semanas de estudio llevadas a

cabo en nuestra diócesis, en Atotonilco, San Juan de
los Lagos y Tepatitlán y con la intención de

«iniciarnos en el proceso de iluminación» (ver
objetivo de dicha semana), se ofreció a todos los
participantes la exposición sobre el MARCO
DOCTRINAL, sujeto a los siguientes puntos: QUE
ES, SU IMPORTANCIA Y COMO HACERLO.

Sobre este punto remitimos al documento (
literatura que nos sirvió de guía para la exposición)
acompañado de citas del magisterio de la Iglesia,
especialmente en Puebla, como guía para saber
hacer mejor el M. D. y poder ayudar a Otras
personas en la medida que las hagamos participantes
de nuestra inquietud pastoral como agentes.

Como resultado final, uniendo las aportaciones
de las tres semanas, ofrecemos las conclusiones que
sobre la iluminación resultaron en ese esfuerzo de
iniciarnos para asimilar y formular nuestro M. D.
En las redacciones aparecieron como verbos más
expresivos: «Creemos» «Queremos ser». Estas
expresiones nos parecieron muy significativas; las
hemos adoptado para ser más fieles al esfuerzo de
todos los participantes.

No es por demás el recordar que vemos, o
tengamos en cuenta, el Marco de Realidad que
resultó (aún no definitivo) del análisis de los primeros
días de estudio durante esas semanas.

2. I.- LA FAMILIA
Los cuatro temas que nos sirvieron como base

para iniciar nuestra iluminación doctrinal fueron
los siguientes:
1.- La familia como «iglesia doméstica».
2.- La familia como sujeto y objeto de

Evangelización.
3.- Algunos elementos de espiritualidad que animan

la vida familiar cristiana.
4.- La familia dentro de la pastoral orgánica.

2.1.1. La Familia como «Iglesia Domestica "
Queremos ser familias, imagen de Iglesia

Domestica.
- en las que el amor de Dios queremos hacerlo

realidad cada día en nuestro ambiente.
- en las que papas e hijos dedican tiempo para

escucharse favoreciendo el diálogo y la
comunicación al modo de Iglesia siempre abierta
a oír a sus miembros y atenta a escuchar a Dios



que cada día le comunica su mensaje.
- en las que cada miembro de la familia (hombre o

mujer, hijo mayor o menor) es reconocido como
hijo de Dios, es llamado y encuentra ambiente
para ser constructor de su familia practicando la
corresponsabilidad en el crecimiento de la fe y en
salvaguardar el patrimonio de virtudes y valores
de su propia familia.

- en la que los papas ejercen la autoridad no con
sentido de dominación, sino motivando la
conducción de la familia como Cristo en su Iglesia
inspirándole principios para que viva más unida,
viva la justicia en su interior y viva la comunicación
de bienes como signo de justicia y caridad de
Dios.

- en la que los esposos viven conscientemente su
matrimonio como sacramento y alianza
expresando así, mediante su fidelidad, amor y
desinteresada entrega, la fidelidad, amor y entrega
a Cristo y de la Iglesia en su esfuerzo permanente
de servicio y fidelidad.

- en la que los hijos, viendo el ejemplo de sus padres,
aprenden el valor del matrimonio como
sacramento y encuentran atractiva la vida
matrimonial como estado de santificación y
realización de vida cristiana, y son igualmente
promovidos a la reflexión de fe estimulando las
vocaciones consagradas.

- en las que los papas, sin vivir un egoísmo familiar,
valoran a sus hijos y su propia comunidad familiar,
como base de otras comunidades eclesiales como
son los grupos cristianos de reflexión,
comunidades de base, parroquia; y al mismo
tiempo se sienten comprometidos por el bienestar
espiritual y temporal de cada una de esas mismas
comunidades.

- en las que cada miembro de la familia tiene su
nombre propio y es acompañado por la misma
familia en el crecimiento de su fe, superando la
ignorancia religiosa; cada uno se va haciendo
miembro vivo de su familia y miembro activo
constructor de la Iglesia Universal, en la Iglesia
concreta del hogar.

- en las que se vive la escuela de la civilización del
amor, como escuela básica de unidad y amor
cristiano, en que los papas son los maestros
efectivos del perdón y del amor, de la comprensión

y de estímulo para superar cristianamente las
dificultades.

- en las que la experiencia de la paternidad lleve a
los papas a ser ordenamente fecundos para dar la
vida y respetarla, pro videntes para sostenerla con
dignidad; amar a sus hijos y ser respetuosos de
ellos, aún cuando éstos hagan mal uso de su
libertad.

- en las que la experiencia de fraternidad en Cristo
lleve a los hijos a ser más solidarios entre sí y
abiertos al riesgo de dar la vida por salvar al
hermano para llevarlo a vivir la experiencia de
hijo en el Hijo de Dios, en permanente esfuerzo de
obediencia, amor y devoción a Dios Padre.

- en las que la misma familia alimenta la esperanza
de ser principio de su cambio para un orden nuevo
en la sociedad y en la Iglesia parroquial y diocesana
para acercarse más cada día Reino de Dios.

- en las que como centro de COMUNION Y
PARTICIPACION prevalecen las relaciones
humanas, amistosas, escuchan juntos la Palabra
de Dios, celebran su fe haciendo oración y
alimentándose con la Eucaristía, y viven la
cristiana comunión de bienes y servicios.
2.1.2. La Familia como ,sujeto y objeto de

Evangelización.
Queremos ser familias evangelizadas y

evangelizadoras.
- en que los papas, mediante su palabra y ejemplo,

anuncian a sus hijos la buena Noticia de parte de
Dios y cumplen con la misión de catequistas, para
lograr una religiosidad en familia que sea profunda,
verdadera y transformadora de la persona y de la
sociedad.

- en que la familia acompañe a sus miembros en sus
diferentes edades, los acepte como son, y los
promueva a realizarse en el ejercicio de los dones
y capacidades que Dios ha depositado en ellos.
Así, la familia se vuelve escuela de comprensión
y del más rico humanismo.

- a las que dediquemos especial cuidado pastoral
creando estructuras de pastoral familiar que
comprendan a todas las familias de la diócesis,
especialmente las más pobres.

- que agrupándose con otras familias al modo de
CEBs (Comunidad Eclesial de Base) vivan la
experiencia de Iglesia en dimensión más amplia y



vivan comprometidas en las respuestas que el
Señor les va pidiendo como centro de comunión
y participación.
1. 3. Elementos para una Espiritualidad de la

Familia Cristiana
Queremos ser familias.
En las que los papas reconocen a los hijos como

Don de Dios que hay que cuidar y cultivar; y los
hijos reconocen a sus papas como dones y medios
de los que Dios se vale para hacer crecer y madurar
a su Iglesia.

En las que se vive la Unidad de naturaleza
familiar y en la diversidad específica de cada
miembro de la familia, así como la vida Trinitaria
de Dios.

En la que los hijos y papas reconocen, aman y
promueven el ambiente familiar como medio propio
para ir creciendo en la fe y en la santidad.

En la que los papas, como profetas de Dios
anuncian a los hijos la Buena Nueva, de parte del
Señor; los corrigen inspirados en la voluntad del
Señor; y acompañan comprometidamente a sus
hijos en el crecimiento de su fe.

- Cuyos maestros de oración son los mismos
papas; quienes también celebran su fe con los hijos
y presiden la liturgia de la piedad y religiosidad de
la familia. Papas que se ofrecen a sí mismos a Dios,
al modo de los sacerdotes que se ofrecen a Dios y
ofrecen sacrificios por sus propias faltas y por las
del pueblo que se les encomienda.

Conducidas a través de los papas, siguiendo el
Espíritu del Señor para dar la respuesta de la fe en
el ejercicio de la justicia y de la Caridad hacia el
interior de la misma familia; luego a las vemos
familias como anuncio explícito y como testimonio.
Familias conducidas por los dones y carismas del
Espíritu para el bien de la Iglesia. Familias cuyo
ambiente cristiano este favorecido por la honesta
promoción y justa -santificación de las necesidades
materiales da la familia.

Que saben entender los momentos de dolor y
sufrimiento (sepa ración temporal o muerte de
algún miembro de la familia, emigración, etc.) y los
momentos de dicha y felicidad (nacimiento de un
hijo, la ayuda mutua, el regreso del familiar ausente,
etc.) como una vivencia de la Pascua del Señor,

Pascua de Cristo vivida en la familia. Familia que se
mantiene unida a Cristo mediante la participación
en la Eucaristía y que contemplando, invocando y
sintiendo la presencia de la Virgen María, saben
vivir cristianamente cumpliendo la voluntad del
Señor hasta que El venga.

- En que los papas adquieren conciencia crítica
ante los medios de comunicación social y junto con
sus hijos actúan proféticamente ante los atropellos
que se cometen a la dignidad humana en la vida
familiar; y que conscientes de la necesidad de una
sociedad diferente a la actual, promueven el cambio
de la persona y propician ambiente para los cambios
de estructuras para una sociedad que ayude más a
responder a la Voluntad del Señor.

2. I. 4. La Familia dentro de la Pastoral
Orgánica

- Queremos ser una diócesis con honda
preocupación por evangelizar y/o ayudar a
catequizar - cada familia y a todas ]as familias de la
comunidad diocesana.

- Que vive en pastoral familiar como acción
prioritaria dentro de la pastoral de conjunto.

- Que favorece la capacitación de pastores y
laicos para ayudar a afinar criterios que sean
comunes para una pastoral familiar adaptada,
dinámica y eficiente en cada comunidad parroquial.

- Una diócesis que bajo la protección de la Sma.
Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora
de San Juan de los Lagos, se lanza a responder al
llamado de Dios en los retos pastorales que nos
plantea la propia comunidad diocesana y que se
preocupa por edificar la Iglesia Universal
cumpliendo su misión en esta concreta Iglesia
Particular.

Atendiendo a la importancia que en forma
espontánea fue resultando del estudio de los días
anteriores, nos vimos igualmente en la necesidad de
seguir ensayando el método para buscar lo que nos
dice ante las diversas situaciones que descubrimos.
Hicimos luego el esfuerzo notable de introducirnos
a formular un marco doctrinal (M. D.) siguiendo un
esquema parecido al intentado acerca de la familia.

N. B. Al adoptar las Expresiones «queremos
ser...» o «Creemos» hacemos nuestra la expresión
del Padre Tomás Forrest cuando dice:



«...y si crees, entonces actúas y vives conforme
a lo que crees. Esto de creer es peligroso, pues te
obliga a vivir de acuerdo a lo que esperas» (T.
Forrest, «agua Viva», pág.. 13; Col. Logos No. 11.
Centro Carismático «El minuto de Dios», Bogotá,
1981).

Así pues las expresiones y contenidos que fueron
saliendo como fruto da las reflexiones y aportaciones
de las tres semanas nos parecen muy significativas,
pues van indicando que buscamos y pretendemos
un fruto más preciso y hacia allá queremos canalizar
nuestras baterías pastorales. Tendremos luego que
ratificar si son estos los puntos que tendremos
presentes en nuestras miras pastorales.

2:2.1.
La iglesia signo de «Comunión y Participación»

para los Jóvenes
CREEMOS en los jóvenes como fuerza

renovadora, en los jóvenes evangelizados y
evangelizadores, en una juventud apostólica y
misionera, en los jóvenes constructores de la
evangelización del amor,

en los jóvenes conscientes de que son parte
integrante de la iglesia, en lo jóvenes que con su
fuerza y valores ayudaran a renovar la Iglesia, en
los jóvenes promotores de la «comunión y
participación» eclesial, en los jóvenes como
constructores de la paz en la justicia.

2. 2. 2. Cristo vivo entre los jóvenes
CREEMOS
en los jóvenes que contribuyen con Cristo a la

liberación integral del hombre y de la sociedad,
en los jóvenes que se renuevan en Cristo.
CREEMOS en la juventud inspirada y

comprometida con Cristo y su «misión»,
en que los jóvenes son célula viva que encarnan

a Cristo vivo en el mundo,
en los jóvenes que unidos a Cristo hacen de la

Iglesia
Sacramento de Salvación.
2.2. 3. Los jóvenes y las comunidades

concretas.
CREEMOS en los jóvenes células vivas de la

familia, sociedad, Iglesia, en los jóvenes como

dinamizadores de la pastoral diocesana,
en los jóvenes signos de la Iglesia y vitalidad de

la Iglesia Domestica,
en los jóvenes que participan como agentes de la

pastoral diocesana,
en los jóvenes que situados, identificados y

comprometidos en una comunidad concreta llegan
a madurar y dar frutos, en los jóvenes integrados en
la pastoral orgánica de

la diócesis.
2.2.4 Un espiritualidad juvenil
~CREEMOS
en una juventud que refleja las actitudes de

Cristo. En una juventud que comprometida con la
Iglesia forma un mundo de fraternidad.

En una juventud que haga sentir su presencia en
todas las estructuras de la sociedad Iglesia Joven en
una juventud libre de toda manipulación, en una
juventud consciente de su ser imagen de Dios que
lucha contra los atropellos a la dignidad humana,

en una juventud que hace de la oración el centro
de su

vida y unión con Dios, en una juventud que
siguiendo a Cristo serán

luz, sal y fermento para la familia, la sociedad, y
la Iglesia.

2.3. LOS CAMPESINOS
N.B. Igualmente exponemos los contenidos que

resultaron con
 más afinidad en las reflexiones tenidas sobre la

situación de nuestros campesinos.
2. 3. 1. DIGNIDAD HUMANA
Dios nos dice que todos somos iguales ante Dios

y con dignidad propia cada uno,
- que todo humano es hecho a imagen y semejanza

de Dios y por ello hemos de respetar la vida,
libertad, los derechos humanos.

- que esa dignidad la vemos concretizada también
en Cristo.

- que en la practica nuestra forma concreta de vivir,
de relacionarnos, no va muy de acuerdo con el
designio de Dios.

- que tenemos necesidad de conocer nosotros mismos



los derechos humanos que brotan de la revelación
divina.

- que entre los derechos del hombre, especialmente
del campesino, hay derechos pastorales a ser
atendidos con amor privilegiado por ser la clase
social más pobre en nuestra comunidad diocesana.

- que la pastoral queda trunca si no anunciamos
explícita mente los derechos humanos, pues estos
son parte integrante de la evangelización.
2. 3. 2. Dignidad humana especifica del

campesino.
DIOS NOS DICE:
- que los campesinos aparecen hoy como los más

abnegados, forzadamente generosos de los frutos
de su esfuerzo.

- que juegan un papel fundamental en la vida y
alimentación de toda la humanidad,

- que se hacen cocreadores con Dios en el ejercicio
de «dominar la tierra, someterla, transformarla?

- que una pastoral (evangelización) que ayude a
una liberación más integral de los hermanos
campesinos ha de servirles más creándoles una
conciencia crítica (conocedores de sus derechos),
ayudándoles a su organización (solidaridad con los
hombres del trabajo), y acompañándolos para que
sepan dar respuestas de fe ante los diferentes
compromisos y retos que les plantea la sociedad
actual.

- que la pastoral con los más pobres (en nuestro
caso los campesinos) es una pastoral que debemos
atender todos los agentes de pastoral con amor
preferencial.

2. 3. 3. El trabajo es prioritario al capital
Dios nos dice que el hombre vale por ser hombre

trabajador no tanto por lo que produce, menos aún
por lo que tiene.

- que el hombre vale por tener dignidad por ser
hijo de Dios.

- que el destino universal de los bienes es hombre.
- que debemos crear condiciones de trabajo

ayuden a que el hombre se realice como que el
hombre se realice con tal en su trabajo que lo
dignifica.

- hemos de valorar más el trabajo; reconocer
promover los valores de nuestro campesinos para

hacerlos sentir útiles ante la sociedad y ayudarles a
un desarrollo integral (cuerpo y espíritu).

2. 3. 4. Espiritualidad del hombre de trabajo
(Campesino )

Dios nos dice que .....
- el hombre que trabaja imita a Dios que hizo el

cielo y la tierra e imita a Cristo que vino a hacer la
voluntad de Dios trabajando en traer la Buena
Nueva. Cristo fue también hombre de trabajo.

- hemos de ser conscientes de que el trabajo nos
dignifica y no hemos de desperdiciar el trabajo ni al
hombre que trabaja.

- el trabajo transformado en gesto litúrgico es
camino para seguir a Cristo Crucificado, pues el
trabajo hecho con amor une a la cruz de Cristo.

- con el trabajo nos unimos al sufrimiento de
Cristo (participamos de su pasión). Este sudor,
cansancio y fatiga hace fecundo el fruto para gozar
personalmente y Contribuir al gozo de los demos en
la participación que se hace de los bienes de la tierra
y del esfuerzo de los hombres.

- el hombre se vuelve cocreador, junto con Dios,
de la misma obra de Dios puesta ahora en manos del
hombre. Por tanto, cumpliendo con su trabajo hace
oración que agrada al Señor.

- el hombre de trabajo no debe contentarse con
producir más para ganar más; debe ser consciente
de que desde el campo debe propiciar la construcción
de una sociedad más justa, más humana y fraterna.
Por tanto debe ser abierto a las necesidades de los
demos y debe solidarizarse, especialmente con los
mismos trabajadores, para propiciar ambientes de
vida de campo que más respondan a la voluntad del
Señor.

3.- Iluminación sobre la Pastoral.
Dentro del contenido de la Semana de Pastoral

se vio muy conveniente volver a reflexionar juntos
lo que es la Pastoral, la estructura parroquial y sus
agentes. Todo esto no como algo ajeno al objetivo
de la Semana, sino como algo necesario dentro del
apartado «Marco Doctrinal».

Hubo varias manifestaciones de que era necesaria
más identificación en cuanto es posible y
recomendable de principio. Y doctrinas en algunos
de los agentes de pastoral de la diócesis que estamos



interesados en los trabajos del «Año de Pastoral’’.
Por eso se distribuyó el siguiente texto durante una
parte de la mañana, para estudiarlo en grupos
pequeños;

- La pastoral como acción de la ,Iglesia Cuerpo
de Cristo Salvador.

- Agentes de Pastoral.
- Destinatarios de la Pastoral.
- Acción orgánica
- Funciones de la Pastoral
LA PASTORAL.
ACCION DE LA IGLESIA CUERPO DE

CRISTO SALVADOR
sacramento de comunión instrumento de

comunión.
AGENTES
Acción del Pueblo de Dios:
(Sacerdotes, religiosos as
y laicos)
- ejerciendo ministerios
- siendo fieles.
ACCION ORGANICA
Para formar comunidades
Según el Evangelio
- expresión visible
de comunión.
DESTINATARIOS
Para salvar a todos los hombres y a todo el

hombre
- el hombre y su ambiente
- el hombre y su historia
FUNCIONES
Mediante el triple ministerio:
- profético
- litúrgico
- de conducción
3.1 La pastoral como acción de la Iglesia,

cuerpo de Cristo Salvador.
Como Cristo es el sacramento del Padre así la

Iglesia es el sacramento de Cristo. En ella el mundo

puede reconocer a Cristo vivo y por ella Cristo
realiza su obra salvífica. Estas dos dimensiones, ser
sacramento de Cristo e instrumento suyo, definen a
la Iglesia en su relación con el mundo: La Iglesia
está al servicio de la salvación del mundo al igual
que su cabeza Cristo. (Puebla 222-225).

Ambas dimensiones configuran el ser y que
hacer de la Iglesia. Por una parte, la Iglesia debe
efectivamente vivir la comunión con Cristo para
que el mundo pueda reconocerlo, por otra parte,
todo el actuar de la Iglesia debe ser una comunicación
de la comunión para que el hombre empiece ya,
aquí y ahora, a participar de la vida de Dios.

La Iglesia esta formada por todos aquellos que
habiendo recibido El Espíritu Santo tienen a Cristo
por cabeza y son miembros de El. La Iglesia es así,
un misterio de comunión con Cristo que se hace
visible en la comunión efectiva entre sus hermanos
que son, en la frase del Apóstol Pablo, « miembros
de los unos de los otros». (Rom. 12,5).

El ejercicio efectivo de esta comunión hace que
la Iglesia manifieste a Cristo, porque siendo la
comunión obra del Espíritu Santo, en la acción de
los miembros se reconoce la cabeza.—(Puebla 243).

La Comunión es el modo de la vida de la Iglesia,
estilo de vida podríamos decir, que brota de las
raíces misma de ser y que, en definitiva, se remonta
a la Comunión Trinitaria como realidad básica que
justifica y fundamenta a la Iglesia.

La Iglesia compuesta de hombres pecadores,
jamás puede considerar realizada la comunión. Al
contrario, sabe que debe tener en cuenta
constantemente que sin una conversión permanente
el ejercicio de la comunión es imposible. (Pue.
243.)

Por otra parte, la Comunión no es un privilegio
de la Iglesia; la comunión, por la vida de Dios en
Cristo, es el don salvífico para el hombre. Por eso la
Iglesia no puede vivir la Comunión como un
privilegio que se agota en ella, sino que, partiendo
de su experiencia íntima, debe ser instrumento de
comunión para el mundo. (Pue. 270).

PASTORAL
ACCION DE LA IGLESIA, CUERPO DE

CRISTO SALVADOR
(Puebla: PADRE 222 224 CRISTO 270 243



IGLESIA 1302 DEMAS HOMBRES
sacramento: (ser)
vivir la comunión
instrumento (que hacer comunicación de la

comunión.

AGENTES DE PASTORAL
La pastoral no es propiedad de nadie, sino obra

de Cristo, en la que la Iglesia participa como
servidora. (Pue. 271).

Por eso mismo cada cristiano, como miembro de
la Iglesia en fuerza del bautismo que lo !hace
miembro de Cristo Sacerdote, profeta y Rey,
participa en la obra de Cristo como administrador.
(1Cor 3,5,9; Tes 3.2; 2 Cor 3.5-ó).

La acción pastoral requiere de sus agentes, en
primer lugar fidelidad, como pide San Pablo: «Por
tanto que nos tengan los hombres por servidores de
Cristo Y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, lo que se exige de los administradores
es que sean fieles» (1Cor. 4,1-2). Esta fidelidad es
el criterio de verdad de toda la pastoral, pues en ella
se manifiesta y se expresa la acción de Cristo
Salvador.

Ahora bien, es precisamente el ejercicio efectivo
de la comunión lo que garantiza en el creyente la
fidelidad a Cristo. La Comunión en la fe Y en la
caridad, fruto del Espíritu Santo expresa y manifiesta
la asistencia del mismo Espíritu Santo (Pue. 198-
208).

El bautismo constituye al creyente en agente
pastoral. La incorporación a Cristo es, incorporación
a la obra de Cristo, la aceptación de Cristo como
señor es aceptación de un compromiso personal en
su obra salvadora.

Ningún cristiano puede considerarse dispensado
de la participación activa en la pastoral, pues en esta
participación se realiza la pertenencia a Cristo como
miembro vivo.

La presencia de diversos ministerios en la Iglesia
no va en detrimento de la necesaria condición de
agente de pastoral para todo bautizado. Los
ministerios en la Iglesia son dones específicos en
función de acciones especificas que perfeccionan y
ordenan la acción de la Iglesia como acción de un

organismo vivo compuesto de muchos miembros
(Ef. 4,3-13).

Tocará a cada bautizado examinar cuál es el don
específico que le ha comunicado el Señor para
ejercer como agente de Pastoral ese ministerio; los
laicos muy especialmente, deberán estar conscientes
de la tarea específica que el Señor quiere de ellos.
(Pue. 180-799).

Esta tarea no es una concesión es un derecho y
una obligación que brotan de su vocación laical
cristiana.

Al actuar en la Pastoral el creyente descubre la
dimensión verdadera de su espiritualidad. No existe
una vivencia espiritual que no pase por el ejercicio
de un ministerio eclesial, puesto que sólo en el
cumplimiento de la propia y específica vocación
encuentra a Cristo cada creyente. (Pue 790-799).

La participación en la Acción Pastoral es una
exigencia radical del ser cristiano. Sin ella la
comunión con Cristo se vuelve inoperante, pues no
da frutos para la salvación del mundo. La exigencia
de la participación debe ir calando a fondo, toda la
vida del creyente y todas las estructuras eclesiales
a fin de hacer realidad la vocación misma de la
Iglesia como servidora del mundo en el servicio de
salvación.

3.3. DESTINATARIOS DE LA PASTORAL
En el ejercicio de su misión salvadora, la Iglesia

descubre al hombre y lo toma en cuenta, reconoce
que él es su camino pues ha sido instituida al
servicio de la salvación del hombre.

Cuando decimos que tanto amó Dios al mundo
que le envió a su Hijo Unigénito, expresamos
también la vocación de la Iglesia que prolonga en la
historia la misión de Jesucristo, su cabeza En este
amor incondicional del Padre por el hombre se
funda la misión se servicio de la Iglesia.

Este servicio obliga a la Iglesia a abrir su corazón
el del Padre para todo hombre, para todos los
hombres y para todo el hombre. No existe ningún
campo en que la Iglesia no deba ejercer su servicio
de salvación; lo que provoca más dado al hombre es
para la Iglesia un desafío particular que no puede
hacer a un lado se pena de infidelidad a la obra
salvadora de Cristo.

En su misión de servicio, la Iglesia, a la luz del



Misterio de la Encarnación, ve al hombre en su
dignidad de persona, destinada a vivir libremente
bajo la gracia, siendo imagen de Cristo e hijo amado
de Dios. Por esto, la Iglesia debe ejercer su servicio
en el respeto que el hombre merece anunciando su
dignidad excelsa y denunciando todo aquello que
atenta contra él. (Pue. 310-339)·

Además, la Iglesia vea la sociedad como familia
de les hijos de Dios, destinada por la participación
de la comunidad Trinitaria a ser comunidad
glorificada, la nueva Jerusalén de un cielo y tierra
nuevos. (Ap. 21).

Por eso la Iglesia no puede separar al hombre y
a la sociedad de su historia. Es en la historia del
hombre que la Iglesia encuentra su tarea específica
transformándola en una historia salvadora.

Todo aquello que impide al hombre y a la sociedad
la —realización de su destino de participación en la
comunión Dios, desafía a la Iglesia en su reto en
donde ella debe manifestar su fidelidad e identidad.

DESTINATARIOS
¿A QUIENES VA DIRIGIDA LA ACCION

PASTORAL?
- a todo el hombre y a todos los hombres.
· dignidad humana (anuncio y denuncia)
- a la sociedad.
- el hombre y su ambiente
- el hombre y su historia.
3. 4. LA PASTORAL COMO ACCION

ORGANICA
La Iglesia, como Cuerpo de Cristo, no puede

olvidar que es en su organicidad, fruto del Espíritu,
donde manifiesta la comunión interior con Cristo;
esa organicidad no es una mera condición para
mejor actuar, sino la expresión visible de la
Comunión: «Os ruego, pues, yo, preso por el Señor,
que viváis de una manera digna de la vocación con
que habéis sido llamados, con toda humildad,
mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a
otros por amor, poniendo empeño en Conservar la
unidad del Espíritu, como una es la esperanza a que
habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un
solo bautismo. El mismo dio a unos ser apóstoles, a
otros profetas, a otros evangelizadores, a otros

pastores y maestros, para el recto ordenamiento de
los —santos en orden a las funciones del ministerio,
para la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que
lleguemos todos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, al estado

de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud
de Cristo (Ef 4, 1-5; 11-13).

El fuego que vivifica la familia de Dios es el
Espíritu Santo. El suscita la comunión de fe,
esperanza y caridad que constituye como su alma
visible, su dimensión más profunda, raíz del
compartir cristiano a otros niveles. Porque la Iglesia
se compone de hombres dotados de alma y cuerpo,
la comunión interior debe expresarse visiblemente.
La capacidad de compartir , será signo de la
profundidad de la comunión interior y de su
credibilidad hacia afuera, de allí la gravedad y
.escándalo

de las desuniones en la Iglesia. En ella se juega
la misión misma que Jesús confió: su capacidad de
ser signo y prueba de que Dios quiere , por ella,
convertir los hombres en su familia (Pue. 243, 244-
240).

Estando la Iglesia jerárquicamente constituida,
la comunión con la jerarquía expresa orgánicamente
la unidad de la Iglesia. Por eso toda acción pastoral
debe ser expresión de esa comunión en la
especificidad propia de cada miembro de la Iglesia,
por su misma naturaleza la pastoral compete a la
total de la Iglesia, de ahí que necesite ser expresión
de una comunión visible entre jerarquía y laicado.

Al ser la pastoral acción de Cristo, es algo único
e indivisible que, al ser realizada por la Iglesia, no
puede escapar de esa unidad y atomizar en diferentes
acciones descoordinadas y ajenas unas a otras: la
condición de la Iglesia como Cuerpo de Cristo
exige la coordinación de la acción de sus agentes.

En la situación de hoy esta coordinación debe
ponerse a] día para poder servir eficazmente a un
mundo problemático y vasto donde sistemas de
coordinación utilizados antaño han perdido su
eficacia.

La planificación orgánica de la Acción Pastoral
es para la Iglesia, reto urgente que surge del ser C~
de ~

ACCION ORGANICA..



- Por ser el Cuerpo de Cristo, la Iglesia
- ha de expresar visiblemente la comunión:
- en la integración de sacerdotes, religiosos - as

y
laicos,
- en la coordinación de sus acciones,
- para la eficacia de su servicio
- y el impulso de la comunión en todos los

niveles.

3. 5. FUNCIONES DE LA PASTORAL
Al analizar más de cerca la Acción Pastoral de la

Iglesia se suelen distinguir tres vertientes o funciones
que, sin destruir la unidad de la pastoral, expresan
con mayor detalle todo el quehacer pastoral. Estas
tres funciones son:

A) LA FUNCION PROFETICA: que expresa
la imperiosa necesidad del anuncio del Evangelio,
tarea primordial de la Iglesia. Esta función también
recibe el nombre de Pastoral de la Palabra, en
cuanto que es mediante la comunicación de la
Palabra de Dios como se realiza.

B) LA FUNCION LITURGICA: se ocupa de
la comunicación de la vida de Dios a la Iglesia
mediante la acción litúrgica~ principalmente en la
celebración de los sacramentos.

C) LA FUNCION REGIA, SOCIAL 0 DE
CONDUCCION: se ocupa de la comunicación de
la vida de Dios al mundo mediante la acción de los
cristianos en las realidades temporales.

(Tomado del folleto «PASTORAL SOCIAL de
la Comisión Episcopal Social. CEP

Algunas Apreciaciones en torno a esta, Reflexión,
Estas son las apreciaciones más sobresalientes

sobre el texto anterior después del estudio en las tres
SEMANAS DE PASTORAL:

- La Iglesia, nosotros, debemos ser signos claros
de unidad en el mundo de hoy. Principalmente
quienes tienen conciencia de ser Agentes de pastoral.

- El cristiano, por el Bautismo, es llamado a
trabajar en la obra de Cristo. Se le pide que sea fiel
y se comporte como servidor.

- En la acción pastoral el agente descubre la

dimensión verdadera de su espiritualidad.
- Dios nos llama en su Iglesia a desempeñar

diversos ministerios, en la abundancia de estos se
descubre la vitalidad de la Iglesia.

- La misión que la Iglesia desempeña esta toda al
servicio del hombre, considerado integralmente, y
a procurar que la sociedad sea realmente cristiana.

- La pastoral ejercida de manera orgánica no es
sólo un medio para actuar mejor, sino que es
expresión de comunidad.

- Las acciones pastorales que se llevan a cabo en
comunidades, no siempre aparecen equilibradas en
sus apartados: profético litúrgico y de conducción.

3.6 Cuestionario de nuestra acción como
pastores

Una vez terminado el estudio, realizado por
todos, sobre lo que es la Pastoral, era necesario
dedicar un tiempo a una reflexión sobre la manera
de estar realizando el servicio pastoral en las
diferentes comunidades. ¡ qué tan fieles somos a lo
que la Iglesia pide hoy?. Como ayuda se ofreció el
siguiente instrumento de trabajo.

Toda acción pastoral es en gran medida el reflejo
de una mentalidad que se expresa en actitudes,
estructuras y métodos de acción. Un agente de
pastoral concretiza ahí las concepciones que tiene
acerca de las realidades básicas que intervienen en
el acto pastoral (Iglesia, hombre, historia, ministerio
, etc. )

Por eso antes de hablar de renovación y cambio,
es necesario revisar y modificar estructuras
mentales.

La pastoral de los años mas recientes sufrió un
sacudimiento que la llevó a una saludable crisis.
Dentro de la Iglesia fue sometida a una severa
critica que reveló su vulnerabilidad y sus graves
carencias..

En síntesis estas son algunas de las críticas mas
significativas: Desencarnada - Desequilibrada -
Anárquica - Individua lista - Empírica - Utilitarista
y de eficacia inmediata - Rígida y uniforme -
Paternalista - Desenfocada - De Cristiandad. —

o ¿Cómo hacer la ruptura para ir en otra dirección?
Para Pasar



De una pastoral DESENCARNADA:
Espiritualista que anuncia el Evangelio sin
incidencias económicas, políticas y Sociales.

A una INSERTADA EN LA REALIDAD:
DESEQUILIBRADA:
Que atiende sólo a algunos elementos. Ritualista,

Sacramentalista.
ARMONICA EN SUS ELEMENTOS:
ANARQUICA:
Sin organización. Cada quien
por su lado. Dispersa.
ORGANICA 0 DE CONJUNTO:
INDIVIDUALISTA:
Sin participación. Autoritaria
No servicial. Capitalista.
CORRESPONSABLE:
EMPIRICA:
Que busca resultados inmediatos. No Crítica.

No transformadora.
PLANIFICADA:
UTILITARISTA:
Busca privilegios. No busca
cambios. Gusta del poder.
VISIONARIA y PROYECTADA HACIA EL

FUTURO:
RIGIDA:
Clericalista. Legalista y uniforme. Con miedo al

cambio.
DIFERENCIADA y CREATIVA:
PATERNALISTA:
Manipuladora. Conformista e
instalada. Marginadora.
PARTICIPATIVA y DE CRECIMIENTO
DESENFOCADA:
Angelista promueve sólo valores espirituales.

No parte de la realidad. Poco sensible a situaciones
conflictivas y dramáticas de la existencia.

CENTRADA EN LO ESCENCIAL:
DE CRISTIANDAD: Anacrónica. Medieval..

PLURALISTA Y MISIONERA

Triunfalista.
Desencarnada
UTILITARISTA:
Busca privilegios. No busca
cambios. Gusta del poder.
VISIONARIA y PROYECTADA HACIA EL

FUTURO:
RIGIDA:
Clericalista. Legalista y uniforme. Con miedo al

cambio.
DIFERENCIADA y CREATIVA:
PATERNALISTA:
Manipuladora. Conformista e
instalada. Marginadora.
PARTICIPATIVA y DE CRECIMIENTO
DESENFOCADA:
Angelista promueve sólo valores espirituales.

No parte de la realidad. Poco sensible a situaciones
conflictivas y dramáticas de la existencia.

CENTRADA EN LO ESCENCIAL:
DE CRISTIANDAD: Anacrónica. Medieval..
Triunfalista.
Desencarnada
PLURALISTA y MISIONERA:

ALGUNAS IMPRESIONES MAS
SOBRESALIENTES DEL EJERCICIO:

- No hay «tipos puros» de pastoral. Toda ación
pastoral tiene que ser equilibrada todo extremo la
pervierte.

- Es una autoevaluación que tiene que hacerse
con más calma en las comunidades.

LOS LAICOS DENTRO DE LA
PARROQUIA.

(Pue. 777 y 794)
Por la tarde, ante la imposibilidad de estudiar

juntos la misión de todos los agentes y de las
estructuras, se decidió por lo pronto ver los que son
más cercanos al vivir ordinario: La parroquia y sus
agentes ( sacerdotes párroco, religiosos - as, laicos).



El material escrito que viene a continuación, se
distribuyó con el fin de que se siga profundizando
y sirva luz para estarnos revisando continuamente:

La misión del laico en la construcción de la
Comunidad Parroquial encuentra su raíz en el
Bautismo y la Confirmación que lo incorporan a
Cristo y lo hacen miembro vivo de la Iglesia; de esta
manera , participa a su modo de la función sacerdotal,
profética y real de Jesucristo y la ejerce en su
condición propia (Pue. 780).

La floración de ministerios confiados a los Laicos
en la comunidad parroquial es signo claro de que la
participación y la corresponsabilidad de ]os mismos
laicos va siendo una realidad. Esta floración está
íntimamente unida a la experiencia de las
comunidades pequeñas, en ellas de una manera mas
palpable se siente la necesidad de dichos ministerios
y se ve más claro que la participación de los laicos
no es «solamente en la fase de ejecución de la
pastoral de conjunto, sino también en la —
planificación y en los mismos organismos de
decisión» (Pue. 808).

La participación de los laicos no obedece
exclusivamente a la falta de clero ni es tampoco una
conveniencia, sino que está en lo mas profundo de
la naturaleza de la Iglesia y por lo tanto responde a
la necesidad de manifestar la riqueza de la Iglesia
por los dones y carismas que el Espíritu Santo va
suscitando en la comunidad parroquial.

Los ministerios confiados a los laicos están
llamados a ser de una gran diversidad, deben
responder al conjunto de las necesidades de la
comunidad. En el pequeño grupo y en la gran
comunidad, en todas partes deben estar insertos.
(Pue. 804).

El servicio de la palabra y el servicio de la
Oración y la Liturgia así como el servicio en lo
social, son fuentes ricas para su promoción y su
crecimiento. El compromiso cristiano en lo social,
lo político y lo económico, tarea muy específica que
tienen en sus manos los laicos, así como recibe
dones del Espíritu para su realización, requiere de
ministerios adecuados a través de los cuales se
concrete este servicio en toda la comunidad
parroquial. (Pue. 789).

LA PARTICIPACION DEL LAICO-
- Derecho y compromiso que se desprende de su

bautismo y Confirmación.
- En diversos ministerios según las necesidades

de la comunidad.
- Ha de estar presente en la planeación, realización

y evaluación de las acciones pastorales.
- No es sólo por falta de clero o por conveniencia.
- Es para que se manifieste la Iglesia en todos sus

miembros.
- Su compromiso específico: las tareas

temporales; lo social, lo político y económico.
3.8  Los religiosos y los ministerios
3.8.1 (Pue 721 ss)
Los religiosos y las religiosas, miembros de la

comunidad parroquial, están comprometidos en
una pastoral realizada en equipo con el resto de los
agentes de pastoral y presidida por el presbítero
párroco. Para que sea eficaz debe estar sinceramente
insertada dicha pastoral y debe responder a la
problemática de los habitantes de la parroquia. (Pue
705 y 707).

Todo ello cuestiona «las obras propias» y el
propio modo de vivir su vida como religiosos. El
religioso se ve así impulsado a un medio de vida que
le permita ir acompañando al pueblo en su caminar,
ir compartiendo su fe con los hermanos, animar y
promover las comunidades y los grupos, vivir
plenamente la liturgia y evangelizar la religiosidad
popular; todo esto va animado por el carisma propio
de cada comunidad religiosa.

(Puebla 772).
Por el llamado a un seguimiento radical de

Jesucristo, toda su acción esta preferencialmente
organizada en favor de los pobres. (Pue  733 y 747).

3.9 El presbítero Párroco
El presbítero párroco, pastor a semejanza de

Cristo, está llamado a presidir la comunidad
parroquial en la caridad y en la celebración de la
Eucaristía, en nombre del Obispo, cabeza de la
Iglesia particular.

Hombre de la palabra, a quien sirve y obedece;
hombre de la oración y de la experiencia de Dios;
como pastor es el principio de unidad en la
comunidad parroquial; promotor de la comunicación



con Dios y con los hermanos, animador de .las
pequeñas comunidades y de los grupos, apoyo a los
diversos organismos. No es un funcionario; porque
se siente pobre, trabaja en equipo; toma un papel
más bien de hermano, asesor y consultor. (Pue 710).

Hombre del pueblo a favor del pueblo, conocedor
de su realidad, inquieto, en actitud de búsqueda de
nuevos caminos, discierne los signos de los tiempos
con su pueblo y auténtica Los 733 y 747).

Hombre del pueblo a favor del pueblo, conocedor
de su realidad, inquieto, en actitud de búsqueda de
nuevos caminos, des cierne los signos de los tiempos
con su pueblo y auténtica los diversos carismas y
ministerios que el espíritu derrama en la comunidad
para el crecimiento de su pueblo.

En la correponsabilidad y comunión con el obispo
y en el ejercicio de su mismo sacerdocio ministerial
con sus hermanos- presbíteros incorpora la
comunidad parroquial a la Diócesis y por ello
coopera a la construcción de la Iglesia Universal.

(Puebla 003).

3.10 Lo que entendemos por Parroquia
En unión con la Iglesia Universal, a través de la

comunidad diocesana, la parroquia esta llamada a
ser comunidad; lugar de encuentro con Cristo y con
los hombres en una experiencia de amistad y en un
pleno compartir humano y cristiano.

(Puebla 040).
Ella no es la totalidad, es sólo porción del pueblo

de Dios; por ser reducida pretende favorecer la
celebración comunitaria de la fe y ser un ambiente
privilegiado para incentivar la participación y el
diálogo y generar comunión.

Cada comunidad parroquial deber esforzarse
por ser un ejemplo de convivencia:

- Donde bajo la animación de un Pastor Presbítero,
los miembros de un grupo territorial o ambiental, se
reúnen en nombre de Jesús para buscar juntos el
reino, construirlo vivirlo.

- Donde la palabra de Dios se anuncia, se
profundiza y se ama

- Donde alrededor de la Eucaristía se celebra y se
vive auténticamente la riqueza sacramental de la
Iglesia.

- Donde nace un verdadero compromiso con la
justicia en la realidad social de sus ambientes.

- Donde existe espacio para ensayar formas de
organización y mecanismos de participación,
capaces de abrir caminos hacia un tipo mas humano
de sociedad.

Los miembros de una parroquia así , constituyen
una comunidad que es a la vez evangelizada y
evangelizadora, identidad i profunda de toda
comunidad eclesial.

Como comunidad de participación, los diversos
carismas que el Espíritu Santo regala a su pueblo,
busca concretizarlos en verdaderos ministerios de
servicio a la parroquia que Permanentemente se
esfuerza por encontrar mecanismos nuevos a través
—de los cuales cada fiel y Cada comunidad pequeña
se convierta en: «piedras vivas de la construcción
del edificio». De esta manera, la anhelada
corresponsabilidad de todos los miembros de la
parroquia, vivencia del mismo bautismo, se hace
realidad

De la misma manera como la parroquia se sitúa
con respecto a la Diócesis, cada comunidad
parroquial pretende convertir se en una verdadera
red de comunidades pequeñas, donde en un nuevo
modo de «vivir la Iglesia» se propicia la experiencia
de nuevas relaciones inter-Personales en la fe y
donde de una manera especial se le de al pueblo
sencillo posibilidades concretas de comunión y
participación, tanto en la tarea eclesial como en la
transformación del mundo. (Pue. 040 y 044).

P. Felipe Rubio de la Torre P. Emiliano Valdéz
F.

4.- CONCLUSIONES
4.1 Evaluación.
Presentamos una síntesis de los resultados más

sobresalientes en la evaluación de estas semanas de
Estudio Pastoral. —

4.1.1. Se les preguntó primeramente si se
logró el OBJETIVO:

 - Se respondió que SI 353 (81%)
· Porque conocemos un poco más nuestra realidad

y aprendimos a buscar la iluminación.
 .Despertó conciencia e interés para el trabajo



pastoral. Dio líneas nuevas para la acción pastoral.
 .Hubo claridad.
 .La integración y la participación fueron

aceptables
- Hubo solamente una respuesta negativa
- Que el objetivo se logró en parte señalaron 83

(19%)
.Porque faltó interés y participación en muchos
· El ejercicio fue deficiente, apenas nos iniciamos:

· El tiempo fue limitado · Faltó claridad
· Faltó preparación y ambientación previa a

muchos participantes.
4. 1.2. En segundo lugar se preguntó si el

CONTENIDO ayudó a lograr el objetivo:
- Señalaron que SI 395 (90%)
.Los temas fueron interesantes y adecuados · Se

unieron teoría y práctica
.Impulsó al compromiso
.abrió horizontes y dio pistas
.Se descubrió lo que Dios nos pide
- Ayudo sólo en parte: 43 (10%)
.Hubo poco tiempo y mucho contenido .Faltó

profundización
.faltó mayor claridad
.la participación fue deficiente
4.1.3. ACERCA DE LA ESPIRITUALIDAD:
Contestaron que SI fue adecuada en orden al

objetivo: 370 (82%)
· Estimuló al trabajo
.Se logró la Comunicación con Dios y se trabajó

conscientes de su presencia.
.En general fue participativa y creativa
.Nos integró como Iglesia
- Señalaron que la oración fue deficiente: 3 (1%)
.Fue poco participada
.Faltó dedicarle más tiempo
- Afirmaron que ayudó EN PARTE: 75 (17%)
.Faltó organización
.Faltaron mas momentos de oración
 4.1.4. EN CUANTO AL AMBIENTE

- Señalaron que SI fue bueno 351 (78%)
.Ayudó a descansar
.fue bueno el intercambio y la Comunicación
. Favoreció la integración y la participación
. Hubo alegría y convivencia sana
- Dijeron que NO ayudó: (2%)

· Muchos se relegaron’ especialmente en el seminario
· en el seminario faltó organizar mejor la

ambientación
- Ayudó EN PARTE: 90 (20%)

.faltó más comunicación
.algunos se aislaron (seminario)
· faltó organización
4.1.5 En cuanto a las SUGERENCIAS estas

son las principales (las esquematizamos a la manera
de políticas y estrategias, porque en realidad esta
experiencia nos deja —criterios que debemos tomar
en cuanto en nuestro proceso de planeación pastoral).

-BUSCAR CONTINUIDAD:
· Llevando a la practica en las comunidades lo

que aquí se vio.
· Estudiando para capacitarnos mejor en la

planeación pastoral
- Organizando otras reuniones (parroquiales,

decanales)
- Promoviendo el curso de pastoral en el

seminario.
-ACTUAR CON SENCILLEZ y CLARIDAD:
· Cuidando ante todo el respeto a las personas
. Tomando en cuenta a los Laicos
Preparando bien las reuniones, encuentros, temas

etc.
-FAVORECER LA PARTICIPACION:
- Integrando laicos en los equipos coordinadores

(en todos los niveles).
.Comunicando los resultados de esta semana a

las comunidades.
· Mejorando la ambientación y la comunicación

en los distintos eventos que se organicen en todos
los niveles.

-PROCURAR MEJORAR LA



ORGANIZACION:
· Cuidando mucho la distribución del tiempo en

los diferentes eventos.
.Buscando que la gente este ambientada

previamente, en -
especial cuando se trata de eventos a nivel

diócesis.
.Usando un buen método: participativo, no

masivo.
.Dando importancia y tiempo adecuado a la

espiritualidad · Aplicando dinámicas que integren y
favorezcan la participación.

4. 2 PROYECCION DE LA SEMANA:
Tareas o compromisos de las comunidades

En síntesis aparece que la mayoría busca:
- FORTALECER EL EQUIPO PASTORAL
Invitar más gente y buscar mayor integración
. Profundizar lo visto en la semana
· Continuar reflexionando pata capacitarse.
- PROYECTAR HACIA AFUERA ESE

EQUIPO:
. Informando a la comunidad
Proponiendo algunas iniciativas para favorecer

el trabajo de conjunto.
- ESE EQUIPO SE ENCAMINA AL ANALISIS

DE LA REALIDAD
Se refiere principalmente al equipo parroquial,

pero algunos decanatos están buscando la
integración de su equipo.
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