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10:30: p. Luis 

I. El carácter propio de la teología pastoral 

1. LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA. 

A la comprensión de la teología práctica como teología de las 
acciones eclesiales (palabra, liturgia y caridad) le faltaba una 
referencia más explícita a la transformación de la realidad 
desde el horizonte escatológico del Reino; 

supone el discernimiento de los signos de los tiempos en un 
contexto geográfico, social y político concreto. 

La humanización del mundo sólo es posible si la historia y la 
sociedad se analizan desde los excluidos y despojados de sus 
derechos más elementales como personas. 

Al situar la opción preferencial por los pobres en la misma 
reflexión teológica, se ve con más claridad la relación entre la 
inteligencia de la fe y la praxis histórica de la fe. 

La teología práctica tiene como objetivo «dar cuenta de la fe y 
del Dios que ella confiesa en el contexto de las prácticas 
sociales; 

 

2. LA ACCIÓN PASTORAL COMO PRAXIS. 

  En la comprensión actual, cuando hablamos de praxis decimos 
que incluye 

Se da cuando 

 La acción: un componente para señalar la interacción de las 
personas entre sí y con el mundo, 

 la teoría, para significar la cosmovisión y los símbolos con los 

que se interpreta la realidad y se actúa ante ella. 
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Uno y otro elemento se implican mutuamente. 

 La acción pastoral pretende actualizar la praxis de Jesús a través 
de las mediaciones eclesiales y de los cristianos. 

 La teología pastoral se podría definir como la teoría que ilumina 
la praxis de las comunidades cristianas 

 
3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA ACCIÓN PASTORAL. 
 
a) La acción pastoral actualiza la praxis de Jesús. La praxis de Jesús se 
desarrolló como cumplimiento del proyecto salvador del Dios del Reino 
 
b) La acción pastoral tiene como horizonte el Reino. El Reino es don que 
parte de la iniciativa de Dios, y llamada personal a la conversión. Acoger 
el Reino es acoger al mismo Cristo para tener sus mismos sentimientos 
(cf Flp 2,5-11), criterios, actitudes y comportamientos. 
Las comunidades cristianas tienen la misma pretensión que tuvo Jesús 
de Nazaret: 

 hacer que la realidad que vivimos se parezca más al estilo de 
vida del evangelio.  

El anuncio profético (martyría), el compromiso liberador (diakonía), la 
celebración (leiturgia) y la fraternidad (koinonía). 
 
c) La acción pastoral corresponde a la Iglesia. Es toda la Iglesia la que, 
animada por el Espíritu Santo, proclama la resurrección de Cristo, 
anuncia la buena noticia a los pobres, se renueva a sí misma desde la 
comunión trinitaria y con los hermanos, y trata de construir el Reino. 

 A cada comunidad cristiana le corresponde vivir encarnada 
(todo juntos, no aislado), 

 discernir los signos de los tiempos y, de una manera 
corresponsable, 

 llevar adelante todas las acciones que le son propias. 
 
d) La acción pastoral de la Iglesia es una pastoral de todos juntos, según 
un modelo de pastoral orgánico. 
Análisis de la realidad social, conjunción de proyectos, medios y agentes, 
y la Iglesia diocesana como unidad pastoral, respetando las 
peculiaridades de cada comunidad cristiana. 
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Con este planteamiento se pretende dar respuesta a dos cuestiones 

básicas: 

 cómo (la manera de, de que forma) evangelizar al mundo de hoy, 

 cómo ser más eficaces.  
Gaudium et Spes «El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del 
hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de 
afligidos, son también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los 
discípulos de Cristo, y no hay nada verdaderamente humano que no 
tenga resonancia en su corazón. La comunidad que ellos forman está 
compuesta de hombres que, reunidos en Cristo, son dirigidos por el 
Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre, y han 
recibido, para proponérselo a todos, el mensaje de la salvación. De ahí la 
experiencia vital que le hace sentirse, y serlo en realidad, íntimamente 
solidaria con la humanidad y con su historia» (GS 1). 
 
 
e) La acción pastoral tiene una perspectiva vocacional. 
Dios llama a través de las necesidades del mundo y de la Iglesia. 
(Exodo 3,7) 
La perspectiva vocacional invita al creyente a ponerse en actitud de 
disponibilidad ante la propuesta de Dios, y le ayuda al discernimiento 
vocacional según el modo de discernir de Jesús de Nazaret.  
 
 
 

II. Fundamentación eclesiológica de la acción pastoral 

La acción pastoral de la Iglesia refleja y es condicionada 

 por la manera de entenderse de la Iglesia a sí misma 

 la manera de situarse en el mundo. 

El Vaticano II en su conjunto fue una reflexión sobre la identidad de la 
Iglesia y su presencia dialogante, misionera, samaritana y 
evangelizadora. 
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Tres referencias básicas de la acción pastoral: 

 

 Cristo, 

 El Reino 

 La humanidad; a ellas se ha referido constantemente la teología 
pastoral en la etapa posconciliar.  

La Iglesia expresa sacramentalmente la salvación definitiva realizada 

por Jesucristo y que se manifestará plenamente en el Reino escatológico. 

La Iglesia no es el Reino, pero sirve al Reino y avanza hacia él. Por eso, 
la Iglesia también es presentada como pueblo de Dios en marcha con la 
humanidad hacia el encuentro con el Padre. Al no identificarse la Iglesia 
con el Reino, esta tiene que estar muy atenta para dialogar y colaborar 
con otras realidades humanas que significan y realizan, a su modo, el 
Reino. Con este planteamiento se subraya la responsabilidad de toda la 
Iglesia, según la vocación de sus miembros en la misión evangelizadora.  

La fe cristiana es respuesta a los deseos profundos de la persona; por lo 
mismo, la tarea de la Iglesia está en mostrar a Cristo como la respuesta 
para que sea palpable cómo «la causa de Dios es la causa del 
hombre»34, pues Jesús revela plenamente al Padre. 

La Iglesia, misterio de comunión, se empeña en la comunión humana 
como realización y anticipo del futuro de la humanidad: vivir en el 
amor y en la casa del Padre como hermanos. 

 

 

III. Niveles en la acción pastoral 

Tres acepciones distintas en uso del término pastoral, que responden a 
diferentes niveles de la acción pastoral. 

a) La pastoral fundamental. Reflexiona sobre la acción, considerada en 
sí misma: qué hace la Iglesia como tal y cómo se expresa lo que es la 
Iglesia en las acciones concretas que realiza. 

mailto:sedezac@url.edu.gt


Formación de Laicos  
2018 

Diócesis de Zacapa 

Km. 3 Carretera a Aldea Manzanotes, Zacapa, Guatemala 
E-mail: sedezac@url.edu.gt – Teléfono: +(502) 7720-8100 

Antes de tratar las acciones pastorales en las diferentes situaciones, hay 
que tratar los elementos constitutivos de la acción eclesial: 

 la línea de continuidad con la misión de Jesús de Nazaret, 

 la referencia al Reino 

 la inserción de la acción eclesial en el contexto sociocultural. 

De este tratamiento surgen los criterios que orientan la acción pastoral: 
la acción pastoral como acción divino-humana; la acción pastoral expresa 
y busca la comunión de Dios con los hombres y de estos entre sí, en 
constante revisión bajo la acción del Espíritu Santo. 

b) La pastoral especial (por ámbitos o temas). 

Se refiere a la realización histórica de la acción eclesial en las acciones 
y estructuras pastorales: 

 el proceso de evangelización (etapa misionera, etapa 
catecumenal y etapa pastoral), 

 la pastoral de la comunión y de las estructuras comunitarias, 

 la pastoral del servicio, 

 la pastoral de la palabra 

 la pastoral litúrgica. 

Desde la realidad pastoral existente se proyecta una acción nueva para 
que la Iglesia responda en mayor medida en su ser y misión.  

 

c) La pastoral “en acción” (aunque toda la pastoral es acción). (es el nivel de 
nuestra formación, formar operador que sepan cambiarla realidad con el estilo de 
Jesus y con el modelo del evangelio). 

 Su lugar está en el día a día de la vida eclesial, 

 es la puesta en práctica de los planteamientos y la reflexión 
anterior por parte de los responsables de desarrollar los proyectos 
pastorales. 

Responde al qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, con qué medios, 
etc. La reflexión pastoral fundamenta el acierto y la creatividad de los 
agentes de pastoral en la animación pastoral del día a día de las 
comunidades, y según ámbitos, edades y situaciones específicas. Los 
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actos pastorales deben ser evaluados con criterios teológicos, pues la 
teología –huyendo tanto de lo abstracto como de lo pragmático– debe 
ayudar a mejorar las tareas personales concretas.  

 

IV. Los retos de la teología pastoral hoy 

Estamos en un mundo dominado por la mentalidad neoliberal, en una 
sociedad globalizada por los intereses económicos del gran capital y 
en una cultura con pocas referencias antropológicas y con evidentes 
contradicciones éticas. 

«Una nueva cultura pluralista y compleja tiende a producir jóvenes con 
una identidad imperfecta y frágil con la consiguiente indecisión crónica 
frente a la opción vocacional. Muchos jóvenes ni siquiera conocen 
la gramática elemental de la existencia; tienen miedo de su porvenir, 
experimentan desasosiego ante compromisos definitivos y se preguntan 
acerca de su existencia. Si por una parte buscan, a toda costa, autonomía 
e independencia, por otra, como refugio, tienden a ser dependientes del 
ambiente socio-cultural y a conseguir la gratificación inmediata de los 
sentidos: de aquello que "me da la gana"; de lo que "me hace sentirme 
bien" en un mundo afectivo hecho a medida». 

Ante estos retos, puesto esto, la acción pastoral de la Iglesia, en 
fidelidad a Dios y al hombre actual, debe tener en cuenta las siguientes 
opciones: 

 «la civilización del amor» (o la «cultura de la solidaridad») como 
horizonte, 

 la opción por los más pobres como punto de partida, 

 la vida fraterna como alternativa al individualismo, 

 el testimonio evangélico en la situación de indiferencia 
religiosa y la praxis de la esperanza frente al vaciamiento del 
sentido de la vida. 

Esta presencia eclesial requiere cristianos convertidos y comunidades 
maduras, es decir, que vivan la fe vocacionalmente. «La pastoral 
vocacional se presenta como la categoría unificadora de la pastoral en 
general, como el destino natural de todo trabajo pastoral, el punto de 
llegada de las varias dimensiones, como una especie de elemento de 
verificación de la pastoral auténtica... Por consiguiente, la pastoral 
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vocacional está y debe estar en relación con todas las demás dimensiones, 
por ejemplo con la familiar y la educativa, con la litúrgica y la 
sacramental, con la catequesis y el camino de fe en el catecumenado, con 
los diversos grupos de animación y formación cristiana (no sólo con los 
adolescentes y los jóvenes, sino también con los padres, con los novios, 
con los enfermos y con los ancianos) y con los movimientos (desde el 
movimiento por la vida a las varias iniciativas de solidaridad social)». 

 
Conclusión: la dimensión crítica de la teología pastoral 

El objeto propio de la teología pastoral es la acción de la Iglesia, 

 tanto en sí misma 

 como en las estructuras y acciones pastorales concretas. 

El fin (objetivo)  

 la autorrealización de la Iglesia 

 cumplimiento de la misión recibida de Jesucristo. 

Metodología: se sirve de las ciencias humanas para conocer la situación 

eclesial, valorarla, y desde ahí diseñar una nueva situación y las 

orientaciones básicas para la acción. 

«En este sentido podemos decir que la teología pastoral tiene una 
dimensión crítica, reconstructora de la imagen eclesial auténtica; es decir, 
busca el marco teológico desde el cual discernir lo que hacemos, y habla 
de las condiciones de la acción de la Iglesia y de su imagen real, de cara 
a ayudar en la elaboración de su desarrollo»40. 

 

V A nivel diocesano 

1. El camino diocesano de este año 
 

 El proyecto pastoral diocesano es el camino, y no es el 
producto final  

 A nivel formativo 
 A nivel de organización pastoral (parroquial y diocesano) 
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2. Estructura diocesana en los 4 ámbitos i presentación temática de las 4 
comisiones pastorales 
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11:30: Taller durante el encuentro (Pacho) 
 
¿Cuáles son o deben ser los cinco principios prioritarios de acción pastoral de una 
parroquia? (describas y dibujas) 
 

 
 

12:00: Dinámica de repartición de grupo 
 
Preparar los papelitos 
 
 
Tarea 1 
¿Cuales son las acciones pastorales se tendría que implementar en mi parroquia? 
 
¿Cuales ámbitos pastorales (comisiones pastorales) están presente en mi parroquia 
y cuales necesitamos implementar?  
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