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1. La Pastoral antes y después
del Concilio

Antes del Concilio se llamaba
“Pastoral de Cristiandad” hasta los
años ’60.



Ser:
• La pastoral era concebida en forma clerical: 

era desarrollada solamente por los 
sacerdotes diáconos y obispos.



Hacer: Dos acciones fundamentales:

• Animar las devociones: los meses, las 
novenas, las procesiones, atender a los 
Santuarios y las fiestas patronales… 

• “Administrar” los sacramentos, teniendo 
todos los libros parroquiales al día



Contexto: se van desarrollando algunos 
movimientos 

• La Teología del “Cuerpo Místico”,
(con el Papa Pio XII en la Encíclica “Mystici Corporis”).

• El Movimiento Bíblico.

• El Movimiento Litúrgico

• Nuevo contesto mundial



 Después del CONCILIO VATICANO II 
(1962-1965) 

 La teología del Cuerpo Místico madura en la 
Constitución sobre la Iglesia “Lumen Gentium” (LG).

 El movimiento bíblico da origen a la Constitución sobre 
la Biblia, “Dei Verbum” (DV).



 El movimiento litúrgico desemboca en la Constitución 
sobre la Liturgia “Sacrosanctum Concilium” (SC).

 La Acción Católica de los Laicos encuentra su apoyo en 
la Constitución Iglesia y Mundo, “Gaudium et Spes” 
(GS).

 En cuanto a la Pastoral, sobre todo a partir del 
Concilio, nacen las especializaciones: Pastoral 
litúrgica, bíblica, catequística… y desde otro punto de 
vista nace la pastoral familiar, juvenil, educativa…



Consecuencias pastorales:
 Fragmentación de la pastoral;

 Pensar en una nueva forma de Pastoral:
 Gracias a las aportaciones de F. X. Arnold de Alemania y de P. A. 

Liégé de Francia.

 En el Congreso de Friburgo (Suiza 1961)los pastoralistas reunidos 
usaron por primera vez el término “Pastoral de Conjunto”.

 En América Latina, el Documento de Medellín (1968) asumió la 
idea invitando a ella.



2. Pastoral de conjunto

 Pastoral de Conjunto es informarse de lo que cada 
especialización va realizando.

 Sin embargo esto todavía no satisface puesto que siguen
estando una al lado de otra, formando un “conjunto”, Una
multitud es un conjunto de personas, pero no constituyen
comunión.



3. Pastoral orgánica:

 Documento de Medellín

La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano

realizado en Medellín del 26 de agosto al 8 de septiembre de

1968 en el documento final dice que la pastoral debe ser

“global, orgánica y articulada” (cap 15).



1. “La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito

de la comunión y la misión. Ella debe impulsar y conducir

una acción pastoral orgánica renovada y vigorosa, de

manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios

y organizaciones se orienten en un mismo proyecto

misionero para comunicar vida en el propio territorio.

 Documento de Aparecida en el n° 169:



2. Este proyecto, que surge de un camino de variada

participación, hace posible la pastoral orgánica, capaz de

dar respuesta a los nuevos desafíos.

3. Porque un proyecto sólo es eficiente si cada comunidad

cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, cada

comunidad de vida consagrada, cada asociación o

movimiento y cada pequeña comunidad se insertan

activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada

uno está llamado a evangelizar de un modo armónico e

integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis”.



 Decir Pastoral Orgánica:

 Armónica unidad: armonía que no es uniformidad, pero
sí unidad vital (como los órganos de un ser viviente).

 No se trata de una suma de actividades paralelas, sino
de la participación y derivación vital de la acción
pastoral de Cristo, buen Pastor con su Espíritu, en un
proyecto común.

 Donde las diferentes acciones (catequesis, liturgia,
pastoral social, pastoral familiar, juvenil…) convergen
hacia objetivos comunes de todas las comunidades
eclesiales.



La eclesiología de referencia

 La eclesiología es la del “Cuerpo de Cristo” (Cfr. La

teología del cuerpo en san Pablo 1Cor. 12,1-31); cada

órgano está al servicio de la totalidad del Cuerpo. No

pueden ser solos ojos o solos oídos… todos los múltiples

órganos están para el bien común, aportando de su

especialidad.



3.1.Objetivo de la pastoral orgánica

 la Pastoral Orgánica tiene una pretensión expresada en el 
n° 371 de Aparecida:

 “El Proyecto Pastoral de la Diócesis, camino de pastoral
orgánica, debe ser una respuesta consciente y eficaz para
atender las exigencias del mundo de hoy, con ‘indicaciones
programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo,
de formación y valoración de los agentes y la búsqueda de
los medios necesarios, que permiten que el anuncio de
Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e
incida profundamente mediante el testimonio de los valores
evangélicos en la sociedad y en la cultura’ (Novo Millenio
Ineunte, 29).



 Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de
decisiones, la planificación y la ejecución (Christi fideles
Laici, 51). Este proyecto diocesano exige un seguimiento
constante por parte del obispo, los sacerdotes y los agentes
pastorales, con una actitud flexible que les permita
mantenerse atentos a los reclamos de la realidad siempre
cambiante”.



3.2. Los agentes de la Pastoral Orgánica 

 En el Concilio Vaticano II

 Todos en la Iglesia somos corresponsables de la pastoral:
"Saben los Pastores que no han sido instituidos por Cristo
para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia
en el mundo, sino que su eminente función consiste en
apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas,
de tal suerte que todos, a su modo, cooperen
unánimemente en la obra común. (LG 30: es el capítulo
sobre los Laicos).



 En el Documento de Medellín:

 En la Iglesia deben "todos compartir la responsabilidad y el
trabajo para realizar la común misión" (Medellín 15,6).

 Más adelante agrega: "La comunión exige que dentro de la
comunidad eclesial exista multiplicidad de funciones
específicas... ministerios y carismas, que le asignan a cada
cual un papel peculiar en la vida y en la acción de la Iglesia"
(15,7).



 Los religiosos:

 No son un estadio intermedio entre el ministerio
sacramental de los Pastores y el Laicado. La vida religiosa no
está en el orden de la institución sino de los carismas. El
documento Mutuae Relationes se expresa así:
 "Los Obispos... reciben de Cristo-Cabeza la misión de discernir los

dones y las atribuciones... Por tanto también a ellos ha sido confiado
el cuidado de los carismas religiosos; tanto más que ellos son, en
virtud de su indivisible ministerio pastoral, perfeccionadores de toda
su grey" (Mutuae relationes nº 9). Por su parte "los religiosos deben
sentirse verdaderamente miembros de la familia diocesana" (Id. nº 18
b).

 En concreto: en lo que se refiere a la vida interior de la
comunidad religiosa, los religiosos dependen de sus
Superiores; en cambio en lo que se refiere a la pastoral
orgánica ellos deben seguir las orientaciones del Obispo
Diocesano.



3.3 Campos de la Pastoral Orgánica

 La Constitución Dei Verbum nos habla del fundamental

campo de la pastoral profética, que tiene como raíz la

Palabra de Dios en la Escritura y la Tradición.



 La Constitución Lumen Gentium nos ilumina la naturaleza de la

Iglesia como Pueblo de Dios, comunidad en marcha hacia el

Reino. Nos invita a construir la Iglesia, "sacramento de unión

con Dios y de la unidad del Género Humano". ( son las

actividades de construcción de la comunidad eclesial).



 La Constitución Gaudium et Spes nos impulsa al servicio del

hombre, de la sociedad, del mundo. Se trata de la "diaconía"

(son las actividades misioneras de servicio en el mundo).



 La Constitución Sacrosanctum Concilium mira a la pastoral

litúrgica "cumbre y fuente" de todas las actividades pastorales

(accion liturgica que celebra todo en los misterios de la fe).



3.4 Las Tareas

 La primera: dar testimonio y realizar el llamado o 
propuesta a toda criatura:

Es invitar a acoger la Buena Nueva de Jesús a quienes están
lejos de la fe. El cristiano, ya con su testimonio silencioso,
se vuelve un llamado que despierta en los demás curiosidad
e interés por el Evangelio.



 La segunda tarea es: dar el Primer Anuncio del 
evangelio:

La podríamos llamar también tarea del primer encuentro
con Jesucristo vivo. Sus objetivos son realizar un primer
anuncio esencial (kerigma) para promover una
comunicación personal con Dios en Cristo; aceptar por la fe
la persona de Jesús, por medio de una adhesión global;
suscitar la conversión inicial, un cambio progresivo de
sentimientos y costumbres; dar las razones básicas para
creer.



 La tercera tarea es: formar al Discípulo de Jesús

Con esta tarea, se inicia progresivamente a las personas al
Credo, a los Sacramentos y a la Vida cristiana. El objetivo
principal es tomar contacto con el Señor Jesús, hasta llegar
progresivamente a la comunión y a la intimidad con Él (Ver
CT 5). Esto implica una iniciación creyente, litúrgica-
sacramental y moral.



 La cuarta tarea es: crear y fomentar la Vida Comunitaria

Los objetivos fundamentales de esta etapa son incorporar a
la comunidad o reconducir a ella; celebrar los misterios de
la fe y mantener la catequesis permanente. El cristiano
experimentará a su comunidad de pertenencia como una
casa y escuela de comunión y participación. En ella,
desarrollará una verdadera “espiritualidad de comunión” y
crecerá en santidad de vida.



 Quinta tarea: El Apostolado: el discípulo se vuelve 
misionero.

La comunión con Jesucristo vivo y con los hermanos motiva,
a su vez, el servicio al prójimo en todas sus necesidades
materiales y espirituales. El objetivo de la etapa es que
cada cristiano sea misionero: es decir sea presencia de Dios
en el mundo.



Camino pastoral: Diócesis de Zacapa

 Ser

 La parroquia es una comunidad de personas que realiza su

presencia en un territorio especifico… es una parte de la

diócesis… parroquia parà oikia (entre las casas), por eso

están organizadas con un tempo central… sus oratorios (de

cada comunidad) y sus PCVC, para que se presencia llegue

realmente entre las casas.



Que hacer:

 Luego de “organizar” su presencia, la parroquia, cómo

iglesia, se pregunta sobre el “que hacer”; a quien le

preguntamos el que hacer pastoral? La vida propia de una

comunidad cristiana? No podemos simplemente decir

anunciar a Cristo, el Cristo se encarna hoy en la historia…

entonces que nos dice la historia, que nos pide, para que

anunciar a Cristo dé sentido a la vida ( la misma misión de

Jesus)?



 Hay que realizar un discernimiento comunitario sobre la 

realidad que es la fuente y el lugar donde Cristo toma 

forma: hay que escucharla.



 El escucha se hace a través de las asambleas ( los que nos
hizo falta en la preparación al sínodo y lo y que realizamos
en las santas misione populares) diocesana, sectorial y
parroquial.

Primero hay que iluminar lo que queremos entender,
necesitamos colocarnos anteojos para escuchar y
entender lo que la realidad nos está diciendo; los lentes
son tres:

La Palabra de Dios (Lectio divina)

Las historia de vida (la narración de vida de algunos
testigos)

El Magisterio



Como hacer: 

 Atreves de una organización pastoral, donde la palabra
“pastoral” indica el “caminar de la iglesia”, decir los pasos que
la iglesia tiene que realizar para que sea significativa y eficaz
en la construcción del reino de los cielos (la levadura en la
masa, el granizo de mostaza);

 A nivel diocesano per medio de las cuatro comisiones que
identifican y orientan el acción de la iglesia en su caminar
diocesano (Evangelizacion, justicia y solidariedad, laicos y
vida consagrada, ministerio ordenado); con sus
subcomisiones.

 A nivel parroquial con la propuesta de la reorganización
pastoral de los estatutos de los consejos pastoral
parroquial.
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