Desafíos pastorales, prioridades, líneas de acción y estrategias
¿Qué vamos a hacer?

GUÍA N° 2
PARA DETECTAR LOS DESAFÍOS PASTORALES
En el proceso de Planificación Pastoral Participativa, una vez analizada la realidad (que nos permite ver dónde estamos) e iluminada desde la fe
(que nos permite discernir dónde quiere Dios que estemos), se ha de realizar el diagnóstico pastoral, esto es, ¿qué vamos a hacer para estar donde
Dios quiere? Diagnosticar es tener claras las necesidades que hay que remediar e identificar lo que resulta necesario hacer para que la realidad se
asemeje al ideal propuesto por el Evangelio, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia; de ahí que para diagnosticar es necesario confrontar el
análisis de la realidad con el Marco iluminador y detectar así los Desafíos pastorales.
Desafíos pastorales

Llamados también:

Urgencias pastorales
Problemas pastorales
Situación pastoral problemática

Pasos para detectar los desafíos pastorales:
1. Retoma el Marco de Realidad de tu comunidad e identifica los hechos significativos negativos, tipo necesidad, de cada uno de los siete
aspectos (económico, político, cultural, educativo, ecológico, religioso y eclesial evangelizador).
2. Toma un hecho significativo tipo necesidad y repasa con atención sus manifestaciones, causas y retos. Es importante poner atención a las
causas pues desde ellas se identificará el desafío más radical, así como revisar con cuidado los retos para distinguir si se trata de retos
personales, sociales o pastorales, ya que un auténtico desafío pastoral se ha de redactar desde los retos pastorales.
3. Repasado el hecho significativo tipo necesidad -con sus manifestaciones, sus causas y sus retos- confróntalo con el Marco Iluminador
respectivo, esto es, con la idea fuerza, su explicación y con los cambios que se contemplan para la comunidad.
4. Redacta el Desafío pastoral, cuidando que tome en cuenta las causas señaladas en el Marco de Realidad, sobre todo la causa principal.
5. Repite los pasos 2, 3 y 4 con cada uno de los hechos significativos negativos, tipo necesidad, de los siete aspectos de tu Marco de Realidad
y así detectarás los desafíos pastorales en el momento presente de tu experiencia pastoral.
La siguiente tabla nos deja ver los elementos a considerar y al reverso podemos apreciar un ejercicio.
Miramos la realidad, ¿Dónde estamos?
HECHO SIGNIFICATIVO NEGATIVO MANIFESTACIONES
CAUSAS
(NECESIDAD)
Discernimos la voluntad del Señor, ¿Dónde quiere Dios que estemos?
IDEA FUERZA
EXPLICACION DE LA IDEA FUERZA
Desafío

RETOS

CAMBIOS PARA LA COMUNIDAD

1

Desafíos pastorales, prioridades, líneas de acción y estrategias
¿Qué vamos a hacer?

Aspecto ecológico
Miramos la realidad, ¿Dónde estamos?
HECHO
SIGNIFICATIVO
(NECESIDAD)
Contaminación ambiental

NEGATIVO MANIFESTACIONES
❖ Contaminación de ríos
❖ Mucha basura.
❖ Enfermedades respiratorias
e intestinales.
❖ Contaminación visual y
auditiva.

CAUSAS

RETOS

❖ Desechos tóxicos por parte de las ❖ Motivar los valores cívicos
industrias.
en las familias.
❖ Falta de un reglamento que regule ❖ Fomentar una espiritualidad
el manejo de publicidad auditiva.
encaminada a cuidar la casa
❖ Carencia de una educación cívica.
común.
❖ Comercio desordenado.
❖ Sensibilizar
a
las
❖ Quema de basura.
comunidades en cuestiones
ecológicas.

Discernimos la voluntad del Señor, ¿Dónde quiere Dios que estemos?
IDEA FUERZA

EXPLICACION DE LA IDEA FUERZA

Que se desarrolle la conciencia sobre el ❖ La creación es una obra maravillosa (cfr. Gn 1,28) y el ser humano ha
cuidado de la casa común y cuidemos de
de cuidar esta creación (cfr. Gn 1, 26-29; 2,15)
manera comprometida el ambiente.
❖ La tutela del ambiente constituye un desafío para toda la humanidad:
se trata del deber, común y universal, de respetar el bien colectivo,
destinado a todos.
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia No. 466)
❖ Nuestra Casa Común es también como una hermana… Esta hermana
clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y
del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella... (LS 1 y 2).
❖ Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño
causado por el abuso humano a la creación de Dios… (LS 14).
❖ Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado
de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus
iniciativas y sus capacidades (LS 14).

CAMBIOS
PARA
LA
COMUNIDAD
❖ Católicos más conscientes,
comprometidos y mejor
organizados para proteger
nuestra “casa común”.
❖ Grupos
de
apostolado
formados y comprometidos
en cuestiones ecológicas y
en
programas
que
contribuyan
a
la
conservación de la “casa
común”.

Desafío: Urge favorecer una conversión pastoral que genere una nueva forma de pensar y un nuevo estilo de
vida para cuidar la casa común.
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