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GUÍA N° 4 

PARA ELABORAR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

 

Una vez que tenemos discernidas las prioridades pastorales, que concentran los desafíos detectados, podemos elaborar las líneas de acción pastoral. 

 
 
Líneas de acción 

 

 

Llamadas también: 

 

Políticas 
Respuestas de acción 
Flujo de acción 
Corriente de acción 
Compromisos (PGP) 

No se trata de actividades concretas, la línea de acción indica por donde tienen que fluir las acciones concretas. Se trata de un flujo o una corriente 

de acción encausada y orientada hacia una finalidad concreta que se abre a una situación deseada más amplia señalada por las ideas fuerza del Marco 

Iluminador. 

 

Pasos para elaborar las líneas de acción: 

 

1. Retoma las prioridades pastorales de tu comunidad. 

2. Centra tu atención en una de las prioridades pastorales y los respectivos desafíos de los que se deriva. 

3. Repasa las ideas fuerza que iluminan los hechos significativos tipo necesidad que dieron lugar a los desafíos concentrados en dicha prioridad. 

4. Redacta las líneas de acción procurando los siguientes elementos, los tres primeros son fundamentales, imprescindibles; los otros son 

complementarios. No pierdas de vista que una línea de acción puede ser respuesta a varios desafíos, ni que una prioridad puede requerir más 

de una línea de acción. 

a. Inicia la redacción con un verbo en infinitivo, este verbo expresa la corriente de acción. 

b. Define el complemento, esto es, el elemento sobre el cual recae la acción. 

c. Expresa la finalidad concreta, es decir, lo que pretende esta línea de acción, aquí y ahora. 

d. Tanto el verbo como el complemento pueden tener un enfoque, esto es, alguna característica. Si se agrega el enfoque, éste se deriva 

siempre de los elementos de iluminación. 

e. La finalidad concreta puede abrirse a un horizonte más amplio si se expresa la idea fuerza hacia la cual se orienta.  

f. A menudo, los propios desafíos detectados contienen los elementos para redactar las líneas de acción. 

5. Repite los pasos 2, 3 y 4 para cada una de las prioridades. 

 

Presentamos ahora dos ejercicios para su análisis, el primero retoma la cuarta prioridad presentada en el instrumento N° 7 y el segundo retoma la 

opción F del PGP. 
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Prioridad Líneas de acción 

Agentes preparados, con un mejor 
desarrollo de su pensamiento crítico, 
coherentes en el compromiso amoroso, 
humilde y coordinado para servir desde una 
auténtica unidad entre los grupos y 
organizaciones de pastoral. 

a. Capacitar a los agentes de pastoral a la luz del Evangelio, para cambiar paradigmas que 
promuevan un nuevo modelo de evangelización. 

b. Promover entre los agentes una nueva cultura de compromiso y entrega al servicio de 
los demás. 

c. Promover la comunión entre los agentes de pastoral para fortalecer la unidad pastoral. 
 

 
 

Opción Compromisos 

Opción por una iglesia que comparte con los 
adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer un 
país lleno de esperanza, alegría y vida plena. 
 
 

a. Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y 
jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados, con 
el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las familias. 

b. Instrumentar iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en sus 
diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, obrero, migrante, urbano 
y como jóvenes adultos, con una disposición a la escucha y al diálogo, ayudando a fortalecer 
su proyecto de vida. 

c. Acompañar y promover encuentros con Jesucristo Vivo, desde un proyecto de pastoral de 
adolescentes y jóvenes con sentido kerigmático, acorde a los lenguajes, signos y ritmos de 
nuestro tiempo, que desemboque en una cultura vocacional. 

d. Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los mismos 
jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para generar redes en el 
anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida y su misión en la sociedad y la Iglesia. 

e. Realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de: 
violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc., con ambientes más sanos que 
les ayude a desarrollar su espíritu juvenil. 

 


