
 Miramos la realidad 

  ¿Dónde estamos?  

INSTRUMENTO N° 3 (b) 

PARA INICIAR UN ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL Y ECLESIAL 

(Con indicaciones propias para la participación de las Dimensiones y Comisiones de pastoral) 

 

Al estar al servicio de toda nuestra iglesia particular angelopolitana, cada equipo de Dimensión 

pastoral puede tener, desde su propia perspectiva, una visión de la realidad a nivel diocesano. Por 

esta razón es que se solicitan los aportes de cada uno de estos equipos de manera que con ellos se 

complementen las aportaciones de las parroquias, los Decanatos y las Zonas pastorales. 

 

En el proceso de Planificación Pastoral Participativa, lo que se impone en primer lugar es una mirada 

crítica a nuestra acción pastoral y al contexto en medio del cual la realizamos. El presente instrumento 

se ofrece como una guía para recopilar datos cualitativos de la situación social y eclesial e iniciar con 

ellos un análisis de la realidad.  

 

Emprendemos esta tarea considerando siete aspectos: económico, político, cultural, educativo, 

ecológico, religioso y eclesial-evangelizador. Tenemos claro que en la vida real estos aspectos se 

interrelacionan y no se dan de manera aislada, si proponemos una consideración particular para cada 

uno de ellos es únicamente para favorecer la recolección de datos y un primer análisis de los mismos. 

 

Sobre cada uno de los siete aspectos se trabajan dos apartados: Primer apartado, hechos significativos 

negativos (Necesidades); segundo apartado, hechos significativos positivos (Dinamismos). 

 

Para responder el instrumento desde las Dimensiones de pastoral ténganse en cuenta tres 

orientaciones específicas: 

a. Enfoque sus aportes desde la propia Dimensión de pastoral. 

b. Considere el conjunto de la Diócesis. 

c. Aproxímese a la situación social y eclesial en cuanto que afecta, positiva o negativamente, a 

la consecución de los objetivos de su propia Dimensión. 

 

Para realizar la tarea procure los siguientes pasos: 

 

1. Sobre cada uno de los siete aspectos distinga de uno a tres hechos significativos negativos, 

esto es, tipo Necesidad; igualmente identifique de uno a tres hechos significativos positivos, 

esto es, tipo Dinamismo y redáctelos con la mayor precisión posible. 

2. Sobre cada hecho significativo, ya sea tipo Dinamismo o tipo Necesidad, identifique y 

describa de manera concisa y precisa sus manifestaciones, esto es, cómo se manifiesta en 

medio de la comunidad. 

3. Sobre cada hecho significativo o, mejor, sobre cada manifestación del mismo, distinga sus 

causas y, si es posible, distinga la causa principal procurando una redacción clara. 

4. Distinguido el hecho significativo, sus manifestaciones y sus causas, discierna el reto o 

desafío que plantea a la acción pastoral y descríbalo brevemente. 

 

La siguiente tabla puede ayudar a presentar el fruto del trabajo. 
 

HECHO SIGNIFICATIVO NEGATIVO (NECESIDAD) MANIFESTACIONES CAUSAS RETOS 

    

HECHO SIGNIFICATIVO POSITIVO (DINAMISMO) MANIFESTACIONES CAUSAS RETOS 
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Por cada uno de los siete aspectos, el equipo de Dimensión -procurando la participación del mayor 

número posible de agentes de pastoral que lo conforman- ha de consensar un máximo de tres hechos 

significativos tipo dinamismo y tres tipo necesidad y los ha de presentar con sus respectivas 

manifestaciones, causas y retos. 

  

A continuación se ofrece, a manera de ejemplo, el resultado de un ejercicio realizado sobre el aspecto 

religioso. 

 

Aspecto Religioso 
 

HECHO 
SIGNIFICATIVO 
NEGATIVO 
(NECESIDAD) 

MANIFESTACIONES CAUSAS RETOS 

Deserción y 
relajamiento de la fe 
de los católicos. 
 

Aumenta el número de 
templos no católicos y 
de adeptos a otras 
denominaciones 
religiosas. 

El empeño de las 
otras 
denominaciones 
religiosas, muchas 
veces llevadas por 
la comercialización 
de la fe y 
favorecidas por la 
ignorancia e 
incoherencia de los 
católicos.  

Impulsar el compromiso 
de los agentes de 
evangelización para 
llegar a los laicos no 
comprometidos.  

Crece el número de 
católicos alejados. 

Falta de formación 
e información. 

Impulsar una nueva 
etapa evangelizadora 
para ir a los alejados 

HECHO 
SIGNIFICATIVO 
POSITIVO 
(DINAMISMO) 

MANIFESTACIONES CAUSAS RETOS 

Alto índice de 
sentimiento 
religioso. 

Peregrinaciones a 
santuarios e imágenes 
en casa. 

Tendencia a 
conservar la 
tradición. 

Acompañar y purificar la 
religiosidad popular. 

 


