
 Discernimos la voluntad del Señor 

  ¿Dónde quiere Dios que estemos?  

INSTRUMENTO N° 5 

PARA ILUMINAR LA REALIDAD SOCIAL Y ECLESIAL 

 

En el proceso de Planificación Pastoral Participativa, una vez detectados los hechos significativos, 

sus manifestaciones, sus causas y sus retos -lo cual corresponde al Marco de Realidad- se han de 

iluminar desde la fe, conformando así el Marco Doctrinal o Iluminador. 

 

El Marco Doctrinal o Iluminador ha de tener como centro fundamental el encuentro con Jesucristo, 

Palabra de Dios encarnada -mediador del Padre bueno que nos llama a la comunión y a la conversión 

bajo la acción del Espíritu Santo- que se anuncia, se comprende y se vive dinámicamente por la 

Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio. 

 

A través de su Palabra, el Señor nos llena de esperanza y nos permite reconocer que los hechos 

significativos positivos han de ser promovidos, purificados y llevados a plenitud y que los hechos 

negativos han de ser transformados en hechos de vida. 

 

El ejercicio de iluminación se realiza partiendo de la respuesta dada al Instrumento N° 3 y, por tanto, 

ha de retomar los hechos significativos negativos (tipo necesidad) y los hechos significativos 

positivos (tipo dinamismo) de cada uno de los siete aspectos trabajados en el análisis de la realidad: 

económico, político, cultural, educativo, ecológico, religioso y eclesial-evangelizador. 

 

Para realizar la tarea se han de procurar los siguientes pasos: 

 

a. Se toma cada uno de los hechos significativos o, si se aprecia una clara distinción, cada una 

de las manifestaciones, con sus causas y sus retos. 

b. Se discierne, para cada hecho significativo – o cada una de las manifestaciones si es el caso- 

una idea fuerza y se redacta en forma de anhelo o aspiración. 

c. Se explica la idea fuerza desde la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio. Es necesario 

estar atentos para no manipular los textos con los cuales se explica la idea fuerza. 

d. Se vislumbran los cambios que se podrán lograr en la vida de la comunidad con la idea fuerza 

discernida y explicada. 

 

La siguiente tabla contiene los elementos que se han de tener presente en las fichas de trabajo. 
 
ASPECTO:________________________________________________________________________________ 
(Económico, Político, Cultural, Educativo, Ecológico, Religioso y Eclesial-evangelizador) 
 

HECHO SIGNIFICATIVO:_____________________________________________________________________ 

(Sea negativo, tipo necesidad, o Positivo, tipo dinamismo) 

MANIFESTACIÓN CAUSAS RETOS IDEA FUERZA EXPLICACIÓN DE LA IDEA 
FUERZA 

CAMBIOS PARA 
LA COMUNIDAD 

 
 

     

 

Es importante tener presente que el ASPECTO y el HECHO SIGNIFICATIVO, así como sus 

MANIFESTACIONES, CAUSAS y RETOS se han de retomar de la respuesta ya dada al instrumento 

N° 3 y se han de incluir en las fichas para el trabajo de iluminación. 
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Retomando el ejemplo presentado en el Instrumento N° 3, la ficha de trabajo podría ser la siguiente: 

 
ASPECTO: 
Religioso________________________________________________________________________________ 
(Económico, Político, Cultural, Educativo, Ecológico, Religioso y Eclesial-evangelizador) 
 

HECHO SIGNIFICATIVO: Deserción y relajamiento de la fe de los 

católicos____________________________________ 

(Sea negativo, tipo necesidad, o Positivo, tipo dinamismo) 

MANIFESTACIÓN CAUSAS RETOS IDEA FUERZA EXPLICACIÓN DE 
LA IDEA FUERZA 

CAMBIOS 
PARA LA 

COMUNIDAD 

Crece el número 
de católicos 
alejados. 

Falta de 
formación e 
información.  

Impulsar una 
nueva etapa 
evangelizadora. 

   

 

A manera de ejemplo y retomando la ficha anterior, a continuación se ofrece el resultado de un 

ejercicio realizado. 
 
ASPECTO: Religioso________________________________________________________________________________ 
(Económico, Político, Cultural, Educativo, Ecológico, Religioso y Eclesial-evangelizador) 
HECHO SIGNIFICATIVO: Deserción y relajamiento de la fe de los católicos____________________________________ 

(Sea negativo, tipo necesidad, o Positivo, tipo dinamismo) 

MANIFESTACIÓN CAUSAS RETOS IDEA FUERZA EXPLICACIÓN  
DE LA IDEA  

FUERZA 

CAMBIOS 
PARA EL 

DECANATO 

Crece el número 
de católicos 
alejados. 

Falta de 
formación e 
información.  

Impulsar una 
nueva etapa 
evangelizadora. 

Que la 
evangelización 
no sea 
centralizada, 
sino que 
llegue a los 
más alejados y 
vivifique la fe 
de los 
bautizados. 

Jesús nos envía: “Vayan y 
hagan discípulos…” (Mt 28, 
19-20). 
“Si alguno de ustedes 
pierde una oveja de las cien 
que tiene, ¿no deja las 
otras noventa y nueve en el 
desierto y se va en 
búsqueda de la que se le 
perdió hasta que la 
encuentra? (Lc 15, 4 ss.). 
“Lo que hemos visto y oído 
se lo anunciamos también 
a ustedes para que estén 
en comunión con 
nosotros… Y les escribimos 
esto para que sea mayor 
vuestra alegría…” (1 Jn 1, 3-
4). 
“… No podemos quedarnos 
tranquilos en espera pasiva 
en nuestros templos… hace 
falta pasar de una pastoral 
de mera conservación a 
una pastoral 
decididamente misionera” 
(EG 15). 

Parroquias con 
cristianos más 
conscientes y 
comprometido
s en su fe. 

 


