19. PASTORAL DE CONJUNTO
En nuestro continente, millones de hombres se encuentran marginados de la sociedad
e impedidos de alcanzar la plena dimensión de su destino, sea por la vigencia de
estructuras inadecuadas e injustas, sea por otros factores, como el egoísmo o la
insensibilidad. (Medellín. XV, 1)

 UBICACIÓN DEL TEMA
 Estamos en la guía número 19 de este proceso formativo que nos hemos trazado con
motivo de la conmemoración de los 50 aniversarios de la 2ª Conferencia Episcopal
Latinoamericana que se desarrolló en Medellín (Colombia) 1968.
Después de haber reflexionado el tema 18 sobre la pobreza de la Iglesia y la invitación
que hace el documento a ser evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos, siendo
testigo del valor de los bienes del Reino y humilde servidora de todos los hombres de
nuestros pueblos.
Hoy vamos a reflexionar sobre la pastoral de conjunto que la segunda Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano hace sobre la situación de marginación en la que viven
millones de hombres y mujeres en América Latina impuesta por las estructuras inadecuadas
e injustas del capitalismo.
Esperamos que este tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. Les
agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que realizan,
y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a inflomedellin18@gmail.com.
* Comencemos evaluando cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, es
decir, si a pesar de nuestras carencias materiales impuestas por el sistema nos esforzamos
por vivir entre nosotros mismos el sentido de comunidad, solidaridad y superación, para
llevar a cumplimiento la misión salvífica encomendada por Cristo, es decir, la liberación y
transformación de nuestros pueblos.
 OBJETIVO
Reflexionar sobre el llamado de comunión que hace el Documento de Medellín
entre los diversos ministerios que conforman la comunidad eclesial: (colegio
episcopal o presbiterio, respectivamente) desde la revisión y planificación de
estructuras, para que lleve a todo hombre y a todos los hombres a la plena
comunión de vida con Dios y a hacer con otros, procesos de integración y
liberación.
}
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 ITINERARIO METODOLÓGICO
Partiendo de los hechos de signos positivos y otros de signos negativos de la
pastoral de conjunto y de sus principios doctrinales; e iluminados por el texto
bíblico de la Primera Carta de Pablo a los Corintios “Dones espirituales y armonía”,
y reflexionando la Primera Carta Pastoral de Monseñor Romero llegar a
comprender mejor la pastoral de conjunto y sus implicaciones para la vida eclesial.

1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, los “Hechos” en América Latina”
(Medellín 15. I, 1-4 y “Principios doctrinales 15.II.5-9)
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin17.htm y respondamos
a las siguientes preguntas.
En nuestro continente, millones de hombres se encuentran marginados de la sociedad e
impedidos de alcanzar la plena dimensión de su destino, sea por la vigencia de estructuras
inadecuadas e injustas, sea por otros factores, como el egoísmo o la insensibilidad. La
Iglesia debe afrontar esta situación con estructuras pastorales aptas, es decir, obviamente
marcadas con el signo de la organicidad y de la unidad. Ahora bien, cuando se examina
la realidad desde este punto de vista, se constatan algunos hechos de signo positivo.
1. ¿Cuáles son esos hechos de signos positivos? (cf. 15. I, 3)
2. ¿Cuáles son esos hechos de signos negativos? (cf. 15. I, 4)
3. Ese análisis de los signos positivos y negativos de la pastoral de conjunto hecho por
Medellín ¿responde todavía a nuestra realidad?
4. ¿Cuáles son las dos directrices que se debe tener en cuenta al hacerse la revisión de
las estructuras eclesiales de la pastoral de conjunto? (cf. 15. II, 5)
5. ¿Quiénes pueden participar fraternalmente de la comunión eclesial, particularmente
de la Eucaristía? (cf. 15. II, 6)
6. ¿Qué exige esta comunión eclesial y como deben actuar sus miembros? (cf. 15. II, 7)
7. ¿A quiénes incumbe principalmente esta exigencia? (cf. 15. II, 8)
8. Para que la pastoral de conjunto cumpla con su objetivo: llevar a todo el hombre y a
todos los hombres a la plena comunión de vida con Dios en la comunidad visible de
la Iglesia ¿Qué tiene que hacer periódicamente y para qué? (cf. 15. II, 9)
2. JUZGAR, E ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACION BIBLICA
Meditemos: 1 Cor 12, 4-11. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e
iluminar el paso anterior, el “ver”:
1. ¿Para provecho de quien son las manifestaciones del Espíritu que a cada uno se nos
ha dado, según Pablo?
1. Pablo describe la variedad de dones dentro del Cuerpo de Cristo, ¿De qué manera tus
talentos y los talentos de otros son complementarios en tu comunidad?
2. ¿Cómo estos talentos trabajan mancomunadamente en una misma misión?
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3. ¿Hay algunos obstáculos que impiden el compartir pleno de estos talentos para el bien
de la misión?
 ILUMINACION DOCTRINAL
Meditemos las palabras de Mons. Oscar Romero interpretando el mensaje bíblico que
acabamos de reflexionar, actualizándolo con el Documento de Medellín.
EL ESPIRITU DE DIOS EN LA IGLESIA
3. GARANTIA DE UNIDAD
Y por último, hermanos, y perdonen que me alargo, pero Pentecostés es una oportunidad
bella para ver que en la Iglesia, que tiene que hacer, que somos, si de verdad somos Iglesia.
En tercer lugar, Pentecostés, la Iglesia es garantía de unidad.
¡Qué bella la segunda lectura de hoy! San Pablo dice que el Espíritu da a su Iglesia
diversidad de dones, de oficios, de carismas. Aquí en esta Catedral tan llena en esta mañana,
y a través de la radio miles y miles de corazones católicos que estamos en reflexión, no hay
dos que hayan recibido los mismos dones. Dios es tan variado en su creación que no hay dos
hojas iguales en un árbol; mucho más en la creación del infinito en su Iglesia, ha dado dones
maravillosos para que entre todos los dones, fíjense bien, organicemos el Reino de Dios. Es
necesario un pluralismo sano; no queramos cortarlos a todos con la misma medida. No es
uniformidad, que es distinto de unidad. Unidad quiere decir pluralidad, pero respeto de
todos al pensamiento de los otros y entre todos crear una unidad que es mucho más rica que
mi solo pensamiento. Esto es el Espíritu Santo; uniendo en una sola verdad, en un solo
criterio divino a todos los hijos de la Iglesia. A unos los hace obispos, a otros sacerdotes, a
otros religiosos, religiosas, catequistas, padres de familia, estudiantes, profesionales,
jornaleros, etc. Y en todos -dice San Pablo el mismo Espíritu que hace converger a todos
hacia la unidad. Esta es una de las horas más bellas de nuestra Iglesia, hermanos,
precisamente por la unidad. Y ya que a la luz de Pentecostés estoy recordando hechos
concretos de nuestra Iglesia, permítaseme terminar recordando hechos muy felices.
http://www.sicsal.net/romero/homilias/C/770529.htm

Preguntas generadoras para profundizar las enseñanzas de Mons. Romero e iluminar el triple
paso metodológico del “ver, juzgar y actuar”
1. Según Monseñor Romero, ¿Para qué ha dado Dios dones maravillosos a su Iglesia y
qué es necesario tener en cuenta para que esos dones den frutos?
2. ¿Qué conclusiones saca Monseñor Romero para su tiempo y para nosotros?

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ESPERANZA

3




¿Qué compromiso podemos adquirir, a nivel personal y comunitario para comprender y
vivir mejor la pastoral de conjunto en los próximos días, como nos pide Mons. Romero
en su homilía del 29 de mayo de 1977?
Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?

4. EVALUAR:
Al inicio del próximo tema dedicaremos unos minutos para evaluar.
5. CELEBRAR:
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden
incluir cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación alguna
sugerencias:
ORACIÓN:
Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo, Padre,
envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido,
Él nos guiará hacia la unidad,
Él es el que nos da el carisma,
que hace las diferencias en la Iglesia,
y también Él nos da la unidad.
Envíanos el Espíritu Santo.
Que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado,
que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho.
Jesús, Señor, Tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad,
Señor, esta Iglesia que es tuya, no es nuestra,
la historia nos ha dividido,
Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o
por el camino de esta unidad reconciliada,
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,
danos la unidad de todos los cristianos,
Amén.
(El Papa Francisco rezó esta oración en la audiencia, el 3 de julio de 2015 en la plaza de
San Pedro, a unos treinta mil miembros de la Renovación en el Espíritu Santo, en el marco
de la 38 Convención Nacional de esta realidad eclesial en Italia, con el lema: “Vías de
unidad y de paz – Voces en oración por los mártires de hoy y por un ecumenismo espiritual”.)
https://es.aleteia.org/2015/07/03/conmovedora-oracion-de-papa-francisco-por-la-unidad-delos-cristianos-y-los-martires/
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