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LA ACCIÓN PASTORAL  A LA LUZ DE LA BIBLIA . 
La Iglesia permanente encarnación de Cristo en los hombres, posee unas acciones que llamamos eclesiales, 
mediante las que se edifica en la historia. Posee tres pilares fundamentales: 
1. Expresión teórica o doctrina. - Ya sea mediante indicios envueltos en símbolos o a través de expresiones 
patentes debidas al razonamiento. 
2. Expresión práctica o culto. - Íntimamente ligada con la doctrina, ya que el acto religioso ejecuta lo que la 
declaración teórica de la fe formula. 
3. Expresión sociológica o comunión. - Toda religión viva debe ser social y tiende a crear unas relaciones precisas 
entre sus componentes, derivadas de las relaciones que dichos miembros poseen con la divinidad. 
El servicio profético en el pueblo de Israel.- 
La religión judía se basa en la revelación dada por Dios a los hombres a través de la historia, los transmisores son 
personas conocidas, cuyas palabras se han consignado por escrito. Su revelación se desenvuelve a lo largo de 
quince o veinte siglos, hasta que culmina con Jesucristo. Junto a esto se da la elección del pueblo, debida 
exclusivamente a la iniciativa amorosa de Yahvé, es necesario que se verifique a través de la Alianza que formula el 
pacto que une al pueblo con Dios. Se verifica con un doble rito, en forma de sacrificio, bajo la imagen de un 
banquete; esto cada siete anos y en los momentos cruciales de la historia de Israel. Su contenido es proclamado 
proféticamente sin interrupción por los profetas. Como la Alianza es rota frecuentemente por los pecados del 
pueblo, los profetas anuncian una Alianza nueva en los tiempos mesiánicos. 
El culto en el pueblo de Israel. 
En todas las religiones, el culto establece relaciones directas entre los hombres y la divinidad. Para los judíos posee 
una reglamentación cultual, es una parte esencial del servicio de Yahvé, es la esencia de los deberes religiosos. Es 
el medio privilegiado para entrar en contacto con la divinidad, para recibir sus dones y para lograr el perdón de los 
pecados; supone unas actitudes interiores del corazón. El valor del rito no está en el gesto, sino en su significación. 
El culto es siempre tradicional, de ordinario va acompañado de grandes afirmaciones de fe. Cuando el culto israelita 
pierde contacto con las exigencias de la Alianza y degenera, sobreviene una cierta renovación. Hay cuatro 
momentos: 
El Edicto de Ciro (538). 
La construcción del Templo (521-515) 
La reforma de Nehemías (445) 
La reforma de Esdras (430) 
El Dios de la Biblia es el Dios vivo que interviene en la historia de los hombres y crea un pueblo para salvar al 
mundo. El culto es consecuencia de la Alianza: es su ratificación. Las instituciones cultuales judías evolucionan a lo 
largo del tiempo, la característica principal es de que todo cuto procede de un derecho divino positivo sancionado 
en la Alianza mosaica. Muchos de los ritos israelitas son asimilaciones de ritos humanos. Todos ellos son un 
memorial, actualizan y reaniman la fe de un pueblo. De todos los ritos destacan por su importancia los sacrificios, 
en cuya celebración se da una evolución manifiesta. Entre los ritos sacramentales podemos encontrar: 
Los depurificación, por impureza. 
Los de consagración, válidos para hombres u objetos de culto. 
Los de iniciación, la circuncisión. 
También pertenece la oración a la liturgia judía; junto a los sacrificios, constituye la esencia del culto. La oración 
está ligada a la historia. 
El gobierno en el pueblo de Israel.- 
De Dios que ha hecho todo, procede toda autoridad. Los que mandan tienen la responsabilidad del bien común. 
Está limitada por obligaciones morales que determina la ley. Todos los que gobiernan al pueblo de Dios tienen por 
misión hacer de Israel "un reino sacerdotal y una nación santa". La Ley o Torá, es la enseñanza dada por Dios a los 
hombres para dirigir su conducta, está en íntima relación con la Alianza, ya que ésta entraña un compromiso a 
observar la Ley divina. No hay otra que la de Moisés, ya que fue quien selló solemnemente la Alianza. La tarea 
espiritual de gobernar al pueblo se funda en la palabra de Dios sellada por un pacto cultual. 
El amor de Dios es el primer mandamiento, al cual se reducen todos los demás. No será una ley escrita en piedra, 
sino en los corazones. Esta ley será el precepto del amor que revelará el Señor. 
Los agentes de la acción religiosa en Israel. - 
La función mediadora en Israel la llevan a cabo profetas, sacerdotes y reyes, Is 2 2-4. 
El profeta, es personalmente suscitado por Dios en el ámbito del carisma que distingue a Moisés, para servir de 
portavoz de Yahvé delante del pueblo. Su título principal es el de nabí. 
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El sacerdote, es elegido una vez para siempre, de una tribu cuyos descendientes nacen sacerdotes. Su misión es 
estar delante de Yahvé en función de servicio del santuario, hacer el servicio divino, característico del sacerdocio y 
bendecir en nombre de Yahvé. Ejerce dos ministerios fundamentales: el servicio del culto y de la palabra. 
LA ACCIÓN PASTORAL  A LA LUZ DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA. 
La acción pastoral de la Iglesia primitiva. - Misión en orden a la evangelización. Los sanos es el pueblo 
escatológico. Sus responsables son los epíscopos, guardianes de la Tradición. La primera misión apostólica es el 
ministerio profético, la proclamación del mensaje del kerigma. El bautismo se practicaba por inmersión, el primitivo. 
La liturgia influida por los judíos y misterios paganos. Eccíesia equivale a asamblea litúrgica. Es mediadora de 
salvación, recibe vida de Cristo por acogida de su Palabra, garantizada y sellada por el bautismo, sobre el que se 
funda la vida sacramental. 
Época patrística.- los Santos Padres son los rectores de la comunidad y comentadores de la Sagrada Escritura, 
preocupados por edificar el pueblo de Dios con un concepto de Iglesia, que implicaba según Congar, una 
antropología espiritual, una antropología de la imagen de Dios y del combate espiritual. Ser santo es imitar a Cristo, 
es un que hacer profético y sacramental. 
Edad Media (s. VIII-IX). - limitada la Iglesia católica al mundo occidental después de la ruptura entre Oriente y Roma 
(1054), el concepto de cristiandad tiene un matiz claramente estatal o imperial. La predicación opera un cierto 
cambio, nos encontramos en una época de fe espontánea". Había desaparecido con el catecumenado la catequesis 
de adultos. En la piedad interesa más el sacramento que la Palabra, pero el sacramento para adorarlo más que 
para comulgarlo. Se habla de Corpus Mysticum. Es considera a la iglesia como la congregatio o universitas fldelium, 
unidos a Cristo por la fe y el Bautismo. 
Época de la Reforma y Trento (s. XVI-XVII).- Antes de que Lutero proclamase La Reforma protestante (s. XVI) se 
había roto la unidad religiosa medieval. El humanismo exalta al hombre y protestantismo sitúa la Palabra por 
encima del sacramento, el sacerdocio de los fieles por encima del sacerdocio jerárquico, y las Iglesias locales en 
oposición a la Iglesia primacial romana. La pastoral luterana centra su atención en la promesa del perdón de los 
pecados por méritos de Cristo y en la fe que debe poner el fiel ante dicha promesa. Trento trazó unas bases 
extraordinarias, comenzó la renovación episcopal. Se preocupa de restaurar la misión espiritual del Obispo, que 
deberá residir en su diócesis. Describe la reforma de fe y costumbres. Destaca la predicación litúrgica. 
S. XVIII al XIX.- la reforma pastoral de Trento no se lleva a cabo en todas partes, los métodos pastorales son de la 
época de la fe espontánea, y no se atisban los cambios operados en la sociedad moderna. Lo que interesa es una 
pedagogía catequística, no el contenido kerigmático (s. XVIII). Se secularizó en ese tiempo la cultura. El Estado era 
absolutista y el Obispo y el párroco unos simples funcionarios religiosos. El domingo no era celebrado como día del 
Señor, sino, como día de descanso para el cuerpo y de sagrados deberes para el alma. La Biblia era un libro 
desconocido, peligroso e ininteligible. Se administraba un cristianismo que no se celebraba. El kerigma cedió el 
paso en la predicación a la apologética. 
Los movimientos modernos de renovación teológica y pastoral.-Empieza la renovación bíblica, litúrgica y patrística 
entre 1880-1900 y, por otra la renovación tomista y del pensamiento social. San Pío X (1903-1914) sentó las bases 
con su famosa expresión "revertimini ad fontes". El modernismo produjo una grave crisis religiosa (Francia, Italia e 
Inglaterra) respecto de muchas enseñanzas filosóficas, teológicas o sociales. Según la encíclica Pacendi (S. Pío X, 
1907) continúan los errores del agnosticismo y del inmanentismo, que quitaba el carácter sobrenatural y 
trascendente a la fe, al dogma y a la Iglesia. Es cierto que en el siglo XIX hubo tres teólogos cuya influencia ha sido 
manifiesta. Son J. A. Mochíer (+1838), M. J. Scheeben (+1888) y J. H. Newman (+1890), quienes en medio de la 
inseguridad teológica, nos dejaron directrices de renovación. Aunque ya León XIII (1878-1903) dio un gran impulso 
d reovación del pensamiento social y de la filosofía y teología escolástica (Santo Tomás). Se había llegado a una 
fijación de fórmulas dogmáticas ya acuñadas. Los teólogos y filósofos se acercan a una concepción más personal y 
vital del mundo. Aparece la descristianización. La comunidad cristiana en lugar de ser un resto es un ghetto. Se da 
una separación peligrosa entre teología y predicación (J. A. Jungmam, 1936). Odo Casell (1921-1941), contribuyó 
decididamente a restaurar el sentido de la liturgia, concebida por él como continuación del ejercicio pastoral de 
Cristo, que se hace presente en el culto de la Iglesia. Pío XII intervino eficazmente; en primer lugar, con dos avisos 
en 1946 a jesuitas y dominicos y, en segundo lugar con la encíclica Humana Generis (1950), evidentemente sus 
encíclicas Mystici Corporis (sobre la Iglesia, 1943), Divino Afflante Spiritu (sobre la Escritura) y el Mediator Dei 
(sobre la liturgia, 1947), habían supuesto una gran orientación sobre los principales temas de una teología en 
contacto con una situación pastoral. En definitiva son necesarias dos cosas, un retorno a las fuentes de toda la vida 
cristiana y una adaptación a las cambiadas condiciones de los tiempos, en os movimientos bíblico y litúrgico. 
HISTORIA DE LA TEOLOGÍA  PASTORAL . 
Nacimiento de la teología pastoral. Origen y desarrollo principal en los países de lengua alemana. Austriacos, 
suizos o alemanes son los mejores historiadores de esta asignatura. El vocablo teología pastoral fue utilizado 
primero por San Pedro Canisio, el primer libro fue el Enchiridion theologiae pastoralis del obispo auxiliar de Tréveris 
Pedro Binsfeld (1951) según el espíritu de Trento. Como una nueva disciplina nació el 3 de octubre de 1774, por un 
real decreto de la emperatriz Maria Teresa de Austria, después de dos intentos de reforma (1752 y 1772). De todos 
los planes de estudio se aceptó en 1774 el del abad benedictino Stephan Rautenstrauch. J M. Sailer quien dio gran 
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impulso a la teología pastoral, busca en la época del tradicionalismo francés y del romanticismo alemán, un 
cristianismo viviente y una predicación verdadera: "Dios en Cristo, salud del mundo en pecado'; su preocupación va 
hacia la catequesis y a la predicación. Para él, el objeto de la teología pastoral era el estudio de la continuación de 
la obra redentora de Cristo en la tierra o en la acción de la Iglesia. Antón Graf afirma que se debe estudiar en la 
teología practica todos los factores eclesiales o no eclesiales que influyen en la edificación de la Iglesia, que nace 
de la consideración fundamental al edificarse a sí misma. Su objeto material no es el pastor sino la Iglesia. 
Corrientes actuales sobre el concepto de teología pastoral.  
En el último cuarto del siglo XVIII hasta casi nuestros días, es una reflexión sobre la cura de almas, la teología 
pastoral. Constantin Noppel, basado en los trabajos de Möhler y Scheeben y con la orientación de Graf, definió la 
teología pastoral como "la enseñanza del gobierno pastoral, es decir, de la dirección y cuidado de la Iglesia como 
comunidad de creyentes y como pueblo de Dios (1 P 2,10), a través de órganos inmediatos o mediatos, 
establecidos por Cristo su cabeza invisible. Franz Xaver Arnold, intenta elevar la teología pastoral a la dignidad de 
auténtica concepción teológica de la Iglesia. El objeto principal es el estudio de las formas de acción que, por 
voluntad e su fundador, ha de servirse la Iglesia. La teología pastoral es la doctrina teológica sobre las formas de 
acción de la Iglesia, o de sus acciones eclesiales. A. Liégé fundamenta la eclesiología en una cristología (Mt 2, 18-
20). Heinz Schuster, discípulo de Rahner, concluye que la actualidad debe ser el objeto formal bajo el que la 
teología práctica considera su objeto material, que es la vida total de la Iglesia, aquí y hoy. 
 ACCIÓN PASTORAL Y  REFLEXIÓN TEOLÓGICA. 
De la vida cristiana a la reflexión doctrinal.- desde el Vaticano II, el pastor es aquel que cuida el rebaño de sus 
ovejas como jefe y compañero, tiene autoridad sobre ellas, aunque casi nunca es dueño, sino, un servidor, para 
expresar las relaciones de Yahvé con su pueblo y de Cristo con su Iglesia. 
El hebreo es hombre de la sagrada escritura, que es la palabra de Dios dirigida al hombre por medio de otro 
hombre, sensible a lo concreto y a lo real, se interesa sobre 1 a vida; de primacía al sujeto personal antes que el 
objeto o lo intemporal, le interesa transformarlo. Sus sentidos primeros son el oído y la boca, es voluntarista y 
emocional, para él, conocer es amar. La teología no tiene gran importancia en el seno de Israel. 
A los Apóstoles, enviados del Señor, testigos de la resurrección y embajadores de la Palabra, les interesa que la 
asamblea persevere en la enseñanza de los Apóstoles, en la unión, en la fracción del pan y en la oración. El primer 
enunciado apostólico es el Símbolo de la Fe, el centro de la fe lo constituye la encarnación. Primero se fue 
encarnando en la Escritura, después se encarnó el Verbo de Dios, que se nos entrega como un ágape que el amor acepta. 
Se presentó la necesidad de estudiar las relaciones entre cristianismo (teología) y la filosofía. Los Padres de la 
Iglesia no intentaron una ordenación del dato teológico; exponían la fe a lo largo de la lectura de la Escritura y de la 
celebración del culto. Se detenían en la consideración de los hechos salvíficos y de su concatenación. La 
enseñanza teológica se había basado durante siglos en la lectio divina. La fe es el punto de partida para hacer 
teología, que es la ciencia de la fe (Santo Tomás). Utilizando el método simbólico y las alegorías de los Santos 
Padres en sentido paulino (Ga 4, 24), puede hacerse una tipología bíblica para la lectura e interpretación de lo sagrado. 
La teología especulativa tiene el peligro de convertirse en una metafísica religiosa y la teología pastoral de llegar a 
ser un conjunto de recetas o procedimientos. 
La necesidad de la pastoral se basa en una eclesiología que tiene fundamentación bíblica con una exégesis, que 
posee un pasado histórico y que necesita de una teología pastoral. Su objeto material son los ministerios profético 
(Palabra), litúrgico y hodegético (pastoral de servicio en el gobierno, en la caridad y en la evangelización). El objeto 
formal es la realización de la Iglesia en cuanto está condicionada por la situación presente (H. Schuster), y el objeto 
final es el análisis socio-teológico de la realización eclesial que tiene como meta la planificación de la edificación de 
la Iglesia en el mundo presente y en el futuro. 
LOS SIGNOS DE LA ACCIÓN PASTORAL . 
El hombre actual ha perdido su capacidad simbólica, vive de cosas despersonalizantes. El pensamiento actual es 
concreto, existencial, no sólo de naturaleza sino de espíritu. Como conciencia encarnada, aparece gestando 
acciones. La fenomenología actual permite unir (Dumery) el realismo judío con el idealismo griego. El cuerpo tiene 
hoy una nueva presencia en la comunicación de las conciencias como signo, lenguaje y presencia. El núcleo más 
profundo en el hombre es la disponibilidad, la acogida y la receptividad. 
El signo es lo que nos conduce al conocimiento de una cosa a partir de otra diferente (Orígenes), es una cosa que 
nos hace conocer otra" (Santo Tomás). Es claro y unívoco, informa pero no actúa, es objeto que se toma como 
causa de otro; se orienta al mundo mental. El símbolo (de symballein = reunir, juntar) era una contraseña de 
reconocimiento que se hace de un modo discreto. No es tan claro y univoco, tiene más potencia evocadora, se 
toma como comunicación de otro. Promueve el proceso integrador de alguien, se orienta al mundo existencial 
histórico, es integradora, es decir, comenzamos a creer en ellos. Se confunde con la alegoría (las ideas) que es 
expresión sensible de algo abstracto que lo comprende el entendimiento intelectualmente. El elemento visible o 
sensible es el llamado comúnmente signo (Lat. signum; lit. sacramentum) de hecho es el significante. El elemento 
invisible es el significado (signatum, res). La relación entre visible e invisible es la significación o referencia 
simbólica (res et sacramentum) que advierte, informa, exige y comunica. 
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CRITERIOLOGÍA DE LA ACCIÓN PASTORAL de la obra TEOL OGÍA DE LA ACCIÓN PASTORAL 
Casiano Floristán Samanés y Manuel Useros Carretero  

Biblioteca de Altores Cristianos (BAC) Madrid -1968  p. 686 
Resumen por José Luis Pineda Angulo 

  
DEFINICIÓN.- Se orienta a los PASTORES, no se excluye a los SEGLARES responsabilizados, en cuanto atañe 
cooperar esencialmente en todas las tareas eclesiales. Nuestras reflexiones están orientadas en la línea de la 
Teología pastoral necesaria en los estudios de los seminarios y facultades teológicas.  
"SÍNTESIS DE CRITERIOS PASTORALES A UN NIVEL TEOLÓGICO SERIO Y ABIERTOS A UNA IGLESIA 
MISIONERA". 
  
CRITERIOLOGÍA DE LA ACCIÓN PASTORAL 
  
I. PRINCIPIO DE LA ACCIÓN PASTORAL  
1.  PRINCIPIO TEOCÉNTRICO. - El primer presupuesto de cualquier acción pastoral consiste en: 
EXAMINAR el lugar que ocupa Dios. La acción pastoral de la Iglesia tiene su origen en la DECISIÓN LIBRE DEL 
PADRE, que nos eligió antes de la creación del mundo y nos predestinó a la adopción de hijos. (Ef 1,4-5.10) 
LA CONSTRUCCIÓN SOBRE LA IGLESIA, "decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a raíz 
del pecado de Adán, no lo abandonó sino dispensó en auxilio para la salvación en atención a Cristo Redentor. Y 
determinó CONVOCAR a los creyentes en Cristo en la gaita Iglesia". 
EL VATICANO II, habla de los designios de Dios que son abundantes y constituyen los designios primeros de la 
acción pastoral. "Si El no hubiese manifestado su PLAN, no podríamos trazar ninguna PLANIFICACIÓN 
PASTORAL, más aun lo ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad cristiana, con sabiduría 
y amor." 
La Teología pastoral nace al final del s. XVIII, con una orientación ANTROPOCÉNTRICA UNILATERAL por influjo 
de la filosofía de su tiempo. El verdadero carácter TEOCÉNTRICO DE LA PASTORAL de J. M. SAILER y J. B. 
HIRSCHER con el paso de la filosofía a la religión y la escolástica al evangelio. Pusieron ambos de relieve el 
aspecto divino del hecho religioso frente al peligroso ANTROPOMORFISMO de AUFKLÄRUNG. La concepción 
pastoral avanza con lentitud por salir del NATURALISMO, orientándose hacia la REVELACIÓN. 
La ACCIÓN PASTORAL DE LA IGLESIA tiene que huir del PELAGIANISMO al ACENTUAR LA PRIORIDAD DE 
DIOS, en cuya acción colabora el hombre en la historia. 
LA RELIGIÓN CRISTIANA no consiste en un ascenso del hombre hacia Dios, como lo propugnan las religiones 
ascéticas, sino en el descenso de Dios al hombre, ya que es una RELIGIÓN MISTÉRICA. En la acción pascual de 
Dios a través de Cristo. 
Es fundamental el concepto de Dios en todo pensamiento y obra pastoral 
  
2.- PRINCIPIO CRISTOLÓGICO 
.- "El verbo de Dios por quien fue hecho, se encarnó, Hombre perfecto para salvar a todos. El es el fin de la historia 
humana." 
JESUCRISTO, verdadero Dios y verdadero hombre, prototipo de toda mediación cristiana. "Su humanidad unida a 
la persona del Verbo es instrumento de salvación." Toda acción pastoral por ser cristiana, tiene que ser 
 TEÁNDRICA, es decir DIVINO - HUMANA. El quehacer pastoral se debe dar como una SIMBIOSIS entre la 
participación de Dios y del hombre, cuyo modelo reside en Cristo mediador. Si cortamos la intervención de Dios en 
Cristo, llegamos a un PELAGIANISMO PASTORAL; pero si prescindimos del ACTO PERSONAL HUMANO, nos 
encontramos con un DOCETISMO APOSTÓLICO. 
El principio CRISTOLÓGICO nos muestra la perfecta colaboración TEÁNDRICA O SINERGIA entre el obrar de Dios 
y el obrar del hombre. JESUCRISTO ES EL COLABORADOR PERFECTO DE Dios. La acción de la Iglesia deberá 
contemplarse siempre a la luz de la acción pascual de Cristo. Nos ayudará rechazar la tentación del 
"MILAGRISMO", Dios acepta el ministerio de la Iglesia, divino - humano, como aceptó el servicio TEÁNDRICO de 
Jesucristo. 
  
3.- PRINCIPIO PNEUMATOLÓGICO. 
- La acción pascual del Señor, fruto histórico de los designios del Padre, por el Espíritu donde los últimos tiempos 
que "ya" han comenzado. El Espíritu es el dador de vida y el crecimiento del pueblo de Dios simbolizado por el 
VIENTO, SOPLO, ALIENTO A LA VIDA HUMANA, EMBAJADOR de un mundo definitivo; conjuntamente con el 
juicio de Dios, cumplido plenamente en Cristo cabeza. El Espíritu es el fundamento del nuevo pueblo. Y conserva 
una cierta libertad o autonomía dentro de la vida de la Iglesia. Guía la Iglesia a toda verdad (cf. Jn. 16,13), unifica la 
comunión y ministerio; provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y embellece con sus frutos. 
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CONGAR la resume: "Cristo es la causa eficiente fontal, de la misión del Espíritu como la de los apóstoles. La 
causa final de esta doble misión continúa la obra de Cristo estableciendo la Iglesia, el Espíritu y los apóstoles son 
causa inmediata eficiente pero ambas viven y trabajan, los apóstoles son causa FORMAL, forman parte de la 
institución, no sólo son los que edifican la casa de Dios - causa inmediata (1 Co 3,9-17) sino las mismas piedras del 
edificio - causa formal (Ef 2.20). 
  
4.-PRINCIPIO ECLESIOLÓGICO. 
- La teología pastoral presupone un conocimiento esencial de la Iglesia y un ANÁLISIS TEOLÓGICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL  
-Ni se puede JUZGAR EL PRESENTE (porque es) y NORMATIVIZAR EL FUTURO (lo que debe ser). 
La comunidad cristiana primitiva reconoció ECCLESIA PUEBLO DE DIOS en analogía con la SINAGOGA JUDÍA, 
no con la POLIS GRIEGA ROMANA. Los cristianos se reúnen para OÍR lo que Dios dice, no para decir o decidir sin 
presupuestos divinos previos. Usan tres vocablos: IGLESIA TOTAL, COMUNIDAD LOCAL Y ASAMBLEA 
CULTUAL. Se le  denomina PUEBLO DE DIOS. Comunidad cristiana como CUERPO DE CRISTO Y TEMPLO DEL 
ESPÍRITU SANTO. San Cipriano afirma: Toda Iglesia es una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo" 
Al verdadero concepto ECLESIOLÓGICO ACTUAL deberá ajustarse a nuestra pastoral. TEOLÓGICAMENTE K. 
RAHNER afirma: la Iglesia es la comunidad socialmente constituida por la FE, ESPERANZA Y CARIDAD que se 
actualiza en Cristo en el mundo, como realidad y verdad plena de la revelación ESCATOLÓGICA de Dios. 
La Iglesia es el pueblo de Dios que vive del cuerpo de Cristo y en la celebración eucarística se hace cuerpo de 
Cristo Visibilidad del SACRAMENTO. Su principio no es la SANGRE, sino la FE (bautismo); su existencia reside en 
una ENTREGA (AGAPÉ, MARTYRIUM), acto de entrega de Cristo (eucaristía). Existe correspondencia entre 
JERARQUÍA- SACRAMENTO y jurisdicción -orden, Pero el centro de la Iglesia no es el CRISTO HISTÓRICO sino 
el CRISTO PASCUAL que habla en el ESPÍRITU. 
  
5.- PRINCIPIO HISTÓRICO SALVÍFICO. 
- El N.T. no habla de HISTORIA DE SALVACIÓN sino de "OIKONOMIA", presenta unos sucesos salvadores donde 
Dios interviene en la HISTORIA 
Algunos exégetas cómo CULLMAN, afirman que entre la historia de salvación, constituida por sucesos salvadores 
de los KAIROI SAGRADOS o instantes cruciales, e historia profana, constituida por hechos históricos humanos, no 
hay identidad sino analogía. 
Hoy se tiende, después de la Pacem in terris, de Juan XXIII y Vaticano II, a considerar la historia GLOBAL. 
Pablo VI decía (Sept. 1966) a los teólogos reunidos en Roma: "El concilio exhorta a los teólogos a que elaboren  
una teología que sea a la vez pastoral y científica; que se mantenga en estrecho contacto con las FUENTES 
PATRÍSTICAS, HISTÓRICAS Y ESPECIALMENTE BÍBLICAS, que se respete la autoridad docente de la Iglesia y 
en particular al vicario de Cristo, relacionada con la humanidad según ésta es vivida en la actualidad histórica 
concreta. 
La historia de salvación hay que relacionarla totalmente con la historia actual. Iluminar evangélicamente todos los 
acontecimientos, supone la visión el don del Espíritu de la Sabiduría, así son más profundos, más evangelizados y 
catequizados. 
  
RECOMENDACIONES 
  
A partir de los principios de la acción pastoral se recomienda observar los siguientes pincipios: 
1. Para el principio TEOCÉNTRICO, al ser aplicado la acción pastoral en la Iglesia contar con el 
DISCERNIMIENTO. 
2. Para el principio TEÁNDRICO O CRISTOCÉNTRICO, su APLICACIÓN en la Iglesia (visible). 
3. Para el principio PNEUMATOLÓGICO, que se alimente de  LITURGIA, FUENTES PATRÍSTICAS, SAGRADA 
ESCRITURA. 
4. Para el principio ECLESIOLÓGICO, se PERPETUA en EL MISTERIO DE CRISTO. 
5. Para el principio HISTÓRICO SALVÍFICO, que se ACTUALIZA en la historia concreta viviendo. 
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PASTORAL DE HOY 
C. Floristán, José Ma. Estepa 

Colección andina. Serie pastoral. Ed. Nova Terra, B arcelona, 1966.  Edición auspiciada por el 
SECRETARIADO DEL INSTITUTO PASTORAL LATINOAMERICANO  (IPLA) 

Resumen por  José Maria Gómez 
 
1.- LA RENOVACIÓN DE LA TEOLOGÍA, PRESUPUESTO DE LA  RENOVACIÓN PASTORAL. 
- Desde hace algunos años, ya anteriores al Concilio, se viene notando un movimiento de renovación de la teología: 
un contacto más íntimo con la Palabra de Dios y la Tradición, y una adaptación más plena a las características del 
mundo moderno. Sobre estos dos polos tiene que girar la teología pastoral. 
- Todo el ministerio pastoral tiene que ir fundado en la fe, y la maduración de ella es su finalidad. 
- La historia de la salvación debe ser el hilo conductor de la teología. 
- Si la fe del pastor no es vida, su enseñanza catequística será débil. Ahora bien, la fe no crecerá si al mismo tiempo 
no crece en el pastor la teología por medio del estudio y la oración. 
- Características generales de la teología para ser ciencia de fe: 
-  Hay que volver a las fuentes de la revelación y de la fe; especialmente la S.E., la liturgia, el magisterio y la historia 
de la Iglesia. 
-  Debemos ver cada parte en el conjunto del todo. 
-  La teología debe estar en contacto con el tiempo: es para el hombre de hoy y de aquí. 
- La teología debe ir unida a la proclamación de los hechos de la salvación, al anuncio del kerigma y debe fluir del 
Evangelio. 
- Teología y vida: la teología es teórica y práctica. No es verdadera ciencia la teología si carece de valor para la vida 
piadosa y para la cura de almas. 
  
2.- ¿QUE ES LA TEOLOGÍA PASTORAL? 
- 1a definición: Es la ciencia teológica de la acción de la Iglesia, que se dirige a la eficacia del cuerpo místico. 
Ciencia: si queremos resolver los problemas de la Iglesia, tengamos primero la teología en la cabeza. Es una 
ciencia teológica de la acción: Es la acción eclesial, que está desarrollada desde la Encarnación a la pascua, de la 
Pascua a Pentecostés. Es la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de una pastoral de buena muerte, sino 
escatológica, que se desarrolla. 
En definitiva, es la teología de la Iglesia en marcha, es la reflexión sobre la Iglesia en acto. 
- 2a definición: Teología dinámica de la Iglesia. Supone un conocimiento serio y profundo de la teología estática de 
la Iglesia. No hay pastoral si no hay teología con una honda reflexión. 
- Evolución histórica de la teología pastoral : 
-  Época apostólica: En las Cartas, Hechos, Evangelios, en todo hay algo que refleja una teología pastoral de la 
Iglesia. 
-  Época patrística: Los grandes teólogos eran también los grandes pastores. Había unidad entre el pensamiento y 
la acción. 
-  Edad Media: Queda la teología pastoral reducida a cánones y preceptos, y orientaciones demasiado concretas 
sobre la acción. 
-  Concilio de Trento: Período de reflexión por parte de los grandes pastores (santos), pero se apoyaron más en 
principios estáticos que dinámicos de la concepción de la Iglesia. El problema estaba centrado en defenderla de los 
enemigos que puedan atacarla... 
-  Período actual: trabajo de renovación de la Iglesia, ya desde Pío X. La teología pastoral actual debe mucho al 
movimiento teológico kerigmático, aunque hoy no podemos concebirla cómo algo totalmente elaborado, sino algo 
que se está construyendo en la Iglesia de nuestro tiempo. 
  
- Fuentes de la teología pastoral :  
Ante todo la S.E. En ella se ha fundamentado la pastoral de la Iglesia primitiva, en ella encontramos los grandes 
principios. Y la tradición. También la historia eclesiástica y vida de grandes pastores, y el magisterio de los papas, 
principalmente de los últimos, que tan hondamente han pensado los problemas de nuestro tiempo. 
-  Las principales acciones pastorales: "Id y haced discípulos a todas las gentes": primera tarea pastoral; 
"bautizándolas", segunda tarea pastoral, y "enseñándoles a guardar todo lo que Yo os he enseñado". 
Lo que predomina en la acción pastoral es el sentido unitario que se diversifica en acciones para volver después a 
la unidad. La acción pastoral es a la vez una, y diversificada. 
-  Están la acción pastoral profética o la palabra proclamada. 
-  La acción pastoral litúrgica o celebrada. 
-  Y la acción pastoral hodegética o vida comunitaria o individual del cristiano, es decir que esta palabra 
proclamada, y celebrada se viva en la caridad cotidianamente y sean testigos de ella. 



Tp 1 – DOCUMENTO 2 
 

7 

-  El pastor es el hombre de la doble fidelidad: a Dios y al hombre. Dios ha querido hablar a hombres concretos; y 
esa palabra de Dios la tenemos que hacer inteligible, es lo que se llama actuar pastoralmente en un tiempo 
concreto, lo que no va a cambiar nunca es el mensaje. 
-  Toda la acción pastoral debe venir del principio unitario: la pastoral litúrgica se apoya sobre la pastoral de 
predicación. Todo se ensambla, todas las partes deben estar unidas a la acción principal que es la transmisión del 
lenguaje. 
  
3.-   EL TEÓLOGO Y EL PASTOR FRENTE A LA TEOLOGÍA P ASTORAL. 
-  El hombre hebreo, que es el hombre de la Biblia se interesa sobre todo por la vida. Le interesa más el sujeto, lo 
personal, antes que el objeto y lo intemporal. Los sentidos del pueblo hebreo son la boca (la palabra) y el oído (la 
escucha). Para él conocer es amar. La S.E se escribió para leerse en la comunidad. Lo que interesa 
fundamentalmente en la acción pastoral es la Palabra de Dios dirigida al hombre. Los hechos son lo más importante 
en las Escrituras; los Apóstoles se consideran testigos de la resurrección, que es el hecho central de la historia. 
-  La acción pastoral necesita una reflexión teológica: no puede darse una acción pastoral vigorosa si no la 
acompaña una reflexión doctrinal. Primero está la acción y sólo después la reflexión. Lo pastoral precede a lo 
teológico. Un pastor no es santo si no sabe teología: a la hora de transmitir a los demás, no basta que posea la 
verdad, es necesario saber comunicarla a los demás, lo cual no es posible sin unos principios, vale decir, sin una 
reflexión. 
-  Estamos en un momento de crisis generalizada, de dónde salen dos actitudes: Minimizar la crisis, negando la 
gravedad de la situación, ignorándola o rechazándola. O tener una reacción revolucionaria, que reniega de toda 
tradición. Además de estas dos actitudes aparece una tercera: Consiste en rehacer y renovar en una fidelidad 
viviente al pasado indagando una nueva síntesis. Es la actitud que debemos tener: fidelidad al pasado, 
actualizándolo. 
-  los origines de la crisis son diversos en el mundo moderno: la exaltación del hombre; de un teocentrismo a un 
antropocentrismo. El protestantismo ha puesto de relieve el subjetivismo, el individualismo, el libre examen...; 
Descartes y el idealismo moderno; la revolución francesa; el idealismo alemán del s. XIX (Hegel y los filósofos de la 
historia); las revoluciones sociales del s. XIX; las revoluciones científicas y técnicas del fin del s. XIX; la s dos 
guerras mundiales del s. XX, etc. 
Por todos estos motivos es necesario examinar con valentía la práctica religiosa y la mentalidad cristiana real; 
analizar el ateísmo contemporáneo, para conocer mejor al hombre moderno a quien se debe evangelizar, Etc. 
-  La renovación en marcha: El retorno a las fuentes; la apertura de catolicidad; movimiento bíblico y catequético; 
movimiento litúrgico; movimiento comunitario (eclesiológico y ecuménico); movimiento social, es el descubrimiento 
de la comunidad humana. 
  
4.- LA ACCIÓN PASTORAL EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 
- El libro sagrado: Las acciones pastorales en la Iglesia tienen su origen en las acciones pastorales del pueblo de 
Israel. 
En el cristianismo tenemos tres elementos: unas palabras religiosas conservadas en la Biblia, unas acciones 
religiosas y unas relaciones de caridad. Si ha habido crisis pastoral es porque ha habido crisis del conocimiento 
bíblico. La Biblia es la historia de la salvación de la humanidad. 
- El Dios de Israel: El Dios vivo es el centro de la revelación. Afirmar que Dios es un Dios vivo es reconocerlo cómo 
una persona. Dios es Padre en tanto que es el creador y el providente del mundo. El es Padre del pueblo que ha 
elegido y con el que ha hecho una alianza. Es el Dios uno y único. 
- Israel, el pueblo de Dios: Yahvé es el Dios de Israel e Israel es el pueblo de Yahvé, que está atento a su palabra 
(escucha) y le habla a su Dios (le responde); por eso en el rito de la iniciación cristiana tenemos la apertura de los 
oídos y de la boca. 
- El pilar básico de la religión es la palabra sagrada: si no hay acción profética no habrá acción pastoral. La S.E. es 
la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. Para conocer los planes de Dios y su voluntad sobre los 
hombres es necesaria la elección. Israel tiene conciencia de que es el pueblo de Dios gracias a la elección. Y la 
elección llega a ser una realidad dinámica en la alianza. 
- Características de la palabra de Dios: Hablando, Dios se revela. Es eficaz: creadora, irrevocable, profética, y 
contiene la Ley que regula las relaciones de los hombres dentro de la comunidad y las relaciones sagradas. 
- El culto establece las relaciones entre el hombre y Dios: El culto es para el hebreo un servicio. Todo lo que hacen 
los creyentes es un acto cultual 
- Las acciones sagradas recuerdan los sucesos del pasado: son un memorial: actualizan y reaniman la fe; estimulan 
la esperanza del pueblo en la espera del día de Yahvé, anticipan las futuras intervenciones definitivas de Dios. 
- Los tiempos sagrados. Las fiestas: Los ritos se hacen en tiempos privilegiados, en las fiestas. La fiesta es un 
elemento esencial del culto en todas las religiones. Para nuestra acción pastoral, es de suma importancia conocer 
los rasgos esenciales del pueblo de Israel y de sus fiestas, ya que Israel y sus fiestas fueron figura del pueblo 
cristiano y de las fiestas cristianas. 
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- Los ministros de la acción de Dios en Israel: Los tres ministerios del A.T., es decir, el profético, el sacerdotal y el 
real, que prefiguran las tres acciones esenciales de la Nueva Alianza, tienen por objeto asegurar la presencia de 
Dios en medio de su pueblo. 
  
.5.-  LAS ACCIONES ECLESIALES DE LA NUEVA ALIANZA 
- La Nueva Alianza: En los tiempos anunciados por los profetas, que es la Iglesia habrá una nueva creación, un 
nuevo éxodo, una nueva alianza. 
- El triple oficio del Buen Pastor: Lo esencial de la ley y los profetas continúa, pero se da un perfecto cumplimiento 
con el Evangelio del Reino que comprende una nueva Palabra, un nuevo Banquete sacrificial y un nuevo Precepto. 
Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres y reúne en su ministerio mediador los tres oficios A.T.: profeta, 
sacerdote y rey. 
Jesucristo no solamente restituye el verdadero sentido de la liturgia judía, sino que con su muerte restituye el culto 
de la Nueva Alianza. 
- Lo que Jesucristo trae es el Reino mismo, que es él, a través de su predicación y milagros, por medio del Kerigma 
y de su muerte y resurrección. La historia santa será la prolongación de su Encarnación, primicias de la pasión y 
resurrección. 
- La comunidad apostólica: Pedro será el vigilante de la unidad del triple oficio pastoral, comunicado integralmente a 
todo el colegio apostólico. 
- El cap. segundo de los Hechos aparece por una parte como el contenido esencial de la "evangelización" y, por 
otra, como la carta de la "vida eclesial". Una primera parte describe la fase de la evangelización, de la proclamación 
de la Buena Nueva que conduce a la fe y al bautismo, mediante el cual se forma parte de la Iglesia.: Escuchaban la 
palabra, se bautizaban y se convirtieron. Una segunda parte muestra a la comunidad ya constituida: perseveraban; 
en oír la enseñanza de los Apóstoles; en la unión; y en la fracción del pan y en la oración. Estas partes constituyen 
las acciones eclesiales, mediante las cuales se edifica la Iglesia. 
-  las acciones eclesiales: 
-  El ministerio profético: la predicación. Evangelización (kerigma), predicación, catequesis. Lo que nosotros 
predicamos es lo que la Iglesia celebra. La predicación es la primera tarea de Cristo y de sus discípulos. La fe viene 
por la predicación y la predicación por la Palabra de Dios. 
-  El ministerio sacerdotal: el culto. La comunidad se edifica esencialmente en el culto. El centro de la liturgia lo 
constituye la Eucaristía. En los sacramentos se ve la iniciación cristiana de una forma especial. Y la oración que es 
imprescindible para la perfecta edificación de la comunidad cristiana. 
-  El ministerio real: la solicitud pastoral. Los Apóstoles son llamados siervos y servidores. El servicio se hace sobre 
todo en favor de los pobres... 
  
6.-   CRITERIOS Y LEYES BÁSICOS DE LA ACCIÓN DE LA PASTORAL. 
-  La teología pastoral va a ejercer una triple función: 
-  Función reflexiva: Estudiar los principios de la vida de la Iglesia, saber a dónde va y para qué Cristo la ha querido, 
cuál es el sentido de esta idea mediadora de salvación, cómo la Iglesia tiene su propia acción... 
-  Función crítica: recoger lo que se hace, se ha hecho y valorarlo. 
-  Función normativa: Señalar normas de aplicación de estos principios a cada sección de la acción pastoral. 
  
7.-   CARACTERÍSTICAS DE UNA PASTORAL MISIONAL 
-  Es una pastoral en la que predomina la novedad del Evangelio. Da primacía a la palabra de Dios. Si no hacemos 
más que lo religioso y no lo cristiano (la Buena Nueva) no vamos a la función básica de la Iglesia. 
Tener una misa muy concurrida, pero no participada, no vivida, no es una pastoral de misión. 
-  Es una pastoral cuya preocupación es la de estar presente en el mundo actual, con una presencia personal y no 
meramente material (muchas Iglesias, escuelas...) 
-  Es una pastoral de diálogo 
-  Es una pastoral de pobreza (pobreza de prestigio, medios de influencia, económicos, etc.). 
-  Ha de haber un lugar propio para el laicado, no para utilizarlo, sino para integrarlo en un apostolado. 
-  Es una pastoral que espera al Señor y está en continuo crecimiento y expansión hasta la parusía. 
  
8.-   LA PARROQUIA. 
-  En Francia la parroquia ha adquirido el carácter de centro de evangelización, de comunidad misionera. 
-  Consideración pastoral de la parroquia: La parroquia es una comunidad local que recibe y proclama la palabra. 
Nace por la proclamación de la palabra y lo primero que debe haber es la conversión. El primer elemento de la 
parroquia es la cátedra, el ambón. El principal ministerio del párroco es el profético. En la ciudad actual se tiende a 
restaurar el catecumenado. La enseñanza catecumenal no debe ser meramente escolar, sino vital: con dos años de 
asistencia continua se alcanzaría una formación suficiente en el aspecto catecumenal. 
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Después del ambón y la cátedra, la pila bautismal ocupa el segundo lugar, de tal modo que hay que enfocar toda la 
actividad pastoral en torno al bautismo. 
Después del bautismo está la confirmación y la Eucaristía. 
_La parroquia es una comunidad local dinámica en el amor donde todos deben conocerse, participar de las mismas 
preocupaciones, etc. 
  
9.- LOS MINISTROS DE LA ACCIÓN PASTORAL. 
- La tarea eminente del ministerio jerárquico es tr iple : 
- Proponer la fe saludable. 
- Conferir los sacramentos. 
- Suscitar comunidades que testimonien santidad. 
- El ministerio institucional bautismal : 
- El cristiano es un fiel creyente y convertido. 
- iniciado a los sacramentos en una comunidad. 
- Que consagra el mundo con su trabajó peculiar. 
- Los dos caminos de los ministros cristianos : 
- El matrimonio y la virginidad. 
- Ministerios carismáticos: Se ejercen a título de gracias especiales que algunos reciben, no para si, sino para los 
demás. Aunque carisma y función son dos cosas distintas, de hecho deben ir juntas, (papa, obispo, sacerdote o 
seglar deben ejercer el carisma dentro de su función propia). 
- Todos los diferentes ministerios deben estar coordinados. El ministerio jerárquico no excluye los otros ministerios. 
  
10.- LA PASTORAL CON LOS NO PRACTICANTES. 
  
- Hay que estudiar su iniciación a la vida cristiana, comenzando por la infancia y la juventud, y examinar: 
- ¿Cómo recibieron el bautismo, la confirmación y la eucaristía? ¿Cuál fue la educación en la fe religiosa? ¿Qué 
influencias recibieron...? ¿Cómo es el ambiente que les rodea? 
- También hay que estudiar la entrada en la vida profesional; el matrimonio, la vida de familia y la edad adulta 
  
- Renovación de una pastoral profética: Frecuentemente los no practicantes pertenecen a las masas de obreros 
descristianizados. No han sido verdaderamente evangelizados porque: 
- No se proclamó suficientemente el Kerigma. 
- A veces el Kerigma no posee un contenido cristiano total. 
- No ha ido unido a la metanoia evangélica. 
- Renovación de una pastoral litúrgica: Reducido el culto a puras ceremonias exteriores, sin ningún contacto, ni con 
el ministerio de la palabra, ni con la solicitud pastoral, muchos de nuestros practicantes han dejado de serlo por falta 
de una celebración adecuada y eficaz. 
Los signos cultuales tenemos que realizarlos bien; tiene que haber una renovación de la liturgia funeraria; hay que 
renovar la pastoral matrimonial y la bautismal. 
- Renovación de una pastoral caritativa: quizá sea la acción más importante en orden a una pastoral con los no 
practicantes 
- Hacia una pastoral completa: Debe haber un verdadero equilibrio entre la palabra, el culto y la caridad. 
  
  
11.- TEOLOGÍA DE LA PALABRA. 
  
- "La fe viene por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo". No tenemos derecho a establecer 
directamente una pastoral litúrgica, si no hemos dado los pasos previos de la pastoral profética y si no seguimos 
trabajando por constituir una comunidad de caridad (pastoral hodegética). Nuestra primera pastoral debe ser la 
profética. 
- Hay un doble ministerio en la predicación: 
-  Hay que hacer posible la fe para la conversión, para el nacimiento de la fe, lo que se hace con un ministerio de 
evangelización que prepara el encuentro con Dios. 
-  Hay que desarrollar un ministerio catequético, con el fin de que el hombre madure, crezca en su fe recién nacida. 
Luego es imposible catequizar sin antes convertir. 
La catequesis puede ser: De base, y permanente (la predicación homilética). 
En nuestro tiempo todo está exigiendo que la Iglesia adopte un método de evangelización de Kerigma puro. 
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12.- PREEVANGELIZACION Y TESTIMONIO. 
  
- Se trata del primer momento de la predicación. Antes del "plano eucarístico", hay que llegar al "plano bautismal", a 
éste precede el "plano catecumenal", y antes del catecumenal está el "plano evangélico". La preevangelización se 
dirige a los no creyentes: paganos, bautizados, practicantes o no, pero no creyentes. 
  
13.- EVANGELIZACIÓN Y TESTIMONIO. 
  
- Criterios que debemos tener para la transmisión de la fe: diálogo y Tolerancia (no somos los que tenemos toda la 
verdad, sino que la verdad nos ha inundado); El clima de amistad; Saber escuchar y tener paciencia. 
- ¿A quién corresponde la evangelización?: Corresponde a toda la Iglesia. El ministerio de la Palabra de Dios es 
ejercido y confiado a los Obispos y sacerdotes, tanto más cuanto más cerca esté del culto. Cuando es ejercido en 
las circunstancias ordinarias de la vida de los hombres, tanto más debe ser practicado por los seglares. 
- Tipos de misión actual en la Iglesia: 
-  Misión permanente, que de desarrolla con un grupo humano que se encuentra todavía en situación pagana. Antes 
de dar sacramentos hay que sembrar el mensaje. 
-  Misión pastoral ordinaria: Una pastoral preocupada de hacer crecer en todo sentido una parroquia, una unidad 
cristiana. 
-  Pastoral misionera extraordinaria: Se ejerce en determinadas ocasiones con misiones especiales y será 
verdadera misión si tiene por objeto la fe y la conversión. 
  
14.- LAS MISIONES PARROQUIALES. 
  
- Se ha de impulsar junto con la misión parroquial, una renovación verdadera de las estructuras parroquiales. 
La institución parroquial no puede convertirse plenamente si no se convierte toda la diócesis. 
- Dos son los ejes de la misión general: Englobar todo un territorio y sincronizar todas las fuerzas vivas de un 
territorio, de tal modo que se coordinen en un plan común. 
- Etapas de preparación: 
-  Estudio y análisis del territorio que va a ser misionado. 
-  Búsqueda de los responsables. Se formará un comité de sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, que se 
dividirá en comisiones de trabajo según los temas. 
-  La pre-misión, que se hace sobre la comunidad cristiana militante de cada parroquia a fin de que trabajen en la 
misión. 
-  La misión propiamente dicha, que se extenderá hasta seis semanas, según la zona. 


