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A. INTRODUCCIÓN 
Hemos sido testigos del fuerte impulso del Espíritu en la Quinta Conferencia General del  Episcopado 
Latinoamericano y El Caribe en Aparecida, en mayo del 2007, que sigue animando los trabajos del CELAM 
para la anhelada renovación de las Iglesias particulares. Para impulsar esta renovación, la cual se 
encuentra ya en marcha en buena parte de ellas, ha servido de inspiración la valiosa reflexión llevada a la 
PRAXIS por el Padre Alfonso Navarro y su equipo de MISIONEROS de la Cruz desde el año 1981. Él 
hablaba de la necesidad de UN PLAN DIOCESANO DE MISIÓN Y PASTORAL INTEGRAL cimentado en el 
kerigma, marco necesario para vivir la conversión  básica que lleva a un encuentro personal vivo, de ojos 
abiertos y corazón palpitante, con el Señor resucitado. 
Se me ha pedido centrar esta conversación en el patrimonio heredado del Padre Navarro, tal como pasa 
por el filtro de Aparecida: 
 
“El proyecto pastoral de la Diócesis _ dice Aparecida en el Número 371 _ camino de pastoral orgánica, 
debe ser una repuesta consciente y eficaz   para atender las exigencias del mundo de hoy, con  
 indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajos, de formación y valorización de 
los agentes y la búsqueda de los medios necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las 
personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores 
evangélicos en la sociedad y en la cultura.  
 Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Este 
proyecto diocesano exige un seguimiento constante por parte del obispo, los sacerdotes y los agentes 
pastorales, con una actitud flexible que les permita mantenerse atentos a los reclamos de la realidad 
siempre cambiante”. 
 
Pedir un “Proyecto Pastoral Diocesano” es pedir un camino educativo cristiano para alcanzar el fin de la 
vida cristiana: la madurez de la fe, la expansión plena de la persona en Cristo, la inserción adulta en el 
Cuerpo del Señor con la ASUMPCIÓN de las propias responsabilidades en la Iglesia y en el mundo. Se 
trata, pues, de elaborar un PLAN para cumplir la Misión y la Pastoral de la Iglesia de una forma 
Sistemática e Integral que la Diócesis asume para que sea cumplido y aplicado prácticamente en todas las 
instancias pastorales:  Parroquias, Escuelas Católicas, y con adaptaciones en Hospitales y Prisiones, y 
parcialmente en Movimientos. 
 
El padre Navarro lo decía de la siguiente manera:  
            PLAN  

- Algo planificado y programado, como proyecto que ofrezca a llevar un proceso dinámico en 
etapas, por pasos, hacia un objetivo definido, con metas precisas. 

- Proceso: es un procedimiento ordenado, sistematizado, con una secuencia lógica, con sus diversas 
partes, elementos y pasos bien articulados y eslabonados. 

       Orden, sistematización, articulación inteligente y lógica, eslabonamiento adecuado, teórica  y 
operativamente. 
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        Y no cualquier orden es apropiado. 
 
 
        DIOCESANO    

- Diócesis, marco básico de comunión y de misión, punto focal de comunión, y motor fuerte de la 
misión; desde donde se anima, se impulsa y se coordina toda la misión y la pastoral. 

- Pastoral de conjunto que señale principios y líneas rectoras, cauces direccionales y elementos 
esenciales, sugiriendo estrategias simples que permitan cumplir bien la tarea en todas las 
instancias pastorales, especialmente en las zonas pastorales, decanatos y parroquias. 

- Con un Plan misionero y pastoral que coincida en los puntos esenciales, que todos deben cumplir, 
como responsabilidades de todos los pastores y agentes de pastoral. 

- Un Plan diocesano no puede tener sólo prioridades coyunturales o destinatarios preferenciales, 
sino contener en él siempre todos y cada uno de los elementos de la misión y de la pastoral de 
la Iglesia. Las prioridades son sólo énfasis que sobresalen en ese conjunto, en un momento 
especial de problema o de necesidad en la iglesia; y prioridades solas no merecen llamarse 
“Plan pastoral”, como tampoco puede llamarse “Plan pastoral” a un cronograma de actividades 
a nivel parroquial o diocesano. En efecto:  

Cronograma de Actividades:  

Es un calendario de trabajo o de actividades. Incluye una lista de actividades o tareas con las fechas 
previstas de su comienzo y su final, lugar y responsable. 

Planear: 

La Planeación es un proceso anticipado de toma de decisiones, mediante una serie de pasos lógicamente 
articulados para alcanzar ese fin. Planear es una acción conjunta, coordinada y evaluada 
permanentemente. 

La planeación es una manera de trabajar responsable, comunitaria y organizadamente, que consiste en 
determinar los objetivos que se han de conseguir y en organizar los medios para alcanzarlos en el corto, 
mediano o largo plazo, a través de un proceso de crecimiento en la comunión y corresponsabilidad 
eclesial. 

Pastoral: 

Es el servicio del anuncio de la salvación y santificación de las almas, que en nombre de Jesucristo, Buen 
Pastor, realiza la Iglesia guiada por el Sumo Pontífice, con los Obispos en comunión con él y los sacerdotes, 
y con la participación activa de diáconos, religiosos y religiosas, así como los bautizados comprometidos 
con su fe. 

Planeación Pastoral: 

 Un proceso ordenado y comunitario, 
 encaminado a lograr objetivos pastorales claros, 
 para dar respuesta a necesidades concretas en un tiempo y con recursos determinados, 
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 evaluando periódicamente sus resultados; 
 promoviendo la complementariedad de carismas 
 y favoreciendo la renovación y el crecimiento de la comunidad según el sentir de la Iglesia 

(fidelidad a la fe católica), 
 para hacer presente el Reino de Dios en las diversas culturas.  

El carácter eclesiológico de la planeación o planificación pastoral se comprende porque permite orientarse 
en la historia de la salvación, para hacer presente el Reino de Dios, en la realidad concreta que nos 
corresponde vivir. 

La planeación pastoral debe fomentarse en todas las instancias eclesiales, evitando la improvisación y la 
falta de una legítima creatividad e iniciativas; superando el inmediatismo el inmediatismo para alcanzar 
una visión más amplia y profunda que involucre a todos los miembros del Cuerpo de Cristo. 

Cuando hablamos de Planeación Pastoral, no estamos hablando de planes elaborados con una 
metodología rebuscada que genere planes complicados. Más bien, nos referimos a marcar un rumbo 
definido, con metas claras y tiempos realistas para alcanzarlas, indicando a los responsables de las 
acciones principales, estipulando formas de evaluación permanente para confrontar el desarrollo y efectos 
del Plan. 

Un plan es ante todo una experiencia de comunión eclesial, una forma de entender la Iglesia, de vivirla, de 
situarse dentro de ella, y construirla con nuestra palabra, testimonio, actitudes y servicio, siempre en 
fidelidad a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición y en escucha del Magisterio de la Iglesia.  
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B. TRES OBSERVACIONES  

Hablamos, en consecuencia, de procesos, de “itinerarios”.  Al respecto,   tres observaciones surgen 
espontáneamente:  

1. Ante todo, que un “itinerario” es una descripción del camino que después efectivamente va a ser 
recorrido. La descripción no ahorra ninguna de las fatigas del viaje, no obliga a los perezosos a moverse, ni 
conduce a los vagos y a los despreocupados infaliblemente  a la meta. Es solamente una indicación para 
organizar el camino, clarificar las etapas, evitar algunos pasos en falso, ayudar a superar los momentos de 
niebla y de  oscuridad. No suple ni la gracia de Dios, ni la oración, ni la escucha interior del Maestro, ni la 
fuerza de ánimo, etc. 

 ¡Ay de aquel que se acuna en el sueño de un “itinerario”, que suplirá  su indolencia o la de sus 
colaboradores  y que, en cierto, modo, se hará aliado complaciente y engañoso de la dejadez de quien no 
quiere levantarse a tiempo por la mañana, se entretiene por la tarde frente al televisor, huye de todo 
mínimo sacrificio en el comer y en el beber, se concede todo aquello que le viene a la mente, etc.! 

Una parroquia, una escuela católica, un grupo, que se confiara de un   programa bien desarrollado sobre 
papel satinado y rico en diagramas y de tablas sinópticas en las cuales se destacan las urgencias pastorales, 
pero en el que no se asociaran una fuerte voluntad de sacrificio y una incansable dedicación se 
decepcionaría amargamente. Aparecida habla de la necesaria conversión pastoral (cfr. números 365-372), 
de la cual hablaré más adelante. 

No son los “principios educativos” los que salvan al hombre, aunque los principios erróneos son capaces de 
echarlo a perder. No son las PRIORIDADES PASTORALES las que pueden hacer atractivo un PLAN PASTORAL 
y suscitar en otros el deseo de involucrarse en la Misión de la Diócesis o de una Parroquia; si bien es cierto 
que la repuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmente de las nuevas 
generaciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo que hay que recorrer con la ayuda del 
Evangelio, del Magisterio, y de la Doctrina Social de la Iglesia. Los escenarios y areópagos son de lo más 
variado y éstos marcan prioridades. 

 No sólo quien escucha estas mis palabras – dice Jesús – ha construido su casa sobre roca, sino quien las 
escucha y las pone en práctica; de otro modo su casa, aunque fundamentada sobre UN PLAN PERFECTO, 
caerá en una gran ruina (cfr. Mt 7, 24-27) 

2. La segunda observación es que un itinerario, aunque esté muy bien hecho, nunca puede ser semejante a 
las “instrucciones de uso” de cualquier máquina. Las “instrucciones operativas o de uso”, que acompañan 
a nuestros televisores, frigoríficos, máquinas electrónicas, etc., de por sí son una garantía, en el sentido de 
que si la máquina está en buenas condiciones los resultados son seguros. Pero, el hombre no es una 
máquina y cuando tiene algo que hacer con su libertad no existen “instrucciones para el uso” por las que el 
éxito sea garantizado. 

Lo “bonito” de la educación es que juega con elementos cuya repuesta, siendo libre, es siempre 
imprevisible en cierto modo. En consecuencia, los itinerarios de ningún modo pueden ser considerados 
como “técnicas de éxito”. Puede parecer  que yo insista un poco demasiado en poner en guardia contra 
este mecanismo EN LOS PLANES PASTORALES. 
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Pero, la experiencia me ha enseñado que es una de las más sutiles y difundidas emboscadas de nuestros 
ambientes. 

La confianza en los medios sobrenaturales, en la Palabra de Dios, en los sacramentos y en las tradiciones 
educativas, en la organización de la parroquia, EN LOS PLANES PASTORALES, en los estudios sociológicos 
etc., viene tal vez vivida como seguridad humana, con las consiguientes desilusiones e incluso pruebas de 
fe. Pero, entonces, ¿por qué Dios no ha obrado como esperábamos? ¿Por qué después de tantas 
predicaciones y comuniones esta persona o esta comunidad pequeña ha terminado así? Los fallos en los 
planes y programas son providenciales en cierto sentido, porque nos ayudan a incorporarnos en el 
mundo del espíritu, que es el mundo de libertad, y nos unen con aquel Dios que no instrumentaliza ni 
mecaniza a nadie, que respeta la libertad del más pequeño de sus hijos hasta el escrúpulo, alegre de 
atraer con la fuerza extraordinaria de su amor y de su gracia. 

3. La tercera observación es que en todo caso una pista del camino, una especie de vademécum, un 
itinerario educativo, un plan de pastoral de conjunto es útil. 

Es cierto que, siendo la educación “cosa del corazón”, las  sugerencias y las indicaciones pedagógicas, las 
“informaciones” sobre los varios momentos del desarrollo del niño, del adolecente, del hombre maduro; el 
imprescindible conocimiento del contexto histórico donde viven los miembros de la Iglesia podrían ser 
consideradas también como superfluas, en cuanto que el  pastor, que tiene un verdadero amor y que usa 
por sí solo inteligencia y atención, descubrirá la mayor parte de las cosas verdaderamente necesarias; y 
quien debe realizar el camino educativo sentirá un empuje innato hacia el camino justo, usará incluso 
atención y honestidad. Pero, un conocimiento crítico y atento del proceso educativo y de los contextos 
socio-culturales tiene una importancia notable. Aparecida asevera que “estas transformaciones sociales y 
culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de construir el Reino de 
Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la conduce, de una renovación eclesial, 
que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales” (Nº 367)   

Parangonemos todo proceso educativo al proceso fundamental del aprendizaje de una lengua; es un 
proceso en gran parte instintivo, que se funda sobre la voluntad de comunicar, se nutre de un ambiente 
comunicativo y busca adaptarse por imitación. Mas, el conocimiento del alfabeto, de la escritura, de la 
gramática, del vocabulario, no serán inútiles a quien aprende una lengua: le apoyarán, le darán poco a 
poco seguridad y precisión, corregirán los modos erróneos de hablar, ayudarán en el expresarse a alcanzar 
dominio y maestría. Por esto, el conocimiento, la reflexión y el diálogo fraterno sobre algunas reglas, 
principios y nociones pastorales son de utilidad para todos, animan en las dificultades, permiten superar 
los momentos oscuros.   

C. RENOVACIÓN INTERNA DE LA IGLESIA  

Ya hemos escuchado la certera enseñanza del Padre Navarro: Un plan diocesano no puede tener sólo 
PRIORIDADES coyunturales o DESTINATARIOS PREFERENCIALES (ir a todos con todo: NO sólo lo 
sacramental, lo oracional y lo devocional, no sólo las catequesis pre-sacramentales, SINO la misión 
(“pescar” Mc 16,15) y pastoral completa, integral (“pastorear” Mt 28,19), sino contener en él siempre 
todos y cada uno de los elementos de la misión (testimonio de la vida, testificación de palabra, salida 
misionera, retiro de Evangelización) y de la pastoral (comunidades de Hermanos, catequesis, 
sacramentos)… de la Iglesia. Las PRIORIDADES son sólo énfasis que sobresalen en ese conjunto, en un 
momento especial de problema o de necesidades en la Iglesia; y PRIORIDADES SOLAS NO MERECEN 
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LLAMARSE “PLAN PASTORAL”. Es necesario tomar conciencia del urgente cambio de actitudes para la 
elaboración de un PLAN PASTORAL. 

 Al respecto, el Papa Francisco habló a los Obispos del mundo entero a través de la Reunión con los 
Obispos responsables del Consejo Episcopal Latinoamericano (C.E.L.A.M), en ocasión de la Reunión 
General de la Coordinación en Rio de Janeiro, el 28 de Julio del corriente año. En ese entonces, el Santo 
Padre decía: 

“Aparecida ha propuesto como necesaria la Conversión Pastoral. Esta conversión implica creer en la Buena 
Nueva, creer en Jesucristo portador del Reino de Dios, en su irrupción en el mundo, en su presencia 
victoriosa sobre el mal; creer en la asistencia y conducción del Espíritu Santo; creer en la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo y prolongadora del dinamismo de la Encarnación. 

En este sentido, es necesario que, como pastores, nos planteemos interrogantes que hacen a la marcha de 
las Iglesia que presidimos. Estas preguntas sirven de guía para examinar el estado de las diócesis en el 
asumir el espíritu de Aparecida y son preguntas que conviene nos hagamos frecuentemente como examen 
de conciencia. 

1. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros Presbíteros sea más pastoral que 
administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de la labor eclesial, la Iglesia como 
organización o el Pueblo de Dios en su totalidad? 

2. ¿Superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos problemas que surgen? 
¿Creamos un hábito proactivo? ¿Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la 
misericordia de Dios? ¿Somos   conscientes de la responsabilidad de replantear las actitudes 
pastorales y el funcionamiento de las estructuras eclesiales, buscando el bien de los fieles y de la 
sociedad? 

3. En la práctica, ¿hacemos partícipes de la Misión a los fieles laicos? ¿Ofrecemos la Palabra de 
Dios y los Sacramentos con la clara conciencia y convicción de que el Espíritu se manifiesta en 
ellos? 

4.   ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los Consejos Diocesanos? 
Estos Consejos y los Parroquiales  de Pastoral y de Asuntos Económicos  ¿son espacios reales 
para la participación laical en la consulta, organización y planificación pastoral? El buen 
funcionamiento de los Consejos es determinante. Creo que estamos muy atrasados en esto. 

5. Los Pastores, Obispos y Presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción de la misión de los fieles y 
les damos la libertad para que vayan discerniendo, conforme a su proceso de discípulos, la 
misión que el Señor les confía? ¿Los apoyamos y acompañamos, superando cualquier tentación 
de manipulación o sometimiento indebido? ¿Estamos siempre abiertos para dejarnos interpelar 
en la búsqueda del bien de la Iglesia y su Misión en el mundo? 

6. Los agentes de pastoral y los fieles en general ¿se sienten parte de la Iglesia, se identifican con 
ella y la acercan a los bautizados distantes y alejados? 

Como se puede apreciar aquí están en juego actitudes. La Conversión Pastoral atañe principalmente   a las 
actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de actitudes necesariamente es dinámico: “entra en 
proceso” y solo se lo puede contener acompañándolo y discerniendo. Es importante tener  siempre 
presente que la brújula, para no perderse en este camino, es la de la identidad católica concebida como 
pertenencia eclesial. 
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Como se puede observar, estas preguntas acuciantes que nos propone  el    Papa  Francisco nos invita a 
colocar nuestras Diócesis y Parroquias en estado permanente de misión: “IR A TODOS, A TODO EL 
HOMBRE, INVOLUCRANDOS TODOS, DANDO TODO”, solía decir el P. Navarro, es decir: Palabra, 
Sacramento, testimonio de vida en fraternidad, obras de justicia y de caridad. El estado permanente de 
misión exige generar la conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a todos los bautizados y 
hombres de buena voluntad para CUMPLIR INTEGRALMENTE LA MISIÓN Y LA PASTORAL DE LA IGLESIA. El 
discípulo de Cristo no es una persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en 
comunidad, para darse a los demás. La Misión y la Pastoral implica PERTENENCIA ECLESIAL. 

D.     DOCE TESIS SOBRE ITINERARIOS Y SOBRE PLANES PASTORALES 

Un planteo como éste, que comienza por el discipulado misionero e implica comprender la identidad del 
cristiano como pertenencia eclesial  nos lleva a la pregunta fundamental: ¿Cómo  llegar, pues, a revivir 
también en nuestras comunidades el milagro de Caná? Sabemos que la sal del evangelio no se compra en 
el mercado y que el vino bueno de Caná no se halla  ni siquiera en las viñas bien cultivadas de Israel. ¡Y, sin 
embargo, existe la sal en la tierra, pues de otro modo se hubiera ya corrompido! 

¡Existe el vino bueno, pues de otro modo nos hubiéramos ya muerto de tristeza! 

¿Cómo actualizar los itinerarios y planes pastorales, los que construimos para responder a un justo 
deseo de pertenencia eclesial, para que sean expresión de alegría, de entusiasmo y de esperanza? 

Pienso que es muy importante sentir en nosotros la mordedura de esta pregunta y de las que el mismo 
Santo Padre nos ha formulado, antes de elaborar de inmediato respuestas que nos satisfagan. De hecho 
representa una exigencia que nos inquieta,  que nos hace humildes, que nos hace recordar la oración, que 
nos invita a comenzar de nuevo siempre desde el principio: HE AQUÍ QUE EL ARTE DEL PASTOREO, FRUTO 
DEL AMOR, SE FORMULA Y SE PERFECCIONA CADA DÍA. 

Quiero exponer sintéticamente algunos datos doctrinales y de   experiencia, que nos deben guiar en la 
constitución de itinerarios y de cuya importancia me he convencido siempre cada vez más a medida que 
elaboraba estas reflexiones. 

1. La idea de itinerario está incrustada en el proyecto divino de    salvación. Dios ha recorrido un itinerario 
para venir a nuestro encuentro. La Biblia narra el camino de Dios hacia el hombre y le propone al hombre 
caminar hacia él recorriendo un camino gradual y ascendente, con diversos momentos y etapas. 

2. La auto-comunicación de Dios en Cristo Jesús al hombre, lejano y pecador, es la fuente de todo 
itinerario. Esto comporta una potente atracción ejercida sobre el hombre para que se sitúe en el camino 
de la fe, de la reconciliación y de la comunión con Jesucristo y con todos los hermanos. Esta vía es el 
itinerario cristiano fundamental. Todos los otros itinerarios no son más que aplicaciones o fragmentos 
parciales de este itinerario fundamental. 

3. Las etapas de un itinerario son el prorrogarse en la historia del único y simplicísimo proyecto divino, 
que llama al hombre a la comunión con él. Dado que el hombre es un ser histórico, este itinerario se 
retarda en el tiempo. Dado que el hombre es un ser frágil y débil, complejo y replegado sobre sí mismo, 
este itinerario debe proceder mediante grados sucesivos de purificación y de comprobación. 

4. Más concretamente el camino del hombre puede rebelarse con la parábola de los dos caminos: la vía 
hacia Dios es la vía de la vida, la propuesta desde el principio a Adán; la vía que aleja de Dios es la vía de la 
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muerte: la de Adán y Eva en su pecado, la de Caín, la de los constructores de la torre de Babel. Después del 
pecado, el camino de la vida viene nuevamente presentado al hombre como «vía de la fe». Es el camino 
propuesto a Abrahán y a todos aquellos que lo reconocen como padre en la fe. En esta vía Jesús mismo se 
hace nuestro compañero de camino, nuestro modelo, nuestra meta: Camino, Verdad y Vida. 

 5. El camino de la vida es una fuerza operante. No es un simple proyecto hecho sobre la mesa, ni una idea 
abstracta, ni un deseo teórico de Dios. Es un dinamismo que nos domina, es la fuerza del Espíritu Santo 
establecida por Jesús crucificado y resucitado dentro de lo creado. Acoger el dinamismo es dejarse arras-
trar por el auténtico devenir histórico. El itinerario, por lo tanto, no es cualquier cosa que nosotros 
creemos, sino algo que descubrimos en los hechos de la historia de salvación y en los que nos dejamos 
introducir por la fuerza de la gracia bautismal. 

6. Esta fuerza es irresistible. Los fallos no pueden someterla. Dios tiene compasión de nuestros itinerarios 
fallidos y nos ofrece su mano para reconstruirlos. Viene al encuentro en nuestras caídas e incapacidades 

En el fondo, la imagen del itinerario no es más que una narración de nuestro incesante y esperanzado 
caminar hacia el Señor, de nuestro dejarse atraer por él, de la fuerza de su comunión ofrecida al hombre 
en Cristo, de nuestro continuo andar más allá, del caminar siempre más hacia lo alto, lanzarnos hacia 
arriba desde la situación estancada en la que continuamente peligramos tumbarnos. El itinerario es, por 
ello, imagen de la auto-trascendencia del hombre, que a su vez refleja la perenne llamada misericordiosa 
de Dios: «No temas, pequeño rebaño...» (cfr. Lc 12,32; Mc 10,21) ¡Ven y sígueme!; «Hoy estarás conmigo 
en el paraíso» (Lc 23,43). 

7. El itinerario es también parábola de la esperanzada tensión de la entera humanidad hacia la Jerusalén 
celeste. Es importante mirar siempre al término del camino de la vida y de la vía de la fe, esto es a la 
Jerusalén celeste, punto terminal, unificante y esclarecedor de toda la historia. Momento focal del camino de 
la humanidad hacia la Jerusalén celeste es la cruz del Resucitado, la resurrección del Crucificado. 

Para mantener vivo el sentido de conjunto, sin dejarse perder en la complicación de las características 
técnicas de los itinerarios y de los proyectos, es conveniente contemplar de una manera prolongada la cruz 
de Cristo. Es conveniente leer en ella el precepto del amor, sentido de todo itinerario, y plantearse 
continuamente estas preguntas: ¿en qué manera este proyecto nos lleva a amar más, a amarnos más?, ¿nos 
conduce a comprender mejor el misterio de la cruz?, ¿nos abre con esperanza a la gracia del Espíritu Santo? 

El centro de todo camino es siempre la misericordia de Dios, es siempre la cruz, es siempre el amor 
fraterno como ideal supremo de la historia humana. La contemplación de la cruz y del amor, que brota de 
ella, nos ayudará a ser libres, creativos y capaces de mirar lejos en la constitución de nuevos itinerarios y 
en la proyección siempre de nuevos caminos. 

 8. De esto se concluye que no es la aplicación minuciosa del proyecto lo que nos hace caminar, sino 
incluso el comenzar a recorrer sólo una pequeña parte con un corazón sencillo y confiado. Un pequeño 
fragmento de camino realizado abre el corazón a dar el paso siguiente. Es posible que la visión de conjunto 
de un itinerario o de un proyecto nos asuste. En este caso, nos ayudará el imaginar aquella parte del 
itinerario, que nos es posible recorrer en aquel momento dado y volvernos a poner en camino con espe-
ranza. Entonces, todo llegará a ser más claro. 

 9. Como es importante darse cuenta que el camino de la vida y de la fe es una extraordinaria fuerza 
operante en lo concreto de la existencia de este mundo, así es importante tomar conciencia que incluso el 
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camino de la muerte tiene sus dinámicas, sus leyes, sus etapas. San Pablo lo interpreta con el nombre de 
pecado (cfr. Rm 5,12; 6,12.14). Tal ley operante en la historia merece incluso otros nombres: 
irracionalidad, miopía intelectual, fuga de las responsabilidades, ideologías aberrantes, mesianismos 
ilusorios, racionalizaciones de comportamientos incorrectos, fanatismos y racismos, etc. El conjunto de 
tales cosas empuja a cada uno, a las sociedades y a las civilizaciones hacia la decadencia espiritual y moral, 
y lleva a legitimar tal decadencia con teorías engañosas y pretextos insignificantes: en definitiva, tiende a 
legitimar toda violencia y abuso. 

Es conveniente un atento discernimiento para protegerse, incluso en las más pequeñas cosas, del influjo 
pernicioso de lo que la Escritura llama «la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
jactancia de las riquezas” (1Jn 2,16) o “el espíritu del error” (1Jn 4-6). 

Todo el camino cristiano consiste en una lucha incesante, en una conflictividad permanente entre los dos 
dinamismos, el de la fe, de la verdad y de la caridad, y el de la desconfianza, de la violencia y de la mentira. 

 10. Las etapas fundamentales del camino cristiano han sido explicitadas en la Iglesia desde hace mucho 
tiempo. Decía san Buenaventura, hablando de la sempiterna tensión del hombre y de la humanidad hacia 
la suma paz, del deseo universal de abrirse a la visión de la suma verdad y de gozar de la infinita bondad de 
Dios: «Es necesario que se prevenga a cada una de las cosas anteriormente dichas subiendo sobre tres 
gradas o por una tríplice vía: la purgativa, que expulsa el pecado; la iluminativa, que consiste en la 
imitación de Cristo; la unitiva, en donde se acoge al Esposo» (san Buenaventura, Sobre la triple vía, DI, 2). 
Con estas palabras san Buenaventura ha expresado una persuasión constante de la tradición espiritual: 
esto es, que el camino de ascesis hacia la santidad y la plenitud de comunión con Dios pasa a través de tres 
caminos distintos entre sí, que son precisamente la vía «purgativa», la «iluminativa» y la «unitiva». Incluso, 
se han indicado subdivisiones posteriores en cada una de las vías, porque, como dice aun el autor antes 
citado, «cada una de estas vías tiene sus propias gradas, recorriéndolas, comenzando desde el nivel más 
bajo, hasta llegar al más alto». 

Cada una de estas vías tiene una característica específica, que no se confunde con las otras. Es propio, por 
ejemplo, de la primera vía insistir sobre el conocimiento íntimo de sí mismo y de la propia fragilidad, sobre 
la conciencia de los propios pecados y del desorden interior propio, sobre los actos y sobre el espíritu de 
penitencia. En la segunda vía, todo esto no está olvidado, pero aparece un poco sobre el trasfondo, 
mientras que el tema fundamental es la «imitación de Cristo». La purificación del corazón, que era buscada 
primeramente mediante los ejercicios penitenciales y los frecuentes exámenes de conciencia, aquí viene 
urgida en la unión a las virtudes de Cristo, entrando en su corazón y dejándose conducir por la gracia del 
Espíritu Santo. En el tercer peldaño, todo se simplifica por el sentimiento profundo de la presencia y de la 
acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. La oración tiende a llegar a ser continua, la meditación tiende 
a transformarse en simple contemplación u oración de fe. No todos los ejercicios de la vida cristiana están 
adaptados, por lo tanto, para todos en un mismo modo y al mismo tiempo. Cada uno debe conocer el 
momento de su camino e insistir sobre lo que más le conviene. El pastor debe estar al tanto de la 
evolución de cada pequeña comunidad y de su Parroquia. 

No es posible abandonar impunemente alguno de estos pasos, aunque Dios en su libertad pueda hacerlo. 
La gradualidad impone que no se hagan saltos peligrosos, encontrándose quizás sumidos en el éxtasis 
contemplativo (o creído como tal) mientras permanecen todavía graves defectos y pecados a extirpar en 
los recovecos de la conciencia. 
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 11. En la fatigosa subida hacia la montaña, que es usada frecuentemente como símbolo del itinerario 
cristiano, es conveniente tener en cuenta explícitamente las dificultades. Éstas son, ante todo, el miedo de 
lo que nos espera, de lo que procede la voluntad de evasión, el cerrar los ojos para no ver la exigencia de 
caminar más allá, el asentarnos. En el extremo opuesto están la avaricia, la impaciencia y la prisa: éstas son 
expresión de la búsqueda del propio yo.  

Al respecto, el Papa Francisco dice: “Las riquezas y las preocupaciones del mundo ahogan la Palabra de 
Dios y no la dejan crecer. Así el verbo se muere, ya que no es cuidado: se ahoga. En todo caso, se sirve a la 
riqueza o la preocupación, pero no a la Palabra de Dios… Se olvida el pasado, no se acepta el presente y se 
distorsiona el futuro”. Así pues, estas tres dificultades fundamentales - miedo, evasión, impaciencia - son 
un poco la raíz de muchas otras dificultades. Bloquean el itinerario negando respectivamente el futuro (el 
miedo nos cierra a la esperanza), el presente (la evasión no nos permite considerar atentamente el paso 
que estamos haciendo), y el pasado (la impaciencia niega la experiencia que nos dice que tenemos 
necesidad de largos tiempos para llegar allá donde queremos). Los fallos educativos están causados 
frecuentemente por alguna de estas tres dificultades, que después tienen ulteriores articulaciones y 
expresiones proteiformes [esto es, las de los que cambian frecuentemente de pensar]. 

 12. Frente a los problemas, permanece la continua misericordia de Dios. Por ello, condición esencial para 
recorrer un itinerario es la apertura a las sorpresas de un Dios, que nos mira desde lejos, creativo, 
afectuoso, misericordioso y, a la vez, exigente, pero siempre para nuestro bien. El fruto sembrado en el 
campo da un producto muy superior a lo que esperábamos (cfr. Mc 4,26-29). Dios ofrece continuamente la 
propia reconciliación, haciéndonos mejores que antes (cfr. Lc 15,11-32). Así, semejantemente, el pastor, el 
educador educa dejándose educar incluso por las resistencias y por los fallos suyos y de los otros, en los 
que se somete la fidelidad de su amor a la prueba, purificada y consolidada. 

Como palabra conclusiva echemos una mirada a María. Ella es la madre de la educación, la que hace 
sencillos los itinerarios aparentemente más dificultosos, la que hace que se encuentre siempre el cabo de 
la madeja, la que permite equilibrar las tensiones opuestas. María da el bálsamo, la ternura, la compasión 
dulce y perseverante al camino educativo que se propone en todo PLAN PASTORAL. 

E. ¿Cómo pueden llegar a ser respectivamente dañosos, inocuos, fructíferos los itinerarios? 
¿Cómo verificar el peso específico? 
  
 Tener un itinerario, tener trazado un PLAN PASTORAL, es más bien motivo de perjuicio que no de ventaja, 
cuando nos complacemos de él y, por así decirlo, nos sentamos junto al camino contemplando el plano 
topográfico y los símbolos, que hemos hecho sobre él, pero olvidamos movernos. Es más importante 
moverse que diseñar un itinerario, aunque quien no tiene a mano el itinerario difícilmente se moverá en la 
dirección justa. Pero ¡ay de aquel que se fía sólo del itinerario o que se apoya en un proyecto pastoral bien 
hecho pensando así haber reformado su comunidad o su grupo! 

Los itinerarios pueden no ser dañinos, sino inofensivos, y de alguna manera inútiles cuando faltan la sal y la 
levadura evangélica, como ya se ha dicho antes. Esto se comprueba cuando nos damos cuenta que un 
itinerario determinado no quema, no suscita ninguna oposición, no da lugar a ningún contraste, viene 
aceptado con sosiego. Un verdadero itinerario debe reincidir de cualquier modo en la conciencia de 
quienes se lo proponen o de aquellos a los que se ha propuesto. 
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Surge, por lo tanto, la pregunta sobre cómo comprobar lo fructífero de un itinerario. La comprobación es 
doble: la que se hace durante el mismo itinerario y la que se hace al término de una o más etapas del 
camino. 

La verificación, que se hace durante el mismo itinerario, es la que se vuelve a pensar continuamente a la luz 
de los criterios, que hemos enunciado hasta entonces. Un verdadero itinerario revela su peso específico 
cuando, ante una lectura atenta, se manifiesta como fruto de una profunda interioridad, dotado de 
flexibilidad, abierto a la aceptación del peligro, lejos de toda pretensión perfeccionista. Estas características 
de todo verdadero itinerario permiten verificar ya su consistencia desde una primera lectura. 

Naturalmente la genuina comprobación es la que se hace regularmente al término de una o más etapas, 
que nos hemos prefijado. Nosotros huimos por pereza y por miedo frecuentemente de esta verificación. 
Tenemos temor de mirar cara a cara nuestras realizaciones. Sabemos que son modestas y que nos 
indicarán o que hemos sido perezosos o que el itinerario no estaba bien calculado o, quizás muy 
frecuentemente, las dos cosas al mismo tiempo. 

Por esto, es importantísimo, incluso para una disciplina interior de grupo, proponerse comprobaciones y 
hacerlas regularmente. 

Tales comprobaciones, sin embargo, deben tener en cuenta las leyes del progreso espiritual de las 
personas o de una comunidad. Por lo tanto, no es suficiente hacer comprobaciones cuantitativas o 
simplemente a través de métodos de investigación sociológica: cuántas familias alcanzamos en una salida 
misionera, cuántos aceptaron, cuantos rechazaron el mensaje, etc.  Éstos pueden ser útiles. Pero, la 
comprobación consiste, sobre todo, en el preguntarnos hasta qué punto tenemos conciencia de haber 
alcanzado algunos de los fines fundamentales, que se proponía el itinerario para esa salida misionera, por 
ejemplo. Es conveniente, pues, interrogarse en un clima de oración, hacer atentos exámenes de 
conciencia, poner en común las reflexiones que el Espíritu nos sugiere, evitando la prisa, la casualidad, el 
derrotismo en estos juicios, como también, por el contrario, tener los ojos como vendados, el optimismo 
ingenuo, la voluntad de acomodarlo todo. 

La sinceridad de estas comprobaciones será también un signo de la sinceridad con que el itinerario ha sido 
proyectado y actuado. 

Al final, veremos que la balanza está pendiente siempre de la misericordia de Dios. Tenemos 
continuamente mucho de lo que hacernos perdonar. Pero, está aquí precisamente el resorte, que nos 
permite volver a partir de nuevo. Dado que confiamos en la misericordia de Dios, podemos volver a 
comenzar nuestro camino hacia Jerusalén, como el curado ciego de Jericó (cfr. Mc 10, 46-52); podemos 
volver a tomar nuestro puesto en la mesa de la familia, como el hijo pródigo, readmitido a la alegría de la 
casa paterna (cfr. Lc 15, 11-32). 


