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Aproximándonos al Plan Pastoral: reto y apuesta 

Pastoral Planari hurbilketa: erronka eta apustua 

Resumen de aportaciones 

Ekarpenen laburpena 

En nuestra aproximación a la creación de un Plan Diocesano de Evangelización, hemos descrito diversos 
aspectos. Ahora apuntamos un aspecto necesario para el buen diseño y, sobre todo, para el buen 
funcionamiento del Plan: los elementos complementarios. 

Hacemos un resumen de las ideas principales recogidas en las contestaciones a las tres entregas de los previos 
al Plan Diocesano de Evangelización. Se recogen las ideas principales y se reagrupan en varios encabezados, 
siguiendo el orden de las entregas.  

EL NUMERO DE CONTESTACIONES RECIBIDAS 

Han participado: 

 19 Personas a título individual (más 3 personas que responden a otras cuestiones distintas al enunciado 
de las entregas) 

 12 grupos 
Seguimos el orden de las cuestiones que se presentaron en las entregas de los previos al Plan Diocesano de 
Evangelización. Encabeza unos Aspectos Generales y terminamos el resumen con un conjunto de Sugerencias: 

ASPECTOS GENERALES 

Positivo tener un Plan 

 Positivo en sí el contar con un Plan. Tres razones:  
o La experiencia de los dos Planes Diocesanos de Evangelización (2002-2007 y 2009-2014) fue 

en general muy positiva. 
o Los procesos de elaboración, de puesta en práctica y de evaluación de un Plan de 

Evangelización pueden, si se hacen adecuadamente, estimular la vida pastoral e incrementar 
la corresponsabilidad eclesial en los diversos colectivos diocesanos. 

o Pueden también ayudar a robustecer la identidad diocesana, en la medida que abran cauces 
de participación y orienten las posibilidades eclesiales y pastorales comunes en la vida 
diocesana. 

 Hacer un Plan ilusionante 

 Apostar por un Plan 

Como debe ser el Plan  

 Bien que sea breve, operativo y evaluable 

 Que sea con un mapa que guie 

 Su punto de partida 

 Que parta de un análisis social y eclesial 
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Otras cuestiones 

 Propuesta de fondo: 
o Diferenciar entre Plan Diocesano de Evangelización y Plan Diocesano de Pastoral  
o Apostar por las personas que tienen ilusión 

 Valorar lo que se hace 
o Agradecer el esfuerzo que se propone hacer 

SOBRE EL ESPIRITU DEL PLAN 

Conciencia eclesial  

 Situar todo lo que hacemos y hagamos en una conciencia eclesial compartida diocesana y universal 

 No veo clara la preocupación por discernir la conciencia eclesial en sí misma 

 Equilibrar mejor la identidad eclesial común con las señas de identidad cristiana que van a ser la clave 
del Plan de Evangelización  

 Marcar los acentos diocesanos que cada cual los debe aplicar en su lugar pastoral 

 Identidad diocesana se consigue por el estilo de ser y de actuar 

 Parece más de lo mismo 

Iglesia abierta, en salida 

 Objetivos y meta que animen una Iglesia abierta al mundo y en salida 

 Iglesia Diocesana sea Buena Noticia: hoy falta  

Caminar en la misma dirección 

 Remar en la misma dirección 

 Esto nos podría hacer reconocer que todo lo hacemos igual no lo deberíamos hacer 

Ser revulsivo 

 Ser revulsivo de lo que hacemos  

 Trabajar con actitud de compromiso esperanzador 

Plural 

 Que recoja las diversas sensibilidades eclesiales y sociales  

 Debe ser el marco que englobe todo  

Ser comunión 

 Potenciar el trabajo en común 

 No se trata de uniformizar, sino de crear comunión  

SOBRE LOS AMBITOS DE REALIZACION 

Valoración positiva del planteamiento  
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 Veo bien los ámbitos   

Tener en cuenta un Cuarto ámbito  

 Añadir un cuarto ámbito: el de áreas específicas con el carácter transversal 

 Tener en cuente el ámbito rural / urbano; Delegaciones, Secretariados…  

 Que no se olviden los pueblos muy pequeños: allí también hay diocesanos 

Situación actual 

 Diócesis muy sectorizada  

 Articulación que huya de la verticalidad 

Ámbitos prioritarios 

 Ámbito local y arciprestal debe ser prioritario: vida y comunidad visible 

 Lo especifico, sin olvidar otros ámbitos, es el diocesano  

 En el ámbito diocesano no convocar demasiadas acciones conjuntas  

SOBRE LA PARTICIPACION 

Valoración positiva del planteamiento  

 De acuerdo  

 Imprescindible 

Reforzar la participación 

 Nos alegra la invitación a participar 

 Nos responsabiliza 

 Cuidar que la forma y práctica no sean exclusivas  

 Participar: lo más amplia posible  

 Motivar la participación. Necesidad de conocerse 

 Cuidar que la forma y práctica no sean exclusivas  

Exigencias 

 Especificar los momentos de la participación  

 Definir pronto los principales responsables  

 Valoración anual  

Elementos claves de la participación 

 Importancia del Consejo Pastoral Diocesano  

 Especial protagonismo de los laicos  

SOBRE EL DISEÑO 

Valoración positiva del planteamiento  
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 Parece que está bien el diseño 

Partir de nuestra situación 

 Partir de lo que hay  

 Importante para que nos implique más  

El como del Plan 

 Que sea sencillo, participativo  

 Que asuma sensibilidades muy distintas  

 Buscar un motivo que aglutine la realidad pastoral  

 Marcar los tiempos de inicio y de final  

Lema 

 Lema: la conclusión después de ver los objetivos. No es antes, sino la conclusión del Plan  

 Lema motivador  

SOBRE LOS OBJETIVOS 

Valoración positiva del planteamiento  

 Suena bien  

El cómo de los objetivos 

 Lo que se plantea 
o Básicos y fundamentales de toda la Iglesia   

 Criterios 
o Añadir estos criterios a la hora de realizar-valorar los objetivos 

 Realistas y posibles  
 Corresponsabilidad  
 Concretar cada objetivo con responsables, agentes…  
 Evaluables  

o Buscar objetivos concretos  
o Objetivos que cubran las dimensiones de la evangelización  

 Características 
o En los objetivos hacer referencia a Jesús y su Evangelio  

Propuesta de objetivos 

 Como objetivo: potenciar la coordinación diocesana  

 Apostar por las presencias significativas de nuestra Iglesia en los barrios, pueblos…  

 Apostar por el testimonio cristiano  

Más allá de los objetivos 

 Crear un estilo donde se común la planificación y las programaciones  

 Invitar a que cada ámbito tenga su planificación  
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SOBRE LOS MATERIALES 

Palabra clave: Adaptar 

 Materiales atrayentes y adaptados 

 Adecuados a los objetivos y a los destinatarios  

 Materiales didácticos  

 Con la gente mayor, formato papel  

 Adaptar los materiales al mundo infantil 

SOBRE LAS INICIATIVAS 

 Diseñar una iniciativa pero con la cintura de que se pueda ampliar a otros en las mismas líneas  

 Explicar bien estos términos  

 Lo más cercano a las personas (a las bases) más acciones y lo más general, menos acciones  

 Posibilitar el compartir las iniciativas  

 Potenciar mucho la creatividad como valor 

 Adaptar las iniciativas a cada lugar, circunstancia  

SOBRE LAS ACCIONES 

 Bien el que colaboren personas expertas  

 Que estas personas estén desde el principio en el meollo de todo el Plan 

 A estas personas se les suele echar en falta  

SOBRE LOS CANALES 

 El principal canal es cada uno de nosotros  

 Adaptados a la realidad que vivimos  

 Abundan los canales, pero no todos manejamos ni compartimos todos  

 Utilizar todos los posibles 

SUGERENCIAS GENERALES 

Claves en la realización del Plan  

 Seguimiento 
o Importante el que se haga un seguimiento al Plan 
o Quizá se pueda pensar en tener también equipos de seguimiento en las zonas, arciprestazgo…  

 Instrumentos de ayuda 
o Que no sea una carga  

Propuesta de redacción / contenido 

 Sustituir el término espontaneidad por creatividad o “ingenio pastoral”  
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 Lema y logotipo que lo hagan los profesionales con criterios de actualidad  

 Plan sencillo, claro, aplicable, evaluable  

 Hacer todo en las dos lenguas: castellano y euskera  

Propuesta de diseño 

 Que exista tiempo de actuar y tiempo de evaluar  

 Diseñar un Plan Plurianual para unos 5-8 años  

Los fines del Plan 

 Oportunidad para romper moldes que no han funcionado  

Cuestiones de contexto del Plan  

 Evaluación de los Planes anteriores  

 Estamos llamados a una acción pastoral que englobe una misión que transforme la realidad 

 Proceso de elaboración del Plan motivador, ágil. No hacerlo muy largo  

 Que el Plan siga la línea que marca el Papa Francisco  

 Evitar la improvisación  

Iniciativas nuevas:  

 Reestructurar los arciprestazgos para que se pueda hacer un trabajo en ellos  

 Hacer un Consejo Pastoral Diocesano más ágil y eficaz. Hasta ahora no lo ha sido  

 Publicar las opiniones que estamos realizando  

 Crear una “especie” de Centro Cívico Cristiano  

 Proponer a los jóvenes una noche de “Gau Pasa” (el 4 de agosto) con música, arte y oración  

 Crear una base de datos de la Comunidad cristiana para poder dirigirse a todos por medio de las nuevas 
tecnologías  

 

Equipo de Vicaría  
Vitoria-Gasteiz, junio 2017 
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