A PROPÓSITO DEL SABER DE LOS AGENTES DE PASTORAL
Llamamos agente de pastoral a toda aquella persona que, en comunión perfecta con la
iglesia, comparte responsabilidades de pastoreo en favor de la comunidad eclesial. Si bien
es cierto que el concepto agente de pastoral incluye a Obispos, presbíteros, diáconos y
laicos, en este espacio lo usamos solo referido a los laicos que tienen alguna
responsabilidad eclesial en sus comunidades parroquiales.
Lo primero que necesitamos para ser agentes de pastoral es la disposición del corazón
para servir al Señor asumiendo de forma íntegra nuestra responsabilidad de bautizados. En
una de las ediciones anteriores ya escribíamos a propósito del ser de los agentes de
pastoral. En esta edición queremos poner nuestra atención, aunque fuera de forma somera,
en lo que debe saber un agente de pastoral para cumplir su misión eficazmente.
Mentiríamos si afirmáramos que para ser agente de pastoral se necesita sólo buena
voluntad. Querer es la primera condición, pero al querer ha de seguir el procurar recibir la
formación adecuada que nos permita cumplir nuestra responsabilidad en y con la Iglesia.
La razón de la formación es que no somos dueños de la misión, ni colaboramos en una
empresa que sea del todo nuestra. Cierto que la misión del anuncio del evangelio fue
confiada a la Iglesia, pero ésta -a su vez- ha recibido del Señor Jesús esta encomienda. La
Iglesia como depositaria de la confianza del Señor es misionera, pero solo puede ser
misionera si es discípula. De aquí surge un primer imperativo, todo agente de pastoral ha de
procurar ser discípulo y misionero.
El agente de pastoral es tal, unido a la Iglesia y al Señor Jesús. Esto mismo nos permite
afirmar que el requerimiento mínimo necesario para ser agente de pastoral es un
conocimiento completo y seguro del Señor Jesús y de la Iglesia. Lo anterior exige tener un
acercamiento serio a la Sagrada Escritura en sus dos Testamentos y al misterio de la Iglesia.
Quien asume responsabilidades sin tener estos referentes claros caminará en sus
responsabilidades con inseguridad y guiado solo por su buen juicio. Tarde que temprano
esto llevará al agente de pastoral a entrar en conflicto consigo mismo, con su familia, con
su comunidad de origen y parroquial y –muy probablemente-con su párroco.
La Iglesia, madre y maestra, recibe con gratitud la bondad de todo aquél hermano que
desea colaborar de forma más cercana en la tarea de la evangelización y asume el
compromiso de prepararlo para que cumpla con eficacia la labor que se le encomiende.
Algo hemos avanzado, pero aún nos falta mucho por hacer. Es necesario que veamos y
asumamos la formación de los agentes de pastoral como un deber sagrado que, para
hacerlo vida, ha de seguir un proceso gradual.
La parroquia, la foranía y la diócesis son espacios en colaboración y no contrapuestos que
han de procurar la formación de los agentes de pastoral. Para ayudarnos a que los agentes
de pastoral sigan un proceso sistemático y gradual, a nivel diocesano hemos asumido un
proceso de formación que, coordinado por cada parroquia, hemos de echar a andar sin
tardanza. Este proceso comprende tres niveles: básico, intermedio y Centro de Formación
[avanzado]. Los dos primeros niveles han de implementar en la parroquia y el tercero
requerirá del trabajo de toda la foranía y ha de llevarse en el Centro de Formación de cada

foranía. Revisemos cómo va el proceso de formación en nuestra familia parroquial y
procuremos echar a andar pronto este itinerario formativo. He aquí este proceso:
NIVEL BÁSICO: [Parroquial]
Cristología y Proyecto de Jesús [Jesús y el Reino]
Sacramentos en general
Antropología teológica [El hombre verdadero]
Eclesiología fundamental
Directorio Diocesano de Pastoral
Plan Diocesano de Pastoral
Introducción a la Sagrada Escritura
NIVEL INTERMEDIO: [Parroquial]
Madurez humana
El manejo de los conflictos
Teología y celebración de los Sacramentos
Introducción a los Evangelios
Introducción al Magisterio de la Iglesia [Vaticano II, CELAM]

NIVEL AVANZADO, CENTRO DE FORMACIÓN: [Foranía]
Primer semestre
Segundo semestre
Tercer Semestre
Cuarto semestre
Quinto semestre
Sexto semestre
Séptimo semestre
Octavo semestre
Noveno semestre

Cristología
Sacramentos en General
Introducción al Antiguo Testamento
Fundamentos de la moral cristiana
Eclesiología
Vaticano II
Antropología teológica
La moral cristiana y la cuestión social
Introducción al Nuevo testamento
Puebla, Santo Domingo, Aparecida
Historia de la Iglesia
Moral de la vida y de la sexualidad
El Dios revelado por Jesucristo
Visión general de la Liturgia
Introducción a los evangelios
Documentos de la Región Pacifico Sur
La Iniciación cristiana
Pastoral fundamental

