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P R E S E N T A C I Ó N

¡BIENVENIDA!   ¡BIENVENIDO!
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El ISEAT, a través del Programa de Formación Bíblico Pastoral (FBP), presenta este 
módulo de estudio. El módulo representa un tema de estudio completo. Asimismo, 
el módulo tiene el siguiente objetivo:

Contribuir a la capacitación bíblica, pastoral y teológica de líderes de comunidades cristianas a tra-
vés de una oferta educativa bianual, de carácter semi-presencial y que se realiza en Comunidades de 
Estudio Bíblico Pastorales (CEBIPAS), ubicadas en los lugares de trabajo y testimonio de los y las 
estudiantes, a partir de una visión ecuménica, intercultural y con equidad de género.

De esta manera se espera acoger y responder a las necesidades e intereses de las comu-
nidades cristianas en cuanto a la formación teológica de sus líderes: hermanas y hermanos que 
tienen o quieren tener un compromiso en la transformación de la realidad de pobreza y exclusión 
que vie el pueblo boliviano y que realizan su compromiso en nombre del Dios de la Vida.

El tiempo y las materias
La oferta educativa de la FBP tiene una duración de dos años e incluye el estudio de 

diez materias consideradas importantes para conseguir una formación básica en Biblia, Pastoral 
y Teología. Además, las y los estudiantes deben participar en dos talleres que tratan de manera 
intensiva temas complementarios al plan de estudio y fortalecen el ecumenismo.

Cada materia se implementa a través de un módulo, como el que tienes en tus manos, y 
con el acompañamiento de un o una docente facilitadora. Cada módulo se estudiará durante dos 
meses y en encuentros de tres o cuatro horas.

Módulo: Aportes, pasos y prácticas
Cada unidad de estudio se llama Aporte y el módulo cuenta con ocho Aportes. Los aportes 

tienen subunidades de estudio, las cuales se llaman Pasos. Cada Aporte tiene cuatro Pasos.
Las reuniones semanales buscan profundizar el contenido de un Aporte, lo que supone que 

leas ese Aporte durante la semana anterior al encuentro y que realices las Tareas asignadas en cada Paso. 
En las Tareas se te pide trabajos personales y grupales para verificar tu comprensión y para incentivar 
tu reflexión sobre los temas en tu contexto particular. Para ello necesitas tener un cuaderno personal, 
aunque también puedes usar las hojas de tarea que se encuentran al final de cada Aporte.
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La comunidad educativa
El estudio será necesariamente en comunidad, pues pensamos que la CEBIPAS es un 

lugar de encuentro idóneo para fortalecer y profundizar el compromiso que tienes con tu comu-
nidad de fe, para seguir en el camino de servicio y para adquirir una mejor formación.

La CEBIPAS no es solamente un lugar donde conseguir información bíblica y pastoral, 
sino más bien, y sobre todo, es un lugar donde se busca poner esos conocimientos en relación con 
la práctica y las vivencias de las personas. Tenemos la esperanza que tu CEBIPAS se constituya en 
una comunidad educativa en la que puedas practicar tu creatividad y tu sentido crítico hacia la 
transformación de nuestra realidad.

Las responsabilidades
•	 Para que los objetivos de formación se cumplan, es necesario conjugar creativamente tu aporte 
personal, la interacción grupal, los insumos didácticos y el aporte de la  o del docente.
•	 Para el éxito del desarrollo de la materia requerimos de tu esfuerzo, empeño y responsabilidad. 
Es importante que organices tu tiempo y dediques al menos seis horas a la semana para realizar la 
lectura del Aporte y hacer las Tareas correspondientes. Solo cumpliendo con las lecturas y las prácticas 
será provechoso el encuentro presencial en tu CEBIPAS.
•	 Las y los docentes tienen la responsabilidad de contribuir con insumos adecuados que permi-
tan ampliar, profundizar y contextualizar el Aporte que se estudia.
•	 El día y horario de las reuniones semanales serán acordadas entre estudiantes y docentes. El 
éxito de cada encuentro dependerá de la interacción entre las personas de la CEBIPAS. Cada persona 
es importante y puede contribuir para mejorar la calidad de estudio del grupo.

Evaluación
La evaluación de tu aprendizaje será constante y tendrá en cuenta tu lectura del Aporte 

correspondiente, la realización de las tareas y tu participación activa durante los encuentros.
Te deseamos ÉXITO en tus estudios y esperamos que tu aprendizaje tenga un efecto posi-

tivo y le de calidad a tu compromiso con tu iglesia o comunidad de fe. Por supuesto, también espe-
ramos que tenga un efecto positivo en el contexto social en que te desenvuelves.

Y recuerda:
Estudiar tiene sentido solamente si se pone en práctica los que se aprende.

¡Adelante!



I N T R O D U C C I Ó N

¿Qué es la acción pastoral? ¿Quiénes hacen la 
acción pastoral? ¿Cómo hacer la pastoral? 
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Algunas personas consideran que el término Acción Pastoral solo se utiliza para referir-
se a personas que organizan cultos y liturgias o para personas responsables del lide-
razgo pastoral de iglesias o comunidades de fe. En otras palabras, hemos aprendido 

que la Acción Pastoral se reduce a las actividades de pastores, pastoras, sacerdotes o personas 
responsables del liderazgo pastoral de la iglesia. Sin embargo, la Acción Pastoral es mucho más 
que esas actividades de liderazgo eclesial, pues la misma abarca diferentes esferas de la vida 
cristiana. Por ejemplo, orar por una persona que tiene problemas personales, familiares o de 
salud significa ya una Acción Pastoral, porque estamos actuando práctica y directamente: es-
tamos acompañando en los momentos difíciles a estas personas. El programa de Formación 
Bíblica Pastoral (FBP) del ISEAT presenta el módulo Teología Pastoral la Acción Cristiana en 
la vida de la Iglesia y les invita a reflexionar en comunidad sobre nuestro compromiso cristia-
no en el contexto actual que vivimos, para ser sal y luz en este mundo.

Objetivo del módulo

El módulo Teología Pastoral la Acción Cristiana en la vida de la Iglesia busca evaluar nuestra 
pastoral comunitaria con una actitud crítica y reflexiva. Además, se busca proveer algunas 
pistas bíblico-teológicas e históricas sobre el perfil y la acción pastoral para ampliar nues-
tra comprensión de las diversas tareas pastorales que podemos realizar todas las personas 
creyentes, con el fin de dar respuestas sanadoras y de consolación a las personas que sufren 
los efectos negativos de las necesidades y realidades de su contexto. 

Contenido del módulo

Aporte 1: Acción pastoral y teología pastoral, un enfoque preliminar. En este aporte 
se busca describir nuestra propia experiencia pastoral a partir de las Acciones Pastorales que 
realizamos en nuestras iglesias o comunidades de fe. Se trabaja con el concepto Teología 
Pastoral a partir de su relación dinámica con el concepto de Acción Pastoral.
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Aporte 2: Significado del pastorado en la Biblia, Pastoral Bíblica. En este aporte se pre-
sentan algunas acciones pastorales en los relatos de los textos bíblicos, con el fin de conocer la 
magnitud política y religiosa del pastorado en los contextos bíblicos veterotestamentarios.

Aporte 3: El método teológico latinoamericano, instrumento para crear pastorales con-
textuales. Este aporte es una introducción al método de la teología latinoamericano y a sus 
cuatro pasos: Ver, Juzgar, Actuar y Celebrar. El objetivo es conocer la relevancia social y teo-
lógica de los cuatro pasos del método de la teología latinoamericana de la liberación.

Aporte 4: Pastoral de la niñez, la adolescencia y la juventud trabajadora. En este 
aporte se reflexiona sobre la situación de vida de la niñez, adolescencia y juventud que 
trabajan en situaciones y áreas de riesgo. El fin es que, como comunidades de fe, hagamos 
propuestas pastorals liberadoras para superar este grave problema social.

Aporte 5: Pastoral con víctimas de violencia basada en género. En este aporte reflexio-
namos sobre las posibilidades pastorales de nuestras iglesias o comunidades de fe, para 
prevenir la violencia basada en género y acompañar a las víctimas de violencia.

Aporte 6: Pastoral con personas en situaciones de crisis. En este aporte abordamos 
las formas de acompañamiento pastoral que requieren personas que viven situaciones de 
crisis, por la pérdida de seres queridos, de bienes materiales o por catástrofes. Los criterios 
para trabajar este aporte provienen de la psicología y la pastoral.

Aporte 7: Pastoral con personas con capacidades diferentes y con personas portadoras 
del VIH. En este aporte se presentan criterios de la psicología y la pastoral, para desarrollar pastorales 
con personas con capacidades diferentes y personas portadoras del VIH y sus familias.

Aporte 8: El caminar de los pueblos originarios, hacia una pastoral del diálogo intercul-
tural. En este aporte reflexionamos sobre el caminar histórico de los pueblos originarios, con el fin de 
comprender su diversidad cultural y desarrollar pastorales que busquen el dialogo intercultural.

Esperamos que este módulo pueda ayudar a cualificar la labor pastoral que ya realizan las 
comunidades de fe, en el entendido que todas las personas creyentes somos responsables 
de las diferentes tareas pastorales.

Lic. Yolanda L. Rosas 
Responsable del Programa de Formación Bíblico Pastoral
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Acción pastoral y teología pastoral 
U N  E N F O Q U E  P R E L I M I N A R



En este aporte trabajaremos con el concepto teología pastoral a 
partir de su relación dinámica con el concepto de acción pastoral. 
La propuesta del módulo es que intentemos acercarnos a la com-
prensión de estos conceptos a partir de nuestras experiencias de 
vida cristiana. 

Por otro lado, se espera que socialicemos en el grupo de estudio 
la forma cómo entendemos y hacemos teología pastoral. Esto nos 
permitirá reflexionar, en primer lugar, sobre la teología pastoral a 
partir desde la realidad social de nuestro contexto y, en segundo 
lugar, sobre la práctica pastoral desde nuestras propias experien-
cias de vida cristiana.

• Describir nuestra propia experiencia pastoral, así como nues-
tros pre-conocimientos e inquietudes sobre las acciones pasto-
rales que realizamos en nuestras iglesias o comunidades de fe.

• Fundamentar la acción pastoral de nuestras experiencias de 
vida cristiana.

• Conocer el significado semántico de los términos teología y 
pastoral.

• Comprender la acción pastoral como una forma de hacer teo-
logía pastoral.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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¿Qué entendemos por acción pastoral?
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Antes de responder esta pregunta, es necesario escuchar y socializar qué enten-
demos por acción pastoral o que se entiende por teología pastoral en nuestro 
contexto. Tenemos la seguridad que cada una de las personas que estudia este 

módulo tiene una idea sobre la comprensión de la acción pastoral. Por eso es impor-
tante socializar esas ideas, pues nuestras apreciaciones sobre lo que comprendemos 
por acción pastoral enriquecerán a nuestro grupo de estudio. 

Quizás algunas personas consideran que el término acción pastoral solamente se utiliza 
para referirse a las personas que organizan los cultos, liturgias, o a las personas que 
son responsables del liderazgo pastoral de la iglesia o de las comunidades de fe. En 
otras palabras, generalmente hemos aprendido que la acción pastoral se reduce a las 
actividades que realizan pastores, pastoras, sacerdotes o las personas responsables del 
liderazgo pastoral de la iglesia.

Sin embargo, la acción pastoral es mucho más que esas actividades de liderazgo eclesial, 
pues la misma abarca diferentes esferas de la vida cristiana. Por ejemplo, el hecho de orar 
por alguna persona que tiene problemas personales, familiares o de salud, significa ya una  
acción pastoral, porque estamos actuando de manera práctica y directa: estamos acompa-
ñando en los momentos difíciles a estas personas.

Asimismo, cuando visitamos a una familia o a amistades, para compartir momentos de 
esparcimiento o una comida, ya estamos realizando una teología pastoral, pues en esas 
relaciones ponemos en evidencia nuestro amor a Jesucristo y tratamos de integrarnos 
comunitariamente desde la forma como entendemos ese amor: en solidaridad, armonía, 
servicio y compromiso. 

Pero entonces, ¿qué entendemos concretamente por acción pastoral? A continuación se 
presentarán algunas ideas que nos pueden ayudar a aclarar esa pregunta.
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La  acción pastoral es tarea de toda la Iglesia

La forma como se ha comprendido durante la historia cristiana la  acción pastoral, 
nos señala que es una acción de la iglesia misma, de cada persona cristiana, y no 
simplemente la acción de algunas personas “especiales” que han estudiado teolo-
gía en una casa superior de estudios (universidad, seminario o instituto teológico), 
donde han obtenido un certificado de acreditación para ser pastores/as, sacerdotes o 
docentes de teología pastoral.

Otra de las apreciaciones equivocadas que, generalmente, se tiene sobre la  acción 
pastoral es que mucha gente afirma que este ministerio lo debería realizar “un varón” 
quien ha sido preparado académicamente para esto y quien ha recibido un llamado es-
pecial para dedicarse a tal tarea. Por esa razón, muchas veces se subestima el valor de la 
acción pastoral ejercida por las mujeres, pues no se les considera con el mismo nivel que 
los hombres pastores. Sin embargo, en la práctica real de la acción pastoral de nuestras 
iglesias, es claro que las mujeres tienen un papel importante y, a veces, determinante 
para la pastoral de la iglesia. 

Además, generalmente se cree y muchas veces hasta se exige, que el pastor o la pastora 
tienen que ser personas que deben estar disponibles en cualquier día y a cualquier hora 
para servir a todas las personas que les necesiten. Se nos olvida que toda persona que tiene 
un liderazgo pastoral, cualquiera que éste sea, también es un ser humano como cualquier 
otro, con familia, problemas, fortalezas y debilidades.

Podemos afirmar que la  acción pastoral no es tarea solamente de una persona, sino 
un compromiso serio de todas las personas cristianas de la iglesia. Esto es así, pues 
como personas cristianas tenemos el llamado para dar a conocer las buenas nuevas 
del Reino de Dios a otras personas. Además, esta tarea no se debe reducir al interior 
de la iglesia. Es decir, no debe limitarse al servicio pastoral orientado a las personas 
que participan en nuestras iglesias, sino más bien, y sobre todo, tiene que salir de los 
muros de la iglesia, para constituirse en una acción pastoral al servicio de la sociedad. 
Ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús: una acción pastoral comprendida como com-
promiso de servicio a la sociedad.

La  acción pastoral es parte de las actividades 
cotidianas

La  acción pastoral no solo está dentro de las actividades de la iglesia, parroquia o comuni-
dad de fe. La  acción pastoral también se encuentra fuera de las comunidades de eclesiales. 
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Acción pastoral y teología pastoral
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Hemos dicho anteriormente que todas y todos debemos actuar pastoralmente dentro de 
nuestras comunidades de fe cristiana. De la misma manera, la  acción pastoral de la que parti-
cipamos es parte integral de la vida cotidiana de la persona cristiana. Ahora bien, no se trata 
de dedicar nuestro tiempo exclusivamente para la acción pastoral todos los días, olvidando 
las obligaciones del hogar, de la familia y del trabajo. Se trata más bien de distribuir nuestro 
tiempo de modo que lo que hacemos en favor de los hermanos y las hermanas de la comu-
nidad cristiana, sea el reflejo de nuestra vida familiar, laboral y social. Y a la inversa nuestra 
vida familiar, social y laboral se refleje en la comunidad cristiana. Porque no es posible ha-
blar del amor de Dios si no se vive primero ese amor en medio del hogar, con la esposa, con 
el esposo, con los hijos, con las hijas, con los compañeros y las compañeras de trabajo, en la 
calle, o donde nos encontremos en la sociedad.

Para nosotros y nosotras, hombres y mujeres de fe, que vivimos en una época y en 
un lugar, bajo circunstancias específicas, los factores sociales, económicos y políticos 
que rodean nuestro tiempo se constituyen en el marco y escenario de nuestra pro-
yección pastoral.

Esos factores sociales inciden en nuestra vida y, por ello, se presentan como los es-
cenarios reales donde actuamos. Asimismo, esos factores, nos conducen a buscar y 
producir respuestas y acciones coherentes con las necesidades de las personas que 
forman parte de nuestro entorno social. Generalmente, países como los nuestros, de 
contextos latinoamericanos, vivimos bajo condiciones de opresión, exclusión, discri-
minación y, sobre todo, pobreza. 

Considerando que la  acción pastoral es tarea de todos y todas, las actuales condiciones 
socio-históricas que reducen los márgenes de vida de muchas personas, vienen a ser la 
oportunidad adecuada para insertarnos en el quehacer pastoral. Dicho quehacer tendrá 
necesariamente que superar los límites de una  acción pastoral culto-céntrica. Es decir 
nuestra  acción pastoral debe ser testimonio de testimonio activo y orientado también 
hacia las personas que no pertenecen a nuestra iglesia o religión. Por ejemplo, el hecho 
de ayudar y acompañar en situaciones difíciles a una persona extraña o de otra cultura se 
constituye en una  acción pastoral cristiana.

Sería un error pensar que solo realizamos o participamos en la  acción pastoral cuando se 
nos concede la oportunidad, o cuando alguna autoridad eclesiástica nos lo permite. Hoy, 
las circunstancias obligan a desarrollar un trabajo más de equipo, más diverso y, a la vez, 
más integrado. Es decir combinado entre la labor clerical y la laical. 

La  acción pastoral no debe ser exclusiva de o para un grupo. Por ejemplo, no debe soer 
solo por personas de un color de piel específico o de ciertas culturas (extranjeras). La 
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acción pastoral debe ser incluyente, sin condiciones. En ese entendido, la  acción pasto-
ral, en un contexto de vida cotidiana, debe constituirse en una constante que nos invita 
a actuar con hechos y no solamente con palabras.

En conclusión, cuando una persona cristiana actúa en solidaridad con las personas 
empobrecidas, excluidas, explotadas y olvidadas, aunque estas personas no sean de su 
propia comunidad de fe, entonces se está actuando conforme al amor cristiano, se está 
siguiendo coherentemente el camino de Jesús, quien se entregó totalmente a todas las 
personas necesitadas y no solamente a las que pertenecían al pueblo judío. Cuando asu-
mimos esa coherencia cristiana estamos haciendo teología pastoral. Pero, para compren-
der mejor el significado de teología pastoral, es necesario que primero nos acerquemos a 
una definición del concepto teología.
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¿Qué es teología?
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Etimológicamente la palabra teología, proviene del término griego Theos, que sig-
nifica Dios, y de logos u logia, cuyo significado es estudio, tratado, conocimiento, 
discurso. Entonces, de forma muy general y a partir de los términos anteriores, 

podemos indicar que teología se refiere al estudio que se hace de Dios. Con el tiempo, el 
término teología se ha ido ampliando en cuanto a su significado, en particular en el pro-
ceso de la historia de la iglesia, el cual le ha ido dando significados acordes a los diferentes 
períodos históricos del cristianismo. 

La adaptación del significado de teología a los contextos históricos determinados, tam-
bién ha generado cambios en el pensamiento cristiano y en la forma de comprender 
la teología. Actualmente el significado de la teología es muy amplio y ha llegado a 
englobar toda la acción y reflexión histórica del cristianismo, lo cual también incluye 
la pastoral de la iglesia. 

En este entendido podemos decir que la teología es el intento de reflexión e investigación 
de los conceptos que el ser humano (especialmente en el contexto cristiano) ha llegado a 
desarrollar sobre Dios, particularmente en una determinada tradición religiosa o comu-
nidad cristiana. Es así como, según lo explican las personas teólogas de la academia, la 
teología puede dividirse en las siguientes tres áreas de estudio: teología bíblica, teología 
sistemática y teología pastoral.

Teología bíblica

La teología bíblica se ocupa del estudio e interpretación de los signos escritos (documentos), 
es decir de los textos de la Biblia, los cuales han contribuido y siguen constituyendo en la 
reflexión y acción de nuestras comunidades de fe. La comunidad cristiana afirma que estos 
textos completos (o sea la Biblia) es lo que se conoce como “palabra de Dios”.
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Teología sistemática

La teología sistemática reflexiona de manera racional acerca de todo lo que se quiera saber 
sobre Dios. Y a partir de ese conocimiento tratar de comprender el mensaje de Dios para la 
humanidad. La teología como conocimiento sistemático puede desarrollarse a partir de la 
cristología, soteriología, neumatología, escatología y muchas otras áreas teológicas. 

Teología pastoral o teología práctica

La teología pastoral (también llamada teología práctica) estudia las formas prácticas de la 
vida pastoral. Es decir, se encarga de trasladar los conceptos generales de la teología siste-
mática y las interpretaciones de los textos bíblicos (teología bíblica), a la práctica comuni-
taria cristiana y a la práctica de cada creyente. La teología pastoral puede tomar diferentes 
formas, las cuales se dan tanto dentro como fuera del contexto eclesial. Algunas de estas 
formas de hacer teología pastoral se pueden dar en las siguientes áreas: educación, salud, 
migración,  jóvenes, mujeres, pueblos originarios y otras más. 

En este módulo nos dedicaremos precisamente a reflexionar sobre la teología pastoral. Re-
flexión que trataremos de hacer de manera auto-crítica, desde nuestras experiencias de fe, 
especialmente de aquellas experiencias vividas en nuestras comunidades eclesiales y en los 
contextos sociales en los que vivimos.
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¿Qué es la pastoral?
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La palabra pastoral es un derivado del término pastor, el cual se refiere generalmen-
te a la persona que pastorea (cuida y lleva a pastar) a un determinado rebaño de 
ovejas, también es común aplicar este término a la persona que cuida animales 

domésticos. En el contexto eclesial cristiano, el término pastor se emplea para designar a 
aquella que tiene el encargo de cuidar y acompañar a una comunidad de fe. A esta per-
sona, generalmente, la designan las autoridades eclesiales (estructura oficial de la iglesia), 
con el apoyo de toda la comunidad de fe. 

El título de pastor o pastora es honorífico, en el sentido que quien asume esta fun-
ción lo hace a través de un llamado de Dios para servir a la iglesia. El llamado que 
Dios hace para que una persona asuma el compromiso del pastoral servicio se visibi-
liza en la designación (elección) que la comunidad de fe y sus autoridades hacen. En 
el contexto eclesial, el pastor o la pastora tiene ciertas tareas pastorales muy claras: 
ofrecer y oficiar los sacramentos, orar por las personas de la comunidad, preparar las 
liturgias y la predicación (o sermón), cuidar por que se den buenas relaciones en la 
feligresía. En fin, se encarga de cuidar, acompañar y fortalecer a toda la comunidad 
cristiana que tiene a su cargo.

Ahora bien, existen diferentes características particulares –las cuales pueden cambiar sus-
tancialmente de un contexto a otro o de una iglesia a otra– que debe aceptar y debería 
cumplir una persona que es designada como pastor o pastora de una comunidad de fe. 
En el siguiente recuadro se describe una de esas funciones, la cual consideramos relevante 
para el estudio de este módulo: 

El pastor o la pastora debe tener la capacidad de conocer –a profundidad o lo 
mejor posible– las realidades sociales, culturales, religiosas, políticas, legales, 

etc., en las que vive su comunidad de fe, el país y el Estado. 
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Es decir, una persona que ejerce el pastorado tiene que tener una apertura crítica al mun-
do y, además, necesita tener y/o desarrollar la capacidad de integrar diferentes disciplinas 
de estudio en su ministerio. En ese sentido una pastora o un pastor tiene que ser una 
persona multidisciplinaria.

Lo anterior refleja claramente que la tarea del pastor o la pastora no se limita solamente a 
proclamar el Evangelio de forma verbal. Su tarea más bien se focaliza en trasmitir el Evan-
gelio de forma concreta: reflexionando la palabra de Dios desde la vivencia cotidiana de 
las personas, compartiendo las experiencias de fe que provocan transformaciones sociales, 
generando espacios para la vida comunitaria, acompañando procesos de compromiso so-
cial, de integración cultural y de participación ciudadana. Por eso su trabajo se da no solo 
al interior de la iglesia, sino sobre todo fuera de ella. A estas tareas del pastor o la pastora, 
así como de la comunidad de, es a lo que se le denomina acción pastoral.

Sobre la base de lo explicado arriba, encontramos a muchas personas estudiosas que han 
tratado de definir el término pastoral. Una de ellas es Orlando Costas, quien define la 
pastoral de la siguiente forma:
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Entiéndase por pastoral toda aquella acción que busca correlacionar el 
evangelio (o la fe cristiana) con las situaciones concretas del diario vivir, 
sirviendo de puente para la experiencia (internalización, incorporación y 
actualización) de la fe en la vida cristiana. Y puesto que la vida cristiana 
toma diversas formas, la pastoral será tan complicada como la vida misma. 
De ahí que al hablar de pastoral se necesita concretar la acción a la que se 
refiere (Costas, 1987, p. 37).

Mientras que Orlando Costas enfatiza que la acción pastoral es la coherencia entre la fe y 
la práctica social, Gustavo Gutiérrez explica que esa coherencia en el contexto de los paí-
ses del denominado tercer mundo, es el reflejo de nuestra espiritualidad cristiana. Por esa 
razón, Gutiérrez indica: “La  acción pastoral es entonces, el cuidado que se ejerce sobre una 
necesidad concreta en el nombre de Dios, con sentido de vida eterna. Porque su origen es 
divino, su sentido es divino y su fin es divino” (Gutiérrez, 1987:45). 

Entonces, el término pastoral debe de ser comprendido como el actuar concreto de la 
comunidad de fe, así como también el trabajo que realiza una persona llamada por Dios 
para el ministerio de la iglesia. Ambos aspectos mantienen una relación dinámica entre 
ellos y su producto tangente, concreto es lo que se conoce como acción pastoral. 

Para resumir, en términos sencillos se puede decir que la pastoral es toda acción cristia-
na que se realiza en beneficio de el/la prójimo/a. En ese entendido, la pastoral se consti-
tuye en la acción colectiva (total) de la iglesia y de todas las personas cristianas, quienes 
tratan de ser coherentes con la praxis de Jesús, de cara a la construcción del Reino de 
Dios en la sociedad.

PARA RECORDAR

• Algunos términos simples que definen la pastoral son: acompañar, conso-
lar, fortalecer, proveer, colaborar, ayudar, escuchar, atender. 

• También se puede comprender como: caminar con, estar con, sentir junto 
con la otra persona el dolor, la preocupación, la desesperación, la necesi-
dad y buscar juntos y juntas una solución, una respuesta de acuerdo a las 
verdades bíblicas del evangelio. 

• La reflexión de las definiciones de acción pastoral son las que le dan la for-
ma teórica a lo que conocemos como teología pastoral.
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La teología pastoral se ocupa de reflexionar sobre las prácticas teológicas y análisis 
la acción de la Iglesia. Esto lo hace tratando de comprender la práctica tanto de 
las comunidades eclesiales como de las personas individuales que practican la fe 

cristiana. En palabras más teológicas, esta disciplina estudia la acción del pueblo de Dios 
y su vocación bautismal a comprometerse con el ministerio de servicio y de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Contempla tanto las prácticas que afectan la vida interna de 
la Iglesia como la presencia de la Iglesia en el mundo. 

Los dos términos, teología pastoral, unidos como un solo sustantivo calificativo, tienen un 
significado profundo para la vida cristiana de hoy, tanto para las congregaciones protes-
tantes como para las congregaciones católicas. 

La teología pastoral es la reflexión de la práctica de la vida cristiana. Es la reflexión sobre los 
actos propios de toda persona cristiana en favor de el/la prójimo/a. Es la reflexión sobre 
su compromiso y solidaridad con las personas que sufren de injusticia, opresión, discri-
minación y/o inequidad. Es la reflexión sobre los desafíos y demandas pastorales que la 
sociedad actual hace a la teología y, sobre todo, a la Iglesia.

Para finalizar esta reflexión, tomémonos unos minutos para socializar nuestras experien-
cias pastorales, tanto las personales como las colectivas. Pensemos y auto cuestionémonos, 
¿hasta qué punto mi compromiso personal, y el de mi comunidad de fe, ha solidario con 
las personas que están fuera de la Iglesia a la que pertenezco?, ¿he reflexionado profunda-
mente sobre las implicaciones de mi compromiso (o de mi falta de compromiso) pastoral 
para la construcción del Reino de Dios?, ¿puedo considerar que mi acción pastoral es co-
herente con la acción (praxis) pastoral de Jesús?  

Luego de socializar esas preguntas, seguramente concluiremos que la teología pastoral no es 
más que la reflexión crítica sobre nuestra acción pastoral individual y de nuestra comuni-
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dad de fe. Seguramente concluiremos que, creyentes cristianos, tenemos el compromiso y 
el deber de actuar con el espíritu pastoral que nos enseñó Jesús. Posiblemente confirmare-
mos también que, para la persona creyente, Dios es la base de todo lo que existe, pero para 
dar testimonio de ello tenemos que actuar y reflexionar sobre el mensaje que llevamos. 
Ese testimonio y esa reflexión constituyen tanto la acción pastoral como la teología pastoral.

Tarea individual o grupal (Realizar las tareas, en las hojas de tareas del módulo)

1. A partir de su experiencia de vida cristiana, escriba un testimonio que exprese una  acción 
pastoral. Escribir en unos dos párrafos.

2.  Luego de la lectura de esta unidad, responda la siguiente pregunta: ¿Qué personas están 
llamadas a comprometerse con la  acción pastoral? Explique en uno o dos párrafos.

3. Según sus propias palabras escriba una definición de teología pastoral. Escriba su defini-
ción en uno o dos párrafos.

TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. A partir de su experiencia de vida cristiana, escriba un testimonio que exprese 
una  acción pastoral. Escribir en unos dos párrafos.

2.  Luego de la lectura de esta unidad, responda la siguiente pregunta: ¿Qué perso-
nas están llamadas a comprometerse con la  acción pastoral? Explique en uno o 
dos párrafos.

3. Según sus propias palabras escriba una definición de teología pastoral. Escriba su 
definición en uno o dos párrafos.
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Significado del pastorado en la Biblia
PA S T O R A L  B Í B L I C A



Comenzaremos aclarando que en la Biblia no encontramos pasajes 
bíblicos que expresamente expliquen lo qué es el ministerio pas-
toral, ni el concepto de “pastor” como lo concebimos en nuestras 
iglesias, pero podemos rescatar elementos que nos ayuden a fun-
damentar nuestra acción pastoral. 

La Biblia no es un libro de definiciones ni es una enciclopedia. Sin 
embargo nos cuenta la historia de vida del pueblo de Israel, inter-
pretada por el pueblo y plasmada literalmente en la Biblia por per-
sonas especiales. En esa historia nos enfrentamos constantemen-
te a los desafíos políticos y sociales que el pueblo de Israel vivió. 
Asimismo, nos muestra como el pueblo, a partir de su fe en el Dios 
de la vida, logró sobrevivir a situación muy difíciles. Por esa razón, 
la Biblia se constituye en la base fundamental para reflexionar so-
bre a la luz de la fe sobre nuestras formas de hacer en la actualidad 
teología pastoral.

•  Conocer algunas acciones pastorales en los relatos de los tex-
tos bíblicos.

•  Reflexionar los desafíos actuales de la pastoral cristiana sobre 
la base de las acciones pastorales del Antiguo Testamento.

•  Analizar los desafíos actuales de la pastoral cristiana sobre la 
base de las acciones pastorales del Nuevo Testamento.

•  Conocer los fundamentos pastorales Kerigma, Didajé, Koino-
nia y Diakonía.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:



PA S O  U N O

Modelo pastoral en el Antiguo Testamento

27Módulo de pastoral

A través de los relatos del Antiguo Testamento podemos descubrir varios modelos 
pastorales, que nos pueden ayudar no solo a reflexionar, sino a vivir motivados 
por las historias de las acciones pastorales que describe. En efecto, hay que leer 

estos relatos como si estuviéramos viviendo en ese tiempo y como si Yhavé fuera nuestro 
Pastor. Esa forma de leer las historias bíblicas nos ayudarán a trasladar motivación pasto-
ral a nuestras mismas iglesias o comunidades de fe. Por esa razón, se sugiere que cuando 
leamos el Antiguo Testamento, nos preguntemos constantemente ¿qué significó ser Pastor 
en ese contexto?

El término “pastor” en el Antiguo Testamento posee dos formas de expresión y significado 
muy distintos entre sí, pero que en realidad se conllevan mutuamente y se interrelacionan. 
Estas dos formas de expresión son tomadas como una manera de actuar. De tal forma que 
podemos entenderlas, en primera instancia, como una actividad cultural del pueblo de 
Israel y, en segunda instancia, como una actividad política.

El modelo de pastoral en el Aniguo Testamento como 
actividad cultural 

Este primer modelo pastoral está vinculado con la acción de pastorear ovejas o ganado en el 
contexto del Antiguo Testamento. Se entiendo como una actividad cultural en el sentido que 
el pueblo de Israel estaba constituido básicamente por familias de pastores. Esta actividad esta-
ba tan impregnada en la cultura israelita, que era normal que los antepasados de cada familia, 
pueblo o comunidad se dedicaban desde sus inicios a la actividad pastoril. Actividad que se 
fue heredando generación tras generación. En el contexto propio que describe el Antiguo Tes-
tamento, al cual hacemos referencia, el pueblo de Israel se dedicaba a actividades pastoriles y 
era descendiente de pastores, donde una familia tenía una buena cantidad de ovejas. Pastorear 
ovejas, en ese tiempo, se consideraba un trabajo muy digno para la cultura judía. 
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Según Julio de Santa Ana, esa es la razón por la que el pueblo de Israel se consideraba 
escogido por Dios (Yhavé), por encima de otros pueblos de la tierra: “...en el relato del 
Pentateuco, se elige el pueblo de Israel entre las naciones de la tierra para dar testimonio 
de la voluntad de Dios a las naciones: es un pueblo nómada, pastoril, de descendencia de 
pastores” (1984, p. 29).

Para el pueblo de Israel en el AT, tener a su cargo el cuidado de las ovejas no solo era una 
tradición familiar, sino sobre todo un modelo cultural que se expresaba en lo religioso, 
económico, político y social. Era una cultura de vida, que muchas veces la expresaban en 
sus escritos. Escritos que cuentan y narran la vida de su pueblo en un contexto y tiempo 
específico. Una narración que algunas veces era real y otras no, pero que reflejaba la esen-
cia de su acción pastoral como modelo. Este aspecto de la pastoral queda claro, cuando se 
ofrece una oveja en sacrificio a Yhavé para que bendiga al pueblo. El siguiente texto del 
libro de Génesis nos ayuda a comprender la función de este modelo pastoral:

Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín, labrador 
de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Je-
hová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa de ellas. 
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín 
ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante 
(Gn. 3:2-5).

Textos como el anterior nos ofrecen información sobre la unidad cultural y los conflictos 
internos del pueblo de Israel. Del texto se puede deducir que, en el pueblo de Israel, la 
práctica del pastoreo estaba mejor reconocida que la de la agricultura. Como menciona 
Jorge Pixley, el pastoreo era la base de la unidad cultural del pueblo de Israel, la cual estaba 
representada por diversas tradiciones y ritos (1991, p. 18). El pastoreo era el símbolo de 
unidad del pueblo de Israel y representaba el principio (génesis) de su cultura. Esa era la 
esencia de su cultura. Esa era la forma como las familias del pueblo de Israel aseguraban 
no solamente el ingreso económico de sus familias, sino también su sobrevivencia como 
cultura. 

Lo anterior nos ayuda a comprender que el modelo de pastor en el AT, está estrechamente 
relacionado con la cultura del pueblo de Israel. Sin embargo, todavía podemos plantear-
nos la siguiente pregunta: ¿Qué significado profundo puede tener este modelo en el AT? 
Para acercarnos a una respuesta coherente con la cultura del pueblo de Israel, hay que leer 
de nuevo el texto y preguntarnos: ¿Por qué Yhavé tuvo buenos ojos para recibir la ofrenda 
del pastor Abel y no para el agricultor Caín? (Santa Ana, 1984, p. 29). 

En algunos períodos específicos de su historia, el pueblo de Israel se dedicó a cultivar al-
gunos alimentos (agricultura). Pero, por su tradición nómada era más práctico dedicarse 
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al pastoreo de animales, ya que labrar la tierra no respondía a las necesidades que genera 
la vida nómada. Un ejemplo de esta visión antiguotestamentaria es el peregrinaje por el 
desierto, donde durante cuarenta años no pudieron cultivar alimentos (recordemos que 
tuvieron que esperar que callera maná del cielo para alimentarse de algún producto de 
cultivo). Durante el tiempo que vivieron en el desierto dependían del trabajo pastoril. 
El pastor asumía la responsabilidad de cuidar los animales que proveería el sustento (y 
sobrevivencia) del pueblo. 

Esa es la razón fundamental para que, “…con el paso de los años Israel llegara a cantar su 
alabanza a Yahve, exaltándolo y diciendo El Señor es mi pastor” (Santa Ana, 1984, p. 29). 
Es así como podemos ver que la imagen de Dios como pastor no es casual, responde a la 
idea grabada en la cultura israelita del pastor como una persona que guía, orienta, cuida 
y acompaña. Ahora es Dios quien se constituye en el pastor que guía, orienta, cuida y 
acompaña al pueblo de Israel durante toda su historia.
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Según algunos de los relatos del Antiguo Testamento, en el transcurso de la 
historia del pueblo de Israel la figura y función de pastor va tomando matices 
políticos. El pastor ya no se encarga de cuidar, guiar y orientar a las ovejas, sino 

que, con el tiempo, su actividad va asumiendo un rol aún más importante: cuidar, 
guiar, y orientar a las personas que son parte de su pueblo. Esta nueva forma de ser 
pastor se refleja especialmente en los libros históricos y proféticos: Jueces, Samuel, 
Reyes, Crónicas, Isaías, etc. En esos libros se puede apreciar que la persona admi-
nistraba y gobernaba al pueblo de Israel en esa época era considerado el pastor del 
pueblo y, además, se creía que esa persona era enviada por el mismo Dios para guiar 
políticamente al pueblo. 

Lo anterior significa que, en esta parte de la historia del Antiguo Testamento, la figura 
de pastor se aplica a los líderes nacionales de Israel. David es uno de los ejemplos más 
importante de esta figura (2 S 5:2). Además también se puede mencionar a Josué (Nm. 
27:16ss) y a muchos otros gobernadores calificados como pastores por el pueblo y sobre 
todo por los profetas. Julio de Santa Ana señala de la siguiente forma la función del pastor 
que los profetas exigían:

El pastor para los profetas de Israel, es quien tiene la responsabilidad de con-
ducir tarea que según se sabe es eminentemente política (…). Eso se descubre 
también en el mensaje del profeta Ezequiel: en el capítulo 34 de su libro se 
refiere a los pastores de Israel como dirigentes políticos: han errado porque 
no han fortalecido a los débiles, ni atendido a los enfermos, ni vendado las 
heridas. No han reunido al rebaño, a la oveja apartada ni buscado a la perdida 
(Santa Ana 1984: 30).

Junto al líder político del pueblo, llama la atención el papel importantísimo de los pro-
fetas, pues ellos calificaban las acciones de los gobernantes. Los profetas anunciaban a los 
líderes los designios de Dios para su pueblo. Pero también denunciaban a los malos líderes 
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que no cumplían con sus funciones: impartir justicia, cuidar, guiar y proteger al pueblo.1, 
Para los profetas, un buen pastor era quien se dejaba guiar por Yahvé. 

Por lo tanto, ser pastor del pueblo de Israel durante la historia que narra el AT, estaba 
vinculado con la política de ese entonces. Existía un discurso político que no era persona-
lizado ni individualista, sino que provenía del mensaje de Dios a través de los profetas. El 
mensaje de este discurso se hacía en nombre del pueblo y, especialmente, de las personas 
que sufrían de injusticias. En ese contexto, el líder era considerado como un pastor que 
administraba y gobernaba políticamente al pueblo de Israel, sobre la base de la equidad, 
el respeto, la tolerancia, velando siempre por las personas necesitadas y representando 
siempre los intereses de la comunidad. 

En el AT también encontramos la figura de Yhavé como el pastor del pueblo de Israel. Él 
rescata a su pueblo, lo acompaña a través del desierto, le provee alimento, lo reprende, lo 
consuela y le hace descansar. En el salmo 23, el cual se le atribuye a David, quien conocía 
perfectamente la función de un pastor, el salmista identifica a Yhavé (Dios) como pastor 
del pueblo de Israel.

El profeta Ezequiel. Una pastoral en tiempo de Crisis

La preocupación pastoral de Ezequiel, fue que el pueblo se convirtiera a la santidad de 
Yhavé, la cual había se había visto afectada por la decadencia que padeció Israel durante 
las deportaciones a Babilonia (582-597 a. C,). Su objetivo era lograr que ese pueblo regre-
sara y se instalara nuevamente en sus territorios, que se sujetará a Yhavé y que reordenará 
todas las áreas de su vida. El exilio de la dirigencia sacerdotal y monárquica de Israel fue 
producto de intervenciones militares, las cuales dejaron al país en total abandono, tanto 
cultural, religioso como físico. El pueblo quedó expuesto a desaparecer totalmente, con la 
excepción de pequeños poblados aislados.

La acción pastoral de Ezequiel tenía que ver con cierta lógica que se inicia con una amo-
nestación condenando a Jerusalén y Judá. Ezequiel pone énfasis en la historia de la salva-
ción y, a la vez, destaca la desobediencia constante del pueblo hebreo. Por eso, el mensaje 
pastoral de Ezequiel es la expresión de la palabra divina hablada al pueblo hebreo para la 
salvación. Ve al pueblo y a sus dirigentes políticos y religiosos como personas que cons-
tantemente transgreden la voluntad divina. Señala que el ser humano es responsable de 
sus propios actos. Su mensaje se inicia con la auto-revelación de Yhavé, continúa con el 

1 La función primordial y característica de los profetas era no solo denunciar las injusticias o pecados que come-
tían los gobiernos y sus líderes, sino también anunciaban el castigo de Dios por ser desobedientes. Algunas citas 
bíblicas que reflejan este anuncio-castigo de los profetas son: Is 10: 1-2; Ez 34; Is 58: 1-3,6.
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recordatorio de la desobediencia del pueblo, sigue con el enojo divino por la transgresión, 
para terminar con el perdón por la gracia de Dios.

Las preocupaciones pastorales de Ezequiel2

Para que Israel reinicie su relación con Yhavé, Ezequiel exige como prerrequisito que el 
pueblo se sujetará a la santidad de Yhavé, a los principios originales de la tradición depo-
sitados durante la liberación de Egipto y a las normativas dadas en el Sinaí. Bajo las con-
diciones que vivía el pueblo, esa exigencia significaba llevar a cabo una profunda reforma 
política y religiosa, a través de la cual se buscaba establecer el verdadero culto a Yhavé y la 
sujeción a los mandamientos de Dios. Por esa razón, la denuncia social, política y religiosa 
de Ezequiel, abarcaba las siguientes áreas:

2 Este artículo sobre Ezequiel es un extracto y adaptación del módulo de Pastoral del Seminario Bíblico Latinoa-
mericano (1993, pp. 29ss.).
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• Señalar las arbitrariedades cometidas por la clase política y religiosa, pues las mismas 
eran la causa de la decadencia y el derrumbe de Israel

• Denunciar las intervenciones militares y las injusticias que las grandes potencias come-
tieron contra Israel, a través de las cuales se provocó el destierro de sus habitantes y el 
abandono del país y de sus instituciones.

• Dejar al descubierto los fundamentos religiosos ocultos en los que se apoyaban los 
israelitas de su tiempo, para señalar la falsa aplicación de la justicia por parte de sus 
dirigentes.

• Llamar a la reconstrucción del país después del desastre al que lo habían reducido las 
potencias extranjeras y los grupos políticos y religiosos que dominaban Israel.

• Promover una espiritualidad de sujeción a Dios en tiempos de la reconstrucción, que 
debía iniciarse con una profunda conversión a la santidad de Yhavé (libertad, justicia, 
obediencia, independencia de otros pueblos). Se trata, en verdad, de una pastoral en 
tiempos de reconstrucción nacional. 

• Cuestionar el carácter de una religiosidad alienante que deseaba la restauración sin 
criticar el pasado. Ezequiel denuncia estas falsas expectativas y plantea una fe que se 
consolida en los fundamentos de Yhavé mismo. 

En conclusión, Ezequiel confronta a sus contemporáneos con el Dios vivo, quien no se 
complacía con la muerte del injusto (pecador), sino con su arrepentimiento y con su com-
promiso social para levantar al pueblo de la ignominia en la que había caído.
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Para el ejercicio de un pastorado, centrado en el Dios de Jesús y Dios mismo como 
pastor, es preciso ampliar la información acerca de la imagen del pastor. En el 
Nuevo Testamento, el pastor juega un papel determinante en el desarrollo de la 

vida plena de sus rebaños. Por eso, su ministerio pastoral exige ser coherente con las nece-
sidades de las comunidades del pueblo judío.

Jesús como ejemplo de buen pastor

En el Nuevo Testamento Jesús asume la imagen de un pastor que revela la imagen de un 
Dios, el cual pretende guiar, conducir, orientar, cuidar, comprender, cuestionar las injusti-
cias y actuar en favor de la comunidad de fe, para que puedan alcanzar la plena realización 
de vida, para que experiemnten la vida en abundancia. En Jesús se cumple la promesa de 
un Dios como pastor, tal y como se lee en el salmo 23, 1-2: “Jehová es mi pastor; nada 
me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará”. Es a lo que Juan, el evangelista, denomina el buen pastor, quien se caracteriza 
por ir delante de las ovejas “…y las ovejas lo siguen porque conocen su voz” (Jn 10, 4b). 
En el Nuevo Testamento Jesús cumple con su ministerio como un pastor activo que guía, 
cuida y quita la sed de las personas sedientas. 

Entonces, comprometerse actualmente con el ministerio del pastorado, desde la pers-
pectiva del Nuevo Testamento, implica asumir una responsabilidad en una determinada 
comunidad, aunque esta pueda ser compleja. En efecto, tenemos que estar conscientes 
que este ministerio implica un compromiso social serio. Asimismo, este compromiso 
cumple con la tradición veterotestamentaria que el mismo Jesús asumió cuando retomó 
las palabras de Salmo 23 (en Jn 10) y aceptó la misión que le confió su padre: convertir-
se en el pastor de su pueblo. Esta comparación nos ayuda a comprender una de las prin-
cipales acciones pastorales de Jesús: el compromiso político y religioso con el pueblo. 
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Este compromiso se evidencia claramente en los Evangelios. Por ejemplo, cuando en la 
sinagoga se compromete con el ministerio del pastor anunciado por el profeta Isaías (Lc 
4, 16-22). Así también, cuando cura al ciego Bartimeo (Mc 10:46-52). 

El ejemplo anterior, junto a muchos otros que se encuentran en los textos bíblicos, con-
firma que en todas las acciones de Jesús hay siempre un sentido pastoral, relacionado 
con la búsqueda de la justicia para las personas que sufren. 

Una de las características del Nuevo Testamento es que siempre nos presenta las acciones 
de Jesús como el modelo pastoral genuino, es decir, el auténtico. Jesús cuida y acompaña 
a su comunidad atendiendo en primer lugar sus necesidades básicas: alimentación, salud 
de los enfermos, solidaridad con las personas excluidas de la sociedad, etc. Jesús cumple 
su misión pastoral de una manera inclusiva y amorosa. 

Específicamente en el Evangelio de Juan se puede apreciar con mucha claridad que 
Jesús es el “buen pastor”, quien acompaña al pueblo y a sus pequeñas comunidades 
durante todas sus experiencias. De esta forma Jesús contribuye con la vida social y cul-
tural de la comunidad: promoviendo su organización, proporcionándole salud, trans-
mitiéndole fortaleza y ofreciéndole liberación. De esta forma promueve la inclusión de 
las personas excluidas al redil. Estar en el redil significa restauración, en el sentido de 
sentirse y reconocerse como hijos e hijas de Dios, en plena comunión. Todo ello por 
medio de la acción pastoral de Jesús, la cual, según Julio de Santa Ana es integral: “De 
este modo Jesús coloca su práctica en un espacio que es teológico y político a la vez, 
porque afirma ser el guía de todo el pueblo, cuyo propósito es que se forme un solo 
rebaño con un solo pastor” (1984, p. 31).

Lo anterior nos ayuda a comprender claramente la dimensión práctica (pastoral) y políti-
ca (ideológica) del ministerio de Jesús. Es un compromiso práctico y político porque tiene 
objetivos claramente definidos, acciones concretas, estrategias activas y recursos abundan-
tes de la gracia redentora.

El ministerio que se refleja en la práctica pastoral de Jesús es tan radical que ofrece y en-
trega su vida por la humanidad. Ese es el precio de la vida abundante que nos ofrece. Una 
vida que traspasa los umbrales de la opresión que supera el individualismo, rompe las ata-
duras de la jerarquía del templo de Jerusalén y desestabiliza el orden establecido. Ese fue 
su objetivo como pastor: liberar a las ovejas (pueblo judío) de las instituciones políticas y 
religiosas que les oprimen, explotan y deshumanizan. Sin embargo, el pastor no impone 
que le sigan, solamente hace el llamado: “El pastor llama a todas las ovejas invitándolas a 
salir, las que escuchan su voz son las suyas y lo siguen fuera…las ovejas oyen su voz; y a 
sus ovejas llama por nombre y las saca” (Jn 10,3).
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En esta misión pastoral, Jesús no solo arriesga su vida, sino la entrega voluntariamen-
te. Esta acción pastoral de Jesús, tan comprometida y arriesgada a favor de los que 
no tenían una vida digna, nos inquieta y reclama para que vayamos y hagamos lo 
mismo, porque el buen pastor vive en función de las ovejas. Acompañar a las ovejas 
implica vincularse con ellas, compartir con las que no cuentan con lo necesario para 
sobrevivir. Es decir, requiere de acciones concretas y no sólo sermones bien estructu-
rados y conmovedores.

Líderes políticos del pueblo de Israel

Entonces, la palabra pastor no pierde su concepción trascendental del Antiguo Testa-
mento, pues ahora, en el Nuevo Testamento, se personifica en Jesús, quien retoma este 
término para describir el compromiso con el prójimo, con la persona débil, desposeída, 
excluida, empobrecida, necesitada. Al asumir una opción por estas personas, Jesús asume 
el compromiso de enfrentar el poder político y el religioso de ese entonces, representados 
al interior del pueblo judío por los sacerdotes y escribas. 

Los sacerdotes

El pueblo judío común tenía la idea que los sacerdotes eran excluyentes y pensaban so-
lamente en acumular riquezas, pues eran los responsables de cobrar las “ofrendas” y los 
“diezmos”. En efecto, muchos peregrinos y personas que pertenecían a la comunidad y 
que asistían al templo, tenían la obligación de pagar ofrendas y diezmos, cuyos costos eran 
generalmente muy altos y exagerados, tanto así, que las personas trabajadoras o excluidas 
(enfermas, empobrecidas) no podían pagarlos. 

En el tiempo de Jesús, tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote gozaban de “prestigio” 
y “dignidad”. Estos personajes tenían un estatus económico muy cómodo. Ellos tenían la 
facultad de escoger y tomar para sí mismos una buena parte de las ofrendas y diezmos que 
el pueblo había depositado en el templo. 

El templo era legislado por el sumo sacerdote y era un sitio utilizado básicamente para 
proveer de ingresos económicos a la élite dominante. En ese sentido, el templo se consti-
tuía en un centro muy importante para el pueblo judío, el cual no solamente simbolizaba 
el poder político y religioso, sino también el poder económico. 

Debido a las reglas de pureza en vigor para los animales que habían de ofrecerse 
en sacrificio, los peregrinos venían prácticamente obligados a comprar sus vícti-
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mas en el mismo templo, por otra parte se compraba allí mucha madera preciosa, 
perfumes y otros objetos de lujo, los únicos que eran dignos del Señor. Pues 
bien todo este comercio pertenecía a la familia del Sumo Sacerdote. Como estos 
ingresos no bastaban siempre a los apetitos del sumo sacerdote y de su familia, 
utilizaban a veces algunos otros: se apropiaba a la fuerza de las pieles de los ani-
males degollados que correspondían a los demás…y mandaba gente a las granjas 
para cobrar el diezmo que estaba destinado para todos…o empleaba la intriga, el 
chantaje y hasta el asesinato (Saulnier, 1993, pp. 37-38).

Los sacerdotes ejercían su profesión para beneficio personal y se aprovechaban de las 
personas excluidas y empobrecidas. Incluso se aprovechaban del nombre de Dios para 
justificar su buena posición social y para mantenerla. Para ellos el templo se constituía en 
un lugar comercial donde se podía comprar la salvación a través del sacrificio de anima-
les, llamados también indulgencias. Estos animales solo podían comprarse en el templo, 
donde su costo era muchas veces el doble del precio normal. El templo estaba totalmente 
comercializado y se había perdido completamente su función pastoral. Los sacerdotes a 
cargo del templo habían perdido completamente el verdadero sentido de ser pastor, lo que 
Jesús criticó muy fuertemente, especialmente cuando dijo que la casa del Señor no era un 
lugar de comercio (Jn 2,16.) 

Los escribas

Esta élite judía también era conocida como doctores de la ley, porque eran quienes se 
dedicaban a interpretar la ley, “…extendiendo de este modo a todo el pueblo las reglas de 
pureza, reservadas primitivamente a los sacerdotes, [y que] permitían a todos estar más 
cerca de Dios” (Charpentier 1994, p. 33). Por la función que ejercían como intérpretes 
de la ley, los escribas fueron reconocidos como unos de los personajes más importantes y 
de mucho prestigio durante la época de Jesús.

Los escribas eran personas respetadas, personas de prestigio y sobre todo eran intér-
pretes de las escrituras. Su apariencia era una de las mejores que existía en ese enton-
ces, pues usaban vestimentas especiales y de alto costo. Jesús, criticó duramente a los 
escribas y también a los fariseos1, quienes no cumplían su función de guiar al pueblo, 
de ser pastores del rebaño. Por eso los señaló de hipócritas, por interpretar las escri-
turas y la ley de Moisés “…con mentiras, con visiones de dominación mostrándose 
por fuera limpios y puros, pero por dentro estaban lleno de huesos de muertos” (Mt 
23,27). Estas palabras de Jesús, para referirse a los escribas y fariseos, son muy fuertes. 
Sin embargo, Jesús tenía claro que eran necesarias para enseñarles que una persona que 

1 Los escribas y Fariseos, lo que no hacían, era interpretar la ley de acuerdo al contexto en el que vivían, y fue esa 
la razón por la que Jesús los criticó señalándoles que interpretan la ley con mentiras y a su conveniencia.
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guía y que quiere que sus palabras sean escuchadas y obedecidas por las personas que 
lo rodean, debe dejar de ser hipócrita con las personas a las cuales orienta. Debe hacer 
que el mensaje dado sea transformador y liberador. En otras palabras, al interpretar la 
ley no se deben imponer actitudes y conductas, sino proclamar las Buenas Nuevas, sin 
manipular ni dominar a las personas, para que todos y todas conozcan el verdadero 
proyecto de Dios traído por Jesús. 

En este sentido, en el Nuevo Testamento Jesús retoma el término pastor del AT para 
hacer frente a las personas que hacían mal uso de su tutela para beneficio propio, pre-
sentándoles el verdadero sentido y significado de ser pastor: amoroso, consolador, que 
acompaña, que sirve, que ofrece comunión, que proclama las Buenas Nuevas, que guía 
y da vida a las personas.
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En nuestras comunidades eclesiales podemos notar que se han ido perdiendo las 
características que le daban sentido de vida cristiana a las primeras comunidades 
de fe y que, según el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, se encarnaban en 

Jesús. Algunas de esas características son las siguientes: 

• Koinonía: la cual se manifiesta en la solidaridad y comunión al interior de la Iglesia y 
para todas las personas que se congregan.

• Diakonía: característica que promueve una actitud de servicio en favor de los cristianos 
y las cristianas que conforman la iglesia, la cual incluye al pastor tanto como receptor 
como promotor de dicha actitud.

• Didajé: referida a la enseñanza de las personas que se congregan en comunidad, para 
que se eduquen y razonen la fe.

• Kerigma: orientada a la proclamación de las Buenas Nuevas (Evangelio) en pos de un 
mensaje liberador y, sobre todo, de justicia. 

Reflexiones de la acción pastoral en la Koinonía

Un concepto que nos puede ayudar a definir el significado de koinonia es el de solidaridad, 
entendido como la vida en comunidad, donde todos sus miembros buscan y reproducen 
el amor de Jesucristo. La comunión es una de las acciones que Dios nos ha comisionado 
y que Jesús quiso inculcar en todas sus acciones durante su ministerio. El ser humano no 
puede estar solo, siempre anda en comunión con las demás personas. Eso es lo que Dios 
quiso hacer con el ser humano, un ser que confraternice con sus semejantes y con Dios 
mismo para poder crear un mundo mejor.



APORTE DOS

40 Módulo de pastoral

La comunión dentro del contexto de la iglesia es muy importante. Parece muy utópico 
querer confraternalizar en un lugar donde todas las personas tienen distintas formas de 
pensar. Sin embargo, es un hecho que se ha dado durante toda la historia del cristianismo 
y que se sigue y seguirá dando. Lo que se debe tener claro es que estas distintas formas de 
pensar hacen que existan muchos conflictos dentro de la iglesia y, además, dificultan la 
vida en comunión. Compartir con las demás personas no es tan fácil, requiere una buena 
dosis de amor, comprensión y, sobre todo, de solidaridad. El Evangelio de Juan (Jn 10) 
es un claro ejemplo de estas situaciones. En Juan 10 se suscitan diversos problemas a los 
cuales Jesús, de manera alegórica, denomina el “asechamiento del Lobo”. Con esas pala-
bras Jesús se refiere a todas aquellas situaciones que amenazan la integridad, la comunión 
y el compartir entre cristianos y cristianas dentro de la iglesia. 

Reflexiones de la acción pastoral en la Diakonía

La diakonia es saber servir a la comunidad cristiana que conforma la iglesia, así como tam-
bién a las personas que no son de la iglesia. Sin embargo, muchas veces, como se puede 
observar en nuestras comunidades eclesiales, se llega a institucionalizar y comercializar 
tanto la iglesia, que la actividad pastoral se llega a constituir en una profesión de lucro o 
en una actividad puramente laboral que, al igual que otras actividades laborales, se desa-
rrolla solamente con el fin de obtener el salario. 

Es así que el servicio que el pastor o pastora realiza para su comunidad no es de servicio 
“incondicional”, sino “condicional”, pues su servicio está condicionado generalmente por 
su salario. También ocurre en muchas comunidades de fe que la calidad del servicio del 
pastor o pastora está determinada por el nivel de salario que esta persona percibe. Por su-
puesto que toda persona que labora debe recibir un salario digno. Sin embargo, el minis-
terio pastoral no se centra en el salario, sino en el servicio. Por eso no se trata de “a mayor 
salario mejor servicio”, pues no es una acción comercial ni lucrativa. Se trata más bien de 
“junto al servicio un salario digno”, pues se trata de una acción pastoral. 

Jesús, por el contrario, en el evangelio de Juan quiere reflejar a un pastor servicial, un pas-
tor que sirve a su comunidad, pero sin condiciones. Un pastor que está dispuesto a dar la 
cara por su comunidad y que arriesga hasta su propia vida por ella. Un pastor que no pone 
el salario en el centro de sus intereses, que no está preocupado por cuanto va ganar, sino 
que se preocupa por su comunidad, una comunidad que también se preocupará por él y 
le acompañará cuando pase situaciones difíciles. Es así que Jesús quiere mostrarnos hoy el 
modelo de pastorado a seguir. Una persona que ejerce el pastorado a partir de atender a su 
comunidad. Por ejemplo, como Jesús lo hizo en el evangelio de Juan cuando lavó los pies 



41

Significado del pastorado en la Biblia

Módulo de pastoral

a sus discípulos (Jn 13,1-20), mostrando que el servicio a su propia comunidad es muy 
importante para el que se hace llamar “el buen pastor”. 

En la iglesia las personas pastoras y cristianas deben de ser una sola en Cristo, pues la igle-
sia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo necesita de todas sus partes para poder subsistir y 
cada una de ellas es importante. Eso significa que ningún miembro de la iglesia, ninguna 
persona es menos ni más que la otra. Por eso, Juan trata de mostrar a un pastor que es 
bueno, un pastor por excelencia reflejado en Jesús, un buen pastor que atiende a sus ove-
jas, que conoce a todas y que todas lo conocen a él.

Reflexiones de la acción pastoral en la Didajé

Didajé significa enseñar, saber enseñar o la acción de educar a las personas cristianas, por 
ejemplo en el catecismo, las doctrinas, estudios bíblicos, educación cristiana y otros simi-
lares. La enseñanza en el ministerio pastoral es muy importante, pues de ella depende la 
formación del cristiano o cristiana en la fe, una fe que le libera y le ayuda a contrastar su 
realidad con el mensaje de la Biblia, con el fin de poder generar un nuevo mensaje que le 
ayude en su diario vivir. 

Es común que en muchas iglesias la enseñanza cristiana no responde a las necesidades de 
los cristianos y cristianas, pues la persona pastora o quienes ejercen el liderazgo eclesial 
no contextualizan la enseñanza, especialmente aquella que va dirigida a jóvenes, quienes 
pasan por un momento de cambio y transición, quienes necesitan respuestas que partan 
desde su realidad y que sobre todo se les entienda como personas y se vea las necesidades 
que tienen y que les exige su propio contexto social. Para poder dar respuestas coherentes 
a esas necesidades reales, la persona pastora debe insertarse en la realidad de las personas 
de su comunidad de fe, tiene que conocer su forma de vida y el entorno donde están vi-
viendo, las necesidades y vicisitudes que están atravesando.

Es decir, la persona pastora no debe criticar el contexto o la realidad en la que se desen-
vuelven los miembros de su iglesia, ni tampoco debe pensar que lo sabe todo, ni que lo 
que está diciendo es la única verdad, no debe jerarquizar su posición ni menospreciar a las 
demás personas por su nivel de conocimiento o educación. Todo lo contrario, debe tener 
la capacidad de asimilar ese contexto y esa realidad, para intentar desarrollar y promover 
una enseñanza inclusiva, justa y participativa, que no ate a los cristianos y cristianas en 
conceptos opresores, sino que les dé una enseñanza más abierta y liberadora.
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Reflexiones de la acción pastoral en el Kerigma

Kerigma significa saber proclamar el evangelio de Jesucristo, es anunciar las buenas nuevas 
del Reino de Dios. No es repetir literalmente lo proclamado, sino proclamar de acuerdo a 
la problemática y contexto de la comunidad de fe. El pastor o la pastora debe estar cons-
ciente de que es una persona llamada por Dios, debe saber que ser pastor o pastora va más 
allá de un simple oficio, debe saber que el pastorado exige predicar las Buenas Nuevas del 
Evangelio en las iglesias o en espacios donde se enseña la palabra de Dios. Este actuar es 
único, pues en la comunidad todas las personas tienen una responsabilidad y un don del 
cual Dios les hace hábiles en una determinada sociedad y por el cuál proclaman el Reino 
de Dios instituido por Jesús (Ef 4,11-13).

El pastor o la pastora tienen un ministerio que desempeñar tanto dentro como fuera de la 
iglesia (comunidad). No basta con que el pastor o la pastora tengan cierto nivel intelectual 
o académico, ni habilidad para expresar sus pensamientos, sino deben ser personas con-
vertidas, convencidas y comprometidas con el proyecto de Jesús, así como también deben 
tener la capacidad de identificarse con la realidad cultural de los cristianos y cristianas que 
acompañan (mestiza, urbana, aymara, quechua, guaraní, ayoreo, etc.). Es precisamente 
en ese sentido que se pueden comprender las palabras de Jesús: “No he venido a llamar 
a justos, sino a pecadores” (Mc 2,17). Palabras que muestran la opción de Jesús por las 
personas excluidas del sistema, para poder incluirlas en la sociedad buena y justa, a la cual 
él denomina Reino de Dios.

Al seguir esta línea de análisis pastoral, se puede observar que las Buenas Nuevas no son 
más que la esperanza y los sueños de las personas empobrecidas y desposeídas. Sueños que 
consisten en un “cielo nuevo”, o lo que es lo mismo, en una “tierra nueva”, en una socie-
dad nueva, en un sistema nuevo, el cual le ofrece posibilidad a las personas para vivir vidas 
dignas, justas, equitativas y amorosas. Esa es la esperanza inquebrantable de las Buenas 
Nuevas que Jesús, el buen pastor, nos ha traído y dejado.

 Esas Buenas Nuevas que los pastores o pastoras proclaman, deben de ser mensajes 
de cambio, de denuncia, en pos de crear una sociedad mejor dentro y fuera de la 
iglesia. Es de esta manera que podemos decir que, al predicar y proclamar las Bue-
nas Nuevas a las personas oprimidas y empobrecidas, el pastor o la pastora lo que 
realmente están haciendo es dar vida, a todas aquellos personas que la necesitan, 
una vida nueva donde quienes están en calidad de exclusión ahora se les incluye en 
un sistema digno, justo y equitativo. Este dar vida es dar una opción de cambio, un 
cambio liberador pues “Jesús no anuncia la salvación sino el reino de Dios” (Floris-
tán 1993, p. 42). Es así que la proclamación del Evangelio se constituye en el medio 
para crear ese Reino de justicia.
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TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. Lee los textos bíblicos del Libro de Ezequiel capítulo 34 y analiza las acciones pas-
torales en momentos de crisis política que vivía en el pueblo de Israel. Compara 
la situación del pueblo de Israel con la situación política de tu comunidad o país. 
En la parte de tareas escribe un pequeño texto sobre el resultado de tu lectura, 
análisis y comparaciones.

2. Lee el texto bíblico del Evangelio de Juan 10,1-7. Luego analiza y describe breve-
mente las implicancias de ser o actuar como un buen pastor o como una buena 
pastora.

3. Ve la película “El Padrecito” de Mario Moreno “Cantinflas”. En ella se presentan 
básicamente dos tipos de teologías, una representada por el padre Sebastián y la 
otra por el padre Damián. ¿Con cuál de las dos prácticas pastorales te identificas, 
con la del padre Sebastián o con la del padre Damián? Explica en no más de una 
página ¿por qué? 



T A R E A S

Las siguientes hojas las puedes usar para realizar las tareas que te asigne la 
persona responsable del módulo. 
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APORTE TRES

El método teológico latinoamericano
I N S T R U M E N T O  PA R A  C R E A R 

PA S T O R A L E S  C O N T E X T UA L E S



Este aporte ofrece una introducción al método de la teología lati-
noamericana de la liberación con sus cuatro pasos VER, JUZGAR, 
ACTUAR y CELEBRAR. Creemos que este método es muy útil para 
desarrollar pastorales concretas que se adapten a un contexto es-
pecífico. Cada paso lo ejemplificamos mediante un proyecto pas-
toral específico de una iglesia en un barrio en el Alto.

• Las personas que estudian este módulo conocen los cuatro pa-
sos del método de la teología latinoamericana de la liberación.

•  Las personas que estudian este módulo reflexionan crítica-
mente sobre el método pastoral que emplean en sus contextos 
eclesiales.

• Las personas que estudian este módulo pueden trabajar con 
los cuatro pasos ver, juzgar, actuar y celebrar a través de ejem-
plos de su propio contexto pastoral.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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Primero hay que VER (conocer) la realidad

El primer paso del método de la teología latinoamericana de la liberación es fun-
damental tanto en la pastoral, especialmente cuando queremos “hacer” y tener 
resultados eficientes. Este paso es la motivación inicial que nos conduce a analizar 

profundamente la situación que creemos necesario cambiar, ya que no ayuda a des-cubrir 
la vida en plenitud, en armonía con Dios y la naturaleza. En las palabras de Jesús el paso 
ver es des-cubrir el Reino de Dios aquí en la tierra. La teología latinoamericana de la libe-
ración puso mucho énfasis en este término, pues para esa teología, ver significa también 
posibilitar que ese Reino de Dios se haga visible.

Aplicar este primer paso en la teología significó descubrir a los sujetos teológicos invisi-
bilizados. En su primer momento, la teología de la liberación planteó que esos sujetos 
eran los pobres. El desarrollo del método y el constante VER la realidad y su diversidad 
permitió des-cubrir que no se trataba solo de un sujeto sino de varios, con nombre 
y rostro específico: mujeres, jóvenes, niñez, indígenas, personas ancianas, etc. La ca-
racterística común de estos sujetos es que representan la imagen de todas las personas 
que sufren algún tipo de opresión o discriminación por motivos de cultura, religión, 
generación o género.

En los contextos actuales donde desarrollamos nuestra pastoral, esta propuesta teológica 
nos puede ayudar a reflexionar sobre quién es el sujeto de la teología y cuál es su papel en 
la pastoral. Asimismo, nos puede provocar algunas preguntas, como por ejemplo: ¿Quié-
nes son los sujetos de la teología hoy en mi iglesia, en mi comunidad de fe? ¿Quiénes son 
las personas que actualmente padecen de sufrimiento, dolor, injusticia, falta de cariño y 
amor? Este tipo de preguntas surgen de la realidad des-cubierta y por ello se constituyen 
en la materia prima para emprender cualquier tipo de pastoral que tiene como meta re-
solver o aliviar una necesidad humana.
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Ejemplo para VER la realidad

Ubiquémonos por un momento, de forma imaginaria, que nos encontramos en zona 
periurbana de la ciudad de El Alto. En una de sus calles maltratadas se encuentra una 
casa abandonada que fue adquirida por una iglesia evangélica, cuya sede se encuentra en 
la ciudad de La Paz. Las autoridades de la iglesia tienen proyectado enviar a un pastor o 
a una pastora a esa casa abandonada para que levante una iglesia grande, llena de gente, 
digna de ser una comunidad cristiana.

Después de mucho reflexionar y de revisar diferentes perfiles de personas que lanzaron su 
candidatura para encargarse de la nueva iglesia, por fin se deciden por un pastor que ha 
crecido y vivido en la ciudad de El Alto, en una zona también periurbana, pero alejada 
del lugar donde tiene que levantar la nueva iglesia. Es pastor tiene esposa, dos hijos y una 
hija. Toda la familia pertenece a la cultura aymara.

Cuando el pastor y su familia reciben la noticia que se les ha elegido para que se hagan 
cargo de la iglesia, se ponen muy felices y comienzan a dar gracias a Dios y a hacer planes 
sobre su futuro trabajo y a soñar con una iglesia grande, llena de personas alabando a 
Dios y predicando el mensaje por todo el barrio y las zonas aledañas. Con esa emoción y 
entusiasmo se van al barrio pobre donde iniciarán su nueva vida y de donde no pueden 
salir sino solamente vencedores.

Sin embargo, después de pasar los primeros días de la emoción y de poner los pies so-
bre la tierra, se comienzan a dar cuenta de la situación de la iglesia y del contexto que 
le rodea. Las personas no están interesadas en las cosas de Dios o en la espiritualidad, 
hay cosas más importantes para ellas: buscar trabajo, trabajar y tratar de conseguir los 
suficientes recursos para poder sobrevivir en ese contexto adverso. Junto a su esposa, el 
pastor desarrolla diferentes actividades, invita a la gente a las liturgias dominicales, ha-
bla personalmente con las personas en la calle. Pero, después de varios meses las cosas 
siguen igual, los domingos casi no llega nadie a la iglesia, solamente un par de personas 
ancianas de vez en cuando.

El el pastor y su esposa comienzan a reflexionar sobre la situación y se preguntan qué 
podrían hacer frente a esta realidad. Entonces deciden salir a la calle para ver lo que 
ocurre en su barrio. Mientras más salen a la calle y más observan lo que ocurre a su al-
rededor, se dan cuenta (des-cubren) que en el barrio hay muchos niños y muchas niñas 
que tienen que trabajar al salir de la escuela. A través de personas que van conociendo 
en el barrio también ven (des-cubren) que muchas de las familias de esos niños y niñas 
son familias desintegradas. La mayor parte de familias solamente cuentan con la mamá, 
pues los maridos se han ido del hogar. 
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Asimismo, el pastor y su esposa observan (des-cubren) que las mamás de estas familias tie-
nen un nivel escolar muy bajo y por ello no tienen trabajos que les permitan dedicar más 
tiempo a sus hijos e hijas. Para cubrir las necesidades de sus hijos e hijas necesitan trabajar 
casi todo el día. Por su parte, cuando salen de la escuela, los hijos e hijas de estas madres se 
pasan mucho tiempo en la calle, pues no hay quien les cuide y, además, no tienen a nadie 
que les ayude a realizar sus tareas escolares, por lo cual muchas veces no las hacen o las 
hacen mal. Esta niñez no tiene ninguna motivación por hacer sus tareas ni mucho menos 
piensa que esa “carga” tan pesada le pueda servir algún día.

Frente a esta situación des-cubierta, el pastor y su esposa se preguntan: ¿Por qué esta gen-
te tiene que sufrir así? ¿Cómo es posible que la sociedad permita que esto suceda? ¿Qué 
está haciendo el gobierno para evitar estas situaciones? ¿Qué podemos hacer las personas 
cuando vemos esta realidad?
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Luego hay que JUZGAR (analizar) la realidad

El segundo paso es eminentemente hermenéutico, es decir, se encarga de analizar la 
realidad des-cubierta en el paso anterior a la luz de la fe y la Biblia. Si en el paso 
anterior logré detectar que en mi contexto inmediato hay personas que padecen si-

tuaciones adversas, entonces seguramente estaré en condiciones de preguntarme: ¿Cómo 
puedo cambiar esas situaciones desde mi compromiso con la fe? ¿Qué respuestas tiene el 
Evangelio para estas situaciones? ¿Qué respuestas podríamos dar como comunidad de fe? 
¿Cómo puedo yo personalmente apoyar para que cambie esta situación?

Las preguntas anteriores son eminentemente teológicas y, por tanto, se constituyen en la 
base reflexiva de la pastoral. En su momento, la teología de la liberación se planteó una 
pregunta que podría resumir las planteadas arriba: ¿Cómo decirle a las personas que su-
fren de injusticia y que padecen el dolor de la opresión y discriminación que Dios les ama 
y se preocupa por ellas? Esta pregunta pastoral y teológica no se puede responder si no hay 
un compromiso verdadero de la iglesia con la realidad adversa de esas personas.

Este segundo paso ofrece respuestas teológicas y pastorales a las situaciones adversas que 
viven las personas de nuestro contexto inmediato. Pero lo más importante de esas res-
puestas es que no son individuales ni mucho menos teóricas. Son respuestas que surgen 
de la misma realidad, de la lectura comunitaria de la Biblia y sobre todo del compromiso 
pastoral que asume la comunidad de fe, es decir, la Iglesia.

Ejemplo para JUZGAR la realidad

El pastor y su esposa se sorprenden mucho de lo que des-cubrieron al ver la realidad del 
barrio y sienten la necesidad de hacer algo por cambiar la situación de las familias y la 
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niñez del sector. Por eso se preguntan: ¿Cómo podríamos ayudar desde nuestra fe para 
cambiar la situación de estas familias y de la niñez? ¿Cómo les podemos decir a esas ma-
dres y a sus hijos e hijas que a pesar de las condiciones adversas que atraviesan Dios les 
ama y se preocupa por ellas? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este contexto? ¿Qué hubiera 
hecho Jesús? 

La última pregunta es vital para el pastor y su esposa, pues les lleva a leer la Biblia y el 
compromiso que Jesús tuvo con la gente necesitada de su tiempo. Después de leer todo el 
capítulo 4 del Evangelio de Lucas, se dan cuenta de algo muy importante. Jesús anunció 
en la sinagoga su ministerio y compromiso con las personas necesitadas, pero no se quedó 
dentro de la sinagoga, ni siquiera se quedó dentro de la estructura eclesial. Jesús salió al 
encuentro de la gente. Por eso el pastor y su esposa reflexionan: No tenemos gente en la 
iglesia. La gente está afuera y está sufriendo. Nos tenemos que acercar a la gente y pregun-
tarles ¿qué necesitan y qué puede hacer la iglesia por ellas? 

El pastor y su esposa deciden ser coherentes con la pastoral de Jesús, el buen pastor, quien 
se acercó a las personas excluidas y les llevó un mensaje práctico (teología pastoral) de es-
peranza. Durante este proceso de reflexión, el pastor y su esposa también des-cubren, aho-
ra en la Biblia, que Jesús también se acercó a la realidad de la niñez de su tiempo y, lo más 
importante, es que los visibilizó, al ponerlos como ejemplo para poder ingresar al Reino 
de Dios, a la sociedad de la justicia (cf. Mt 18,2-4; 19,14; Mc 10,15-16; Lc 18,16-17). 

Por último, el pastor y su esposa tienen claro que su ministerio no es llenar la iglesia va-
cía, sino tratar de ayudar a las familias y, en especial, a la niñez del barrio. Por esa razón 
sintetizan sus preguntas en una sola: ¿Cómo podemos mejorar la condición de vida de 
estas familias y de la niñez? Entonces también des-cubren algo. Si estas niñas y niños no 
tienen apoyo ni motivación para estudiar y hacer sus tareas, es casi seguro que no lograrán 
aprender una profesión y, con ello, seguramente llegarán a tener los mismos problemas 
que tienen sus mamás o papás: luchar cada día por sobrevivir y sin tiempo para sus hijos 
e hijas.
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Entonces hay que actuar (intervenir) en la realidad

Aunque este paso se denomina “Actuar”, sigue siendo un paso reflexivo, pues realmen-
te todavía no actuamos, sino planificamos nuestro actuar. En este paso se desarrollan 
las líneas pastorales que nos ayudarán a dar respuestas prácticas y concretas a las si-

tuaciones adversas que intentamos resolver como comunidad de fe. Sobre la base de los pasos 
anteriores (VER y JUZGAR), en el paso ACTUAR escribimos un proyecto pastoral con-
creto. Este proyecto debería tener la capacidad de responder prácticamente a las preguntas 
que nos hicimos al Ver la realidad y al Juzgar esa realidad a la luz de nuestra fe y de la Biblia.

Una estructura útil no solo para desarrollar nuestro proyecto pastoral, sino para poder 
evaluar su factibilidad, puede ser la siguiente:

1. Introducción: En esta parte hay que explicar sintética y brevemente cómo llegamos a 
crear este proyecto: nuestra motivación, quiénes participaron en el desarrollo del pro-
yecto, de qué se trata el proyecto.

2. Justificación: ¿Por qué queremos trabajar este aspecto? Es decir, explicar la importan-
cia social, teológica y pastoral del proyecto.

3. Contexto: ¿Cuál es el lugar específico dónde se desarrollará la pastoral? Esto es muy im-
portante, pues ayuda a tomar en cuenta algunos aspectos del contexto, como la cultura, 
el acceso a la educación (escuelas en el área), la pertenencia religiosa y otros más.

4. El grupo meta: ¿Cuál es el grupo meta de la pastoral? Esta parte del proyecto también 
es importante, pues nos ayuda a mejorar el alcance de nuestra pastoral, por ejemplo, 
nos ayuda a definir a las personas beneficiarias del proyecto según la generación (edad), 
género, cultura y otros aspectos específicos relacionados con el grupo meta.
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5. Objetivos: ¿Qué situación queremos cambiar? Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son 
los objetivos específicos? Los objetivos nos ayudan a tener una guía de trabajo, pues 
permiten hacer el diagnóstico inicial (situación actual o base), elaborar los criterios de 
monitoreo (seguimiento) y la evaluación final (situación final, transformada).

6. Cronograma de actividades: ¿Cuándo se realizan las actividades, por cuánto tiempo 
y quiénes son las personas responsables? Esta parte del proyecto se puede expresar o 
representar en forma de tabla, donde ponemos las actividades, fecha, duración y per-
sonas responsables.

7. Recursos: ¿Con qué recursos contamos? ¿Recursos humanos y materiales? ¿Hay otras 
entidades fuera de la comunidad de fe o iglesia que nos podrían apoyar? Si es un pro-
yecto grande también es importante poner un presupuesto detallado.

8. Evaluación: ¿Cómo podemos evaluar el proyecto? ¿Es suficiente una reunión de equipo o 
tenemos que hacer, por ejemplo, entrevistas con el grupo meta? ¿Cómo podemos informar 
sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos? La evaluación es el diagnóstico final, el 
cual nos ayuda a ver si logramos alcanzar los objetivos y si es necesario darle seguimiento 
al proyecto. Si se decide seguir con el proyecto, entonces la evaluación se constituye en el 
diagnóstico inicial (situación actual o base) del nuevo proyecto.

Está estructura puede servir no solo para situaciones cuando se requiere escribir una sis-
tematización del proyecto (por ejemplo en una computadora), sino también cuando se 
quiere que la comunidad de fe conozca los avances del proyecto y sus resultados en el 
contexto de la pastoral. En este último caso, se puede presentar el informe final a través 
de papelógrafos, fotografías, videos y otros instrumentos de presentación.

Ejemplo para ACTUAR en la realidad

El pastor y su esposa desarrollan los criterios (líneas) de acción para un proyecto pasto-
ral orientado a acompañar los procesos educativos de los niños y las niñas del barrio. El 
proyecto se enfoca en aquellos niños que por las tardes, cuando regresan de la escuela, no 
tienen quien les ayude a hacer sus tareas. Para ello hacen divisiones en los ambientes de la 
iglesia y abren esos espacios para que las niñas y niños puedan recibir apoyo para realizar 
sus tareas. El pastor y su esposa están conscientes de la importancia de la alimentación 
para tener las energías necesarias para estudiar y hacer tareas. Por eso, antes de comen-
zar con el acompañamiento en las tareas, las niñas y niños reciben un almuerzo sano. 
Además, tienen personas facilitadoras, quienes apoyan en las tareas, de acuerdo al grado 
escolar que cursan los niños y niñas. 
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Aparte del apoyo técnico y alimenticio, el proyecto pastoral también ofrece apoyo emocional y 
psicológico. El programa cuenta con capacitaciones para la niñez y las familias (especialmente 
madres y padres), sobre temas sensibles, tales como: la cultura de la no violencia, relaciones 
equitativas de género, protección a la niñez, interculturalidad y otros temas más. El proyecto 
pastoral se fortalece con la presencia del pastor y su esposa (directora del proyecto), con su 
interés en acompañar los procesos educativos y capacitaciones, así como con su cariño. Todo 
ello ayuda a que los niños y las niñas logren elevar su autoestima, lo cual también influye posi-
tivamente a sus familias. A través de esta acción pastoral la pareja logró conocer todavía mejor 
las necesidades de su contexto. Puntualmente pueden ahora hacer acompañamiento pastoral a 
personas o familias específicas ya que ya existe una relación de confianza.
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Ahora a CELEBRAR (disfrutar) la nueva realidad

Este último pasó muchas veces se olvida, aunque tal vez celebramos todos los do-
mingos una liturgia o un culto. Especialmente si se trabaja con situaciones muy 
adversas, es importante en una pastoral el momento del agradecimiento y tener 

espacios sumamente comunitarios y esto no solamente al final de un proyecto. 

La celebración también nos la enseño Jesús, quien partió el pan y lo compartió a mane-
ra de celebrar la vida con sus amigos y amigas. Muchas comunidades de fe reducen la 
celebración a los aspectos litúrgicos o doctrinales. Sin embargo, Jesús nos enseña que la 
celebración debe orientarse a alegrar el corazón y a dar gracias por la posibilidad no solo 
de recibir, sino sobre todo de servir.

Ejemplo para CELEBRAR la nueva realidad

En el proyecto pastoral que emprendieron el pastor y su esposa, también se tiene un pro-
grama de celebraciones, donde se invita a las mamás y papás, para que junto a sus hijos 
e hijas, tengan la posibilidad de vivir un momento comunitario. Este momento es muy 
especial para la gente del lugar, pues se reúnen personas de diferentes denominaciones 
cristianas y en el centro está la celebración de la vida. 

Se trata de un culto comunitario y muy participativo donde participan especialmente los 
niños y las niñas, quienes se encargan de los cantos, teatro y bailes. La actividad culmina 
con un apthapi (comida comunitaria), dónde todas las familias y el proyecto aportan con 
algo para comer. También se celebra y se valoran los logros de los niñas y las niñas al final 
del año escolar, especialmente cuando reciben su certificado, diploma o algún diploma de 
honor en la escuela.
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TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. Opción 1: Si tienes alguna experiencia con un proyecto pastoral específico, escrí-
bela por lo menos en una página, siguiendo el método teológico latinoamericano.

2. Opción 2: Analiza tu contexto actual (iglesia, comunidad de fe o barrio) y responde 
brevemente las siguientes preguntas: 1. VER: ¿Qué situaciones adversas existen en 
ese contexto? ¿Cuáles son las posibles causas de esas situaciones. 2. JUZGAR: ¿Con 
qué grupo tu comunidad podría desarrollar una pastoral para cambiar esa situa-
ción? ¿Cómo se justifica esa acción pastoral desde tu fe y/o desde la Biblia?

3. Opción 3: Escribe un proyecto pastoral pequeño para tu iglesia, comunidad de fe 
o barrio, siguiendo el esquema que se presentó en el Paso ACTUAR.
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59Módulo de pastoral



TAREAS APORTE TRES

60 Módulo de pastoral



APORTE CUATRO

Pastoral de la niñez, la adolescencia y
L A  J U V E N T U D  T R A BA J A D O R A



En este aporte nuestra reflexión pastoral se orienta a la niñez, ado-
lescencia y juventud trabajadora, quienes a través de actividades 
laborales buscan mejores condiciones de vida. Como personas 
cristianas es necesario preocuparnos pastoralmente por la niñez, 
adolescencia y juventud trabajadora boliviana.

En Bolivia, como en toda América Latina, existen miles de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que trabajan en las calles desde muy 
temprana edad, ya sea porque no tienen familia o porque el padre 
y/o la madre no tienen trabajo seguro. Es muy común ver niños y 
niñas que lustran botas, venden golosinas, periódicos u otra mer-
cancía, que cobran en buses, que trabajan en circos u otros es-
pectáculos públicos. En estos trabajos informales estas personas 
pueden ganarse unas monedas para contribuir económicamente 
al sustento familiar. 

En este aporte vamos a ver estas realidades, a reflexionar sobre 
ellas y sobre las formas que la iglesia puede desarrollar proyectos 
pastorales que ayuden a superar estas problemáticas sociales.

•  Reflexionar de forma crítica y pastoral sobre la situación de 
vida de la niñez, adolescencia y juventud que trabajan en si-
tuaciones y áreas de riesgo.

•  Describir las causas que originan que una parte de la niñez, 
adolescencia y juventud boliviana se tenga que integrar al mer-
cado laboral informal y de subsistencia.

•  Analizar desde la pastoral la situación de la trata y tráfico de la 
niñez, adolescencia y juventud boliviana. 

•  Reflexionar de manera crítica sobre algunos derechos y debe-
res fundamentales de la niñez, adolescencia y juventud.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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El trabajo en la niñez y la adolescencia 

Bolivia está atravesando un tiempo en el cual se pueden observar muchos cambios, 
en lo político, económico, social, cultural, religioso y jurídico. Sin embargo, pese a 
algunos aciertos que ha tenido el gobierno en materia laboral y en la protección que 

ofrece a las personas económicamente débiles, no ha podido llegar a sectores marginalizados 
que por necesidad deben conformarse o resignarse con lo poco que la vida les ofrece. 

En algunos datos estadísticos que manejan distintos medios de comunicación se puede 
observar que, para el año 2011, en Bolivia existían registrados “850 mil niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, de los cuales 746 mil realizan labores que ponen en riesgo su 
salud, integridad física, mental y dignidad” (ANF, 2011). Lo anterior refleja claramente 
que las condiciones de los niños, niñas y adolescentes no son favorables para su desarrollo. 
En este sentido, Ernesto Copa Cruz1, indica lo siguiente: “En sus familias, estos chicos 
no tienen los recursos suficientes para vivir dignamente, como dice el Gobierno, además 
muchos son huérfanos de padre y madre, ahí les llega la responsabilidad de mantenerse a 
sí mismos y mantener a su familia” (eabolivia, 2011).

El gobierno, consciente de esta realidad, implementó en el año 2006 el programa del 
“Bono Juancito Pinto”, el cual consiste en entregar una vez al año la cantidad de 200 
bolivianos a cada niño, niña o adolescente, con el fin de evitar la deserción escolar. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos este dinero no se utiliza directamente para los benefi-
ciarios, sino que con ello se cubren otras necesidades económicas del hogar, por ejemplo: 
comprar alimentos, pagar deudas, alquileres, servicios básicos y otros, sobre todo en fami-
lias de escasos recursos. 

1 Coordinador nacional de la Unión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia 
(Unatsbo).
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En ese contexto adverso, es claro que los niños y niñas necesitan una fuente de apoyo 
que realmente cubra sus necesidades presentes y con una proyección futura. Es decir, los 
paliativos momentáneos no son suficientes, que es lo que hace el Bono Juancito Pinto, 
pues solo responde a necesidades del momento y no es capaz de generar sostenibilidad en 
el apoyo a largo plazo de estas personas. 

Más que un apoyo tan difuso y poco sostenible, lo que la niñez y la adolescencia necesitan 
son políticas y acciones orientadas a fortalecer su desarrollo como personas. Necesitan 
oportunidades para educarse sin tener que trabajar, necesitan apoyo para poder ir en el 
futuro a la universidad y ser profesionales. Necesitan tener las condiciones y oportunida-
des mínimas para que, en el futuro, puedan tener una familia con mejores condiciones de 
vida. En otras palabras, lo que estas personas necesitan se puede resumir en el siguiente 
refrán: “Dale pescado a una persona y la alimentarás por un día, enséñale a pescar y la 
alimentarás por toda su vida”.
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Un aspecto presente en el contexto de niños, niñas y adolescentes es el incremento 
del índice de trata y tráfico de personas. Según Marianela Paco, representante 
del gobierno, esta situación se incrementó en un 92,2% en los últimos 10 años. 

El 70% de las víctimas de trata y tráfico son niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
de 12 a 22 años de edad (cf. Correo del Sur, 2015). La sociedad está preocupada por esta 
situación que afecta más a niños, niñas y adolescentes. Una radio nacional ofrece algunos 
datos que reflejan el impacto de esta situación (cf. Erbol Digital, 2016). 

Este grupo generacional es más sensible a ser víctima de trata y tráfico de personas por 
diversos motivos: problemas familiares o sentimentales, falta de comunicación dentro de 
la familia, desempleo, problemas económicos, falta de información, etc. Entonces, nues-
tra sociedad necesita estar más informada sobre estos temas coyunturales que ocurren en 
nuestra realidad y que es una amenaza para toda la sociedad. La información y concienti-
zación de las implicaciones que este problema tiene para la sociedad boliviana, pueden ser 
los primeros pasos para ir frenando el desarrollo de la trata y tráfico de personas.

Inseguridad ciudadana

Otro problemas que vive nuestro país es la inseguridad ciudadana. Muchas personas adoles-
centes –por problemas familiares o personales– comienzan a consumir bebidas alcohólicas y 
a formar grupos juveniles propensos a delinquir. Por ello a menudo se cometen delitos, como 
robos a mano armada, atracos a movilidades, violaciones, asesinatos por robo, etc. 

Contra estos problemas de inseguridad ciudadana el gobierno boliviano no tiene políticas cla-
ras orientadas a la resocialización de estos grupos juveniles. Las políticas gubernamentales se 
centran más en elevar el control social y la confrontación, proponiendo castigos más severos a 
jóvenes y subiendo el número de policías o pidiendo el apoyo de las fuerzas militares. Sin em-
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bargo, la inseguridad no ha disminuido y como respuesta ciudadana a esa falta de seguridad,  
muchas zonas o barrios periféricos han optado por organizarse y acudir a la auto defensa (jus-
ticia por mano propia), lo que comúnmente se llama “justicia comunitaria”. Por eso, en estas 
zonas es común encontrar en las paredes de las casas o en postes de energía eléctrica mensajes 
amenazantes en contra de jóvenes delincuentes. Algunos de esos mensajes son los siguientes: 
“ladrón que sea sorprendido será quemado vivo” o “auto sospechoso será quemado”. 

Estos son algunos de los factores que pueden llegar a determinar de forma trascendental 
la vida y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestras ciudades principales de 
Bolivia. Por eso es necesario atender con prioridad a esta población, solamente así se po-
drán mejorar sus condiciones de vida y podrán tener un futuro más digno. 

Migración 

La migración es otra realidad coyuntural que está latente en la vida de niños, niñas y ado-
lescentes. Por la falta de fuentes laborales o buenos ingresos económicos, muchas personas 
prefieren ir a trabajar fuera del país, a otros lugares como Argentina, Brasil, Chile, España y 
otros. En primera instancia, esto significa una ruptura de la relación familiar, pues la familia se 
divide, el niño, niña o adolescente crece sin su padre o sin su madre o, en el peor de los casos, 
sin ambos. Es muy común que el papá y la mamá se van a trabajar al exterior y dejan la tutela 
del niño a los abuelos, abuelas, tíos o tías. Muchas veces esta migración supone la separación 
definitiva de los padres y por ende el abandono casi total de sus hijos e hijas. A partir de estas 
situaciones es que los niños, niñas y adolescentes quedan en situación de riesgo y, por tanto, 
propensos a caer en la delincuencia, alcoholismo, consumo de drogas y, en el caso de las mu-
jeres, quedan propensas a tener embarazos prematuros y ser madres solas. 

La niñez que crece trabajando como persona adulta

Cuando hablamos de niñez no solo nos referimos a una etapa de la vida –de crecimiento, es-
tudio y diversión–, sino también a un hogar, una familia, cuidado familiar, atenciones y todo 
lo necesario para tener una vida digna. Sin embargo, en Latinoamérica hay una realidad muy 
cruel: miles de niñas y niños deben trabajar en las calles desde muy temprana edad, porque 
no tiene familia o porque el padre, la madre o ambos no tienen trabajo, son alcohólicos o 
tienen vidas violentas. Es muy común ver niños y niñas que lustran botas, venden golosinas, 
flores o cualquier otra mercancía barata. También se dedican a trabajar como voceadores y 
cobradores de buses, o en algún otro espectáculo (circo, teatro) público. Estos son algunos de 
los trabajos informales a los que los niños y las niñas pueden acceder para ganarse unos pesos 
y aportar económicamente para el sustento de sus familias.
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Esta realidad obliga a cambiar la visión romántica que se tiene de la infancia y conduce a verla 
como un problema social, especialmente cuando tiene que integrarse a actividades laborales. 
Pero este problema social, es a la vez un contingente económico que dinamiza la economía del 
país, pues la niñez trabajadora se constituye en sujeto productivo en la sociedad.

En conclusión, las razones por las que niñas y niños salen diariamente a trabajar son variadas, 
pero tienen su base en las estructuras sociales y económicas de nuestras sociedades. La niñez 
sale a trabajar a las calles por la crisis económica, por los salarios bajos y la falta de empleos, en 
muchas familias el padre no tiene empleo o está ausente y por esa razón la madre y los hijos 
e hijas tienen que salir a trabajar para llevar el sustento diario al hogar.
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No se puede seguir ignorando el fenómeno de la niñez trabajadora. Hay que recono-
cer las causas injustas que lo producen y acompañar dignamente a la niñez. Desde la 
perspectiva del reino de Dios, la niñez son las personas pequeñas en las que se mani-

fiesta Dios. Son el otro rostro de Dios que no queremos conocer. Un canto nos  recuerda ese 
desconocimiento constantemente: “Con vosotros está y no le conocéis”. Desde la perspectiva 
bíblica, la niñez desprotegida, las personas huérfanas, viudas y extranjeras han sido los grupos 
de referencia con quienes la ley y los profetas exigieron tener un cuidado especial (Ex 22,21-
23; Dt 14,28-29; Jr 7,5-7; Sal 68,5; 146,7-9; entre otros). Esta preocupación tiene que ver 
directamente con la relación de Dios y su pueblo. Por esa razón es un asunto espiritual. Al 
practicar la justicia, atender a la viuda, a la persona huérfana y a la extranjera, se cumple con 
la ley de Dios. No hacerlo es romper la ley y negar a Dios mismo. 

El acompañamiento pastoral a la niñez trabajadora comienza con reconocer la dignidad del 
trabajo y del protagonismo infantil en esa visión laboral, la cual según Manfred Liebel par-
te de reconocer al niño y a la niña como sujetos sociales, con capacidad de participar en la 
sociedad y de transformar su realidad (cf. 1992, 1994, 1996). Al mismo tiempo se hace 
indispensable reconocer localmente los derechos humanos de la niñez, enunciados el 20 de 
noviembre de 1989 por la Asamblea de la Organización las Naciones Unidas (ONU) en la 
Convención sobre los derechos del Niño. Derechos que han sido ratificados en los diferen-
tes países que pertenecen a la ONU. Pero no basta con reconocer estos derechos, sino es 
indispensable también que cada comunidad de fe elabore programas educativos, recreativos 
y nutricionales para atender a los niños y las niñas de acuerdo a sus proyecciones. Hay que 
tomar también en cuenta que la ternura debe ser el elemento fundamental de toda práctica 
educativa con niñas, niños y jóvenes que trabajan.

Hay diferentes espacios socioeconómicos, políticos y culturales donde se ha aprovechado 
–a veces positiva y a veces negativamente– la energía transformadora de la niñez y la ju-
ventud. Algunos de esos espacios son los siguientes:
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Como fuerza votante

A la juventud entre 18 y 25 años la seducen y utilizan como instrumento o escalera para 
que voten por partidos políticos. La energía juvenil la aprovecha muy bien el mundo po-
lítico. Pero esto no solamente ocurre en los procesos políticos tradicionales de nuestros 
países, sino también en aquellos procesos que se consideran fuera del orden establecido, 
tales como los movimientos guerrilleros, los cuales se constituyen básicamente por la fuer-
za joven. Los dirigentes políticos, vinculados directamente a partidos políticos, saben muy 
bien que la fuerza electoral radica en la juventud. En otras palabras, la juventud tiene en 
sus manos la posibilidad de seleccionar los gobiernos locales y nacionales.

Como fuerza consumidora

En cuanto a lo que respecta al mundo de la publicidad, el comercio y la industria, la juven-
tud es la población que más productos de cualquier tipo consume. Las agencias publicitarias 
de los distintos artículos de consumo conocen muy bien este fenómeno y, por ello, cons-
tantemente bombardean a este sector poblacional con diferente información consumista. 
El cuerpo, la estética, el placer, la fama y el poder son parte de los aspectos incluidos en los 
comerciales que más se venden y que más influencia tienen en la juventud.

Como fuerza laboral

En nuestras países, la juventud forma parte del sector que estudia, decide, consume y man-
tiene el comercio. Pero también es el motor humano de las industrias, fábricas, oficinas, mi-
nisterios públicos, hospitales, escuelas y de cualquier lugar de trabajo. Si bien es cierto que las 
empresas buscan experiencia laboral, también es cierto que nuestros jóvenes están entrando 
a más corta edad al campo laboral. La mayoría del personal de las empresas tiene una edad 
entre 24 y 30 años de edad. El campo informal no es la excepción, si no véase en la venta de 
periódicos, comida, en peluquerías, centros de fotocopiado, etc.

Fuerza religiosa

La juventud es el blanco fundamental de todas las religiones, movimientos espirituales 
y filosofías de vida. El propósito de la mayoría de los movimientos religiosos es ganar 
adeptos. Son justamente las personas jóvenes las más solicitadas para engrosar sus filas. 
Muchos grupos religiosos son acusados de lavar el cerebro a las personas jóvenes y de no 
propiciar su realización integral como sujetos.
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Cualquier cambio, descubrimiento, innovación o especialización en un área determinada 
de la ciencia y de la vida, en general, causa reacciones de resistencia, por salirse de los 
esquemas conocidos. Es esto lo que muchas veces provoca que la sociedad invisibilice la 
situación de la juventud y niñez, ya que es más fácil verles como “la juventud perdida” o 
como “casos sin solución”, que comprometerse en procesos que estimulen su inserción 
digna e integral en la sociedad y en los beneficios sociales que ésta genera.

En ese sentido, el desafío para las personas cristianas de hoy está en construir vías para que 
la energía derrochada de la juventud y niñez anime la historia y la iglesia misma. Como 
personas cristianas, como iglesia, no podemos quedarnos indiferentes frente a la realidad 
actual, porque más adelante la historia nos juzgará con severidad.
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* El contenido del aporte 4 es un extracto modificado y adaptado del documento digital publicado por la ONG 
internacional Humanium (cf. Ramírez, 2015), de diferentes documentos del Archivo UNICEF Bolivia (UNI-
CEF, 2016) y del código del niño, niña y adolescente del Estado Plurinacional de Bolivia (2014). El código 
corresponde a la Ley N° 548 del 17 de julio de 2014, cuya disposición general estipula lo siguiente: “El presente 
Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescen-
te, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos 
derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad” (Asamblea 
Legislativa Plurinacional, 2014, p. 9).

Según la UNICEF, en Bolivia existen 36 nacionalidades de pueblos originarios (cf. 
2012, p. 9). Por su origen indígena originario campesino, la juventud que pertene-
ce a estos pueblos enfrenta desigualdad social, discriminación y racismo. Según la 

organización internacional Humanium las personas jóvenes de los pueblos originarios de 
Bolivia  “…son considerados como los grupos vulnerables que más violaciones de dere-
chos humanos sufren” (Ramírez, 2015).

A pesar de esta situación de desigualdad social, muchos de la niñez, adolecente y juventud 
de los pueblos originarios desde su condición de pobreza quieren mejorar su condición de 
vida, no solo para ellos sino para toda su familia, pero sus oportunidades se ven limitadas 
por el sistema social y gubernamental. 

La niñez, adolecente y la juventud esta propenso al consumo de alcohol y la violencia 
producto del consumo excesivo de la bebidas. Lo cual ha sido un problema para los padres 
de familia y para la iglesia.

El Decálogo Nacional

En el año 2011, como fruto del primer taller de la Alianza Boliviana con la Niñez y 
la Adolescencia, un grupo de niños, niñas y adolescentes llegaron a la ciudad de El 
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Alto para presentar al gobierno boliviano un Decálogo Nacional. El decálogo con-
tiene un resumen de los diez derechos fundamentales que esta población considera 
imprescindibles para alcanzar su desarrollo (cf. UNICEF, 2016). Estos derechos se 
enumeran a continuación:

• Derecho a la Vida: este derecho es el más importante y el que menos se cumple. Los 
niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a nacer, a mantenernos con vida y a una 
vida digna. 

• Derecho a la Educación: en algunas escuelas no se tienen materiales y su infraestruc-
tura es muy mala. A los profesores y profesoras no se les ha dado la capacidad idónea 
para formarnos. El calendario escolar debe tomar en cuenta las diferencias entre el 
área urbana y el área rural. Las niñas tienen que tener las mismas oportunidades que 
los niños. Las escuelas deben tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas con 
discapacidad.

• Derecho a la salud: en Bolivia existen demasiados niños que mueren de enfermedades 
que pueden prevenirse. La niñez y la juventud necesita tener más acceso a la salud.

• Derecho a la protección: muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país enfren-
tan diariamente situaciones de violencia y abuso dentro y fuera de sus casas. Existen 
leyes, pero no se cumplen. Hay instituciones que pueden ayudarnos pero no las 
conocemos. Es necesario informar más y mejor a la niñez y adolescencia sobre sus 
derechos a la protección.

• Derecho a preservar y proteger el medio ambiente: nosotros, los niños, niñas y adoles-
centes somos parte de este planeta. Debemos preocuparnos activamente por cuidarlo 
y los adultos deben ayudarnos a sensibilizar a la población y a sancionar a quienes 
infrinjan la ley.

• Derecho a una identidad: los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a una nacio-
nalidad, a un nombre y a dos apellidos, a una cultura y a un idioma. Debemos recordar 
que en Bolivia conviven diferentes culturas y es nuestra responsabilidad cuidar que 
todos sean representados por igual.

• Derecho a la libertad de expresión: los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos 
a organizarnos para promover nuestros derechos y a estar informados sobre aque-
llos temas que afectan nuestras vidas e intereses. Para que podamos hacer eso, los 
medios de comunicación y la sociedad deben tomar en cuenta nuestras opiniones, 
criterios y sentimientos.
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• Derecho a no ser discriminados: con este derecho, los niños, niñas y adolescentes busca-
mos la igualdad de todos y todas para que Bolivia sea mejor. No podemos discriminar 
a las personas por su sexo, idioma o cultura. 

• Derecho a la familia: como niños, niñas y adolescentes sabemos que tener una fa-
milia es muy importante para nuestro crecimiento personal, moral y sentimental. 
Por causa de la pobreza y a la crisis económica muchas familias se desintegran, por 
lo que muchos niños, niñas y adolescentes abandonados. No debemos permitir que 
esto continúe así. 

• Derecho a tener un hogar digno, a vivir en una casa con toda su familia.

Obligaciones de la niñez, adolescencia y juventud

Así como los niños y las niñas tienen derechos, es necesario saber que también tienen 
obligaciones, como:

• Respetar a sus semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacio-
nalidad o sus impedimentos físicos y mentales. 

• Respetar a los padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos ayudan a encon-
trar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta.

• Aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales 
a las propias de cada niño.

• Honrar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarse 
bien en casa.

• Respetarse a sí mismo, su cuerpo, pensamiento y sentimientos ya que son un tesoro 
importante que tienen.

• Hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometen.

• Cuidar el medio ambiente y respetarlo.

• Respetar nuestra Patria y sus símbolos, ya que nos da alimento, hogar, educación y 
todo lo que tenemos.
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• Tener buena conducta en la escuela y en la casa.

• Aprender de su religión los buenos modales para la vida

Para muchas personas estos derechos y obligaciones casi no se toman en cuenta o en mu-
chos casos se desconocen sobre todo en hogares que viven en situación de pobreza. Esta 
puede ser una de las razones que no permite desarrollar proyectos (pastorales) colectivos 
que nos ayuden a superar la situación de la niñez y adolescencia trabajadora. 

Un mundo adverso para la niñez, adolescencia y 
juventud

En muchos lugares del mundo, la situación de la niñez, adolescencia y juventud es muy 
difícil y peligrosa, debido a las condiciones en que viven, por ejemplo condiciones sociales 
inadecuadas, catástrofes naturales, conflictos armados, explotación, analfabetismo, ham-
bruna y discapacidad. Comprometernos en el mejoramiento de esas condiciones es una 
obligación que tenemos todos los seres humanos, especialmente aquellos grupos que nos 
denominamos cristianos. 

En ese sentido, y en el caso específico de los grupos cristianos, la iglesia y las comunidades 
de fe debe desarrollar acciones pastorales orientadas a cuidar de este grupo en desventaja, 
a defender sus derechos y a acompañarles en los procesos (educativos, sociales, culturales, 
económicos, etc.) que conducen a desarrollar sus aptitudes y capacidades. 

Entre las principales causas que generan el trabajo infantil en Bolivia se pueden mencio-
nar la descomposición familiar y la crisis económica en los hogares. La responsable del 
área de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, Mabel Durán, reveló que según un 
estudio realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE) son 848 
mil niñas y niños de entre 5 a 14 años que trabajan en Bolivia bajo condiciones de peligro 
y riesgo (cf. ABI, 2013).

A continuación se transcribe parte de un artículo del periódico digital El Día, donde Ma-
bel Durán aclara la situación que vive la niñez trabajadora de Bolivia:

Durán reveló que según un estudio realizado en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) son 848 mil niñas y niños de entre 5 a 14 años que 
trabajan en Bolivia bajo condiciones de peligro y riesgo.

De acuerdo con información oficial, las actividades de los niños trabajadores se-
gún su naturaleza son: la zafra de caña y castaña, la minería, la pesca, ladrillería, 
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expendio de bebidas alcohólicas, recolección de basura, limpieza de hospitales; 
servicios de protección y de seguridad, trabajo de hogar (cama adentro), voceador 
de transporte público.

En tanto por su condición son: como peón en labores agrícolas, cría de ganado 
extensivo, trabajo forestal, vendedor de comercio en horario nocturno, modelo 
de modas que implique sobre erotización de la imagen, trabajadora del hogar 
(cama afuera), asistente de mingitorio en horario nocturno, picapedreo artesanal, 
operador de amplificación, carpintería, albañilería, cuidador de autos en horario 
nocturno. 

La responsable de Trabajo Infantil explicó que entre las causas que llevan a los 
niños a involucrase en ese tipo de actividades están la pobreza, la desintegración 
familiar, el abandono, la irresponsabilidad de los padres y la falta de empleo. 

Por otro lado, Durán aclaró que la Ley General del Trabajo prohíbe el trabajo para 
menores de 14 años, pero de 14 a 18 años como adolescentes la Ley les permite, 
aunque con ciertas condiciones.

TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. Opción 1: ¿Qué situación social (familiar, escolar, cultural) hay detrás de un niño 
o una niña que trabaja en la calle?

2. Opción 2: Leer el texto bíblico de Marcos 10,13-16, meditar, escribir algunas ideas 
sobre el texto y socializar qué significa para Jesús esa realidad.

3. Opción 3: ¿Estás de acuerdo con el hecho que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes trabajen? ¿Por qué?
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APORTE CINCO

Pastoral con víctimas de violencia
BA S A DA  E N  G É N E R O



En este aporte queremos trabajar la prevención de violencia ba-
sada en género desde las iglesias y comunidades de fe. Creemos 
que las iglesias y comunidades de fe pueden aportar a una cul-
tura de no violencia entre hombres y mujeres y entre personas 
adultas y jóvenes o niños y niñas. En este aporte damos también 
algunas sugerencias de cómo trabajar con personas que sufren 
violencia basada en género. La temática es muy delicada y por 
ello se constituye en un desafío muy grande para la pastoral. Por 
esta razón sugerimos también, como líderes pastorales, buscar 
ayuda especializada en instituciones y personas que trabajan con 
víctimas de violencia.

•  Las personas que estudian este módulo conocen las posibilida-
des para prevenir desde su iglesia o comunidad de fe la violen-
cia basada en género.

•  Las personas que estudian este módulo pueden definir los tér-
minos básicos “violencia basada en género”, “adultocentris-
mo”, “relaciones de poder”, “masculinidades”.

• Las personas que estudian este módulo conocen herramientas 
pastorales para trabajar la equidad de género en su comunidad. 

•  Las personas que estudian este módulo conocen herramientas 
pastorales para acompañar a personas que sufren violencia.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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Entendemos como violencia todo tipo de comportamiento que destruye la inte-
gración física y/o psíquica de una persona. Eso significa que la violencia no solo 
se refiere al uso de los golpes para dañar, sino también a las agresiones verbales 

por medio de palabras ofensivas o destructivas. Si una persona le dice a otra constante-
mente que “no sirve” o que “es tonta”, lo que está haciendo es usar la violencia psico-
lógica para dañar la autoestima de la otra persona. Ambas formas de violencia (verbal 
y física) traen graves consecuencias para las personas, pues debilita cada vez más su 
autoestima. Algunas personas que son víctimas de violencia comienzan a creer que ellas 
mismas tienen la culpa de dicha violencia y, por ello, naturalizan la violencia y su con-
dición de víctimas. La violencia física puede traer graves problemas de salud, inclusive 
puede llevar a la muerte de una persona.

Cuando comenzamos a hablar de violencia, muchas veces enfocamos la temática en la violen-
cia contra mujeres. Este hecho se refleja en las estadísticas mundiales. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) muestra que alrededor de un tercio de las mujeres (35%) ha sufrido 
en algún momento violencia física o sexual por manos de terceros (cf. OMS, 2016). La OMS 
constata además que un “…38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo 
son cometidos por su pareja” (2016). La organización boliviana Coordinadora de la Mujer (cf. 
2016) sistematizó los siguientes datos para el contexto boliviano:

• 7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia.

• Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violencia con-
tra la mujer.

• Una mujer muere cada tres días víctima de feminicidio en Bolivia. El feminicidio 
infantil y adolescente está en aumento –entre enero y junio de 2012, 37,21% de las 
víctimas tenía hasta 20 años.
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En Bolivia la ley No. 348 (2013) intenta garantizar a las mujeres una vida libre de violen-
cia, a partir de dos propuestas: 1) Establecer mecanismos, medidas y políticas de previ-
sión, atención, protección y reparación del daño a mujeres víctimas de violencia. 2) Crear 
mecanismos legales para perseguir y sancionar a los agresores.

La Ley establece nuevos tipos penales (feminicidio, acoso sexual, violencia doméstica, 
esterilización forzada, actos sexuales abusivos, etc.) e incorpora como delitos contra la 
mujer: la violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades de actividades eco-
nómicas familiares.

En muchas familias la violencia llega a formar parte de la manera de vivir y se convierte 
en un círculo vicioso repetitivo que se manifiesta en las siguientes fases:

• Fase de formación: Cuando se forma una tensión en la relación (el problema) y las per-
sonas involucradas no pueden vencerla con el diálogo. Una de las partes comienza a 
dominar la situación y la otra parte trata de complacerle.

• Fase de control: La persona que domina la situación, controla las acciones de la familia 
y/o pareja en particular. Los otros integrantes de la familia tienen miedo de hacer cual-
quier cosa que produzca la explosión violenta.

• Explosión violenta: Es en esta fase donde la persona abusiva descarga toda su tensión en 
forma violenta, esta puede ser física o verbal y puede causar daños físicos en la víctima 
y cicatrices emocionales de larga duración.

• Fase de persuasión (puede o no suceder): El abusivo puede sentir remordimiento y pena 
por lo que ha hecho y tener miedo que su pareja lo deje e intentará recobrar su terreno 
perdido pidiendo perdón, haciendo promesas, dando regalos. Es decir “mejorando su 
comportamiento”.

• Fase de luna de miel: Cuando la persona violentada decide conceder el “perdón”, se 
puede dar un período de acercamiento de la pareja con mucho cariño, pero si no se 
trata el problema y se hacen ajustes inevitablemente las tensiones aparecerán de nuevo 
y se repetirá el círculo.

Para trabajar pastorales concretas orientadas a prevenir la violencia en la comunidad 
de fe y el contexto familiar de esta comunidad, nos parece fundamental como primer 
paso analizar las relaciones de poder en la comunidad de fe y en las familias que la con-
forman. Creemos que la violencia surge especialmente de relaciones de poder injustas, 
especialmente entre hombres y mujeres, pero también entre personas adultas y personas 
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menores. Si queremos acompañar personas que sufren violencia o prevenir que esto 
sucede en nuestro contexto, tenemos que analizar nuestro entorno, o sea la iglesia, la 
comunidad de fe. 

Un ejemplo que puede servir para evaluar las relaciones de poder eclesiales puede ser el 
siguiente: Si al interior de una iglesia solamente los hombres tienen liderazgo y el poder 
de decisión, entonces esa iglesia no es un buen ejemplo para que las familias de su co-
munidad puedan construir relaciones equitativas de género. Es decir, no es cuestión sola-
mente de hablar sobre la importancia de las mujeres en la iglesia, sino de que ellas tengan 
posibilidades reales de acceder a puestos de liderazgo y de tomar decisiones políticas que 
implican a la iglesia. Cuando se logra eso, entonces también es posible que esa práctica se 
reproduzca en sus propios hogares y familias.
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Antes de presentar algunas preguntas generadoras que nos pueden ayudar a reflexio-
nar sobre las relaciones de poder en nuestra comunidad de fe o iglesia, queremos 
ofrecer algunas definiciones sobre los términos claves que se estarán utilizando en 

este aporte.1 Aunque se ha buscado plantear los términos de la forma más sencilla posible, 
se ha tratado de no restarle profundidad, pues en ello radica precisamente la importancia 
de estos términos para el análisis de las relaciones de poder.

Violencia basada en género

• Género: Categoría que estudia la construcción social y cultural basada en diferencias 
biológicas, que asignan diferentes características emocionales, interculturales actitudes 
a mujeres y hombres.

• Violencia: Acción que tiene como objetivo dañar o agredir a una persona. Puede ser 
tanto física y sexual, como psicológica y económica.

• Violencia psicológica: Violencia de género donde la agresión no implica contacto con el 
cuerpo de la víctima, pero puede afectar su autoestima.

• Violencia doméstica: Violencia derivada de los mitos sobre los roles femeninos y mas-
culinos, donde se cree que el hombre es más fuerte, el que domina, el jefe de familia.

• Violencia sexual: Violencia de género donde la agresión implica abuso del cuerpo de la 
víctima con intenciones sexuales.

1  Los temas relacionados con violencia basada en género, masculinidades y poder se han tomado básicamente del 
material producido por el Programa de Formación Bíblico-Pastoral (FBP) del ISEAT, el cual se encuentra en dos 
cartillas de género (cf. Rosas y Román-López Dollinger, 2015 y 2016).
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• Violencia económica: Violencia de género que perjudica a la mujer negándole el derecho 
a crear sus propios bienes económicos o quitándoselos.

• Violencia feminicida. Forma extrema de violencia contra las mujeres, por el hecho de 
ser mujer, fundada en la misoginia y que culmina con la muerte de la víctima.
(Rosas y Román-López Dollinger, 2015, pp. 18-27).

Masculinidades

La perspectiva de género incluye el análisis del “ser hombre” y “ser mujer”, pero en los 
últimos años el enfoque de género se ha orientado más al tema de las mujeres. Con mucha 
razón también, pues son ellas la población en riesgo más susceptibles a ser víctimas del 
“poder” que ejercen los hombres (no todos) en nuestras culturas androcéntricas, patriar-
cales y, por tanto, machistas 

Ahora, al integrar la categoría masculinidades,  se trata de involucrar más activamente a 
los hombres en la temática con el fin de construir relaciones de género más equitativas. 
Para ello es necesario un diálogo constructivo y de propuestas concretas de hombres 
y mujeres. Pero también tenemos claro que no es cuestión de dialogar con machistas, 
sino más bien con hombres que quieren y sienten necesario construir una sociedad que 
no les imponga cargas imposibles de llevar. Es decir, dialogar con hombres que han 
comprendido que construir nuevas masculinidades es posible y necesario. (cf. Rosas y 
Román-López Dollinger, 2016, p. 18).

Por esa razón, al hablar de masculinidades es necesario indicar claramente de qué 
tipos de masculinidades hablamos, pues las mismas pueden ser de tipo hegemónicas 
o alternativas, estas últimas también conocidas como nuevas masculinidades o mas-
culinidades no-hegemónicas. A continuación se describen brevemente estos dos tipos 
de masculinidades:

• Masculinidades hegemónicas: Son las formas de “ser hombre” que las sociedades patriar-
cales exigen como únicas para que los hombres puedan alcanzar reconocimiento social 
y éxito. Rechazan cualquier otra forma de masculinidad, pues la consideran inferior o 
subordinada.

• Nuevas Masculinidades: Son formas de “ser hombre” que no busca imponerse, sino más 
bien rescata las sensibilidades más profundas de los hombres para ponerlas, junto las 
sensibilidades femeninas, al servicio sociedades basadas en la equidad de género (cf. 
Rosas y Román-López Dollinger, 2016, p. 18s).
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Poder

Es el dominio que se ejerce sobre otras personas a través de la explotación, discriminación, 
sexismo, homofobia y otros. Para poder ejercer ese dominio, el poder utiliza las instituciones 
sociales: familia, escuela, iglesia, etc. El poder atraviesa esas instituciones de forma múltiple y 
en las relaciones. Un ejemplo del uso del poder de forma múltiple es: una mujer es oprimida 
y/o discriminada por ser mujer, pobre, indígena y joven. Un ejemplo del uso del poder en 
las relaciones es: una mujer de clase alta domina a sus trabajadores hombres, mientras estos 
dominan a sus esposas en casa. Todas las personas somos víctimas del poder o victimizamos 
con él. Esto ocurre constantemente en las relaciones cotidianas. Por ejemplo: el esposo domi-
na económicamente a la esposa, cuando le da el dinero para administrar el hogar. La esposa 
domina generacionalmente tanto a su hija mayor al enviarla a comprar al mercado, como a su 
hijo al pedirle que vaya con su hermana para controlarla. El hermano hace uso de su dominio 
de género al vigilar el comportamiento de su hermana. Entonces, una mujer dominada por su 
marido puede reproducir esa dominación a sus hijos e hijas, quienes la reproducen entre sí y 
seguramente lo reproducirán en sus futuras familias. 

El poder también se ejerce a través de discursos sociales que generalmente se aceptan 
como normales y, con ello, consolidan estereotipos que permiten el control (poder) social 
(cf. Rosas y Román-López Dollinger, 2016, p. 18).

Adultocentrismo

El adultocentrismo es un concepto que analiza y describe las relaciones de poder entre 
adultos y jóvenes. Dichas relaciones son asimétricas (cf. Krauskopf, 2000, p. 17). La 
UNICEF en el cuaderno “Superando el adultocentrismo” describe esta asimetría de 
la siguiente manera: 

Los adultos poseen más poder, los jóvenes poseen menos poder. Los adultos son el 
modelo ideal de persona, los adolescentes y jóvenes todavía no están preparados, 
por lo que aún no tienen valor. Esta visión del mundo se ha construido sobre un or-
den social, denominado patriarcado, el cual se caracteriza por relaciones de domina-
ción y opresión establecidas por los hombres sobre todas las mujeres y criaturas. Así, 
los varones dominan la esfera pública, gobierno, religión, y la privada (el hogar). En 
este orden social, se somete o excluye a las mujeres por razón de género y a los más 
jóvenes por la edad (Rodríguez Tramolao y Dantas, 2013, p. 18). 

Esto quiere decir que a raíz del patriarcado, la jerarquía irá más allá de la simplemen-
te sexual, que impone al macho sobre la hembra, sino que también impone a la figura 
adulta sobre la de los seres más jóvenes, dando lugar a un compendio jerárquico que 
sigue esta dirección:
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• Los hombres están sobre las mujeres.

• Las personas adultas se hallan sobre las más jóvenes.

• Los y las jóvenes están por encima de los niños y las niñas.

• Los niños se encuentran por encima de las niñas.

• Los niños y las niñas de mayor se sitúan por encima de los niños y las niñas de menor edad.

En ese sentido, se puede indicar que: “Ser adulto es el modelo ideal de persona por el cual 
el sujeto puede integrarse, ser productivo y alcanzar el respeto en la sociedad” (Rodríguez 
Tramolao y Dantas, 2013, p. 18).

Preguntas para reflexionar sobre relaciones de poder 
en la comunidad de fe

• ¿Cómo percibo la participación de hombres y mujeres en mi comunidad?

• ¿Quiénes deciden sobre las actividades de nuestra comunidad? ¿El pastor o la pastora 
tiene siempre la última palabra o se deja aconsejar por personas de la comunidad?

• ¿En mi comunidad, es posible que hombres y mujeres, tomen un ministerio en la co-
munidad de igual manera?

• ¿Existen espacios dónde los y las jóvenes pueden expresarse?

• ¿Existen actividades para las niñas y los niños dónde pueden jugar juntos resolviendo 
conflictos sin violencia?

Estas preguntas nos ayudan a preguntarnos si somos un ejemplo de no violencia en nuestras 
comunidades de fe o iglesias. Un texto bíblico que puede ayudar en esta reflexión se encuen-
tra en Gálatas, el cual es una crítica a todo tipo de discriminación por cuestiones de género o 
culturales. En el texto se nos presenta a Jesús como la medida de la equidad:

…pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los 
que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en 
Cristo Jesús (Gal 3,26b-28). 
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Si llegamos a la conclusión en esta reflexión que en uno o varios ámbitos no somos 
un buen ejemplo para relaciones de poder equitativas entre hombres o mujeres o si nos 
damos cuenta que invisibilizamos las necesidades e intereses de jóvenes, niños y niñas, 
entonces es posible que estamos reproduciendo en nuestras comunidades de fe lo que 
sucede en el barrio o la sociedad en general. Para superar estas situaciones, para ser un 
verdadero testimonio de vida en la iglesia y la sociedad, sugerimos desarrollar dentro de la 
comunidad de fe pastorales que fortalezcan la equidad de género y, de esa forma, prevenir 
la violencia basada en género (ver paso 3).

Como líderes pastorales posiblemente conocemos bastantes familias y parejas de nuestra 
comunidad y del contexto dónde estamos presentes. Por lo tanto, es muy posible que nos 
demos cuenta cuando hay violencia. Sin embargo, a veces no es tan fácil de detectarla. En 
efecto, es común que a pesar de las evidentes marcas de la violencia, las mujeres, niñas y 
niños que sufren violencia niegan ser víctimas de ella. Aunque no es fácil hacer un acom-
pañamiento pastoral a personas que sufren violencia, sugerimos simplemente no cerrar 
los ojos y establecer para este tipo de pastoral especialmente con familias y parejas una 
relación de confianza. En el paso 4 ofrecemos algunas pautas para el acompañamiento 
pastoral dirigido a víctimas de violencia.
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Pastoral con niños y niñas

Existen muchas posibilidades para desarrollar pastorales desde la niñez con el enfoque 
de género. Si ya existen espacios para niños y niñas sugerimos no implementar nue-
vas actividades, sino incorporarlas. Y, por supuesto, para hablar con la niñez de estos 

temas no vamos usar palabras técnicas (como las desarrolladas en el paso 2). Las dinámicas y 
los juegos son los métodos más apropiados para niños y niñas. Como agente pastoral o per-
sona facilitadora, hay que generar que se juegue de forma justa y cuando se dan conflictos, 
hay que permitir que sea los niños y las niñas quienes busquen soluciones sin pelear. El lema 
para estos grupos debe ser: “No permitimos ningún tipo de violencia”. 

Un instrumento útil para grupos que se reúnen constantemente o para una excursión o 
campamento puede ser que se establezcan las reglas de convivencia o comportamiento en-
tre y con la niñez. También es bueno dejar claro qué consecuencias tiene romper las reglas. 
Como personas facilitadoras tratamos de poner el mismo interés en todas las niñas y todos 
los niños. Nuestro trato y vocabulario de evitar fomentar los roles tradicionales de género. 
Un ejemplo: Si estamos en un campamento y se juega futbol, motivamos también a las 
niñas para que participen jugando. También se puede indicar (como reglas de inicio de la 
actividad) que todos los grupos serán mixtos, tratando que todos los grupos tengan similar 
cantidad de hombres y mujeres. Si solamente se cuentan con espacios físicos para temas 
educativos, es conveniente crear un espacio de tipo recreativo para la niñez.

Pastoral con jóvenes

En actividades que se realicen con jóvenes sugerimos que se ponga mucho énfasis en el respeto 
a las demás personas. Las reglas se establecen en conjunto y se intenta que todas las personas 
ayuden y se integren equitativamente en la actividad. Por ejemplo, si se come algo, motivar 
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a los niños varones a que laven su plato y no dejarle esa tarea a las niñas o a quienes guían 
la actividad. Si en la comunidad de fe existe un espacio educativo para jóvenes, podemos 
usar los cuadernos (cartillas) de trabajo relacionados con género del ISEAT, los cuales se han 
desarrollado especialmente para jóvenes de secundaria y de contextos eclesiales (cf. Rosas y 
Román-López Dollinger, 2015 y 2016). En esos cuadernos se trabaja de forma muy sencilla 
los temas de violencia basada en género (2015) y masculinidades (2016).1

Visibilizar estructuras participativas y con equidad de 
género

Cambiar las relaciones de poder en pareja y familias es muy difícil. Por eso tenemos que tener 
claro que como iglesias o comunidades de fe, posiblemente no lo lograremos. Pero lo que sí 
podemos hacer es mostrar desde la misma comunidad algunas alternativas. Cómo líderes pas-
torales podemos motivar a hombres y mujeres a que tomen un cargo importante en la iglesia. 
En las reuniones trataremos que todos y todas tengan voz y voto. Podemos ofrecer también 
charlas sobre la temática. Las mismas cartillas para los y las jóvenes también se prestan para el 
trabajo con personas adultas, por supuesto con sus respectivas adaptaciones.

1 Estos cuadernos se pueden solicitar al programa de Formación Bíblico-Pastoral (FBP) del ISEAT en la siguiente direc-
ción electrónica: biblicopastoral@iseatbolivia.com. Los cuadernos se encuentra en formato impreso y digital. 
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Desarrollar una pastoral de acompañamiento para víctimas de la violencia o para 
los agresores, es un desafío sumamente grande para quienes ejercen el liderazgo 
de una comunidad de fe. Primero, porque muchas veces las personas afectadas 

no piden ayuda por vergüenza o miedo. En parejas se ha observado que la violencia es un 
círculo vicioso. Agresores pegan por ejemplo a su esposa, luego piden disculpas y prome-
ten que nunca más lo van hacer y luego vuelven a caer en un acto violento.

Sin embargo, si percibimos señales de gritos de ayuda, nos podemos acercar. El primer 
paso es escuchar y tener tiempo para la persona. La pregunta clave es si la persona quiere 
cambiar algo de esta situación. Cuando realmente quiere cambiar su situación, entonces 
se acompaña a esa persona durante todo su proceso de liberación de la violencia. Como 
líderes pastorales podemos también acompañar a la víctima de la violencia a una insti-
tución especializada en la temática. Especialmente mujeres con sus niños y/o niñas que 
quieren salir de la violencia, necesitan muchas veces un lugar seguro donde puedan que-
darse por unos días. Existen instituciones que brindan esos espacios.

Los siguientes criterios pueden ser útiles cuando una mujer víctima de violencia basada 
en género busque ayuda:

• Permitirle que cuente su historia, darle la seguridad a la persona que se cree en ella, que 
se le escucha realmente y que se le quiere ayudar. Dejarle saber que le preocupa lo que 
le pasa y cree en su valor como ser humano.

• Ayudarle a identificar sus sentimiento durante y después que ha contado su historia.

• Ayudarle a comprender el peligro que está experimentando y las graves consecuencias 
del mismo. Pero también dejarle saber que existen alternativas.
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• Ayudarle a identificar cómo la violencia ha modificado o afectado su comportamiento 
en su vida y la de su familia.

• Hablarle sobre los derechos y los servicios que están disponibles para personas que 
están en su situación.

• Ayudarle a identificar sus fortalezas y debilidades.

• Ayudarle a fomentar y aceptar su responsabilidad. Pero hay que tener cuidado de no 
tomar las decisiones por la persona.

• Hay que tener mucha sensibilidad y respeto a los valores, creencias culturales y religio-
sas que afectan su comportamiento.

• Asegurarle a la persona que Dios quiere lo mejor para ella. No es la voluntad de Dios 
que ella sufra, Dios le ofrece vida abundante.

• No trasmitirle nuestra desilusión a la persona, si decide regresar a la relación vio-
lenta. Hay que respetar la decisión de la persona y asegurarle que será bienvenida si 
necesita regresar.

TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. Opción 1: Describe una situación de violencia que hayas observado y analiza qué 
tipo de violencia es.

2. Opción 2: Realiza un análisis de tu comunidad de fe en cuanto a las relaciones de 
poder. Utiliza como instrumento las preguntas del Paso 2.

3. Opción 3: Describe de qué forma se podrían mejorar las relaciones de poder en 
tu comunidad de fe. Escoge un grupo específico (por ejemplo, mujeres, hombres, 
hombres jóvenes o mujeres jóvenes, niños y/o niñas).

4. Opción 4: Analiza brevemente como se podría apoyar a personas que sufren vio-
lencia. ¿Qué posibilidades tiene tu comunidad de fe? ¿Existe otras instituciones 
que podrían ser un apoyo para este tipo de ayuda, si las hay enumérelas?
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APORTE SEIS

Pastoral con personas en
S I T UA C I O N E S  D E  C R I S I S



En algún momento de nuestra vida todas las personas experimen-
tamos alguna crisis o alguna tragedia: perdemos algo muy valioso 
o a un ser a quien queremos mucho. En primer lugar este aporte 
analiza las características de una tragedia y una crisis, para ello 
tratamos de describir cómo los seres humanos podemos reaccio-
nar frente a una tragedia. Luego, se analizan algunas herramientas 
bíblico-teológicas para fundamentar una pastoral de consolación 
que pueda ayudar a superar o sobreponerse a las crisis. Por último, 
se proponen algunos criterios pastorales para el acompañamiento 
a la personas en crisis en su proceso de recuperación.

•  Las personas que estudian este módulo cuentan con criterios 
que provienen de la psicología y la pastoral para acompañar a 
personas en crisis.

•  Las personas que estudian este módulo conocen las diferentes 
reacciones que puede tener una persona en crisis afectada por 
una tragedia.

• Las personas que estudian este módulo conocen algunas he-
rramientas bíblico-teológicas para fundamentar una pastoral 
de consolación.

• Las personas que estudian este módulo conocen los pasos que 
necesita una persona en su proceso de recuperación de una 
situación de crisis.

• Las personas que estudian este módulo pueden adaptar las he-
rramientas para el acompañamiento pastoral con personas en 
crisis a sus contextos específicos.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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Este paso lo iniciamos formulando las siguientes preguntas: ¿Qué entendemos por 
tragedia y que consecuencia puede tener una tragedia para una persona? ¿Qué 
entendemos por crisis? Estas preguntas nos conducen a respuestas que se pueden 

plantear en forma de definiciones y que, a la vez, nos conducen a VER (comprender) me-
jor la realidad que implica una tragedia o una crisis. Las definiciones que consideramos 
más importantes sobre la temática las desarrollamos a continuación.

Tragedia

Comprendemos la tragedia como aquellos acontecimientos desafortunados que ocu-
rren sin aviso previo y que afectan profundamente la vida de las personas. Las tragedias 
pueden ocurrir por causas naturales: erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, 
sequias, etc. En algunos lugares la sobreexplotación irracional de los recursos naturales 
contribuye a ahondar las tragedias. Otras veces las tragedias pueden ocurrir en el seno 
de una familia: muerte de un ser querido, separación, enfermedad, divorcio, etc. Otras 
tragedias pueden ser causadas por razones económicas: desempleo, subempleo, robo, 
etc. También hay tragedias por cuestiones políticas: prisión, tortura, exilio, guerras, etc. 
(cf. Inhauser y Maldonado, 1998, p. 27).

Las tragedias siempre traen consigo pérdidas, ya sean de seres queridos, die bienes ma-
teriales o de espacios afectivos. Las perdidas de cualquier tipo afectan a las personas en 
forma diferente. Las reacciones ante las pérdidas pueden variar sustancialmente de una 
persona a otra. Pero lo que es común es que cuando perdemos algo que queremos mucho 
o a un ser querido, nos invade el sentimiento de haber perdido una parte de nuestra vida.  
Mientras más significativa hayan sido las personas o bienes peridos, mucho más fuerte 
será el sentimiento que experimentamos de pérdia de una parte de nuestra la vida. Las 
tragedias y pérdidas producen mucho dolor y provocan crisis.
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Crisis

La crisis es una situación crucial o difícil por la que puede pasar una persona, una familia, 
una comunidad y hasta un país entero luego de una tragedia o problema grave. Hay dife-
rentes formas de reacción frente a una crisis, pero en general son reacciones que generan 
cambios radicales en las actitudes y formas de percibir la realidad. A continuación presen-
tamos algunas de esas formas de reacción.

Formas de reacción durante la crisis

Negación o incredulidad

Esta primera reacción es una negación del hecho. Es un mecanismo de defensa, a manera 
de protección emocional, frente al dolor intenso que causa la pérdida. Cuando se le informa 
a la persona de la pérdida, es común escuchar frases como: “no puede ser”, “no lo puedo 
creer”, “esto no puede estar pasando”, “pero si ayer lo vi y conversamos”, etc. Esta etapa 
normalmente tiene corta duración porque la realidad obliga a asumir el hecho.

Reacciones intensas ante el dolor

Cuando se supera la primera etapa, la persona inicia un proceso para enfrentar el dolor 
que causa la perdida. Es natural y saludable que exteriorice sus sentimientos, porque las 
emociones reprimidas pueden causar serios problemas. Las emociones más frecuentes que 
las personas afectadas pueden expresar son las siguientes:

• Tristeza: Profundo pesar por lo perdido y por la situación en que queda el individuo. Se 
experimenta en “oleadas” de tristeza, las cuales surgen al pensar o hablar de la tragedia 
o pérdida, al recibir el pésame o recordar lo sucedido.

• Rabia o ira: Puede dirigirse  contra la naturaleza, contra Dios, contra las personas que 
murieron (“me dejaron en esta soledad”), contra quienes sobrevivieron (“por qué mi 
seres queridos y no los otros”) y aún contra las personas que le quieren ayudar.

• Miedo: Las personas afectadas experimentan temores, inclusive en cuanto al futuro.

• Culpa: Es el sentimiento más común frente a una pérdida. Las personas se llenan de repro-
ches por la tragedia o la crisis, por no haber actuado a tiempo, por no estar con la persona 
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en el momento que lo necesitaba, etc. A veces este sentimiento de culpa lleva al punto 
de desear haber muerto en lugar de la otra persona. Si estas ideas se hacen frecuentes y se 
transforman en pensamientos suicidas, se necesita ayuda profesional.

Somatización

Es otra manera como el cuerpo maneja el impacto emocional, es decir, enfermarse físicamente 
por efecto del susto. Por ejemplo, se puede sufrir dolores de cabeza, de cuerpo, diarreas, ma-
reos, desmayos, sensación de presión en el pecho, falta de aire, falta de sueño, etc.

Alteraciones en el comportamiento

Las personas cambian de conducta ante la crisis. Algunas personas se vuelven indiferentes, 
no quieren ni siguiera levantarse, no salen ni hablan con nadie. En cambio algunas perso-
nas se vuelven demasiado activas, quieren trabajar sin parar de manera que su mente esté 
ocupada para olvidar su dolor. En el paso JUZGAR reflexionamos desde dónde podemos 
partir como líderes pastorales o equipo pastoral si queremos tener una actitud pastoral 
frente a personas que sufren una situación de crisis.
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La Biblia defiende en muchos textos la vida. Cuando nos enfrentamos pastoralmen-
te a cuestiones relacionadas con la muerte y las tragedias, es conveniente analizar 
el comportamiento que Jesús tuvo en situaciones similares, porque seguramente 

encontraremos en su comportamiento pautas para emprender acciones pastorales. Para 
ejemplificar la actitud de Jesús frente a situaciones de muerte, analizaremos brevemente el 
texto que se conoce como “La viuda de Naín”:

Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín; y sus discípulos 
iban con Él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta 
de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era 
viuda; y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo 
compasión de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo 
llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo: ¡Levántate! El que había 
muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor 
se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido 
entre nosotros, y: Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de Él, se 
divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina (Lc 7,11-17).

Jesús deja que la tragedia le toque sus sentimientos, no se queda indiferente frente a la 
situación de esta mujer. Jesús muestra compasión y se solidariza con ella y con su hijo. 
Frente a esa situación asume una postura, una actitud pastoral: le devuelve al hijo. El texto 
no centra tanto la atención en el devolver la vida al hijo de la viuda, sino en la mujer que 
sufre. En efecto, la acción pastoral de Jesús se orienta a aliviar el dolor de la mujer frente a 
la pérdida. En este sentido, cabe preguntarse ¿cuántas de nuestras comunidades de fe han 
vuelto a la vida para convertirse en el hijo, la hija o el ser querido de aquellas personas que 
han sufrido pérdidas mortales?

Jesús opta por la vida, la compasión y la solidaridad. Esta opción por la vida y no por 
la muerte también fue formulada de forma poética en la oración de Francisco de Asís, 
un santo del siglo XIII:



101

Pastoral con personas en situaciones de crisis

Módulo de pastoral

Como hemos visto hasta aquí, el paso VER nos ayuda a comprender una situación trágica 
o de crisis. Mientras que el paso JUZGAR, nos conduce a afirmar desde el evangelio de 
Jesús una opción por la vida y una actitud de solidaridad y compasión frente a personas 
en crisis. Sobre esa base en el paso ACTUAR proponemos criterios para acompañar pas-
toralmente a personas en situaciones de crisis.

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Señor, 
hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 
 Señor, 
haz que yo busque:
consolar y no ser consolado, 
comprender y no ser comprendido, 
amar y no ser amado.
 Porque:
dando es como se recibe, 
olvidándose de sí es como uno se encuentra, 
perdonando es como se recibe el perdón, 
y muriendo es como se resucita a la Vida.



PA S O  T R E S

ACTUAR I
¿Cómo acompañar a personas

en situaciones de crisis?

102 Módulo de pastoral

Lo ideal en una crisis sería que inmediatamente después de las reacciones ini-
ciales, la persona pase a elaborar su duelo o sea procesar su dolor hacia la re-
cuperación. Pero las crisis se caracterizan generalmente por la falta de reacción 

inmediata y, por esa razón, recuperar la opción por la vida de parte de la persona que 
sufre crisis puede tardar y darse en cualquier momento. Como lo dice Howard Cli-
nebell, cuanto más se espera, más esfuerzo requiere: “El sufrimiento bloqueado que 
queda sin solucionar tiene un pesado costo, que mina la creatividad. Cuanto más se 
posterga la sanidad, más costosa es la acción de este sufrimiento sobre la integridad de 
la persona” (1995, p. 225). 

El proceso del duelo

Es muy importante conocer los sentimientos que se dan en medio de las crisis y los 
procesos de sanación que implica el duelo. Asimismo, en el contexto pastoral, es fun-
damental tener claro de qué forma acompañar y cuándo se requiere ayuda externa 
(profesional). En este contexto, nos planteamos la siguiente pregunta pastoral: ¿Qué 
pasos debe dar una persona en medio de su dolor para encaminarse por la ruta de la 
oportunidad, del crecimiento y la vida? Algunas ideas sobre este proceso del duelo se 
presentan a continuación:

• Reflexionar sobre lo sucedido: ¿Qué sucedió? ¿Cómo me ha afecta todo esto?

• Aceptar la pérdida: Lo que sucedió, sucedió. Nada puedo hacer para cambiar lo 
que pasó.

• Expresar su dolor. Encontrar a alguien a quien pueda contar su pena y desahogar sus 
sentimientos.



103

Pastoral con personas en situaciones de crisis

Módulo de pastoral

• Darse el tiempo para sanar: Comprender que no debe apresurarse en el proceso de 
recuperación.

• Hacer los ajustes necesarios para seguir adelante y llegar a la convicción que la vida no se 
ha detenido: Vale la pena seguir viviendo (cf. Inhauser y Maldonado, 1998, p. 40). Las 
tragedias con sus pérdidas imponen un nuevo camino en la vida ya que afectan los pla-
nes que ya se tenían y obligan a una redefinición de objetivos y reorientación de la vida. 

Criterios pastorales

Cómo líderes pastorales o miembro de un equipo pastoral podemos acompañar una per-
sona en este proceso de recuperación. Para ello sugerimos tomar en cuenta los siguientes 
criterios pastorales:

Establecer una relación de confianza, empatía1 y de escucha 
activa

Es necesario afirmar a la persona en su fe y autoestima siempre que sea posible, señalando 
que se comprende la fuerza que se necesita para llevar la carga de crisis y para pedir ayuda.

Puede ser que una persona afectada no quiere hablar, en ese caso hay que solidarizarse 
con su silencio y expresar la empatía a través de gestos (un abrazo, darle la mano, poner 
el brazo en su espalda), pero sin palabras. También los gestos requieren mucha sensibili-
dad de parte de la persona que acompaña ya que algunas personas sienten rechazo frente 
a cualquier contacto físico. Cuando comienza el proceso de desahogo hacer preguntas 
oportunas y sabias para ayudar a abrir el corazón de la persona dolida. 

Reducir el problema a sus partes primordiales

• Ayudar a la persona a identificar las piezas que componen el problema, separando 
aquellas partes que no ayudan al proceso de recuperación (por ejemplo, evitando que 
la persona se sienta culpable por el hecho). 

• Ayudar a la persona a que pueda escoger aquella parte del problema con la cual 
trabajará primero. 

1 Empatía proviene de una palabra griega que significa “sentir el mismo sentimiento”.
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• Alentar a la persona a pensar en soluciones positivas. 

• Ayudar a la persona a enfocar las consecuencias que traen consigo las decisiones que 
acompañan a cada una de las soluciones planteadas.

Trabajar constructivamente la recuperación

• Desafiar a la persona para que emprenda una acción constructiva con respecto a alguna 
parte del problema:

• Estimular a la persona a planificar cómo enfocar esa parte del problema que ha decidi-
do tratar, el plan debe ser realista con metas pequeñas y alcanzables. 

• Quien acompaña de asegurarle a la persona, en palabras y actitudes, su disponibilidad 
de ayudarle.

• Sostener y apoyar a la persona con esperanzas realistas.
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En el paso anterior vimos de manera general algunos criterios que nos ayudan a acom-
pañar pastoralmente a personas que están viviendo situaciones de crisis. Como pudi-
mos observar, el acompañamiento pastoral, o mejor dicho la pastoral en general, no 

implica necesariamente introducir el tema espiritual en la vida de las personas en crisis. Lo 
más apropiado es esperar que la persona manifieste su interés por temas relacionados con la 
espiritualidad, la fe, la religión, las creencias u otros.

Algunas personas que ejercen el pastorado creen que los momentos de crisis son los mejores 
para abordar con las personas temas religiosos, espirituales o de fe. Sin embargo, las situacio-
nes de crisis generan actitudes especiales, las cuales deben acompañarse con mucho cuidado. 
Es posible que en momentos de crisis algunas personas estén abiertas a esos temas y hasta 
los necesiten. Pero también es posible que algunas personas en crisis, especialmente en los 
primeros momentos, lo menos que quieran es hablar de esos temas. 

Es recomendable permitir a las personas que aborden el tema por iniciativa propia. Des-
pués de superar la crisis, las personas agradecerán mucho que el pastor, la pastora o el 
equipo de pastoral no les impusieron temas que posiblemente en ese momento no eran su 
prioridad. Estratégicamente esto es liberador, pues consola, así como evangelizador, pues 
más adelante esa persona podrá reflexionar libremente sobre la importancia de la comu-
nidad de fe y la espiritualidad en su proceso de sanación. Lo que definitivamente hay que 
evitar es provocar temáticas que pueden generar más dolor o daño. Por ejemplo, no puede 
forzar un tema religioso con frases como las siguientes: 

• “¿Y cómo está su relación con Dios?”

• “Para que esto no vuelva a ocurrir hay que estar siempre en oración”

• “Si le pide a Dios con fe, entonces todo se solucionará”. 
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Para personas que participan regularmente en nuestras comunidades de fe, posiblemente 
esas frases u otras similares son normales y hasta necesarias. Pero para personas en crisis que 
no acuden (regularmente) a nuestra comunidad o con sentimientos de culpa muy fuertes, 
esas frases pueden ser dañinas, pueden entenderse como efecto (castigo) de su (mala) rela-
ción que tienen con Dios, de su descuido (negligencia) con la oración o de su falta de fe. La 
persona puede pensar que por no tener suficiente fe le pasan esas cosas.

 Trabajar la parte espiritual con la persona

Si la persona muestra cierta apertura a la dimensión espiritual de la vida, entonces hacer uso 
de la riqueza de la espiritualidad cristiana. Si se logra activar las fuentes espirituales de una 
persona, eso le puede ayudar a superar la crisis. Sin embargo, no debe forzarse esta dimen-
sión. Algunas pautas para trabajar la dimensión espiritual son las siguientes:

• Fortalecer la imagen de un Dios bueno, pase lo que pase. Estas imágnes de Dios pue-
den ayudar a la persona cuando maneja sentimientos de culpa muy fuertes.

• Cuando una persona inhibe la rabia o ira por cuestiones de fe, es conveniente ayudarle 
a liberarse de la creencia que la fe tiene que reprimir los sentimientos. Existen grupos 
cristianos que consideran pecado expresar la ira. Pero algunas dimensiones de la ira 
pueden ayudar a la persona a procesar su duelo. Aún en la biblia encontramos personas 
que enfrentan su dolor con mucha ira. Moisés, por ejemplo, se enoja cuando regresa 
del monte Sinaí al campamento: “Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al 
campamento, vio el becerro y las danzas; y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las 
tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. (Ex 32,19).

• No olvidarse del poder de una oración o bendición, pero no imponerla sino pedir per-
miso (“Me permite hacer una oración para usted”).

• Meditar con la persona un texto bíblico u otro texto que afirma la vida en medio de 
una crisis.

• Motivar a la comunidad de fe para que apoye a la persona en crisis. Por ejemplo, 
mencionar durante el culto o la liturgia a las personas en crisis y orar por ellas.

• Apoyar a la persona en crisis en cuestiones prácticas, como realizar algún trámite ur-
gente y necesario, cuidar a sus hijos y/o hijas, proporcionarle alguna literatura, orien-
tarle hacia ayuda especializada si es necesaria, involucrarle en algún tipo de actividad 
que le ayude a sentirse útil.
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Desarrollar un plan de acción y desarrollo mutuo

Otro aspecto importante es que la persona sienta que el acompañamiento no solo 
es una cuestión del momento. La persona en crisis necesita ciertas seguridades para 
no sentir que luego del primer momento de la crisis (cuando mucha gente la visita y 
acompaña), quedará sola y enfrentando un futuro incierto. En algunos casos los pro-
cesos de sanación son rápidos, pero en otros largos y difíciles. El papel de la pastoral 
en esos procesos es dar acompañamiento sostenible y planificado, con el fin de ver y 
evaluar los avances. De esta forma también se podrá determinar cuando la persona 
ha superado la crisis.
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A continuación se presentan algunos criterios que, aunque son mínimos, los considera-
mos sumamente importantes para darle seguimiento a la pastoral de consolación orienta-
da a personas en situaciones de crisis: 

• Planificar encuentros de acompañamiento pastoral con la persona en crisis, para poder 
evaluar el proceso de recuperación.

• Ayudar a la persona en crisis a desarrollar otras metas para enfrentar otros aspectos de 
la crisis. 

• Ayudar a la persona a colocar esta crisis en el contexto de la fe, con el fin de verla como 
un instrumento para crecer espiritualmente.

TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. Opción 1: Analizar las siguientes frases desde la perspectiva de lo que se estudió 
en este aporte: “No llore”, “hay que resignarse”, “fue la voluntad de Dios”. ¿Serán 
estas frases una forma de consolación? Reflexiona y escribe tu respuesta en por 
lo menos media página.

2. Opción 2: ¿Qué implica escuchar activamente? Descríbelo en tus propias pala-
bras (mínimo media página).

3. Opción 3: ¿De qué manera podemos comunicar esperanza a una persona afecta-
da por la crisis? Emite tu opinión por lo menos en media página.

4. Opción 4: Evalúa si tu iglesia o comunidad de fe necesita capacitar personas para 
un ministerio de consolación. Según tu opinión y de acuerdo al tema de este 
aporte, ¿cómo podría desarrollar o mejorar el acompañamiento pastoral a per-
sonas en crisis tu iglesia o comunidad de fe? Describe brevemente tus ideas (mí-
nimo media página).
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Pastoral con personas con capacidades 
diferentes y con personas

P O RTA D O R A S  D E L  V I H



Este aporte abarca dos grupos de personas que, por diferentes 
motivos, en nuestra sociedad sufren exclusión, estigmatización y 
discriminación: personas con capacidades diferentes y personas 
portadoras del VIH. En el paso VER y ACTUAR vamos a diferenciar 
nuestro análisis. Sólo para el paso 2, el JUZGAR, uniremos los dos 
fenómenos y ofrecemos una propuesta como se puede fundamen-
tar, desde la biblia y la teología, una pastoral a personas que mu-
chas veces son excluidas o invisibilizadas en la sociedad.

•  Las personas que estudian este módulo tienen criterios desde 
la psicología y la pastoral para desarrollar pastorales para per-
sonas con capacidades diferentes y personas portadoras del 
VIH y sus familias.

• Las personas que estudian este módulo conocen las diferentes 
reacciones que pueden tener las personas con capacidades di-
ferentes y sus familiares.

• Las personas que estudian este módulo tienen un conocimien-
to básico del VIH, las posibilidades de tratamiento (no cura-
ción) y las formas de transmisión.

• Las personas que estudian este módulo conocen algunas he-
rramientas bíblico-teológicas para fundamentar una pastoral 
con personas que se ven afectadas por una capacitad diferente 
o por el VIH.

• Las personas que estudian este módulo conocen algunos crite-
rios para desarrollar pastorales con personas con capacidades 
diferentes o personas portadoras del VIH y sus familias y los 
pueden ajustar a su contexto específico.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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Viviendo con una capacidad diferente1

A continuación se desarrollan una definición y algunas situaciones que se relacio-
nan con personas que viven con alguna capacidad diferente y con su contexto.

Definición de personas con discapacidades diferentes

Dentro de las diferentes perspectivas que estudian las capacidades diferentes de las personas, 
hemos escogido la siguiente, por considerarla muy acertada para procesos pastorales:

Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que pre-
sente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución 
de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus activida-
des connaturales.
Se reconoce que las personas con capacidades diferentes, sufren marginación y 
discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces de su fa-
milia, lo que las orilla a tener además de un problema físico, una baja autoestima 
(Gobierno del Estado de Chihuahua, 2005, p. 29).

Un ejemplo que refleja las dificultades que tienen que enfrentar personas con capacidades 
diferentes se puede observar en nuestras ciudades, las cuales solo están diseñadas para 
personas que pueden caminar. En los diseños urbanísticos no se piensa en las personas 
que no pueden caminar, de modo que las calles, el transporte y los establecimientos de 
acceso público (edificios, parques, iglesias, etc.) no están diseñados para una persona que 
se moviliza en silla de ruedas.

1 En este módulo utilizamos el terminó personas con capacidades diferentes ya que tiene menos riesgo de estig-
matizar a estas personas con el lenguaje. Algunos países como México utilizan este término. En los documentos 
a nivel mundial de la ONU se mantiene el término “persona con discapacidad”. Términos que muchas veces 
pueden parecer excluyente y que hay que evitar son por ejemplo: “discapacitados”, “ciegos” o “sordos”.
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Reacciones psicológicas

Cuando una persona con capacidades diferentes tiene que enfrentar su realidad de limi-
taciones en un contexto que no le abre posibilidades reales para desenvolverse, es común 
que esta persona también pase por etapas similares a las que pasan las personas que están 
viviendo situaciones de crisis (cf. Aporte 6, Paso 1). 

A continuación se presentan y explican algunas de las etapas más comunes por las que 
atraviesa una persona con capacidades diferentes:

• Duda: La persona sabe y siente que algo está mal, pero no sabe o no discierne cla-
ramente qué es. Por esa razón todavía no alcanza a percibir claramente la magnitud 
de la pérdida de una función o habilidad.

• Negación y aislamiento: Cuando la persona se da cuenta de la magnitud de la pérdida 
de una función o habilidad que le había acompañado toda la vida, no quiere aceptar su 
situación y tiende a alejarse de las demás personas. Muchas veces ocurre que la persona 
no está lista para aceptar la situación y trata de actuar como si todo siguiera igual, no 
pide ayuda y pone a veces en peligro su integridad física y emocional.

• Rabia/enojo: Esta etapa es muy común durante el proceso de aceptación de una pérdi-
da de capacidades, destrezas o habilidades. La etapa está vinculada estrechamente con 
la anterior (negación y enojo). Generalmente la persona expresa su enojo y/o rabia a 
través de sentimientos explosivos, los cuales comúnmente van acompañados por pre-
guntas como las siguientes: ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mejor 
no me morí?

• Negociación: Trata de asumir la pérdida negociando formas de adaptar su vida a la nue-
va situación. En la mayoría de los casos estas formas de adaptación no funcionan y la 
persona tiene que aceptar sus limitaciones.

• Depresión: Es la etapa más difícil porque la personas se da cuenta que ni su enojo, ni sus 
buenas intenciones van cambiar su realidad. Es entonces cuando experimenta mucha 
tristeza y un gran vacío. Esta depresión puede manifestarse por medio de otros sínto-
mas como ansiedad, falta de concentración, problemas para dormir, comer mucho o 
comer poco, sentir que la vida ya no tiene sentido.

• Aceptación: La persona acepta la pérdida y se propone iniciar un proceso de recupe-
ración. Acepta los cambios y se plantea metas y expectativas nuevas, las cuales son 
posibles de alcanzar.
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• Actividad: La persona inicia actividades diversas o específicas, tratando de llenar su vida 
de toda la energía posible y buscando la autodeterminación para recuperarse y sentirse 
útil a pesar de sus limitaciones. Estas actividades pueden ser laborales, deportivas, in-
telectuales, etc.

• Solidaridad: A esta etapa se le puede denominar periodo de la cicatrización. Es una 
etapa donde la persona afectada comienza a ver “hacia fuera”, hacia su entorno. Se 
preocupa por la situación de las personas de su alrededor y de su comunidad. Gene-
ralmente trata de comprometerse con proyectos, programas o planes de trabajo colec-
tivos. Asimismo, su solidaridad no se orienta solamente a personas con capacidades 
diferentes, sino se abre a las necesidades de todo tipo que padecen las personas de su 
contexto inmediato.

Reacciones de la familia

Para que una persona con limitaciones funcionales pueda integrarse activamente a la 
sociedad, es muy importante el apoyo de la propia familia. Es natural que así como la 
persona afectada experimenta el sentimiento de pérdida, la familia también lo sienta. 
Pero mientras el proceso de recuperación lleva su tiempo, la familia debe comenzar a ha-
cer cambios, reorganizarse internamente para enfrentar la nueva situación y reintegrar al 
miembro de la familia. Cada miembro de la familia puede reaccionar de forma diferente 
frente a la persona afecta. 

Las reacciones de la familia tienen una fuerte influencia en la vida de las personas con 
capacidades diferentes. Por esa razón, durante el proceso de acompañamiento pastoral, es 
importante conocer y saber manejar algunas de esas reacciones. 

A continuación se presentan y describen, de forma general, dos de las reacciones más co-
munes de los miembros de la familia de una persona con capacidades diferentes:

• Algunos miembros de la familia pueden negar lo que está pasando. Por eso no hablan 
de la situación de la persona discapacitada o están esperando que vuelva a ser como 
antes. Con este tipo de actitud difícilmente pueden ayudar a que el familiar que tiene 
una capacidad diferente pueda adaptarse a su nueva forma de vida y enfrentarla con 
dignidad y productivamente.

• Otros miembros de la familia pueden solidarizarse con la persona afectada y sentir que 
tienen que ayudar a su familiar. Sin embargo, en algunos casos esta ayuda se focaliza 
en la sobreprotección de la persona, tratando de que ella no haga nada y “facilitándole 
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la vida”. El problema con este tipo de ayuda es que genera dependencia, con lo cual se 
impide que la persona afectada pueda desarrollar sus (nuevas) capacidades para inte-
grarse dignamente a la vida social.

Según Vera Inmich, ambas reacciones de los miembros de la familia generalmente con-
ducen a segregar y alejar a la personas con limitaciones funcionales del curso normal de la 
vida social (cf. Inmich, 1995, p. 19).

Viviendo con VIH

Algunas preguntas fundamentales que deben acompañar el desarrollo de una pastoral 
para personas con VIH/SIDA son las siguientes: 

• ¿Qué significa para estas personas vivir con VIH? 

• ¿Qué significa para la comunidad de fe y para mí personalmente que una persona esté 
infectada de VIH? 

• ¿Qué expectativas tienen de la comunidad de fe las personas que viven con VIH? 

• ¿Cómo puede la comunidad de fe acompañar pastoralmente a personas que viven con 
VIH?

Contestar estas preguntas no es fácil, pues llevan consigo percepciones, sentimientos, jui-
cios racionales y muchas otras cuestiones subjetivas. Sin embargo, una forma de proveer 
y facilitar respuestas es informarse lo mejor posible sobre el VIH. 

Para poder contestar estas preguntas, primero es necesario conocer algunos aspectos rela-
cionados con este virus y las personas infectadas. 

¿Qué es VIH/SIDA?

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) ataca el sistema inmunológico y debilita 
los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A me-
dida que el virus destruye las células inmunológicas y altera su funcionamiento, la persona 
infectada se convierte gradualmente en inmunodeficiente. La inmunodeficiencia genera 
mayor sensibilidad frente a muy diversas infecciones y enfermedades, que las personas con 
un sistema inmunitario saludable pueden combatir sin muchos problemas.
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El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos líquidos corporales de personas 
infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No 
es posible contagiarse como resultado de contactos de tipo corriente y cotidiano, como 
pueden ser los besos, abrazos o apretones de manos, ni por el hecho de compartir objetos 
personales, alimentos o bebidas.

Diagnóstico del VIH

La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis de sangre en los que se 
detecta la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus. La mayoría de las personas 
crean anticuerpos contra el VIH en un plazo de 28 días, por lo que los anticuerpos pue-
den no ser detectables poco después de la infección. Esta fase inicial de la infección es la 
de mayor infectividad. No obstante, la transmisión del VIH puede tener lugar en todos 
los estadios de la infección. Las personas especialistas en esta infección aconsejan repetir 
las pruebas en todas las personas diagnosticadas como VIH-positivas antes de que empie-
cen a recibir atención o tratamiento, con el fin de descartar posibles errores de las pruebas 
o de la notificación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de 2014 
había 36,9 millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo.

Síntomas del VIH

Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que se encuentre. 
Aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros meses, 
muchas veces el sujeto ignora que es portador hasta que alcanza fases más avanzadas. En las 
primeras semanas que siguen al contagio, algunas personas no manifiestan ningún síntoma, 
mientras que otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o 
dolor de garganta. A medida que la infección va debilitando su sistema inmunológico, el 
sujeto puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, 
pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. La fase más avanzada de la infección por el VIH se co-
noce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, y puede tardar entre 2 y 15 
años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El SIDA se define por la aparición de ciertos 
tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves.

Tratamiento del VIH

No hay cura para la infección por el VIH, pero los fármacos antiretrovíricos eficaces pue-
den controlar el virus y ayudar a prevenir su transmisión, de modo que las personas con 
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VIH o alto riesgo de contraerlo puedan disfrutar de una vida saludable y productiva. La 
recomendación de la OMS es iniciar un tratamiento antiretrovírico en todas las personas 
con VIH. En el caso de mujeres embarazadas portadoras del VIH es fundamental el tra-
tamiento con antiretrovíricos tanto a la madre como al niño o niña durante el embarazo, 
el trabajo de parto, el alumbramiento o el amamantamiento, ya que de esta manera es 
posible prevenir casi totalmente la transmisión maternoinfantil.

Hace algunos años todavía se pensaba que una persona portadora VIH morirá muy rá-
pido. En ese sentido, las posibilidades de vivir una vida saludable y productiva con un 
tratamiento adecuado especialmente con antiretrovírico cambió las expectativas de perso-
nas portadoras de VIH. Sin embargo, existen todavía muchos miedos en el contacto con 
estas personas y la accesibilidad a los medicamentos es muy limitado en varios contextos, 
especialmente en contextos pobres. Personas portadoras de VIH tienen miedo de decir 
que son portadoras del VIH porque temen, por ejemplo, que puedan perder el trabajo o 
que se rompan relaciones familiares y de amistad (cf. OMS, 2015).
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En los evangelios –especialmente en Marcos, Lucas y Mateo– encontramos muchos tex-
tos dónde Jesús muestra sensibilidad (compasión) por personas que sufrían alguna en-
fermedad y que por eso eran consideradas impuras y se les apartaba o excluía. Acercarse 

a esas personas o tocarlas era, en el contexto judío, un tabú, pues la enfermedad se consideraba 
una consecuencia del pecado y el pecado era sinónimo de impureza. El siguiente texto donde 
Jesús cura a un leproso ilustra este aspecto:

Y Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres, 
puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero; sé 
limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se 
lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó 
Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos (Mt 8,1-4).

Aunque la lepra es una enfermedad contagiosa y en el contexto judío las personas 
leprosas eran consideradas impuras, Jesús toca al leproso. Si queremos desarrollar 
una pastoral con personas con capacidades diferentes o con personas portadoras de 
VIH, esta actitud es muy importante, porque refleja que Jesús no tuvo prejuicios, no 
preguntó ¿de dónde vienes?, ¿qué has hecho para estar así?, ¿qué vida has llevado? 
Jesús simplemente escuchó, extendió su mano, lo tocó, le habló y lo curó. En efecto, 
Jesús le habla pero no para cuestionarlo, sino más bien para darle una respuesta a 
su situación. En ese sentido la pastoral tiene que hablar con las personas para darles 
respuestas a sus problemas o situaciones y no para cuestionarlas.

Hay muchos textos bíblicos que nos ayudan no solo a reflexionar en la comunidad de fe sobre 
nuestra pastoral, sino también para a saber si estamos tomando en cuenta (escuchar, tocar, 
hablar, actuar) a las personas marginalizadas por la sociedad o que son invisibilizadas por cues-
tiones de enfermedad, pobreza o por ser (tener capacidades) diferentes. Algunos de esos textos 
son los siguientes: Jesús sana a una mujer (Mt 9,18-26 o Mc 5,25-34 o Lc 8,43-48). Curación 
de un sordomudo (Mc 7,31-37). El ciego de Betsaida (Mc 8,22-26).
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No sugerimos trabajar con estos textos directamente con las personas con una capaci-
dad diferente o con personas portadoras VIH, al menos que ellas mismas busquen el 
diálogo con la Biblia. Los textos se prestan más para una reflexión en un equipo pastoral 
o en un grupo de Lectura Popular de la Biblia en la comunidad de fe. En esos tres textos 
Jesús toca a las personas o se deja tocar por ellas, dándoles un lugar preferencial. La teo-
logía latinoamericana de la liberación también puso mucho énfasis en el lugar preferencial 
que tiene la persona empobrecida para la teología y, además, los constituyó en el sujeto 
de la pastoral al visibilizar y potenciar sus diferentes rostros: todas aquellas personas que 
sufren explotación, discriminación y marginalización por motivos de género, etnia, clase 
social, cultura, origen o edad. 

De la misma forma, esos sujetos deberían tener un lugar preferenciales en nuestras pas-
torales. Este enfoque teológico nos ayuda a visibilizar en cualquier contexto los (nuevos) 
sujetos de la pastoral. Como comunidades de fe expresamos nuestro compromiso y soli-
daridad hacia la humanidad a través de nuestras acciones pastorales. Por esa razón, esas 
acciones deben visibilizar y dignificar a los sujetos de la pastoral, en este caso a las personas 
con capacidades diferentes y personas portadoras del VIH, pero especialmente cuando 
estas personas también viven en condiciones de pobreza.
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Una vez definidos los problemas que afectan a las personas con limitaciones fun-
cionales y su familia, es necesario detenernos en la tarea de la comunidad. Esta es 
muy importante en el proceso de ajuste a la nueva situación. Así como la fami-

lia, la comunidad también puede convertirse en una fuente de apoyo o en un obstáculo. 
Cuando hablamos de comunidad nos referimos a la comunidad de fe o iglesia, a un grupo 
de estudio o a la comunidad (contexto) más amplia en la que vive la personas.

El papel de la comunidad

La comunidad no se debe mantenerse alejada del proceso pastoral con estas personas y 
debe asumir la responsabilidad que le compete. Es necesario apoyar a la persona tanto 
moralmente como en las situaciones de la vida diaria, tales como el transporte y la via-
bilización de los servicios públicos disponibles. La comunidad debe comprometerse en 
la búsqueda de los medios que permitan que una persona con limitaciones funcionales 
pueda vivir mejor. Es importante tener claro que no es una ayuda asistencialista que lleva 
a la persona a una cómoda dependencia. Por el contrario, el objetivo es promover su in-
dependencia y su relacionamiento con los demás.

El asistencialismo es una actitud que limita e irrespeta a la persona como ser humano. 
Pero al proveer los medios para el desarrollo integral de las personas con limitaciones 
funcionales, se promueve su dignidad y la “vida en abundancia”. A veces estas personas 
no desarrollan su potencial académico y/o profesional por las barreras sociales: estructuras 
físicas, transporte, etc. Integrar a la persona es buscarla donde esté (muchas veces escondi-
da en su casa) e invitarla y motivarla a la convivencia con la comunidad. 

La creación de buenos ambientes, espacios de pasatiempos y recreación solamente para la 
personas con limitaciones funcionales es bien intencionada pero genera segregación. Se-
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gregamos cuando damos por sentado que las personas con limitaciones funcionales deben 
divertirse entre sí y aparte de las demás personas, cuando pensamos que ellas deben asistir 
a escuelas diferentes, con formas diferentes y “especiales” de aprender y trabajar.

Es cierto que algunos tipos de limitación requieren cuidados especiales y condiciones con-
troladas pero, en la mayoría de los casos, la comunidad puede hacer un trabajo efectivo 
para lograr la integración de todas las personas (con o sin limitaciones funcionales). Para 
esto debe considerar por lo menos dos aspectos:

• Que las estructuras que existen en las comunidades sean adecuadas, pudiendo alterar-
las o ampliarlas, siempre y cuando sea necesario.

• Que los grupos de servicio y asociaciones de la comunidad asuman y motiven la acep-
tación de estas personas.

Cuando hay grupos de trabajo en la pastoral con personas con capacidades diferentes, es 
necesario que estos grupos orienten a la comunidad sobre lo siguiente:

• ¿Cómo es que surgen las deficiencias?

• ¿Qué medios de prevención existen?

• ¿Qué consecuencias pueden provocar las diferentes limitaciones funcionales?

• ¿Qué potencialidad poseen las personas con limitaciones funcionales?

• ¿Cómo se puede facilitar la vida a las personas con limitaciones funcionales?

• ¿Cómo promover la participación integral de estas personas en la vida de la comunidad?

• ¿Cómo asegurar que estas personas participen de forma efectiva en la comunidad?

Criterios prácticos para acompañar pastoralmente a 
personas con capacidades diferentes

Cuando queremos acompañar y apoyar a una persona con una capacidad diferente, mu-
chas veces nos sentimos con poca seguridad para actuar. Por esta razón, es importante 
tener algunos criterios prácticos que nos puedan servir de pistas cuando queremos em-
prender una acción pastoral con estas personas:
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• Cuando veamos que una persona con limitaciones funcionales necesita ayuda, hay que 
ofrecérsela, pero hay que esperemos hasta que la persona acepte el ofrecimiento y en 
caso de rechazarlo, respetemos su derecho a decidir.

• Cuando la persona con limitaciones funcionales decide aceptar nuestra ayuda, escu-
chemos con atención las instrucciones que nos da con respecto a la manipulación de 
aparatos o con respecto al trato y cuidado de su cuerpo.

• Cuando una persona está en una silla de ruedas, no hay que apoyarse en ella sin su 
consentimiento, pues la silla es como parte de su cuerpo.

• No tratar a las personas en silla de ruedas de forma paternalista (por ejemplo dándole 
palmaditas en la cabeza). Para conversar con ella tratar de ponerse a su altura, para 
evitar que se sienta minimizada. Aunque en la iglesia sintamos que la silla de ruedas 
hace estorbo, no debemos separar a la persona de su silla ya que ella le da indepen-
dencia y movilidad.

• Para saludar a una persona con problemas graves de vista: Identifiquémonos clara-
mente y presentemos a cualquier otra personas que se acerque. Al ofrecer la mano, es 
conveniente decirlo: “Nos damos la mano”.
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Cuando se quiere desarrollar una pastoral con personas portadoras de VIH, hay 
que tomar en cuenta que la misma puede tener diferentes enfoques. Aunque exis-
ten muchos enfoques, hay algunos que por su forma se adaptan mejor a procesos 

de acompañamiento pastoral. Entre estos enfoques se plantean a continuación cuatro 
que pueden darnos pautas apropiadas para nuestras propeustas pastorales con personas 
portadoras de VIH:

• Acompañamiento pastoral directo y personalizado a una persona portadora de VIH.

• Acompañamiento pastoral a la pareja o familia de una personas portadora de VIH.

• Pastoral de información en la comunidad sobre sobre el VIH/SIDA.

• Pastoral de lucha por los derechos de personas portadoras de VIH en la comunidad de 
fe, en contexto laboral, cultural, deportivo, etc.

Para el acompañamiento pastoral a personas portadoras de VIH consideramos muy im-
portante que las personas encargadas de la pastoral estén bien informados sobre VIH, los 
servicios médicos y las organizaciones especializadas en la temática que se encuentren en 
el contexto cercano de la persona. 

Es posible que realicemos el acompañamiento pastoral de forma parecida al que se realiza 
con personas en crisis, especialmente cuando la persona se acaba de enterar que es porta-
dora de VIH. En este caso es muy probable que la persona necesite que se le escuche y que 
pueda expresar sus sentimientos con alguien, por eso hay que tener cuidado de no juzgar 
ni imponer nuestras ideas. Para acompañar pastoralmente a personas portadoras del VIH 
es importante que la persona que acompaña no tenga prejuicios sobre el VIH ni sobre las 
personas o grupos que son portadoras. El VIH/SIDA no es castigo de Dios. 
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El acompañamiento pastoral a estas personas requiere de una escucha activa y empática, 
que permita que la personas pueda expresar lo que está sintiendo. Eso no significa que la 
persona que acompaña tiene que estar de acuerdo con todo lo que la persona portadora 
dice, pero sí aceptar y respetar lo que está sintiendo. Es importante mencionar que cual-
quier ministerio de consolación exige esfuerzo y sensibilidad, lo cual puede debilitar a 
la persona que acompaña, por eso es necesario que esta persona también busque formas 
de recuperar sus energías. Esto lo puede hacer hablando con el grupo de pastoral, o con 
personas que comprenderán la magnitud de su ministerio. Asimismo, es posible que du-
rante el proceso de acompañamiento, nos demos cuenta que la persona no sólo necesita 
una escucha activa, sino también necesita mayor información o acceso a centros médicos 
especializadas. En ese caso nuestra tarea puede ser acompañar a la persona afectada en 
este proceso o, por ejemplo, recaudar fondos con la ayuda de la comunidad para que la 
persona pueda ser atendida en un centro médico. 

Como ya vimos en el paso 1 el acceso de la persona a los antiretrovíricos es de fun-
damental importancia para fortalecer el sistema inmunológico y disminuir el riesgo de 
transmisión del VIH a otras personas. El acompañamiento directo a la persona portadora 
de VIH, puede también requerir de un acompañamiento a la pareja o a la familia. Este 
aspecto es importante, porque está vinculado no solo a la sobrevivencia material en el 
seno de una familia, sino sobre todo se vincula con la sobrevivencia y salud emocional que 
necesita la persona portadora. Sin embargo, en estos casos hay que tener mucho cuidado 
de no imponer relaciones o cargas familiares, pues nuestro trabajo pastoral no consiste 
en tomar decisiones por las personas involucradas, sino más bien mediar y visibilizar las 
posibilidades reales de convivencia –o no convivencia– entre la pareja –o familia– y la 
persona portadora de VIH. 

Para que la persona portadora de VIH logre fortalecer su autoestima y tenga estabilidad 
económica, necesita no perder su trabajo ni su entorno social. Por esa razón, como re-
presentantes de comunidades de fe o personas reconocidas en el barrio podemos mediar 
entre la persona y quien le emplea o con quienes conforman su entorno social cercano 
(pareja, familia, amistades, etc.). No podemos olvidar que las personas portadoras de VIH 
puedes vivir vidas saludables, pero para ello, es importante que cuenten con un contexto 
de vida estable emocional y económicamente.

Una persona portadora de VIH tiene el derecho de no querer decir públicamente que vive 
con el VIH. Nuestros principios pastorales nos exigen respetar ese derecho a la privaci-
dad, especialmente cuando la persona nos contó que es portadora del VIH. Sin embargo, 
para promover que se hablé más abiertamente sobre VIH/SIDA y para promover desde la 
comunidad de fe la prevención de la transmisión del virus y su adecuado tratamiento, es 
importante, en una pastoral de este tipo, promover espacios de información.
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TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

Opción 1: Alfredo es un niño de diez años que tuvo parálisis infantil. Esto le ocasionó 
la paralización y atrofia de los miembros y músculos de todo el lado izquierdo de su 
cuerpo. Tiene dificultades en la escuela y es discriminado por sus compañeros. ¿Cómo 
crees que se siente Alfredo? ¿Qué temores tiene su familia sobre el futuro de Alfredo? 
¿Cómo podría tu comunidad de fe apoyar a esta familia?

Opción 2: Identifique algunas de las barreras físicas que hay en su comunidad para 
una persona en silla rueda. Apunte algunas ideas desde cómo se puede hacer que 
una comunidad sea atractiva y accesible también para personas con capacidades di-
ferentes. ¿Cómo puede la comunidad acercarse a las familias de las personas con 
capacidades diferentes? ¿Cómo integrar sin segregar? Dé ejemplos de actividades 
actitudes que integran y de otras que segregan.

Opción 3: Busca un texto bíblico que puede ayudar para que la comunidad se abra a 
personas con capacidades diferentes o portadoras del VIH. Haz una breve reflexión del 
texto y compártela con tus compañeras y compañeros del módulo.

Opción 4: Lee el testimonia de Andrea (abajo). Si esta persona fuera de tu comunidad, 
¿qué harías para iniciar un proceso de acompañamiento pastoral? ¿Qué no se debería 
hacer en un caso como este? Explica en por lo menos media página.

TESTIMONIO DE ANDREA 

Me envolvió con una mirada larga, afectuosa pero llena de un algo que en ese mo-
mento no reconocí como dolor. Apenas nos habíamos saludado cuando se le llenaron 
sus ojos de agua. ¿Qué pasa? Mi pregunta cayó en el vacío. Me acerque a ella y le 
pasé mi brazo por los hombros. -¿Puedo ayudarte en algo? Aunque era a ella a quien 
siempre acudíamos en busca de apoyo, sentí que algo andaba muy mal. Nadie pue-
de ayudarme, me dijo. Tengo el VIH. Sus palabras cayeron sobre mí como hielo. Mi 
primer impulso, por cruel que parezca fue apartarme. Pero no lo hice. Pudo más mi 
educación, que me hizo disimular mi rechazo, que el terror que sentí al escucharla. 
Joven, inteligente, una abogada de gran trayectoria. Una mujer serena y una profe-
sional competente. -¿Cómo fue? ¿Qué paso? – Mi esposo tuvo una aventura y se 
contagió, no me lo dijo y seguimos nuestra vida normal. Hace ya tres años de esto…, 
no sé si él lo sabía, pero ahora se descubrió todo. Me hice los análisis. Soy portadora 
del VIH. Mis hijos aún no lo saben. Estoy desesperada. No sé qué hacer. No sé a quién 
acudir. No encuentro respuestas, ni apoyo, ni comprensión.
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APORTE OCHO

El caminar de los pueblos originarios
Hacia una pastoral del

D I Á LO G O  I N T E R C U LT U R A L



Generalmente nuestra acción pastoral se fundamenta en la doctrina 
de una institución eclesial o desde un catecismo doctrinal. Por esa 
razón, muy pocas veces consideramos realizar una acción pastoral 
desde la visión de los pueblos originarios o, lo que sería mejor, una 
pastoral intercultural. La falta de este tipo de pastoral es evidente en 
las áreas suburbanas y periféricas, donde existen comunidades de fe 
conformadas por personas que han migrado del campo a la ciudad. 
De ahí la importancia de hablar de una pastoral intercultural, pues en 
esos contextos interactúan grupos culturales diferentes. Sin embar-
go, para plantearse una pastoral intercultural es necesario conocer el 
caminar histórico de nuestros pueblos ancestrales y, entonces, plani-
ficar programas pastorales para acompañar a esto grupos.

Según algunos historiadores, nuestros pueblos originarios viven en 
crisis permanente desde que fueron víctimas de la conquista espa-
ñola. Esa situación no cambió mucho con la vida republicana y hasta 
el presente se sienten los efectos destructores de esa crisis. La mejor 
forma de visibilizar y comprender las situaciones críticas de los pue-
blos originarios, es a partir de las realidades de opresión, esclavitud 
y explotación que históricamente han vivido desde la invasión eu-
ropea hace 500 años. La llegada de los españoles a nuestro mundo 
marcó el inicio de la tragedia para nuestros antepasados.

Reflexionar a través de la historia sobre el caminar de los pueblos 
originarios, para comprender la diversidad de culturas, mediante un 
acercamiento pastoral al dialogo intercultural.

1. Conocer algunos insumos del caminar de los pueblos originarios.

2. Describir la pastoral de la tierra de los pueblos originarios y de 
la Biblia.

3. Reflexionar de manera crítica sobre el diálogo intercultural.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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De su autonomía y riqueza

Con la muerte del inca Atahuallpa y sus inmediatos colaboradores, ocurrida el sábado 
26 de julio de 1533, se derrumba la organización del Tahuantinsuyo, el gran impe-
rio incaico. Es así como se destruye el sistema económico, político, social y cultural 

de la nación andina. Según el historiador colonial Pedro Cieza de León (1967, 2014), el 
imperio incaico póseía grandes cantidades de metales preciosos en la región. Se estima que se 
extraían unas 15.000 arrobas de oro y 50.000 arrobas de plata anuales. La cantidad de metal 
precioso era tan grande en aquellos tiempos, que para poder rescatar al inca Atahualpa, los 
indígenas llenaron con oro una habitación de 22 pies de largo y 17 de ancho, para lo cual 
utilizaron miles de hombres durante 40 días (cf. Ravines, 1987, p. 8s).

De su salud

Por el sistema de opresión impuesto, los habitantes de las naciones ancestrales sufrieron 
la pérdida de sus formas de trabajo, con el consecuente deterioro de su salud. La mita, las 
encomiendas y los obrajes son ejemplo de cómo especialmente los hombres fueron despia-
dadamente despojados de toda su forma de vida y preservación de su salud. Conjuntamente 
con las epidemias que llegaron con los conquistadores, así como los desastres naturales, las 
mitas contribuyeron al grave descenso demográfico de la población ancestral. El trabajo de 
los mitayos en lugares distintos a los habituales como los que realizaban los del altiplano en 
los valles tropicales y subtropicales fue causa de enfermedad y muerte.

Según el historiador Federico Gonzales Suárez, el servicio personal fue una de las mayores 
cargas que abrumó a los habitantes indígenas. Las cuadrillas de indios que trabajaban 
forzosamente en las minas, las denominadas partidas con pesadas cargas a la espalda, 
eran obligadas a hacer jornadas penosas por varios días de camino. Junto a es, las largas 
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jornadas de trabajo en los valles ardientes y en condición malsanas, ocasionaron no solo el 
sufrimiento y enfermedades de muchos indígenas, sino sobre todo provocaron la muerte 
de muchos de ellos (cf. Gonzalez Suarez, 1970, p. 433).

De sus prácticas culturales

El idioma como expresión cultural de los pueblos ancestrales fue avasallado y se impuso una 
lengua extraña. El quechua, el tupi-guarani, el aymará y otras lenguas fueron sistemáticamen-
te marginadas por el sistema dominante. Esa dominación cultural ha significado que, aún en 
la actualidad, la educación, las ceremonias importantes, los actos oficiales, los trámites jurídi-
cos y las transacciones se realicen en idioma castellano. Todos los países de América Latina que 
sufrieron la conquista española tienen como idioma oficial el castellano. 

Oficialmente, ninguna de las lenguas originarias consta como expresión oficial dentro de 
la mayoría de gobiernos de turno. A la vez,  las fiestas y los rituales religiosos se transfor-
maron bajo la influencia de la religión oficial de los conquistadores en instrumentos de 
domesticación. Los servicios religiosos requerían adelantos en dinero y especies. Por lo 
tanto las deudas contraídas eran difíciles de cancelar y, frecuentemente, resultaban en una 
forma de contrato de trabajo que ataba al campesino y a su familia de forma permanente 
a una hacienda. Queda claro que para los pueblos ancestrales el espíritu está en fidelidad 
con la tierra, fidelidad diaria y continua. La propiedad de la tierra, como instrumento 
comercial, es ajena a la vitalidad y a la espiritualidad de los pueblos originarios.
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Importancia de la tierra para los pueblos indígena 
originario campesinos

Hablar de la teología campesina es hablar de la vivencia con la tierra y la naturale-
za. En esta vivencia con la tierra y la naturaleza coexisten varias espiritualidades 
y formas de fe. En Bolivia habitan las siguientes 36 nacionalidades de los pue-

blos indígena originario campesinos: 

Nacionalidad Habitantes Nacionalidad Habitantes Nacionalidad Habitantes

Aymara 2.098.317 Itonama 2.940 Yaminahua 188

Quechua 2.556.277 More 101 Guarani 133.393

Uru Chipayas 2.383 Leco 2.763 Yuracaré 2.755

Moxeño 76.073 Joaquiniano 3.145 Yuracaré 7.056

Afrobolivianos 22.000 Movima 10.152 Tacana 308

Araona 112 Eseejja 939 Sirionó 2.020

Cayubaba 645 Machineri 155 Weenhayek 63

Canichana 420 Pacahuara 25 Tapieté 4.498

Caviñeño 1.677 Chacobo 501 Reyesano (Ma-
ropa) Se desconoce

Chimane 8.528 Guarasugwe 31 Taronamas Se desconoce

Chiquitano 112.248 Mosetén 1.601 Tacanas Se desconoce

Guarayo 9.863 Yukis 220 Nahumas Se desconoce

Tabla 1:  Nacionalidades de los pueblos indígena originario campesinos y número de 
habitantes. 
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Los pueblos originarios del país han vivido en diferentes suelos o zonas geográficas 
de Bolivia: en zonas montañosas-occidental, zona de los valles y zonas orientales 
o de llanuras. Según algunos estudios antropológicos muchos pueblos originarios 
están establecidos en las zonas orientales y en las zonas de los valles. El mapa de la 
ilustración 1 (ver página siguiente) muestra la ubicación geográfica de los pueblos 
originarios en el país. 

De forma general se puede afirmar que los pueblos originarios se caracterizan por ser 
muy creyentes. Eso les permite poder vivir una fe sincrética, entre la religión de sus 
antepasados y la religión cristiana (occidental). Además su religión está vinculada con 
la tierra y la naturaleza. La tierra es muy importante para estos pueblos, pues es lo que 
les da sentido de vida.   

La resistencia ideológica sobre la tierra 

La historia de nuestros pueblos latinoamericanos no enseña que las personas de los pue-
blos originarios siempre estuvieron en constante resistencia contra los sistemas opreso-
res, lo cual les permitió conservar sus identidades y sus espiritualidades. En efecto, los 
colonizadores no pudieron –ni han podido– conquistar completamente a los pueblos 
originarios con la religión cristiana occidental que impusieron en todo el continente. La 
sobrevivencia de ritos y formas espirituales durante más de 500 años es un claro ejemplo 
de la resistencia indígena. 

Para los españoles invasores fue importante imponer su religión cristiana a través de la 
evangelización, pues con ella justificaban religiosa y espiritualmente la conquista y conse-
cuente opresión –y exterminio– indígena. 

Las personas de los pueblos originarios no han creído en la racionalidad occidental, por-
que esa racionalidad es inferior que la razón de los hombres y mujeres de los pueblos 
originarios, ya que no puede considerarse racional el exterminio de tantas personas para 
lograr intereses mezquinos. En esta lucha ideológica entre las tierras de occidente y las 
tierras de los pueblos originarios, los pueblos originarios hicieron prevalecer su ideología 
y su modo de pensar. 

Sin embargo, algo que también muestra muy claramente la historia es que en la lucha 
física y armada (no ideológica) la inclinación fue a favor de la cultura occidental y en con-
tra de la cultura indígena. Ese aspecto fue el que sirvió para hacer creer que el dominio 
también fue ideológico. No hubo tal dominio, por lo menos no completamente. Lo que 
si se dio fue el nacimiento de una nueva cultura: una cultura religiosa sincrética.
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Ilustración 1:  Mapa de David San Martín (cf. Cruz, 2010, p. 52). 
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Sistemas sin diálogo sobre las tierras de los pueblos 
originarios

Cuando se crea la república de Bolivia, Simón Bolívar hace algo que ni los españoles se habían 
atrevido, destruir los sistemas de vida de los pueblos originarios, por ejemplo el sistema del 
ayllu1, y crear la propiedad privada. Este fue el comienzo de una nueva lucha para los pueblos 
originarios, una lucha por el ayllu, por la tierra común. 

Con la propiedad privada las oligarquías opresoras se fueron haciendo más ricas y que 
cada vez dejaban más personas sin tierra. Esto ha generado una visión urbana no-indígena 
que considera la tierra como una mercancía, la cual rompe con la visión indígena de la 
tierra como la Pachamama –madre tierra–, la madre de todas las personas indígenas y que 
debe ser compartida en colectividad. 

La Reforma Agraria de 1952, durante el gobierno del MNR, propició que las personas 
indígenas accedan a la tierra de forma comprada. Es decir, las personas consideradas 
indígenas, por vivir en el campo, deben obtener el “Titulo Ejecutorial” por las pequeñas 
parcelas de tierra. 

Aunque el gobierno decretó una ley que parecía estar en favor de los pueblos originarios, 
pues indicaba “que la tierra es para quien la trabaja”, en realidad esa ley fue solamente un 
instrumento elaborado para dificultarles su derecho a la tierra. En efecto, para obtener el 
“Titulo Ejecutorial” se requería pagar mucho dinero y hacer trámites burocráticos com-
plejos (de nivel religioso, político). Asimismo, se requería de testigos que indicaran que 
la persona era realmente del lugar. En conclusión, para poder tener un pedazo de tierra 
era necesario que las personas indígenas se las comprarla al Estado a un precio alto y bajo 
procesos burocráticos complciados. 

A las personas de los pueblos originarios de ese entonces se les manipuló y se les hizo 
creer que el Estado los reconocía como sujetos sociales e históricos. Para hacerles creer 
eso, se les Estado dio armas para defender al gobierno que supuestamente representaba 
sus intereses. Además, se les dio el derecho al voto universal (democrático), para que 
puedieran elegir a sus gobernantes. Sin embargo, lo que no se les dio nunca fue el de-
recho sobre su propia tierra.

Las personas de los pueblos originarios no eran dueñas de su propia tierra, las tienen 
poseían solamente en usufructuario. Las pequeñas tierras que poseían pertenecen al 

1 Con los españoles se siguió conservando los ayllus, o tierras comunales, con el nombre de encomiendas, tam-
bién se siguió conservando a los jefes de los ayllu con el nombre de caciques,  lo único que se hizo fue cambiar 
los nombres nada más.
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Estado y no podía venderla legalmente, sin importar que tuviera el título ejecuto-
rial. Es decir, no podían decidir legalmente sobre la tierra que poseían, solamente la 
podían prestar a sus hijos, quienes para tener derecho a trabajar tenían que secar de 
nuevo el título ejecutorial. 

Es por eso que el campesino no ha tenido derecho de transferir la tierra bajo ningún títu-
lo, ni siquiera de forma gratuita. Este modelo genera que la persona campesina se consti-
tuya solamente en un usuario de la tierra. Además, solo podía usar la tierra si ese uso tenía 
el fin de servir al gobierno. Si una persona indígena campesina originaria se resistía a servir 
al gobierno, entonces era perseguido y despojado de su pequeña tierra.
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El tema de la tierra tiene mucha importancia en la Biblia pues para la fe del pue-
blo de Israel, la palabra “tierra” es el recuerdo de la primera promesa de Dios. 
La tierra según la Biblia, es la primera promesa que hizo Dios a su pueblo en 

la persona de Abraham, cuando le dice: “yo te daré una tierra”. Entonces, hablar de la 
tierra no es algo extraño o ajeno a la fe del pueblo judío, más bien es parte integral de 
su fe y de su cultura. En efecto, la tierra es un don de Dios, quien la entrega a todos 
los hombres y a las mujeres. Este aspecto es algo en común que la Biblia tiene con las 
culturas de los pueblos originarios.

Es interesante observar que el Antiguo Testamento comienza con la historia de un 
pueblo que no tenía tierra: el pueblo Hebreo. Dios se compromete y le promete a ese 
pueblo que le dará una tierra donde fluye leche y miel. Les hizo la promesa que con-
servarían esa tierra por siempre, pero para ello debían guardar sus mandamientos, sus 
leyes, su ética y tenían que comprometerse a vivir de acuerdo a la alianza pactada con 
Dios. En Deuteronomio 11,8 dice: “Guardad, pues, todos los mandamientos que yo 
os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis 
para tomarla” (Dt 11,8). 

En el libro de Josué Dios da la tierra no para consolidar un imperio sino para compar-
tirla. Se trata de una distribución de la tierra conforme a la voluntad de Dios, fue una 
reforma agraria  popular hecha por el pueblo, con el criterio de compartir la tierra entre 
todos y todas (cf. Jos 12-23). 

De lo anterior se deduce claramente que la tierra de ninguna manera era para hacer 
negocio ni mucho menos para especular con su precio, eso era un pecado. , yo creo que 
según la tradición del pueblo Hebreo la tierra no se puede vender porque la tierra no 
es mercancía. La tierra es de Dios y debe ser compartida por todos y todas, entonces la 
tierra es vida y vida en abundancia.
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Respuestas de las iglesias cristianas a la lucha de las 
tierras

En la actualidad Bolivia vive una época de cambios y de lucha por la recuperación de la 
tierra. Pero, en este contexto de lucha por la tierra surge una pregunta muy importante 
para la pastoral: ¿Qué papel están jugando las iglesias cristianas (evangélicas o católicas) 
en este contexto de reivindicación por la tierra común?

Si nos detenemos a observar los hechos y sucesos que se suscitan con respecto al actuar de 
la iglesia, podemos distinguir lo siguiente:

• Algunas iglesias no quieren o no les interesa meterse en situaciones relacionadas con 
reivindicaciones sociales (por la lucha por la tierra) ni política.

• Cuando algunas iglesias hablan de la tierra, lo hacen en referencia a doctrinas abstrac-
tas, ofreciéndole a las personas cristianas que tendrán tierra en el otro mundo. Esto va 
en contra de la propuesta bíblica de liberación.

• Cuando la iglesia se manifiesta, generalmente lo único que hace es dar consejos, a tra-
vés de frases como: “Queremos paz” “Por favor vayan al dialogo”, “Que se haga según 
la voluntad de Dios”. Como si con esas palabras se cambiara algo. No es que la iglesia 
tenga que esas frases estén mal, sino más bien que se convierten en palabras vacías 
cuando no van acompañadas de acciones y propuestas prácticas. Jesús fue muy crítico 
frente a esas posturas ambiguas de las autoridades religiosas de su tiempo.

• En resumen, cuando las iglesias predican sobre esperar el cielo nuevo, la tierra nueva 
y la vida eterna, lo que hacen realmente es fomentar la pasividad y el conformismo de 
los pueblos indígenas. Con esta clase de discursos lo único que se hace es favorecer a 
los latifundistas.

Estas actitudes no solo reflejan la falta de compromiso de algunas iglesias, sino también 
visibilizan el hecho que estas instituciones religiosas están siendo oprimidas, sometidas y 
manipuladas. Lo peor de esta situación, es que la iglesia está perdiendo presencia en la 
sociedad y, como efecto de ello, a muchas personas ya no les interesa su opinión.

La iglesia ha olvidado que frente a la situación de opresión y cautiverio que viven los 
pueblos originarios, su deber es acompañarlos en sus procesos de liberación y construir 
junto a ellos la nueva sociedad, la sociedad justa que conocemos como Reino de Dios. La 
iglesia debe recuperar la consigna de la teología latinoamericana de los años setenta: “La 
opción preferencial por las personas empobrecidas”. Esa opción implica perder el miedo 
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de abrirse a la realidad de los pueblos indígenas. Esta actitud temerosa de la iglesia ya fue 
cuestionada en su tiempo por Leonardo Boff, cuando criticó la teología tradicional:

…una teología que por temor a los gobiernos, o por miedo de la contestación y 
de la represión, se niegan a ver el fenómeno de la marginalización, una dimensión 
también de fe y de teología, tradicional al espíritu y blasfeman del hijo del hom-
bre que escogió como forma eminente de su parusía en el mundo al marginado, 
al hambriento, al encarcelado y a los últimos de la tierra” (Boff, 1975; 59).

Las comunidades cristianas de base, los teólogos y teólogas, pastores y pastoras, líderes y 
dirigentes deben salir de las paredes ideológicas del templo y comprometerse con los pro-
cesos de reivindicación por la tierra de los pueblos indígenas. Esta afirmación es una afir-
mación teológica y pastoral, porque desde la acción pastoral no se puede negar a pueblos 
originarios el derecho a tener (recuperar) su tierra, porque de no ser así se estaría matando 
su identidad, su cultura, su lengua, su tradición y se estaría quitando la vida que el Dios 
de la Vida le brindó.
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Un aspecto necesario, tanto para la causa de los pueblos ancestrales, como para la 
misma acción pastoral, es la vocación de lucha por la vida de los mismos pue-
blos ancestrales. Datos históricos revelan que pueblos como el aymará, aunque 

fueron explotados, nunca se redujeron a la esclavitud o a la dominación. Siempre hubo 
resistencia. La vocación de lucha por la vida está presente en la lucha de los pueblos por 
el territorio, como es el caso de aquellos que habitan el oriente boliviano. Está también 
en la marcha por la vida de los mineros, o de los que defienden el cultivo de la hoja de 
coca, sabiendo que la misma es para su sustento. En las protestas organizadas de obreros, 
sindicatos y docentes rurales se siente la presencia de un pueblo que lucha por la vida. 
Estas luchas también significan que todavía existe un rechazo popular a toda situación de 
exclusión y explotación. Históricamente, en los diferentes pueblos del mundo están pre-
sente dos proyectos humanos: uno de vida y otro de muerte. Las luchas populares de los 
pueblos indígenas de Latinoamérica y, específicamente, de Bolivia, demuestran que estos 
pueblos han hecho su opción por el proyecto de vida.

Por tanto, la recuperación física y espiritual de la tierra por parte de las naciones ancestrales 
no puede ser ajena a la vida y misión de la Iglesia. En efecto, la recuperación de la tierra y la 
reivindicación de los derechos indígenas deben y tienen que estar presentes en las acciones 
pastorales de nuestras iglesias. Solo de esta forma, las iglesias pueden proclamar la esperanza 
en medio del sufrimiento. El capítulo 8 de romanos nos llama a repensar nuestra fe a partir 
del dolor y de la promesa de liberación. Ese texto pasaje nos ubica dentro de una visión de 
la historia en movimiento. La creación gime de dolor y nosotras, las personas portadoras de 
una nueva creación hecha por el Espíritu, también gemimos con ella. Por tanto, el gemir de 
nuestros pueblos, debe ser también nuestro gemir porque todas las personas esperamos una 
nueva creación. No podemos conformarnos a lo que nos ofrece este siglo.

Debemos acompañar a Dios en su misión redentora hacia los pueblos ancestrales, quienes 
han sufrido siglos de privación y crisis permanente. El respeto a su cultura será una forma 
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de hacerlo. La recuperación de la dignidad de los idiomas nativos será otra. La proclama-
ción del reino de Dios en términos de salvación, justicia y paz, y la denuncia del pecado 
individual y social serán también oportunas y necesarias.

¿Cómo acompañar en el camino de la vida y la 
esperanza?

• No es suficiente con esfuerzos individuales y aislados. Todas las personas debemos par-
ticipar en la tarea de la recuperación de la dignidad de nuestros pueblos.

• Requerimos de más estudios que analicen y difundan los efectos de la dominación, la 
discriminación, la explotación, la aculturación y de las políticas de exterminio dirigidas 
a los pueblos ancestrales.

• Debemos implementar programas pastorales de recuperación de la dignidad indígena, 
que permitan trabajar el duelo centenario postergado y reprimido. Para lo cual se ne-
cesitan espacios de diálogo, de catarsis y de reflexión permanente.

• Debemos exigir políticas gubernamentales claras que defiendan los derechos humanos 
de nuestros pueblos: derecho a la salud (que la enfermedad no sea un negocio), al tra-
bajo, a la educación, a la recreación, a ocupar un lugar digno en la historia.

Como Iglesia necesitamos despertar a la realidad de una tragedia impuesta por siglos. Algunas 
iglesias necesitan definir su postura frente a las naciones ancestrales, algunas otras, requieren 
tomar orgullosa conciencia de su composición étnica, ancestral o mestiza, a fin de que el evan-
gelio transformador de Jesucristo no se convierta en otro instrumento de domesticación de 
nuestros pueblos. Sino más bien que facilite su realización plena en histórica.

¿Qué es el diálogo Intercultural?

Muchas veces en nuestras iglesias o comunidades de fe se escucha hablar de palabras como 
diálogo e interculturalidad, porque vivimos en sociedades donde se convive con personas 
de distintas culturas. Pero, ¿qué es el diálogo intercultural? El diálogo intercultural debe 
constituirse en la posibilidad de encontrarse con el otro sujeto, con el que pertenece, para 
poder encontrar formas de convivencia mutua, donde prevalezca el respeto y la solidaridad. 
En este entendido el dialogo intercultural es el intercambio de nuestras diferencias, valores, 
lenguajes y todos los elementos que forman nuestras culturas. Es decir saber convivir juntos 
y juntas, entendernos, escucharnos y respetar nuestras diferencias. 
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Saber entender, saber escuchar y saber respetar al extraño es saber “convivir” juntos y 
juntas, puesto que la interculturalidad tiene su efecto cuando diversas culturas entran en 
contacto en el marco del respeto, cuando no asumo que “mi cultura es mejor que la otra” 
y por eso intento sobreponerla a las demás. El diálogo intercultural debe de ayudarnos a 
encontrar soluciones frente a los conflictos sociales, políticos, idiomáticos, ideológicos, 
religiosos, culturales. Esto solamente se logra a través de la comunicación y el respeto. 

Como iglesia, o como comunidades de fe, tenemos que desarrollar la capacidad de tener 
una visión abierta hacia otras culturas. De esta manera contribuiremos a que el diálogo 
intercultural sea posible. De esta manera posiblemente lleguemos a comprender que el 
diálogo intercultural es un elemento pastoral indispensable para acompañar a las culturas 
indígenas. Este aspecto también debería desafiarnos pastoralmente para entablar un diá-
logo interreligioso. Tal vez a través de esos diálogos logremos algún día recuperar la uno 
de los sueños bíblicos: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor 
los unos a los otros” (Jn 13,35).

TAREA INDIVIDUAL O GRUPAL 
(Realizar las tareas en las hojas de tareas del módulo)

1. Leer el texto de Juan 4,1-42 y describir qué aspectos culturales existen en este 
encuentro de dos culturas. 

2. Leer el texto de Marcos 7,24-29 (el encuentro de Jesús y la mujer Sirofenicia) y 
describir cómo podemos superar nuestras barreras culturales sin destruir, ni he-
rir la identidad cultural de un ser humano.

3. Aunque Pablo había sido llamado y constituido “apóstol a los gentiles” (Ro 11,13), 
su ministerio en Atenas aporta una clara evidencia de la naturaleza pluricultural 
del Evangelio de Cristo. Reflexionar desde su propio contexto cultural y con pers-
pectiva intercultural el texto de Hechos de los Apóstoles 17,16-17.

4. Puedes buscar y socializar otros textos de la Biblia que nos den pistas pastorales 
para abordar el diálogo de la interculturalidad.  
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Las siguientes hojas las puedes usar para realizar las tareas que te asigne la 
persona responsable del módulo. 
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