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LA METODOLOGIA PROSPECTIVA
Es un instrumento que nos permite situarnos en la construcción de un futuro deseable a partir
de nuestra realidad concreta. Queremos construir una Iglesia Diocesana a partir de la realidad
específica de las comunidades, en todos sus niveles: parroquias, decanatos, vicarías
pastorales. Deseamos animar el dinamismo propio de la realidad humana con la fuerza y el
poder del Espíritu Santo, fuente de luz y amor.
PRESENTACIÓN
¿De qué se trata?
Después de iniciar con los primeros trabajos para la renovación del Plan Diocesano de
Pastoral, queremos animar la participación entusiasta de los fieles de nuestras comunidades
parroquiales; pero esta participación no puede ser aleatoria ni desordenada. Por eso
queremos ofrecer una serie de recursos impresos que les permitan encausar los trabajos que
deberán realizarse en todas las parroquias de nuestra diócesis, para:





Enlistar las principales insatisfacciones que nos asedian.
Conocer la realidad de nuestras iglesias locales en su conjunto,
Jerarquizar los principales problemas que nos aquejan y por último.
Desarrollar una actitud de prevención que nos permita elaborar un pronóstico en
grado de anticipar un futuro sin sorpresas.

¿Cómo lo haremos?
En nuestra Diócesis se optó por la Metodología Prospectiva, a la que ya fueron inducidos –
a grandes rasgos – los EPAP en la Asamblea Diocesana del mes de abril del año pasado en
la Santa Iglesia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Podemos decir brevemente que se
trata de un recurso que nos permite situarnos en el futuro, pero no cualquier tipo de futuro,
sino uno deseable y además posible.
Lo primero que debemos hacer es identificar el problema fundamental como punto de
partida hacia soluciones nuevas, para tener claro en dónde y cómo nos encontramos, o sea,
cuál es nuestra “situación” concreta. Seguramente habrá situaciones que nos agreden, pero
otras que nos dejen inconformes, así que de inmediato surge el anhelo por un futuro “ideal”,
es decir, el dónde y cómo deseamos estar en un tiempo determinado. Prosigue un
“diagnóstico” de las causas por las que hemos llegado a esta realidad y finalmente el
programa “operativo” que vamos a ejecutar para atender las necesidades expuestas en el
diagnóstico y consumar el ideal de futuro que deseamos para nuestras parroquias y para
nuestra Iglesia peregrina en Ecatepec.
INTRODUCCIÓN.
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Conviene recordar que la Metodología Prospectiva se
compone de “cuatro modelos” y se ejecutan en el
siguiente orden:
1.
2.
3.
4.

Modelo de Situación.
Modelo Prospectivo o Ideal.
Modelo de Diagnóstico.
Modelo Operacional.

Este manual está dedicado sólo al primer modelo: el problema fundamental en el modelo
de “Situación”. Es una guía simplificada para realizar el re-conocimiento de la realidad
concreta en la que pretendemos cumplir una transformación vigorosa y santificante.
Primera Aproximación a la Realidad
(Planteamiento del problema hipótesis)
En la diócesis de Ecatepec hemos iniciado los
trabajos de renovación del Plan Diocesano de
Pastoral en tres etapas que nos motivan y
dinamizan ya que el trabajo apenas empieza.

La metodología prospectiva asume también los problemas del momento, pero siempre
en el marco del nuevo modelo a construir. La metodología prospectiva invariablemente
incluye un proceso transformador; es por ello que se ha optado por esta metodología para
llevar a cabo este proceso, donde se quiere la revisión y renovación del plan diocesano de
pastoral de nuestra diócesis de Ecatepec, para formar discípulos misioneros en el
llamado a la santidad, para hacer presente el Reino de Dios en Plenitud.
Una vez clasificado el objeto a planificar y el objeto a conseguir, cuando ya se ha asumido el
método, se procede con la Primera Fase: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
FUNDAMENTAL.
En realidad en este paso están en germen los cuatro modelos que presenta esta metodología,
por esta razón, se puede decir que el punto de partida condiciona el análisis posterior y ofrece
elementos para los otros pasos.
Sentido Metodológico
El punto de partida mira la realidad desde sus dos perspectivas: Las luces que son aquellas
cosas que nos hablan de bienestar y las sombras, que como en el caso del médico, nos
explicitan las angustias, las insatisfacciones, es decir los síntomas de un mal, del presente,
esto en orden a percibir por donde hay un problema, que, si bien aparece en forma no
evidente sino inicial, sirve como punto de partida para el análisis posterior.
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Se trata entonces de una primera aproximación a la realidad, con un problema hipótesis que
se comprobara con los cuatro modelos de los pasos siguientes. Por problema se entiende
una dificulta o necesidad, un punto crítico, un obstáculo, no perceptible a primera vista,
porque está por debajo de las insatisfacciones detectables; sin superarlo, no habría
cambiado de situación; identificarlo lleva consigo el deseo de superarlo y una primera
idea sobre cómo lograrlo.
Sentido Teológico – Espiritual
Se trata de descubrir un punto crítico, en una primera apreciación. Por no ser este
inmediatamente perceptible, se hace necesario un esfuerzo de interiorización de la realidad,
sin actitudes previas de defensa y con honestidad en la búsqueda. Descubrir un punto crítico
es descubrir en qué medida hay en esta realidad humana una forma de opción a la salvación
real, cierta y verdadera. Se descubrirá una situación ambivalente, con signos de muerte y
con signos de vida “resurrección”. Situación que desafía al hombre en su capacidad de creer
que la solución es posible y en su capacidad creativa para encontrarla.
Esto es como reconocer la presencia de una enfermedad o tomar conciencia de la misma y
pedir al Señor que nos cure sabiendo que puede hacerlo. Como en el Evangelio que nos da
testimonio de tantos enfermos que recurrieron a Jesús y este les dijo después de. tu fe te ha
salvado. El principio de solución está en el mismo enfermo, si cree en el poder de DIOS, lo
reconoce ya preste en la realidad y, con la fuerza de la fe, “se levanta y tiene vida” es decir,
te compromete con la solución o salvación que DIOS mismo le indica desde la realidad.
Actitud con que vivir esta fase
La actualidad fundamental es la penitencial: reconocer que algo anda mal, que no funciona,
pero con la conciencia de que DIOS, en su misericordia, ya lo ha salvado en principio.
Se trata de un primer paso de conversión: de reconocer el mal (culpa personal o no, pero en
cualquier caso expresión misterio del mal), a reconocerlo y a querer superarlo; de diversas
formas de evasión o auto- justificación al reconocimiento en la fe de la necesidad de
salvación.
Se trata también de aplicar la sabiduría cristiana: su comienzo está en el temor de DIOS,
conciencia dolorosa de cuanto no es conforme a EL, unido a la confianza filial en que es
posible superarlo con la fuerza que DIOS da.
Guía Metodológica para esta Fase
Esta tarea es muy fácil hay que explicar primero, al grupo que hará este trabajo, su sentido
metodológico y teológico – espiritual. Hecho esto:
Se trata sólo de hacer una lista de las luces y sombras “necesidades y/o problemas” tal como
aparecen a primera vista en toda la realidad en la que se quiere trabajar (parroquias de la
Diócesis de Ecatepec) desde la perspectiva correspondiente a los siguientes niveles:

a) La realidad social que vive el pueblo en su conjunto
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b) Los agentes de pastoral ( presbiteros, religiosos /as y laicos)
c) Los servicios pastorales (catequesis, liturgia, social, etc…….)
d) Las metodologías que se utilizan en la evangelización (la forma en que se ofrecen los
servicios ¿Cómo se ofrecen?)
e) Las estructuras diocesanas (asociativas, económicas, de conducción, de
comunicaciones y otras por ejemplo: consejo de pastoral, consejo de asuntos
económico- consejo de construcción, dialogo interreligioso y dialogo con la
comunidad política, etc.)
Ponemos aquí una guía práctica que nos ayudara en el trabajo a realizar en la diócesis
de Ecatepec enumerando los sectores a trabajar del a) al e).

Primera apreciación del problema fundamental:
Formulación de los problemas parciales:
A partir de las categorías señaladas en el paso anterior se analizan en cada categoría cual es
el núcleo que engloba el conjunto de insatisfacciones propias de esa categoría y que subyace
a ellas como problema.
El problema puede ser:
Aquella dificultad, necesidad, obstáculo o punto crítico que está relacionado con todos los
síntomas dados y constituye como el fondo común o la causa de todos ellos. Puede
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encontrarse ya enunciado en alguna de las insatisfacciones. Puede permanecer implícito,
todavía no expresando, es decir que está en el trasfondo de las dificultades o puntos críticos.
En núcleo – problema obtenido se formula en una sola fase .Corresponde a cada categoría
específica y se considera como la formulación de un problema parcial.
Formulación del problema fundamental.
Formulados los problemas parciales correspondientes a cada nivel, se procede de la misma
forma a la formulación del problema fundadamente en su primera hipótesis.
Esta formulación se logra por medio de una sola fase que exprese el núcleo fundamental que
subyace a los problemas parciales. Al verificar que el núcleo identificado sea el fondo común
a los problemas parciales, se formula el Problema Fundamental en su primera apreciación.
Al mismo tiempo, un problema es percibido como tal porque contradice una intención
explícita o implícita del agente. Esta intención frustrada incluye una intuición de la solución.
Por eso, se dice que al plantear o definir El Problema correctamente lo hemos resuelto en
un cincuenta por ciento.
Repercusiones del Problema:
Formulado el Problema Fundamental, se verifica haciendo una reflexión para tomar
conciencia de las incidencias o repercusiones en la situación real. Se sugieren estas dos
preguntas para poner de relieve esas consecuencias:
1. ¿Cuáles son las repercusiones del Problema Fundamental en la situación global que
se está estudiando (parroquias de la diócesis de Ecatepec)? ¿Cómo está afectando, el
problema fundamental, la vida y las relaciones y el funcionamiento del conjunto?
2. ¿Cuáles son las repercusiones del Problema Fundamental en cada una de las partes
del conjunto que se está estudiando? (se toma la tabla con los niveles usada para
enlistar las luces y sombras). ¿Cómo está afectando el problema fundamental la vida,
la acción y la relación de las partes?
Si conviene, estas preguntas pueden ser elaboradas de modo más explícito, o se puede
hacer una reflexión distinta sobre el tema. Se trata de profundizar para comprender mejor
la problemática y sentir:



La importancia fundamental del Problema, en cuanto que está condicionado
determinantemente la vida y la acción del conjunto y
La urgencia de su solución, en cuanto que de ella se seguirían muchas ventajas.

Con este paso queda probada, aunque sea indirectamente, la validez del problema
fundamental. Una verificación completa se dará en los pasos correspondientes a la primera
parte del modelo de la situación.
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Líneas de un futuro que solucionaran el problema inicial:
Se trata de hacer un planteamiento de salida para no quedarse atrasado en la problemática.
Para esto, es necesario hacer surgir una doble óptica o una visión más completa de a realidad.
En estas palabras, este primer planteamiento no puede reducirse sólo a lo problemático, en
esa misma realidad se encuentran también las luces, que hay que poner de relieve porque son
parte de la realidad. Aquí las juntamos bajo el nombre de “vías o claves de solución”.
Cuando se dice doble óptica no se pretende caer en un dualismo, sino en llegar a plantear la
realidad completa desde una perspectiva que encierre, al mismo tiempo, las sombras y las
luces, el problema fundamental y las vías de solución; ambas están presentes en la realidad.
Guía metodológica.
1º Se ponen de relieve las aspiraciones. Para eso, hay que leer de nuevo los “núcleos
problemáticos”, uno a uno, para ir descubriendo las aspiraciones o anhelos presentes en la
realidad.
¿Qué anhelos, qué esperanzas, qué aspiraciones están ocultas, pero presentes, dentro
de la problemática planteada, en cada uno delos núcleos-problemáticos?
2º Con las respuestas e hace una lista de aspiraciones. Y luego, se organizan agrupando las
que se parecen entre sí. Para esto hay dos alternativas:
Alternativa A. Se agrupan las aspiraciones haciéndole a cada una la siguiente pregunta: ¿A
qué hace referencia esta aspiración? (se toma la tabla con los niveles usada para enlistar las
luces y sombras) De este modo, se va colocando a cada una en el grupo que le corresponde.
Alternativa B. Se agrupan las aspiraciones con el siguiente esquema:






Aspiraciones relacionadas con lo que se hace (actividades)
Aspiraciones relacionadas con los métodos y procedimientos que se usan.
Aspiraciones de los destinatarios de la acción.
Aspiraciones de las personas responsables o agentes y con relación a ellos.
Aspiraciones relacionadas con las estructuras y con la organización.

Una vez agrupadas…
3º Se redactan la Líneas o Vías o Claves de solución. Basados en esas aspiraciones, ocultas
dentro de los problemas, se describen en un párrafo. La respuesta a la siguiente pregunta
puede ayudar…
¿Cuáles y cómo serían aquellas situaciones de futuro en las que -de acontecer- los
problemas planteados quedarían solucionados y las aspiraciones descubiertas,
satisfechas?
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Atención. No se trata de descubrir acciones o iniciativas pastorales; todavía no es el
momento. Tampoco de expresar bellos deseos que las buenas costumbres, la piedad o la sana
doctrina exigen.
Se trata, más bien, de descubrir y describir las situaciones o formas de vida y organización
de futuro (como si ya estuviesen sucediendo) que contengan en sí la solución de los
problemas y la satisfacción de las aspiraciones.
Así se consiguen las llamadas Vías o Claves de Solución. El número de “vías” no
necesariamente tiene que coincidir con el número de núcleos problemáticos; es decir, si
tenemos 10 núcleos no necesariamente hemos de sacar 10 vías de solución. Una de ellas
puede satisfacer a varios núcleos o, también puede suceder que, dentro de un solo núcleo
haya varias aspiraciones que lleven a más de una vía de solución.
Una palabra más. Hay que elegir bien la forma de nombrar el sujeto del párrafo. Casi siempre
las vías se refieren a los siguientes campos: -El Pueblo en general, su vida y su cultura. -Las
Familias. -Los Servicios Pastorales. -Los Agentes de pastoral. -La organización o estructuras
pastorales, pero esto no es una regla inalterable.
Nota: En la redacción no deben utilizarse verbos en tiempo futuro, siempre se describe en
presente como si se hablara de lo que se está realizando.
Dos conclusiones:
1. Este paso, el Problema Fundamental en su primera aproximación o hipótesis y las
Vías de solución, deben iluminar y estar presentes en todo el proceso de elaboración
del proyecto, es decir, de la fase previa y de los cuatro modelos propios del método
prospectivo.
2. Esta formulación puede ser sometida a la opinión de más personas que las que
hicieron el trabajo de elaboración; por ejemplo, otros/as agentes de pastoral para
verificarla y obtener una versión definitiva. Además, hay que presentarla a quienes
están involucrados en la elaboración del plan y en su posterior desarrollo, para que
sea comprendida y asumida.
Esta tarea de elaborar el Primer planteamiento del Problema Fundamental y la Vía
de solución nos lleva a obtener los siguientes resultados:
a.
b.
c.
d.
e.

Lista de los problemas-insatisfacciones presentes en la realidad.
Núcleos problemáticos.
Planteamiento del Problema fundamental propiamente dicho.
Repercusiones del Problema fundamental en la realidad y en sus componentes.
Claves o Vías de solución.

8

MODELO DE SITUACIÓN

¿Qué es?
Se trata de una explicación de la realidad a partir de una primera aproximación a lo que calificamos
como “problema fundamental”, es decir, advertimos que en el ámbito de la parroquia (después del
Decanato, la Vicaría y finalmente de la Diócesis) existe un problema de fondo; si somos capaces de
explicar cuáles son los factores que propician y condicionan la aparición de tal problema, estaremos
en grado de explicar – con un buen porcentaje de objetividad y certeza – cada una de nuestras
realidades en sus respectivos niveles.

¿Qué pretendemos?
Nuestro propósito será enunciar “sistemáticamente” y de manera “dinámica” cada uno de los
componentes de nuestra realidad, la forma en la que se relacionan y los efectos que producen.
Vamos a explicar con más detalle.
Cuando nos referimos al aspecto “sistemático” queremos decir: una explicación ordenada de una
realidad a partir de sus elementos por medio de un método. El grado de sistemático corresponde a
una explicación “formal” (detallada, una investigación escrita) de la realidad bajo estudio. Hablar de
las problemáticas de nuestras parroquias podría ser objeto de una discusión sin fin – y
simultáneamente sin soluciones – si no vamos ordenadamente al fondo de la situación.
La palabra dinámica aplicada a cualquier realidad significa “movimiento”. En la Metodología
Prospectiva la palabra dinámica se emplea para un aspecto muy concreto de la realidad: el tiempo.
El análisis de la realidad contempla, además del presente, el pasado y el futuro. Porque la realidad
humana es precisamente un acontecimiento en movimiento, se escribe cada día y se proyecta hacia
el futuro deseado. Por ejemplo: una empresa que desea modernizar sus procesos de producción no
sólo puede plantear la situación en presente, es decir, comprar nueva maquinaria y ponerla a
trabajar. El análisis dinámico de la realidad debe tener incluso la capacidad de renovar la mentalidad
de los trabajadores, ya que son ellos los encargados de ejecutar los procesos de producción; a la vez
estos trabajadores deben ser considerados como sujetos que también están en movimiento, con
altibajos en sus vidas (éxitos, fracasos) y la implementación de un nuevo proceso debe contemplar
esos detalles que podrían pasar inadvertidos o simplemente ajenos al proceso, pero que afectan en
cierta medida el desempeño de los mismos.
Después de explicar los aspectos anteriores, podemos justificar porque el análisis de la realidad se
realizará a partir de dos perspectivas complementarias: una “estática” y otra “dinámica”. El aspecto
estático del análisis corresponde al análisis de las condiciones en las que se presenta nuestro
problema, es el contexto o campo de acción. El aspecto dinámico resulta de un análisis con doble
mirada: una al pasado o “visión retrospectiva” y la otra hacia el futuro o “pronóstico”. La
comprensión del problema fundamental a partir del dinamismo histórico en términos de pasado y
futuro.
Cuando apliquemos esta manera de contemplar la realidad a nuestras comunidades parroquiales
sabremos por un lado, cuáles son los aspectos que influyen pero que no está en nuestras
posibilidades cambiar; por otro, aquellos aspectos que sí podemos y que un muchos casos depende
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de nosotros cambiar. La decisión final, si actuamos en la realidad para transformarla positivamente,
dependerá del resultado del análisis completo.

¿Cuáles son sus momentos?
Para dar una visión general de las “partes” que componen el Modelo de Situación, preferimos
utilizar la palabra “momentos”, ya que se trata de elaborar una serie de etapas que deberán
realizarse coordinadamente en tiempos determinados, de modo que la realización de un momento
se enlace con el sucesivo hasta la conclusión del modelo. A todo este conjunto le llamaremos:
“Metodología del Modelo de Situación”. Estos son los pasos:
1) Análisis de los condicionamientos y sus relaciones:
a) En el “contorno”, o sea, en el contexto en el que se da la realidad.
b) En el “entorno”, o sea, en la realidad misma bajo examen.
2) Visión retrospectiva: antecedentes históricos que han influido en la aparición del problema:
a) Formulación de los antecedentes históricos.
b) Tendencias que aparecen.
c) Tendencia fundamental o tendencia base.
3) Pronóstico o reflexión sobre futuros posibles, que se podrían dar según los distintos cursos de
acción por los que se opte:
a) El futuro sin sorpresas (tal como se prevé ingenuamente a partir de la tendencia base);
b) Futuros posibles en su globalidad (variantes del anterior en su visión global);
c) Futuros posibles en los diversos campos de acción.

AYER
2. VISIÓN
RETROSPECTIVA

2.1. CAUSAS O
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
2.2. BUSQUEDA
DE TENDENCIAS

HOY
1. VISIÓN
DESCRIPTIVA DEL
CONJUNTO DE LA
SITUACIÓN DE LA
PARROQUIA

MAÑANA
3. PRONÓSTICO

1.1. CONTORNO

1.2
ENTORNO

3. 1. DESDE LA
TENDENCIA
FUNDAMENTAL
3.2. DESDE LOS
NIVELES DE ACCIÓN
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¿Qué sentido tiene este modelo?
Ahora que hemos presentado a grandes rasgos el Modelo, queremos enfatizar en el sentido
espiritual de todo nuestro quehacer. Debemos ser conscientes que cualquier tipo de recurso
empleado en la Iglesia, sin un sentido espiritual y sin sustento evangélico, está destinado a fracasar,
al verse privado de “espíritu” y de “actitudes cristianas”, es decir, sería un simple “hacer por hacer”.
Este no será nuestro caso.
El Modelo de Situación y toda la Metodología Prospectiva está permeada de un sentido espiritual
profundo, basado en la virtud teologal de la “esperanza”. Por otra parte, nuestra manera de trabajar
debe inspirarse en una serie de recomendaciones evangélicas que garanticen el caminar de los que
vamos en peregrinación por esta Iglesia particular, por esta tierra y en general, por esta vida. Por lo
tanto, cada modelo está perfectamente – aunque no exclusivamente – delimitado a un sentido
“teológico-espiritual” específico.
La lectura evangélica que nos acompaña en este primer momento es: Mt 16, 1-4. Se trata del pasaje
sobre “Los signos de los tiempos”, en el que Ntro. Señor Jesucristo reprocha a los fariseos su
incapacidad para interpretar sin prejuicios el sentido de su propia historia, la presencia del Mesías
en el hoy de su vida.
Finalmente, en cada paso del Modelo haremos hincapié en los dos aspectos de la espiritualidad que
la Metodología Prospectiva coloca como base de todo el quehacer que vamos a realizar:
a) El sentido teológico-espiritual:
Se refiere a la motivación más profunda de nuestras acciones, la fuente de inspiración que
nos ánima a ir más allá de nuestros objetivos, de los intereses personales o colectivos. Este
paso nos descubre hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu del Señor, de modo que nuestra
visión de las cosas no se vea limitada por los alcances de nuestra humanidad. Por decirlo de
una manera, es el Espíritu del Señor que nos toma de la mano y nos acompaña en el camino
de la reflexión, el asombro y las ganas de seguir avanzando por el camino hasta la meta final,
la definitiva: el Reino de los Cielos. Todo esto a partir de acciones concretas, de actitudes
cristianas, como veremos a continuación.
b) Actitudes espirituales (evangélicas) con las que se recomienda vivir cada paso:
El ímpetu de hacer bien las cosas y la buena disposición para lograrlas no bastarían para
garantizar que se realicen de ése modo. Necesitamos dirigir todo nuestro esfuerzo a través
de acciones concretas cuyo efecto redunde en beneficio de nuestros objetivos. Las actitudes
cristianas son garantía de esperanza, de cambio y superación, si a esta cualidad agregamos
la realización de actitudes específicas de acuerdo a lo que pretendemos realizar estaremos
en una situación prometedora, haremos de la anhelada esperanza una realidad a nuestro
alcance. Cada paso del Modelo de Situación y de la Metodología en general, indica las
actitudes espirituales concretas con las que debemos realizar las actividades
correspondientes.

Y, ¿qué actitudes debemos asumir durante este
proceso?
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A la lectura de “los signos de los tiempos” acompañan las actitudes de:
A) Fe, en la humanidad, en su historia: porque en ella se realiza el misterio de nuestra
salvación.
B) Esperanza, en la salvación: que considera posible aún en medio de las dificultades y
vicisitudes de la vida cotidiana.
C) Amor, en el presente: que se acepta con generosidad, puesto que en él se manifiesta la
misteriosa presencia de Dios.
D) Compromiso creativo: para construir con alegría al lado del Creador un futuro mejor, una
Iglesia más humana y más cristiana.
E) Síntesis entre contemplación-acción: que fecunda bondadosamente la vida de los hombres
y de los pueblos a través del Espíritu del Señor y la participación consciente en la realización
del plan divino de Salvación.

¿Cuáles son sus niveles de operatividad?
En el ámbito del quehacer humano, la Metodología Prospectiva puede aplicarse a cualquier
situación de la vida cotidiana que sea motivo de interés y transformación. En el ámbito de la Iglesia
concretamente, realidad divina y humana, la Metodología puede aplicarse a los principales niveles
del quehacer eclesial, que son:
a) Local: la parroquia.
b) Particular: la diócesis.
c) Universal: mundial; por continentes, por conferencias nacionales.
En nuestro caso, la aplicación de la Metodología es diocesana, a partir de sus elementos que son las
parroquias. Por esta razón la mayor parte de las explicaciones y los ejemplos están enfocados al
contexto de la parroquia.

1. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS Y DE SUS
RELACIONES
EL “CONTORNO” DE LA REALIDAD
¿Qué es?
La realidad “eclesial” bajo análisis – en este caso concreto – nuestra parroquia, no puede
comprenderse de manera aislada o ajena del resto de actividades humanas que componen el “todo”
de la realidad. Por ejemplo: una parroquia ubicada en un territorio industrial tendrá una realidad
eclesial muy diferente a una parroquia ubicada en un fraccionamiento. En ambos casos, la respuesta
de los fieles (que puede ser más apática o más participativa) en las actividades de la parroquia
depende en cierto grado del aspecto demográfico donde se encuentra ubicada. Otro caso puede
presentarse en una comunidad parroquial donde la mayor parte de los habitantes son adultos y
ancianos; puede ser el caso de una comunidad donde operan diversas sectas o incluso sectores de
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la sociedad con fuertes rezagos económicos. El reconocimiento de todos estos aspectos, su
clasificación y estadística, nos permiten descubrir zonas de crecimiento, organizar adecuadamente
la pastoral social, realizar una planeación más apropiada de la misión parroquial, entre tantas otras
posibilidades.
A partir de lo anterior podemos definir el “contorno” como el conjunto de aspectos que influyen
externamente en la realidad bajo estudio. En términos muy generales podemos destacar los
siguientes aspectos más representativos del contorno parroquial:
a) DEMOGRÁFICO
b) SOCIO-POLÍTICO
c) ECONÓMICO
d) CULTURAL
e) RELIGIOSO
f)

FAMILIAR

El análisis del contorno de nuestra parroquia puede determinarse por los aspectos citados
anteriormente, pero no sólo por estos. Un buen estudio de la realidad al exterior de la parroquia
pretende conocer precisamente aquellos aspectos que influyen objetivamente en nuestra realidad
y describirlos lo suficiente en el análisis del contorno. Corresponde al Párroco y a su EPAP considerar
otros aspectos relevantes e incorporarlos al informe escrito.

¿Cómo se aplica a nuestra realidad?
Los integrantes del EPAP son los principales responsables de coordinar y realizar el informe sobre el
contorno parroquial. Pueden – y en todo caso – deben apoyarse con otras personas de la comunidad
para que su labor no se vea limitada por cuestiones de horarios o funciones. El propósito es que
todas las parroquias elaboren el informe correspondiente en un plazo de tres a cuatro semanas, por
eso es muy importante la distribución del trabajo y sobre todo delegar a las personas más
competentes y comprometidas con la causa. La asesoría del Párroco durante este momento es muy
importante, así como su acompañamiento, pero es claro que él solo no puede realizar todo, por lo
tanto la responsabilidad recae tanto en el párroco como en los integrantes del EPAP.
La mayor parte de la información que requiere este paso del Modelo de Situación puede adquirirse
consultado minuciosamente el sitio web del INEGI, así como otro tipo de instrumentos estadísticos
que cuenten con la autoridad moral suficiente y la competencia profesional al respecto. Otra forma
de conseguir los datos solicitados es a través de nuestra propia encuesta, que sería lo ideal; sin
embargo, varias de las parroquias ya han realizado este tipo de encuestas y cuentan con los datos
de la última misión parroquial que pueden ser de gran utilidad para este fin. Si es el caso, conviene
implementar este tipo de estrategia cuando no se cuenta con ningún tipo de información sobre los
aspectos políticos, sociales, económicos, etc., más relevantes de nuestra realidad parroquial.
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Para desarrollar el informe sobre el “Contorno” de nuestra parroquia debemos considerar los
siguientes aspectos, pero antes de continuar es muy importante advertir que no todas las
parroquias presentan las mismas características ni están sujetas a las mismas condiciones, sin
embargo, la Diócesis de Ecatepec en lo general presenta una cierta homogeneidad demográfica,
política y social, esta situación hará que el análisis parroquial del contorno sea menos “exhaustivo”.
No se trata entonces de realizar un análisis tal que tengamos que implementar estrategias de
censadas profesionales y demasiado sofisticadas, tampoco de invertir grandes recursos para
recopilar las estadísticas necesarias, lo que tampoco significa que se realice un trabajo superficial o
impreciso. Lo que proponemos es un panorama general de los aspectos más importantes, es decir,
buscar un sano equilibrio entre la profundidad de los datos, sin demeritar la veracidad de los
mismos.

I.

MAPA DE LA PARROQUIA

Es muy oportuno contar con un mapa de ubicación del “territorio parroquial” en el que puedan
localizarse con claridad los sectores o zonas en los que está dividido el territorio. Si la parroquia
cuenta con capillas es necesario señalar en el mapa su ubicación y territorio correspondiente;
también es oportuno señalar las parroquias con las que colinda y si es el caso, los límites municipales
o estatales correspondientes.
Muchas de las parroquias de nuestra Diócesis ya cuentan con este mapa, pero puede ser el caso de
que los datos no estén actualizados o el formato del mapa aún no sea digital. Para realizar este
trabajo sugerimos emplear aplicaciones como “google maps” y algún programa de edición de
gráficos (power point, corel draw, adobe ilustrator, etc.) para asignar nombres, señalización por
colores, perímetros, etc. En la actualidad el uso de apps (aplicaciones informáticas) están al acceso
de prácticamente cualquier persona con una computadora, tablet, smartphone o cualquier tipo de
tecnología que funcione a base de sistema operativo, en ese contexto, la variedad de aplicaciones
para edición de imágenes y fotografías es muy amplia y no requiere de grandes competencias o
estudios profesionales.
Es conveniente ubicar en el mapa del territorio parroquial (como en el informe), entre otros
aspectos: los principales centros educativos, empresas o fuentes de trabajo, mercados, clubes
deportivos o centros de entretenimiento, centros de culto, hospitales, sanatorios, bares,
dependencias de gobierno, entre otras. Todos estos elementos, agrupados desde una perspectiva
de conjunto, nos darán una visión más congruente y pormenorizada de nuestra situación; nos
ayudaran a conocer con qué aspectos de la actividad humana nos enfrentamos y cuáles de estos
influyen de manera determinante en el ejercicio de la pastoral de nuestra parroquia. De este modo
podremos establecer medidas eficaces para optimizar los resultados de la misión parroquial.

II.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Se refiere a los datos que tienen que ver con el asentamiento, distribución y perfil de la población;
principales vialidades y vías de comunicación con el municipio u otros Estados, centrales de
autobuses o terminales de transporte público.
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Son relevantes las cuestiones geográficas y el medio físico donde se asientan las comunidades, como
puede ser el cado de cerros, laderas, desniveles, terracería, estanques o lagunas, etc. Si se considera
oportuno también puede especificarse el tipo de clima dominante o los principales fenómenos
atmosféricos a los que es sometida la zona.

III.

ASPECTOS SOCIO-POLÍTICOS

Todo aquello referente al gobierno local, presencia de los partidos políticos en ejercicio, tendencia
política dominante en la zona, asociaciones políticas gubernamentales y no gubernamentales; obras
públicas en curso. Nivel de conciencia política y participación ciudadana. Cuestiones sobre derechos
humanos. Principales rasgos sobre la impartición de la Justicia. Servicios públicos del Estado.
Clasificación de los niveles sociales predominantes en la comunidad.

IV.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Concentración de los recursos materiales, principales centros de trabajo, población
económicamente activa, actividades económicas dominantes (comercio, ganadería, agricultura,
manufactura, servicios, comercio informal, etc.), nivel de los sueldos promedio. Análisis de la
ocupación, desocupación y el desempleo. Asistencia social y sanitaria. Organizaciones financieras,
tipología y oferta-demanda.

V.

ASPECTOS CULTURALES

Son las actividades artísticas, académicas, recreativas e incluso deportivas en favor de la sociedad
civil. Enumeración y localización de los principales centros de educación (básica, media básica,
media superior y superior), el nivel de escolaridad promedio de la población, matrícula escolar por
nivel; principales centros de recreación (plazas, deportivos, salones, parques). Acceso y distribución
a los principales medios de comunicación masiva, medios locales de información (periódico, radio,
televisión, sitios web). Informe sobre la dedicación de las personas al tiempo libre y actividades
principales.

VI.

ASPECTOS FAMILIARES

Número de familias asentadas en el territorio parroquial; constitución (número de integrantes,
rangos de edades, roles al interior de la misma), tipología (familias incompletas, madres solteras,
unión libre), ingreso familiar, principales actividades en familia, reconocimiento de los principales
agravantes del entorno familiar (práctica de abortos, sociedades de convivencia del mismo sexo,
adulterio, centros de prostitución).

VII.

ASPECTOS RELIGIOSOS

Presencia de sectas, movimientos místicos, confesiones cristianas u otras religiones dentro del
territorio parroquial; número de militantes estimados por cada tipo, centros o lugares de culto;
principales fiestas religiosas, devociones populares con mayor participación de fieles; actividades en
favor del diálogo interreligioso. Presencia y efectos del ateísmo en la comunidad, perfil del nocreyente, aspiraciones. Principales obstáculos para la Evangelización y la misión parroquial, retos
más evidentes.
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Latencias
Por “latencias” entendemos el conjunto de sentimientos que provocan todas las realidades que nos
afectan negativamente y en cierto modo impiden la construcción de una realidad más favorable.
Después de redactar cada aspecto del contorno, se describen brevemente las latencias que hemos
detectado en el ánimo de los fieles y sus principales razones.

EL “ENTORNO” DE LA REALIDAD
¿Qué es?
La realidad bajo análisis o examen, en nuestro caso la iglesia y concretamente la parroquia, también
se determina por todas las condiciones que se manifiestan al interior de su organización y
estructura. Conviene entonces definir correctamente cuáles son esas estructuras y cómo funcionan,
qué fines persiguen y sobre todo qué problemas presentan y cómo influyen éstos en la definición
de la problemática general de nuestra iglesia.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos definir al “entorno” como el conjunto de
aspectos que influyen internamente en la realidad bajo estudio. Dicho en otras palabras; el entorno
en la realidad eclesial se refiere al ámbito de la pastoral de la parroquia y a sus diversas
manifestaciones, de manera que podamos conocer también aquellos aspectos que influyen
directamente en la aparición de los principales problemas de nuestra comunidad parroquial.

¿Cómo se aplica a nuestra realidad?
A diferencia del análisis sobre el “contorno”, esta segunda parte sobre el estudio de nuestra realidad
presentará una tendencia menos generalizada y más específica, ya que se trata de los aspectos que
conocemos con mayor precisión. En esta parte conviene apoyarse de tantas personas como
carismas y aspectos pastorales presente nuestra comunidad parroquial. A continuación,
presentamos los sectores más comunes en el ámbito de la pastoral cuya acción permite asociarlos
en un tipo generalizado de acción pastoral. Seguramente en esta clasificación no hemos agotado
todos los aspectos de la pastoral parroquial, en ese caso – como en el contorno – corresponde al
párroco y al EPAP establecer los criterios para definir dichos aspectos y describirlos en el informe
correspondiente.
En general, podemos citar cinco niveles fundamentales del entorno a nivel diocesano. Por las
similitudes y correspondencias del quehacer diocesano con el parroquial, aplicaremos la misma
clasificación para nuestras comunidades parroquiales. A su vez, cada nivel agrupa aspectos más
específicos que son bien conocidos para nosotros, puesto que pertenecemos a alguno o a varios de
ellos.
I.

Pastoral Comunitaria.
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II.
III.
IV.
V.

Pastoral Sectorial.
Servicios Pastorales.
Pastoral Ministerial.
Estructuras.

Después de exponer los datos de cada elemento del entorno es necesario mencionar cuáles son los
problemas más representativos que se detectan en cada aspecto. Por ejemplo: en el caso de los
“servicios pastorales”, concretamente en lo que se refiere a la “catequesis infantil”, puede ser el
caso de una respuesta generosa y participativa de los niños a los cursos pero una deserción
considerable después de realizar su sacramento; poca o nula preparación de los (as) catequistas
para atender a niños con problemas severos de aprendizaje; respuesta apática de los padres de
familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos, etc. Después de enunciar la lista de problemas en
el rubro correspondiente se elabora una síntesis capaz de concentrar la mayor parte de los
problemas en uno solo, es decir, se procura encontrar el problema principal o la causa del resto de
los problemas y a este le llamaremos “problema fundamental”. Al concluir el informe sobre el
entorno de la parroquia, seremos capaces de reconocer cuáles son las problemáticas fundamentales
de nuestra pastoral y con estas nociones podremos establecer un programa de soluciones
oportunas, adecuadas y eficientes.
Por último, es importante anticipar que la exposición de cada uno de los aspectos del entorno
tampoco debe ser exhaustiva al punto de no concluir el informe por falta de profundidad. Se trata
de dar una descripción generalizada de cada aspecto resaltando los datos más importantes que
deban ser conocidos por los niveles siguientes (decanato, vicaría, diócesis).

PASTORAL COMUNITARIA
1. DE MULTITUDES
En este aspecto se describe en lo general cuál es el comportamiento de la feligresía. Podemos iniciar
definiendo cómo se concentra la feligresía en los distintos sectores de la parroquia (o por capillas);
cuál es el promedio de asistencia a la Celebración dominical, a los eventos de gran convocatoria
como los días de fiesta patronal, procesiones como Corpus Christi, Domingo de Ramos, Viacrucis,
etc. En principio estos datos – de carácter estadístico – deben darnos una idea de la participación
de los fieles pero es importante contrastarlos con el resto de la población, precisamente para
conocer qué porcentaje participa en las actividades generales de la Parroquia.

2. PEQUEÑAS COMUNIDADES
Gran parte de las parroquias de la Diócesis ya cuentan con la estructura de las Pequeñas
Comunidades. En este rubro debemos ofrecer la descripción general de su organización, actividades
que realizan y los datos estadísticos más representativos, como pueden ser, el número de personas
integradas a las pequeñas comunidades, número de equipos y niveles, asistencia a la Asamblea
mensual de Oración, promedio de personas que asisten a los retiros de Evangelización versus
personas que continúan con su proceso, etc.
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3. FAMILIAR
La base de la familia es el matrimonio y de la familia cristiana el matrimonio sacramentado. En este
aspecto se analiza el estado de la feligresía en cuanto a su participación como esposos católicos. Es
importante conocer cuántos y cuáles recursos se dedican a la atención pastoral de las familias:
grupos, movimientos y convocatorias en familia, así como la descripción de las actividades que se
realizan en favor de la familia (retiros, encuentros, pláticas, formación cristiana, día de la familia,
etc.). Las estadísticas de este apartado se refieren al número de familias católicas militantes en la
parroquia, número de matrimonios inscritos en algún ministerio o apostolado referente al
matrimonio o a la familia. Respecto a los problemas más representativos de las familias en la
parroquia, es importante dedicar un espacio al análisis sobre el cambio del modelo clásico de familia
y la definición de la nueva tipología familiar junto con sus nuevos retos y desafíos.

I.

PASTORAL SECTORIAL

En este apartado nos concentramos en aquellos sectores de la comunidad que requieren de una
pastoral con sus medios y recursos más especializados. En términos generales y por lo regular, estos
aspectos se definen por las etapas de la vida, pero no es la única forma de diferenciarlos. Tenemos,
por ejemplo, la consideración del sector académico, en el caso de la Pastoral Universitaria; otro
criterio puede ser el de la vocación de estado, dirigido concretamente a los divorciados o en su caso
a los solteros o viudos; puede ser el caso de analfabetas, discapacitados; existe un amplio sector de
personas dedicadas al comercio que requieren de una atención especial o algún otro tipo de gremio
laboral que no puede asistir regularmente a las distintas actividades de la parroquia. Todos estos
aspectos están directamente ligados al tipo de contorno en el que se desarrollan las diferentes
iniciativas pastorales de nuestra comunidad y son factores determinantes que no pueden pasarse
por alto. A continuación, describimos brevemente las más representativas.

1. INFANTIL
La pastoral dedicada a los niños es una de las más extensas y demandantes. Se diferencia del servicio
de “catequesis” porque no se limita a la preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía o en
su caso de la Confirmación. La pastoral infantil requiere de planes y recursos específicos para la
atención de este sector. En nuestra diócesis, en general, estas necesidades son atendidas por medio
de la Catequesis infantil, aunque existen agrupaciones que se dedican a la atención de los niños
como los Boy Scouts o algunos clubes infantiles, podemos describir cuáles son las actividades fuera
de la catequesis en las que participan los niños de la comunidad, como puede ser el caso de los
campamentos de verano, encuentros infantiles de Semana Santa, paseos a zoológicos o parques
recreativos, entre otros.

2. ADOLESCENTES
Es el caso de explicitar cuales son las actividades que realizamos en la parroquia con adolescentes
y/o pre-adolescentes, especificar qué grupos se dedican a su atención y qué tipo de actividades
realizan. En cuanto a los datos conviene saber el número de adolescentes activos en la parroquia,
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nivel de evangelización, ingreso y deserción, estrategias para animar su participación en actividades
al servicio de la comunidad o eventos que los involucren.

3. JÓVENES
Aunque suele incluirse al sector de los adolescentes con los jóvenes, es conveniente que la atención
pastoral a estas etapas se realice por separado. En general, los recursos y las actividades dirigidas a
jóvenes son más variadas, por lo que este apartado puede documentarse con mayor detalle.

4. PASTORAL UNIVERSITARIA
No es una pastoral formalmente desarrollada en la diócesis, sin embargo, podemos especificar, si
es el caso, las actividades que se realizan en favor de este sector. Puede ser también la oportunidad
para realizar un sondeo general sobre el número de jóvenes universitarios que viven en la
comunidad y para indagar sobre sus intereses, necesidades concretas, posturas ante el fenómeno
religioso y presencia en las actividades de la parroquia, entre otros aspectos importantes.

5. TERCERA EDAD
Existen diversos movimientos y agrupaciones que se dedican a la atención de nuestros ancianos,
ofreciendo desde pláticas motivacionales hasta servicios médicos o atención psicológica; en este
caso conviene especificar cuáles son estos grupos, cuántas personas participan apoyando y cuántos
ancianos gozan de estas iniciativas, así como las inquietudes, retos y necesidades que se presentan
en el marco de esta etapa de la vida.

II.

SERVICIOS PASTORALES

Probablemente es el rubro con más diferencias entre las parroquias. Aquí enumeramos los más
representativos, pero es muy oportuno especificar aquellos servicios que nuestra parroquia ofrece
a la feligresía.

1. CATEQUESIS INFANTIL
En este campo, además de indicar las estadísticas de la catequesis para niños (número de inscritos,
permanencia, asistencia a la celebración dominical, continuidad en los procesos formativos, etc.),
conviene señalar cuál es el itinerario de formación que se les brinda, qué materiales y con qué
metodología se utilizan; de qué recursos extra-catequéticos se valen para complementar la tarea de
la enseñanza cristiana; cuál es el perfil de nuestros (as) catequistas, cuáles son sus principales
obstáculos, deficiencias; con cuántos recursos contamos para apoyar esta labor y qué actividades
se han implementado para motivar a los niños a la integración a la vida cotidiana de la parroquia.

2. CATEQUESIS PRE-SACRAMENTAL PARA ADULTOS
A diferencia de la catequesis para niños, este tipo de formación suele ser más breve y con fines más
prácticos. Debido al tipo de celebraciones y al sentido de fiesta familiar que les acompaña, los datos
estadísticos suelen ser más numerosos, ya que se cuentan papás y padrinos además de los
implicados directamente en la recepción del sacramento. También es necesario indicar qué tipo de
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contenidos se imparten, con qué metodología y cuál es la frecuencia de estas catequesis; quiénes
se encargan de impartir la formación y qué perfil tienen; cuál es su competencia en el resto de
actividades de la parroquia y cuántas personas en promedio acuden a estos servicios.

3. CELEBRACIONES DOMINICALES, FESTIVAS Y SACRAMENTALES
Además de indicar cuáles son los caracteres de las celebraciones dominicales, es bueno escribir los
días y horarios de las celebraciones entre semana; dónde y cada cuándo se realiza, si es el caso de
que alguna capilla se atienda semanal o mensualmente. Aunque es un dato que hemos citado en
ocasiones anteriores, conviene describir con más detalle cuál es la asistencia a las celebraciones
dominicales, festivas y sacramentales, cuáles son las exigencias de los fieles y los obstáculos más
comunes para la participación de los fieles, caso contrario, cuáles son los factores que influyen
positivamente para su asistencia, etc. Conviene también indicar cómo se atienden las exequias y
cuál es la estadística correspondiente. En cuanto a los sacramentales es importante especificar
cuáles se realizan y cuál es el promedio de feligresía demandante de estos servicios.

4. PASTORAL SOCIAL (CÁRITAS)
En muchas de nuestras parroquias se procura atender a los hermanos más necesitados de los que
se tiene conocimiento a través de la entrega de una despensa semanal, quincenal o mensual,
dependiendo de la cantidad de insumos recolectados o adquiridos. En este sentido es oportuno
indicar a cuántas personas atendemos, cuál es su perfil socio-económico, periodo de entrega, con
qué organización contamos para realizar esta labor y cuáles son los obstáculos que atenúan nuestro
servicio. Si en la parroquia se realizan otro tipo de servicios en el orden de la caridad y la solidaridad
con los hermanos más necesitados es oportuno describirlos en este segmento y acompañarlos con
su estadística correspondiente.

5. EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)
En algunas parroquias se ofrece a los adultos mayores la oportunidad de concluir – o realizar – los
estudios correspondientes al nivel básico escolar, apoyados con los programas institucionales del
Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), por medio del cual se otorga una constancia
de validez oficial que acredita al interesado la conclusión satisfactoria del nivel de estudios cursado.
En otros casos, como parte de un apostolado, algunos profesionistas o estudiantes de nivel superior
ofrecen su ayuda para enseñar a los adultos mayores a leer y escribir, aunque no puedan ofrecer
una constancia de estudios con validez oficial. En cualquier caso, e oportuno indicar con qué tipo de
servicio se cuenta, cuántas personas participan y cuántas se instruyen; días, horarios e indicaciones
pertinentes, así como el tiempo de conclusión de los cursos, materiales didácticos empleados y
programas seguidos.

6. DISPENSARIO MÉDICO
Los servicios médicos en la parroquia suelen diversificarse en varias especialidades, iniciando por un
médico general, dentista, oculista, medicina alternativa e incluso atención psicológica. Además de
indicar con qué servicios contamos en la parroquia, quién los asume y cuáles son sus competencias
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laborales, es necesario indicar cuántas personas asisten periódicamente al servicio, cuáles son las
enfermedades más recurrentes y cuál es el perfil de los pacientes, costos de los servicios, entre otros
aspectos que sea oportuno indicar.

7. COMEDOR
En los últimos años se han implementado los comedores en las parroquias con ayuda – o
intervención – del gobierno municipal. En este aspecto las estadísticas versan sobre el número de
personas que se atienden y durante qué periodo; cuántas personas colaboran en el servicio y cuál
es su perfil; cuál es el tipo de participación del gobierno y cuál el de la parroquia, qué insumos se
requieren y cómo se obtienen, entre otros datos que consideren conveniente especificar.

8. OFICINA
El vínculo entre los servicios parroquiales, la agenda parroquial, las celebraciones, etc., es la oficina
parroquial y concretamente la persona encargada de interactuar con los fieles. La información más
relevante sobre este servicio se refiere a los días y horarios de atención, tipo de trámites que se
realizan, datos muy generales del archivo parroquial, perfil del secretario (a), estadística general de
sacramentos realizados principalmente.

III.

PASTORAL MINISTERIAL

En este aspecto incluimos los ministerios parroquiales más representativos. Su participación en la
pastoral de la parroquia es muy importante y su formación requiere de un acompañamiento
personal de parte del párroco o de agentes de pastoral adecuadamente preparados para atenderles.
Su presencia en las actividades de cotidianas de la parroquia es notable y, por lo tanto, conviene
conocer cuáles son sus actividades, periodicidad de reuniones, miembros activos, principales
obstáculos, desafíos y propuestas para mejorar su acción en favor de la pastoral parroquial.
En caso de contar con otro tipo de ministerio que no se haya incluido en esta numeración, es
necesario agregarlos y anotar los datos correspondientes. A continuación especificamos algunos
aspectos para tomar en cuenta en el informe escrito.

1. MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN
Perfil del ministro, edades, años de servicio y preparación. Número de enfermos que se atienden
semanales, quincenal o mensualmente;

2. MINISTERIOS DE MÚSICA
Nombre de los grupos, estudiantinas o coros parroquiales; número de integrantes, actividades
formativas; apoyo en las celebraciones sabatinas y dominicales; participación en encuentros, retiros
o cualquier otro tipo de reunión que congregue fieles.
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3. MINISTERIO DE LECTORES
Número de lectores, perfil del lector; reuniones formativas, actividades complementarias;
participación regular en las celebraciones sabatinas y dominicales.

4. MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN
Si en la parroquia ya se cuenta con un equipo de evangelización, especificar cuál es su estructura,
organización, recursos, perfil y número de los integrantes, programación general de retiros y
activida
des, días de reunión, programa y materiales de formación, etc. En el caso contrario, conviene al
menos indicar cómo se realiza la evangelización de la feligresía y bajo qué parámetros, si se cuenta
con un proyecto de evangelización cuál es éste.

IV.

ESTRUCTURAS

1. DE COMUNICACIÓN
La dinámica de la comunicación a nivel parroquial pretende exponer a través de qué medios se
mantiene informada a la feligresía de las actividades y eventos diocesanos que les competen. En
este sentido hablamos en general de medios impresos, digitales, audiovisuales, entre otros.
Corresponde entonces describir con qué medios contamos, por ejemplo, página de Facebook,
boletín informativo semanal o mensual, blog o canal de YouTube, periódico mural, etc. En cualquiera
de los casos es importante señalar cuáles son los contenidos que se comparten y con qué frecuencia
se hace.

2. DE PARTICIPACIÓN EN LA BASE
Este tipo de organización se refiere principalmente a las estructuras elementales a nivel de la
parroquia para que puedan funcionar estructuras más complejas o de un nivel posterior con
funciones o actividades más específicas. Si pensamos en la idea de la organización piramidal – sólo
en cuanto a jerarquía de funciones y no de rangos personales – entonces la base de la pirámide es
la parte de la estructura parroquial más elemental, amplia en funciones y primera en orden a la
importancia de su atención.
Es el caso de la distribución de actividades en el territorio parroquial organizado a través de zonas
o sectores, que en muchos de los casos corresponden a la delimitación territorial de las capillas,
aprovechando que en éstas ya se cuenta con equipos o estructuras de trabajo y colaboración bien
definidas. Siguiendo esta idea, puede ser que el párroco a nivel de participación base cuente con el
apoyo de encargados de capillas quienes simultáneamente pueden ser los responsables de la zona
o el sector parroquial correspondiente. En otros casos, según las condiciones territoriales la
organización, la distribución de responsabilidades puede seguir un criterio más acorde a las
necesidades, que también son declaradas en el informe.
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3. DE ELABORACIÓN
Sabemos que en la parroquia el responsable delegado por el Obispo es nuestro párroco, pero
también es de todos conocido que él solo no podría realizar todas las actividades, compromisos y
tareas que implica no sólo la acción litúrgica, además están las labores propias de la evangelización,
formación de ministerios, construcción o remodelación del inmueble, entre tantas otras tareas. Por
esta razón la organización parroquial debe apoyarse a su vez en pequeños organismos o estructuras
que sirvan de apoyo al párroco para el correcto funcionamiento de todo el conjunto.
Dichas estructuras podrían ser por ejemplo, el patronato pro-construcción de la parroquia, el mismo
EPAP, el consejo pastoral parroquial, comité de organización de la fiesta patronal, comisión de
restauración, acción social y servicios a la comunidad, promoción de la espiritualidad y la oración,
etc. Todos estos organismos en conjunto tienen la misión de llevar a cabo todas las iniciativas y
planes necesarios que contribuyan al correcto funcionamiento de la parroquia y la vivencia
comunitaria de la fe.

4. DE DECISIÓN
Es muy común que los organismos internos con capacidad de decisión a nivel parroquial sean el
“Consejo Pastoral Parroquial” así como el “Equipo Pastoral de Animación Parroquial”. Los límites de
su capacidad deliberativa corresponden a sus funciones y al número de fieles que involucran; el
párroco debe ser el primero en conocer la delimitación de estas competencias para respetarlas y
también para hacerlas cumplir en el marco de su jurisdicción parroquial, siempre y cuando no
contradigan o se opongan en ningún modo a las líneas de acción definidas a nivel diocesano.
Si es el caso, que en nuestra parroquia además de los organismos mencionados, la toma de
decisiones sea competencia de otra u otros organismos, recomendamos agregarlos al informe y
explicar brevemente cuál es la razón de su participación y cuáles son sus competencias.

5. DE CONDUCCIÓN
A nivel de conducción en las parroquias tenemos, al Consejo Pastoral Parroquial y desde el año
pasado también a los EPAP, que juntamente con el párroco se encargan de dirigir los recursos,
esfuerzos e iniciativas al cumplimiento de la misión de la Iglesia Universal, de los objetivos
diocesanos propuestos por el Obispo y sus comisiones, finalmente – pero no menos importante- de
alcanzar las metas específicas de la parroquia.
En los casos donde la parroquia cuenta con Vicario, él es encargado de conducir un porcentaje del
quehacer pastoral, según el párroco le encomienda; en estos casos conviene describir cuál es la
función del vicario, qué grupos, comisiones o ministerios atiende y si es el caso, qué programa de
trabajo sigue para alcanzar los objetivos.

Principales problemas

23

Al finalizar el análisis de cada uno de los aspectos brevemente expuestos en cada uno de los V
puntos del “entorno” es necesario redactar un inciso más sobre los problemas más recurrentes o
significativos que se presentan en nuestra parroquia, numerándolos en forma de lista. Se sugiere un
promedio razonable de problemáticas, que pueden variar entre 15 y 20. No sería conveniente
enumerar una lista mayor porque el trabajo de síntesis será más laborioso y corremos el riesgo de
hacer coincidir la problemática general con sólo una fracción del problema, en ese caso la solución
de ése problema sólo resolvería una parte de todo el problema.
Después de enlistar los problemas principales, procuraremos resumirlos en uno solo; a esta síntesis
de problemas o definición del problema general en el nivel señalado le llamaremos “problema
fundamental”. De modo que por cada aspecto del entorno tendremos por lo menos 4 problemas
fundamentales. Siguiendo esta dinámica, muy pronto llegaremos a definir cuál es el problema
fundamental, que veremos en el siguiente tema.

PRIMERA APROXIMACIÓN AL “PROBLEMA FUNDAMENTAL”
A nivel diocesano, el “problema fundamental” ya está definido y la resolución de este problema nos
ha llevado a involucrarnos de tal manera que, si lo vemos con fe, todos somos parte de la solución.
Esto quiere decir que está en nuestras manos hacer “algo”, contribuir de alguna forma para dar
soluciones a las realidades adversas que vivimos en nuestra Diócesis.
Los pasos que hemos dado para incitar la participación de los fieles se realizará de manera explícita
y abierta precisamente en la ejecución de esta parte de la Metodología Prospectiva, es decir, en la
elaboración del Modelo de Situación. Este paso traerá como resultado dos cosas muy provechosas:
en primer lugar e inmediatamente, el análisis de nuestra realidad parroquial nos dará la pauta para
enfrentar situaciones que probablemente ya conocemos, pero que por alguna razón no habíamos
resuelto o no teníamos claridad para resolverlas; por otro lado, todas las aportaciones que hagamos
desde nuestras parroquias nos ayudarán a comprender mejor nuestra realidad diocesana y por lo
tanto, dar solución a problemáticas que nos involucran a todos. De hecho, el trabajo que estamos
realizando ya es parte de la solución, así es que el panorama del futuro de nuestra diócesis y de
nuestras parroquias se aprecia más claro. ¡Vamos por buen camino!

Enunciación de los principales problemas
Recordemos que a nivel diocesano ya estamos en el camino de resolver el problema fundamental,
ahora corresponde a las parroquias aprender a identificar sus problemas principales, y a expresar
por escrito sus problemas fundamentales. Para dar este paso es indispensable la participación de
los fieles, por lo tanto, los siguientes aspectos deben sumar el análisis del EPAP con los resultados
obtenidos. Corresponde al Párroco y al EPAP el estudio, clasificación y valoración de dichos
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resultados, para colocarlos adecuadamente en el aspecto del entorno que les corresponde. Vamos
a explicar con más detalle lo que hemos dicho.
Para que los fieles de nuestras comunidades participen con sus opiniones, experiencias, sugerencias,
etc., pensamos en convocarlos en una Asamblea Parroquial. En esta reunión haremos una reflexión
sobre la situación de nuestra parroquia pero no sólo desde la experiencia del párroco o de los grupos
y ministerios, la intención es que la feligresía en general tenga acceso a la Asamblea y haya un
espacio de comunicación tal que puedan expresar cómo viven la realidad de la iglesia desde su
experiencia. Por lo tanto, el espacio de expresión que ofrece la Asamblea Parroquial tiene que ser
un espacio privilegiado para el diálogo y la gracia, es decir, para que la comunicación entre hermanos
esté bendecida con el Espíritu del Señor, Espíritu de fraternidad, paz y reconciliación.

Definición de los “núcleos problemáticos”
Después de la clasificación, vamos a definir nuevas problemáticas de acuerdo a la semejanza de
“temas” y a estos les llamamos “núcleos problemáticos”. Para encontrar los núcleos problemáticos
es necesario profundizar en el análisis de las situaciones, de manera que cada grupo de problemas
ponga de manifiesto la razón principal por la que suceden el resto de problemas. En ocasiones será
muy fácil localizar esta razón, motivo o causa, porque saltará a la vista gracias a la deficiencia común
que los problemas manifiestan, pero en otros casos será necesario analizar con paciencia y Espíritu
Santo.

El “problema fundamental” en su primera aproximación
Para formular el “problema fundamental” o problema de fondo, reflexionamos sobre los núcleos
problemáticos obtenidos. Tantas listas temáticas de problemas darán por lo general igual número
de núcleos problemáticos, pero de éstos se debe llegar a redactar un solo problema fundamental,
por lo tanto, este es el paso donde se llega a la raíz de las situaciones que nos afectan.
Simultáneamente comienza a ser también el punto de partida de la solución.
Llegar al problema fundamental en este momento, es una aproximación, cabe recalcarlo, no es su
expresión definitiva. Por eso decimos que es “primera aproximación”, porque en los siguientes
momentos haremos un estudio más detallado, hasta llegar – en un determinado momento del
proceso – a una definición formal y sustentada (con bases sólidas) del problema que origina todo
tipo de problemas a todos los niveles, de los cuales conocemos muy bien sus efectos, ya que son
aquellas circunstancias que causan desanimo, frustración y deseos de mejorar las cosas.
Es muy importante hacer una advertencia antes de continuar. Si analizamos detenidamente los
núcleos problemáticos, nos daremos cuenta que la dirección que sigue la búsqueda del problema
fundamental es siempre hacia el interior de aquella realidad bajo análisis, dicho en otras palabras;
no vamos a encontrar el problema fundamental fuera de nuestra comunidad parroquial, y aunque
es una afirmación obvia o evidente, esto quiere decir que debemos esforzarnos por encontrar la raíz
de nuestros problemas en la misma parroquia, ya sea en su pasado, en su presente o parte y parte.
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Y esta seguridad debe convertirse en una confianza, porque de antemano sabemos que entre más
profundo sea el estudio de los problemas –a todos los niveles indicados- así de veraz será el
problema que origina el resto de problemáticas.
Por lo tanto, definir el problema fundamental es prácticamente la mitad de la solución, porque
sabremos con mucha certeza a dónde dirigir todos nuestros esfuerzos y administrar correctamente
los recursos para ofrecer soluciones eficientes y oportunas.

2. VISIÓN RETROSPECTIVA
El análisis realizado en el punto anterior destaca los hechos tal cual son, sin caer en excesos de
interpretación o considerando aspectos que salen de los límites de nuestra realidad. Del análisis de
la situación concreta de nuestras parroquias hemos obtenido el problema que está a la base de
todas situaciones que nos causan insatisfacción, es decir, el problema fundamental. Este tipo de
análisis es primordialmente “estático”, o sea, fijo; porque el estudio de los componentes de nuestra
realidad parroquial parte del “presente”, del aquí y ahora. En cambio, la “visión retrospectiva” es un
tipo de análisis más bien “dinámico”, esto quiere decir, en movimiento.
Lo que haremos en este punto es aplicar esta forma de analizar el pasado a la situación real de
nuestras parroquias, para comprender cómo es que llegamos al problema fundamental que
expresamos al final del punto anterior. Y para alcanzar este objetivo no es necesario hacer un
examen minucioso de “todos” los acontecimientos del pasado; basta con enfocar la mirada en
aquellos momentos significativos, no todos, sino aquellos que influyeron determinantemente para
la aparición del problema fundamental.
La visión retrospectiva es una revisión del pasado dinámica, porque no se estaciona en un punto del
pasado. Se mueve, cambia de dirección en razón de aquellos acontecimientos “clave” que a
continuación vamos a descubrir. Para lograr este objetivo y no perdernos en el análisis del pasado,
seguiremos las indicaciones que nos señalan los siguientes propósitos:
a) Determinar las causas o antecedentes históricos.
b) Diferenciar las tendencias históricas de las tendencias de base.

HECHOS DEL PASADO QUE TIENEN QUE VER CON EL PROBLEMA
FUNDAMENTAL
Para establecer esta lista de “hechos” o acontecimientos es necesario tener a la mano el problema
fundamental en su primera aproximación. Comenzamos por escribir los acontecimientos históricos
más representativos de nuestra realidad parroquial, desde los más antiguos hasta los más actuales
o viceversa, procurando anotar sólo aquellos que tienen una cierta relación con el problema
fundamental, ya que éste es el “hilo conductor” de la visión retrospectiva. Así, evitaremos
enfrascarnos en un acontecimiento en específico o perdernos en la multitud de experiencias del
pasado, por más hermosos o trágico que haya sido.
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La lista en general sin mayores pretensiones, se debe clasificar en dos tipos: hechos que están
relacionados con la sociedad en cualquiera de sus niveles, estos pueden ser: colonia, municipio,
Estado u otros si fuera el caso; o en hechos relacionados con el aspecto religioso, también en razón
de sus respectivos niveles: parroquial, diocesano, provincial, etc.
Podemos decir que la clasificación anterior pretende descubrir la tendencia del problema
fundamental hacia el exterior de la parroquia, es decir, en el contorno, y la tendencia hacia el
interior, o sea, en el entorno.

Hechos relativos a la sociedad civil
Dependiendo de la antigüedad de la parroquia, podemos establecer ciertos periodos y/o fases cada
determinado año. Por ejemplo, una parroquia que tiene apenas 5 años de erigida, pero 15 como
capilla de la parroquia principal, sugiere dividir en dos fases su historia, pero en por lo menos 4
periodos de 5 años cada uno, o simplemente 4 fases de 5 años cada uno. Dependerá de la forma
más idónea para manejar los periodos, que por lo general dependen de los acontecimientos más
significativos.
A continuación, mostramos una guía (ejemplo) que puede ser de utilidad para organizar los
acontecimientos de la parroquia relacionados con la sociedad:
a) Fase inicial (1-5 años)
i) Acontecimientos locales
ii) Acontecimientos municipales
iii) Acontecimientos estatales
iv) Acontecimientos nacionales
v) Acontecimientos continentales o mundiales
b) Fase intermedia “baja” (6-10 años)
i) Acontecimientos locales
ii) Acontecimientos municipales
iii) Acontecimientos estatales
iv) Acontecimientos nacionales
v) Acontecimientos continentales o mundiales
c) Fase intermedia “alta” (11-15 años)
d) Fase actual (año en curso)
i) Acontecimientos locales
ii) Acontecimientos municipales
iii) Acontecimientos estatales
iv) Acontecimientos nacionales
v) Acontecimientos continentales o mundiales

Hechos relativos a lo religioso
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En cuanto a la visión retrospectiva de los acontecimientos más significativos de la parroquia en el
ámbito religioso, se puede ir tan atrás como sea posible, especialmente si se cuenta con algún tipo
de prueba o vestigio que dé certeza de lo que estamos hablando, por ejemplo: alguna acta
fundacional, fotografías antiguas de la primera construcción, planos del lugar donde se comenzó a
fincar la iglesia, entre otros. Este tipo de recursos ayuda a definir con más precisión aquellos
acontecimientos de la historia de nuestra iglesia que no pasaron desapercibidos para nuestros
predecesores. Es muy común que en la comunidad haya dos o tres personas que conozcan con
bastante detalle cómo fue creciendo la comunidad y los cambios significativos que esta ha sufrido
con el tiempo, también este tipo de contribución puede ayudar a la redacción de este paso.
Al igual que el paso anterior, podemos clasificar los acontecimientos por periodos y/o fase de la
siguiente manera:
a) Fase inicial (1-5 años)
i) Acontecimientos eclesiásticos a nivel parroquia
ii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel diocesano
iii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel provincial o regional
iv) Acontecimientos eclesiásticos a nivel nacional
v) Acontecimientos eclesiásticos en la Iglesia Universal
b) Fase intermedia “baja” (6-10 años)
i) Acontecimientos eclesiásticos a nivel parroquia
ii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel diocesano
iii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel provincial o regional
iv) Acontecimientos eclesiásticos a nivel nacional
v) Acontecimientos eclesiásticos en la Iglesia Universal
c) Fase intermedia “alta” (11-15 años)
i) Acontecimientos eclesiásticos a nivel parroquia
ii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel diocesano
iii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel provincial o regional
iv) Acontecimientos eclesiásticos a nivel nacional
v) Acontecimientos eclesiásticos en la Iglesia Universal
d) Fase actual (año en curso)
i) Acontecimientos eclesiásticos a nivel parroquia
ii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel diocesano
iii) Acontecimientos eclesiásticos a nivel provincial o regional
iv) Acontecimientos eclesiásticos a nivel nacional
v) Acontecimientos eclesiásticos en la Iglesia Universal
Una vez que hemos definido los acontecimientos más significativos en los ámbitos social y religioso,
procedemos a la comparación de hechos, para encontrar la influencia de un ámbito sobre el otro,
todo bajo el hilo conductor del problema fundamental.
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En este paso queremos descubrir los periodos en los que el problema está presente y cuáles son las
razones de su presencia; para responder a esta pregunta es indispensable responder en qué
momentos de la historia el problema no aparece y cuáles son las causas de esta ausencia. Los
resultados del análisis anterior nos darán la pauta para redactar el último paso de la visión
retrospectiva.
El propósito es aproximarnos con el mayor grado de certeza posible, sin comprometer la veracidad
de los hechos, todo en el margen de nuestras posibilidades y de los recursos (humanos y materiales)
que disponemos para realizar esta tarea.

Tendencia fundamental de futuro
El último paso consiste en realizar un cuadro o esquema que nos permita ver a gran escala el curso
del problema fundamental; es una manera visual de presentar los resultados, con un beneficio extra.
Vamos a explicar mejor esta idea.
Cuando hablamos de un problema base y descubrimos su desarrollo en el curso de la historia,
podemos “trazar” su curso no sólo a través del pasado; ya que la historia se sigue desarrollando en
los acontecimientos del presente y éstos a su vez en el futuro, entonces podemos advertir el curso
del problema fundamental en los acontecimientos sucesivos y por lo tanto anticipar sus
consecuencias. Al curso del problema fundamental proyectada hacia el futuro le llamamos:
tendencia fundamental de futuro. Conocer la tendencia fundamental de futuro nos lleva al último
paso del Modelo de Situación: el pronóstico.

3. PRONÓSTICO
Preguntarnos sobre el futuro es indispensable en cualquier ámbito del quehacer humano. ¿Hacia
dónde se dirigen nuestros esfuerzos?, ¿en qué porcentaje cumpliremos los objetivos propuestos al
comienzo de cualquier proyecto?, ¿es posible evitar el fracaso?, o la pregunta sobre el futuro por
excelencia: ¿podemos hacer realidad el mejor de los escenarios posibles? Son todas estas variantes
de una misma inquietud: el deseo de un futuro bueno, de un mejor presente, de la superación de
las dificultades del pasado. Todas estas - y muchas más – inquietudes por el mañana no son ajenas
a la comunidad parroquial; nos preguntamos por el éxito de la misión parroquial, por la
perseverancia de los jóvenes en la pastoral de la parroquia, la estabilidad de las pequeñas
comunidades, etc.
Hoy en día la posibilidad de “anticiparse a los hechos” en cualquier empresa de la actividad humana
ya no es un privilegio, sino una obligación para quienes dirigen en todos los niveles el destino de la
colectividad, incluida la comunidad parroquial. En esta línea, el pronóstico se presenta como un
recurso extraordinario para que la reflexión de nuestra realidad sea completa: análisis del presente,
comprensión del pasado y proyección al futuro. En este sentido, el pronóstico o la prevención de los
escenarios posibles en razón del problema fundamental y su tendencia de futuro, puede ser de dos
tipos principalmente y corresponde a dos preguntas fundamentales:
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(1) ¿Qué pasaría con nuestra situación en algunos años si no interviniéramos en el
curso del problema fundamental?
(2) ¿Qué podemos esperar si intervenimos positivamente en el curso del problema
fundamental? O dicho de otro modo: entre todos los escenarios posibles, ¿cuál de
ellos resulta más alentador y, por lo tanto, cómo debemos intervenir en la tendencia
fundamental de futur
(3) o para hacer realidad ése futuro deseado?
La respuesta a estados dos preguntas, según la Metodología Prospectiva es: 1) esperar un futuro sin
sorpresas y, 2) un futuro mejor o el mejor de los futuros posibles, respectivamente. Como
explicaremos a continuación.

PRONÓSTICO SIN SORPRESAS
El “pronóstico sin sorpresas” corresponde a un futuro inevitable, porque no intervenimos – para
bien ni para mal – en el curso de los hechos, o sea, en el curso histórico del problema fundamental.
En este caso, las cosas son así o como decimos comúnmente: “así tenían que suceder”.
Es muy oportuno saber a dónde se dirigen nuestros esfuerzos, cuál será el fin de nuestras acciones
si no corregimos en el camino, la tendencia fundamental de futuro; es responsabilidad de los que
estamos involucrados en el ambiente de la parroquia saber a qué situación vamos a llegar en un
determinado tiempo, que puede ser un corto, mediano o largo plazo.
Así, cuando suceda lo que ya esperábamos porque lo anticipamos en el pronóstico sobre el destino
de la parroquia, las nuevas situaciones –que para entonces serán presente – “no nos tomarán por
sorpresa”. En cuanto a responsabilidades se refiere, el pronóstico sin sorpresas es una reflexión que
debemos hacer si no queremos que la tendencia fundamental del problema nos rebase y con ello
poner en riesgo “lo poco que creemos tener”.

PRONÓSTICO “FUTURABLE”
El pronóstico futurible es aquél futuro que se puede – en cierto sentido – provocar, si intervenimos
en el curso de la historia con paciencia, sabiduría y confianza en el Señor, dueño del tiempo y de la
historia. Consiste en elegir, entre todos los escenarios posibles determinados por el problema
fundamental y su tendencia, el más querido, el más apropiado. Y para saber cuál de los futuros
posibles es el más apropiado, debemos conocer muy bien las condiciones que pueden propiciar
cualquiera de ellos; establecer compromisos, cambiar actitudes, corregir errores, implementar
estrategias creativas, anticiparse a los hechos, etc.
Redactar el pronóstico futurible, en principio es más un quehacer reflexivo, fruto del diálogo
interior, de la confrontación de ideas y sobre todo, resultado de la confrontación entre los hechos
del pasado (aquellos que han marcado tendencia) y las condiciones concretas a las que
pretendemos conducir (orientar) nuestra realidad. Y ya que se trata de un quehacer reflexivo más
que de un análisis de datos estadísticos.
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GLOSARIO BREVE
Luces: Son los aspectos positivos que tenemos o con los que se cuenta en los diversos
sectores a analizar.
Sombras o insatisfacciones: Son los aspectos negativos que manifiestan dificultades,
carencias o necesidades en los diversos sectores a analizar.
Sectores: Son aquellos que agrupan los diversos niveles de acción y que se enlistan de la
siguiente manera, aunque vale la pena recordar que no agotan la realidad de todas las
parroquias pero si cubren el análisis para realizar el punto de partida propuesto por la
metodología prospectiva.
c)
d)
e)
f)

La realidad social que vive el pueblo en su conjunto
Los agentes de pastoral ( presbiterios, religiosos /as y laicos)
Los servicios pastorales (catequesis, liturgia, social, etc…….)
Las metodologías que se utilizan en la evangelización (la forma en que se ofrecen los
servicios ¿Cómo se ofrecen?)
g) Las estructuras diocesanas (asociativas, económicas, de conducción, de
comunicaciones y otras por ejemplo: consejo de pastoral, consejo de asuntos
económico- consejo de construcción, dialogo interreligioso y dialogo con la
comunidad política, etc.)
El problema núcleo: Aquella dificultad, necesidad, obstáculo o punto crítico que está
relacionado con todos los síntomas dados y constituye como el fondo común o la causa
de todos ellos. Puede encontrarse ya enunciado en alguna de las insatisfacciones.
Hipótesis: Es el resultado a descubrir en cada problema núcleo y que expresa tanto el
problema subyacente, así como las aspiraciones en cada sector.
Aspiraciones: Son el anhelo de dar respuesta a la hipótesis es el deseo de mejoría puesto por
escrito y dando respuesta a las hipótesis y por lo tanto a cada problema núcleo
Problema fundamental: Se entiende por el problema, que causa todos los demás problemas,
el cual si se solucionaría quitaría todos los demás problemas por ello decimos que al platear
el problema fundamental correctamente lo hemos resuelto en un cincuenta por ciento.
Repercusiones: Es enunciar el cómo se está afectando desde la realidad al problema
fundamental y esto se verifica desde los niveles de acción.:
Vías de solución: Se trata de hacer un planteamiento de salida para no quedarse atascado en
la problemática. Para esto, es necesario hacer surgir una doble óptica o una visión más
completa de a realidad. Tanto desde las luces que ya se enlistaron como desde las
aspiraciones y repercusiones que responden al problema fundamental.
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