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“La misión de los Observatorios Pastorales en el contexto de 

una Nueva Evangelización del Continente” 

 

 

1 En la Casa de Espiritualidad Pedro Legaria de Bogotá, del 1 al 4 de 
agosto de 2012, convocados por el Observatorio Pastoral-OBSEPAL y 
presididos por Monseñor Santiago Silva Retamales, Secretario General del 
CELAM, nos hemos reunido los responsables de diversos observatorios 
pastorales y centros de estudio vinculados a las Conferencias Episcopales y 
a algunas Universidades Católicas de los países andinos (Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Entre los invitados especiales nos 
acompañaron Monseñor Octavio Ruiz Arenas, Secretario del Pontificio 
Consejo para la Nueva Evangelización; y la Doctora Alicia Casermeiro, 
Directora del Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica 
Argentina. Nuestras jornadas de reflexión se enmarcan en la serie de 
encuentros  que el Observatorio Pastoral del CELAM ha querido promover 
con el fin de profundizar y potenciar la identidad y labor de los 
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observatorios pastorales en las distintas regiones de América Latina y del 
Caribe. 
 

2 De modo especial, el contexto que ha determinado la dinámica de 
nuestro encuentro es la creciente preocupación de la Iglesia universal por 
la Nueva Evangelización. Somos conscientes que acontecimientos tales 
como la creación de un dicasterio pontificio para promoverla, la 
celebración del 50o aniversario del Concilio Vaticano II y la proclamación 
del Año de la Fe son signos que marcan el escenario de nuestra acción 
pastoral y se entrelazan con el espíritu de la Misión Continental que viene 
animando la vida de nuestras comunidades eclesiales desde la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en 
Aparecida. Por esto, teniendo en cuenta los desafíos de la realidad socio-
cultural, económica, política y religiosa, hemos querido compartir las 
experiencias de nuestros observatorios pastorales con el fin de examinar 
su misión y proponer los modos en que ellos pueden contribuir a fortalecer 
los procesos eclesiales con miras a una Nueva Evangelización en el 
Continente. 

1. Desafíos y tendencias 
 

3 A partir de nuestra propia experiencia, hemos compartido las 
tendencias que consideramos más significativas para el tiempo presente 
respecto a la realidad económica, política, social y religiosa de los países 
andinos y los desafíos que ellas comportan para la vida de la Iglesia.   

 

1.1. Contexto social, económico y político 
 

4 Constatamos que en todos nuestros países se ha difundido, sobre todo a 
partir de la caída del socialismo real, un modelo económico, inspirado en el 
pensamiento neoliberal, fundamentado en una institucionalidad social, 
política y jurídica que protege la injusta distribución de los bienes y 
apoyado en los mecanismos técnicos de la economía de mercado. Estamos 
en presencia de un modelo económico sustentado en el lucro, y centrado en 
la extracción de recursos naturales renovables y no renovables que, al 
mismo tiempo, se encuentra  desarticulado de las dimensiones sociales. Por 
ello es incapaz de generar desarrollo humano integral. Por un lado, se trata 
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de un modelo inadecuado para generar ciclos tecnológicos modernizadores 
y condiciones laborales dignas; por otro, dada su desarticulación del 
proceso de acumulación, favorece la inequidad y desigualdad en varios 
niveles. La informalidad en el empleo, el insuficiente acceso a servicios de 
calidad en educación y salud, y las migraciones son, entre otras, 
manifestaciones de esta realidad. 
 

5 La región en su conjunto se encuentra inmersa en un ciclo favorable 
de exportaciones debido a que nuestras materias primas se cotizan a un 
buen precio. Sin embargo, el exceso de liquidez no es aprovechado 
eficientemente y los gobiernos de nuestros países no han logrado 
configurar acciones coherentes para impulsar el crecimiento y mantener 
agendas de desarrollo integral y estructural en la región. Los temas 
políticos coyunturales siguen concentrando la acción de los Estados.  
 

6 Aunque los países de nuestra región viven bajo el marco de un 
modelo democrático, éste no está exento de fragilidades, tales como la baja 
institucionalidad, el populismo, las ayudas condicionadas, el cortoplacismo, 
el flagelo de la corrupción y el clientelismo. 
 

7 A nivel social, en general, percibimos en nuestros países diferentes 
grados de convulsión, que tienen que ver con reformas lentas por parte del 
Estado que no traducen el favorable momento económico en una 
distribución equitativa sobre el tejido social. Esta situación ha intensificado 
el pandillismo, el narcotráfico y la inseguridad (real y percibida). 

 
8 A pesar de estas dificultades, nuestros pueblos siguen gozando de 

una gran riqueza, no sólo de recursos naturales y biodiversidad, sino 
también cultural y étnica. Se evidencia un progresivo despertar de la 
sociedad civil y la recuperación de los lazos de hermandad en la región, 
luego de situaciones conflictivas, motivadas por diversos factores,  que 
llevaron a un distanciamiento entre algunos de nuestros países. Del mismo 
modo, el alto índice de población juvenil es un signo de esperanza. 
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1.1. Contexto religioso y eclesial 
 
9 Nuestros pueblos andinos están marcados por una profunda 

tradición religiosa católica y continúa existiendo una gran sed de Dios. 
Ciertamente, el número de fieles se ha reducido, el crecimiento de grupos 
no católicos se expande y los efectos del secularismo y del cambio de época 
se dejan sentir. Pero aún se mantiene una presencia activa de la Iglesia 
como actor vivo dentro del tejido social. Ella no ha dejado de anunciar y 
defender la dignidad de la persona humana, no obstante las fuertes 
tensiones que esto pueda producir en la relación con el Estado. 
 

10 Se evidencia una creciente preocupación por la pastoral de conjunto, 
por el ecumenismo, por aprovechar los medios de comunicación social, por 
asumir metodologías y estrategias participativas para analizar la realidad, 
por organizar las estructuras eclesiales - particularmente las conferencias 
episcopales - en función de las necesidades pastorales más apremiantes. En 
este sentido, se percibe una gran sintonía con la misión continental. 

 
11 Falta crecer más en la comprensión procesual de la pastoral y en la 

búsqueda de métodos para generar costumbres nuevas y superar la 
incoherencia de vida. A pesar del gran aporte de los laicos, aún es posible 
valorizar más su compromiso cristiano en el contexto propio de la 
identidad y cultura de nuestros pueblos. 
 
 

2. Experiencias de los Observatorios  
y Centros de Investigación 

 
12 Los representantes de los diferentes Centros de Investigación, 

Institutos y Observatorios hemos socializado las miradas, las acciones y las 
perspectivas de nuestra labor. Han presentado una relación descriptiva de 
su misión y de sus programas de acción: los Observatorios y Centros de 
Estudio de la Conferencia Episcopal de Bolivia y de la Universidad Católica 
Boliviana; los Observatorios y Centros de Estudio de la Conferencia 
Episcopal de Ecuador y de la Universidad Politécnica Salesiana; los 
Observatorios y Centros de Estudio de la Conferencia Episcopal de Perú y 
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del Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; el 
Centro de Estudio de la Universidad Andrés Bello de Venezuela; el Centro 
de Investigación y Educación Popular-CINEP, el Centro para la Nueva 
Evangelización de la Universidad Pontificia Bolivariana-UPB, el 
Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de la Niñez y la 
Juventud en América Latina, de Colombia; el Observatorio de la Deuda 
Social Argentina, el Observatorio del Pontificio Consejo para la Nueva 
Evangelización en América Latina y el Observatorio Pastoral del CELAM.1  
 

13 De estas experiencias se evidencia su gran diversidad, tanto en las 
propuestas metodológicas de acercamiento y observación de la realidad, 
como en los marcos teóricos para el análisis e interpretación de resultados. 
Diversos son también los campos temáticos de observación. Ellos van 
desde situaciones relacionadas con la injusticia, inequidad, violación de 
derechos humanos, crisis institucional y contextos de conflicto, hasta  
realidades propiamente eclesiales como la formación de laicos y religiosos, 
jóvenes y adultos, para hacer frente a los retos de la Nueva Evangelización. 
 

14 Pero se constatan también valiosas concurrencias tales como: 
a) La generación de conocimiento  a partir de la observación de la 

realidad desde diferentes marcos teóricos y metodológicos que 
enriquecen la perspectiva del pensamiento de la Iglesia. 

b) La producción de publicaciones de diferentes tipos como informes de 
realidad, revistas periódicas, publicaciones temáticas y artículos con 
miras a una cualificación  académica. 

c) Dentro de los campos de convergencia de la labor de observación se 
destacan la perspectiva de derechos, la construcción de la paz y el 
desarrollo, y el fortalecimiento de capacidades analíticas y de 
observación en la población. 

d) Un abanico de opciones formativas que van desde talleres hasta 
maestrías, pasando por seminarios nacionales e internacionales. 

e) La vinculación a redes en las temáticas trabajadas que permiten el 
compartir de la producción académica, la comparación de resultados, 
la amplitud de marcos conceptuales y el intercambio. 

 

                                                           
1
 Sobre la identidad y labor de cada uno de los participantes,  cf. Apéndice 
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3. Observatorios para la Nueva Evangelización 
 

3.1. Elementos teológicos 
 

15 Los observatorios pastorales tienen su base en la actitud de Jesús 
quien, en muchas ocasiones, es presentado en los Evangelios mirando 
atentamente lo que sucede. Mc 11,11 muestra una de las miradas de Jesús 
más significativas teológicamente hablando: “Ingresó al templo y observó a 
su alrededor”. En esa mirada, “a su alrededor”, se fundamenta después su 
praxis respecto al templo, simbolizada en la maldición de la higuera que no 
da frutos. El templo, en tiempos de Jesús, no estaba dando los frutos de vida 
que se esperaban de él, y por tanto, ya no servía para ser mediación del 
encuentro de los hombres con Dios. 
 

16 Un observatorio ayuda a mirar la realidad de forma científica. Pero 
un observatorio pastoral tiene que mirar la realidad con fe, con la mirada 
de Jesús, con esperanza. Si Jesucristo se hizo carne, su presencia está en el 
caminar de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Son estos destellos 
de la presencia del Verbo los que es necesario descubrir. 

 
17 El observatorio no da cuenta sólo del cronos, del mero paso del 

tiempo como sucesión de hechos históricos, sino también del kairós, es 
decir, de los signos de la presencia de Dios en los acontecimientos, y de las 
oportunidades de evangelización que el Espíritu Santo suscita.  Esto exige 
una preparación científica, pero necesita sobre todo una iluminación de fe, 
animada por la  esperanza y en perspectiva escatológica. 
 

18 Un observatorio pastoral es un “centinela” que custodia y alimenta la 
fe de las comunidades, que las avisa de los lobos que se meten en el rebaño, 
que nos ayuda a estar atentos, vigilantes, mirando la realidad desde la 
altura, que ayuda a interpretar los signos de los tiempos y a buscar 
caminos certeros de Nueva Evangelización. De aquí que sea también un 
instrumento idóneo para proporcionar a las comunidades cristianas y a los 
discípulos misioneros, incluidos los pastores, los elementos para discernir 
los signos del Espíritu en los tiempos de hoy. 
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19 Hemos destacado en nuestro encuentro que la creación por parte del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, de un  
«Observatorio de Nueva Evangelización para América Latina», es un 
verdadero signo de los tiempos. Los objetivos de este nuevo instrumento 
pastoral constituyen una valiosa iluminación para poner en marcha 
experiencias parecidas en nuestras Iglesias: 

 
a) lograr un conocimiento de las distintas realidades ya existentes en el 

campo de nueva evangelización  

b) hacer conocer la tarea que están desempeñando las diócesis, las 

parroquias, los movimientos apostólicos y las distintas comunidades 

eclesiales. 

c) promover la realización de diversas investigaciones teológicas y 

pastorales, como también culturales y socio-religiosas, con la ayuda 

de algunas Universidades Pontificias. 

 
20 El Observatorio de la Nueva Evangelización es descrito como un 

centro de estudio e investigación, que depende directamente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización-PCPNE y que tiene 
por objeto: Observar lúcidamente las realidades operantes en el ámbito de la 
Nueva Evangelización y los diversos entornos culturales en los que se debe 
desarrollar. Esta definición clarifica la identidad de un Observatorio 
pastoral y ayuda a conectar las investigaciones sociales con el objetivo de la 
Nueva Evangelización que, en las Iglesias de América y El Caribe, ha 
tomado la denominación de Misión Continental Permanente. 
 

3.2. Los Observatorios Pastorales y la Nueva Evangelización 
 

21 Un Observatorio pastoral, en este contexto de Nueva Evangelización 
debe contribuir desde su especificidad en la promoción y realización de la 
Misión de la Iglesia en nuestro Continente. Existen diversas formas de 
organizar un Observatorio Pastoral, teniendo en cuenta que los resultados  
de la investigación tendrán que estar al servicio de la evangelización y 
plasmarse en planes pastorales, diseñados científicamente e iluminados 
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desde el Evangelio, cuyo desarrollo no corresponde a los investigadores, 
sino a los pastores.  Sólo cuando una investigación llega a un resultado 
concreto para la evangelización, podemos hablar de observatorio pastoral.  
 

22 Algunos objetivos de Nueva Evangelización, en los que podrían 
ayudar los observatorios pueden ser los siguientes: 
  

a) identificar situaciones que es necesario denunciar con vistas a la 

libertad  y al progreso de nuestros pueblos, 

b) iluminar  aspectos sociales a los que debemos estar atentos y 

presentes como Iglesia, 

c) encontrar métodos adecuados para  hacer atractivo el Evangelio al 

hombre y a la mujer de nuestro tiempo,  

d) acentuar aspectos significativos de nuestra pastoral, teniendo en 

cuenta las exigencias de la Nueva Evangelización, 

e) evangelizar a los hombres y mujeres de hoy, que viven inmersos en 

una nueva cultura,   

f) formar discípulos-misioneros para los nuevos contextos culturales 

en los que vivimos, 

 

23 El  buen funcionamiento de un observatorio pastoral depende de lo 
acertado de las demandas e interrogantes que los pastores planteen a los 
investigadores. Los intentos de respuesta se deben traducir en resultados 
de carácter científico que puedan iluminar la acción pastoral. 
 

24 Depende también de la metodología de sistematización y difusión de 
los datos de las investigaciones, el provecho que se pueda sacar de ellas 
para iluminar nuestros planes y actividades pastorales, de forma efectiva y 
respondiendo a los desafíos de nuestra cambiante situación social, 
económica y cultural. 
 

25 Un observatorio está al servicio de la Nueva Evangelización cuando 
llega a ver, de forma científica, una característica cultural de nuestro 
mundo, o una situación socio económica que debe recibir una adecuada 
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respuesta por parte de la acción pastoral. 
 

26 De esta forma los observatorios pastorales contribuirán, en sus 
múltiples formas de organización, a encontrar los caminos para llegar con 
la Palabra de Dios a nuestros contemporáneos, inmersos en una sociedad y 
una cultura en transformación rápida y continua. De esta manera, serán 
también instrumentos válidos para el ejercicio misionero en el Continente. 
 

4. Propuestas para el Observatorio  
de la Nueva Evangelización (NE) 

 
 
 
27 

 

Elaborar una conceptualización más precisa sobre NE para generar 

mayores impactos en la labor pastoral. Esto ayudaría a unificar criterios, 

lenguajes e indicadores para la Nueva Evangelización - NE.  

28 Tener en cuenta los fundamentos evangélicos y doctrinales que orientan la 

Nueva Evangelización, incluyendo los lineamientos del Sínodo. 

29 Definir las metodologías, procesos, procedimientos y la finalidad del 

Observatorio de NE, mínimos para América Latina. 

30 Propiciar un diálogo respetuoso y constructivo con otros saberes (carácter 

interdisciplinar y transdisciplinar). 

31 Favorecer procesos integrales de formación de agentes en el campo del 

conocimiento y análisis de la realidad, con miras a fortalecer los procesos 

evangelizadores. 

32 Contar con representantes de Observatorios y Centros de Estudio de todos 

los países y de todas las regiones para favorecer la integración 

latinoamericana, valorando aspectos de identidad y cultura de los pueblos. 

33 Integrar diversas instancias eclesiales: Conferencias Episcopales, 

Jurisdicciones Eclesiásticas, Institutos de Vida Consagrada, Instituciones 
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Académicas y de investigación, Movimientos laicales y otros, en lógica de 

pastoral de conjunto. 

34 Ser  signo de comunión y participación de modo que fortalezca los procesos 

pastorales en la Iglesia de América Latina y ayude a generar sentido de 

identidad y pertenencia eclesial. 

35 Implementar métodos pastorales participativos, distintos a los 

tradicionales. 

36 Fomentar el diálogo ecuménico e interreligioso y, del mismo modo, 

favorecer la apertura al diálogo con los alejados, no creyentes y ateos. 

37 Acoger los datos de organismos e instituciones que ofrezcan aportes  

significativos desde las ciencias sociales. 

38 Propiciar un manejo adecuado de la información, tanto cualitativa como 

cuantitativa, lo cual implica brindar un adecuado soporte tecnológico que 

garantice los recursos humanos y financieros para su funcionamiento, con 

perspectiva de sostenibilidad. 

39 Diseñar una estrategia de comunicaciones que tenga en cuenta la 

generación de opinión pública y la difusión del pensamiento cristiano. 

40 Contribuir con estudios e investigaciones para que la Iglesia tenga 

incidencia en la sociedad a través de los medios de comunicación. 

41 Crear una red de observatorios pastorales a través de las redes sociales y 

las diferentes plataformas existentes. Un trabajo conjunto sería posible 

aprovechando las ventajas de la comunicación virtual. 

42 Definir unas líneas de investigación comunes sobre una realidad 

apremiante como pueden ser la familia, la educación, o el hecho religioso 

en los jóvenes, en las que puedan contribuir los diferentes Observatorios. 
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Encomendamos este trabajo realizado durante estos días a la Virgen de 

Chiquinquirá, patrona de Colombia, para que guíe y dirija las propuestas y 

líneas de acción que se han consignado aquí, con el fin de llevar a feliz 

término la Nueva Evangelización a todos los pueblos latinoamericanos por 

medio de los Observatorios Pastorales y Centros de Estudios. 

 

 Bogotá, Agosto de 2012. 

  

 

 

 


