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EDITORIAL

Clic para
ver video

https://www.youtube.com/watch?v=mJXvbWyanuU&feature=youtu.be
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INNOVACIÓN

la conversión pastoral en palabras del 
papa francisco en el encuentro con los 
miembros del celam en la jmj 2013
Lugar: Aciprensa

Ver video >>

la conversión pastoral según monseñor 
renzo fratini, nuncio apostólico de españa

Lugar: Episcopal Conferencia

Ver video >>

conversión pastoral

Lugar: Diócesis de Albacete

Ver video >>

obispos del celam definen la conver-
sión pastoral

Lugar: CELAM

Ver video >>

https://www.youtube.com/watch?v=TeqQSPhc6x0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uCyYWzrc4mQ
https://www.youtube.com/watch?v=WQQ_2oEr8lU
https://www.youtube.com/watch?v=roihmXkAVO4&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=TeqQSPhc6x0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uCyYWzrc4mQ
https://www.youtube.com/watch?v=roihmXkAVO4&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=WQQ_2oEr8lU
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INVESTIGACIÓN

Artículo

Año 2013

Autor Agenor Brighenti
Palabras claves Evangelización. Cristiandad. Modernidad. Vaticano II. Aparecida.

Ubicación Drive Centro Fuego Nuevo
https://drive.google.com/file/d/0B2VR9NKoe_9VcVdKNlYtQlh-
5QzA/view

NUEVA EVANGELIZACIÓN Y CONVERSIÓN PASTORAL: UN ABOR-
DAJE DESDE LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.1

Resumen:
La necesidad de una “nueva evangelización” es un imperativo ante el desafío 
de mantener siempre viva y actual la novedad del Evangelio. Para remitirse al 
origen de la expresión, por lo general se hace referencia a un discurso pronun-
ciado por Juan Pablo II. Sin embargo, “nueva evangelización” es un concepto 
que ya había aparecido en la Conferencia de Medellín, para expresar la exi-
gencia de llevar adelante la renovación del Concilio Vaticano II. No obstante, 
la traducción más fiel de la exigencia evangélica de una nueva evangelización 
es la expresión “conversión pastoral”, formulada por la Conferencia de Santo 
Domingo y retomada en la Conferencia de Aparecida.

https://drive.google.com/file/d/0B2VR9NKoe_9VcVdKNlYtQlh5QzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B2VR9NKoe_9VcVdKNlYtQlh5QzA/view
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Resumen:
La reflexión eclesiológica del Concilio Vaticano II y los notables cambios sociales 
y culturales de los últimos decenios han inducido, a diversas Iglesias particulares, 
a reorganizar la forma de encomendar la cura pastoral de las comunidades parro-
quiales. Esto ha permitido iniciar experiencias nuevas, valorando la dimensión de 
la comunión y realizando, bajo la guía de los pastores, una síntesis armónica de 
carismas y vocaciones al servicio del anuncio del Evangelio, que corresponda me-
jor a las actuales exigencias de la evangelización.
El Papa Francisco, al inicio de su ministerio, recordaba la importancia de la 
“creatividad”, que significa «buscar caminos nuevos», o sea «buscar el camino 
para que el Evangelio sea anunciado»; al respecto, concluía el Santo Padre, «la 
Iglesia, también el Código de Derecho Canónico nos da tantas, tantas posibi-
lidades, tanta libertad para buscar estas cosas». Las situaciones descritas por 
esta Instrucción representan una preciosa ocasión para la conversión pastoral 
en sentido misionero. Es, ciertamente, una invitación a las comunidades parro-
quiales a salir de sí mismas, ofreciendo instrumentos para una reforma, incluso 
estructural, orientada a un estilo de comunión y de colaboración, de encuentro 
y de cercanía, de misericordia y de solicitud por el anuncio del Evangelio.

Artículo

Año 2020

Autor Congregación para el Clero
Palabras claves Conversión Pastoral. Parroquia.

Ubicación Libreria Editrice Vaticana
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubbli-
co/2020/07/20/inst.pdf

INSTRUCCIÓN: LA CONVERSIÓN PASTORAL DE LA COMUNIDAD PARRO-
QUIAL AL SERVICIO DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA.2

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/inst.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/inst.pdf
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Artículo

Año 2008

Autor P. José Luis Fernández de Valderrama MSp
Palabras claves Conversión Personal y Pastoral. Aparecida. Renovación Misionera. 

Espiritualidad de comunión y participación. Modelo paradigmático.
Ubicación Instituto Pastoral Apóstol Santiago

https://drive.google.com/file/d/1QcWhsN-A8vTR1W5-noox-
hcvDMTBqbaaJ/view

LA CONVERSIÓN PERSONAL Y PASTORAL QUE NOS PIDE APARECIDA.

3

Resumen:
La gran opción e invitación de Aparecida, que se sigue de su intuición profética, es 
un llamado a la conversión personal, pastoral y eclesial, que lleve a la renovación 
misionera de la Iglesia, para que los discípulos realicemos nuestra vocación y mi-
sión al servicio de la vida plena para todos, esto implica: La necesidad de la con-
versión pastoral surge de una firme decisión misionera que debe impregnar todas 
las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales y de abandonar las estruc-
turas caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe (365); Necesitamos una 
renovación eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales e institucionales 
(367); La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio 
de la instauración del Reino de vida. Implica escuchar con atención y discernir “lo 
que el Espíritu está diciendo a la Iglesias” (Ap 2,29) a través de los signos de los 
tiempos en que Dios se manifiesta (366); La conversión de los pastores nos lleva 
también a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación. La pro-
gramación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor (Jn 13,35) 
(368); Requiere, que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera. Haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre 
que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comu-
nión misionera (370); Encontramos el modelo paradigmático de esta renovación 
comunitaria en las primitivas comunidades cristianas (Hch 2,42-47) (369); Requie-
re... proyectos pastorales, programas concretos, objetivos, métodos, formación, 
medios. Y los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la 
planificación y la ejecución (371, cf. 213).

https://drive.google.com/file/d/1QcWhsN-A8vTR1W5-nooxhcvDMTBqbaaJ/view
https://drive.google.com/file/d/1QcWhsN-A8vTR1W5-nooxhcvDMTBqbaaJ/view
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ACTUALIDAD 
PASTORAL

LA CONVERSIÓN PASTORAL 
SEGÚN MONSEÑOR JOSÉ
DANIEL FALLA ROBLES –

DIÓCESIS DE SOACHA 

LA CONVERSIÓN PASTORAL 
SEGÚN EL PADRE LUIS EDUARDO 

SÁNCHEZ – DIÓCESIS DE
ENGATIVÁ

Para Monseñor Falla la Conversión Pas-
toral es: “dejar de pensar lo que nosotros 
pensamos, es decir, según nuestra ma-
nera única de pensar, de vivir y dejar que 
sea el mismo Espíritu de Dios que nos 
vaya guiando, que tratemos de ser dóci-
les a la voz del Espíritu de Dios para darle 
respuesta a las diferentes realidades que 
van apareciendo a lo largo de nuestra 
vida;   es pensar acerca de qué tenemos 
que dejar de lo que veníamos haciendo 
antes, cuáles son esas realidades, cuáles 
son esos nuevos retos, a qué nos invita 
el Señor y que nos atrevamos a soltar lo 
que veníamos haciendo y, que quizá, en 
otro momento tuvo sentido, dio mucho 
fruto pero que ahora sentimos que tene-
mos que dejar de lado”.

Autor: Juan de Jesús Bedoya Betancur  / 
Bogotá – Colombia 

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?-
v=nyDcYzJ0dS4&feature=youtu.be

El Padre Luis Eduardo Sánchez define 
la Conversión Pastoral como una ac-
ción y no sólo como un concepto. Es 
una manera de ver, sentir y hacer la 
pastoral de forma diferente. Es superar 
el modelo de pastoral de conservación 
tradicional y pasar a una pastoral misio-
nera. Es ser una Iglesia en salida. Es 
una responsabilidad de todo el Pueblo 
de Dios.

Autor: Juan de Jesús Bedoya Betancur / 
Bogotá - Colombia

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?-
v=zJui5U8jGQc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nyDcYzJ0dS4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nyDcYzJ0dS4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zJui5U8jGQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zJui5U8jGQc&feature=youtu.be
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LA CONVERSIÓN PASTORAL DE 
LA IGLESIA VENEZONALA PARA 
AVANZAR EN UNA ALTERNATIVA 
SUPERADORA A LA CRISIS QUE 

VIVE

ORIENTACIONES Y PROPUES-
TAS PARA UNA CONVERSIÓN 
PASTORAL EN LA ARCHIDIÓ-

CESIS DE BARCELONA

Teólogos de gran renombre de la Arqui-
diócesis de Caracas tuvieron 5 días de 
reflexión donde coincidieron en una 
democracia deliberante con una ética 
basada en el reconocimiento del otro, 
el diálogo y la sinodalidad que signifi-
ca andar juntos. Para ellos la crisis po-
lítica que atraviesa el país pasa por la 
debilidad de los partidos políticos, tanto 
del gobierno como de la oposición, todo 
lo cual ha significado que la sociedad 
haya asumido un rol más participativo 
en la política. La Iglesia Católica, según 
el Cardenal Baltasar Porras, se propo-
ne ser más deliberativa en el contexto 
de una conversión pastoral donde los 
laicos sean cada vez más protagonistas.

Autor: Arquidiócesis de Caracas

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?-
v=pxK9oUZGAcM

El Arzobispado de Barcelona presen-
tas las orientaciones y propuestas para 
una Conversión Pastoral de la Arquidió-
cesis. Un itinerario concreto para hacer 
realidad el proyecto de la Nueva Evan-
gelización en la Iglesia Barcelonesa. 

Autor: Església de Barcelona

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=yC-
NLE-JZgmg

https://www.youtube.com/watch?v=pxK9oUZGAcM
https://www.youtube.com/watch?v=pxK9oUZGAcM
https://www.youtube.com/watch?v=yCNLE-JZgmg
https://www.youtube.com/watch?v=yCNLE-JZgmg
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OPINIÓN

LA CONVERSIÓN PASTORAL ES UNA SOLA

“Así, la única conversión al Evangelio vivo, que es Jesucristo, se podrá desplegar en di-
mensiones interconectadas para motivar la salida a las periferias existenciales, sociales y 
geográficas de la Amazonía. Estas dimensiones son: la pastoral, la cultural, la ecológica y la 
sinodal” (DFSA, 19). Esta conclusión de la Asamblea del Sínodo Panamazónico, realizada 
en Roma, entre el 6 y el 27 de octubre de 2019, contiene una lúcida precisión sobre el foco 
principal de la gestión de las comunidades católicas en lo concerniente a la ecología inte-
gral. Vale recordar que estas conclusiones han sido incorporadas por el Papa Francisco en 
la Exhortación Postsinodal “Querida Amazonia” (QA, 3). El núcleo de esta afirmación es Je-
sucristo. Es la razón de ser. Nuestra adhesión a su proyecto de Reino, se debe expresar en 
un testimonio cotidiano de amor, tal como nos enseñó el Maestro de Galilea con sus obras, 
signos y sabias palabras. En este sentido, la “conversión pastoral” o la “conversión ecológi-
ca” han de entenderse como “dimensiones” de esa única conversión al Amor de los Amores.  

Diácono Alirio Cáceres Aguirre

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/1y7YDI6Z3jrjgs5utx3oJ9dSlMggSmA5i/view
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LA CONVERSIÓN PASTORAL EN LATINOAMÉRICA

En el marco de la XXXV Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (CELAM), el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los 
Obispos desarrolló una significativa reflexión sobre diversos temas entre los cuales subrayó 
la importancia y urgencia de una “conversión pastoral”. Siguiendo el magisterio del papa 
Francisco Ouellet recordó que “si el Papa mismo afronta “la conversión del papado”, cuando 
nos invita a una “conversión pastoral” no podemos solo desviar esta invitación hacia una 
conversión de las estructuras eclesiásticas”, se trata de algo más profundo, de una conver-
sión que debe vivirse “con la viva conciencia de la prioridad de una reforma espiritual que 
vaya suscitando actitudes y comportamientos virtuosos, marcados por el Evangelio”. La 
expresión “conversión pastoral” se refiere a un tipo de conversión específica que no puede 
diluirse en un genérico llamado a la conversión que alcanza a todos los hijos de la Iglesia. 
Aunque parezca un juego de palabras conviene recordar que la “conversión pastoral” se 
refiere a la “conversión de los pastores” y de aquellos que los acompañan en sus tareas 
pastorales. Se trata de un profundo replanteo que alcanza a todos aquellos que de una ma-
nera u otra tienen responsabilidades de conducción en la Iglesia.

Jorge Oesterheld – Sacerdote

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/1ldi0sq8JsiWpLGo8m_TismEp0hBG2agA/view
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LA CONVERSIÓN PASTORAL 
ES LA CONVERSIÓN DE LOS 

PASTORES”, LE RECUERDA EL 
PAPA A LA PRESIDENCIA DEL 

CELAM

CULTURA URBANA Y CONVER-
SIÓN PASTORAL EN AMÉRICA 

LATINA

“La conversión pastoral no es fácil, 
pues el demonio, golpea y distrae a los 
pastores, para que estos abandonen 
y descuiden a sus ovejas… Por eso 
la conversión pastoral es la conver-
sión de los pastores”. En este sentido, 
y sin desconocer que los cambios son 
lentos y exigen perseverancia, el Papa 
añadió: “Los obispos están llamados a 
convertirse, para lo que es necesario: 
orar, meditar la Palabra de Dios y estar 
cerca, muy cerca de la gente”.

Oscar Elizalde

Clic aquí para leer texto completo

Se presentan las conclusiones del “En-
cuentro sobre cultura urbana y conver-
sión pastoral a la luz de Aparecida, en 
el horizonte de la Misión Continental” 
convocado el Departamento de Cultura 
y Educación (Sección Cultura) del Con-
sejo Episcopal Latinoamericano. He-
mos de ser capaces de asumir lo urbano 
como un escenario cultural multifacéti-
co que hoy es posible re evangelizar. La 
conversión pastoral nos exige conocer 
y explorar con detenimiento los disími-
les escenarios urbanos, sus múltiples 
lenguajes, fracturas e identidades, para 
poder llegar a identificarnos con ellos, 
dominar sus plurales formas de comu-
nicación y aprender nuevos modos de 
ser “prójimos” en la gran ciudad.

CELAM

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/1EG9E3Ix2wu_S53tUY1czQefPXwa_Hh4t/view
https://drive.google.com/file/d/1dT-zWH4zJae5VeKAPpczlKJtBzk-_iRW/view
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JUAN CARLOS SCANNONE: 
NECESITAMOS DE LA

CONVERSIÓN PASTORAL”

CULTURA URBANA Y CONVER-
SIÓN PASTORAL EN AMÉRICA 

LATINA

Scannone afirma: “Necesitamos de la 
conversión pastoral que el Papa ha re-
ferido, una Iglesia en salida. También 
ha dicho que prefiere una Iglesia heri-
da para convertirse en una especie de 
hospital de campaña con todas las víc-
timas, tanto los pecadores, como los 
pobres, los oprimidos, los refugiados, 
los drogadictos, es decir, todas las víc-
timas. Es preferible frente a una Iglesia 
que esté encerrada en la sacristía y 
que, por lo tanto, quede en una ambi-
güedad y esté enferma más bien por el 
hecho de no poder respirar aire puro”.

Ángel Alberto Murillo

Clic aquí para leer texto completo

La conversión pastoral de las estruc-
turas implica la conciencia de que «el 
Santo Pueblo fiel de Dios está ungido 
con la gracia del Espíritu Santo; por 
tanto, a la hora de reflexionar, pensar, 
evaluar, discernir, debemos estar muy 
atentos a esta unción. Cada vez que, 
como Iglesia, como pastores, como 
consagrados, hemos olvidado esta cer-
teza, erramos el camino. Cada vez que 
intentamos suplantar, acallar, ningu-
near, ignorar o reducir a pequeñas eli-
tes al Pueblo de Dios en su totalidad y 
diferencias, construimos comunidades, 
planes pastorales, acentuaciones teoló-
gicas, espiritualidades, estructuras sin 
raíces, sin historia, sin rostros, sin me-
moria, sin cuerpo; en definitiva, sin vida. 
Desenraizarnos de la vida del pueblo 
de Dios nos precipita a la desolación y 
perversión de la naturaleza eclesial.

Monseñor Amadeo Rodríguez

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/1TMckDOCbV55yuZxmh0Zp3BXwZoxX7Irp/view
https://drive.google.com/file/d/1wdYnvKiddFAmuoHFmNsA2Q8DgvEbFLv9/view
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