
 ¿QUÉ DEBO ELEGIR?

Elegir entre una u otra no tiene sentido pues ambas son dos ca-
ras de la vida cristiana. En un movimiento perseveramos, 
nos nutrimos, crecemos como comunidad fraterna y en una 
pastoral nos unimos a Cristo como servidores de su Reino. 

El movimiento tiene como cometido mi edificación personal, en la 
pastoral el cometido es servir para la edificación de los demás. El 
movimiento me acerca a Dios y en la pastoral como pequeños pas-
tores atendemos a las ovejas necesitadas para acercarlas a Cristo. 

El movimiento me lleva a vivir los valores del Evangelio, la pastoral me 
lleva a impregnar el mundo con estos valores mediante el servicio.

Por lo tanto, el ideal de un buen cristiano es vivir en el caris-
ma de un movimiento y servir al Pueblo de Dios mediante una 
acción pastoral. En un movimiento conozco y amo a Dios, en 
la pastoral ejercito de manera concreta y necesaria el servi-
cio que brota del amor. Por esto, nada mejor que formar par-
te de un movimiento eclesial y también servir en una pastoral. 

Nada más equivocado que debatirse entre elegir  un movimiento o  una 
pastoral, porque ambas son alas de eclesialidad de la vida Cristiana.
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¿Debemos pertenecer a un movimiento o a una pastoral?
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MOVIMIENTOS ECLESIALES
¿Qué son estos mo-
vimientos eclesiales? 
¿Qué lugar ocupan en 
la vida del Pueblo de 
Dios? ¿Qué aportan a 
la misión de la Iglesia 
en el umbral del ter-
cer milenio de la fe?

Ha acontecido de ma-
nera inesperada y so-
bre todo espontánea. 
Ciertamente no es un 
fenómeno uniforme. 
El Espíritu Santo ha hecho 
brotar distintos tipos de 
comunidades que han ido 

LA PASTORAL DE LA IGLESIA

 En la Iglesia católica, la pastoral se entiende como un ser-
vicio enmarcado en el triple ministerio de Cristo: Sacer-
dote (Pastoral Liturgica) Profeta (Pastoral Profética) y Rey 
(Pastoral Social o de la caridad). Estas tres son llamadas pas-
torales fundamentales y cada una de ellas cuenta a su vez con 
dimensiones, que son manifestaciones específicas de su ser-
vicio, por ejemplo en la Pastoral social están las dimensio-
nes de Caritas, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, etc.

Los llamados movimientos eclesiales forman parte de un flore-
cimiento singularmente fecundo de nuevas formas de vida aso-
ciada que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia en los últi-
mos tiempos. No ha sido un hecho humanamente planificado.

haciendo su propio camino, acentuando, en la unidad de la 
fe de la Iglesia, aspectos o perspectivas del Evangelio y de 
la vida como creyentes, y plasmando sus objetivos y servi-
cios de manera particular dentro de la comunión eclesial. 
Esto ha generado una rica e interesan-
te diversidad de expresiones en el Pueblo de Dios.   

Pastoral se refiere al 
cuidado y servicio es-
piritual proporciona-
do por la Iglesia, vista 
en su conjunto como 
Cuerpo de Cristo a to-
dos sus miembros.

A parte de las tres pastorales 
fundamentales y sus dimen-
siones existen otras pastorales 
(servicios) importantes y nece-
sarios en la Iglesia por ejemplo 
la Pastoral Vocacional, la Pasto-
ral Juvenil, la Pastoral Presbite-
ral, la Pastoral de los Laicos, etc.
Las pastorales son el servicio fundamental e irrenunciable que 
realiza la Iglesia para servir a todos sus hijos.


