
Clase 2



Hay varias expectativas en cuanto a 
las tareas del (a) pastor (a)

Objetivas e Subjetivas

Colectivas e Individuales

Institucionales e Personales

Ministerio Pastoral



Vivimos un tiempo de 

adaptacion/ACOMODO 

de la religión.
Hay una personalización, adaptación y adecuación de 

la religión a los deseos de la persona.

Lo individual / personal se coloca encima de lo 
colectivo, de lo institucional, de lo doctrinal. 

El individuo construye su propio cuerpo doctrinal. 
Mezcla varias tradiciones religiosas y las subordina a 

sus deseos personales. 



“Si usted cree solamente en lo 
que le gusta del evangelio y 
rechaza lo que no le gusta, no es 
en el evangelio lo que usted cree, 
sino en sí mismo aún”.

San Agustín



Los cristianos marcados por una espiritualidad 
consumista, acostumbrados a personalizar su 
fe, desean una iglesia que corresponda a sus 

expectativas personales.

Para estos, el pastor / a forma parte del 
paquete de "BIENES RELIGIOSOS" ofrecidos por 
la iglesia y debe, por lo tanto, responder a sus 

expectativas.



Ministerio Pastoral
Expectativas



Además de las expectativas de la 
comunidad de fe, hay muchas otras.

Família
Familia

FamíliaPersona

Comunidad

Famíliacompañeros

FamíliaInstitución

FamíliaSociedad



Quien soy
estoy yo???



Marido
Esposa

Padre
madre

hermano(a)Hijo (a)

Pastor (a)
vecino(a)

Amigo(a) paciente

Quien soy
estoy yo???



Para una relación adecuada con la 
realidad, se hace necesario que el/la 
pastor/a invierta tiempo y energía 

para conocer:



I - EL CONOCIMIENTO DE SI

Cuanto mayor conocimiento una persona tiene de sus 
motivaciones, habilidades e intereses, mayores son 
sus posibilidades de ser un agente consciente de su 

estar en el mundo.

Las expectativas que tenemos sobre cómo los demás 
nos ven y lo que esperan de nosotros, puede orientar 

nuestro comportamiento tanto para corresponder 
como para negar lo que imaginamos que se espera de 

nosotros.



Es importante que para un conocimiento adecuado de sí, 
el individuo aprenda a salir de sí mismo frente a 

otra (s) persona (s).

Es necesario el coraje de, sin defensas, exponerse en 
sentimientos, ideas y problemas por los que pasa, ante 

otro que pueda ayudarnos en la confrontación y reflexión 
sobre nuestra conducta y la historia de nuestra vida.



Por ser doloroso tomar conciencia de sí, evitamos y 
resistimos, inconscientemente, a un enfrentamiento 
con nosotros mismos.

Ante las reflexiones que una 
persona puede hacer 
aisladamente sobre su propio 
comportamiento, a pesar de 
ser necesarias, no son 
suficientes para un 
conocimiento integral de él 
mismo.



II - EL CONOCIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN

La congregación tiene su historia, 
y por lo tanto ciertas 

motivaciones, tendencias, 
condicionamientos y posibilidades 

están presentes en la forma en 
que se relaciona con sus líderes o 

vive el evangelio.



Los factores específicos de cada iglesia local 
no pueden ser ignorados:

realidad económica

socioculturales

pastorales anteriores

lideres laicos

orígenes de la iglesia en el lugar

situación geográfica



Al lado de esta visión más globalizante de la iglesia es 
importante resaltar que, en última instancia, está 

compuesta por individuos que también tienen sus propias 
historias. 

Será entonces la mezcla e 
interacción de estas 

historias individuales, con 
la historia de la 

Congregación y de la 
sociedad que componen 
la compleja realidad que 

esta presente en todo 
grupo humano.



III - EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD

La sociedad debe tenerse en 
cuenta.

¿Cuál es la historia y el momento 
actual?

¿Cuáles son los desafíos que 
están detrás de la misión de la 

iglesia?





Zygmunt Bauman

sociólogo polaco











Modernidad Sólida Modernidad Líquida

-Seguridad, certezas, durabilidad, perdurabilidad.

-Instituciones rígidas.

-Presión para mantener la compactibilidad. 

-Pronósticos predecibles.

-Futuro planificable.

-Estados-Nación representativos de los  

pensamientos y acciones de la sociedad.

-Estado-Nación es el que resuelve los problemas.

-Los parlamentos están hechos a la medida del 

Estado-Nación.

-Relación de lealtad entre las empresas y los 

trabajadores.

-Se mantienen los puestos de trabajo.

-Cultura de ahorro.

-Personas sin prisas.

-Pensamiento de largo plazo.

-Humanidad todopoderosa.

-Optimismo procedimental.

-Equilibrio entre poder y política.  

-Inseguridad, fragilidad, transitoriedad, sorpresa. 

-momentos fugaces, encrucijada, patas arriba.

-Dificultad para mantener las formas.

-Difícil pronóstico, dilemas de confianza.

-Imposibilidad de planificar el futuro.

-Individualismo exacerbado, sociedad en erosión.

-Ausencia de la entidad colectiva.

-Poder de los Estados-Nación evaporado en la 

globalidad.

-Imposibilidad de defensa, sentimiento de 

impotencia

-No hay ideas unánimes, personas con prisa.

-Endeudamientos, trabajos inestables.

-No existen instituciones democráticas 

representativas a nivel global.

-El poder es global y las políticas son locales.

-Estados débiles, instituciones temporales.

-El individuo debe enfrentar los desafíos.

-Todo a corto plazo.

-Desequilibrio entre poder y política.



Vivimos tiempos de 
cambios rápidos



Enofocándonos en el retrovisor



radionovela







Vira el disco...



cinta de cassette



¿Cuál es la relación de estos dos objetos?

























¿Quién aquí ya lamió sello?



A S D F G

H J K L Ç

¿Que significa?







No passado - exímio datilógrafo

























Lanzamiento Rápido







la comunicación es rápida


























































































































