
PASTORAL PASTORAL 
DE LA CULTURA 
CONFERENCIA EPISCOPAL DE 
GUATEMALA

La Nueva Evangelización  
pide un esfuerzo lúcido, serio 
y ordenado para evangelizar 
l  ltla cultura



¿QUÉ ES CULTURA?¿QUÉ ES CULTURA?

“Todo aquello con lo que el hombre afina y q q y
desarrolla sus innumerables cualidades 
espirituales y corporales, cuando procura someter 
l  ió    i i t   t b j  h i d  la creación a su conocimiento y trabajo, haciendo 
más humana la vida social, mediante el progreso 
de las costumbres e instituciones, formulando, , ,
comunicando y conservando en sus obras las 
experiencias espirituales y las aspiraciones, para 

 i  d  h   t d  l é  h  que sirvan de provecho a todo el género humano 
(Vaticano II, Gaudium et spes, 53)



¿QUÉ ES INCULTURACIÓN?¿QUÉ ES INCULTURACIÓN?

“La acción pastoral de la Iglesia , quien por su radical p g q p
adhesión a Cristo se compromete a que la Fe, 
plenamente anunciada y vivida, se convierta en 
cultura”   cultura .  

Se puede hablar de una cultura cristiana cuando la vida p
de un pueblo ha sido penetrada por el mensaje del 
Evangelio y es la base del pensar y del actuar de las 
personaspersonas



DESAFÍOS PARA LA PASTORAL DE LA CULTURA

1) Aceleración del 
distanciamiento entre distanciamiento entre 
expresiones  consideradas 
“culturales” y la expresión 
de valores convergentes g
con el Evangelio

2) Aceleración del 
i t bi  i f ti  intercambio informativo 
sobre la “elaboración 
humana” cultural con riesgo 
de pérdida de la p
cosmovisión y valores de 
nuestras costumbres 



DESAFÍOS PARA LA PASTORAL DE LA CULTURA

3) Mentalidad secularista 
 “ d  lt ” que “produce cultura” 

organizando la vida al 
margen de la existencia 
d  Di   l  lt ió  de Dios, en la exaltación 
de lo humano sin 
referente trascendental:  

t li  t ló i  centralismo antropológico 
y nueva idolatría de la 
ciencia, la economía y 

b  t d  d  l  té isobre todo de la técnica.



DESAFÍOS PARA LA PASTORAL DE LA CULTURA

4) Creciente incapacidad 
de los agentes de pastoral –
sacerdotes p.e.- para el 
diálogo y presencia en los 

bi t  lt l  ambiente culturales 
variados de Guatemala

5) Abandono progresivo de 
dichos ambientes, en 
especial del mundo 

i it i   i l d  universitario a nivel de 
pensamiento y de la 
elaboración cultural local 
guatemaltecaguatemalteca



OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:

Promover el “encuentro con Jesucristo vivo” a través 
de la cultura como expresión del espíritu humano en su 
búsqueda de Dios  para hacer posible por la vía de la búsqueda de Dios, para hacer posible por la vía de la 
belleza, de la armonía, del bien, de la vida,  la 
realización de los valores humanos y cristianos en 

t  bl  t lt  nuestros pueblos guatemaltecos 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1) Conocer los diversos movimientos y manifestaciones culturales 
a nivel nacional y regional que sean lugar de encuentro con la 
Buena Nueva cristiana
2) Promover el diálogo FE-CULTURA 
3) Difundir la cultura basada en los valores del Evangelio
4) Colaborar en la creación y cultivo de formas culturales que 4) Colaborar en la creación y cultivo de formas culturales que 
expresen adecuadamente la belleza y el bien
5) Analizar los aportes de la Fe católica a las expresiones 
culturales en Guatemalaculturales en Guatemala



OBJETIVOS PASTORALES:OBJETIVOS PASTORALES:

1) Promover una presentación renovada y atractiva del Evangelio anclada 
en la Tradición viva de la Iglesia a partir de la identidad cristiana de la 
cultura(s) local(es)

2) Insertar la semilla del Evangelio en las expresiones culturales 
guatemaltecas para enriquecer su visión del hombre, de la sociedad, de 
la Historia, etc. así como de la familia, la educación, y otras actividades , , , y
humanas como el trabajo, el descanso, las ciencias, las artes

3) Crear las Comisiones diocesanas de Pastoral de la Cultura y los 
centros culturales católicos –museos o bibliotecas, p.e.- como focos de 
irradiación de la Pastoral de la Cultura



ORGANIGRAMA DE LA COMISION CEGORGANIGRAMA DE LA COMISION CEG

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia – Secretaría Ejecutiva – Coordinadores de áreas

AREAS

Diálogo Cultural Patrimonio cultural Pastoral Universitaria

COMISIONES ESPECIFICAS

COMISIONES DIOCESANAS

Delegados Diocesanos Representante Instituciones nac. e internac.


