
 

 
 
 

A TODOS LOS AGENTES DE PASTORAL DE ESTA ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN: ¡PAX! 
 

Muy queridos hermanos y hermanas, sacerdotes, diáconos, miembros de la vida 
consagrada, laicos comprometidos y seminaristas, les saludo con afecto, deseándoles todo bien en 
el Señor. 
 

Al día siguiente de mi llegada a esta Iglesia de Yucatán me reuní con mis sacerdotes, los 

cuales me manifestaron, entre otras cosas, la necesidad de una actualización del Plan de 
Pastoral de la Arquidiócesis. Mi respuesta ante esta solicitud fue mi comprensión en este tema, 

ya que el mundo en que vivimos cambia a un ritmo muy acelerado, y es de suponerse que la 
realidad de Yucatán, como la de México y la del mundo, había cambiado 15 años después de la 
promulgación del actual Plan. 
 

Es por eso que, en cuanto nombre al nuevo y actual Vicario de Pastoral, el Pbro. José 
Ramón Antonio Escalante Pantoja, mi primera y principal encomienda a él fue la de dar 
seguimiento a la demanda de nuestro Presbiterio de actualizar el Plan de Pastoral, comenzando 
como es natural por reconocer el nuevo Modelo de Situación en el que vivimos. Nunca pensamos 
en un nuevo plan, sino en una necesaria actualización, que comienza por el conocimiento de la 
realidad. 
 

En un primer momento, y con la ayuda de un especialista en la metodología de consenso 
del Tecnológico de Monterrey, el Consejo de Pastoral, pudo llegar al consenso de una visualización 
de la realidad actual en Yucatán. Después, esta visualización del Consejo de Pastoral, fue 
considerada y enriquecida por distintos grupos y niveles de Iglesia: centros pastorales, parroquias, 
decanatos, sacerdotes, vida consagrada, seminaristas, diáconos, el laicado organizado. Se incluyó 
luego el aporte de especialistas en distintas materias para enriquecer el análisis. Finalmente, se 
hizo un sondeo científico entre toda la población de los temas de la realidad observados. Así 
alcanzamos el nuevo Modelo de Situación. 
 
 
A partir de este Modelo de Situación, y con la ayuda de los responsables de las distintas 
Comisiones y Dimensiones de la Pastoral, se actualizó el Modelo de Diagnóstico, expresado en el 
Problema Fundamental y desglosado en los Núcleos Problemáticos de nuestra realidad actual. 
 
 
Además de celebrar el haber alcanzado este paso tan esperado, en este momento se hace 

necesario dar a conocer y estudiar el trabajo realizado a todos los Agentes de Pastoral para  

escudriñar y discernir la voluntad de Dios que nos habla en estos Signos de los Tiempos. La 

finalidad no es sólo conocer el Diagnóstico Diocesano sino descubrir cómo se manifiestan estos 



problemas en la realidad particular de los destinatarios de nuestra acción pastoral, reconociendo 

al Señor que sale a nuestro encuentro en cada situación concreta y nos invita a renovar nuestra 

esperanza en su Salvación, ya presente en dichos problemas.  

 
Mientras hacemos este ejercicio de discernimiento pastoral, un equipo de sacerdotes de la Vicaría 
de Pastoral, con la colaboración de sacerdotes y laicos propuestos por los Decanatos y el 
EDAPAAL, se dará a la tarea de hacer una relectura de nuestro Modelo Ideal a la luz del reciente 
Magisterio pastoral de la Iglesia, descrito en el Documento de Aparecida y en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, con el fin de enriquecerlo con sus conceptos y lenguaje. Después 
vendrá el trabajo de completar el Diagnóstico, con los Obstáculos y Potencialidades, clarificando 
tanto lo que nos impide llegar al ideal como lo que lo favorece. Finalmente se trazará el Modelo 
Operativo, que conocemos como Plan Diocesano de Pastoral. 
 
Manos a la obra, para que sin perder lo caminado y lo logrado como Iglesia Comunión que anhela 
la unidad y santidad, recordemos que somos, también, Iglesia en Salida, que va en busca de los 
alejados, una Madre de corazón abierto que abre sus brazos a todos sus hijos y a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad, rechazando siempre el pecado pero, ante todo, 
manifestando amor por todos los pecadores atrayéndolos al corazón misericordioso del Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
Agradezco a la Vicaría de Pastoral todo el trabajo realizado hasta hoy, y pido a todos que, bajo su 
dirección, pongamos nuestro mejor empeño y participación activa, para encontrar juntos lo que el 
Buen Pastor espera de nosotros como Iglesia, asumirlo como propio e impulsarlo como nuestro. 
 
Que nuestra Señora de Izamal, Madre de la Misericordia, recorra con nosotros este camino de 
conversión Pastoral. 
 
 
 
Dado en el Arzobispado de Yucatán a los 17 días del mes de octubre del año del Señor de 2016, 
Año de la Misericordia. 
 
 
 
 
 

 
+Gustavo Rodríguez Vega 

Arzobispo de Yucatán 


