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Dice ma Ntnln :cldao: •• 8J cada .vecblo ban.·srr· PIJO~ to4a Ja ace-o 
ra prcm&o eallld . limpia.'ª Como ·al d1/hamos ~IJoy: .·~SJ .ca4a· lt9mbre se 
t.raaslonn8',. se ·nrlormarú Jas estructQtaa• y lue10 Jas.:nacJones!--.. 

En Ja :bJstoda. deJ ma,nf/loo 1uerrer.o RoddfO Dfu ·de Vivar, · el· Ctd 
Campéador, ·se lee este l>teYe resume• 4e sa forma .de hacer las ·cosu: 
•• Kra larp .para :bacerlas y corto para eoaw.lu:ª 

Y Julta Clsat, el mayor ieaeral romao; pbU6. ea ·•& .lwevfs1ma o
rac16n su lamosa vlctor1a sobre Famaces, tf!1 del Ponto: !~·v111e, 'fl, ~ea
cf." Demostnmdo .ea la btevedad la elect1v.1dad de srr estrate6'a. 

Tres e:zcpreslones que, cada cual a su modo, nos du .a .eate.Dder rr
na sola Idea:. las cosas se consl11e1 errado se baceli; ao cuaado se 
plaeu; 110 errando se proyecum; 110 a tuerza de bablar ·sollte ellas; no 
en u11 1nacabable plaear., proyectar y hablar, que parece ·que nw:aca va 
a te.rm111ar.. 

Muchos 11aades proyectos, eaormes Urrslones, ea .eso quedaron: ea 
la cuna .de las :Ideas y .de las palabras, porque s11s autores aanca .lo Jae
raa de las cosas :becbas, sino de las cosas por hacer •. , 

Con trecueacta, se ·hacea reanlones .y reQ1ones que consume• fna
dlmeate botas y botas teot1zudo acerca de lo qae cOIJvleae hacer •. Y 
al cabo de cada ses.Ida se llep a la coaclusl6a de que ••• /Jay q11e ue
lflt8lSe que se va por buen camino. Se utoja peasar que los que proci
dea de este modo se parecen a Pea•lo~, aquella .re1Da de la .mttoloffa 
111e,a que dice• que lo que teJfa de dfa lo deste.Jfa de DoclJe, y de mea 
manera DDnca te.rmlnaba la preada. 

O, de otra .modo, ¿serán Indecisos qae .aa~ el temor de eatratle al 
es/a~zo qae requlerea los trabajos apostdlicos,·se autQtl'uqull1Aa coa 
la Idea de que coa s6Jo .ree1rse ya bacea apostolado? 'Tieaea come.4a 
por dJsertar, planear, babl'Sl, pero .no acaND DRDca .las guas de reall· 
zar el apostolado que prayectaa • . 

Las reuniones apost6l1cas vlva.s debeJI ser .rampas ·de lanzamteato, 
Do laboratorios de easayo. Y, al mismo tJempo, pistas de aterriza/e don
de, despaés deJ vuelo, se compirlse.n los resultl4dos obtaldos, pata de 
lllmedJato lazar 1111 naevo ta:zcJ espacial cat,ado de e:zcperieaotaa müdo
.neras que, por tuerza .del 1mpal1110 de .Ja ft8C1a, Uevarú al é%Jto • . 

Basta con abr1r los o/os y los oldos para comprobar el PfO/llfNIO del 
mat.e.dallsmo a 11adea zucadas:. ea la universidad como ea las eacae
las secandat1as y prepaiatorias; ea la ollcl.na como el eJ taller y la 14· 
brtoa; e11 -eJ batrlo como ea loa cea~ sociales y depordv.os. Peto esta 

-erada y PUJJZ81Jte realidad puede ,cambiarse s1 td actdas. 
El comda de los crlsei.aaos co.nlundimos :Za .bite.aclda de .crtsto: .nos 

parece que eJ ucmciar el EvuieJto es cosa .optativa: qrre 'El .nos del• . 
en la .11bte oportanldad de esco1er sl sl o no .lo .81111.Dciamo& Y estQ JIO 
es vetdad: · a.nuc.far eJ Evu,el1o a toda crlatuia..es r.oao ae •amaro ra 
8Ciií&l y obllf8tot1o para nosotros como lo .lae bace ve.1.nte. sl6fot1 .para 
los .Doce pr1meros ap6stoles. 

Es de todo punto 1mportute para el crJatfano accu.l 1m.lrar eJ ele• 
-plo del Cid: larp -es dec1r, proato y ble• dlsprr4'sto- para llacer,. y cor-



to en cosas de charlar. Y otro tanto debe aprender de C~sar: enterado ~ 
del problema, va, observa y resuelve. No gast6 m'8 tiempo que el ne- C'"l 

cesado paca estud1ar, planear y proyectar; como .luego decimos, "y.a le 
andaba" por llegar, y cuando lleg6, sopes6 la realidad y actu6. Tal de
ben ser y'bacer los cr1stiazJos apost6licos. 

Por otra parte, en una especie de contrapartida, al actuar en el a· 
postolado nos llevaremos una sorpresa: a nuestros vecmos.que parecen 
tan ajenos a las cosas de la V1da Eterna, los vamos a enco.Dcrtu" como 
decfa un misionero: "A veces muil1estan mayor mt.erhl en ofr. hablar 
de Dios, que nosotros en-darlo a conocer.H En electo. es 111Ja verdad bJ
coatrovert1ble: hay hambre de Dios. bay sed de la verdad; y en tanto, 
los que .ban de dar de comer y de beber nunca acaban de ·PlalJear. 

Asf como trat.áJJdose de los deportes, a veces de manera ir6Dica se 
dice que "bay mucho equipo para tan poco /uel<J·~ o bien que "despues 
de tanto entrenamiento, nadie juega•~ asf luego acontece entre los a· 
p6stoles laicos. que a tuerza de hacer /untas previas. se pasa el tiem· 
po y nada hacen: nadie juega. La urgencia del apostolado seglar ex1ge, 
no tanto ide61ogos, pensadores o proyectistas, cuanto ejecutores. 

San Juan de la Cruz decfa: "Luego que la persona sabe lo que han 
dicho para su aprovechamiento, ao es menester .ofr y hablar m'8, sino 
obrarlo de veras, con silencio y cuidado, ea humildad y calidad y des~ 
precio de sl, y no andar luego a buscar nuevas cosas que no sirven sino 
de satisfacer el apetito en lo de fuera y dejar: el espfdtq tlaco y vado. 
sin virtud interior." ( Carta No. q, pág.1305, Ed. BAC). 

Tanto hablar y proyectar sin llegar a la reaUzaci6a de ada, au
que de}e nuestro ex&erior con la sensac16n -sobte todo en el grupo- de 
que se está haciendo algo muy importante., la verdad es que nuestra v1· 
da interior es como las nueces vanas: despu~s de mucbo trabaj11 ea a
brirlas encontramos que no contenfaa nada. 

Acaso el levita y el sacerdote que no atendieron al hombre asal~ 
do y herido en el camino de Jer1c6, no ,se detuvieron a hacerlo por la c1-
t.a que tenían en alguna reun16n que tratarla sobre c6mo acabar con los 
asaltantes. En cambio, el buen samaritano, que s6lo .sabia de actuar, y 
de .bacerlo ya, lo atendi6 y remedid sus necesidades.- : 

Si todos los que queremos ser ap6stoles, los que caminamos por e
sa rata hacia el Jerio6 de las reun1ones, acadi~ramos en socorro de tan· 
tas obras apost61icas que piden socorro, acabarlamos sat1stac1éndolas 
todas y se cumpliría el refrán chino: la sociedad, el mando entero ya se 
hubieran cristianizado. 

Un c;ontr~peso en esto e.s !a crfo.ca hacia los que actdan sin madu
rar .;:ufícieniemente los proyectos, sin haberse formado salicient.emeate:. 
,~,c~emos preguntar a los que asi dilatan el arranque, cu,ndo ser4 posi·. 
ble coDsiderat suficientemente perfeccionado el proyecto? ¿caúdo es-
t.atá suficientemente formado el ap6stol? 

Es más .difícil realizar ·sin haber realizado, aaaqu~ se baya plaaea
do larg.1lllente, que realizar coataado coa la expedeacJa qae baya -;to
porcionado realizacioaes aaterlores selflldas de -evalaaci011es Uustnat1· 
·.r~ •• ce;r::; .:: :::: realizador inteliseate, y teDdré le en éJ; dame aa te611co 
inteli.geüte, ¡ dudaré de él." Ten te en los creadores, dada :de los .crlt1· 
cos mieJJtrµs c on hecbos no demuesttea sas 1deu:• 
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LA FORMACION DE LAS MINORIAS 

•• P.or un clavo, ·se Perdi6 un reillo • ., ... 
Así comienza un cuento antiguo. ¡C6mol, dirá .~guno: ¿por alllQ taa 

comdn y corriente como .un clavo, se puede perder al10 de tanta magni· 
tud como un reino? 

Bueno, la cosa fue así: el clavo sostenla lija la herradura a la pa· 
ta del caballo del rey. Cuando el mozo del rey observ6 que el clavo ·se 
habla .aflojado, descuid6 la falla y no la remedi6. Más adelante, al en· 
trar el rey en batalla para defender su reino invadido por otro soberano 
enemigo suyo, al realizar el ataque que habrla de darle la victot.ia, el 
clavo termin6 de salarse, la herradura se sali6 de su lugar, el caballo 
rengue6, el rey ya no pudo avanzar, su ejército se detuvo, el enemi10 
contrataac6 aprovechando el desconcierto, y finalmente una saeta al· 
canz6 matándolo al rey, incapacitado de huir. Todo por la falta de un 
clavo. 

El cuento podría quedar en eso, en cuento, si no nos hiciera refle
xionar en la importancia que tienen los pequeños detalles. _El principio 
de observar la disciplina hasta en su más ligero detalle es de gran ·sil" 
nificaci6n en los resultados finales de una empresa. ;4 veces senthnos 
que una dispostci6n del reglamento de nuestro Instituto parece carecer 
de importancia. No es asf: todo en el reglamento es valioso si se quie
ren obtener los mejores efectos de ella. 

Uno de nuestros principios de acci6n es este: "multiplicar' mino
rfas". ¿Qué significa este principio? Expliquémoslo: 
-- Ordinariamente, Jlevados por las cosas materiales, pensamos que 
el éxito de dirigir personas está en el ndmero de ellas: a mayor ndmero 
de personas, mayor éxito • . Esto está bien cuando se trata de los triun
fos del mundo: un ejército mayor significa un alarde de poder; la con
cen traci6n de masas . numerosas . eleva la categoría de un lfder obrero; 
la presencia de una muchedumbre arrolladora en el campo deportivo .ba
bi.a de la calidad del juego que ·se espera; un rlo de ,ente en la balata 
de una casa comercial corona toda una campaña publicitaria. 

Pero tratándose de los valores del espfritu la cosa es .dilerents: 
Precisamente porque urge la conquista de la humanidad para Dios, 

se hace necesario multiplicar las minorías, formarlas lenta y cuidado
samente., para que lleguen a tener la capacidad de influir con espíritu 
cristiano .sobre la multitud. La mlnorfa puede hacer cambiar a las mayo
rfas igual que la pequeña carga de dinamita hace saltar la masa rocosa 
partiendo la montaña. 

Tal fue hace dieciocho siglos el resultado de trecientos años de 
apostolado cristiano en el seno del Imperio Romano: .al principio era 
iDlperceptible -su presencia, pero ya en el año 200 decla Tertuliano en 
su "Apologeticum" a los paganos: "Hemos comenzado ayer y llenamos 
ya vuestras ciudades, vuestros campos .y fortalezas, el palacio y el se
nado. ~olamente dejamos vacfos vuestros templos •• , Nos hacemos más 
numerosos cada vez que nos cosecháis: .semilla es la sangre de los 
cristianos." 

Este fue el Plaa de Sal.-acJda •,,Udo por Cdsto, y que tenemos 



que repetir: El, aunque se movía entre multitudes ansiosas de escocblll'- ~ 
le, design6 dnicamente a setenta y dos para que fueran delante de El a g 
preparar so recibimiento en las ciudades (Le 10,1); más alfn, eligi6 tan 
s61o a doce para constituirlos en los príncipes de so Iglesia (Mt 10,1). 

Y es .que la conversi6n del mondo no es cosa de comenzar por la 
convers16.b de las.mayorfas, sino de las minorías. En las cosas del Se· 
íior no cuenta el darse prisa, sino el hacerlo de manera qoe profundice 
aunque tome tiempo hacerlo. A veces se antoja a los ap6stQles moder
nos avanzar a zancadas .por medio de la convetsi6n de grandes .grupos. 
Be corre e.btonces el riesgo de aflojar en la disciplina para consentir 
desviaciones con tal de que no se vayan los más. 

La disciplina tiene dos formas: la puramente exterior, en que cuen
ta rmicamente ·y mucho- mantener las apariencias exteriores. Esta es 
la clase de disciplina que llamamos 'urbanidad' o 'civismo', en cayo ex
tremo puede llegar a faltar totalmente el contenido espiritual. 

La disciplina del espíritu va mucho más allá: ella construye la vi· 
da interior ante todo. La disciplina exterior puede darse con cierta fa
cilidad entre las mayorías; la disciplina espiritual lfnicamente florece 
en las minorías y, una vez formada ésta, tiene como .fruto la otra. 

Con frecuencia nuestros diricentes se afanan mucho en mantener 
el iran ndmero de alumnos en los irupos y, para conseguirlo, sacrilican 
la .disciplina del esplrltu de nuestra Obra. entonces viene, como 16gica 
consecuencia, el quebrantamiento de ambas disciplinas. 

Un ejemplo: los temas de nuestras lecciones tienen alta concentra
ci6n doctrinaria, y expresi6n que a muchos parece elevada; las tareas 
y la reflexi6.b pidén un esfuerzo adicional muchas veces no acostumbra· 
do por el alumno con anterioridad. Esto es, a no dudarlo, la causa de 
deserci6.b ·inicial más frecuente. Es la verdad, pero quienes planearon 
el método de la Escuela de Pastoral se plantearon una disyuntiva: por 
ua.parte, impartir una enseíianza de gran contenido.y elevaci6n del es· 
Plri~. alfn re/inudo en el alumno la forma de expresarse,. lo que sin du· 
da conseguirla, no :s61o su conversi6n, sino so elevaci6n moral y social 
necesarias para .formarlo como dirigente. Esto, claro, traerfa como con
secuencia la autoselecci6n, madre de la deserci6n numerosa: todos los 
que no aceptaJan es/orzarse corporal, moral e intelectualment~;y todos 
los que por sus especiales circunstancias carecieran de la posibilidad, 
no a todos permitida, de cumplir con la asistencia, puntualidad, estudio 
y renex16n pedidos por el Instituto; todos ellos habrían de abandonar. 

Por otra parte, la .d1sminuci6n de .contenido docente, de exigencias 
tales como asistencia, puntualidad, estudio, re/lexi6n y tareas, acaso 
detuvieraa a unos más, pero con detrimento de la enseñanza y relaja
mientQ de la disciplina. No serían, con todo, muchos .ni por mucho tiem
po éstos, pues .la degeneracl6n s6lo produce degenerac16n. 

Una causa más de deserci6n es la contrantacidn que consigo mis
mo bace de su vida /rente a las lecciones el alumno: algunos, resisten
tes a la convers16n, acaban por alejarse del Centro cuando sienten mo
lestos los temas que contradicen su conducta. Tampoco aquí es posible 
oue la Escuela .baga concesiones s1n faltar a la .disciplina .del espíritu. 

· Es enton..ces cuando se ve razonable que por un clavo se pier-da un 
reino, cuaado se com}lrellde la importancia de formar a las .minorías que, 
hoy como en tiempos del protet.a Elíseo (14,1.9,18), darán testimonio. 
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("") MEDITACION SOBRE EL EVANGELIO 

(Mt 11,1-14) "Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce 
discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Y 
Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió 
a sus discípulos a decirle: '¿Eres tú el que ha de venir, o debemos es
perar a otro?' Jesús les respondió: 'Id y contad a Juán lo que oís y 
veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y 
los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la 
Buena Nueva; ¡y dichoso aquel que no se escandalice de mí!' Cuando 
ellos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente: '¿Qué 
salísteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué 
salísteis a ver, si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? ¡No! Los .que 
visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a 
qué salísteis? ¿A ver un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un pro
feta. Este es de quien es·tá escrito: 'He aquí que yo envío mi mensajero 
delante de ti, el cual te preparará por delante el camino.' En verdad os 
digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan 
el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es 
mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino 
de los Cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan. Pues to
dos los ?'Ofetas, lo mismo que la Ley, hasta Juan profetizaron.'' 

CUESTIONARIO-GUIA PARA LA REFLEXIONEN GRUPO: . 
1.- Juan, encarcelado por Herodes.interroga quién es Cristo, pero ya an

tes (Mt 3,13-15) le conocía; luego ¿Por qué envía a sus propios dis
cípulos a interrogarle quién es él, Jesds? 
2.-. ¿Por qué la respuesta de iesds es la exposici6n de sus propias o-

bras? ¿será para destacar que ellas coinciden con las predicciones 
de las Escrituras con respecto al Mesías? ¿o porque no basta con el a
nuncio, sino que las obras .han de respaldar el anuncio del Evangelio? 
3.- Si por la palabra 'escandalizarse' entendemos el rechazo de fa Bue-

na Nueva de algunos por no decidirse a quitar los obstáculos que e
llos interponen, iPOr qué es dichoso el que consigue removerlo, el cual 
no se esc:andaliza? 
4.- ¿Por qué usa Jesús la imagen de una caña -vacfa por dentro- agita· 

da por el viento que hace de ella lo .que quiere- para describir eso 
que no habla sido Juan? 
5.- ¿Por qué -por el cam1no del absurdo- presenta Cristo la figura del 

cotesano refinado, ostentoso, comod6n y acomodaticio con ánimo de 
hacer destacar la lmagen austera, pobre pero vigorosa de Juan? 

6,· ¿Cómo llega Cristo a la conclusión de que Juan es el Precursor a· 
nunciado por Malaqufas (3,1), superior a todos los profetas, a 'todos 

los nacidos de mujer'? 
7.- Y ¿c6mo es que no obstante todo eso, Juan es menor que todo aquél 

que entra en el Reino de los Cielos? ¿Alude Cristo al hecho de que 
Juan no alcanzó a ver la Nueva Era de la gracia? ¿Significa esto mayor 
responsabilidad para nosotros? ~ 
8.- Si por 'violencia' entendemos el esfuerzo que se pone en conseguir 

algo, ¿c6mo es que dnicamente los 'violentos' conquistan el Reino 
9,- Si por 'violencia' entendemos el esfuerzo .que ponen los que se opo

nen a la extensión del Reino de Dios, cuál debe ser la actitud de a-



quéllos que trabaj&IJ para dilatarlo? ~ 
10.- Si por 'violencia' entendemos el esfuerzo que debemos hacer para g 

que el Reino de Dios se instale dentro de nosotros mismos, ¿ver
daderamente procuramos la contradicci6n de nosotros mismos por medio 
de una vida austera, sencilla, oculta y de entrega al Seiior? 

EL EJEMPLO DE 'SAN JUAN COMO APOSTOL 

S&IJ Juan Bautista es .el ejemplo del bombee que se entrega a Dios 
sin reserva alguna: 
* Deja todas las comodidades que le brinda la vida de una familia or

denada y religiosa para ir al desierto a cumplir su vocaci6n. ; 
* Deja las vestiduras, adn las más modes~. ipara vestirse de piel y 

de esta manera dar testimonio por el ejemplo .de lo que predica • . · 
* Cambia los alimentos ordinarios por el ayuno riguroso, para demostrar 

a su pueblo que es posible la abstinencia. 
* Se lanza a predicar la penitencia como medio de elevaci6n del espf

ritu basta su encuentro con Dios. · 
* Habla de la contradicci6n de sf mismo y del dominio de las pasiones 

como medios para llegar a recibir el Reino de Dios. · 
* Exhorta a allanar el camino para que el Reino de Dios llegue con fa

cilidad al hombre libre de todo obstáculo entre Dios y él. , 
* No vacila en echar en cara al rey "Herodes el adulte.rio en que vive, 
* a fin de contraaestac el escándalo que su pecado pdblico provoca • . 

Y cuando se ha ganado la admiraci6n y la estima del pueblo, no vaci
la en aclarar que su bautismo es s6lo imagen de un Bautismo superior 
que habrá de administrar uno que ya está en medio de la multitud y al 
que él no es digno de atar la correa del zapato. 

* Llegado el momento, descubre la presencia de Jesds en medio de sus 
seguidores, lo identifica como .el Cordero de Dios, Autor de nuestra 
santificaci6n mediante la liberaci6n del pecado. 

* Para .iniciarse la era .mesiánica, prefiere desaparecerse con objeto de 
no ser nube que opaque lá gloria de quien es el Sol de Justicia. 

* Ya desde la cárcel en que se le contin6 por reprender al re.y, remite a 
sus discípulos a Jesrfs para entregárselos provocando previamente la 
admiraci6n por el que habrá de ser su verdadero y dn1co Maestro. 

* Y, cumplida su misi6n, realiza el dltimo acto de entrega total median
te el martirio, para gloria de Dios • . 

Cada uno de los puntos citados arriba constituye una lecci6n para 
el verdadero ap6stol; su reflexi6n lo llevará a la collvlcci6n de que ser 
discípulo comprometido de Jesds es algo serio y permanente; de que el 
ser ap6stol es darse sin reservas; de que en el momento de la admira· 
ci6n de los hombres el apóstol ha de desaparecer para de/ar toda gloria 
a Dios. El ejemplo de San Juan Bautista debe estar siempre delante del 
verdadero apóstol. 



NECESIDAD DE LA ESTRUCTURACION 

"Donde hay un primero, dice relación a postrero, y 
hay orden", decfa Baltasar Pacheco. 

Cada vez m§s frecuente es en el mundo de nuestros 
df as la inobservancia de este principio: la única manera 
de que se mantenga el orden en toda asociación humana, 
es que se mantenga esa "relación de primero a postrero", 
entre la cabeza y todos los miembros, hasta el último, de 
cualquier grupo humano que se asocie en todas sus for
mas, y la causa de toda disgregación obedece a la ruptu
ra de este principio. 

Ahora bien, esa relación "de primero a postrero", im
plica en el grupo una serie de niveles que contiene entre 
ese "primero" y ese "postrero" una serie de "intermedios", 
todos los cuales, como en una escala, conforman el orden 
del grupo entero. A esta conformación se le llama "estruc
turación". 

Por "estructura" se entiende la distribución · ordenada 
de las diversas partes de un todo. Trat§ndose de una es
tructura humana, esas "partes" son. los miembros del gru
po humano, y hablando de un equipo de trabajo, son los 
miembros del equipo, incluyendo el jefe como cabeza de 
él. De este modo bien podemos considerar la importancia 
que reviste la estructuración cuando de un Equipo de ser
vicio de la Escuela de Pastoral se habla. 

M§s aún, la posibilidad de imponer orden y dar forma 
a nuestra labor dentro de un Decanato, Zona Pastoral o 
Diócesis, sólo puede darse cuando existe la estructura co
rrespondiente, de manera que se dé esa "relación entre el 
primero y el postrero", entre el Coordinador Regional y 
el alumno de la Escuela, a través de los Visitadores, los 
Directores de Centro y del Equipo de servicio. Si en al
gún punto de esta estructura se diera una interrupción, la 
"relación de primero a postrero" se interrumpiría también. 

Vamos ahora a contemplar la manera como se estructu
ra la Obra de la Escuela de Pastoral en la Diócesis, o en 
la Zona Pastoral (o cualquier otra denominación que se le 
dé) atendiendo a la organización de la Diócesis: 



Dice nuestro instructivo en . relaci6n con el laicado que 
conforma esta estructura -Ja J erarqufa será motivo de un 
estudio aparte-, que en el vértice superior se encuentra 
el "coordinador diocesano" o su equivalente el "coordina
dor zonal". Este debe formar equipo de trabajo con los 
"coordinadores regionales", quienes tienen a su cargo los 
decanatos o divisiones de la Di6cesis que se tengan con 
cualquier titulo. A su vez, los coordinadores regionales de
ben contar con tantos "visitadores" como sean necesarios 
de manera que cada visitador tenga a su cargo un mfnimo 
de tres Centros y un máximo de cinco. La reuni6n del 
coordinador diocesano (o zonal) con sus coordinadores re
gionales y sus visitadores constituye el Consejo Diocesano. 

A su vez, el coordinador regional reunido con sus v1s1-
tadores y los directores de los Centros a cargo de los visi
tadores integra el Consejo Regional. 

Finalmente, el visitador reunido con los directores de 
los Centros a su cargo, más todos los miembros de los E
quipos de servicio de tales Centros, integran el Consejo 
de la Visitaci6n ("visitaci6n" es el conjunto de los Cen
tros encomendados al visitador). 

Ahora bien, si observamos con detenimiento esta es
tructuraci6n, facilmente se echa de ver que en cada Con
sejo se conjuntan tres funciones, los encargados a tres ni
veles: 
a) Consejo diocesano: Coordinador diocesano, coordinado
res regionales y visitadores. 
b) Consejo regional: Coordinador regional, visitadores y di
rectores. 
c) Consejo de Visitaci6n: Visitador, directores y miembros 
de los Equipos de servicio. 

Lo que se pretende con esta representaci6n a tres nive
les es que la elaboraci6n de directivas y su trasmisión se
an lo más fielmente posibles. Del mismo modo, las noti
cias, inquietudes y sugerencias podrán llegar fácil y fiel
mente interpretadas desde la base hasta el vértice y vice
versa. 

La fiel observancia del funcionamiento de esta estruc
tura se traducirá en la mejor marcha de toda la Obra de 
la Escuela de Pastoral en la Di6cesis. El descuido o falla 
en la estructura provocará el derrumbe de todo el edifi
cio, igual que sucede a un cuerpo falto de esqueleto. 
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