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PRESENTACIÓN
Vivimos en la ciudad. Algunos nacimos en ella, otros
migramos a ella desde hace más o menos años. En
la ciudad nos vamos desarrollando, en ella encontramos grandes oportunidades... y también enormes
dificultades y retos. En la ciudad están los grandes
progresos, la técnica avanzada, los servicios mejor
organizados, los más exquisitos deleites que causan
alegría, éxtasis... Y también tiene espacios de tristezas, amarguras y muertes prematuras...
La ciudad tiene un carácter muy variado y dinámico,
lo cual suele provocar crisis. Muchos pastores las
interpretan como amenazas y calamidades; pero consideradas más de cerca también ofrecen oportunidad
para superar las deficiencias de nuestras costumbres
e instituciones...
Así la ciudad incluye ya dinámicas de salvación junto
con otras más ambiguas. De ahí la dificultad que tenemos de encontrar las presencias de Dios en la ciudad, el verdadero sentido por el que seguimos viviendo. La pastoral urbana requiere una sólida capacidad
de discernimiento para valorar con mayor lucidez
evangélica, consolidar lo ya avanzado e impulsar todo lo nuevo que aún hace falta.
Este libro busca ayudar a los que trabajan en las ciudades a realizar una evangelización más acorde con
la realidad urbana. Cada vocablo tienen referencias a
otros que se relacionan y complementan mutuamente. Esto se señala en el texto con una cruz (+).

Equipo de Pastoral Urbana
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SIGLAS
AA

Apostolicam Actuositatem, 1965

AG

Ad Gentes, 1965

c

canon

Cf

Consulta a

CIC

Catecismo de la Iglesia Católica

CJC

Código de Derecho Canónico, 1983

CT

Catechesi Tradendae, 1979

Del Encuentro Carta Pastoral del Episcopado
Mexicano, ‗Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con todos,
2002.
DGC

Directorio General de Catequesis

DP

Documento de Puebla (III Conferencia del CELAM), 1979

DV

Dei Verbum, 1965

EA

La Iglesia en América

EN

Evangelii Nuntiandi, 1975

FC

Familiaris Consortio, 1981

GS

Gaudium et Spes, 1965

Med

Documento de Medellín (II Conferencia del CELAM), 1968

OA

Octogesima Adveniens, 1971
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OT

Optatam Totius, 1965

PDV

Pastores Dabo Vobis, 1992

RICA

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, 1976

SD

Santo Domingo (IV Conferencia del
CELAM), 1992

SRS

Sollicitudo Rei Socialis, 1987

UC

Constitución Apostólica sobre las
Universidades Católicas, 1990.
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ADICCIONES
La atención pastoral a personas que sufren de adicciones es sin duda un nuevo tipo de apoyo surgido
del trabajo con alcohólicos y usuarios de drogas, sin
embargo estos no son los únicos tipos de adicciones.
Hoy nos referimos a las adicciones a las relaciones
destructivas, la bulimia y la anorexia, también son
otro tipo de adicciones; al trabajo, a los juegos de
azar, a los riesgos, al tabaco y una larga lista más.
Parte de reconocer que la adicción es mas un síntoma que el problema en sí. Cuestiones genéticas, entorno social, desarrollo de la personalidad, son algunos de los elementos que condicionan el desarrollo
de conductas adictivas.
La atención pastoral se centra en la persona, la persona ―en relación‖ es decir el entorno posibilita la mejoría y el cambio de conductas adictivas. Es la modificación de entornos ―enfermos‖ a entornos saludables
la que permite un mejor pronóstico.
La restauración del tejido social, empezando por la
familia y los amigos permite un contexto de contención emocional que ofrece herramientas a las personas con conductas adictivas para cambiarlas por
otras menos agresivas (+Espacios vitales).
Generar una comunidad aceptante y respetuosa es
pues el primer paso para atender las situaciones
adictivas.
Reconocer al adicto como un enfermo permite ofrecer terapias y apoyos médicos que suplan la necesidad, incluso fisiológica, de sustancias adictivas. Aquí
cabe recordar que, particularmente en el uso de drogas duras y otras afines es necesaria la intervención
13

farmacológica que supla la adicción. Los grupos de
auto-apoyo a la manera de Alcohólicos Anónimos y
Neuróticos Anónimos, pueden no ser suficientes para
el tratamiento de las adicciones.
La experiencia en la mayoría de los centros de atención a adicciones incluye a la espiritualidad como un
factor que fortalece la voluntad y mejora el concepto
que sobre si misma tiene la persona. Así en los doce
pasos de AA se parte del reconocimiento de un Dios
de amor, que ofrece siempre la posibilidad del cambio y a la oración como un instrumento que alienta y
acompaña aún en los momentos mas difíciles.
Quizá el momento más difícil de encontrar es el del
propio reconocimiento de la adicción, parece que nadie se da cuenta del problema, hasta que se convierte en un verdadero problema, ni el adicto, ni su familia, son capaces de reconocer los claros síntomas de
una conducta adictiva.
La Pastoral y las personas adictas
La atención pastoral debe cubrir al menos tres elementos claves en el apoyo a las personas adictas:
1. Prevención, ofrecer a las +comunidades información adecuada sobre las adicciones y las
personalidades adictivas.
2. Contención, apoyar y derivar a centros especializados a quienes sufren de adicciones.
3. Atención, promover el desarrollo de comunidades y asistir en la medida de sus posibilidades
a quienes viven con estas dependencias.
Javier Eduardo Martínez
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AGENTE DE PASTORAL
En sentido estricto, es el sacerdote, la religiosa y el
laico que trabaja a tiempo completo y casi siempre
con una remuneración económica, en una o varias de
las etapas del proceso de evangelización.
En un sentido amplio, es todo bautizado que da una
parte de su tiempo al trabajo evangelizador. Es un
auténtico voluntariado. Para esto, la única condición
para aceptar que alguien tenga una función en la
iglesia es que la persona quiera, tenga tiempo y no
sea conflictiva.
Las necesidades espirituales ingentes que actualmente padece la +urbe, obligan a la iglesia-institución
a aceptar como su Agente a todo bautizado que quiera ayudar a la +parroquia territorial, al +decanato,
etcétera. La conciencia que existe en el pueblo de
que los únicos responsables de la iglesia son el
presbítero y la religiosa, debe mover a éstos a fomentar la vocación laical y a no rechazar a bautizado
alguno, con las condiciones antes dichas, que quiera
prestar un servicio voluntario a la comunidad eclesial
y secular (+Sujeto eclesial, +Sujeto social).
El agente de pastoral que evangeliza la +ciudad debe
ser consciente que ésta preferencia el lenguaje
simbólico al racional (+Símbolo). El citadino busca
más que palabras, un +sentido para vivir o seguir viviendo con sentido en la ciudad.
Benjamín Bravo
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AMBIENTE
Es un conjunto de valores que se están viviendo en
un grupo humano. El valor es ―una manera de ser o
de obrar que una persona o colectividad juzga ideal y
hace deseable o estimables a los seres o a las conductas a los que se atribuyen dicho valor‖ (Rocher,
G.: Introducción a la Sociología General, Herder, Barcelona, 19773, p. 70). El valor se sitúa como ideal.
Quien lo vive, lo recrea conciente o inconscientemente; para algunos puede ser un antivalor y tratan de no
dejarse contagiar por él, para otros sin embargo, el
mismo ambiente es experimentado como valor.
La +urbe es por antonomasia generadora de valores.
Y dentro de las urbes hay ciudades del primer mundo
que son origen de ambientes mundiales (+Cultura
adveniente).
Las funciones que desempeñan los valores en una
colectividad son:
a)

dar coherencia a reglas, modelos y conductas;

b)

ser un elemento de unidad psicosociológica de
personas,

c)

ayudar a la integración social. Aunque hay que
subrayar que las opciones de valores son aquellas que más dividen a las sociedades.

―Los ambientes, según su grado de influencia en el
número de personas que alcanza, puede ser:
a)

masivo: el ambiente navideño, el día de muertos… casi siempre están manipulados por los
+medios de comunicación;

b)

sectorial: abarca +sectores humanos que com-
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parten los intereses o formas de vida similares: el ambiente +obrero, estudiantil, gay…
c)

particular: que se da en pequeños grupos: la
vecindad, el +condominio…‖.

Los creadores de ambientes
Los medios masivos de comunicación (DP 1241); el
intelectual (DP 1239); el político (DP 1238); el pobre
(DP 1244, 1245).
El Ambiente y la +pastoral urbana
En los últimos años, la iglesia ha empezado a asumir
como un valor, al pobre; como el +sujeto (+Sujeto
eclesial, +Sujeto social), desde y con el que Dios ha
hecho la historia de salvación. El pobre, valor secundario en nuestras sociedades, es asumido por la iglesia, al menos en sus documentos, como valor primario, aunque no del todo en su práctica.
La iglesia debe ―añadir‖ los valores del Reino a los
valores creados por la +sociedad secular que no
están en contra del evangelio; por ejemplo: valores
democráticos, igualitarios, de limpieza electoral, de
justicia distributiva, de erradicación del latifundismo,
de solidaridad con los indios…
Asimismo, debe detectar católicos que vivan inmersos en espacios en donde se generan ambientes,
para formarlos inspirando su práctica con el Evangelio y formar con esos +agentes una +parroquia personal.
Benjamín Bravo.
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ANÁLISIS SEMIÓTICO
Es una manera de ver y explicar la realidad partiendo de la observación e interpretación de los
+símbolos y +rituales, religiosos y seculares, a
través de los cuales el ser humano expresa sus anhelos profundos y trascendentes.
Para tal efecto, observa sistemáticamente dichas expresiones que brotan del inconsciente de las personas y de las colectividades, es decir, del inconsciente
colectivo. Es uno de los tipos de análisis que mejor
ayuda a interpretar la +urbe de una manera global.
El pensamiento moderno ha privilegiado la verdad
como punto de llegada; por su parte la experiencia
religiosa busca encontrar, en medio del +caos y del
+desorden, sentido para seguir viviendo (+Sentido,
Búsqueda de), pues no hay que olvidar que el hombre y la mujer, aun encontrando la verdad, seguirán
insatisfechos si no encuentran el sentido de vivir; de
ahí la necesidad del recurso a los +imaginarios, a los
+mitos llenos de símbolos, que son traducidos en los
rituales y en la estética.
Este análisis valora la dimensión no racional de la
vida social: el mundo subjetivo de las imágenes, cargadas de sentimientos, de emociones afectivas, producidas y ordenadas por la imaginación. La imagen,
en cuanto producida simultáneamente por el pensamiento y la voluntad, impulsa por sí misma a la persona a actuar.
Benjamín Bravo
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ANGUSTIA
Es un estado de ánimo provocado por situaciones
que ponen en peligro la propia existencia. Estas situaciones (violencia callejera, presión económica,
entre otras) abundan en la +urbe. Si una persona,
familia o grupo no logra manejar adecuadamente esta angustia, la vida personal y la relación social colapsan y entran en un proceso de neurotización: obsesión, histeria, depresión o esquizofrenia. Es un sufrimiento profundo y permanente, que se manifiesta
en el cuerpo, en un sinnúmero de padecimientos, y
también en la mente y los afectos. Este estado de
ánimo, a su vez, nutre continuamente la vida social
colectiva y, en consecuencia, el ambiente urbano
también se neurotiza.
Por lo agravante de esta realidad, que muchas veces
no es detectada ni mucho menos tratada adecuadamente, la +Pastoral Urbana enfrenta el reto de desarrollar una pastoral terapéutica orientada a sanar lo
lastimado en las personas y entre las personas; y esto de manera integral (+Pastoral Integral).
Se trata de sensibilizar a los fieles activos sobre lo
vital de esta problemática, y de capacitarlos para que
sean personas que en sus ambientes puedan ayudar
a sanar las relaciones personales. La creación de
espacios de convivencia fraterna debe ser una prioridad pastoral. Esto significa la descentralización radical de las +parroquias, para que pueda desarrollarse
la vivencia grupal, comunitaria y eclesial en +barrios
y colonias, en torno a los +sectores y +ambientes
humanos, de acuerdo a las posibilidades. Lo anterior
incluye la tarea de revisar y reorientar a los múltiples
movimientos e +iglesias de casa con vivencias fraternas de acogida, desahogo, orientación y sanación.
19

Lo anterior exige capacitarse y articularse con especialistas: psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, integrantes de organizaciones de autoayuda como ―Neuróticos Anónimos‖ entre otros, quienes puedan ayudar dando testimonio y orientación en celebraciones y reuniones, para canalizar hacia ellos a
las personas enfermas que necesiten terapia y para
aconsejarles, en el desarrollo de una pastoral terapéutica (+Alcoholismo).
A su vez, lo terapéutico debe complementarse con la
tarea cívico-política, y enfocarse a subsanar las causas socioeconómicas y políticas de la neurotización
del ambiente urbano, para humanizarlo
Alfonso Vietmeier

ASENTAMIENTO IRREGULAR
Es el resultado de la ocupación de un terreno ejidal o
de alguna reserva ecológica, propiedad del Estado,
sea en forma pacífica (arrendamiento), sea en forma
violenta (invasión), por parte de gente necesitada de
tierra, a quienes se les llama invasores o paracaidistas,
La irregularidad y las carencias son el precio que los
pobres pagan a cambio del acceso a un suelo barato.
Cuando este asentamiento se consolida, llega a ser
colonia popular.
La invasión no es signo de conciencia ni de organización, simplemente es producto de la extrema necesidad. La lucha por la tierra será, sin embargo, el eje
de su vida y de una posible toma de conciencia de la
20
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realidad que ha provocado su invasión.
El paracaidista y la +Pastoral Urbana
Si el paracaidista acaba de llegar de provincia, trae
una religiosidad que le lleva a volver periódicamente
a su pueblo de origen a fin de reordenar el +caos que
experimenta en la urbe (+Sentido, Búsqueda de),
(+Símbolo).
Si el invasor ya vivía en la +ciudad, reformula la religiosidad heredada mediante +rituales de afirmación
de sí mismo, de autovaloración, de socialización; o
llega a ser miembro de grupos religiosos o +sectas
que le explican su situación en forma apocalíptica
(+Religiosidad Popular).
Benjamín Bravo

BARRIO
Asentamiento ubicado en el círculo periférico de las
ciudades antiguas. Casi siempre rodean el centro de
la +ciudad. Cada barrio posee una característica que
lo identifica: su santo Patrón, el día de su fiesta, tipo
de ocupación artesanal, inseguridad…
El habitante del barrio ama su tierra; le cuesta trabajo
dejarla; se identifica con ella y esto lo considera un
orgullo. Es solidario con los propios, sobre todo en la
desgracia y en el delito; con los extraños es, sin embargo, hostil. Tiene tradiciones propias, bastante
arraigadas. Su religiosidad se ciñe a un calendario
que repite año con año. En los barrios, el catolicismo
real es la +religiosidad popular, casi siempre reformulada (+Sentido, Búsqueda de, +Imaginario).
21

El barrio y la +Pastoral Urbana
La pastoral es generalmente de conservación, tolerante con la religiosidad del pueblo. Aquellas parroquias que han emprendido una nueva evangelización, además de no lucrar con la religiosidad, han
hecho madurar el espíritu comunitario ya existente a
base de una catequesis de +adultos que parte de la
religiosidad popular, es decir, fomentan este tipo de
+Iglesias de casa.
Benjamín Bravo

CALLEJERISMO
Vocablo peyorativo. Representación social de grupos excluidos que realizan actividades marginales o
consideradas ilegales, ―inmorales‖, impropias, desleales (vendedores ambulantes), criminales, antisociales o anómicas. Derivado de lo anterior, se denomina ―callejeras‖ a todas aquellas personas a quienes se cataloga de diversas maneras, según su
acción en la calle: mendigos o indigentes, niños de la
calle, vagos, vándalos, indígenas, subempleados o
benévolamente ―vulnerables‖, a quienes se asocia
con símbolos de atraso, conflicto o desviación y a
quienes hay que retirar de las calles de las grandes
ciudades que representan modelo de modernidad y
progreso resultantes de la inequitativa distribución de
oportunidades y riqueza.
La calle, que pudiera significar en relación con el
―hogar‖, la diferencia entre ―lo público y lo privado‖,
se vuelve el albergue, la casa, la cama, el baño, el
22
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espacio de trabajo informal, marginal y muchas veces
ilegal.
El callejerismo y la Pastoral Urbana
La +Pastoral Urbana enfrenta grandes desafíos, que
implican la suma de esfuerzos con instancias diversas para ofrecer alternativas conjuntas (+Pastoral
Social, +Indígena, para Migrantes, +Organizaciones
de la Sociedad Civil, Instancias gubernamentales,
etcétera.) para quienes han convertido calles y banquetas en su cotidianeidad. Ello implica que cada
agente se construya como sujeto evangelizador que
lleve la Buena Nueva contando con modelos que
respondan a las diversas realidades que en las ciudades coexisten (+Migración).
Se requiere entonces de la confluencia de diversos
actores que aporten propuestas y acciones que contribuyan a ―hacer la vida del hombre cada vez más
humana‖, sobre todo de aquellos que han quedado al
margen de llevar a plenitud lo que naturalmente les
corresponde: una vida digna y con calidad.
Laura Elisa Villasana

CAOS
Es el +desorden agravado con visos de permanencia;
a su vez, el principio del orden que intenta hacerse
cosmos. Es la condición de la posibilidad para que el
ser humano se active y dinamice. Por eso se dice
que el caos es movimiento (Georges Balandier, el
Desorden, Gedisa,1996). No obstante, aunque gene23

ra movimiento, éste es incierto pues se duda que
llegue a consumarse: que se pase de la herida a la
sutura, del desorden al orden, del conflicto a la armonía, de la desesperación a la felicidad y +éxtasis,
en una palabra del caos al cosmos.
Ha habido épocas en que el ser humano cree que
todo acabará en un desastre. Balandier las llama ‗la
era del vacío y del fracaso del pensamiento‘. Hoy día,
con la modernidad, el caos ha crecido y durado más
de lo tolerable. Se habla de un caos financiero y
bursátil, de un caos de salud con enfermedades que
matan multitudes, un caos político provocado por el
imperialismo yanqui. Y lo más grave de todos los
caos: el ser humano pierde el sentido de la vida.
Sin embargo hay que decir que al mismo tiempo que
crece el sin-sentido, se multiplican las búsquedas de
+sentido para construir un verdadero cosmos
(+Sentido, búsquedas de).
La +ciudad es la expresión más cruda y cruel del caos: se vive en +asentamientos irregulares o en colonias sin ningún ordenamiento urbano; en medio de la
inseguridad pública con tintes de anarquía; en la
búsqueda infructuosa de trabajo, en el ambulantaje y
en la vida en las calles…La ciudad es sin embargo,
también, el espacio en donde proliferan las búsquedas de sentido. Por eso para analizar la ciudad es
muy conveniente partir de la teoría del caos
(+Análisis semiótico).
El caos y la Iglesia
La Iglesia en la urbe está inserta en esta realidad
caótica. Los +agentes de pastoral deben estudiar
este fenómeno a fin de interpretar el caos y proponer
caminos concretos para salir de él (+Iglesia de la casa, +Sectores humanos, +Seminario) Esto implica
24
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entrar en un diálogo interdisciplinario con los estudiosos de ‗lo urbano‘ y unirse a las organizaciones civiles que luchan por construir un habitat con calidad
de vida para todos.
A la Pastoral Urbana toca construir sinergias con estas organizaciones y movimientos sociales y civiles
para crear un orden humano basado en la dignidad
humana y en los +derechos humanos para todos
(+Democracia)
Alfonso Vietmeier

CARITAS
Es un organismo eclesial dedicado a la organización
del servicio de la caridad. Forma parte de la +pastoral
social, de la misma manera que otros organismos,
como la pastoral de los +derechos humanos -justicia
y paz-, la pastoral de migrantes (+Migración), la pastoral de trabajo (+Obrero).
Por su forma legal, como asociación civil (AC) o institución de asistencia privada (IAP), se coloca como
presencia eclesial en el ámbito civil. Esto facilita la
promoción de proyectos sociales, tales como los destinados a +grupos vulnerables o +indígenas; recibir y
transferir donativos; realizar convenios con otros actores sociales o con instancias gubernamentales municipales, estatales o federales de asistencia y desarrollo social; formar parte de consejos o de redes de
la +sociedad civil, con el propósito de incidir de manera conjunta en la formulación de políticas públicas
(+Democracia) o bien en la +opinión pública
25

(+Medios de comunicación).
Por su origen, ―Cáritas‖ tiene un énfasis más bien
asistencial y de coordinación, como en el caso de la
distribución de apoyos en desastres naturales. intenta fomentar grupos autogestivos y promocionales y
contribuir en la transformación de estructuras injustas.
La +Pastoral Urbana y Cáritas
Por su carácter organizacional -AC o IAP- hay en
Cáritas un dinamismo centralista que incluye, en muchos casos, un alejamiento de las bases sociales en
las +parroquias territoriales. Se intenta incidir ―de arriba hacia abajo‖, es decir, formar grupos parroquiales.
Habrá que fortalecer más bien procesos ―de abajo
hacia arriba‖ y llegar a un dinamismo de reciprocidad.
Por su peso financiero y operativo, Cáritas puede
marginar o aplastar a otras expresiones de la pastoral social y convertirse, de hecho, en la única expresión de la iglesia en el campo social. Habrá que equilibrar las diferentes expresiones de la pastoral social,
priorizar las débiles y crecer, como parte de un conjunto mayor, hacia una real expresión de pastoral urbana, orgánica y de conjunto (+Pastoral integral).
Alfonso Vietmeier

CATECUMENADO
La etapa más importante de la pastoral misionera.
Aunque el Concilio Vaticano II ordenó restaurarlo (DV
26
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64-68; AG 14; Med 8,9; 6,8; DGC 20.19.6.130.; En
52.44; DP 358.193.1183.998.1206.1134. CT 34.44;
CJC cc 788.789.), fue, sin embargo, el Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA, 1972) el documento que, sin dejar de ser demasiado ritual, concretizó más la manera de llevarlo a la práctica.
El C no es una institución, es una acción por la que la
Iglesia ejerce su función maternal, que le es esencial,
por la que inicia en el camino de la fe a quien quiere
convertirse al evangelio. Está destinado primariamente, en los países de misión, para los nobautizados que son iniciados gradualmente en la fe
cristiana. En los países tradicionalmente católicos,
es un camino para que el bautizado vuelva a ser
miembro efectivo de a Iglesia, pues, aunque recibió
el sacramento, no se ha convertido.
La conversión, y no únicamente la instrucción, es el
meollo del C. Este proceso se lleva a cabo en medio
de una +comunidad cristiana (RICA 4).
Se prescribe que, antes del C, se tenga una etapa
previa, el Pre-catecumenado, en el que se dan los
siguientes pasos: la convocación -la +visita domiciliaria, la +religiosidad popular-, la acogida de los que
aceptan el llamado, la integración de un grupo
(+Sectorización) en el que se empieza a aprender a
comunicarse con Dios, a conocer la Biblia, a reconciliarse con Dios y con sus hermanos en la fe, para así
acceder al C en que se anuncia el kerigma en forma
explícita de acuerdo a las situaciones que vive el que
se está convirtiendo.
El Catecumenado en la +urbe
En la +megalópolis y en la +ciudad se hace cada día
más necesario implementar el C. La tarea central de
la +parroquia territorial de la ciudad debe ser instau27

rar los procesos catecumenales postbautismales. La
+pastoral urbana no tiene otra alternativa.
Benjamín Bravo.

CATEQUESIS
Es la tarea por la que la comunidad cristiana reconoce tener que ir haciendo eco a lo que su adhesión a
Jesús, por el bautismo, va significando en los diversos momentos, circunstancias, etapas y problemas
de la vida, para responder con amor al Amor recibido
y ser así, signo creíble del amor que el Padre-Dios
tiene a la humanidad en que vive.
No podrá haber verdadera catequesis si no se supera
la reducción a la preparación sacramental y, más
aún, a la instrucción infantil para la Comunión. Así
mismo, deberá superarse la concepción de esta tarea
como desvinculada del testimonio de amor y servicio
y de la dimensión celebrativa de la vida, en especial
de la +religiosidad popular. No habría verdadera catequesis, por consiguiente, si no se da el proceso
evangelizador completo, es decir, si no inicia, promueva y cultiva el estilo de vida de Jesús en las circunstancias de cada persona, grupo y comunidad.
Pero el gran reto, hoy, para la catequesis es sin duda
el de la +inculturación y de su encarnación, no sólo
en la realidad, cultura e historia de cada pueblo, sino
sobre todo, en la cultura urbana con el +pluralismo en
constante cambio que lo caracteriza. Es en esta realidad cultural, en donde el cristiano urbano deberá encontrar cómo hacer eco al amor del Padre-Dios para
28
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que los seres humanos urbanos que lo rodean, descubran ese mismo amor como respuesta a sus anhelos, angustias, ilusiones e inquietudes. (+Adulto,
+Iglesia de casa +Catequesis familiar).
Abel Fernández

CATEQUESIS FAMILIAR
Es la educación de la fe impartida por los papás y/o
mamás, por la que los miembros de la familia se ayudan unos a otros a crecer en la fe por medio de su
testimonio de vida y de su acción apostólica en la
Iglesia y en el mundo. (CT cap IX). Es, concretamente, la catequesis de la iniciación eucarística de los
hijos, impartida por el papá y/o la mamá o quien hace
sus veces. Es una de las formas de +catequesis que
más frutos ha traído a las +urbes de América Latina.
En esta catequesis se está pasando de una catequesis de primera comunión a una catequesis para la
vida; y de una catequesis para niños a una catequesis de +adultos: los destinatarios son ahora el papá y/
o la mamá y secundariamente los niños. Aquellos
saldrán mejor preparados que éstos.
Los grupos de papás y mamás catequistas son coordinados por un matrimonio-guía para facilitar con
esta imagen, la asistencia de los papás (varones).
Este grupo, que se reúne periódicamente, es un tipo
de +Iglesia de casa (+Iglesias de casa, Tipos de).
Se pretende tener una evangelización progresiva:
con ocasión de la preparación de los hijos al sacramento de la eucaristía (primer año) y de la confirma29

ción (segundo año) y de su ingreso a la adolescencia
(tercer año); se vive la fe en comunidades cristianas;
y se despierta el compromiso social como fruto de su
adhesión a Jesucristo. Algunas veces se logran otros
frutos colaterales, como la animación mutua en la fe
y la corrección de prácticas religiosas erróneas.
Los contenidos del primer año tienen que ver con las
prácticas religiosas que la familla acostumbra celebrar durante el año, incluida la primera comunión; en
el segundo, se tratan anti-valores existentes en la
familia con los correspondientes valores propuestos
por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia y,
si es el caso, temas sobre el sacramento de la Confirmación. Finalmente, en el tercer año, se reflexionan
los valores de los que carecen la mayoría de las familias. El método activo -ver, juzgar, actuar y celebrar- es el que se usa en las reuniones.
Cada sesión cuenta, casi siempre, con los siguientes
pasos:
1)

revisión de los compromisos de la reunión anterior,

2)

objetivo de la reunión,

3)

hecho de vida,

4)

diálogo grupal sobre el hecho,

5)

lo que dice Dios en su palabra o la Iglesia en su
magisterio,

6)

compromiso,

7)

idea principal a retener,

8)

oración,

9)

cómo compartir todo esto con su hijo(a): hablar
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con él y trabajar con él,
10)

Canto y señalamiento del numero de sesión
correspondiente en el Libro del Niño, para que
la auxiliar de la CF, antiguamente llamada catequista, complete con los niños lo realizado por
los papás durante la semana.

Esta catequesis cuenta regularmente con tres libros:
El libro del papá y la mamá, el libro del(a) auxiliar
que trabaja con el niño, el libro de los matrimoniosguías. Es útil también que tanto el papá como el niño
cuenten con sus propios cuadernos de tareas.
Durante los períodos de CF se pueden realizar +ritos
familiares periódicamente. Un reto de este tipo de
iglesia de casa es la celebración de la liturgia familiar
dominical (+Celebración Dominical).
Benjamín Bravo.

CELEBRACIÓN DOMINICAL
En el Concilio Vaticano II se encarece el fomento de
―... celebraciones sagradas de la Palabra de Dios en
las vísperas de las fiestas más solemnes, en lugares
donde no haya sacerdotes‖ (SC 35,4). Documentos
posteriores aclaran cómo es este tipo de celebraciones (Inter oecumenici n. 37, Liturgicae instaurationes n. 22, Immensae caritatis n. 1).
Es un tipo de +Iglesia de casa (+Iglesias de casa,
Tipos) útil en la +urbe para lugares públicos dentro
de espacios habitacionales populosos, como
+unidades habitacionales, +condominios horizontales
31

de +clase alta y de +clase media; para lugares alejados del templo que facilitan la congregación de grupos de personas. El diálogo grupal, basado en las
lecturas propias del año litúrgico, es elemento fundamental para propiciar el encuentro con la palabra de
Dios; asimismo la presencia de Jesucristo eucaristía
que el celebrador administra a los asistentes. Con
este tipo de Iglesia de casa, se resalta el valor del día
del Señor, en que convoca y reúne a su pueblo para
compartirle su palabra y su cuerpo; se valora ante la
comunidad el sacerdocio bautismal; sobre todo de la
mujer; y se busca, dentro de un +proceso de evangelización, llegar al culmen de toda celebración, que
es la santa misa.
Benjamín Bravo

CIUDAD
Es imposible llegar a una definición de la ciudad. Sin
embargo, todos tienen en la mente cierta imagen que
no es tan diversa. Para expresar los caracteres que
conviertan a un conglomerado humano en ciudad, no
podemos partir del límite inferior -preguntarnos a
partir de que momento una aldea, un pueblo, un conglomerado de casas constituye una ciudad-. Tampoco vale partir del límite superior: a partir de qué momento una gran conurbación humana deja de ser ciudad. Es conveniente partir de la +ciudad media. En
ella aparece más claramente lo que es una ciudad.
Lo que hace una ciudad es la diversidad de actividades y de funciones. Esto es inherente a la ciudad.
Cuando todos hacen lo mismo -por ejemplo, todos
32
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son mineros, o agricultores, o soldados-, no es una
ciudad, aunque que haya diez mil o cincuenta mil
personas reunidas.
La diversidad supone orden y organización. Se necesitan normas, reglas, leyes que integran a una vida
colectiva. Cada uno se siente integrado en un conjunto y necesita aceptar una disciplina comunitaria. Hay
ciudad cuando hay leyes para coordinar las actividades.
Si hay diversidad hay intercambio: mercado de productos materiales o culturales; intercambio de ideas,
imágenes, proyectos, opiniones. Hay una red de relaciones públicas, comenzando por el mercado. No hay
ciudad si no hay mercado.
La organización necesita instituciones públicas, asequibles a todos, espacios, lugares abiertos para actividades comunitarias. Los griegos pensaban que una
ciudad debía tener baños públicos, teatro, estadio de
deporte (circo), plaza pública, templos abiertos a todos. Todo esto necesitaba mandatarios para establecer las leyes, lograr su cumplimiento y castigar a los
que no se sometían a la disciplina comunitaria.
La ciudad está basada en una rigurosa distinción entre lo privado y lo público. La ciudad permite el aislamiento de cada ciudadano para su vida privada. Los
domicilios son inviolables. La misma ciudad impide
que suceda lo que pasa en el campo, en donde todos
vigilan a todos y todos saben todo lo que hacen los
vecinos. En el campo no hay privacidad, a pesar de
las apariencias, porque no hay manera de aislarse de
los vecinos. La ciudad ofrece una garantía de privacidad.
Al mismo tiempo, la ciudad requiere de una vida
pública desarrollada: espacios públicos, tiempos reservados a la comunidad, como las fiestas, las com33

petencias, las actividades culturales. Las ciudades
latinoamericanas contemporáneas a menudo carecen
de espacio público, sobre todo en las áreas populares en las que la organización es mínima o casi inexistente. No hay espacio público para los jóvenes ni
para los ancianos. Lo privado lo ha invadido todo: por
ejemplo, los carros, los medios de transporte o las
empresas particulares. En las nuevas ciudades hay
pocas actividades comunitarias. También la organización municipal es mínima. Hay municipios inmensos
que se supone que gobiernan millones de habitantes.
Pero no hay presencia de la organización social y
política ni en el barrio ni en las manzanas habitadas.
Hay ciudades de diferente calidad: ciudades humanas y ciudades inhumanas, ciudades malas y ciudades buenas. Aquí no se trata tanto de la organización
material, sino de la calidad de vida y de relaciones
humanas dentro de la ciudad.
Nuestra concepción de ciudad más cualitativamente
humana viene de los griegos. Para los griegos, una
verdadera ciudad (polis) tiene por característica que
se gobierna a sí misma y está al servicio de la libertad de los ciudadanos. El ser ciudadano es la dignidad suprema del ser humano para los griegos. Hoy
día estamos redescubriendo en América Latina lo
que es la ciudadanía. Esta se aprende en la ciudad
(+Democracia, +Derecho Humano, +Sujeto Social).
Antes de los griegos o fuera del alcance del ideal
griego, la ciudad fue -y muchas veces todavía es- la
afirmación de la potencia de un monarca o de una
aristocracia. Las primeras ciudades fueron fundadas
por reyes para defender su soberanía. Las ciudades
eran fortalezas. Una vez consolidada la seguridad del
reino, la ciudad fue como una extensión del palacio.
Estaba reservada a la aristocracia que servía al rey.
La ciudad era una ostentación de la grandeza del rey.
34
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Este modelo sobrevivió hasta los últimos tiempos.
En América, los reyes fundaron solemnemente muchas ciudades, porque cada fundación era como una
nueva implantación de su dominio. . En tales casos,
los ciudadanos no eran sólo parte del espectáculo o
esclavos de la riqueza y del poder del rey.
Hubo ciudades que eran expresión del dominio de
una aristocracia económica: del comercio, como los
puertos (Buenos Aires), o de la industria (São Paulo),
o de las minas (Potosí, Taxco, Diamantina), o de la
dominación financiera (Nueva York). Todos los habitantes están al servicio de la riqueza de la aristocracia.
En la urbanización caótica (+caos) del Tercer Mundo,
lo que predomina es la anarquía. Millones de campesinos dejaron la tierra para concentrarse en ciudades
de millones de habitantes; por ejemplo: en América
Latina, todas las capitales y también algunos centros
de vida económica. Llegaron a las +urbes muchedumbres inesperadas que no encontraron ninguna
acogida y se establecieron de modo provisional, provisional que dura muchos años. Formaron favelas,
pueblos libres, poblaciones callampas, villas-miseria,
+asentamientos irregulares, etcétera., que en realidad son conglomerados de habitaciones provisionales sin norma, sin regla, sin organización comunitaria,
muchas veces sin leyes. En muchos casos esas muchedumbres caen bajo la dominación de traficantes
de drogas que las organizan en forma semejante a la
vida política, alrededor de sus intereses (+Migración,
+Globalización).
En América latina, los municipios son pobres porque
los ricos no sólo no pagan impuestos, sino roban toda la valoración de las tierras urbanizadas. Además,
los ricos monopolizan los pocos recursos públicos
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(+Clase Alta). En esta forma las masas están abandonadas, sin recursos, y luchan para sobrevivir sólo
con sus precarios medios. En ellas no se alcanza la
realidad de ciudad.
En una auténtica ciudad, lo que prevalece es la libertad de los ciudadanos. Las leyes son hechas por los
mismos ciudadanos. Todos los ciudadanos intervienen de modo efectivo en el gobierno de la ciudad (no
en modo ficticio como ahora) y hacen leyes que defienden los derechos de todos y hacen que todos los
ciudadanos tengan que respetar los derechos de todos. En una ciudad, la +justicia es igual para todos
los habitantes, y todos pueden lograr que sus derechos sean respetados.
Por eso, en una ciudad se respeta la diversidad. No
hay modelo impuesto para todos. Lo único que se
impone es que todos respeten los mismos derechos
de todos.
Este ideal sólo es posible si hay muchas actividades
comunitarias, de tal modo que los ciudadanos se conozcan y conozcan sus diferencias y las acepten. Las
actividades sociales tienden a reforzar el intercambio
entre todos los ciudadanos sin que haya modelo uniforme (+Urbe).
De estas consideraciones se puede concluir que no
puede haber una sociedad verdaderamente humana
si entre ricos y pobres la diferencia es muy grande.
Es impensable que haya igualdad de condición, pero
la distancia debe ser tal que todos los ciudadanos
puedan relacionarse con todos sin sentirse excluidos.
(+Exclusión-Participación)
El gran problema de las ciudades latinoamericanas
es su dualismo. En cada ciudad hay dos ciudades
que prácticamente no se comunican y son totalmente
diversas. Parecen pertenecer a dos mundos, o a dos
36
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fases históricas, a dos civilizaciones diferentes. Por
un lado, hay un sector privilegiado que es igual a los
sectores más ricos de las ciudades del Primer Mundo. Por otro lado, hay un inmenso sector que vive en
condiciones mínimas, a nivel de sobrevivencia. Hay
algunos sectores medios, pero poco expresivos
(+Clase media). Las municipalidades dedican sus
pocos recursos al mejoramiento de las condiciones
de vida del sector privilegiado. Éste es el reto de la
sociedad latinoamericana: está inscrito materialmente
en el cuerpo de las ciudades (+Ciudad en la Biblia, +
Imaginario, +Pastoral Urbana) (Cf AA VV. La urbe
retó a la iglesia, Dabar, México 1998; la Iglesia en la
Ciudad, Dabar, México 2000)
José Comblin

CIUDAD EN LA BIBLIA
La ciudad prostituta
La Biblia habla de la +ciudad más de lo que comúnmente se cree. En ciertas tradiciones la ciudad aparece como una realidad negativa pues no es modelo
viable para hacer comunidad (Núm 23,9; 1 Re 5,13).
Una de las grandes ciudades que impactó a Israel
fue Babilonia ((Is 13 y 21; Jer 50 y 51; Ap 17 y 18).
Es madre de las prostitutas (Ap 17,5); recuerda a Babel (Gen 11), cuyo pecado no fue tanto construir la
torre, sino querer construir la ciudad.
En la Biblia lo primero es el jardín (Gén 2,8); fuera del
jardín, al ser arrojado el hombre y la hembra prime37

ros, hay violencia. Caín es el fundador de la primera
ciudad (Gén 4,17; 20-22; 10,8). La civilización urbana
es yugo, sujeción de naciones y de la naturaleza, en
contraste con el jardín lleno de armonía (Gén 2). El
problema cristaliza en la torre de Babel (Gén 11,110): el mandato de “llenar la tierra” de Gén 1,28 contrasta ahora con Gén 11,2, que desaprueba la concentración del pueblo (Cf Gén 11,6 y 3,22; Is 14,1215). Job 39,5-8 dirá que “subsistir en el desierto es
preferible a la vida urbana‖.
La Ciudad es, pues, el lugar del +caos. Sodoma y
Gomorra encarnan corrupción, idolatría, autosuficiencia y orgullo y se aprovechan de otros. Pecado que
se acrecienta con la esclavitud y la explotación sobre
la que las ciudades son edificadas (Is 12,19; 14,7ss;
23,3.7), y a cuyo servicio se coloca el aparato religioso (Is 21,9; Jer 50, 2.38 51,47.52). Por eso las ciudades deben ser destruidas.
Hay otras tradiciones para las cuales la ciudad es
esperanza (+Imaginario, +Mito +Sentido, Búsqueda
de): la ciudad es un regalo de Dios (Dt 6,4; 6,10-12);
es refugio: (Dt 4,41-43; 19,1-13; Num 35, 9-34); es
lugar para alimentarse (Sal 107, 4-9. 37-38); Is 41, 17
-20); para instruirse en la Sabiduría y en la Torah
(Prov 1,20-21; 8,15-16.20; Is 2,35-4; Mic 4,1-3).
La +urbe es la ciudad de Dios (Sal 46,4-5; Ez 11,2225). Más impresionante es el regreso de Dios a la
Ciudad y en consecuencia a toda la tierra, incluido el
desierto (Ez 43,1-5; 47,12). ―Portadora la ciudad de
las más grandes esperanzas, se convirtió en un instrumento de opresión. La negación de la ciudad por
parte de Israel era al mismo tiempo la afirmación de
que el sentido de la ciudad era la comunión entre sus
habitantes. La superación de esta ciudad es la nueva
ciudad escatológica, Jerusalén‖. (Comblin José,
Théologie de la ville, 135).
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La ciudad esperanza
Jesús vivió en un pequeño poblado, Nazaret; a veces
iba a pueblos más grandes como Cafarnaún y Betsaida. Pisó y tal vez permaneció algunos días en
ciudades como Séforis, Tiberíades y Magdala. También se menciona a Tiro, Sidón y la Decápolis como
lugares por donde Jesús pasó.
No sólo para el mundo campesino, sino para el citadino, Jesús proclama ‗el nuevo orden de Dios‘: el Reino de Dios o de los cielos. Con esto, Jesús se mete
en la ciudad. Los signos del Reino son en función de
los excluidos (+Exclusión). El ataque de Jesús se
centra en Jerusalén, donde se encuentran todos los
poderes.
La ciudad, según Lucas, es lugar del Espíritu: Lc
24,49: “Permanezcan en la ciudad hasta que sean
revestidos de la fuerza que viene de arriba‖; Hech 1,4
-5:‖… no se alejen de la ciudad de Jerusalén…donde
recibirán el bautizo del Espíritu Santo…‖.; 2,3-4:…
sobre ellos aparecieron unas lenguas de fuego y empezaron a hablar según el Espíritu…‖. Como ciudad
de Dios, Jerusalén es contraparte de Babel.
La ciudad, según Juan, es casa de Dios: Ap 21,2-3:
―Ésta es la morada de Dios con los hombres; él habitará en medio de ellos; ellos serán su pueblo y él
será Dios-con-ello…‖, como ―la novia de Cristo‖ (Ap
21,2). Juan pide a los cristianos citadinos, miembros
de lo que hoy se da en llamar ‗comunidades
alternativas‘, una definición clara de su fe: ―…porque
eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré,,,‖(Ap 3,1516). Más aún, en medio de la ciudad “florece el árbol
de la vida‖, trasplantado del Edén, dando frutos para
la salud de la humanidad (Ap 22,2; cf Ez 47,12).
―El Apocalipsis es un informe de cómo relacionarse la
comunidad cristiana con la ciudad. La ciudad es re39

compensa para quienes han soportado las pruebas y
persecuciones de la vida urbana y se han mantenido
fieles en medio de ellas. La posibilidad de entrar a
este nuevo orden, se deja a la libre decisión del lector… En la nueva Jerusalén se da una reconciliación
del hombre con el hombre, que permite la realización
de la vocación originaria de la ciudad: ser mediadora
de la unidad entre los hombres‖. (Andrew Davey,
Cristianismo urbano y globalización, Sal Terrae,
2003).
A Pablo toca evangelizar las ciudades mediterráneas.
Él es un hombre de ciudad. Habla la lengua común
de entonces, el griego. Forma comunidades entre
gente de bien, pero sobre todo entre la gente pobre.
La iglesia paulina usó la casa y la familia ampliada
como lugar y estructura de sus reuniones (Rm 6,5; 1
Co 16, 19; 14,23; 16,19). (+Iglesias de casa)
Benjamín Bravo

CIUDADES INVISIBLES
Es un término, cada vez más usado en la antropología urbana, que determina aquellos grupos humanos
homogéneos que habitan, dispersos, en una misma
+megalópolis o +ciudad. Dicha homogeneidad consiste en la manera y forma como responden a los distintos estímulos que la existencia presenta al ser
humano. Estos estímulos son por ejemplo: el tiempo,
la divinidad, el trabajo, el ocio, el esparcimiento, la
cultura, la estética, los demás, la grandeza, la degradación, la dignidad…Se habla entonces de distintas y
múltiples ciudades en una misma ciudad, es decir,
diferentes identidades en una misma sociedad; distin40
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tos mundos dentro de un mismo mundo que es la
+urbe. “…a veces ciudades diferentes se suceden
sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que
nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí‖ (Italo Calvino, Ciudades invisibles, Siruela, Madrid, 1999, 43). Por eso es legítimo hablar
de +pluralismo.
Cada una de las ciudades invisibles, se dice, tiene
principios superiores comunes. En la +pastoral urbana se prefiere hablar de que cada ciudad invisible es
precisamente invisible porque vive y expresa sus
imaginarios no conocidos -invisibles-, a través de
+mitos, +símbolos y +ritos, condicionados por las situaciones socio-económico-culturales que viven las
personas.
Los miembros de cada ciudad invisible poseen características comunes, lo que permite, mediante un
+análisis semiótico, determinar con cierta aproximación, las búsquedas de +sentido que se dan en una
determinada ciudad, o sea, el número de ciudades
invisibles que existen dentro de ella (+Mentalidad urbana, +Culturas juveniles).
La Ciudad Invisible y la pastoral urbana
Aunque es difícil determinar, en un momento dado, el
número de ciudades invisibles existentes en una misma ciudad, no por eso deja de ser importante que la
pastoral sea consciente de la existencia de ellas y de
sus características, a fin de elaborar estructuras y
materiales evangelizadores adecuados. Así, los planes pastorales se harán en función de estas identidades o mundos. Esto sería un medio eficaz y realista
para unificar los planes de las +parroquias de una
misma ciudad o megalópolis.
Benjamín Bravo
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CIUDAD MEDIA
No sólo es un espacio en el que habitan entre 300 mil
y un millón de habitantes, sino, sobre todo, es un
espacio habitacional que tiene las características
propias de una +urbe. De ahí que, pudiendo tener
una cantidad menor de habitantes, goce de dichas
características. Es el caso de los pequeños poblados
del primer mundo. En América Latina, no puede concluirse de la sola cantidad de habitantes, que se trata
de un conglomerado urbano.
La ciudad media reto a la +Pastoral Urbana
Para los(las) laicos(as), la ciudad media es una sola
comunidad; para los clérigos, sin embargo, con una
mentalidad territorialista, está fraccionada en porciones llamadas +parroquias. Esto ha provocado divisiones con consecuencias imprevisibles. De aquí la urgencia de superar esta mentalidad. Para esto, es necesario asumir la ciudad media urbana como una sola Iglesia -una ciudad, una iglesia- con un equipo parroquial que puede vivir en distintos templos, pero
que interpretan la ciudad unitariamente. Con este
propósito, el +decanato es considerado como instancia coordinadora de la pastoral supraparroquial. Otra
solución promisoria es el hecho que el obispo que
tenga ciudades medias en su diócesis no admita programas de cada parroquia por separado sino en conjunto.
Un primer paso que debe darse es intensificar una
pastoral misionera y orgánica; por ejemplo: lograr,
entre dos o más parroquias ubicadas en la misma
ciudad, unidad de criterios para servicios pastorales;
establecer servicios interparroquiales para las catequesis presacramentales; unificar aranceles en los
servicios pastorales; promover juntas la formación y
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capacitación de agentes para diversos +sectores
humanos; reestructurar las parroquias por barrios,
más que por límites canónicos; generar diversos tipos de +Iglesias de casa; promover juntos la formación y capacitación de +agentes para diversas áreas
pastorales; articularse con otras instituciones no eclesiásticas para ‗vertebrar‘ a la sociedad y poder tener
acciones comunes que vayan en pro de las personas
y de cada comunidad (+Comunidad cristiana,
+Comunidad humana).
José Luis Aceves

CLASE ALTA
Es un grupo reducido que se caracteriza por llevar un
nivel de vida privilegiado: casas de recreo, estudios,
atención médica y vacaciones en el extranjero; avión
privado; servidumbre especializada (chofer, vigilantes, portero, cocinera, recamarera, jardinero.. .). En
ella no hay restricción en relación con sus gustos y
deseos. Esta clase social ha tenido casi siempre el
aparato político a su servicio. La +ciudad esta construida y planeada para este grupo.
Su gusto por la estética, característico de esta clase
la lleva a experimentar momentos religiosos de felicidad (+Éxtasis).
La clase alta y la religión
Se constatan, en esta clase social, tres posiciones en
la búsqueda de la trascendencia y de lo sagrado:
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a) La de aquellas personas que ya no buscan el
+sentido de la vida en las religiones institucionalizadas, sino en +símbolos y +rituales ligados a la parapsicología, al consumo, a la cibernética, a la tecnología, a las filosofías orientales, que la +urbe les proporciona magnánimamente (+Imaginario, + Sociedad
secular, +Símbolo +Rito).
b) La de aquellos que, diciéndose católicos, practican
dos religiones: ritos católicos (bautizo, primera comunión, colegio católico) y una moral de situación:
aborto, eutanasia, el amor libre, laxos en la práctica
de la justicia y aun de la caridad... (DP 79).
c) Finalmente, la de quienes prefieren abandonar su
conciencia, casi en forma incondicional, al juicio y
criterio fundamentalista y normativo de un tercero
que presume poseer toda la verdad. En este punto se
ha intensificado en esta clase el trabajo selectivo de
grupos clericales que asesoran a los elementos más
pudientes de esta clase, formando con ellos verdaderas +parroquias personales, si no reconocidas canónicamente, sí toleradas en la práctica (+Condominio).
Aunque éstos +adultos son autónomos y exitosos en
su vida empresarial, sin embargo viven en ocasiones
un infantilismo en el ejercicio de su conciencia. No
pocos han caído ya en el fanatismo. Pertenecer como laico a estos +movimientos o vicaría personal
otorga a esta clase un status.
Benjamín Bravo
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CLASE MEDIA
Sector autónomo, compuesto por profesionales, intelectuales, artistas, propietarios de pequeñas empresas, editorialistas y autores literarios, pequeños productores independientes, asalariados en puestos directivos y técnicos calificados.
Es un fenómeno típicamente urbano. Su manera de
vivir es en realidad la manera razonable de vivir. Su
nivel es el ideal al que esperan llegar todas las otras
clases subalternas. El gobierno evita herir la sensibilidad de esta clase con medidas que lesionen su economía . En los últimos años sin embargo, "…(se ha
dado) un empobrecimiento excesivo de las clases
medias..." (CEM, Plan global de Pastoral para el Trienio 1991-1994).
Los miembros de esta clase son +adultos pensantes,
con capacidad de organización y ejecución. Es el estrato que más aporta a la construcción de la
+sociedad secular.
La clase media y la religión
Los clasemedieros son críticos, sospechan de la sinceridad del clero, no pocos de ellos, educados en instituciones católicas, han abandonado la práctica religiosa.
Si el clasemediero es católico practicante, busca conocer y experimentar a Dios en forma personal.
Acepta a un Dios que no le problematice la situación
que vive. La imagen del Dios de esta clase social es
la predominante en las demás clases sociales.
Si es increyente, busca la experiencia religiosa y el
+sentido de la vida con camuflajes seculares: en la
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estética, en todo tipo de +ritos propios de un miembro
de una sociedad secular (+Imaginario, +Símbolo).
La atención de las estructuras eclesiales y eclesiásticas para esta clase no es poca: colegios y
+universidades privadas, hospitales, +movimientos
eclesiales. Por otra parte, el anuncio del Evangelio
que la Iglesia proclama no busca iluminar a la sociedad secular, sino más bien combatirla; situación que
hiere la sensibilidad de los miembros de esta clase,
por lo que llegan a mostrarse más como anticlericales que como increyentes.
Ciertamente una iglesia que muestra prácticamente
su solidaridad con los excluidos de la +ciudad, en
especial con el mundo +indígena 'habla' el lenguaje
que este sector gusta 'escuchar' con simpatía
(+Condominio, +Lenguajes urbanos, +Justicia).
Benjamín Bravo

COMUNIDAD CRISTIANA
Además de las características de la +comunidad
humana, hay que añadir algunas peculiaridades que
son propias de una comunidad expresamente cristiana, y que se pueden encerrar en tres: el reconocimiento de Jesús como hijo de Dios y nuestro hermano mayor, la vinculación con otros hermanos cristianos y con sus autoridades, y las celebraciones comunitarias.
La comunión y comunicación profundas, propias de
toda comunidad, tienen en la fe cristiana una referencia central a Jesús de Nazaret. El conocimiento de su
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persona, de toda su vida y enseñanzas son la fuente
principal de luz y criterio de verdad; su amistad llena
de confianza e impulso a todos y cada uno; su
perdón sana los corazones y su llamado a colaborar
de su misión reanima toda la vida. Por eso son fundamentales la lectura continua y profunda de los
evangelios, la oración personal y la participación en
la eucaristía, y el descubrir a Jesús en cada uno de
los hermanos, en particular los más necesitados.
Sin embargo no creemos en Jesús en forma aislada,
sino vinculados unos con otros, precisamente en comunidad. Poniendo en común la fe, la oración, los
sacramentos, los bienes materiales y también la
búsqueda de la justicia. Ahora bien, esta vinculación
eclesial en parte es un ideal y en parte una realización limitada en nuestra vida en la ciudad. Y éste es
uno de los grandes retos que tenemos en las urbes:
encontrar formas adecuadas de vivencia comunitaria
real dentro de la iglesia. Se han intentado varios
métodos (+Sectorización, +Iglesia de la casa ,+Comunidades eclesiales de base).
En esta vinculación hay que destacar debidamente el
papel de la autoridad. La autoridad desempeña un
papel indispensable dentro de la comunidad cristiana;
pero -como muchas veces nos repite Jesús con su
palabra y ejemplo- su función no es de imposición
sino de servicio. En la ciudad requerimos una autoridad eclesial que sepa coordinar esfuerzos múltiples y
creativos, que tenga confianza en sus colaboradores
y les ayude a adquirir la capacitación necesaria para
un mejor desempeño (+Cultura Adveniente).
Dentro de la vida comunitaria tienen un lugar especial
las celebraciones. Desde luego las celebraciones sacramentales y en particular la eucaristía, pero también otro tipo de oraciones comunes y otras celebraciones festivas que contribuyen a crear y mantener
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vínculos sanos y vigorosos. (+Iglesia de casa, Tipos
de)
Estos tres rasgos, de un modo análogo a lo señalado
en la comunidad humana, insisten más en la vivencia
al interior de la iglesia misma; pero su dinámica más
plena los lleva también a proyectarse en el conjunto
de la sociedad. Esta otra dimensión inseparable del
ser cristiano y las acciones que de él derivan en función del bien común en toda su amplitud quedan desarrolladas en el término de sujeto eclesial (+Sujeto
social).
Sebastián Mier SJ

COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE
Es la estructura eclesial que ha logrado realizar en
forma óptima, al menos hasta este momento, lo que
debería ser toda +Iglesia de casa. Por eso algunos
llegan a afirmar que éste tipo de Iglesia es la Iglesia
(+Iglesia de la casa, Tipos de).
La CEB tiene, por supuesto, características similares
a todas los demás tipos de Iglesias de casa: ser una
comunidad, el valor de la historia de la salvación contenida en la Biblia, el compromiso, la oración grupal,
la eucaristía como culmen y fuente de vida, entre
otras; sin embargo tiene características peculiares, a
saber: emplear como método de sus reuniones, el
proceso del conocimiento humano, también llamado
método del ‗ver, juzgar, actuar, simbolizar (celebrar)‘,
más conocido como ‗Método de Emaús‘, -nombre
dado en el documento de Santo Domingo-; el valor
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que da al Reino de Dios como principio teológico y
objetivo permanente y finalmente su opción clara en
favor del pobre y de su mundo –la +religiosidad popular, por ejemplo-. Estas tres características llevaron a
la CEB, felizmente, a unirse a +organizaciones civiles
y populares del mundo de los empobrecidos en función de su liberación de toda opresión y esclavitud.
Hoy día muchos cristianos que se formaron en una
CEB son miembros activos de no pocas de estas organizaciones.
Por todo lo anterior, el modelo eclesiológico de las
CEBs induce a una misión de articulación estratégica
con otros movimientos ciudadanos que luchan por la
misma causa: un mundo con justicia para alcanzar la
paz. La espiritualidad y mística de las CEB han enseñado que el actuar en el mundo tiene que ser macroecuménico (+Macroecumenismo).
Estas características son su riqueza y también su limitante. La +clase alta, la +clase media y aun gente
pobre con una mentalidad acrítica y sojuzgada no
aceptan fácilmente este tipo de Iglesia, de ahí la necesidad de ofrecer en la +parroquia otros tipos de
Iglesias de casa, a fin de cooptar el mayor número de
bautizados en una +comunidad cristiana donde inicien su +catecumenado..
Durante una época la CEB fue de las pocas concretizaciones de Iglesia que se reunían fuera del templo.
Paso que fue una gran novedad. Esto llevó a algunos miembros de CEBs a considerarla como el único
modelo de Iglesia, que los llevó a actitudes de autosuficiencia y aislamiento. Hoy día la CEB necesita no
sólo aprender a convivir con otros tipos de iglesia,
sino promoverlos. Es parte de su propia sobrevivencia.
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La CEB en la urbe
La existencia de la CEB en la parroquia de la +ciudad
es absolutamente necesaria. Es el tipo de Iglesia de
casa que, hasta este momento, ha bebido más riquezas centrales evangélicas, que estaban opacadas en
la vida de la Iglesia y la ciudad necesita con urgencia.
A su vez la CEB debe reconocer que no todos los
bautizados están en condiciones de asumirla como
su camino de conversión. No siempre lo mejor es lo
que sirve a la mayoría. Una manera de evitar competencias y tensiones entre los distintas comunidades, incluida la CEB, que se reúnen en las viviendas
de una misma parroquia es designar a todas con el
vocablo genérico: ‗Iglesias de casa‘.
Benjamín Bravo

COMUNIDAD HUMANA
Una de las dimensiones humanas fundamentales es
la comunidad, no podemos desarrollarnos verdaderamente como personas sino dentro de una comunidad. El yo, para ser plenamente yo, requiere del tú y
del nosotros. Es necesario insistir en ello porque en
el +ambiente urbano hay múltiples factores que impiden un sano desarrollo de la comunidad.
Probablemente el principal factor es un tremendo individualismo. Es cierto que la libertad de la persona,
para ser él mismo, necesita superar las imposiciones
de una estructura colectivista; pero, en nuestras ciudades, hemos llegado al extremo del individualismo
en el que se exacerban los intereses personales, no
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se tiene mucho aprecio por la comunidad, ni se está
dispuesto a realizar un sacrificio por el bien del grupo
(familia, colonia, escuela, parroquia...) Un síntoma de
ello es la tremenda multiplicación de los divorcios.
También va contra la formación de comunidades sanas la enorme cantidad de gente; el mucho tiempo
empleado en desplazarse; la diversificación de los
lugares de vivienda, estudio y trabajo; la multiplicación de tipo de actividades; la celeridad del ritmo de
vida; la intromisión de la televisión; el estilo de lo desechable... Y, a pesar de todos esos obstáculos, seguimos necesitando de una comunidad sana para
crecer como personas. Un síntoma de esa carencia
es la multiplicación de la necesidad de tratamientos
psicológicos (+Caos, +Espacio vital)
Podemos hablar a grandes rasgos de dos tipos de
agrupamientos humanos: la sociedad y la comunidad. En la comunidad nos encontramos con los otros
de una manera personal; conocemos sus nombres,
maneras de ser, intereses, inquietudes, problemas...
Y, cuando funciona bien, contamos en ella con comprensión, afecto y un espacio para comunicarnos en
profundidad. La sociedad es más amplia y compleja,
y en ella las relaciones son más impersonales y funcionales
En el párrafo anterior señalo rasgos básicos para que
la comunidad cumpla sus funciones hacia su interior,
y en ellas quiero insistir. Sin embargo es claro que,
tanto cada uno de sus miembros como la comunidad
en su conjunto, han de tener también una proyección
hacia la sociedad más amplia; pero ello queda más
directamente designado con el término de sujeto.
(+Sujeto social).
La comunidad es indispensable, requerimos de su
atmósfera; pero ésta no se da espontáneamente; ne51

cesitamos forjarla con creatividad y constancia, con
iniciativa y colaboración; ensayando y corrigiendo...
Y, sobre todo, dedicándole tiempo cada día, semana,
mes y años.
Hay distintos tipos y niveles de comunidad. Podemos
hablar de la familia más cercana y de la más amplia;
de grupos de amigos verdaderos; de rasgos comunitarios en la escuela el trabajo o el lugar de vivienda;
de comunidades parroquiales reales...
La formación de comunidades sanas es un reto fundamental para todos los habitantes de la +ciudad y
por lo mismo para los +agentes de pastoral. Éstos
pueden y deben colaborar en la creación de comunidades simplemente humanas (que incluyen ya muchos valores evangélicos básicos) y -según lo permitan y exijan las circunstancias- proceder desde ahí
hacia +comunidades cristianas.
Sebastián Mier SJ

CONCIENCIA COLECTIVA
Es el conjunto de creencias y sentimientos comunes
a los miembros de una sociedad que, formando un
sistema, influyen en la misma sociedad. Pablo VI, al
describir lo que es la evangelización, expone en qué
consiste la conciencia colectiva: "La Iglesia evangeliza cuando …trata de convertir al mismo tiempo la
conciencia personal y colectiva de los hombres...de
alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los
criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes
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inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad..." (EN 18-19).
En este texto se distinguen dos dimensiones de la
evangelización: la personal e individual y la comunitaria o colectiva. Se trata, en efecto, de transformar la
conciencia personal de los hombres y la actividad en
que los individuos están comprometidos, pero se trata también de transformar la conciencia colectiva
común a un grupo de personas y el +ambiente concreto en el que viven (dimensión comunitaria).
Componentes de la conciencia colectiva
La conciencia colectiva de un grupo, de una comunidad, de un pueblo o de la humanidad abarca:
a)

el conjunto de pensamientos y conocimientos,
ideas, criterios, juicios, opiniones que provienen
de experiencias y vivencias comunes a un grupo humano y que son conocidas como comunes al grupo.

b)

el conjunto de valores, sentimientos, intereses,
reacciones emotivas, actitudes y decisiones
frente a los valores que son percibidas por el
grupo como comunes a ellos;

c)

el conjunto de costumbres, patrones de conducta, modos de actuar y de vivir percibidos
como comunes al grupo y que son las reacciones activas -praxis- del grupo frente a situaciones concretas sociales y que generalmente
están orientadas por los valores apreciados como comunes al mismo grupo.

Naturaleza de la conciencia colectiva.
¿Cuál es la naturaleza de la "conciencia colectiva" de
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una comunidad? En la respuesta a este problema
hay que evitar dos opiniones extremas: el individualismo y el sociologismo.
El individualismo piensa que la conciencia colectiva
no es más que la suma de las conciencias psicológicas individuales. Pero la conciencia colectiva tampoco es, -como opina el sociologismo-, una gran conciencia superior a las conciencias individuales que se
impone a éstas y las domina.
Las únicas conciencias que realmente existen son
las conciencias de los individuos. Así el ser o naturaleza de la conciencia colectiva requiere varios factores:
a)

un +sujeto social, una +comunidad, un grupo o
conjunto de individuos que se relacionan establemente entre sí. La sociedad, la comunidad,
el grupo es el sujeto de la conciencia colectiva;

b)

que los individuos -conciencias individualestengan representaciones, valores y modos de
actuar similares, de modo que sean comunes al
grupo;

c)

que los miembros de esa comunidad tengan
conciencia -individual- de que se unen entre sí
porque tienen en común esas ideas, valores y
conductas, y se dejan influir por ellas. Esto último se da cuando la conciencia colectiva está
más evolucionada (+Cultura Adveniente).
J. Jesús Herrera
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CONDOMINIO
Es el conjunto de viviendas, construidas en serie sobre un mismo terreno, cuyo régimen de propiedad es
condominal, es decir, cada propietario tiene un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su vivienda y, además, un derecho de propiedad sobre las
áreas comunes del inmueble. Existen dos tipos de
condominio: a) el vertical: +unidad habitacional o edificio de departamentos, y b) el horizontal: vivienda
unifamiliar. Se está dando el fenómeno de la condominación de la +clase media y de la +clase alta; es el
resultado de la inseguridad y de la estrechez económica.
Los condominios y su relación con la +Pastoral
Urbana
Los pocos inquilinos de condominios horizontales de
lujo que aún mantienen una inquietud cristiana son
frecuentemente atendidos por ciertos grupos de clérigos -Legionarios de Cristo, Opus Dei y Misioneros
del Espíritu Santo- quienes, desde su centro de evangelización, han formado con ellos en la práctica, una
+parroquia personal, aislándolos de un relacionamiento con +la parroquia territorial a la que pertenecen.
El agente clérigo de ésta, casi siempre concentrado
en el culto, critica esta situación pero nada hace para
emprender una evangelización dentro de dichos condominios. Aquellas +parroquias territoriales que deciden evangelizar los condominios horizontales generalmente dan los siguientes pasos:
1)

conseguir el permiso de ingreso al condominio
y, mediante el visiteo domiciliario, encontrar a
una persona abierta al proyecto;
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2)

pedirle que sirva de 'puente‘ con los demás
condóminos a fin de formar dentro del condominio un determinado tipo de +iglesia de casa.
Benjamín Bravo

CULTURA ADVENIENTE
Cultura es la forma como los individuos se relacionan
con la naturaleza, con el mundo, con las demás personas y con la divinidad dentro de un marco de capitalismo salvaje o neoliberal, en un mundo globalizado
(+Globalización). Algunos se relacionan desde una
visión eclesial católica, cristiana o propia de una
+secta; otros, condicionados por las nuevas coordenadas que la +urbe impone sobre todo por medio de
la televisión, reformulan este bagage religioso en
prácticas a su medida; otros, finalmente, se relacionan a partir de una visión secular que la misma megalópolis ofrece por medio de experiencias de purificación, de vivencia de lo sagrado, de trascendencia y
de +éxtasis. Es entonces cuando se dice que entre
esta cultura secular y el Evangelio existe ya "una ruptura", siendo ésta "el drama de nuestro tiempo" (EN,
20).
Esta ruptura de ninguna manera ha provocado que
el hombre y la mujer seculares hayan abandonado la
búsqueda de respuestas y de +sentido a los más profundos anhelos de todo ser humano, a sus
+imaginarios; lo que ha cambiado radicalmente son
las formas de experimentar dichos imaginarios, celebrados en +rituales llenos de +símbolos seculares en
espacios seculares.
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Estos rituales, que son ya práctica normal de los
habitantes del Primer Mundo (USA y Europa occidental), llegan, 'advienen', a las sociedades latinoamericanas por medio de la televisión, el internet, el turismo, los viajes y la llegada de los migrantes que periódicamente regresan de USA, son asumidos especialmente por la +clase media y la +clase alta. Son rituales y símbolos ligados a la tecnología, a la cibernética, a la parasicología y a las filosofías orientales; con
características egocéntricas ligadas al hedonismo, a
la droga y al individualismo.
La Iglesia y la cultura adveniente
En las urbes millonarias existen diferentes grupos,
significativos en número, cuya relación con la naturaleza, con los demás y con lo religioso son casi idénticos. Son como 'ciudades invisibles' que se extienden
por todo el territorio urbano.
La Iglesia debe percatarse de estas ‗ciudades‘ que
existen dentro de la misma ciudad, a fin de planificar,
no sólo en función de territorios (+Parroquia territorial) y +sectores humanos, sino en función de estas
distintas +búsquedas de sentido (+Parroquia personal) a fin de ofrecerles material evangelizador específico.
La Iglesia de la +ciudad debería tener para cada
'ciudad invisible' sus propios +agentes de pastoral
con el fin de: a) favorecer el diálogo entre las distintas culturas, y evitar la dominación de la +cultura adveniente sobre las que ya existían tradicionalmente;
b) discernir lo que cada grupo cultural puede aportar
a la búsqueda del bien común; c) presentar su palabra y su lenguaje simbólico como una voz entre muchas voces; d) ofrecer el mensaje, que es Jesucristo,
y lo mejor de su lenguaje simbólico que es la
+comunidad cristiana (+Iglesia de la casa) e) utilizar,
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en los distintos tipos de +Iglesias de casa, metodologías activas donde los catequizandos puedan dar y
recibir, escuchar el mensaje evangélico y reexpresarlo en su propio lenguaje cultural.
Benjamín Bravo

CULTURAS JUVENILES
La +urbe con toda su pluralidad y riqueza es generadora de nuevas culturas; esto se manifiesta de manera especial entre los jóvenes. Ellos son los que expresan mejor y reciben con más fuerza el mundo urbano (de hecho un 80% de los jóvenes del país se
concentran en las ciudades).
En los +barrios de nuestras +ciudades podemos encontrar una gran variedad de grupos o identidades
juveniles; muchos las llaman ―tribus urbanas‖: los
cholos, los góticos o darketos, los skatos, los graffiteros, los punks, los ―rastas‖, los ―fresas‖, ―los de la
iglesia‖...
Estas identidades nacen como defensa a una urbe
que despersonaliza y margina; son ―identidades en
resistencia‖ frente a las políticas neoliberales que
empobrecen y excluyen cada vez más a los jóvenes
de las oportunidades de trabajo y educación. Surgen
de la necesidad de pertenecer a un grupo, porque no
encuentran su lugar en la familia, en la escuela y, en
general, en la sociedad. Así, en estas nuevas identidades, los jóvenes encuentran su ―lugar‖ en la urbe,
su espacio de encuentro con otros jóvenes, cara a
cara, sin convencionalismos, ni presiones. En la
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―banda‖ el joven encuentra el apoyo afectivo que no
descubre en la familia y le permite autoafirmarse e
identificarse. En general el joven busca en su grupo
un ―hogar seguro‖ (aun en los grupos de Iglesia), en
donde encontrar acogida y seguridad; lo que está
fuera de su grupo o tribu parece en ocasiones amenazante (+Espacio Vital, +Sentido, Búsqueda de).
Las identidades juveniles están marcadas por un lenguaje propio, el caló de la banda, que crea sus palabras en espanenglish o en el ―discurso de onda‖. Tienen su música: ―hip-hop”, “heavy-metal”, “new wave”,
“hard punk”, “pop”, “regaee”, “ska”, “tecno-dance”,
etcétera Sus rituales propios (performance, graffity,
aerografía, tatuajes y perforaciones). Sus lugares: la
esquina, los deportivos, las canchas, la plaza comercial, los ―raves‖, los ―antros‖, las ―discos‖, los ―bares‖,
los ―tianguis‖ o ―las tocadas‖. Su propia ―facha‖ o
―look‖, que se expresa en su manera de vestir, peinarse o pintarse. Sus propios procesos de iniciación
grupal y sus propios valores (hay una ―ética‖ propia
del grupo) (+Rito, +Símbolo).
Muchos de estos rasgos de identidad tienen un sentido de protesta o rebeldía frente a la sociedad. Son
una manera de protestar y llamar la atención a una
sociedad en la que no parecen caber los jóvenes. De
ahí que algunas de las expresiones de las culturas
juveniles lleguen incluso a lo ―ilegal‖ (como el graffity).
Estas ―tribus urbanas‖ se unen unas a otras y se encuentran a la manera de una red. Además, la fugacidad de la vida urbana y su rapidez hacen que estas
identidades estén cambiando continuamente.
Hay, además, algunos rasgos que son comunes a
estas identidades juveniles (+Ciudad Invisible,
+Pluralismo).
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El cuerpo como lugar propio de expresión (por eso la
importancia de las perforaciones, el tatuaje, los bailes
propios que usan mucho de la expresión corporal,
etc.). En este sentido, el uso de drogas y psicotrópicos es una manera de ―jugar‖ con el propio cuerpo.
Lo mismo podría decirse de sus prácticas sexuales
(+Cultura Adveniente, +Éxtasis, +Caos, +Desorden).
La desconfianza de los partidos políticos, de la escuela, del gobierno, de la policía, de los padres, de la
Iglesia, de los +medios masivos de comunicación y
en general de todas las instituciones.
Las culturas juveniles están más abiertas a la
+globalización y al Internet. Así, podemos encontrar
expresiones culturales similares (como el graffity) en
Guadalajara, Ciudad Neza, los Angeles, California o
en Nueva Zelanda. Aunque en cada lugar tengan características propias.
El uso de los nuevos medios de comunicación: bipers, teléfonos celulares, el chat, el messanger o el
Internet. El ciberespacio es, en general, un nuevo
―lugar‖ de encuentro, muy importante para las culturas juveniles.
En general prefieren hablar de la experiencia y los
sentimientos y con un +lenguaje simbólico, que
hablar de conceptos y discursos morales con un lenguaje formal.
Las ―chavas‖ van encontrando su lugar en la ―banda‖.
En general va entrando la identificación por género.
Las minorías como los homosexuales, los transexuales, los trasvestis, las ―lesvis‖ tienen mejor acogida en
el mundo de los jóvenes que en el de los adultos
(+Homosexualidad, +Prostitución)
Carlos Cevallos MSpS.
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DECANATO
Del griego diez o lo cercano a diez. Es la estructura
intermedia entre la parroquia y la diócesis. Hasta el
nuevo Código de Derecho Canónico (1983) se llamaba arciprestazgo o vicaría foránea a la organización
de varias parroquias vecinas, fuera de la ciudad episcopal. La sede del arciprestazgo era la parroquia más
importante por algún motivo y el arcipreste o vicario
foráneo era siempre el párroco. Aunque el nuevo
Código mantiene el título de arcipreste (c. 553-555),
reconoce como sinónimo el término de vicaría foránea y el de decanato. El término de vicaría foránea
se usa todavía en algunas diócesis, pero la tendencia, desde la renovación del Concilio Vaticano II, es
hablar de decanato, cuya sede no está ligada a una
determinada parroquia y permite, incluso, que el decano pueda ser o no ser párroco.
El c.555 precisa las funciones de esta estructura: a)
fomentar y coordinar la pastoral común; b) cuidar de
la vida del presbiterio; c) vigilar la buena marcha de
las prescripciones superiores; d) visitar periódicamente las parroquias integrantes.
Lo propio del decanato en las +megalópolis y aun en
las +ciudades medias debería ser la promoción de
aquellas dimensiones de la +pastoral urbana que
desbordan el ámbito de la +parroquia territorial, al
mismo tiempo que la coordinación de las acciones
comunes a todas las parroquias que requieran de un
mínimo de unidad para no provocar conflictos ni extrañezas en los ―usuarios‖ de los servicios para quienes, en general, les son incomprensibles los límites
parroquiales. Pero la intuición más importante del decanato es descubrirlo como respuesta pastoral a las
necesidades específicas de los +sectores humanos.
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Sin embargo parece que esta última intuición ha sido
poco entendida.
Abel Fernández

DEMOCRACIA
Es el concepto histórico y la lucha perenne para controlar y ejecutar el poder público desde el pueblo mismo, desde los(las) ciudadanos(as).
El término viene del griego demos = pueblo y kratos
= poder/autoridad. Se opone al poder autoritario, dictatorial y represivo, así mismo, al poder oligárquico poder en manos de unos pocos- y al monárquico poder en una sola persona-; y construye un contrapeso desde la ciudadanía. ―La voluntad del pueblo es
la base de la autoridad del poder público‖ define la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Art. 21)
Que el pueblo debe y puede controlar al gobierno por
medio de reglas democráticas es una perspectiva
estratégica de lucha de las +organizaciones y movimientos populares y civiles (ONG) surgidos, sobre
todo, en los años 90 del siglo XX. Estas luchas se
iniciaron en las +megalópolis, como laboratorio de
pluralidad, de toma de conciencia crítica y de capacidad de movilización civil frente al autoritarismo y la
represión oligárquica de la clase política opulenta,
corrupta e inmóvil. Esto se hizo visible en un amplio
movimiento democrático: la lucha por elecciones limpias; la organización de las mismas en manos de ciudadanos independientes; la participación ciudadana
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en la elaboración de políticas públicas y la vigilancia
sobre su ejecución, entre otras. En este movimiento
están presentes los procesos populares y civiles provenientes de experiencias eclesiales y de inspiración
cristiana (+Comunidad eclesial de base).
La +pastoral urbana y la democracia
Una pastoral evangelizadora e inserta en la realidad
urbana no puede ser ajena a la compleja efervescencia política que caracteriza a las +ciudades. El episcopado mexicano toma postura clara: ―Desde y con
los pobres, en los que encontramos a Jesucristo vivo,
hemos de construir, todos juntos, la sociedad justa y
fraterna que anhelamos‖ (Del Encuentro, 426).
El citadino es ciertamente más sensible al valor de la
democracia, de ahí la necesidad de promover una
cultura democrática al interior de la iglesia de la ciudad. Esta cultura la entendemos como ―un estilo de
vida que anime a las personas y a las instituciones
(...), una cultura participativa y solidaria, representativa y subsidiaria, y promotora del respeto a los derechos humanos‖. Para esto, es conveniente establecer asambleas deliberativas, participar el poder a
través de servicios y ministerios confiados a los(las)
laicos(as); rendir cuentas de los estados financieros a
la comunidad cristiana; establecer el consejo pastoral
y el económico La Iglesia no puede reclamar una cultura democrática en la sociedad, si carece de ella en
su interior.
Alfonso Vietmeier
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DERECHOS HUMANOS
El concepto de derechos humanos alude a por lo menos, tres realidades:
a)

a la satisfacción de las necesidades que los
seres humanos tienen para vivir con dignidad;

b)

a los valores y principios que rigen la vida social; y

c)

al ideal común que todos los pueblos e individuos deben esforzase en alcanzar.

El fundamento último de los derechos humanos es el
reconocimiento de la inalienable dignidad del ser
humano como persona, y, más aún, como hijo de
Dios. El ―ser persona‖ resalta su carácter de sujeto
frente a la tendencia de objetivación de algunas
prácticas tanto individuales como colectivas. Y como
la persona humana es una realidad integral, del mismo modo los derechos de que es susceptible también poseen esta característica de integralidad, esto
es, no pueden respetarse algunos sí y otro no.
En las grandes +ciudades ha aparecido cada vez con
más frecuencia el discurso por la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad de su vigencia y respetabilidad dista mucho aún
de los discursos. En la ciudad de México, fueron los
+movimientos sociales quienes iniciaron la defensa
de los derechos civiles y políticos en el marco de un
régimen político autoritario. Las luchas obreras, campesinas y estudiantiles de las décadas de los cincuenta a los noventa gestaron la lucha por la
+democracia política hasta llegar a consolidarse en la
alternancia en la presidencia. No obstante, otros derechos no han sido suficientemente promovidos y de64
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fendidos, como es el caso de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Muchos de estos
derechos son constantemente ignorados e inclusive
violados por el Estado como son el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la educación. La lucha por los derechos civiles y políticos como el derecho al voto, no
fueron suficientes para crear condiciones de vida digna para los habitantes de la Ciudad, y menos han
sido para las zonas rurales.
El espacio urbano aparece marcado por las siguientes realidades violatorias de los derechos humanos:
un visible descenso del poder adquisitivo del salario,
la insuficiencia de los empleos y la indignidad de los
salarios y las condiciones laborales prevalecientes,
millares de niños y niñas en situación de calle, el encarecimiento de la vivienda en las zonas céntricas y
el hacinamiento en las zonas periféricas. Los actores
de la ciudad viven cada vez más en un tragicomedia,
sólo que la tragedia les toca más de cerca de los excluidos y la comedia a la clase política y empresarial.
La tragedia es de los +obreros que viven con la zozobra del desempleo; de los ancianos y ancianas sin
protección social y discriminados por su edad; de las
mujeres, amas de casa, obreras, empleadas, que sufren doble o triple discriminación e igual número de
jornadas laborales; los jóvenes en una ciudad sin lugar y sin sentido para ellos y ellas. La comedia es de
los políticos que se disputan un espacio de poder que
no representa a nadie, de la clase política formada
por todos los partidos que reproduce la cultura antidemocrática y autoritaria del partido único; de los empresarios exitosos que figuran en la lista de los millonarios en un país empobrecido; de las televisoras
cuyo único afán es vender (+Callejerismo).
Más, si al Estado corresponde la promoción y respeto
de los DH, a la sociedad toda corresponde la tarea
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de exigibilidad de los mismos. En alguna medida, las
+Organizaciones No Gubernamentales y algunos movimientos sociales se han dado a la tarea de promover el respeto integral de los DH.
Un ámbito privilegiado para promoción de los DH lo
constituye el espacio eclesial. La función de tal espacio principalmente ética y se abre a los siguientes
ejes de participación:
a)

promoción del respeto a la vida y a la integridad
física y mental de las personas creadas a imagen de Dios;

b)

fomento del respeto y la convivencia de las diversas identidades urbanas;;

c)

sustento de una democracia entendida como
estilo de vida basado en la solidaridad y la justicia.

Y cuando se habla de ejes de participación se alude
a la creación de espacios donde se alienta, actitudes,
habilidades y valores propicios para la vivencia de los
DH. La promoción, defensa y, sobre todo vivencia de
los derechos humanos en la iglesia es un nicho privilegiado de diálogo con los múltiples actores sociales
con los que se convive en las urbes (+Sujeto social).
Rosario Espinosa Martínez

DESORDEN
―Un juego de fuerzas que es necesario dominar para
vaciarlo de su carga negativa y emplearlo en servicio
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del orden…‖. ―El orden y el desorden son como el
anverso de una moneda: inseparables. Cuando el
desorden es intenso, duradero y extenso, entonces
se identifica con el +caos… amenaza con no dejar
nada en buen estado‖
―El orden social se alimenta sin cesar de la energía
nueva que el desorden aporta… El desorden se vuelve creador cuando produce una pérdida de orden
acompañada de una ganancia de orden, que es generador de un orden nuevo reemplazante del antiguo
y puede ser superior a él‖ (Sentido, +Búsqueda de).
―El orden y el desorden coexisten en un constante
enfrentamiento, donde la ley enfrenta a las fuerzas
destructoras y padece el desgaste del tiempo. La historia inmediata acaba de provocar una irrupción espectacular, mundial, de un desorden de origen
económico‖.
El aprovechamiento del desorden
―Es tarea de héroes convertir lo negativo en positivo.
El retorno a lo sagrado ha sido, en el transcurso de
los últimos veinte o treinta años por oposición al testimonio de una secularización generalizada, el espacio
para re-ordenar la vida. El espacio de lo sagrado es
aquel en el cual la exigencia personal de +sentido, de
relación con un orden idealizado, puede encontrar su
lugar y su satisfacción‖.
―La +religión objeto de la fe, se encuentra en una crisis de credibilidad debido a los procesos de secularización y al incremento de un agnosticismo. Ya no
puede mantener un monopolio como en las sociedades del pasado; con la modernidad se divide, se pluraliza, está sujeta a la ley de la competencia, del mercado; no impuesta por la tradición o la coerción, depende cada vez más de la elección y de la apropia67

ción individuales‖ (+Cultura adveniente, +Sociedad
secular).
―Lo sagrado desborda el espacio de las religiones, no
depende de éstas y la muerte de los dioses no acarrea su desaparición; lo sagrado sigue siendo aquello
por lo cual la actividad humana se atribuye sentido y
valor‖ (+Imaginario, +Símbolo).
―Los nuevos movimientos religiosos han sido evaluados según los criterios de orden y del desorden, y no
sólo según la calidad de las respuestas que proponen o las transformaciones de conciencia que realizan‖.
―Lo que los adeptos esperan de las nuevas religiones
se expresa con una doble formula: la significación
para sí mismos y el orden de sí mismo. Sus adeptos,
principalmente jóvenes, tratan de descubrir la certidumbre en una época de incertidumbre. Se busca un
deseo de orden que la institución de la religión nueva
aprovecha cuando se traduce en la organización de
una +secta y no sólo en una pedagogía de la experiencia mística individual. Por ese motivo, las sectas
inquietan y tanto más cuanto que algunas de ellas se
constituyen como sistemas totalitarios‖ (+Espacios
vitales, +Pluralismo). (Extractos tomados de Georges
Balandier, El desorden, Gedisa, Barcelona 1996).
Benjamín Bravo

DISCAPACIDAD
Inválido, (sin valor), Minusválido (con menos valor)
son algunas de las expresiones, menos agresivas,
que se han utilizado para definir a los hombres y mu68
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jeres que viven con alguna discapacidad. Durante
mucho tiempo este grupo altamente marginado en
sus casas, comunidades e incluso en la Iglesia han
tenido que demostrar una y otra vez la importancia
que tienen como personas y como Iglesia.
No es sino hasta hace muy poco tiempo que empiezan a aparecer sacerdotes con discapacidad, -un discapacitado no podía recibir el sacramento del orden-.
Muchas congregaciones, tanto masculinas como femeninas, no estarían dispuestas, incluso en medio de
la crisis vocacional en que vivimos, a recibir a una
persona con discapacidad. Son pocas aún las parroquias que han modificado su arquitectura para generar ‗espacios libres‘ donde las sillas de ruedas y otros
aditamentos puedan libremente pasar.
La pastoral de la salud ha sido la que ha iniciado el
trabajo en estos grupos, aunque casi siempre como
sujetos de preocupación. Algunos de los más famosos santos de la Iglesia han sufrido de diversas discapacidades, y son en buena medida éstas, las que
imprimen el carácter de su santidad. Teresita de
Jesús, no podría entenderse sin su tuberculosis. Esta
mujer encerrada y marginada es la patrona de las
misiones. No podemos entender hoy a Juan Pablo II
sin perder de vista al hombre discapacitado que es.
La pastoral dirigida a las personas con características
especiales debe impulsar la fuerza evangélica de estas(os) hermanas(os) nuestras(os). Son ellos los que
pueden ofrecer creativamente atención pastoral; son
ellos, los de la imaginación profética, los que pueden
humanizar nuestras ciudades; son ellos los pequeños, los que están llamados al reino. Quizá el más
importante reto a la iglesia es incorporar, hacer comunidad con las y los discapacitados.
Javier Eduardo Martínez
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ECOLOGÍA Y ECOFILIA
La ecología es, a la vez, una disciplina científica y un
movimiento reivindicatorio del hábitat humano. Como
disciplina científica se ocupa de estudiar las relaciones que se establecen entre todos los seres de la
tierra. Y como movimiento social pretende la modificación de las actitudes personales y sociales que han
llevado a la explotación de los recursos de nuestro
planeta.
Existen dos posturas teóricas al respecto (Zagal,
Héctor): la ecología que llamaremos radical y la concertadora. La radical (deep ecology) critica la concepción antropocéntrica que ha solapado la inmisericorde explotación de los recursos naturales. Para esta
posición el cristianismo tiene parte de responsabilidad en esto por afirmar que el ser humano tiene privilegios sobre el resto de las creaturas. Para estos teóricos todos los seres de la creación gozan de igualdad de derechos y por eso, pugnan por intervenir lo
menos posible en la transformación del ambiente.
Además manifiestan temor al desarrollo tecnológico
La segunda postura es la concertadora (shallow ecology) destaca la importancia del ―puesto del hombre
en el cosmos‖ aunque considera necesario transformar el irracional trato que el hombre ha dado a la naturaleza. Cree que los atentados del hombre contra el
orden natural es un atentado contra sí mismo, pues
es parte fundamental del entorno. No tiene miedo a la
tecnología pero afirma que no toda la tecnología es
éticamente aceptable para el hombre y su mundo. En
consonancia con la segunda postura, pero en un sentido más cristiano, se habla de la Ecofilia.
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Ecofilia
Esta interpretación comparte las afirmaciones centrales de la ecología concertadora pero le critica que se
queda todavía en el nivel del discurso lógico y no
abarca la cuestión central de la relación del hombre
con el mundo: el amor. Así pues, las posturas ecológicas antes mencionadas pueden derivar en modas o
en manejos políticos, pero no modificar en nada la
relación del hombre con su entorno. La ecofilía aboga
por la transformación del modelo básico de explotación en la relación hombre-naturaleza y hombrehombre, por uno de convivialidad y cuidado. Bajo la
óptica del modelo capitalista de producción la naturaleza se considera una mercancía y entonces es susceptible de comercio mientras que, para la ecofilía la
naturaleza es el nicho del ser humano y es digno de
cuidado. Cuidar el nicho ecológico significa vivirlo con
el corazón y descubrir las razones para conservarlo y
permitir su permanencia para las generaciones venideras.
La ecofilía es una toma de postura ética y por lo mismo, a la asamblea cristiana le toca muy de cerca el
tema. Para cuidar el nicho ecológico es necesario un
proceso de re-educación de las actitudes y prácticas
cotidianas, pero al mismo tiempo, de un viraje en el
sentido de la religación con el mundo, y a través de
éste con Dios (+Religión). En las grandes +ciudades
existe una gran sensibilidad hacia este tema dado el
deterioro ecológico que se sufre en ellas. Sin embargo, las acciones emprendidas carecen de la contundencia necesaria para revertir tal deterioro. La acción
pastoral en las ciudades cuenta en este rubro con un
amplio margen de acción en el cual se pueden integrar a los jóvenes y a los niños que son especialmente sensibles a la situación.
Rosario Espinosa Martínez
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ESPACIO VITAL
Es el conjunto de satisfactores sociales, económicos,
culturales, políticos y religiosos en donde el ser
humano busca seguridad, tranquilidad y +sentido, en
momentos en que le invade una +angustia existencial
ante el +caos de la +urbe. La persona crea y cultiva
sus propios espacios vitales.
Un primer espacio vital es el pequeño conjunto de
relaciones primarias, la +familia, que garantiza la seguridad personal. Gracias a ella, el sujeto encuentra
un recurso inmediato en medio de la soledad y el
anonimato.
Un segundo espacio es el círculo de amigos compadres- que ofrece una seguridad mayor ante
necesidades apremiantes; por ejemplo: un consejo,
vivienda transitoria, préstamo de dinero, testimonio
en juzgados, palanca para conseguir permisos, empleo, solución de líos legales, inscripciones, beneficios de seguridad social…
Un tercer espacio es el mundo de los compañeros cuates- que facilitan el desahogo, el deporte, la parranda…
Un cuarto espacio es el que ofrece una seguridad
religiosa personalizada para cualquier necesidad que
los anteriores no son capaces de resolver: son las
personas que ayudan a relacionarse con el ―más allá‖
recurriendo a rituales ancestrales y a nuevos movimientos religiosos o +sectas (+Religión,
+Religiosidad popular).
Cada uno de estos cuatro espacios tiene sus propios
+rituales y +símbolos; se entrelazan y así conforman
el conjunto vital donde el ser humano resuelve lo que
72
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realmente afecta las fibras más sensibles de su persona..
Hay que advertir sin embargo que estos espacios vitales son ambiguos en su composición ya que pueden aconsejar odio o amor, fomentar el egoísmo o la
solidaridad. Las actitudes que se manejan, son el resultado de lo que cada uno ha aprendido de la propia
existencia diaria -los golpes de la vida- y de la observación de lo que otros han hecho en situaciones
similares.
El espacio vital y la pastoral
No se puede evangelizar en lo abstracto. La Iglesia
en la +ciudad evangeliza tomando como punto de
partida estas relaciones que la persona valora en forma significativa (+Evangelización). Consecuentemente la +pastoral urbana debe asumir, al menos, el primer espacio vital, a saber, la familia, en sus diversos
tipos, por medio de la +iglesia de casa conocida como papás y mamás catequistas (+Religiosidad Popular).
Alfonso Vietmeier

EVANGELIZACIÓN
Vocablo introducido en la pastoral por el Papa Pablo
VI en la carta Evangelii Nuntiandi, en lugar del vocablo ‗Misión‘, usado en el decreto Ad Gentes que se
refiere más bien al trabajo entre paganos.
Recientemente, al hablar de la evangelización de las
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+megalópolis, vuelve a emplearse la palabra „Misión‟,
pues ―hoy día cambia visiblemente la imagen de la
misión ad gentes: entre los lugares preferidos hay
que contar las grandes ciudades, en las que surgen
nuevas costumbres y estilos de vida, nuevas formas
de la cultura y de la comunicación, que a su vez influyen en la población‖ (RM 37).
Al enfatizar el vocablo ‗Misión‘ se busca establecer
dos hechos: que el trabajo pastoral de la Iglesia tiene su origen en la misma vida de Dios Trinidad y que
la misión de la Iglesia va dirigida especialmente a
aquellos pueblos donde es casi inexistente la Iglesia,
como es el caso de las megalópolis (cf AG 6).
No es por demás precisar que el planteamiento de la
Redemptoris Missio antes citado es certero en relación a las ciudades del Primer Mundo (EEUU y Europa central). El hombre y la mujer de estos países,
que en el pasado fueron cristianos, ahora viven la
increencia como una actitud natural no sólo respecto al cristianismo, sino a cualquier ritual o práctica
religiosa que tenga que ver con la trascendencia. Si
aflora en ellos el sentimiento religioso, se da como un
retorno a lo sagrado que no tiene que ver con las tradiciones religiosas institucionalizadas en las iglesias
cristianas, sino con +rituales y símbolos secularizados (+Religión)
Otro es el caso en América Latina, Sin negar que
existan estos tipos de increencia en ciertos sectores
(+Cultura Adveniente, +Culturas Juveniles), no llega
a ser, sin embargo, el denominador común de su población urbana (+Sentido Búsquedas de, +Imaginario
Social). La gran mayoría bautizada no evangelizada
necesita con urgencia de procesos catecumenales.
que le permitan reiniciar su vida cristiana
(+Catecumenado).
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Procesos de evangelización en la ciudad
En la práctica pastoral, los procesos de evangelización -simpatía, convocación, catecumenado, liturgia,
mistagogia y minsterialidad (cf OICA), se gestan en
las diócesis urbanas a partir de
a)

Una verdad teológico-pastoral, como es el caso
del vocablo ‗Misión‘, del que se deducen ciertos
imperativos pastorales que traducen dicho concepto teológico a la práctica, como puede ser:
establecer como pastoral ordinaria la Reiniciación Cristiana o asumir alguno de sus aspectos
como: salir del templo; buscar a los alejados;
realizar la +visita domiciliaria a las familias; formar +iglesias de casa…

b)

Un sistema estructurado de evangelización,
como es el caso de los sistemas: Nueva Imagen de Diócesis, Nueva Imagen de Parroquia,
Sistema Integral de Evangelización, Renew,
Catecumenado de Kiko Argüeyo…

c)

Una metodología común, por ejemplo: asumir el
Método de Emaús, -que propuso la IV Conferencia de la CELAM, en Santo Domingo-, que
no es otra cosa que la forma como Jesús
evangelizó a los caminantes de Emaús: Cristo
se acerca a los caminantes y les pregunta
'¿qué pasa en la ciudad?'; en seguida, ilumina
con la ayuda de los profetas y con su propia luz
lo que está sucediendo en la ciudad; Cristo
entonces celebra dicho momento en signos; y
finalmente los discípulos salen a comunicar su
encuentro con el Resucitado.

Con todo, se debe admitir que el proceso de evangelización es todavía, en muchas +parroquias territoriales urbanas, una tarea pendiente. Se añade a esto el
hecho de que no se contempla la erección de
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+parroquias personales como un recurso indispensable en la +pastoral urbana (+Sector humano).
Benjamín Bravo

EXCLUSIÓN-PARTICIPACIÓN
La palabra ―exclusión‖ procede del latín excludere y
significa: ―echar a una persona (o una cosa) fuera del
lugar que ocupaba‖.
Pero en el ámbito social, excluir es más que eso. La
exclusión es poner a la persona excluida en la situación de ser considerada y tratada como un objeto,
como una cosa. Y en este momento de
+globalización es el proceso de exclusión socioeconómica más dramático y masivo de la historia. De
aquí que el excluido sea en realidad el efecto de un
proceso de expulsión, el efecto de una trama de relaciones y también de una voluntad o lógica de exclusión.
En un sistema social en el que las prioridades son la
productividad, la eficiencia, la tecnología, el utilitarismo y la competencia mercantil, los pobres
(poblaciones, regiones, continentes) son „brazos
inútiles‘ y ‗bocas sobrantes‘ que estorban el desarrollo de un sistema hecho por y para los ricos. Es decir,
la exclusión del excluido no depende de sí mismo,
sino de quienes lo excluyen. Por eso decimos que la
exclusión es sistémica e institucionalizada.
La exclusión se relaciona con la pobreza y la rebasa.
Si en el período de fuerte crecimiento económico el
pobre tenía alguna esperanza de convertirse en asa76
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lariado, en el modelo neoliberal globalizado tiene
muy pocas posibilidades de romper el círculo vicioso
de la exclusión, a saber: pobreza heredada -falta de
formación (sin especialidad) - exclusión del mercado
de trabajo - reproducción de la exclusión. La exclusión, es el nuevo rostro de la pobreza en América
Latina. La categoría ―arriba-abajo‖ o ―centroperiferia‖, ha cambiado por la de ―dentro-fuera‖.
Los Excluidos
Entre los excluidos se pueden distinguir varios niveles.
a)

Quienes carecen de alguna facultad física
(minusválidos) o sufren una enfermedad limitante grave (enfermos crónicos, alcohólicos,
drogadictos);

b)

en el nivel económico, los que carecen de tecnología, como los comerciantes ambulantes,
los pequeños campesinos, los jornaleros sin
tierra, trabajadores eventuales, la mano de obra
barata, los subempleados;

c)

en el ámbito socio-político, se encuentran desde quienes no tienen protección social ni vivienda digna, hasta quienes no ejercen el derecho
de ser tomados en cuenta en la organización
de la vida política;

d)

en lo referente a la cultura‘, los excluidos del
saber (analfabetismo o fracaso escolar), del
acceso a la información, del derecho a la palabra -en diferentes ambientes, particularmente
en los medios de comunicación social-, del derecho de vivir según su cultura, etcétera.

e)

en el ámbito de lo racial, hay una estrecha vin77

culación entre la exclusión y el color de la piel
y/o el origen étnico.
f)

de la misma manera existe una estrecha relación entre la exclusión y el género: el grupo
más numeroso de excluidos lo forman las mujeres; situación que se ve agravada si tienen las
características anteriores. Esta exclusión se
refleja en términos de salario, de influencia, de
opinión, de oportunidades, de acceso a créditos
financieros y a puestos de dirigencia. g) Igualmente, son excluidos quienes tienen una preferencia sexual diferente a la marcada por los
patrones sexuales tradicionales
(+Homosexualidad, +Grupos vulnerables,
+Violencia).

La exclusión en la +ciudad
La ciudad muestra, muchas veces con toda su crudeza, la realidad de la exclusión. Y es que, si son las
ciudades modernas los lugares donde se dan las realizaciones ―de punta‖ del sistema capitalista neoliberal globalizado, éstas son entonces ―ciudades excluyentes‖.
A partir de la conceptualización de las coordenadas y
del perfil tipo urbano, la exclusión urbana se manifiesta en:
la estratificación de la sociedad, tanto a nivel
territorial (zonas de la +clase alta y de +clase
media por un lado y por otro ciudades perdidas, colonias populares, +barrios empobrecidos, +asentamientos irregulares, pueblos nuevos, favelas...
el poder económico social o cultural prefiere lo
urbano a lo rural;
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carencia de medios para comunicarse: los
+migrantes los +indígenas, los ancianos y los
niños...)
el cambio por moda y el perfil tipo consumista,
que dejan fuera a quienes no tienen los medios
para ―estar al día‖.
Alternativa a la exclusión
¿Qué sería lo contrario a la exclusión, cuál sería la
alternativa para eliminarla?
Excluir no se opone frontalmente a incluir como parece ser la opinión de muchos. Lo contrario de la exclusión no es ―un mundo donde quepan todos‖. Se puede incluir a otros y tratarlos como objetos.
Lo opuesto a exclusión es participación. La solución
no es que el excluido esté dentro del sistema de cualquier manera, sino de que desaparezcan las condiciones que propician que sea tratado como objeto.
Participar, en su sentido fuerte, quiere decir: ponerse
en condiciones de aportar como sujetos a la tarea
común.
Por eso puede hablarse de ―la ciudad participativa‖.
La heterogeneidad, sirve para refugiarse en un
―nicho‖ o espacio vital y crear, desde ahí, un
espacio potenciador de lucha contra la exclusión social (+Desorden-Orden)
La participación democrática, tanto a nivel de
+sectores humanos o +ambientes religiosos o
sociales, como a nivel de participación política,
puede ser una participación representativa
(procesos electorales) o una participación permanente (organizaciones de autoayuda, movimientos sociales, redes, eclesiales y civiles,
79

etcétera).
Los perfiles tipo tolerante, abierto, autónomo,
extrovertido y secularizado poseen una sensibilidad que posibilita la participación, en la medida en que se crean o promueven alternativas
eclesiales y sociales (+Cultura adveniente).
Revisión eclesial
Si la Iglesia, Pueblo de Dios, sujeto pastoral urbano,
quiere responder adecuadamente a la realidad sistémica de la exclusión social, debe revisar sus estructuras y modelos pastorales. Analizar si promueve o
propicia la expulsión de personas hacia fuera de
nuestras relaciones sociales, económicas y eclesiales, con la intención inconsciente o manifiesta de tratarlo cómo objeto y buscar como promover a la persona para que llegue a ser +sujeto eclesial y +sujeto
social, para que, inspirado en su fe, los seres humanos construyan, ciudades humanas (+La ciudad en la
Biblia). (AA. VV., La ciudad: desafío a la evangelización, Dabar, México 2002, 328.)
Miguel Ángel Sánchez

ÉXTASIS
Estado de la persona por el que se experimenta embargada por un sentimiento de alegría extraordinaria,
caracterizado interiormente por una aproximación a
lo sagrado -a lo otro distinto-, y exteriormente, por la
hipersensibilidad del cuerpo humano respecto del
entorno
80
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La Iglesia ofrece una prenda de esta experiencia
extática por medio de la celebración de +ritos y
símbolos litúrgicos que son principio -prenda- de la
autocomunicación de Dios al ser humano, cuya plenitud se anuncia como futuro trascendente. Así, los sacramentos son considerados como semilla de resurrección y de vida divina.
La +urbe, por ser el lugar donde la cultura y la civilización se han desarrollado al máximo, ofrece sus
propias experiencias de éxtasis en medio de +rituales
y +símbolos seculares en lugares mundanos. La
búsqueda del éxtasis en la sociedad postcristiana del
Primer Mundo (USA y Europa), cuya influencia esta
'adviniendo' o llegando a nuestra sociedad, se da con
o sin Dios (+Religión. +Cultura Adveniente,
+Globalización).
Esta +sociedad secular ha conseguido ofrecer una
experiencia de éxtasis en la estética y en las artes; y
para las +culturas juveniles, en la droga, conocida
por éxtasis, que es una manipulación química de los
sentidos, cuyo clímax es el placer que produce un
simple roce con cualquier superficie rugosa; otro
ejemplo es el deporte, sobre todo el futbol (+Culturas
Juveniles, +Pastoral Urbana).
La mayoría de rituales seculares son puntuales, tienden a ser hedonistas, individualistas y ligados a sustancias tóxicas; consecuentemente no engendran
ninguna proyección de amor y de servicio en favor
del prójimo necesitado ya que no van más allá del
propio goce egoísta.
El éxtasis y la iglesia
Ciertamente en la +urbe, los rituales y signos sagrados son limitados en su influencia debido al carácter
agrario de dichos signos y a que, casi siempre, se
81

celebran dentro de recintos sagrados. Urge sacarlos
al espacio secular. A la iglesia toca motivar a sus
fieles a practicar el gran signo cristiano: la comunidad
cristiana en cualquiera de los tipos de +iglesia de casa, con un rostro humano, que hace del servicio y de
la entrega desinteresada, su éxtasis (+Justicia Social, +Pastoral Integral).
Benjamín Bravo

FAMILIA
Aunque cada uno la entiende según su experiencia,
no obstante es posible determinar características
comunes a toda familia: la consaguinidad, la relación
afectiva o no afectiva y el vivir o no bajo el mismo techo. La combinación de éstas genera una extensa
tipología de familias. La +ciudad es escenario de todas las posibles combinaciones o tipos.
Especialistas en la materia hablan de dos ‗crisis‘ en
su historia: el paso de la familia extensa a la nuclear,
y el de ésta a la familia pluritipológica, también llamada ‗posmoderna‘. (Marciano Vidal, Familia, en Casiano Floristán, Nuevo Diccionario de Pastoral, Verbo
Divino, 589).
La familia ha dejado de ser la natural socializadora
de valores, siendo suplida por los +medios masivos
de comunicación. No se puede negar que la familia
debería ser sujeto, sin embargo, en la realidad, es
víctima de un +ambiente que poco o nada cultiva valores como serían el amor desinteresado, la solidaridad, la unidad económica, el respeto a los mayores,
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el cuidado de los ancianos, el espíritu cooperativo…
La familia y la pastoral urbana
Si el Concilio Vaticano II tan sólo asemeja la familia
cristiana a la ecclesia doméstica cuando afirma es
―una especie de iglesia doméstica‖, el papa Juan Pablo II por su parte, en el discurso inaugural de Puebla, la identifica (VIa. DP 590). El documento de Puebla hará lo mismo (DP 94,580,589). Esto puede traer
una cierta confusión, pues en las epístolas paulinas,
iglesia doméstica se refiere a un conjunto de personas.
Con el fin de precisar esta segunda acepción, hoy dÍa
se prefiere traducir el término ecclesia domestica por
el término ‗iglesia de (en) la casa o ‗iglesia que se
reúne en casa de…‘. De esta forma queda claro que
no se hace referencia a la familia nuclear -papá,
mamá, hijos-, sino a la reunión que personas de diversas familias y de distintos tipos de familias realizan en una vivienda del vecindario.
La +pastoral urbana debe tener como prioridad formar la iglesia de(en) la casa, poniendo especial interés en el tipo de iglesia de casa llamado comunidad
de papás y mamás catequistas también conocido como +catequesis familiar. La ventaja de este tipo de
iglesia está en que permite la participación de miembros de todo tipo de familias.
Benjamín Bravo
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GLOBALIZACIÓN
Es un fenómeno complejo, generado por diversos
factores (mercado, tecnología, +medios de comunicación, etcétera.), que se presenta como un hecho y a
la vez como una tendencia. Es un fenómeno ambiguo, en cuanto que encierra consecuencias positivas
y negativas; es un proceso de desarrollo multisecular,
que en la fase actual se caracteriza por una creciente
interrelación e interdependencia entre los pueblos del
mundo, favorecida por la ideología neoliberal del libre
mercado; es un fenómeno pluridimensional que afecta a todas las dimensiones de la vida y actividad
humanas, aunque de manera desigual; es un hecho
sociológico no reversible, pero capaz de ser modificado y reorientado constructivamente con la intervención inteligente del ser humano.
La globalización y el proceso de urbanización
Entre el fenómeno de la globalización en su fase actual y el creciente proceso de urbanización existe una
relación muy estrecha: la globalización actual ha golpeado fuertemente a la gente del campo, orillándola
a irse a las +ciudades, en busca de mejores oportunidades. Promueve una agricultura basada en la producción para la exportación, lo que requiere preparación y tecnología, de las que carece la mayoría campesina. Se genera así el consecuente abandono forzado de sus tierras y la +migración hacia las
+urbes.. Esto trae para ellos, sobre todo en las
+megalópolis, la +exclusión.
El debate sobre la globalización
Hay una gran diversidad de posturas y valoraciones
en torno a la globalización: unos la defienden como
84

100 Palabras para evangelizar la ciudad

una fuente de prosperidad; otros la ven como instrumento de dominación capitalista; finalmente, hay
quienes ven la globalización como un fenómeno ambiguo, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, e invitan a hacer un discernimiento.
En esta línea podemos ubicar el pensamiento de EA,
en donde se afirma que la existencia de una globalización económica trae consigo ciertas consecuencias
positivas [que] pueden fortalecer el proceso de unidad de los pueblos y realizar mejor el servicio de la
familia humana. Sin embargo, si la globalización se
rige por las meras leyes del mercado, aplicadas
según las conveniencias de los poderosos -como de
hecho está sucediendo-, lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la
destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de la brecha entre ricos y pobres. (EA 20).
Salvador Valadez
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GRUPOS VULNERABLES
También conocidos como grupos vulnerabilizados.
Son aquellos que, por sus condiciones sociales de
género, salud, edad, religiosas, culturales, educativas, tienen menos elementos para enfrentar la injusticia.
La discriminación es quizá la forma más visible de
+violencia para estos grupos. Sin embargo, existen
etapas en la vida en que todo ser humano es de alguna manera vulnerable.
En clave del Evangelio nos referimos a la lista de las
bienaventuranzas: los pobres, los hambrientos, los
que lloran, los odiados, los perseguidos por causa de
la justicia…
Por lo mismo, más de la mitad de la población en
México es vulnerable: 24 millones en la pobreza extrema. Un poco más de la mitad de la población esta
formada por mujeres, los 10 millones de habitantes
más pobres de este país viven en comunidades indígenas.
Una particular mención merecen las personas discapacitadas o con capacidades especiales; los usuarios
de drogas, las niñas y los niños en situación de calle
(+Callejerismo) las mujeres en contexto de prostitución; los gays, lesbianas, travestis y transexuales
(+Homosexualidad).
La atención pastoral debe partir de esa común vulnerabilidad, por la que todos somos vulnerables al
amor; desde esta común vulnerabilidad podemos
construir una nueva civilización.
Existe un sinnúmero de experiencias de atención a
estos grupos en la +sociedad civil. A la +comunidad
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cristiana corresponde acoger, aceptar, proveer y
construir nuevos lazos sociales que permitan el desarrollo y la inclusión de los grupos vulnerables en el
camino de la Iglesia por medio de una pastoral especializada, pues estos grupos hacen presente de alguna manera a Cristo sufriente.
Javier Eduardo Martínez

GUADALUPE
Todo lo dicho en el artículo sobre +María vale también para Guadalupe, pero con algunas peculiaridades relevantes.
En cuanto a la perspectiva de la +religiosidad popular, es evidente que en México la Virgencita de Guadalupe es la que más ampliamente representa los
aspectos maternales de Dios. Asimismo entre los innumerables mexicanos que han emigrado a Estados
Unidos. Su presencia se extiende por todos los rincones y se intensifica en torno al día de su fiesta y en
las innumerables peregrinaciones a sus santuarios
en cada ciudad y en particular al Tepeyac.
Entre las manifestaciones de devoción guadalupana
cabe destacar -al menos en la ciudad de México- la
reciente multiplicación de nichos con la imagen por
las calles. Ya antes eran muy comunes en mercados,
talleres, fábricas... Probablemente con el significado
de implorar una protección cercana y continua, y con
su correspondiente celebración especial el 12 de diciembre.
Para intensificar y profundizar esta devoción que tie87

ne a la vez un carácter de larga tradición y espontáneo, podemos acudir a dos fuentes: el relato de las
apariciones -Nican Mopohua- y la historia de nuestro
pueblo.
Toda proporción guardada, de una manera análoga a
como la figura de María en los evangelios ha de complementar rasgos muy importantes del seguimiento
de Jesús que no están tan presentes en la devoción
popular más espontánea; también el relato de las
apariciones -tan rico cultural y teológicamente- puede
ayudar a que las personas y los grupos en +urbes
vivamos más de acuerdo a la enseñanza plena de
Jesús. Dentro de los muchos elementos que han de
surgir de esta recomendación general, se destaca los
siguientes: la valoración de la cultura indígena en la
imagen de María de Guadalupe, en la manera de
presentar su mensaje y en el idioma mismo que utiliza: el náhuatl; lo que nos invita por una parte a desterrar todo tipo de discriminación contra los +indígenas
presente en nuestras +ciudades, y más aún a buscar
una inculturación actual del evangelio para esos mismos grupos y para las mayorías que tienen profundas raíces indígenas (+Migración)
la cercanía de María de Guadalupe a la raza derrotada que, teniendo en cuenta los siglos que ya han pasado, corresponde a la opción que la iglesia latinoamericana ha hecho por estar del lado de los pobres
la insistencia de María de Guadalupe en que su proyecto se lleve adelante con la colaboración indispensable de Juan Diego (indígena derrotado, no español
vencedor) que de alguna manera apunta a lo que los
obispos mexicanos subrayan en su Carta Pastoral
sobre la subjetividad (+Sujeto social , +Sujeto eclesial)
Por lo que toca a la historia de nuestro pueblo hay
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que recordar la importancia de la presencia de María
de Guadalupe desde los comienzos del rico y doloroso mestizaje del que es fruto el pueblo mexicano.
(Sin pretender con eso ninguna ventaja o superioridad de los católicos que creemos en ella, respecto a
otros sectores de nuestro pueblo que no lo hacen.)
Su presencia desde los comienzos mismos de la
evangelización, en la vida ordinaria del pueblo, en los
momentos de tremendas desgracias, como inundaciones y pestes, y en las etapas decisivas de la independencia y la revolución.
Queda así claro que, en el guadalupanismo urbano,
se tiene por una parte un enorme riqueza y por otra,
grandes posibilidades que constituyen un reto para la
creatividad y organización en todos los aspectos de
una +evangelización integral.
Sebastián Mier SJ.

HOMOSEXUALIDAD
Fenómeno que incluye a mujeres y varones que tienen orientación sexual hacia personas del propio
sexo. El lenguaje popular los identifica con palabras
como: ‗de ambiente‘: gay; buga: heterosexual; libais:
lesbiana; vestida: hombres que se visten de mujeres
total o parcialmente; chichifo: quien ofrece su compañía a cambio de regalos o invitaciones.
La atención pastoral a la comunidad gay
En la actualidad se entiende por comunidad gay a
lesbianas, homosexuales, travestis y transexuales.
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Cada una de estas expresiones se refiere a grupos
particulares, no necesariamente homosexuales, con
conductas específicas en las que la orientación es
un factor más de estas comunidades.
Según datos estadísticos, la orientación sexual gay
se da entre el 7% y el 14% de la población adulta en
México. Sin embargo, las conductas homosexuales
pueden superar con creces estas aproximaciones.
Esto se refiere a personas que por circunstancias de
encierro, violencia o de grupos de referencia, tienen
relaciones sexuales homoeróticas sin que por eso
sean homosexuales o se reconozcan como tales, en
contraposición de quien vive ―asumido‖ como gay.
En los últimos años estas conductas han obtenido
una gran relevancia epidemiológica, ya que la pandemia del SIDA (+VIH/SIDA) afecta mayoritariamente a
este grupo social.
La iglesia y la homosexualidad
En la doctrina de la Iglesia conviven dos acercamientos teológicos: por una parte, se condenan absolutamente los actos homosexuales; ―la Tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son
intrínsecamente desordenados. Contrarios a la ley
natural… no pueden recibir aprobación en ningún caso‖ (CIC 2357).
Por otro lado, el mismo texto define que ―El origen
psíquico (de la homosexualidad) permanece en gran
medida inexplicado‖ (CIC 2357), para agregar en el
siguiente párrafo que: ―un número apreciable de
hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual; ésta constituye para la mayoría de ellos una
auténtica prueba‖ (CIC 2358)
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En cuanto a la atención pastoral, se dice que ―…
deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta‖ (CIC 2358)
En la práctica pastoral existen diversas aproximaciones que van desde ―la conversión‖ a la normalidad,
hasta la aceptación tolerante y respetuosa. Para muchos, la presencia de estas mujeres y hombres en la
Iglesia es un don de Dios (+Sector humano).
Javier Eduardo Martínez

IGLESIA DE (EN) LA CASA
La epístola a Filemón empieza así : ―Pablo, preso de
Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Apfia,
a nuestro compañero de armas, Arquipo, y a la Iglesia de tu casa‖ (Fil 1,2). En el capitulo final de recomendaciones de la carta a los Romanos, Paulo pide
que saluden a Prisca y Áquila, el matrimonio que tuvo
tanta importancia en su misión, y añade: ―saluden
también a la Iglesia que se reúne en su casa‖ (Rom
16,5). Al final de la Primera a los Corintios, Pablo de
nuevo alude a Prisca y Áquila : ―Les envían muchos
saludos Áquila y Prisca en el Señor, junto con la Iglesia que se reúne en su casa‖ (I Cor 16,19). Por fin, al
final de la Carta a los Colosenses viene la recomendación siguiente: ―Saluden a los hermanos de Laodicea y a Ninfas y a la Iglesia de su casa‖ (Col 4,15).
Estos son los cuatro textos que hablan de una Iglesia
de la casa. En forma general Pablo aplica el nombre
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de Iglesia al conjunto de los discípulos de Cristo que
viven en una ciudad : ―La Iglesia de Dios que esta en
Corinto‖ (I Cor 1,2; 2 Cor 1,1); “a la Iglesia de los Tesalonicenses‖ (I Tes 1,1; 2 Tes 1,1). De la misma manera se puede entender el destinatario de Gálatas
1,2 : “a las Iglesias de Galacia”.
En estas expresiones Pablo toma la expresión
―Iglesia de Dios‖ en el sentido de ―pueblo de Dios‖ en
su totalidad: es el nuevo y definitivo pueblo de Israel,
el pueblo elegido explicado por Romanos cc. 9-11.
Este pueblo de Dios, esta Iglesia de Dios es una sola
en el mundo entero. No hay diversas Iglesias de
Dios. La misma está presente en las diversas ciudades y regiones en donde aparecieron seguidores de
Jesucristo.
Sucede que en referencia a la casa, Pablo no habla
de la Iglesia de Dios, sino sencillamente de la Iglesia
de una casa. Claro está que aquí se trata de una extensión de la palabra ―Iglesia‖. A ese nivel hay muchas ―Iglesias‖, como hay muchos lugares de reunión
de los cristianos. Aparece una multiplicidad de
―Iglesias‖. Por supuesto cada una de esas iglesias
esta relacionada con la gran ―Iglesia de Dios‖ que
está en su +ciudad.
La palabra ―Iglesia‖ se refiere no a la casa, sino al
grupo de personas que se reúnen en la casa. Mas
tarde se aplicó la palabra ―iglesia‖ al mismo edificio
en el que se reúnen los cristianos, al templo. Ésta es
una extensión peligrosa, porque en lugar de destacar
el valor de las personas reunidas, destaca un edificio
material que luego se interpretará como propiedad.
Primero los dueños del edificio fueron los de la comunidad. Poco a poco prevaleció la atribución del edificio al sacerdote o al obispo; lo que se encuentra en
el derecho canónico actual. Por eso conviene valorar
el uso antiguo: el concepto de ‗‘iglesia‖ se aplica legí92
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timamente a la comunidad local porque ésta es una
parte del pueblo de Dios. Contrariamente, el edificio
no es parte del pueblo de Dios.
Esto nos muestra que los primeros cristianos, durante varias generaciones y, en cierta forma, durante los
primeros siglos, formaron +comunidades pequeñas
reunidas en casas particulares. La unidad social en la
que se vivía el cristianismo era una comunidad pequeña que cabía dentro de una casa.
Seguramente en esas casas se reunían la familia en
el sentido amplio, con los esclavos, los libertos, los
trabajadores libres, y a lo mejor algunos vecinos o
familias aliadas y también personas aisladas cuya
familia no era cristiana y buscaban un lugar de identificación en una familia vecina. Sin duda la eucaristía,
gesto más significativo de la identidad cristiana y centro de la vida del discípulo de Jesucristo, se celebraba en la casa. La eucaristía era un acto de memoria y
no tenía nada de ritual sagrado. Para celebrarla no
se necesitaba ningún ministro sagrado, ordenado,
separado por un rito de consagración. La persona
más importante de la casa presidía.
La casa en sí misma era un local profano. Sagrados
eran todos los de la comunidad puesto que eran un
pueblo sacerdotal. Sagrada no era la casa, sino en el
sentido de que era la casa de los santos.
Desde el comienzo los discípulos de Jesús se dieron
cuenta de que no serían aceptados en las sinagogas.
Al final del siglo fueron formalmente excluidos como
herejes. Sin embargo, no sintieron la necesidad de
formar sinagogas propias, paralelas a las sinagogas
de los judíos que no quisieron reconocer al Mesías
en Jesucristo.
Es interesante el hecho de que no hubo sinagogas.
Los judíos tenían varias sinagogas en la misma ciu93

dad cuando tenían un numero grande de habitantes
en esa ciudad. La sinagoga era como el equivalente
de nuestras parroquias urbanas, nacidas en los últimos siglos.
Al principio, los cristianos tuvieron dos niveles de presencia en la ciudad. Por un lado, la pequeña comunidad y, por otro lado, a nivel de la ciudad con el consejo de ancianos o jefes de familia (presbíteros) en
medio del cual se distingue poco a poco la figura del
obispo, que aparece como el presidente del consejo
de ancianos y logra ser, al final. como el jefe jerárquico de todos los cristianos de una ciudad.
Más tarde en una ciudad grande, como Roma, aparecieron lugares más importantes de encuentro de un
numero mayor de cristianos: fueron los tituli que todavía sobreviven en los ―títulos‖ de los cardenales.
Desde la ultima parte del siglo II los obispos se reservaron poco a poco la presidencia de la eucaristía, se
atribuyeron un carácter sagrado y quisieron aparecer
como los antiguos sacerdotes de Israel celebrando el
sacrificio que ahora es la eucaristía. Esto es el producto de una evolución progresiva que más tarde el
derecho canónico oficializó. Cuando la Iglesia se extendió al campo, los presbíteros también fueron autorizados a presidir la eucaristía. Pero con eso, el antiguo modelo de la Iglesia de la casa perdió su importancia. El lugar más importante fue entonces el lugar
en donde se celebraba la eucaristía.
Una remota analogía apareció en las Américas cuando se estableció como estructura social básica la
hacienda. En cada hacienda había una capilla, lugar
de culto en donde todos, patrones y trabajadores, se
reunían para las oraciones de devoción y cuando venia un sacerdote, para la celebración de los sacramentos. En el siglo XX el clero quiso emanciparse del
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dominio de los hacendados, trató de multiplicar las
capillas independientes y, sobre todo después de
Medellín y Puebla, trató de multiplicar comunidades
de bases alrededor de las capillas. Éstas eran independientes de los dueños de la tierra. La capilla de la
hacienda era una forma inauténtica de Iglesia de la
casa
En el campo, las comunidades eclesiales de base
son las comunidades de la capilla. Sin embargo, en
las +urbes, las comunidades buscan formas más eficientes. Así deben valorarse los distintos tipos de
Iglesias de casa (+Iglesias de casa, Tipos). Todos
estos tipos son comunidades sin capilla, que celebran las funciones eclesiales en un pequeño grupo.
Por supuesto, no pueden celebrar la eucaristía frecuentemente por falta de sacerdotes, pero reemplazan la eucaristía con liturgias de sólo seglares. Muchas veces han expresado un sentimiento de frustración porque no podían celebrar la eucaristía.
La práctica ha probado que la multiplicación de Iglesias de casa en sus diversos tipos ha sido una de las
respuestas más efectivas para la +evangelización de
la urbe. Es un elemento indispensable en los programas de estudio de la +pastoral urbana.
José Comblin

IGLESIA DE CASA, (TIPOS DE)
Tener un solo tipo de Iglesia de casa captará sólo un
tipo de gente con determinados gustos Es por eso
necesario que la Iglesia en la +urbe ofrezca diversos
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tipos de iglesia en la casa para las plurales formas
como el citadino busca lo religioso y un +sentido nuevo a su vivir en la +ciudad. Diversidad no sólo en
cuanto al rito, al método o a las características del
lugar, sino en cuanto al nivel de fe, pues no todos
creen de la misma forma ni en la misma intensidad.
Debe por esto la Iglesia de la ciudad aceptar la parcialidad y la gradualidad de la verdad no sólo en los
bautizados que ya no recurren a ella y en los no bautizados, sino aun en sus mismos fieles practicantes.
Entre los principales tipos de Iglesias de la casa se
cuentan:
la reunión por +sectores humanos;
la +comunidad eclesial de base o grupos-base
que usan el método ver-juzgar-actuar;
la comunidad de papás y mamás catequistas
(+Catequesis familiar)
la +celebración dominical en ausencia de
presbítero;
el grupo carismático o festivo (+Movimientos
eclesiales);
el grupo de +religiosidad popular que se reúne
según el calendario religioso popular como el
de los difuntos;
la familia del enfermo crónico a quien semanalmente se le lleva la eucaristía;
las reuniones en los areópagos modernos: mercados fijos, esquinas de calles donde se vende, taxis, etcétera, en las que se dirige un mensaje corto, periódicamente, en horas en que se
encuentra un mayor número de posibles oyen96
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tes cautivos;
los grupos por edades: niños, jóvenes, ancianos;
la reunión de un +agente de pastoral con un
bautizado alejado.
La misión de la +parroquia territorial es hacer lo posible por generar todas estas formas de Iglesias de casa.
Benjamín Bravo

IMAGINARIO SOCIAL
Cuando el ser humano vive o experimenta el +caos,
el +desorden, la dis-armonía, las heridas terribles de
esta existencia y el sin-sentido, se despiertan en él
anhelos de orden, de armonía, de suturas de heridas,
de un cosmos-hogar, de ser alguien, de existir de
otra forma, de ser reconocido, de entrar en sociedad,
de reencontrar el sentido de una vida sin-sentido, de
ir más allá de lo que él es aquí y ahora, en una palabra, de vivir ‗un pedazo de cielo‘ aquí en la tierra.
Además, aunque tenga dinero, poder y bienestar, anhela experimentar sensiblemente la trascendencia, lo
sagrado, lo puro (+Clase alta). A estos anhelos fundamentales se les da en llamar ―imaginarios‖.
La +urbe, espacio caótico para muchos y espacio
pleno de satisfactores para muy pocos, es por lo
mismo generadora de Imaginarios. Aunque el ser
humano, en este caso el citadino, no sea consciente
de los imaginarios, vive sin embargo de ellos, los
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manifiesta y los realiza por medio de +símbolos celebrados en +rituales. Gracias a éstos da significado al
mundo concreto en que vive y lo comprende. Por eso
no es posible conocer los imaginarios sociales sino a
través de los símbolos: en todo símbolo subyace lo
imaginario
Los imaginarios siempre han estado en los grupos.
Cada grupo social, desde su situación concreta, los
recrea, haciendo nuevos los viejos +mitos. Así, los
grupos, desde su +exclusión o participación social,
económica, cultural, política, crean imaginarios sociales a su medida.
―El imaginario social es pues una de las fuerzas reguladoras de la vida colectiva… gracias a él una colectividad designa su identidad…elabora una representación de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales; expresa e impone ciertas creencias comunes, fijando esencialmente modelos formados…Así se produce una representación
totalizante de la sociedad como un ‗orden‘ según el
cual cada elemento tiene su lugar, su identidad y su
razón de ser‖ (Baczko, 67).
Los +medios de comunicación despiertan los imaginarios colectivos.
Los imaginarios y la +Pastoral Urbana
La Iglesia en sus sacramentos, sobre todo en la eucaristía, da al fiel cristiano una prenda de la vida eterna, de la resurrección, de la plenitud de la vida divina.
En este contexto se podría afirmar que los imaginarios son los anhelos seculares de trascendencia a los
que el ser humano busca acceder. Aunque tal vez no
sea consciente de ellos, sin embargo en los rituales
seculares se dibuja esta aspiración. El siguiente esquema resume los tres momentos antes dichos:
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RITUALES

IMAGINARIO

PROMESA
CRISTIANA

Compro

Trascender,
reencarnar

Resurrección

Me comunico

Estar (influir) en
varios lugares

Ubicuidad

Me informo

Dominar

Omnipotencia

Me conservo
joven

Vivir muchísimos
años (no morir)

Eternidad

Uso tecnología
de punta

Progresar

Cielo — Felicidad plena

Soy primero

Ser dios

Divinización

Algunos de estos anhelos son, pues, aspiraciones
que el cristianismo pone como cualidades de una
persona resucitada. Es necesario reconocer que la
liturgia carece de rituales ‗modernos‘. Corresponde a
la +pastoral urbana trabajar en este sentido: reconocer que el hombre y la mujer modernos son religiosos, aunque su expresión sea secular. Así mismo le
toca a la Pastoral Urbana inventar estrategias pastorales para que, partiendo de los imaginarios, el ser
humano llegue a descubrir al Otro distinto que es
Dios Trinidad. (Cf Espacio de Pastoral Urbana, Nuestra respuesta, en „La ciudad, desafío a la
evangelización‟, Dabar, México, 2002, 31-62).
Corresponde, además, valorar dichos imaginarios
como ‗semillas del Verbo‘, como ‗gemidos del Espíritu Santo que sopla donde quiere‘, ya que ‗la economía de la revelación se cumple con hechos y palabras
trabados entre sí íntimamente…como obras llevadas
99

a cabo por Dios en la historia de la salvación (que)
manifiestan y corroboran la doctrina…y esclarecen el
misterio en aquellas contenido‘ (DV 2) .
Urge buscar la relación de estos imaginarios con la
vida verdadera revelada, Jesucristo, ―… pues el
hombre es conducido progresivamente, por esta revelación, al descubrimiento del misterio de su propia
existencia a lo largo de toda la historia humana‘ (DV
11) .
Benjamín Bravo

INCULTURACIÓN
No habían transcurrido veinte años de la muerte y
resurrección de Jesús, cuando san Pablo y sus compañeros comenzaron sus viajes misioneros y los esfuerzos por presentar el evangelio en los nuevos
+ambientes. Fue en Antioquía donde “por primera
vez, los discípulos recibieron el nombre de
«cristianos» (He 11,26); y allí también surgieron las
primeras controversias entre los apegados a las costumbres judías y los que habían decidido reducir ―las
cargas‖ de los cristianos de origen no judío (He 15,135). Se suele mencionar el discurso de Pablo “en el
Areópago‖ (He 17,16-34) como el primer texto inculturado del anuncio del mensaje cristiano.
En este intento destacan en la historia de la evangelización grandes nombres, como los de los misioneros
de Gran Bretaña y los países eslavos; san Francisco
Javier y Matteo Ricci en el Lejano Oriente; y en el
mismo siglo, Bartolomé de las Casas, en la costa de
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Paria (Venezuela, 1520-1521), y más tarde en la actual frontera entre México y Guatemala (1544-1545),
donde Tierra de Muerte pasó a llamarse Verapaz. Sin
embargo, es claro que, en la larga convivencia de la
Iglesia con la cultura grecorromana, se constituyó y
consolidó un modelo, el cristianismo occidental o cristiandad. Pocos años antes de la Conferencia de Medellín (1968), la Iglesia latinoamericana, sobre todo
los responsables de muchos territorios de misión, volvieron a la opción de los primeros misioneros.
Inculturación es el esfuerzo consciente por asumir las
expresiones culturales de un grupo humano que no
es el propio, para anunciar el evangelio. Con gran
lucidez, De las Casas escribió en uno de sus textos
sobre la disponibilidad y límites de cualquier cultura
para expresar el mensaje cristiano, que ―tan bárbaros
como son ellos [los indios americanos] a nosotros
[los españoles], somos nosotros a ellos”.
Como puede notarse, cuando se habla de inculturación, lo habitual es que se trate de la +evangelización
de grupos humanos y culturales nativos o alejados de
la vida urbana, que viven en los ―territorios misionales‖. Pero hace ya muchos años, en Chile (el P. Alberto Hurtado, ya beatificado) y después en Francia
(el cardenal Feltin), se propuso que las ciudades podían ser consideradas también como espacios de misión y, por tanto, como espacios de inculturación. Recientemente, al parecer, la Universidad Urbaniana de
Roma, considera a las ciudades millonarias y más a
las +megápolis como misión ad gentes.
En efecto, las +ciudades latinoamericanas son centros de ―culturas en formación‖, en ebullición constante (+Cultura adveniente). Las razones son varias: 1)
los nuevos mestizajes, como resultado de las migraciones campesinas; 2) la heterogeneidad de las ciudades, donde +imaginario, +rituales y +símbolos son
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sólo parcialmente comunes a todos los habitantes; 3)
la repercusión de la +globalización en la cultura preexistente y en la economía; y 4) el uso relativamente
extendido de nuevos +medios de comunicación
(televisión e internet). En cada urbe se gesta una
nueva cultura, desde el habla hasta la ―estructura de
pensamiento‖ (Denkform). Los +agentes de pastoral
urbana, aunque hayan nacido en la ciudad donde
trabajan, deben hacer frente a nuevos desafíos:
+sectores humanos y situaciones culturales inéditas.
El esfuerzo de adaptación no puede ser superficial y
menos acrítico. Si la cultura ―propia‖ muestra sus limitaciones y hasta sus ―estructuras de pecado‖, ellas
también tienen presencia, en otras formas, en la cultura urbana. Por eso, el proceso de inculturación está
absolutamente vinculado al dinamismo evangelizador, y el anuncio cristiano provoca muchas veces exculturaciones necesarias, verdaderas ―conversiones‖
en quienes viven en la ciudad.
Felipe Zegarra

INDÍGENA
En la +ciudad se pueden distinguir básicamente dos
tipos de indígenas: los que son nativo y los que han
inmigrado desde un ambiente campesino. Entre ambos hay algunos aspectos comunes y otros propios
de cada uno.
Entre las cuestiones comunes destaca la que se refiere a su cultura. Dentro de la cultura, el idioma ocupa un lugar importante, pero no fundamental, de modo que, aunque algunos de los indígenas ya no
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hablen su idioma, no por ello dejan de tener sus características culturales. Tanto entre los indígenas nativos como entre los migrantes hay algunos que se
sienten orgullosos de su cultura y gustan de conocerla y vivirla, y otros que más bien se avergüenzan de
ella. Esto último no porque no les guste, sino porque
han sido víctimas de múltiples y repetidas discriminaciones y burlas por ser ―indios‖. En todo caso, una
tarea importante es apoyarlos en la recuperación de
su cultura, de sus valores más profundos, y en la lucha contra todo tipo de burla y menosprecio
(+Migración).
Las escuelas de antropología y los antropólogos en
particular han desarrollado métodos para esa recuperación: (re)conocerla, valorarla, fortalecerla, difundirla...Algunos tienen buena disposición para colaborar
con agentes eclesiales, otros guardan reticencias.
Cabe advertir que recuperar su cultura no significa
volver 500 años atrás y encerrarse en el pasado; sino
conocer y apreciar sus costumbres y modos de proceder llenos de valores humanos y buscar un diálogo
constructivo con los aspectos positivos de la cultura
moderna.
Es importante señalar que en este diálogo con la cultura indígena la Iglesia se ha quedado rezagada. Recientemente ha habido algunos avances tanto en la
liturgia como en la teología, en relación con algunas
etnias en su ambiente campesino. (A nivel nacional
es significativa la asesoría que ha prestado el CENAMI
-Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas.) Para una mejor pastoral indígena urbana, es
necesario conocer esos avances realizados en lo rural y buscar la manera conveniente de aplicarlos en
la ciudad. Estos aspectos culturales y religiosos pueden tener una mayor aplicación con los indígenas
urbanos que tienen algún tipo de vida comunitaria;
pero no con los que viven dispersos por distintos
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rumbos de la ciudad. Con los dispersos, se debería
empezar por favorecer una mayor comunicación, mutuo apoyo y organización entre ellos.
Además de esta labor cultural y expresamente religiosa, hay otros muchos campos en los que se requiere un apoyo a los indígenas. Los indígenas originarios de la ciudad pueden subdividirse en dos tipos:
los que viven ya en plena urbe y los que habitan
hacia las afueras en ámbitos aún medio rurales.
Éstos todavía pueden buscar ciertos márgenes de
autonomía tanto en su organización económica como
en la política; los ya inmersos tienen que negociar
estos asuntos con los mestizos con los que conviven.
Ambos cuentan con una base territorial más o menos
firme, que puede ofrecerles cierta fuerza política. Más
desprotegidos están los indígenas migrantes que llegan de sus ranchos en condiciones muy precarias;
aunque de ordinario son recibidos por sus familiares
o incluso comunidades ya organizadas, padecen
enormes carencias en cuanto a vivienda, alimentación, salud, empleo, educación, habilidad para tratar
a la gente y moverse en la ciudad...Con frecuencia
no hablan bien el español y desconocen sus derechos ciudadanos, por lo que son víctimas de abusos
de civiles y policías...
Cómo vemos son múltiples y enormes los retos y
oportunidades que plantea una evangelización integral con los indígenas urbanos.
Sebastián Mier SJ.
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JUSTICIA
Es una dimensión indispensable para una +pastoral
integral. Lo que Jesús nos pide es creer en él y realizar sus obras, y también lo sintetiza en el doble mandamiento amar a Dios nuestro Padre sobre todas las
cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y lo ilustra con la profunda parábola del buen samaritano: tener una misericordia operativa con quien ha
sido asaltado.
Esta misericordia operativa podemos considerarla en
dos niveles: uno interpersonal que nos lleva a ayudar
a las personas más cercanas y otro social que la toma en toda su amplitud y hondura y se despliega en
las exigencias de la justicia. Las necesidades por satisfacer abarcan toda la gama del ser humano: lo
económico, político, cultural y religioso. Así lo indica
la GS del Vaticano II y el conjunto de la doctrina social de la iglesia. La iglesia, a lo largo de la historia,
ha prestado atención a esas necesidades, pero las
circunstancias actuales de nuestras ciudades exigen
que lo hagamos con mayor intensidad y eficacia. En
efecto, la falta de vivienda adecuada e incluso de alimentación y salud azotan a numerosos habitantes de
nuestras +urbes y a los inmigrantes que continúan
llegando; las condiciones laborales son injustas y el
desempleo se multiplica; la corrupción es una plaga
generalizada e igualmente los abusos de los poderosos sobre los débiles... Y la lucha contra todo eso es
parte indispensable de la misión de Jesús que mandó
a sus discípulos a ―sanar a los enfermos y expulsar
los demonios‖. Sin embargo, en la pastoral ordinaria,
dedicamos muy poco personal y recursos a estos trabajos; por considerarlos, al menos en la práctica, y
muchas veces también en la teología como secundarios. (+Migración).
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Por lo que toca a la eficacia, la mayoría de las obras
de la iglesia en este campo tienen un carácter asistencial, es decir, preferimos ―dar un pescado que enseñar a pescar‖. Ejemplos de ello son los dispensarios, casas de cuna, hospitales... Claro que la ayuda
inmediata es buena, sobre todo en casos de urgencia; pero el amor eficaz al que nos invita Jesús nos
impulsa a intentar algo más a fondo. Hemos de buscar una capacitación y organización de la gente, que
les vaya permitiendo resolver sus problemas por sí
mismos, sin generar una dependencia infantil, superando el paternalismo al que somos tan inclinados.
Ejemplos en esta línea son las cooperativas de ahorro, de consumo y sobre todo de producción, equipos
de promotores de salud y alimentación, apoyo a sindicatos independientes, asociaciones de colonos,
centros de +derechos humanos...(+Organizaciones
Populares y civiles)
Un análisis más profundo conduce a las causas más
de fondo que se encuentran en lo injusto de las estructuras económicas y políticas del sistema de nuestro país. Por eso se requiere una acción cívica y política que transforme esas estructuras en línea de una
justicia verdaderamente para todos y, en particular,
para los más débiles y oprimidos. Por ejemplo, organizaciones de productores, asociaciones cívicas, partidos políticos, incluso participación en el gobierno en
una línea de servicio y +justicia auténticos.
Tenemos así un amplio abanico de retos de la justicia
y de posibilidades para colaborar en la lucha por responder a ellos. Quizá en algunos ámbitos y sectores
será necesario crear organizaciones propias; pero en
todo caso será muy importante conocer a las que ya
existen, tienen experiencia y honestidad humana.
(+Sujeto social). (Cf AA. VV. La Justicia Social en la
Urbe, Dabar, México,2001).
Sebastián Mier SJ
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LENGUAJES URBANOS
En nuestro tiempo la comunicación, el lenguaje y el
uso de los modernos medios tecnológicos tienen un
lugar privilegiado, a tal punto que han generado violentos procesos de cambio cultural en la vida de los
pueblos. Hoy se sabe que quien tiene el poder de la
comunicación y del lenguaje tiene los demás poderes. El más persuasivo, el que más impacta y seduce
con su lenguaje es el verdadero señor del mundo actual. Ahí están para comprobarlo los publicistas, los
telecomunicadores, los periodistas, los fotógrafos, los
expertos en artes gráficas, los especialistas en Internet... Se diría que hay una verdadera guerra de lenguajes.
Por otra parte el interés por el lenguaje ha dado origen a numerosas ciencias especializadas, que lo
estudian como un hecho humano de alcances ilimitados. Por medio del lenguaje es posible explicar y
comprender situaciones, formas de ser y comportamientos de los individuos y de los pueblos. Ciencias
como la filología (historia de las palabras), la semiótica (estudio de los signos), la lingüística (la naturaleza
del lenguaje), la hermenéutica (la interpretación y la
búsqueda de significados), la sicología de la comunicación (los procesos, las reacciones, los impactos del
lenguaje), nos hablan de la importancia del lenguaje.
El lenguaje es todo lo que sirve a la relación vital entre personas y al intercambio incesante de la vida,
creando vínculos de diversa índole; tiene sus raíces
en la experiencia y en el campo de la cultura; está
compuesto por un conjunto de signos o códigos de
interpretación de la realidad, que se aprenden y se
comparten para realizar el acto de la comunicación
como horizonte y culmen del encuentro entre humanos. Experiencia, lenguaje y comunicación van siem107

pre de la mano, pero sin perder de vista que el verdadero sujeto y protagonista es la misma persona
humana.
Los lenguajes puede ser diversos: los hay verbales
(palabra) y no verbales (saludo), simbólicos
(bandera) y racionales (fórmula química), naturales
(humo) y convencionales (semáforo), ordinarios (risa)
y extraordinarios (lágrimas), lógicos (demostración) y
narrativos (historia), científicos (universidad) y populares (peregrinación), entre muchos otros. Lo que significa que su campo es de una amplitud prácticamente inagotable.
Los especialistas dicen que todos los lenguajes tienen una estrecha relación y llevan la marca de la cultura, la sociedad, el medio ambiente, los intereses y
aun el nivel social al que se pertenece. Según esto,
cada persona y cada grupo, en su lenguaje, es portador de una realidad particular y concreta que sólo a él
le pertenece: sensaciones, sentimientos, afectos,
emociones, percepciones, reacciones, vivencias,
pensamientos, esperanzas, frustraciones, éxitos, fracasos y muchas cosas más. Un indígena, un obrero,
un campesino, un intelectual expresan con su lenguaje la realidad de su vida. Pueden comunicarse
entre sí, pero también pueden tener grandes dificultades para establecer comunicación amplia y profunda,
aunque hablen el mismo idioma. Y esto nos hace
comprender que la comunicación y el lenguaje no
siempre son algo sencillo; pueden ser un problema
generador de conflictos.
La +ciudad tiene sus propios lenguajes. Sus habitantes llevan inevitablemente la carga vital de su realidad urbana, que desempeña siempre un papel de
fuente y de matriz:
espacios donde se viven experiencias humanas
108
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muy intensas (estadios, discotecas, plazas, barrios, lugares típicos...);
imágenes que concentran los grandes ideales
colectivos (publicidad, espectáculos, paisajes
urbanos, arquitectura, monumentos, símbolos...);
tiempos y eventos que manifiestan el sentido
de la historia (fechas conmemorativas, acontecimientos, fiestas, aniversarios...);
movimientos que reflejan el rumbo de las luchas y aspiraciones (manifestaciones, huelgas,
migraciones, transporte, deportes, mítines...);
formas de expresión oral o escrita que dan un
ritmo particular a la vida y proporcionan un sentido de pertenencia a la ciudad (modo típico de
hablar, términos de moda, narraciones, historias, rumores, slogans, consignas, propagandas, publicidad...);
personajes o grupos que se constituyen en
puntos de referencia indispensable de los valores que se buscan (estrellas de la canción y del
deporte, líderes políticos o populares, maestros
del arte, agrupaciones de inspiración diversas...).
Ponerse en contacto con estas realidades de la ciudad es entrar de lleno en la intimidad de su vida.
Lenguajes urbanos y la Iglesia
Si la Iglesia desea proclamar la Buena Nueva a la
ciudad o si pretende descubrir esa Buena Nueva en
su interior, necesita aprender los lenguajes que circulan dentro de ella. Es fácil constatar las dificultades
más frecuentes que tiene la comunidad cristiana:
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Su lenguaje no suele ser de los más fascinantes y persuasivos. Es más bien de otro tiempo,
bastante aburrido y adormecedor.
Existe en ella poca sensibilidad respecto del
oficio de la comunicación como exigencia fundamental del ministerio pastoral, a pesar de
que la Iglesia en su conjunto y los pastores en
particular son comunicadores públicos, como lo
fue Jesús, los profetas y los apóstoles.
Se desconocen frecuentemente las más elementales leyes de la comunicación humana,
sus procesos, sus lenguajes, sus impactos, y
se da la impresión de que entre Iglesia y cultura
urbana hay un diálogo de sordos. ¿Qué es, por
ejemplo, una tradicional misa dominical con
pésima predicación, frente a la pasión que se
desborda en un clásico de futbol o frente al clima sabroso que se respira en una discoteca?
Hay poca familiaridad y pericia en la utilización
de los modernos medios de comunicación. Son
espacios temibles, censurables y llenos de peligros, pero no interlocutores del Evangelio. Las
causas de esta situación pueden ser múltiples.
Finalmente, las orientaciones y documentos
sobre comunicación son abundantes, pero no
parece que se hayan reflejado mucho en la
práctica de la comunicación eclesial y en el papel esencial que ella tiene dentro de la acción
pastoral y misionera.
La ciudad es un sujeto colectivo y su lenguaje merece dialogar con el lenguaje colectivo de la Iglesia
(moral, litúrgico, espiritual, teológico, catequético...),
de tal manera que puedan existir dos interlocutores
que intercambian con el mismo derecho. La ciudad
es muy exigente en el lenguaje. Pide que los pasto110
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res y agentes de la pastoral estén bien atentos para
no dar respuestas que nadie entiende, a problemas
que nadie tiene, dirigiéndose a auditorios que ya no
existen.
Francisco Merlos

MACROECUMEISMO-ECUMENISMO
Es la actividad de construir con otros la casa común
para habitar la tierra dignamente. En este sentido, el
macroecumenismo reúne a todos los seres humanos
interesados en la transformación del mundo, independientemente de su religión o ideología, o inspirados por ellas.
Ecumenismo, término cristiano
El cristianismo tomó el término ecumenismo del medio civil romano y le dio poco a poco un significado
técnico. En el Nuevo Testamento aparece 15 veces
con el significado de ―mundo‖ (He 11, 28), de la
―tierra habitada‖ que en un proceso de continuo desarrollo se va haciendo habitable y afirmando como una
nueva oikoumene regida directamente por Jesucristo
(Hb 2, 5). En segundo lugar, el Concilio de Constantinopla, en el año 381, denomina al Concilio de Nicea,
realizado en el 325, como oncilio ‗ecuménico‘, dando
el sentido de ecuménicas a las doctrinas y usos eclesiales que se aceptan como normas con validez universal en toda la Iglesia católica. Ante la caída del
Imperio Romano, el término adquiere un uso estrictamente eclesiástico: la oikoumene es la Iglesia universal.
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En el siglo XIX aparece un nuevo significado. En
1846 se forma en Londres la Alianza Evangélica para
preparar un concilio ecuménico universal, en el que
participan diferentes confesiones cristianas.. En
1937, en la conferencia de Oxford, se denominan con
toda claridad ―ecuménicas‖ las relaciones amistosas
entre diferentes Iglesias, con el deseo de realizar
Una sancta y de estrechar la comunión entre los creyentes en Jesucristo.
Posteriormente el término designará el movimiento
cristiano que busca la unidad de las Iglesias en aquello que les es común, con mayor o menor éxito. Algunos sectores eclesiásticos practican un ecumenismo
que consideramos light, es decir, se unen las cúpulas
eclesiásticas para orar o reflexionar sobre aspectos
doctrinales, pero no llegan a un compromiso transformador articulado que construya la casa común mediante estrategias de acción concretas.
La actividad de construir con otros la casa común
El macroecumenismo es una actividad en la que los
seres humanos interactúan, en la que entran en relación (oikeiotês), relación en la que no sólo hay comunicación, sino en la que se asumen causas comunes,
donde se interactúa con otros en proyectos de alcance social, en vistas a la construcción de una ciudad,
una sociedad y un mundo mejores. Destaca en esta
interacción la riqueza que se aporta a la construcción
colectiva desde otras maneras de ser, de pensar y de
actuar.
Para habitar la tierra dignamente.
Pero no se trata sólo de construir la casa común para
habitarla ―de cualquier manera‖, sin tener en cuenta
las asimetrías sociales y las injusticias que éstas traen consigo. Se trata de habitarla dignamente me112
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diante una buena administración, con responsabilidad; de tal modo que el fin de la economía
(oikonomeô) no se reduzca a la preponderancia o
importancia del capital, del dinero, o a su cotización
en forma de divisas (monedas), sino que se dé mayor
importancia a la buena administración de los recursos humanos y naturales para la distribución equitativa de éstos, en vistas a la satisfacción de las necesidades de cada ser humano y a la preservación de
sus derechos por ser persona y no por los bienes que
posee (+Ecología)
En estos tiempos de globalización, en los que es evidente la interdependencia de sociedades, ciudades y
países, particularmente por los medios electrónicos
de comunicación, es fundamental considerar al mundo como la tierra habitada por los otros y las otras, es
decir, grupos humanos que han adquirido a lo largo
de su historia diversos niveles de civilización, entendida ésta última como el máximo grado de humanidad, grado que es siempre provisional y ascendente
y se expresa a través de la cultura.
De esta manera, la oikomene es un gran mosaico de
civilizaciones y culturas, donde cada una está llamada a compartir lo mejor de sí y a enriquecerse con las
otras. Así, el macroecumenismo es la gran mesa de
la comensalidad, en la que todos y todas se nutren
de los mejores alimentos que la humanidad produce.
En esta perspectiva entendemos y anhelamos el encuentro entre el ecumenismo, el aporte de todas las
Iglesias cristianas como ―pueblo de Dios‖, y el macroecumenismo, el empeño del espíritu humano por
humanizar la tierra.
Macroecumenismo urbano.
La +ciudad tiene grandes posibilidades de ser ma113

croecuménica. El +desorden y el +caos urbano, con
todo lo que implican, favorecen condiciones que las
personas de diferentes religiones o mentalidades se
relacionen (oikeio) para satisfacer esas necesidades
puntuales en un principio, y para construir alternativas transformadoras después, hasta llegar a plantear
su intervención en la sociedad en una perspectiva
política, con una lógica o una mística como motor inspirador de la revolución social.
Esto no es fruto solamente de las condiciones caóticas y asimétricas de las grandes urbes. Exige de la
persona religiosa que sea un sujeto creyente y, por
tanto, antidolátrico; es decir, que denuncie y combata
las representaciones falsas de Dios (+Exclusión
+Sujeto social +Sujeto eclesial).
Miguel Ángel Sánchez

MARGINACIÓN
Se podría definir como una ―escasa participación en
los bienes y recursos disponibles, así como en la toma de decisiones dentro de la sociedad‖. Es la situación en la que una persona a grupo queda excluido
de la convivencia social.
Es voluntaria cuando un individuo, por la conducta
que voluntariamente adopta, opuesta a las normas
aceptadas que regulan algún aspecto de la vida social, se autoexcluye de determinados sectores de la
convivencia; es un inconforme voluntario.
Puede ser también existencial, es decir, la +exclusión
del individuo o grupo se da por un factor inherente al
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individuo o grupo e independiente de su voluntad;
son los grupos sociales que definen la normalidad
quienes excluyen a los que, por sus características y/
o comportamiento, no se adaptan bien a las normas y
valores imperantes.
¿Cuál ha sido la presencia de la Iglesia con relación a los marginados?
A pesar de que la iglesia es enviada a ―evangelizar a
los pobres‖ (Lc. 4,18), es poco lo que en este renglón
se realiza. Una iglesia que quiere ser fiel a Jesucristo, ha de preguntarse hoy si el evangelio que ella vive, anuncia y transmite, es realmente ―buena noticia‖
para los pobres y marginados de la sociedad contemporánea.
Cada vez son más los empobrecidos por estructuras
y mecanismos injustos que generan marginación,
condiciones inhumanas de vida, soledad e inseguridad. ¿Qué evangelio se escucha en la sociedad, si
los primeros beneficiarios no son los más olvidados e
indefensos? ¿Cómo puede ser creíble el mensaje de
una nueva evangelización si está no puede ser percibida como buena noticia por los más pobres? (SRS
36-37).
La acción pastoral será evangelizadora si ayuda a las
+comunidades cristianas de la +parroquia y de los
+ambientes a acercarse a los marginados de la sociedad para compartir sus problemas y sus sufrimientos, vivir en su defensa y a su servicio y anunciarles
la Buena Noticia de Jesucristo desde una actitud más
pobre
Tareas ineludibles
a)

Anunciar el reino de Dios como Buena Noticia
para los pobres y como una amenaza para los
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intereses de la +clase alta que se niega a crear
una fraternidad más justa entre los seres humanos
b)

Educar para la solidaridad: es la tarea fundamental y permanente de la comunidad cristiana.
Promover en sus miembros la convicción de
que ―cumplan antes que nada, las exigencias
de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia‖(AA
8)

c)

Acercar la comunidad cristiana a los marginados

d)

Hacerles un sitio en la comunidad cristiana

e)

Organizar en la parroquia la +pastoral social.
Carlos Ángeles

MARÍA
La religiosidad popular ha jugado un papel importante
en la pastoral y debe seguir haciéndolo en una evangelización integral en las circunstancias actuales de
nuestras urbes. Dentro de ella la figura de María ocupa un lugar central -aunque no con este nombre tan
sencillo y significativo- sino con los de Nuestra Señora, Madre de Dios, Virgencita, Nuestra Madrecita...
Ella está muy dentro del corazón de amplios sectores
de nuestro pueblo, siendo para ellos la presencia viva
y actuante del rostro maternal de Dios. Ella es la madre que ofrece cariño, comprensión, protección...
Compañera digna de toda confianza en la vida de
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cada día, con sus trajines y afanes. Motivo de profunda alegría y exultación en los días de fiesta, en los
que congrega a todo su pueblo para celebrar las bondades de la Madre y la unidad de todos los que comparten una gran fe en ella. Protectora ante los innumerables peligros que nos acechan, y consuelo en
las aflicciones diarias y en los grandes sufrimientos.
Son múltiples las prácticas personales y comunitarias
que expresan esta relación de los hijos con su Madrecita: súplicas, mandas, rosarios, peregrinaciones,
imágenes, santuarios, peregrinaciones, festividades...
Todas ellas incluyen elementos importantes de una
evangelización integral, sobre todo la expresión de
una fe religiosa que fortalece para la vida diaria y vigoriza la identidad de los grupos que la celebran. Hay
que estar atentos a sus manifestaciones concretas
para captarlos y potenciarlos aún más. Pero hay dos
aspectos de la integralidad del anuncio y vivencia del
mensaje de Jesús que suelen ser deficientes en estas prácticas: por una parte la referencia expresa a
Jesús el Cristo y por otra su vinculación con un trabajo por la justicia.
Algunos grupos de la iglesia han tomado conciencia
de ello y están tratando de complementar el dinamismo propio de la religiosidad popular en general y en
particular de la tradicional devoción mariana con un
conocimiento más amplio y profundo de la biblia, sobre todo de los evangelios. Es entre estos grupos
donde es más común referirse a la madre de Jesús
simplemente con el nombre de María -que es como
la llaman los evangelistas- o María de Nazaret, en
paralelo con el apelativo de su Hijo. Este nombre
subraya la dimensión humana de María, el haber
compartido terrenalmente nuestro destino como lo
hizo Jesús mismo. Y en los escasos datos que los
evangelios nos ofrecen de María, recuperar rasgos
riquísimos de su personalidad: escucha atenta de la
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palabra de Dios, meditación a su luz de los acontecimientos, alegría, servicio... Y en particular la riqueza
religiosa y teológica de su cántico -el Magníficat- en
el que integra la alabanza jubilosa y agradecida a
Dios con los anhelos por la justicia que ―destrona a
los poderosos y exalta a los humillados, nivela a los
ricos y sacia a los hambrientos‖.
Tenemos así estas dos perspectivas marianas que
han de inspirar la pastoral urbana, tanto la que trata
de vitalizar el trabajo de las parroquias territoriales
como la que busca nuevas formas en los diversos
ámbitos y +sectores humanos de la ciudad. Y tiene
también aplicación en la pastoral de santuarios -que
congregan multitudes, aunque sin continuidad- y en
los medios de difusión masiva donde hemos de presentar un imagen más integral de la madre de Jesús.
Sebastián Mier SJ

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El elemento que más une y estandariza a todos los
habitantes de la +urbe es la televisión. Ésta crea nuevas formas de identidad social y cultural y diluye valores tradicionales. El símbolo mayor de la comunicación es el internet. Gracias a ellos el horizonte se
amplía en cierta manera más allá del espacio y del
tiempo. La multiculturalidad se hace una cultura gracias a los M de C.
La TV y la radio, y en menor escala la prensa, son
generadores de +imaginarios ligados al consumismo.
La publicidad pretende hacer creer que se es feliz, si
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se compra lo que ofrece. El imaginario de la felicidad
total se plasma así en el consumo, en el shopping.
Estos medios ―nos están haciendo consumidores del
siglo XXI, pero mentalmente, ciudadanos del siglo
XVIII‖ (Néstor García Canclini)
Los M de C dan respuesta a las búsquedas de sentido (+Sentido, Búsquedas de); ordenan el +desorden
y el +caos existencial, proporcionando +espacios
vitales, -Teletón-clínicas; juguetes, servicios públicos,
dinero- para los cuales el Estado es lento y burocrático.
Dan identidad y valor a la cultura popular mayoritaria:
ofrece al excluido un espacio, -concursos, talkshows
-, para ‗salir al aire‘.
“Los centros formadores de ciudadanía han sido
desplazados de la estructuras de la nación (gobierno)
a los medios masivos; el ciudadano se ha constituido,
aunque todavía en poca escala, en sujeto individual y
colectivo de ciudadanías: racial, cultural, ecológica,
de género, etc.‖ (NGC).
La Iglesia y los Medios de Comunicación
Al ser la urbe ‗la ciudad informacional‘ (Manuel Castells), „el lugar privilegiado del intercambio material,
simbólico y ritual del pluralismo cultural‘ (Luis Alberto
Quevedo), la Iglesia de la urbe debe ser consciente
de que es una voz valiosa, pero es una voz entre muchas otras voces, no pocas opuestas a su voz; debe
testimoniar una actitud que busca enriquecerse de
las muchas verdades multilocalizadas en imaginarios,
+símbolos, +rituales, relatos (+Mito), cultos, normas,
etcétera., que están dando sentido a la existencia
diaria de los citadinos. (+Pluralismo)
Un medio que la comunidad cristiana tiene a su al119

cance para esto es ‗viajar‘ al mundo de enclaves culturales en donde se está autoformando el +sujeto
social urbano como son las +organizaciones civiles
de los que sufren y son capaces de sentir el dolor, de
analizar el dolor, de imaginarse sin dolor y darse los
medios necesarios para la superación del dolor. En
dichos enclaves se experimenta la aspiración a vivir
una vida plena y feliz, fenómeno, que desde su óptica, puede interpretarse como el cristianismo hecho
vida y sentido. Gracias a estos ‗viajes‘ la comunidad
cristiana vive el +macroecumenismo
Benjamín Bravo

MEGALÓPOLIS
También es llamada megaciudad o megaurbe
(+Ciudad). Es un conglomerado humano que tiene
más de ocho millones de habitantes, número consensado en Naciones Unidas. Además de las características propias de una +urbe, es eje de transacciones
económicas que se realizan por medio de sistemas
digitales de comunicación con redes de alta velocidad (+Medios de comunicación). Se ha llegado a estos tamaños poblacionales debido a los procesos
económicos, pues en la megalópolis se concentra la
inversión extranjera: las transnacionales y el capital
financiero. Esta dinámica fomenta estructuras policéntricas porque resultan funcionales y altamente
eficaces para su funcionamiento.
En los países del Primer Mundo no es tan frecuente
este fenómeno, porque en ellos hay un desarrollo
económico homogéneo y equilibrado, una mejor dis120
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tribución del ingreso y la extensión de los bienes y
servicios a todos los espacios del país. No así en los
países subdesarrollados, en los que el crecimiento
anárquico de las grandes ciudades es paralelo a los
desequilibrios regionales, a la polarización económica y social y a la aparición de problemas sociales,
ambientales y culturales: baste citar la demanda de
servicios públicos.
Ciertamente las condiciones económicas de las megalópolis de países subdesarrollados son mejores
que cualquier otra de sus ciudades del interior; en
ellas se tiene mejor calidad de vida, aunque ciertamente los contrastes riqueza-pobreza son más
dramáticos. Esto trae el fenómeno de la +migración,
al convertirse la megalópolis en un polo de atracción,
pues en ella el migrante espera mejores condiciones
de vida, acceder a la educación superior o realizar el
+mito que la megalópolis representa. Pronto todo
esto se desvanece y entonces el individuo pierde el
+sentido de la vida y experimenta la +exclusión y la
corrosión de su estructura familiar. ―Las rutas de las
zonas rurales hacia las ciudades terminan a menudo
en pobreza, desempleo y decadencia social‖ (Joseph: 1997). Las manifestaciones de esta
desintegración tienden por eso a ser más perversas
en las megalópolis.
Este crecimiento desmedido ha traído como consecuencia que alrededor de los límites territoriales de
las megalópolis haya crecido una mancha urbana
llamada zona conurbada o metropolitana. La necesidad de la coordinación de los distintos municipios
que componen esta zona es evidente. Hay que añadir a esto los llamados corredores o centros urbanos
que es la conexión de la megalópolis con otras ciudades circunvecinas. La mayoría de las megalópolis
latinoamericanas, políticamente, eran asumidas por
la autoridad federal por medio de un representante.
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Esto debilitó su soberanía y los derechos políticos de
sus ciudadanos. Gracias a la presión ciudadana, a
partir de 1980 se han dado pasos, en los últimos
años, hacia su democratización. Así los citadinos han
llegado a elegir a sus gobernantes.
Dos son las formas que los nuevos gobiernos impulsan: la participación ciudadana y y el ejercicio de la
soberanía democrática a través de la representación
y de la participación.
La megalópolis y la Iglesia
En la megalópolis la Iglesia se juega mucho su futuro. Hay que reconocer que este fenómeno ha tomado
a la Iglesia por sorpresa, de ahí que no tenga muchas respuestas no sólo en relación a la manera de
evangelizarla, sino en relación a su estructura organizativa: la conveniencia o no de dividirla en varias
diócesis y con qué estatutos a fin de conservar cierta unidad.
La megalópolis y la +pastoral urbana
Aunque la megalópolis es la conjunción de múltiples
culturas, es conveniente que la pastoral parta, para
su proyecto evangelizador, de lo que se da en llamar
+„ciudades invisibles‟, es decir, conglomerados, a veces millonarios, de personas que tienen formas similares de relacionarse con la trascendencia, concretamente con la divinidad. Para descubrir estas
‗ciudades invisibles‘ es conveniente usar el +análisis
semiótico, a fin de partir de él para la elaboración de
planes pastorales.
(Resumen tomado del artículo 'Megalópolis', bajado de Internet, de autor no identificado; elaborado por Benjamín Bravo)
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MENTALIDAD URBANA
Se entiende como una forma de pensar y de interpretar la vida a partir de la experiencia que concibe a la
urbe como espacio vital, campo de trabajo y de lucha
cotidiana y centro de gravedad de carácter sociocultural, donde se llevan a cabo los proyectos humanos. La mentalidad urbana se refleja en el tipo de relaciones que se establecen, en los comportamientos
y actitudes que se adoptan, en los lenguajes que se
emplean, en las formas de organización que se implantan y en otras variadas expresiones de la vida.
Esta mentalidad se llama urbana a causa del entorno
en que nace, distinto de otros entornos, como pueden ser, por ejemplo, el rural o el indígena. Está marcada por características que la definen claramente,
entre las que cabe señalar el centralismo, el anonimato, la movilidad continua, el mayor grado de escolaridad, la pluralidad cultural, el contraste social, el
rigor en los horarios y, sobre todo, el acceso a los
servicios y oportunidades que brinda la técnica con
sus inevitables impactos.
Debido al poder de seducción que la ciudad ejerce
sobre el resto de la población de un país o sobre una
región, la mentalidad urbana suele trazar fronteras
con ―los de afuera‖ en casi todos los órdenes de la
vida: económico, político, cultural, laboral, lúdico.
Surgen así enormes contrastes sociales en las oportunidades, en la participación y en la convivencia.
Los moradores de la urbe suelen pensar en términos
de suficiencia, de poder y de prestigio, con respecto
a los no urbanos, debido precisamente a la concentración de los bienes sociales, culturales y económicos de la ciudad; esto los lleva a subestimar a quienes no viven allí, a los que califican como aldeanos o
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provincianos, como sinónimos de atraso. Igualmente
desde los otros espacios se contempla a los habitantes de la urbe con mirada entre respetuosa e irónica,
se les considera como arrogantes e ignorantes de
realidades distintas a la urbana. Es el clásico conflicto social entre centro y periferia.
La mentalidad urbana es un reflejo de la complejidad
de la urbe: de sus contradicciones y sus conflictos,
de sus aspiraciones y sus temores, de su pluralidad y
su solidaridad, de sus posibilidades y sus límites, de
sus valores y sus contravalores, de sus controversias, sus consensos y sus discrepancias, en fin, de
sus riquezas y sus miserias. El encuentro con la
mentalidad urbana de una persona o de un grupo pone en relación con sus centros vitales más profundos:
sus convicciones, sus motivaciones, sus criterios de
acción, sus enfoques, sus códigos de comportamiento, sus interpretaciones de la vida.
Francisco Merlos

MIGRACIÓN
El poder de atracción de las principales metrópolis y
las ciudades de diferentes tamaños son protagónicas
como lugar de destino de la movilidad humana. Debido a la creciente diversificación de las actividades
económicas principalmente, sin dejar a un lado todas
las demás alternativas, oportunidades, deseos e ilusiones que presentan las ciudades.
Es claro el objetivo de abordar el fenómeno de la migración en las grandes ciudades por la dimensión en
que se produce y la interrelación entre las causas
que la provocan. Ya que se vive una nueva situación,
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por el lugar de origen, y la nueva situación recrea
maneras simbólicas de sostener la identidad de las
personas. La manera de reproducir los símbolos se
hace con un afán de sobrevivencia. Hay una exigencia de reformular los mitos, pues dan un sentido a la
vida. La toma de conciencia no se da en lo solitario,
sobre todo en la migración, existe la necesidad de
recrear relaciones sociales.
De nuestra mirada de pastoral urbana tenemos que
decir que la cuestión religiosa es importante porque
recrea los códigos de ética y de representación
simbólica. Cuando se comparten casos del drama de
la vida se puede interrelacionar y formar comunidad,
esa es una necesidad vital para poder sobrevivir en
las grandes ciudades. También tenemos que hablar
de los procesos y proyectos de empoderamiento de
los migrantes que viven en nuestras ciudades, pues
identificamos diferentes grupos: migrantes en tránsito, los establecidos y los que regresan a su lugar de
origen. Constatando que son un sector muy vulnerable dentro de nuestras grandes ciudades, pues constantemente les son violados sus derechos humanos,
pero cabe mencionar que el migrante más golpeado
actualmente en las grandes urbes es el indocumentado, pues no goza de ninguna garantía.
Finalmente la migración necesitamos abordarla como
punto clave para comprender las grandes ciudades,
ya que la gente se ve obligada a salir, moverse y
buscar otras condiciones de vida en ellas. Por lo tanto, nuestro trabajo pastoral tiene una serie de causas
que deben ser atendidas, redimensionadas, releídas
y resignificadas para explicarnos y transformar las
situaciones de los migrantes en las grandes metrópolis.
Raúl Martínez Arreortúa
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MITO
Es un relato de algo fabuloso que se supone acontecido en un pasado remoto y casi siempre impreciso.
Tiene dos aspectos, uno ficticio y el otro real. Lo ficticio consiste en que, de hecho, lo que dice el relato
mítico, no ha existido. Lo real consiste en que de
hecho lo que dice el relato mítico responde a la realidad. Es, además, el relato que por medio de personajes e historietas conserva el +imaginario de los
grupos sociales. Pertenece a la categoría de la esperanza.
"Es más rico que la razón, porque no sólo es anterior
a ella, sino que mueve más fuertemente a la persona
a actuar. El pensamiento moderno, racional y técnico,
tiende a despreciarlo, poniendo la razón, el logos,
como la forma perfecta…se ha privilegiado a la razón
ante el mito…en la historia habrá que caer en la
cuenta de la existencia de otra dimensión aun-noracional de la vida social.‖ (Juán-Luis Pintos, Los
imaginarios sociales, la nueva construcción de la realidad, Sal Terrae, 1995, 132).
El mito y la urbe
La +urbe es en sí un mito. Y esto no sólo en cuanto
que es una ilusión, sino en cuanto que da cohesión a
anhelos profundos que la persona humana ha intuido
por siglos y ya los tiene realizados en la urbe, aunque
todavía no como él quisiera. La urbe es respuesta a
su propia realización plena y también anhelo nunca
alcanzable, pues siempre seguirá soñando en 'una
ciudad que no se acabe, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad' (+Ciudad en la Biblia).
Sin embargo, para las mayorías, la ciudad-mito en
poco tiempo prueba lo contrario. La ilusión se desmo126
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rona y la urbe se convierte en un sin-sentido: deja de
experimentarla como lugar de realización o al menos
se da en la persona un sentimiento ambivalente: 'la
urbe me realiza, pero también me destruye‘. Al darse cuenta de que la urbe no le permite realizar sus
anhelos vitales, la gente excluida experimenta un
+caos, una angustia existencial. La urbe y su dinamismo de inclusión-exclusión la sobrepasan y la obligan a recurrir no a la lógica, sino a arquetipos del pasado para dar sentido a vivir en la urbe.
El mito y la +pastoral urbana
En la pastoral se desprecia el ‗pensamiento mítico‘ y
se valoran en exceso los conceptos doctrinales y las
enseñanzas lógicas. Sin pretender oponerlos, pues
todo ―lenguaje común es lógico y mítico", la pastoral
urbana necesita valorar más los mitos que dinamizan
grupos específicos.
Benjamín Bravo

MOVIMIENTOS ECLESIALES NUEVOS
Bajo este nombre se engloban diferentes agrupaciones de fieles católicos, predominantemente laicos,
cuyos itinerarios de vida cristiana y métodos pedagógicos intentan fundamentarse en la experiencia espiritual de sus respectivos fundadores; que presentan
interesantes y discutibles propuestas carismáticas de
renovación eclesial; y que en la actualidad se encuentran presentes prácticamente en todo el mundo
católico. Los ―Nuevos Movimientos Eclesiales‖ son
concretamente: Renovación Carismática Católica en
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el Espíritu Santo, Camino Neo-catecumenal de Kiko
Argüello y Carmen Hernández, los ―Focolari‖ u obra
de María (de Chiara Lubich), Comunión y Liberación
(de Luigi Giussani), “Regnum Christi” (de los Legionarios de Cristo), etcétera.
A pesar de su heterogeneidad, a veces atípica y sorprendente, es posible identificar en los NME ciertas
características comunes: a) espiritualidad, mentalidad y valores laicales, no clericales; b) vivencia de
la fe como una experiencia procesual; c) búsqueda
del encuentro personal con Jesucristo por el Espíritu
Santo; d) tendencia a crear ―comunidades‖ cálidas,
emocionales y ministeriales; e) inclinación a atribuirse un cierto origen carismático; f) proyección transnacional a partir de sus respectivos centros internacionales que dictan las políticas pastorales para todos los miembros; g) desfase estructural en la proyección social del Evangelio.
Ciertamente los NME presentan algunos motivos de
esperanza, algunas ventajas y promesas.
―Representan uno de los frutos más significativos de
la primavera de la Iglesia que anunció el Concilio Vaticano II‖ (Juan Pablo II). Dada la languidez de muchas parroquias, los NME representan una alternativa atractiva para la +clase media urbana y particularmente para muchos jóvenes, que encuentran ahí una
oferta satisfactoria de experiencia sujetiva de salvación y de comunión fraterna. Con su estilo de actuar
y sus logros, los NME parecen garantizar objetivos
muy valiosos: la victoria sobre el secularismo, el dinamismo de la institución parroquial que consiguen resucitar, el entusiasmo y compromiso de los jóvenes,
la ―globalización‖ del cristianismo... Son signos del
despertar religioso que se observa en la sociedad
postmoderna, en cuanto que llaman la atención sobre
elementos esenciales de la vida cristiana y del proceso evangelizador, como son el +kerigma, el
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+catecumenado, la oración, la unidad fraterna, el protagonismo de los laicos, etc.
Sin embargo los NME también están sujetos a límites
y riesgos, suscitan graves cuestionamientos teológicos y planean ineludibles desafíos pastorales.
La renovación pastoral y el dinamismo espiritual de la
Iglesia no pueden depender exclusivamente de los
NME; no se puede abandonar la bandera de la
―nueva evangelización‖ exclusivamente en manos de
los NME. Éstos frecuentemente se encierran en su
―comunidad‖ o eclesiola autosuficiente, sin comprometerse con su comunidad parroquial o diocesana.
Caen insensiblemente en el culto a la personalidad
del líder o fundador. Promueven cierto elitismo y se
cierran a los dispositivos de la organicidad pastoral
de la Iglesia particular. Sobre la +religiosidad popular
tradicional montan un curioso cristianismo psicológico
o sentimental. Pero el primero y más sustancial
cuestionamiento que se plantea a los NME es sobre
el lugar teológico que les corresponde en la Iglesia:
pertenecen ciertamente a su esencial dimensión carismática, pero ¿cómo pueden ubicarse correctamente ante la naturaleza comunitaria de la Iglesia? ¿Qué
hacer para superar el paralelismo entre la pastoral de
las comunidades y la pastoral de los ―movimientos‖?
¿Qué pueden ofrecer éstos en América Latina a la
opción preferencial por los pobres? ¿Cómo afrontar
pastoralmente las ambigüedades y las mixtificaciones
de los NME, sin ―extinguir el espíritu‖?
Se impone evidentemente la necesidad de un serio y
juicioso discernimiento pastoral ante los NME. No
hay derecho para excluirlos arbitrariamente, pero
tampoco se les puede apoyar frívolamente. En cada
caso es preciso establecer un discernimiento honesto
desde la prioridad de la comunión eclesial, desde la
centralidad de la Iglesia particular, desde la integrali129

dad de la acción pastoral y desde la necesidad de
inculturar el Evangelio. (+Pastoral integral. +Pastoral
urbana).
Ricardo Martín del Campo R.

OBRERO
Es aquel +sector de la sociedad que sobrevive con el
salario, fruto de su trabajo diario, dentro de la industria. Tiene su manera propia de ver al hombre, a
Dios y al mundo; se puede hablar de la existencia de
una cultura obrera.
El Documento de Santo Domingo describe la difícil y
compleja realidad del mundo obrero: ―... se advierte
un deterioro en sus condiciones de vida y en el respeto a los derechos; un escaso o nulo cumplimiento
de normas establecidas para los sectores más débiles; una pérdida de autonomía por parte de las organizaciones de trabajadores debida a dependencias o
autodependencias de diversos géneros; abuso del
capital, que desconoce o niega la primacía del trabajador; pocas o nulas oportunidades de trabajo para
los jóvenes. Se advierte la alarmante falta de trabajo,
o desempleo, con toda la seguridad económica y social que ello comparta. El mundo del trabajo reclama
el crecimiento de la economía y el aumento de la productividad, de modo que haga posible una justa y
equitativa distribución; el mayor bienestar del hombre
y su familia‖ (183).
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Ejes fundamentales de una pastoral obrera
a)

La fe centrada en Jesucristo y vivida en comunidad, alimentada por el Dios de la Vida (Cfr.
Jn. 10, 10); con un papel predominante de la
Virgen María, mujer sencilla que humildemente
acepta de parte de Dios que el Mesías liberador
se hiciera uno de nosotros.

b)

La vida obrero-popular con toda la realidad antes descrita, con la marca del estilo de vida: la
realidad familiar, la fiesta, las tradiciones, la religiosidad, la manera de rezar... la vida toda del
mundo obrero.

c)

La Iglesia que camina con el obrero y que trata
de hacer posible en medio de su mundo, el
Pueblo de Dios.

Metodología de la pastoral obrera
Es un tipo de +iglesia de casa. Siendo un sector
humano genérico, conviene que se le delimite por
especialidades: industriales, maquiladoras, automotrices, empleadas domésticas…
Utilizar un método inductivo -ver juzgar actuar- es
fundamental. Se debe tender a que los miembros de
los grupos vayan asumiendo compromisos tanto a
nivel personal -en su fábrica, familia, colonia, entre
sus amigos-, como a nivel grupal.
Ramiro Marañón
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OPINIÓN PÚBLICA
Es un fenómeno social que resulta de los diversos
procesos de comunicación social: es el conjunto de
ideas, juicios y actitudes críticas, aprecio de valores y
patrones de conducta dominantes en la sociedad,
acerca de asuntos y temas de interés general o comunes a la sociedad o grupo social. Cuando este
conjunto de ideas, valores y conductas son comunes
o predominantes en un grupo o sociedad, entonces
constituyen la opinión pública.
La opinión pública en la Iglesia
Desde el punto de vista teológico-pastoral se puede
considerar la opinión pública en la Iglesia, o sea, la
opinión pública intraeclesial de los fieles respecto de
asuntos que atañen a la vida eclesial; y la opinión
pública extraeclesial, es decir, la opinión pública de la
sociedad que de alguna forma se refiere o afecta positiva o negativamente a la Iglesia.
El primer tema es más teológico que pastoral, mientras que el segundo es más pastoral, consecuentemente hablaremos de esta última. En especial interesa cómo actuar evangélicamente en la opinión
pública, como un procedimiento de evangelización.
Clases de opinión pública
Sólo excepcionalmente se presenta una opinión
pública mayoritaria como forma de pensar, de estimar y de actuar de la mayoría por la coincidencia de
los diferentes grupos e intereses. Es más frecuente la
opinión pública pluralista, como un mosaico de opiniones de los diversos grupos. En una sociedad plural, como la moderna, éste es el caso ordinario. Pero
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también se encuentra la opinión pública minoritaria,
en los grupos elitistas. Con la evangelización de la
cultura se pretende formar una opinión pública mayoritaria evangelizada, es decir, en la que estén presentes y vigentes los valores del Evangelio, pero dentro
de una sociedad pluralista; por lo tanto, que no forme
una opinión pública generalizada, sino en la que se
exprese el Evangelio en distintas formas y se viva de
diferentes maneras. Ya no es posible en la sociedad
moderna pluralista de la urbe, y en menor escala en
la ciudad media, formar una opinión pública de
"cristiandad". Manteniendo la unidad de la fe en el
Evangelio enseñado por el magisterio y vivido según
la tradición de la Iglesia, conviven diversas formas de
expresión, de pensamiento, de preferencia y de
praxis de los valores del Evangelio (+Evangelizar).
Tönnies distingue tres clases de opinión pública
según su estabilidad: la que se difunde con gran velocidad pero se evapora también rápidamente, como
la opinión .sobre los cantantes de moda y las modas
en general; otras afectan más profundamente la personalidad, adquieren importancia social y originan
agrupaciones sociales concretas de modo que sólo
con dificultad cambian, como los movimientos feministas; los movimientos en favor de homosexuales y
lesbianas, los movimientos ecologistas, etcétera.;
ésta segunda forma se parece a los líquidos; la tercera clase de opinión pública, parecida á los sólidos,
está arraigada desde generaciones y constituye el
fondo sólido de las costumbres tradicionales y ligada
a una cultura, difícilmente puede ser erradicada, como el guadalupanismo, el culto a los muertos, las
fiestas de la religiosidad popular, etc. En el catolicismo de la mayoría de los países de América Latina se
tiene un fondo sólido arraigado en el pueblo pero que
está siendo afectado por los valores antievangélicos
de los pueblos desarrollados. Es aquí donde es necesario la evangelización de la cultura que esta afectan133

do. Algo similar pasa con la expansión de las +sectas
(+Guadalupe).
La opinión pública y los +medios de comunicación
Son importantes para la formación de la opinión
pública los medios de comunicación social, cuyo influjo se debilita notablemente por la influencia que
tienen los grupos primarios y sus líderes en la sociedad (como las familias lidereadas por los padres, los
grupos juveniles; las comunidades locales organizadas y lidereadas por +agentes de pastoral, las escuelas, formadoras de conciencia católica). La presencia
del Evangelio -ideas, valores, actitudes- en los medios de comunicación social es de suma importancia;
pero para inmunizar a los fieles del impacto de las
sectas y del anti-evangelio de la modernidad y la posmodernidad, se requiere formar la conciencia colectiva, crítica y católica en las familias, en las diversas
+Iglesias de casa y en los colegios.
J. Jesús Herrera

ORGANIZACIONES POPULARES Y CIVILES (ONG)
La realidad urbana está marcada por una gran efervescencia social y civil (+Democracia, +Sociedad civil). La +urbe es como laboratorio y semillero de luchas reivindicativas organizadas: forman algo como
la avanzada de grandes transformaciones sociales y
políticas. Como ejemplo sirvan el Movimiento Urbano
Popular (MUP) de los años 80 en torno a la lucha por
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la vivienda y la Lucha por la Transición Democrática
en los años 90 del siglo XX.
En este actuar de la sociedad civil se reflejan también
las deficiencias y hasta la incapacidad de muchas
instancias públicas (estado, gobierno, sistema judicial, etcétera) para responder adecuadamente a los
problemas que afectan a los ciudadanos. Estamos
inmersos en una compleja transición de un estado
paternalista y/o autoritario (que atiende al pueblo sumiso y cliente y/o reprime al pueblo contestatario)
hacia un estado servidor de un pueblo soberano que
expresa sus dolores e irritaciones, anhelos e intereses a través de luchas reivindicativas y/o transformadoras de estructuras políticas obsoletas.
Por eso, muchas organizaciones civiles (OC), a su
vez, fueron llamadas y siguen llamándose las ―no gubernamentales” (ONG), para acentuar su independencia y su clara orientación hacia la construcción de
un sistema política democrático, más allá de la participación en las jornadas electorales. Éstas están enfocadas a vigilar el desempeño de las instancias del
estado, a denunciar y a corregir. Esta incidencia en
las políticas y los programas gubernamentales
(proponer, participar, revisar…) es un elemento substancial de la sociedad civil en su amplia y variada expresión organizativa, promovida y articulada muchas
veces por organizaciones (OC y ONG) que cuentan
con un equipo de profesionistas en asuntos específicos.
Especialmente en las grandes +ciudades que concentran mucho poder público y privado, se encuentra
el cultivo propicio que hace brotar esta sociedad civil
con sus organizaciones y movimientos como laboratorio de transformaciones sociales que apuntalan
hacia ―vida digna, nueva y plena‖ (Jn 10.10).
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Su relación con la +pastoral urbana
Por la complejidad de la realidad urbana, la iglesia en
la urbe no puede ser en la práctica todo para todo.
De facto, con este planeamiento se quedaría en lo
propio cultual (ministros de culto para todos) y más
bien cercano al núcleo de los cercanos a esto
(ambiente parroquiano). La +pastoral urbana debe:
Priorizar pastoralmente la cercanía con aquellos movimientos sociales y civiles y sus grupos o centros de
apoyo (ONG, OC) con sensibilidad y capacidad de
acción para los nuevos signos de los tiempos (Cf. el
listado de Santo Domingo: +Derechos Humanos,
+Ecología, Empobrecimiento y Solidaridad, Trabajo,
Orden Democrático, entre otros) (+Obrero).
Tener presencia en estos movimientos, sus encuentros y acciones con un aporte simbólico (+Imaginario,
+Rito y +Símbolo), profético y orientador
Contar con diferentes instrumentos pastorales de formación de cristianos adultos para que estén de manera activa y con testimonio cristiano en organizaciones populares y civiles y de acompañamiento espiritual e inspiradoras a estas organizaciones.
Alfonso Vietmeier

PARROQUIA PERSONAL
Grupos de fieles bautizados que son agrupados en
parroquias en razón del rito, de la lengua y de la nacionalidad distintas al país donde viven, o incluso por
otra determinada razón (c. 518)
136

100 Palabras para evangelizar la ciudad

En la +urbe, la frase ―por otra razón‖ serían los
+sectores humanos más significativos y los
+ambientes más impactantes. Estas parroquias no
están circunscritas a territorios; su territorio es toda la
+ciudad. Este tipo de parroquia debe ser prioritaria.
Sería la forma de erigir parroquias respondiendo al
tejido urbano que la misma ciudad va haciendo.
Lo ideal sería encargar el cuidado pastoral de estos
sectores y ambientes, no tanto a equipos de sacerdotes, sino a equipos de laicos(as) que ya trabajen dentro del sector o ambiente que se pretende evangelizar: +obreros, indígenas, graffiteros, trabajadoras
domésticas, empresarios, inmigrantes, etcétera. Las
personas que participan en la cura pastoral de un determinado sector humano o estructura generadora de
ambientes viven lo que van a evangelizar. Son, en
sus personas, resúmenes vivientes de la urbe con
todo lo que esto implica, y también testigos de su
Iglesia (+Evangelización).
Esto es posible gracias al canon 517 & 2 en el que
se le otorga al laico, hombre y mujer, el derecho de
responsabilizarse de la cura pastoral - cura animarum
- de sus hermanos: ―Si, por escasez de sacerdotes,
el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a una diácono o a otra persona
que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que dotado de las potestades propias del párroco, modere la actividad
pastoral‖. Con esto se otorga a los(las) laicos(as)
una diaconía como servicio que anteriormente era
exclusivo del clérigo, la cura pastoral. En razón del
bautismo y la confirmación éstos(as) son aptos(as)
para asumir esta tarea central de una parroquia: celebran la palabra el día del Señor presidiendo la asamblea parroquial y la liturgia de la reconciliación sin los
ritos propios del orden sagrado, distribuyen la euca137

ristía, administran el bautismo, asisten a matrimonio
como testigos de la Iglesia, forman las +iglesias de
casa, velan por la communio de las comunidades y
movimientos de la parroquia, proyectan socialmente
el Evangelio, organizan al pueblo en estructuras intermedias. (+Pastoral social)
El presbítero, quien es el párroco, actúa con estos
(as) laicos(as), insertos en su sector y en ambiente
específico, como moderador:
La coordinación de estas parroquias personales debería estar a cargo de vicarías sectoriales, con un
nombre genérico que agrupara diversos tipos del
mismo sector: por ejemplo: vicaria del pueblo de la
calle; vicaria de los migrantes; vicaría obrera…
Hay que reconocer que en algunas diócesis existen
ya vicarías sectoriales o funcionales. Esto es un gran
paso. Sin embargo, muchas veces carecen de clero
propio y de una personalidad jurídica. Esto las lleva a
depender, en la realización de sus planes, de las parroquias territoriales, frecuentemente sin éxito.
Benjamín Bravo

PARROQUIA TERRITORIAL
Parroquia
Es la estructura pastoral que, al estar más próxima a
los fieles, -―pues es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive en las casas de sus hijos y de sus
hijas‖ (CHl 26)-, tiene la tarea de acercarles la vida
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de Dios Trinidad. Esta vida trinitaria es relación, misión, comunión y servicio. Por lo mismo tarea central
de una parroquia es buscar por todos los medios que
el pueblo viva estas dimensiones divinas a través de
la martyría (el testimonio), la ekklesía (la convocación), la didaskalía (la catequesis catecumenal) la
litourgía (la comunión), la mistagogía (la formación de
la comunidad) y la diakonía (la ministerialidad)
(+Catecumenado).
El CJC la describe como ―una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad
del obispo diocesano, se encomienda a un párroco,
como su pastor propio (c 515 & 1, cf SC 42) ). No se
insiste en la parroquia como edificio, sino en la importancia del valor comunidad. En algunos cánones se
afirma que la razón de ser de la parroquia, como la
diócesis, es de congregar al pueblo de Dios en el
Espíritu Santo por medio del Evangelio y de la Eucaristía (cc 368,369,515,519).
La parroquia territorial
Es la forma habitual de organización de una diócesis
(c 518). Tiene tres tareas: dar al fiel el domicilio canónico; la +evangelización del espacio territorial por medio del templo y de las +iglesias de la casa y, a su
vez, evangelizar el tiempo: la religiosidad recibida del
pasado (+Religiosidad popular) y los acontecimientos
de la vida presente, a fin de lograr en sus parroquianos la adhesión a Jesucristo y la conversión del corazón.
La parroquia territorial no sobra en la +urbe, pero no
es respuesta suficiente. Creer que se hace +pastoral
urbana erigiendo más y más parroquias de este tipo
es un camino equivocado. Aún las parroquias urbanas de la ciudad son grandes para favorecer las rela139

ciones personales. No obstante, al ser la única estructura evangelizadora, es necesario agotar todas
sus posibilidades.
Benjamín Bravo

PASTORAL DE CONJUNTO
La acción pastoral de la comunidad se desarrolla de
acuerdo a unos principios fundamentales que le dan
unidad. Igualmente se lleva a cabo reconociendo y
estudiando las realidades concretas que le otorgan
su legítima diversidad. La pastoral ha tenido algunas
veces dificultades para armonizar su unidad con su
diversidad. En nombre de la unidad cayó en la uniformidad rígida. En nombre de la diversidad se deslizó hacia la dispersión y el caos .
La pastoral ha ganado mucho en nuestros días con la
nueva teología sobre la Iglesia, entendida como misterio de comunión. A partir de allí se han difundido las
ideas de participación, de solidaridad, de complementación y de integración. Se dice hoy con toda
razón que nadie sale sobrando en la comunidad, que
todos estamos revestidos de carismas y dones para
la utilidad común. En concreto se resalta la presencia
de los fieles laicos en la vida de la Iglesia y la valoración de sus ministerios. Es la conciencia de eclesialidad práctica que mira la pastoral como la obra común
donde todo tiene relación con todo, todos dependen
de todos y todos necesitan de la acción de todos.
Por otro lado, existe también la sana inquietud por
hacer una pastoral que responda a las necesidades
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reales de la gente; para lo cual se hacen análisis y
diagnósticos de la realidad, se trazan objetivos, se
buscan métodos y se impulsan procesos apropiados.
Algunas veces la pastoral adopta formas diversas
debido a las tareas especiales y ministerios que cada
uno tiene en la comunidad (pastoral profética, litúrgica, social, de comunión, formativa, etc); finalmente la
pastoral también se diferencia a causa de los variados carismas recibidos. El resultado de todo esto son
las distintas pastorales especializadas: juvenil, sanitaria, familiar, indígena, urbana y otras.
Un grave problema surge cuando este conjunto de
pastorales, legítimas y necesarias, se cree cada una
independiente de las otras, sin relación entre sí y sin
interacción, como si cada una fuera la totalidad de la
pastoral, tomando así la parte por el todo. Esto ha
sucedido en el pasado y sigue en el presente, justamente porque se pierde de vista tanto el conjunto de
la pastoral como la pastoral de conjunto, entendida
como expresión culminante de la Iglesia entera que
es misterio de comunión.
Lo que realmente debería preocupar a todas las pastorales especializadas es contribuir cada una, desde
su propia opción y experiencia, a la edificación
común de la comunidad. De no ser así seguiremos
padeciendo pastorales yuxtapuestas, contrapuestas,
sobrepuestas o impuestas pero nunca pastorales de
propuestas comunitarias.
Por lo mismo es urgente partir siempre y asumir a la
Iglesia como cuerpo orgánicamente constituido. Y
sobre todo vivir esta realidad en la práctica pastoral.
Es necesario tener un conjunto de pastorales especiales que respondan a los problemas específicos de
las personas. Pero es igualmente necesario entender
que toda pastoral especializada sólo le sirve a la Iglesia si se integra en una pastoral de conjunto.
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La pastoral de conjunto es la comunión, la interdependencia, la interrelación, la interacción y la articulación práctica por motivos evangélicos, de las diversas
personas, ministerios, estructuras, áreas, prioridades,
niveles, grupos, movimientos, programas y recursos
que integran la pastoral a fin de expresar el misterio
total de la Iglesia en orden a la proclamación y realización del Reino de Dios en el mundo, en la historia y
en el corazón de cada persona adoptando el ministerio pastoral de Jesús como regla suprema de toda
pastoral.
La +urbe en particular necesita entrar por los caminos de la pastoral de conjunto, pues numerosos factores la sustentan y la aconsejan (geográficos, socioculturales, políticos, ambientales, religiosos, tecnológicos, mediáticos, etcétera.). La complejidad propia
de la urbe, la socialización de su problemática y de
sus proyectos, la pluralidad y coexistencia de las corrientes que la atraviesan, la alta especialización y el
potencial de recursos que posee, la abundancia y el
dinamismo de sus diversos +sujetos sociales, los
análisis que a diario hacen los medios, lo inútil de dar
respuestas unilaterales, etc. todo eso lleva a la convicción de que la ciudad sólo puede ser abordada
solidariamente por muchas voces, opciones, experiencias, capacidades, especialidades, talentos y tareas, que respeten la conciencia de identidad unitaria
que viven sus moradores.
Es importante poner de relieve algunos principios
básicos que sustentan la Pastoral de conjunto, especialmente en la ciudad.
La +ciudad es un todo coherente y no se puede
fragmentar para servirlo pastoralmente.
La naturaleza plural de la ciudad aconseja una
pastoral bien articulada. (+Pluralismo)
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La pastoral de conjunto es el objetivo primordial
que ha de perseguir toda comunidad eclesial.
La pastoral de conjunto depende de cómo veo,
interpreto, siento y pertenezco a la Iglesia; lo
que significa que mi experiencia de la Iglesia ha
de ser amplia, rica e integral.
En la Iglesia universal, pero principalmente en
la Iglesia de la ciudad, se requiere un conjunto
de pastorales (diversidad), pero también una
pastoral de conjunto (comunión). Es una magnifico espacio para armonizar la necesaria unidad
con la legítima diversidad.
Toda auténtica pastoral debería ser de conjunto, pues expresa el misterio de la Iglesia en plenitud, de lo contrario es pastoral a medias. En
rigor siempre es de conjunto. Hemos tenido que
agregarle a la pastoral lo ―de conjunto‖, porque
habitualmente la hacemos olvidándonos que la
Iglesia entera es el sujeto primordial de toda
pastoral.
La pastoral de conjunto es una magnífica oportunidad para la interrelación, la interdependencia y la interacción entre todos aquellos que se
sienten vinculados a ella por numerosos lazos.
Francisco Merlos

PASTORAL INTEGRAL
Para ubicar de un modo dinámico y renovador los
―grandes retos que la +ciudad está lanzando a la pas143

toral‖ es indispensable tener bien en cuenta ambos
polos: la pastoral y la ciudad.
Hacia una pastoral integral
Por lo que toca a la pastoral es indispensable recordar -en contra de la tremenda inercia con que nos
topamos en general- que se trata de una pastoral integral, es decir, que abarca toda nuestra vida y no
sólo lo que se realiza en torno al templo o instituciones católicas. Y esto no sólo por gusto personal, para
estar en la moda o para responder a inquietudes ajenas a nuestra vocación, sino por la invitación de Jesucristo mismo a participar de toda su misión.
El criterio fundamental
No sólo nos envía a celebrar los sacramentos y enseñar las verdades eternas, sino que nos recuerda el
criterio fundamental de salvación: ―Tuve hambre y me
dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber:..‖
No nos dijo ―Tuve hambre y ustedes nunca faltaron
los domingos a misa, tuve sed y ustedes se sabían
muy bien el credo...‖ El priorizar el amor afectivo y
efectivo, las ‗obras de misericordia corporales‘, no es
‗onda de unas teologías secularizantes‘; sino que
está señalada por el mismísimo Hijo de Dios que nos
enseñó a atenderlo y reconocerlo en los necesitados
y pobres.
Desde el comienzo de su ministerio, Jesús encargó a
sus discípulos -como práctica del anuncio del reinado
de Dios- que curaran a los enfermos y expulsaran a
los demonios. Nos recuerda que lo fundamental de
toda la Biblia (la Ley y los Profetas) es el doble amor
inseparable a Dios y al prójimo y nos lo ejemplifica en
la acción misericordiosa de un ‗impío‘ samaritano que
sí se detiene a atender al asaltado por los ladrones y
no como los encargados del templo... (¿Sería muy
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infiel traducirlo actualmente como obras de justicia?)
De modo que todo lo que ahora llamamos orientaciones de la doctrina social de la iglesia y agrupamos en
la (fantasmagórica) pastoral social, no son obras de
supererogación para el tiempo que nos quede libre,
sino que deben estar en el centro de nuestro trabajo
evangelizador.
Otras dimensiones de lo integral
Cierto también, como advierte la Evangelii Nuntiandi
siguiendo otras enseñanzas del único maestro, que
una evangelización integral incluye necesariamente
el anuncio explícito de toda la persona, la vida y el
misterio de Jesús el Cristo y nos conduce a la formación de la comunidad de seguidores de Jesús y a la
celebración sacramental; pero es claro que tenemos
que revisar la jerarquización de estos diversos aspectos -tanto en la teoría, como sobre todo en la práctica- a la luz de la palabra y las obras de Jesús mismo.
Antes del Vaticano II la gran prioridad era una sacramentalización un tanto precipitada, con muy escaso
kerigma y catequesis. A partir del concilio, se ha ido
propiciando más el conocimiento de la Biblia y se han
generalizado pláticas presacramentales de diversa
profundidad. Y más recientemente las programaciones de muchas diócesis y parroquias incluyen también la +pastoral social. Pero si examinamos qué porcentajes de nuestro personal, tiempos y recursos dedicamos a cada una de las tres pastorales ¿qué prioridades reales encontraremos? Este proceder tiene
razones teológicas y económicas que hemos de revisar.
Amor y gracia de Dios
Lo que recordé más arriba sobre lo fundamental de
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toda la Biblia, tanto de la antigua como de la nueva
alianza, el amor, nos da la clave para una mejor comprensión de la vida de la gracia y de su vinculación
con los sacramentos. Se afirma con razón que la gracia es un don gratuito de Dios, pero muchas veces no
se aborda en qué consiste. Ahora si, como Jesús enseña y Juan lo resume en su primera carta, Dios es
amor, entonces lo fundamental de la vida que Él nos
regala ha de consistir precisamente en la capacidad
de amar; de un modo semejante al de Jesús, superando en mayor o menor medida el pecado que es
egoísmo, odio, rencor, injusticia, mentira, envidia...
Entendida la esencia de la gracia como el amor que
proviene de Dios llega a nuestros corazones y los
hace capaces de amar, vemos que los sacramentos
tienen una relación estrecha con ese amor divinohumano; pero no tienen la exclusiva, Dios nos comunica su gracia también por otros muchos medios. Y
así hemos de dar a los sacramentos su verdadera
importancia, sin exagerarla ni disminuirla.
El otro factor que influye no tiene tanta tradición teológica, pero sin duda también tiene su peso en la
práctica. Cierto que -tal como está organizada actualmente la parte económica- los ingresos en buena
medida dependen de la administración de los sacramentos; pero eso no constituye una razón determinante, sino más bien un reto que superar: buscar
otras fuentes de financiamiento.
Hemos, pues, de esforzarnos porque la
+evangelización sea integral articulando adecuadamente las obras efectivas del amor y de la +justicia,
en particular hacia los más necesitados, con un
anuncio luminoso e inspirador de la persona y el
mensaje de Jesús y la vivencia significativa y alentadora, eclesial y sacramental de la fe y el seguimiento.
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Énfasis en los +sectores urbanos
En lo tocante a la manera de entender la +urbe,
hemos constatado que la dinámica de los diversos
aspectos de la vida es muy variada, que el lugar donde se habita constituye sólo un polo vital y que hay
otros muchos en torno al trabajo, el estudio, el descanso, la cultura, la política, la comunicación, etc. A
la zona de habitación responde tradicional y canónicamente la +parroquia territorial; pero lo propiamente
urbano, cualitativa y cuantitativamente -que son los
sectores nombrados- requiere de una atención múltiple y creativa. Sin embargo, la mayor parte de nuestros esfuerzos pastorales giran en torno a la parroquia territorial. Por eso vamos a insistir aquí en la
pastoral sectorial (+Parroquia personal).
Dinamizar las parroquias actuales
Para transformar pastoralmente la misma parroquia
territorial, hay dos líneas básicas: coordinación entre
las parroquias limítrofes e impulso misionero.
Es indispensable superar la mentalidad de cotos cerrados de los que cada párroco es el dueño. Hay que
abrir la mente y el corazón y aprender a trabajar en
equipo entre los sacerdotes mismos y también con
los laicos en espíritu de servicio fraternal, en particular con las parroquias más cercanas, ampliándose en
círculos concéntricos. En muchas diócesis ya se han
creado los +decanatos y las vicarías (o sus equivalentes), pero aún falta para que la coordinación entre
ellas verdaderamente funcione.
Por otra parte, es ya general el reconocimiento de
que no ha contentarse con lo hecho en los templos y
capillas; sino que se requiere un impulso misionero
que salga a buscar a las personas en sus lugares de
encuentro: casas, esquinas, espacios deportivos,
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mercados... A ello ha ayudado en múltiples experiencias una adecuada división en zonas, sea por tipo de
habitación o por número de habitantes. Y tener la
sensibilidad para captar el punto de interés aglutinante, sea ―social, catequético o litúrgico‖, e intentar el
método apropiado para llevar adelante el proceso
evangelizador (+Sectorización, +Iglesia de casa).
Creatividad para (co)laborar en los sectores
Lo que se refiere a los sectores es mucho más variado y amplio. Ante la imposibilidad de abarcarlo todo,
habría que tener dos preferencias: los grupos con
mayor influjo dentro de la sociedad y los que padecen una mayor necesidad. Entre estos últimos grupos
podemos encontrar dos situaciones: cuando haya
quienes estén intentado una solución o cuando el
campo esté completamente abandonado. Entre los
primeros, nos encontraremos de ordinario con organizaciones más o menos desarrolladas. Cuando ya hay
procesos en camino no se trata de inventar otro, sino
de ver la manera de dialogar y/o colaborar con los
que ya existen (+Organizaciones populares y civiles)
Quizá en estos casos el interés más espontáneo de
los grupos, incluso en marcha, sea de tipo ―social‖.
Hay que procurar entonces que siga avanzando por
los senderos de una auténtica justicia y +democracia;
con la doble disposición de aprender de ellos cuando
cuenten con una mayor experiencia y de dar nuestro
aporte con el lenguaje mejor inculturado. Y si ellos
perciben en nosotros lucidez, constancia, generosidad... tal vez nos pregunten y entonces tengamos
una ocasión más propicia para ―dar razón de nuestra
esperanza‖, y complementar así el proceso evangelizador con el anuncio expreso de la fe en Jesús
(+Lenguajes urbanos. +Inculturación)
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Incremento de los agentes de pastoral
Seguramente al captar la importancia y urgencia de
estos campos de pastoral relativamente nuevos, sentiremos nuestra limitación para atender lo que ya llevamos y emprender nuevas labores. Como ya dije
antes, es necesaria una jerarquización mejor iluminada teológicamente de los recursos con que ya contamos. Pero eso no bastará, es necesaria la multiplicación y capacitación de nuevos agentes de pastoral.
Este reto de movilización invita a las congregaciones
religiosas tanto femeninas como masculinas a recuperar la creatividad de sus orígenes; y también a los
presbíteros diocesanos a profundizar su espiritualidad y sus estilos de servicio y organización. Y constituye una oportunidad y desafío en particular para la/
os laicos que se desenvuelven de lleno cotidianamente en esos sectores. Un posible semillero de laica/os más plenamente evangelizadores son los grupos de una pastoral parroquial dinamizada. Sin embargo, como es patente por todo lo ya apuntado, no
se trata de una tarea fácil; se requiere de una suficiente preparación teológica y sobre todo pedagógica.
En efecto, los retos son enormes y de largo plazo.
Ante ellos no podemos responder de inmediato, pero
sí hemos de empezar a dar los pasos que nos acerquen procesualmente hacia la meta anhelada.
Sebastián Mier SJ
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PASTORAL JUVENIL
Cuando se habla de PJ muchas veces se tiene una
visión muy reducida, se piensa sólo en el proceso de
educación en la fe de los jóvenes y en el cómo integrarlos a su comunidad eclesial. Pero esto es sólo
una parte de lo que significa, ya que en realidad la
verdadera pastoral juvenil es un movimiento de la
comunidad cristiana para acercarse al mundo de los
jóvenes.
No se trata entonces sólo de inventar formas de acercar a los jóvenes al templo o al grupo parroquial, sino
más bien de acercar la +parroquia, como comunidad
viva, a los distintos ambientes juveniles. Así, la comunidad que quiere hacer PJ tendrá que acercarse a los
grupos juveniles que se cong la tarea de dominar el
continente y cristianizar a sus habitantes.
Sin embargo, este carácter profundamente religioso
de las ciudades coloniales no era motivado por la ciudad como reunión de hombres y mujeres. Era solamente señal de legitimación de la conquista en nombre de Dios. No había en ello ninguna teología de la
ciudad.
En el siglo XIX, las grandes ciudades adoptaron
siempre más el modo de pensar de las ciudades europeas. En el siglo XX copian el modelo de las ciudades de Estados Unidos. Con eso las antiguas ciudades, coloniales, tan religiosas, pierden sus características y se transforman en centros turísticos.
En el siglo XX, se da un cambio. Ante la urbanización
fantástica del mundo, urbanización realmente caótica
en el Tercer Mundo, aparece la necesidad de reaccionar y buscar orientaciones (+Desorden, +Caos,
+Sentido). Dos ciencias, sobretodo, orientan las re150
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flexiones: la sociología urbana y el urbanismo. El urbanismo parte siempre de una intuición de lo que
podría y debería ser la ciudad de hoy y de mañana.
La sociología parte de la realidad, y trata de interpretarla; lo que supone una idea con que orientar la interpretación. Sociología y urbanismo entraron en la
política: los gobiernos poco a poco adoptaron planos
de desarrollo urbano.
El desarrollo de una sociología urbana alimentó una
sociología religiosa de la ciudad, que también proporcionó materia de reflexión para la pastoral de las
grandes ciudades. Al mismo tiempo, de acuerdo con
el espíritu del Vaticano II, la Iglesia empezó a tener
una visión mas optimista del mundo y, por lo tanto,
también de las ciudades. La investigación bíblica y
patrística ayudó en esto.
Una verdadera teología de la ciudad todavía está,
pues, en los primeros momentos. El mayor obstáculo
es que la Iglesia católica esta apegada totalmente al
modelo rural de la parroquia; lo que impide una reflexión sobre la presencia de Dios en la ciudad, y
hace que la teología de la ciudad como algo inútil.
Un dia vendrá…
José Comblin

PASTORAL SOCIAL
La +urbe está marcada por una conflictividad social
extraordinaria. Sus causas son múltiples. Van desde
el crecimiento caótico poblacional, el supermercado
de deseos consumistas inducidos y no realizables
para la gran mayoría de las personas, hasta la con151

centración de poder económico y político y las luchas
consecuentes por manejar o controlar este poder
(sindicales, organizaciones populares y civiles, paridos políticos) (+Caos).
Estas causas aparecen en torno a las necesidades
vitales de la gente:
1.

vivienda (problemas de terreno, créditos, renta,
etcétera), incluyendo la respectiva infraestructura como agua potable, drenaje, mercadoabasto, transporte público…;

2.

trabajo, sea formal (en empresa, tiendas…) sea
informal (ambulantaje…);

3.

seguridad social: atención medica oficial y los
servicios de la salud pública rebasados por la
demanda popular (asilos, centro para niños de
la calle y para +grupos vulnerables);

4.

seguridad pública frente a robos y asaltos y el
problema de la corrupción policíaca.

Por eso, la urbe está marcada también por un gran
conjunto de +sujetos sociales y actores en luchas
reivindicativas o cívico-políticas (+Organizaciones
populares y civiles) con sus respectivas agendas y
formas de lucha (+Democracia. +Sociedad civil). La
Iglesia en la +ciudad ya no es el referente natural para orientar y ordenar a esta conflictividad social, sino
un actor entre muchos otros.
Lo anterior tiene consecuencias en la construcción de
una pastoral social encarnada en la realidad, que sea
a su vez evangelizadora –transformadora. Sus retos
principales son:
Crear dentro de la propia Iglesia un +ambiente propio para el compromiso social de la fe: celebracio152
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nes litúrgicas con sensibilidad social, catequesis
social, formación integral de +agentes laicos en lo
social-civil; los materiales de la Misión por la Fraternidad ofrecen una ayuda en este sentido;
defender y fortalecer el tejido social, tan dañado y
amenazado por la conflictividad urbana; allí la Iglesia debe ofrecer lo mejor de sus identidad y misión:
ser cuerpo orgánico, ser comunidad, fraternidad y
solidaridad; ser levadura por medio de sus múltiples formas de grupos, células y comunidades
(+Iglesia de la casa) y en la pastoral de +sectores
humanos y ambientes;
revisar y reperfilar las acostumbradas obras asistenciales parroquiales (dispensario, dispensas, ropa usada…), con énfasis en impulsar y acompañar
experiencias de autoayuda (+Caritas);
Abrir un abanico de diferentes expresiones del
compromiso social, sea desde la +parroquia territorial, o bien desde el +decanato o la zona o vicaría,
como pueden ser el impulso a la participación ciudadana, a la organización de la defensa de los
+derechos humanos, de la defensa y promoción
del medio ambiente, la solidaridad con el migrante
(+Migración), etcétera. Un criterio clave sería que
estas ―expresiones‖ o proyectores no sean paralelas a las que la +sociedad civil ha creado.
(+Pastoral integral).
participar en iniciativas económicas y cívicas. Para
esto, involucrarse en campañas amplias sumando
esfuerzos a favor del consumo solidario( comercio
justo), de la defensa y promoción de los derechos
humanos, de la participación ciudadana y de la nocoacción del voto, entre muchas otras.
Alfonso Vietmeier
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PASTORAL URBANA
La +ciudad como un fenómeno humano
Las ciudades son las obras más significativas del ingenio humano. Han estado presentes desde el momento en que el ser humano dejó la vida nómada,
asumió una vida más sedentaria y fue dando una organización a su convivencia social.
La construcción y desarrollo de la vida en las ciudades ha respondido a la condición misma del hombre
como ser social, es decir, como ser que se desarrolla
plenamente sólo en la convivencia e interacción con
otros.
En los últimos tiempos, la vida en las ciudades se ha
hecho más compleja y las dinámicas propias de la
vida urbana se han visto determinadas tanto por los
sistemas y estructuras desarrollados para su organización, como por la interacción y vivencias de sus
habitantes. La convivencia de múltiples culturas, el
desarrollo de verdaderas redes de comunicación y
acción, así como la influencia del fenómeno de la
+globalización marcan hoy el rostro de las ciudades.
Las ciudades reflejan claramente las luces y las sombras de la transición cultural en la que nos encontramos. La ciudad es una gran paradoja en la que simultáneamente encontramos los beneficios que la
ciencia y la tecnología nos han aportado, y los efectos de la deshumanización que estamos viviendo;
junto a las experiencias de libertad y mayor participación democrática, también están nuevas formas de
dominación, de +exclusión, de intolerancia y de
+violencia. En medio de las múltiples posibilidades de
comunicación e interacción, se dan las experiencias
de mayor individualismo, soledad e indiferencia
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(+Grupos vulnerables). Junto a los beneficios que la
ciencia y tecnología nos han aportado, también están
las condiciones más inhumanas de vida.
Por estos fenómenos específicos y complejos que
viven, sobre todo, las +megalópolis, y por los efectos
que desencadenan, se han generado una forma de
pensar sobre la vida, unos criterios y valores, unas
formas de expresión y redes de signos y +símbolos,
que tienden a imponerse como un estilo de vida que,
por tanto, constituye una verdadera ―cultura‖, que
podríamos llamar ―urbana2. Una cultura de la cual los
ciudadanos son creadores y repetidores, actores y
espectadores, transmisores y destinatarios, productores y resultados, excluyentes y excluidos, beneficiarios y victimas, simultáneamente. Una cultura que se
ha hecho dominante y se ha extendido, más allá de
los límites geográficos, al ámbito de la vida rural y de
la vida indígena; de tal manera, que hoy se habla
más del fenómeno de ―lo urbano‖, como una realidad
más amplia que la misma ciudad (+Cultura adveniente, +Conciencia colectiva).
Son muchas las investigaciones, los proyectos y
búsquedas de las ciencias humanas para descifrar el
misterio que encierran hoy las ciudades y su cultura,
en orden a buscar una convivencia más justa, democrática y solidaria. De ellas necesitamos a la hora
de pensar la acción pastoral.
La Iglesia y la ciudad
Ante el fenómeno humano de la +ciudad, que está en
proceso de expansión, la Iglesia se ha visto cuestionada y en muchos casos desbordada en su misión.
El papa, los obispos, los presbíteros, los catequistas
y todos los demás +agentes de evangelización han
ido reconociendo en los últimos tiempos que para ser
fieles a la misión encomendada por Jesucristo, en el
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contexto de la +cultura urbana, se requiere de la Iglesia no sólo una serie de acciones puntuales, sino un
proceso de conversión de la +comunidad cristiana,
de su mentalidad, de su organización, de sus criterios, sus métodos, de su lenguaje etcétera, que le
permita desarrollar su misión al servicio del Reino de
Dios presente y actuante en la historia humana. El
desafío va más allá de plantear una ―pastoral de (en)
la ciudad”; muestra la necesidad de una pastoral urbana, entendida como la generación de acciones reflexivas y motivadas por el espíritu y los valores del
Reino de Dios, que se pongan al servicio del proceso
de adaptación, de +inculturación y de toma de posición profética y comprometida de la Iglesia frente al
fenómeno de la cultura urbana (+Lenguajes urbanos).
Desafortunadamente nos encontramos con que no
toda acción pastoral de la Iglesia en la ciudad es expresión de una pastoral urbana, puesto que no hay
un verdadero discernimiento y reconocimiento de este signo de los tiempos y de sus implicaciones en la
labor eclesial. Las Iglesias rurales también están llamadas a desarrollar una pastoral urbana, puesto que
es innegable la influencia de la cultura urbana en sus
contextos, sobre todo los +medios masivos de comunicación.
Si se llevan hasta las últimas consecuencias las afirmaciones de Pablo VI, de Puebla y de Santo Domingo que entienden la misión de la Iglesia como la
evangelización de las culturas y la inculturación del
Evangelio, y aceptamos que la cultura urbana contemporánea es una cultura dominante y globalizante,
se puede entonces afirmar que ―lo urbano2 de la pastoral es una categoría transversal, es decir, que debe
atravesar toda la comunión y la misión de la Iglesia
en el momento actual y no se puede ser ajeno a ella.
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La Pastoral Urbana
1.

La Pastoral Urbana (PU) nace cuando nos empezamos a hacer preguntas como las siguientes: en medio de los múltiples análisis sobre la
realidad de la ciudad, ¿qué es una ciudad?
¿Qué es una +urbe? ¿Qué sería una lectura
pastoral de la urbe? ¿Qué interrogante nos
plantea la urbe para la comprensión y vivencia
del Evangelio? ¿Qué es evangelizar en la ciudad y a la ciudad? ¿Cómo debemos interpretar
la vinculación entre la Iglesia y la urbe? ¿Cómo
se ha confrontado la mentalidad cristiana con
los valores y criterios que presenta la urbe moderna? ¿Cómo la Iglesia puede hacerse presente y dialogar con ella? ¿Cómo formamos a
los cristianos para que vivan su fe en la urbe?
¿Cómo lograr que los signos bíblicos
+símbolos y +ritos litúrgicos y, en general, eclesiales sean significativos para el hombre y la
mujer urbanos?

2.

La PU, si se atiende a las peticiones del Concilio Vaticano II (GS 4.11), exige que nos acerquemos a la ciudad y que ampliemos nuestra
visión sobre ella, de manera que podamos reconocer su autonomía, como obra humana y, a
la vez, reconocer en ella los signos de la presencia y de los planes de Dios. Es necesario
discernir, a la luz del Evangelio, las voces, los
rostros y los acontecimientos que en la ciudad
son un reclamo a la comunión y a la misión de
la Iglesia los que, además, marcan los espacios
y realidades en los que está llamada a desplegar su acción profética y liberadora al servicio
del Reino de Dios. En otras palabras, toda PU
supone el desarrollo de una +teología de la ciudad y el recurso ponderado y prudente a las
investigaciones que las ciencias humanas y
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sociales nos aportan al respeto, para realizar
un acertado discernimiento pastoral sobre la
ciudad (+Teorías sociales, +Análisis semiótico).
3.

El ejercicio adecuado del discernimiento pastoral sobre las ciudad, que determina los desafíos
para la acción pastoral y los medios más adecuados para responder, exige de nuestra parte
mantener una visión de conjunto sobre la urbe,
especialmente de lo público y lo privado: el interlocutor de la acción pastoral sigue siendo el
habitante concreto de la ciudad, que percibe su
vida en una tensión dinámica entre los aspectos propios de la vida pública y los de su vida
privada. Una relación que, por la complejidad y
fragmentación de la sociedad urbana, no siempre se plantea adecuadamente y conduce a
percibir la realidad como un +caos. La reflexión
pastoral generalmente se dirige hacia la identificación de diversos campos de acción (por
ejemplo: +obreros, intelectuales, constructores
de sociedad, +grupos vulnerables, cultura de
los +barrios o +unidades habitacionales…) y
hacia la generación de iniciativas pastorales
específicas; pero desafortunadamente no se
tiene en cuenta el mundo de la vida de cada
ciudadano(a), su realidad individual y privada,
que no se define sólo por su acción laboral o
pública. Todo proyecto de pastoral urbana debe
tener en cuenta el reto que tiene todo ciudadano de integrar su vida, pública y privada, bajo
un sentido que le permita alcanzar una vida
más humana y digna.
En este mismo sentido, debe atenderse al reconocimiento tanto de las realidades de gracia y
de pecado personal, como el reconocimiento de
las estructuras y sistemas movidos por los valores del Reino o que son expresión de un peca-
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do social.
4.

A partir del análisis y del discernimiento realizados, es necesario identificar los desafíos que
plantean la ciudad y sus culturas, tanto a la vida
misma de comunidad eclesial (diócesis,
+parroquia, +CEB, +organizaciones populares
y civiles de inspiración cristiana, etcétera), como a la misión que tiene frente al mundo. Así lo
plantean los obispos en Puebla cuando hablan
de la tarea de formar a los fieles para vivir su
vida cristiana dentro del contexto de las luces y
sombras de la cultura urbana (DP 433) y a la
vez de la tarea de transformación evangélica de
la realidad, mediante la evangelización de la
cultura (cf. DP 395) (+Sentido, Búsqueda de).
La PU encierra entonces estos dos aspectos
como dos caras de una misma moneda. Por un
lado, el reto de la consolidación de la comunidad eclesial que, inmersa en la multiplicidad de
estilos de vida que ofrece la ciudad y, sin embargo, llamada a mantener y desplegar la identidad que le viene de su opción de fe en Jesucristo –como lo hicieron los primeros cristianos
en las ciudades greco-romanas de Europa y del
Asía menor-, hoy está llamada a la construcción de una entidad eclesial, que sea expresión
de la vivencia auténtica de los valores evangélicos, sin caer en sectarismos, y, a la vez, capaz
de adaptarse e insertarse en la multiplicidad de
los contextos urbanos , sin diluirse en la masa,
para llegar a ser realmente un sacramento de
salvación, un signo y fermento del Reino. Estructuras eclesiales, organización, procesos de
formación en la fe, celebraciones litúrgicas y la
riqueza de experiencias de comunión de la Iglesia deben orientarse y desarrollarse desde estos criterios. Que todo en la Iglesia, se oriente
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a hacer de ella la casa y la escuela de la comunión, como lo propone Juan Pablo II en la Novo
Millenio Ineunte, 43.
Por otro lado, el reto de desarrollar la acción
evangelizadora, entendida como proceso por el
que la Iglesia no se coloca contra lo urbano ni
permanece paralela a ello, sino se hace presente, sobre todo por medio de sus miembros
laicos, en los distintos espacios donde se genera, se desarrolla, se expresa, se transmite la
cultura urbana, y busca entablar un diálogo en
orden a una inculturación del Evangelio y de la
misma comunidad eclesial. Un proceso en el
que es necesario denunciar o evidenciar las
realidades de pecado personal y social y participar activamente en el desarrollo de nuevas
relaciones sociales más justas y solidarias. El
ejercicio de la política en la ciudad, de la economía, del comercio formal, de los medios de
comunicación, el mundo obrero y empresarial,
las +culturales juveniles, las culturas regionales
y étnicas, la gente que permanece en la calle,
etcétera, etcétera., son espacios que reclaman
una presencia activa de la Iglesia, que no pueden ser abordados sólo desde la mediación
pastoral de las parroquias tradicionales. Las
múltiples +ciudades invisibles que conviven piden el desarrollo de procesos evangelizadores
creativos, audaces, innovadores. Es un deber
de los cristianos, como lo dijo Pablo VI, participar en la construcción y reconstrucción de la
ciudad y de su tejido social, en orden a crear
una sociedad, de acuerdo con el proyecto del
Reino (cf. OA 11.12).
5.
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El desarrollo de la PU implica la conversión de
las estructuras pastorales, de los métodos empleados y del sentido de participación de los
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fieles. La apertura a pensar nuevas formas de
parroquia (p.e., ambientales, sectoriales
[+Sector humano, +Parroquia personal]), el desarrollo de nuevos ministerios o el reconocimiento oficial de algunos ya existentes, la promoción de nuevos tipos de +Iglesias de la casa,
una nueva comprensión del ministerio sacerdotal y el desarrollo de nuevos +lenguajes urbanos y formas de presencia de la comunidad
eclesial, son las perspectivas que genera el
compromiso de hacer una pastoral más
―urbana‖. Además, la movilidad, la situación de
cambio permanente que genera la cultura urbana exige una actitud de revisión permanente de
las acciones pastorales, que permita el reconocimiento de los aciertos y desaciertos en el
cumplimiento de la misión y el replanteamiento
ágil de nuevas interpretaciones y acciones
(+Pastoral integral, +Pastoral social).
6.

La situación de transición, de confrontación, de
desbordamiento en la que coloca la cultura urbana a la Iglesia debe ser asumida como una
espiritualidad específica, que el mismo Pablo VI
planteó recordando a Jonás, quien recorrió
Nínive, la gran ciudad, predicando la misericordia divina, sostenido en su debilidad por la fuerza de la palabra de Dios, así como recordando
la promesa neotestamentaria de la ciudad que
viene de lo alto, la Jerusalén Celestial, que es
fuente de esperanza, ante una ciudad que, como lugar del pecado y del orgullo humano, desprecia el plan de dios (OA 12) (+Ciudad en la
Biblia).

Los anteriores aspectos y su reflexión y desarrollo
nos dan las pistas por donde podemos ir construyendo una acción pastoral, que responda al contexto de
la cultura urbana con la que la Iglesia está llamada a
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dialogar, sea desde el campo o sea desde la ciudad,
sea desde la acción o desde la reflexión, sea desde
la vida pública o desde la vida privada, en orden al
cumplimiento de su misión en el momento actual.
Jaime Mancera

PEDAGOGÍA CATEQUÉTICA
La pedagogía tiene una estrecha relación con la educación de las personas. Suele entenderse como tarea, ciencia y arte, cuya principal finalidad consiste
en impulsar el crecimiento de los seres humanos en
todos los aspectos, momentos y circunstancias de
vida, con el propósito de llevarlos a la madurez y a la
plenitud. La pedagogía pretende hacer personas a
quienes han nacido personas.
La pedagogía está compuesta por unos principios
que la inspiran, unas actitudes que la apoyan y unos
métodos que le permiten realizarse.
Cuando a la pedagogía se le llama catequética se
quiere indicar que las exigencias de toda pedagogía
humana se han de asumir en la catequesis, la cual se
entiende como un ―proceso permanente, gradual y
progresivo de educación en la fe‖. Es claro que aquí
se resaltan las convicciones que nacen de la fe, de la
esperanza y del amor fraterno. San Agustín escribía
a uno de sus catequistas: ―todo cuanto digas, delo de
tal forma que el que oye, oyendo, crea, creyendo,
espere y esperando, ame‖. El origen, el camino y el
término de la pedagogía catequística se centran en el
acompañamiento al discípulo de Jesús para que en
todas las situaciones de su vida descubra y se com162
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prometa con los valores proclamados por Jesús en
su Evangelio. La pedagogía de la catequesis es sustancialmente una pedagogía de los valores. Su
propósito principal consiste en entrenar a los cristianos para el seguimiento de Jesucristo viviendo sus
valores, sus relaciones y sus actitudes.
La pedagogía catequética hace su camino teniendo
en cuenta las situaciones concretas, para responder
a necesidades reales. De alguna forma la pedagogía
tiene el sello de la vida donde se lleva a cabo. En la
+ciudad tendría que ir haciendo un camino en el que
sus habitantes pudieran reconocer el rostro de Jesús
en el complicado tejido social, lleno de agresiones y
de conflictos, de lucha y de aspiraciones. En la urbe
se requiere una pedagogía catequética que entrene
para la solidaridad, el esfuerzo diario y a la esperanza.
Francisco Merlos

PLANEACIÓN PASTORAL
La planeación ha surgido en el campo de las ciencias
de la administración y de la organización. La producción la eficiencia la participación corresponsable, el
empleo racional del tiempo y los recursos, el control
de calidad y la evaluación, permanente, son los objetivos que ha perseguido desde su aparición en el escenario de la actividad humana. Se concibe como
herramienta, técnica y método que refleja un proyecto y genera un proceso, a fin de conseguir unos resultados evaluables y lograr un estilo participativo de
trabajo. Las empresas, los gobiernos y las instituciones de todo tipo ven en la planeación de recurso prin163

cipal para mantenerse vivas, operantes y eficaces.
La pastoral de la Iglesia se ha beneficiado grandemente de esta nueva situación. Ha comenzado a entender que su acción salvífica tiene mayores alcances si, además de la gracia de Dios, pone en juego
los recursos que le ofrece la técnica de la planeación.
Han sido muchos los vicios que han acompañado por
siglos a la pastoral y la planeación ataca directamente: la improvisación, el centralismo, el individualismo,
la dispersión, el paralelismo, la interferencia, la duplicidad de acciones ,entre otros. Todo esto ha hecho
de la acción pastoral una tarea que desgasta mucho
a los pastores, sin lograr ni eficacia ni objetivos precisos.
En la +ciudad la planeación es indispensable y desempeña un papel importante, no solo por la complejidad de la +urbe, que exige planificar la acción, sino
también por las numerosas posibilidades que ofrece
la técnica aplicada a la actividad humana para conseguir una mayor eficiencia.
Sin embargo, la planeación pastoral en la urbe tiene
que ser bien comprendida para no equipararla sin
más con otros procesos de planificación. Es necesario señalar los principios básicos que la regulan, a fin
de distinguirla de procesos planificados cuyo propósito primordial es la producción y la eficiencia. A continuación recordamos algunos de los más importantes.
Un plan y el proceso que implica no es un fin en
sí mismo ni una técnica dotada de poderes milagrosos; es, sobre todo, un instrumento de trabajo
que suscita una actividad pastoral realizada con
sentido eclesial por parte de los creyentes.
Las personas son los sujetos o actores principales en un proceso de planeación pastoral; lo que
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significa que nada debe estar por encima de
ellos.
La columna vertebral de la planeación pastoral
es la participación según la experiencia, la capacidad, la formación, la especialidad y los talentos
que cada uno posea. De aquí deriva la conciencia solidaria y eclesial.
Un plan debe respetar las fases elementales de
su realización: la elaboración, la ejecución y la
evaluación.
Para la planeación pastoral pueda influir realmente en la vida de la comunidad tiene que afectar al mismo tiempo la totalidad de la vida pastoral: las personas, lasa estructuras y los métodos
de trabajo. Si alguno de estos sectores quedara
marginado estaría en riesgo de ser inoperante.
Es cierto que también suele tener unos obstáculos
que necesita superar: la indefinición, los temores de
diversa índole, los prejuicios arraigados, la subestima
o la sobrestima de uno mismo o de los demás, el encasillamiento de personas, la pereza mental, los intereses creados, la falta de actualización, las situaciones neuróticas, el endurecimiento o cerrazón ante
las nuevas realidades, etc.
Trabajar planificadamente en pastoral es mucho más
difícil y complicado que trabajar solo, pero es mucho
más interesante. Tiene unas ventajas que no se pueden existir en un trabajo individual y aislado, como
son la eficacia comunitaria, la ubicación de las personas y de sus responsabilidades, sin interferencias ni
duplicidad de actividades, la utilización racional de
los recursos que se tienen, la prioridad de los tiempos y de las urgencias, la complementación en las
tareas, pero sobre todo la realización de las personas
en su vocación y en su servicio a los demás.
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Un plan de pastoral es herramienta y proceso, pero
también estilo de trabajo que educa, estimula y disciplina las tareas que se realizan.
Francisco Merlos

PLURALISMO
La +ciudad plural
En la +urbe –micro, media y mega- hay varias
+ciudades invisibles a la vez. El citadino pisa continuamente distintas ciudades. Esto lo hace peculiar
en su modo de ser. No es que viva diversos sectores,
sino vive en una pluralidad, vive muchos mundos y
tiene que aprender a vivir en ellos. Esto lo enriquece
y al mismo tiempo lo descontrola, sintiendo que vive
en un +caos, en un +desorden.
Este aspecto, aparentemente negativo, genera, sin
embargo, en el habitante de la urbe anhelos de una
forma distinta de vivir, que los impulsa a buscar nuevos y variados +sentidos de vivir en la ciudad y lo
centran en la búsqueda de nichos o espacios de felicidad (Sentido, Búsqueda de).
Por ser la urbe generadora de sentidos, es un espacio que ofrece a sus habitantes la oportunidad de encontrarse con el mundo religioso (+Religión). Instituciones públicas y privadas, confesiones y estructuras
económicas, sociales y políticas –no sólo la Iglesia
católica-, ofrecen sentidos a la vida del habitante urbano. La ciudad es así policéntrica, porque ofrece al
citadino diferentes valores y valencias; por ejemplo,
siendo católico vive de dos o más religiones, de prac166
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ticar varias éticas –estricto en sus mandas y laxo en
cuestiones de aborto relaciones premaritales-, de
mezclar en su relación con Dios rituales católicos,
ancestrales y seculares, de seguir políticas públicas –
la ley Robles- y no sus preceptos religiosos.
Esto trae consecuencias pastorales: al desaparecer
un catolicismo sociológico, se presenta el desafío de
que la fe empiece a ser una opción consciente y personal, que asuma la ciudad como espacio de salvación o sea, llegando a ser ciudadano.
Quisiéramos describir brevemente, desde una óptica
pastoral, cómo se da la pluralidad en la ciudad.
1. La ciudad tradicional
En la urbe cada día es menor el porcentaje de personas que asisten a espacios sagrados –templos católicos- para usar +símbolos y +ritos sagrados –misa,
sacramentos, pan ázimo, vino de uva, agua, aceite,
pecado-, a fin de vivir momentos de trascendencia y
de realización plena que la Iglesia católica anuncia
en vocablos, como divinización –estar con Dios, cristificación resucitar con él, cielo, eternidad, visión beatífica, vida trinitaria, ubicuidad-. Todas estas promesas se administran en signos que hacen lo que dicen.
2. La ciudad modernizante
Hay otro porcentaje de personas que se dicen católicos o creyentes que, aunque usa símbolos religiosos,
los ritualiza en el ámbito doméstico. Vive por medio
de éstos, en la privacidad, anhelos de trascendencia
y momentos de felicidad y +éxtasis. El ejemplo más
claro es +Guadalupe: imagen en la que el pueblo encuentra un sentido de vivir, significados que le explican lo que le pasa. Esta imagen, que contiene un
exceso de lenguaje precisamente por que es simbóli167

co, no solo responde a la lógica popular, sino posibilita una experiencia que da nuevamente sentido a los
sinsentidos de su vida concreta, proporcionando un
cosmos. Hogar ente el caos existencial. Este signo –
junto con la persona del Papa- es de los pocos
símbolos que todavía motivan, sobre todo al que vive
en la +megalópolis, a expresar públicamente su religión.
El hombre y la mujer urbanos se expresan pues más
con signos que con palabras ante el dolor, la muerte,
la necesidad, los atropellos, la angustia de otro; en
sus búsquedas de sentido, de valía, de existencia
digna, de un éxtasis aunque sea momentáneo. El clero y los que éste forma, por su parte, se expresan
sobre estas mismas situaciones existenciales con un
lenguaje racional, lógico, científico, en documentos,
con vocablos, palabras y explicaciones. El primero
actúa, el segundo reflexiona. Éste conceptualiza el
problema, aquel busca desesperadamente una respuesta. Esta misma población, en sus búsquedas de
vivir un cosmos de valía y reconocimiento, de existir
con dignidad, de seguridad de protección, introduce
al templo católico rituales seculares: celebraciones
de XV años, presentación de tres años,
―graduaciones‖ de kínder y de 6º año, aniversarios,
bodas, mezclas de agua, santa muerte… Los inicia
dentro de este espacio sagrado y los culmina en espacios seculares con la dinámica del mismo ritual:
salón de fiestas, baile, alcohol, show…
3. La ciudad secular (+Religión, +Sociedad Secular)
Benjamín Bravo
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POBREZA
Para el Banco Mundial pobreza significa hambre, insuficiencia de servicios básicos, inexistencia de un
salario remunerador, desempleo, enfermedad y
muerte por desnutrición. Viven este fenómeno tres
mil millones de seres humanos. El común denominador de la pobreza es la +exclusión. Por esto algunos
definen la pobreza como un proceso de exclusión
social, política, económica y cultural, que no sólo
ejerce el mercado, en su sentido económico, sino
también la sociedad en general y los encargados de
la administración pública. Así es siempre fuente de
sufrimiento. Por tanto, todo lo que cause marginación
o exclusión de las personas, sea cual sea su raza,
sexo, cultura, ubicación geográfica, religión u ocupación, puede poner a la gente en una situación de pobreza y consecuentemente en un +caos existencial.
Causas de la pobreza
La pobreza, en la situación actual, es el resultado de
procesos económicos creados y dirigidos por los
hombres; procesos que favorecen la concentración
de la riqueza en manos de unos pocos y dejan empobrecida a la mayoría. En el incremento y evolución de
la pobreza actual el libre mercado ocupa un papel de
máxima importancia. En América Latina los logros
económicos no han conseguido reducir la pobreza y
la marginación; más bien la han incrementado. Al generar desempleo, la +globalización neoliberal ha despojado a muchos de su único recurso, que es la fuerza del trabajo, y con ello les ha arrebatado la posibilidad de la educación y el desarrollo de su propio capital humano (habilidades, intelecto, etcétera),
lanzándolos así a una situación de sobrevivencia.
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Urbanización y pobreza
La +urbe y la +megalópolis llevan consigo una concentración de las actividades productivas y una centralización política, aunada a un deterioro creciente
de las condiciones materiales de vida de millones de
personas. La pobreza en las ciudades es una realidad en rápida expansión y transformación. Expansión, por que se ha incrementado el número total de
pobres y excluidos. Transformación, porque la pobreza y la marginalidad social presentan características
diferentes a las de hace años: muchos de los que en
algún momento fueron incluidos en procesos laborales y de producción, incluso profesionistas, ahora se
ven lanzados a la pobreza.
Pautas para el combate a la pobreza
¿Cómo resolver la pobreza? La lucha contra la pobreza más que una obligación moral, económica o
política, es una cuestión teológica, pues la indiferencia frente a los pobres es indiferencia frente a Dios y
su obra redentora.
Algunas orientaciones para el combate a la pobreza,
en las que la Iglesia podría ofrecer un aporte significativo: 1. fortalecer las relaciones sociales, replanteando la organización y el bienestar social; 2. ponderar la cooperación, la solidaridad, la subsidiariedad, la
autogestión y el desarrollo social, con relación a la
eficiencia, productividad, competitividad y crecimiento
económico; 3. apostar a la solidaridad como clave de
un nuevo sistema de valores, que contrarresten el
afán de ganancia exclusiva; pasar de una cultura del
mercado a una cultura de la austeridad y del compartir, como exigencia evangélica insoslayable del discípulo de Cristo; 4. educar en y para la solidaridad, teniendo a la persona como centro; para ellos es imprescindible la formación de una conciencia bien
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orientada en lo social, entre los +agentes de pastoral;
5. impulsar una profunda conversión personal, estructural e institucional. Es preciso trasformar las estructuras al mismo tiempo que los corazones.
Salvador Valadez

PROFETA
En la tradición judeo-cristiana el profeta aparece como alguien que juega un papel sobresaliente en la
historia del pueblo. Su posición privilegiada lo lleva a
ejercer una autoridad irrenunciable. Por un lado, surge de la comunidad, pertenece y se involucra en la
realidad de los suyos, por el otro, se reconoce portador de una experiencia fundada en la intimidad con el
Dios vivo.
Los numerosos títulos dados a los profetas hablan de
su rica personalidad. Entre otros nombres se les llama ―boca‖ de Dios (Éx 4, 12), enviados (Jer 1,7), intermediarios (Dt 5,28), centinelas (Ez 3, 17), hombres
de Dios (1 Re 17, 24), los de las palabras fieles (Jer
23, 28), los valerosos (Ez 3,9), el que lleva la fuerza
de Dios (Is 49,2), el que esta lleno del Espíritu (He 2,
17), los consoladores del pueblo (He 11, 23). El profeta realiza éstas y otras funciones en el campo y en
la ciudad, ante el pueblo y ante las autoridades, con
los amigos y con los enemigos, col los pobres y con
los pudientes, con los sanos y con los enfermos, entre hombres y entre mujeres. Vale decir que su tarea
no tiene barreras de ninguna especie. Es por sí misma amplia, universal y sin restricciones.
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La fuerza del profeta se encuentra en su palabra, en
la interpretación certera que hace de los acontecimientos y en el anuncio de una promesa que siempre
se está cumpliendo. La vida del profeta se enfrenta
frecuentemente al conflicto, porque, cuando habla, no
lo hace para halagar los oídos, sino para revelar las
exigencias del plan de Dios, que a menudo complican la vida a los perversos. El profeta entrega un
mensaje que convoca, evoca y provoca a los oyentes, brindándoles la oportunidad de rectificar el rumbo
y volver al camino de la conversión.
Lo que más se aprecia en el profeta es que sabe leer
los acontecimientos con ojos nuevos y se presenta
como maestro que enseña a otros a hacer lo mismo.
Quita las vendas de los ojos y destruye las máscaras
de los hipócritas que se aprovechan del débil. El profeta verdadero es el que no permite que los ídolos se
pongan en el lugar del Dios vivo. A veces también se
enfrenta a falsos profetas, autoridades corruptas potentados pervertidores que pretenden usar a Dios
para su provecho personal. La +ciudad es un escenario donde los profetas están convocados a mantener
viva la presencia del Dios de la vida. Como Jonás,
que fue un profeta de la urbe. Igual que los profetas
de todos los tiempos, en la ciudad los cristianos son
llamados a vivir como profetas del Reino, urbanamente presente de mil formas. Es el espacio de su
profetismo. Por lo mismo hacen un camino semejante
al que hicieron los profetas de antes: hablan, interpretan, convocan, denuncian, proponen, gritan, descubren, sufren persecución, anuncian la esperanza,
saben esperar, experimentan su impotencia, luchan
con el poder que les viene del Espíritu.
Los discípulos de Jesús son profetas que muestran a
los demás cómo se reconocen las huellas de Dios y
cómo se construye el Reino de Jesús en situaciones
a menudo llenas de sufrimiento y de angustia. El pro172
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feta de la ciudad está llamado a ser un hombre fuerte
en su debilidad.
Francisco Merlos

PROSTITUCIÓN
Las aproximaciones sociológicas han acuñado al
término ―sexoservicio‖ o ―sexo-trabajo‖, para referirse
a la prostitución, en el entendido que dignificar el trabajo de estas mujeres les permita al mismo tiempo
dignificarlas.
La discusión sobre el término no deja de tener cierto
sentido. Sin embargo, es preferible referirse a ellas
como mujeres en contexto de prostitución, ya que en
los abordajes pastorales es común encontrar violencia, abuso y represión sobre estas mujeres, que son
―prostituidas‖. La pobreza, la marginación, la baja autoestima son algunos de los cofactores en estos grupos (+Sector humano).
La Iglesia ha manifestado en distintos momentos de
su historia tres aproximaciones morales.
1.

Abolicionista: propone que la prostitución debe
ser eliminada de las comunidades.

2.

Tolerante: se ve a la prostitución como un ―mal
necesario‖ y se procura un trato razonablemente digno.

3.

Segregacionista: parte del supuesto anterior,
pero propone generar ―zonas de tolerancia‖ lejos de las comunidades y de la gente ―decente‖.
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Algunas comunidades retoman otros elementos para
acercarse a esta situación: subrayan el ser ―mujer‖ en
el sentido de que antes que nada son mujeres: madres, hermanas, hijas. Lo que las define es su condición de mujeres, no la labor que desempeñan.
Este planteamiento tiene como eje: la promoción y
defensa de los +derechos humanos de estas mujeres; por lo que ofrecen asistencia para el cuidado de
los hijos, asesoría y acompañamiento frente a la violencia institucional; apoyo y consejo frente a la familia
y los proxenetas.
Sin embargo, la trasformación pasa por las propias
mujeres: ofrecerles herramientas que les permita generar alternativas de decisión. Educación, capacitación, atención a las adicciones y apoyo emocional,
son algunas de las herramientas ofrecidas.
La represión y la segregación generan mayor violencia para las mismas; tratos denigrantes y mayor explotación.
No podemos ser ingenuos; los enormes intereses
económicos que rodean estas actividades hacen de
este trabajo pastoral un enfrentamiento grave con
autoridades, proxenetas, distribuidores de alcohol y
droga (+Vida nocturna).
Es necesario un enorme apoyo a los grupos y organizaciones que desarrollan estas labores pastorales
(+Organizaciones populares y civiles).
Javier Eduardo Martínez
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RELIGIÓN
Para definir es necesario precisas si se le entiende
en un sentido estrecho o amplio. En el primer sentido, es la relación del hombre con la divinidad trascendente, por medio de verdades, ritos y autoridades
reconocidas. En sentido amplio, es toda +búsqueda
de sentido de parte del ser humano. Sentido que
puede ser trascendente, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo; o inmanente –no hay vida
después de la muerte-, como son las religiones animistas; las llamadas religiones orientales; la divinización de valores humanos y políticos –la democracia,
la vigencia de +derechos humanos, el culto al Estado
-; el retorno a las religiones sensoriales; la creencia
absoluta en ciertas ciencias –la biogenética, la cibernética-, la adhesión a convicciones estéticas,
esotéricas, reencarnacionistas y deportivas, como el
futbol (+Pluralismo).
Quienes manejan una concepción estrecha niegan
que las búsquedas de sentido sean religión; para
ellos, algunas son signos de secularización. Quienes
aceptan la segunda, afirman que hoy, más que nunca, el ser humano es religioso.
En los países del Primer Mundo –Europa, Estados
Unidos-, llamadas sociedades posmodernas, el
número de personas que busca el sentido de vivir en
realidades intraterrenas ha crecido considerablemente. Muchos bautizados cristianos han pasado de una
religión trascendente a una religión inmanente, o simplemente ya no necesitan de las Iglesias tradicionales. Su gusto y su placer es el criterio último para escoger los componentes de su coctel religioso. Se
habla así de un ―ateísmo popular‖ (cf. Winfried Gebhardt Asignatures de religiösen Gegenwartskultur”,
en Wolfgang Isenberg, Orte für den Glauben, Bens175

berger Protokolle 106, 2002, 9-24). No pocos pues,
que todavía se confiesan cristianos, han deseclesializado y desinstitucionalizado su práctica religiosa.
No puede negarse la existencia de estos procesos de
secularización y de increencia en algunos sectores
de la ciudad (+Sociedad secular) en América Latina.
Lo que ha atenuado este proceso es, sin duda, la
práctica de la +religiosidad popular en un alto porcentaje de católicos y las reformulaciones que han hecho
de la misma en las +ciudades (+Sentido, Búsqueda
de). No obstante, este fenómeno ha llevado a muchos a un sincretismo en el que practican dos o más
religiones a la vez (+Evangelizar).
Benjamín Bravo

RELIGIOSIDAD POPULAR
En el +caos, producto del pasado de la vida rural o la
urbana, uno de los pocos elementos que le permiten
al migrante encontrar algo de que asirse, es la religiosidad popular, con toda la ambigüedad que el término
en sí mismo implica.
Muchos, en efecto, identifican RP con piedad popular; otros, en cambio distinguen la religiosidad ancestral de los indígenas, la del catolicismo popular, la del
sincretismo indígena, la del sincretismo afroamericano y la del evangelismo pentecostalista,
Pablo VI, en Evangelii nuntiandi 48, la llama “religión
del pueblo‖.
La religiosidad popular en DP es descrita como ―el
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conjunto de creencias, actitudes y expresiones que
manifiestan la forma o la existencia cultural que la
religión adopta en un pueblo determinado‖ (444).
Durante siglos la RP fue vista en el ámbito de las
Iglesia instituidas como idolátrica, supersticiosa o no
cristiana; en el mejor de los casos, era tolerada y no
rara vez, explotada pero no catequizada (cf. 413).
Hoy va abriéndose camino la convicción de que la
RP es el lugar de encuentro entre el Evangelio y el
pueblo creyente de que la pedagogía de
+Guadalupe, que no es otra que la +pedagogía de
Jesús, es el ejemplo que se ha de seguir para evangelizar al ser humano de la +ciudad, desde su RP.
(+Pluralismo, +Ciudad invisible).
Abel Fernández

RITO
Acción –gestos, movimientos, posiciones, bebidas,
colores, comidas, en ciertos tiempos y lugares- que
se realiza en forma bien determinada, con la que el
ser humano busca relacionarse con la trascendencia.
Se utiliza en ámbitos religiosos, pero también en espacios seculares. Tiene una estructura comúnmente
aceptada que favorece la participación masiva y la
repetición. Sin embargo, su repetición no lleva automáticamente al significado de lo que se está
haciendo, o sea, al descubrimiento de los +símbolos
(+Religión).
El rito pretende reordenar el +desorden o gozar un
cosmos –un ―cielo‖ en la tierra- en medio del +caos.
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Esta pretensión nace de un anhelo profundo de ser
de otra manera (+Mito, +Imaginario).
El rito reafirma así el +sentido de la vida en medio del
sin-sentido, sea como acción purificadora, sea como
experiencia de la trascendencia en medio de un
+éxtasis, o sea como acceso a lo sagrado (+Sentido,
Búsqueda de).
Como tal es, pues, un recurso ante la +angustia incontrolada y amenazante; ruptura de la monotonía de
una existencia humana rutinaria, dispositivo para
neutralizar la heterogeneidad, ya que el rito de la
identidad a un grupo. Se distingue de otras prácticas
porque no se discute, no se puede cambiar ni cumplir
a medias (cf. García C. Nestor, Culturas hibridas, Grijalbo, México, 1989).
Benjamín Bravo

SECTA
En sentido amplio, es una organización socioreligiosa formada por la división y separación respecto de una tradición religiosa históricamente consolidada.
Es un síntoma de desgaste, social e institucional, de
la hegemonía que la sociedad y las instituciones religiosas tenían y van perdiendo. Como rasgos constitutivos suyos podrían enumerarse la radicalidad de la
nueva opción religiosa, un nuevo principio de autoridad y la manera como será ―la salida de este mundo‖, entre otras.
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Las sectas en la +urbe
La sociedad urbana es plural y abierta; acoge y ofrece una enorme cantidad de expresiones simbólicas
que hablan de experiencias vitales diversas de la
gente. La ciudad es un auténtico supermercado de
religiones (+Símbolo, +Pluralismo).
Una de las dificultades que encuentran las Iglesias
históricas es responder adecuadamente a las necesidades y aspiraciones de sus fieles, a la renovación
de sus modelos pastorales y formas de trasmisión
de contenidos y a la creación y aceptación de nuevos
espacios de participación eclesial. En esto se encuentra en gran medida la causa del surgimiento y
avance de las sectas. En ellas, sus seguidores han
encontrado espacios y expresiones simbólicas que
expresan mejor sus experiencias vitales.
Por eso el surgimiento de una secta depende más de
un proceso sociológico y cultural histórico, que de los
criterios de verdad enunciados por la asociación religiosa de la que se separa.
Alternativa pastorales ante las sectas
Caben tres posiciones pastorales ante las sectas: a)
combatirlas, atacándolas en sus terrenos con los debates bíblicos; b) cuestionarlos sobre nuestro modo
de ser Iglesia, cambiando las causas por las que algunas personas se han ido, y el evitar el alejamiento
y la ruptura de otras; c) promover el
+macroecumenismo y el ecumenismo, para que todos unidos en lo fundamental, construyamos ciudades humanas, donde el testimonio de la verdad sea
la extensión de una vida con dignidad (Para comprender el ecumenismo, EVD, Navarra 1996, 220)
Miguel Ángel Sánchez Carlos
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SECTOR HUMANO
Es un conglomerado de personas, con un número
significativo de miembros, que: a) desempeñan la
misma ocupación o quehacer; b) viven una situación
que determina la vida del sujeto: joven pandillero;
vendedor ambulante, mujer prostituta...; c) han asumido, en forma organizada, acciones que benefician
o deterioran aspectos de la urbe: organizaciones civiles, populares, pandillas...
Los diversos sectores humanos no están concentrados en un único territorio; se encuentran espacios en
toda la +ciudad; se sienten afines y comparten una
cierta particularidad cultural. No se ve conveniente
asumir las edades como sectores.
El sector humano y la Iglesia
Es un fenómeno típicamente de la +urbe. No es recomendable constituir un sector de cada quehacer. La
tendencia del mundo actual a fragmentar las relaciones no debe ser fomentada en la +pastoral urbana.
Sin embargo, no por mantener una unidad a toda
costa, se carezca de respuestas a estos grupos bien
definidos.
Es imposible evangelizar todos los sectores existentes en la +ciudad; por eso un criterio para discernir
prioridades es atender a aquellos sectores empobrecidos, sobre todo los que estrecha relación con el
cambio de la situación de +pobreza, pues tienen que
ver con la tensión capital-trabajo (empresarios+obreros), y aquellas organizaciones que reivindican
un derecho de los que sufren la +exclusión de la urbe.
El trabajo pastoral en un sector humano puede llegar
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a ser una +parroquia personal, ya sea que se erija
canónicamente, ya sea que se le considere como vicaría funcional.
Benjamín Bravo

SECTORIZACIÓN
Es un medio por el cual el +agente clérigo delimitada
o determina conjuntos de personas que habitan dentro de un territorio especifico, o que pertenece a un
determinado +sector humano (+obreros, mujeres en
situación de +prostitución, maestros, +organizaciones
civiles, universitario, +grupos vulnerables...), o que
generan +ambientes (centro televisivo, editora de
pasquines y revistas...), a fin de evangelizarlos con
mayor profundidad. A la primera se le llama sectorización territorial y a las otras, sectorización sectorial
o ambiental respectivamente.
Aunque en la pastoral de la +ciudad se da más importancia a la sectorización territorial, debido a que la
+ parroquia territorial es casi el único medio para generar la +Iglesia de la casa, es, sin embargo, de mayor trascendencia la sectorización sectorial y ambiental sobre todo en la +megalópolis.
Benjamín Bravo
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SEMINARIO
Es una comunidad educativa en camino, promovida
por el obispo o por una congregación o instituto religioso, que revive la experiencia formativa que el Señor dedicó a los doce apóstoles.es una continuación
en la Iglesia de la íntima comunidad apostólica formada en torno a Jesús (NBM 47; Cfr. OT 4: RFIS 20;
PDV 3 y 60).Su finalidad es brindar una formación
estrictamente sacerdotal en la dimensión humana,
espiritual, intelectual y pastoral, para configurar al
candidato con Cristo, Cabeza y Pastor, Siervo y Esposo dela Iglesia, Maestro y Sacerdote.
La especificidad de un seminario urbano radica en la
complejidad cultural, social, económica y política que
representa la +ciudad, para la cual debe formar al
futuro clero.
El primer seminario –del latín seminarium (semillero)parece haber nacido el año de 1492 en la ciudad de
Granada, recién conquistada por los castellanos. Su
finalidad coyuntural fue proveer de sacerdotes a poblaciones recién convertidas. Dicha experiencia se
extendió rápidamente por España y fue asumida de
forma oficial por la Iglesia en el Concilio de Trento,
que mandó a todas las diócesis la fundación de un
seminario. De allí el nombre de ―seminarios conciliares‖.
En la estructuración y configuración de los seminarios se reconoce la aportación primordial de san Juan
de Ávila y, posteriormente, de la Compañía de Jesús.
Buena parte de los seminarios adoptó el estilo de la
formación jesuítica. En Francia, durante el siglo XVII,
resalta la persona de san Juan Eudes, que hace otra
propuesta de modelo formativo.
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El documento más reciente sobre la formación sacerdotal data de 1992 y es la Exhortación Apostólica
post-sinodal de su Santidad Juan Pablo II llamada
Pastores dabo vobis (Os daré pastores).en él se propone la madurez humana como base insustituible
para sustentar la formación sacerdotal. También se
propone a los protagonistas que intervienen en ella:
el pueblo de Dios encabezado por su obispo, la comunidad misma del seminario, los profesores, las comunidades que gestaron la vocación y los aspirantes
mismos.
El aspecto espiritual de la formación es el medio
esencial y más consistente de la formación sacerdotal. Por eso el seminario es continuación en la Iglesia
de la experiencia de Cristo con los Doce Apóstoles.
El discipulado en la formación sacerdotal se vive en
dos etapas: seminario menor (estudios a nivel medio
superior) y seminario mayor (estudios a nivel superior
en Filosofía y Teología).
El seminario, en cuanto comunidad educativa en camino, dentro de la +urbe, mantiene la característica
de ser una institución con régimen de convictorio
(internado), la que, en primer lugar, debe brindar a
todos sus miembros una real experiencia de vida
cristiana.
Al comenzar el siglo XXI, en muchos seminarios se
sigue la costumbre de ofrecer un proceso de reiniciación cristiana en la etapa de ingreso al seminario.
Tiene en cuenta que la misma urbe proporciona una
fuente heterogeneidad de experiencias sociales y
eclesiales que proponen visiones muy contrarias y, a
veces, hasta antagónicas entre los mismos candidatos al sacerdocio. El proceso educativo del seminario
radica, en primer lugar, en la vida cotidiana, la cual
se ve enriquecida y orientada por el acompañamiento
personalizado de parte de los formadores y directo183

res espirituales.
Quien promueve la existencia y la fisonomía específica del seminario es el obispo o superior de una congregación, en cuanto que son quienes encabezan a
la Iglesia. Ciertamente es imprescindible que la labor
formativa tenga bien abierto los ojos a la realidad que
la circunda y la reta, pues la orientación que justifica
al seminario es eminentemente pastoral. Este compromiso se gesta en distintos niveles dentro de la vida del seminario: en primer lugar, el nivel de la vida
dentro del seminario tiende a la solidaridad con los
pobres; en segundo lugar, está la orientación pastoral
de los estudios y el compromiso apostólico de los seminaristas durante su formación; y, en tercer lugar,
está el fomento de una espiritualidad de configuración con Cristo que lo lleva a una profunda identidad
de ser consorte del pueblo y presencia viva del Señor
que santifica, enseña y conduce al pueblo de Dios.
La atención pastoral de +sectores humanos y
+ambientes que van más allá de la parroquia territorial planea a la formación sacerdotal la necesidad de
procurar a los seminaristas vertientes de especialización (salud +medios de comunicación, castrense,
pastoral educativa, etcétera). El pastor omnímodo ya
no es posible. Sin embargo, la pluralidad cultural (por
la población proveniente de orígenes étnicos diversos)y de niveles de educación requiere de los ministros gran versatilidad para adaptarse a los discursos
y a las costumbres que conviven en su +ciudad y para proponer allí el Evangelio sin caer en la tentación
de reducir su predicación a un modelo cultural preconcebido y tendiente a la imposición
(+Inculturación).
Otro reto de gran envergadura en la formación sacerdotal es la conducción en la corresponsabilidad. Desde el Concilio Vaticano II y las sucesivas Conferen184
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cias Generales del Episcopado Latinoamericano se
valora la corresponsabilidad de los laicos en la gestión eclesial. El paso de una concepción fuertemente
clericalista de la Iglesia a una más eclesial lleva a los
seminarios a permitir la intervención directa de laicos
y religiosos, hombres y mujeres, en la formación de
los futuros sacerdotes con el fin de hacerlos efectivamente gestores de la Iglesia, compartiendo con ellos
la conducción
Salvador Martínez

SENTIDO
Es ―la sutura simbólica de una fisura real‖ (Andrés
Ortiz-Osés). El +caos está en la base del +imaginario
colectivo de la humanidad y sus +símbolos vividos en
medio de +rituales se convierten en búsquedas de
sentido (+Sentido, Búsquedas de).
Loa hombres y las sociedades necesitan un sentido
para vivir y subsistir en medio del sin-sentido. Sin él,
naufragan en el +desorden y no pocas veces caen en
el caos. Cada sociedad ha ido generando sentido para vivir por medio de los cuales las diversas vicisitudes de la vida personal y social se llenan de significado. Las tradiciones vivientes son un gran acervo de
significados (cf. José Luis Mardones, Síntomas de un
retorno, Sal Terrae, España, 1999, 158) (+Mito,
+Espacio vital).
La experiencia religiosa original es ―encontrar sentido‖. Para esto el ser humano busca relacionarse
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armónicamente con Dios, con el hombre y con la naturaleza.
El pensamiento moderno se ha avocado, a veces en
exceso, al lenguaje racional y lógico en detrimento
del lenguaje simbólico y práxico. Este fenómeno ha
influido en la reflexión teológica católica que apunta
más al discurso que busca la verdad, que a la expresión de la caridad-amor, que es la respuesta cristiana
que da sentido a la existencia humana. El mensaje
de la Iglesia, la persona de Jesucristo –que no es
sólo discurso, sino sobre todo sacramento original-,
debe moverla a disminuir su discurso verbal y optimizar sus signos de amor, hermandad, solidaridad… y
esto aún más en la +urbe que prefiere por encima de
cualquier lenguaje, el simbólico (+lenguajes urbanos).
Benjamín Bravo

SENTIDO, BÚSQUEDA DE
Nadie desea el +caos existencial como una manera
normal de vivir. El ser humano busca por todos los
medios salir de angustias caóticas y asirse de un orden: encontrar no sólo una explicación armónica que
le permita encontrar sentido de vivir, sino un hogar –
―un cielo‖- lleno de significados, a fin de disminuir lo
angustiante de la existencia. Imaginarse de otra manera en su ser y en su vivir, es decir, vivir de un
+imaginario.
―Las sociedades necesitan un sentido para vivir y
subsistir. Cada sociedad ha ido generando unas ma186
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trices de sentido, por medio de las cuales las diversas vicisitudes de la vida personal y social se llenan
de significado. Las tradiciones vivientes y los mitos
escritos son un gran acervo de significados… las culturas orientales pretenden reducir esta fractura mediante la autoperfección contemplativa, los occidentales judeocristianos por medio de la sistematización
funcional de la conducta, de igual modo que las culturas primitivas la hacían por medio de la representación ritual…Hay que crear sentido en la historia frente
a la recurrente aparición del caos en la vida social‖ (Celso Sánchez Capdequí Imaginación y sociedad : una hermenéutica creativa de la cultura, Tecnos, 1999, 38).
La búsqueda de sentido y la +pastoral urbana
El sentido siempre es religioso en su núcleo, aunque
no siempre sea religiosa la manera como se busca
(+Religión).
La Biblia habla de que en el ser humano existe una
herida fundamental que, aunque no pertenece a su
esencia, siempre ha existido en su historia: el pecado
original (Gén 3, 32, 22ss).
La pastoral urbana debe dar cada día más un viraje:
preferir el lenguaje simbólico y acercarse al hombre y
a la mujer citadinos en sus búsquedas de sentido;
para esto tiene que ayudar a los +agentes a descubrir aquellos +espacios vitales y organizaciones de la
+sociedad civil en donde se den realizaciones que
respondan a los sin-sentidos, a fin de ―enchufarse‖ en
y con ellos. Estos grupos han elaborado más signos
que palabras, por eso todo mundo recurre a ellos. ―Lo
simbólico es la expresión más noble de lo religioso:
un acto de misericordia, de defensa de un derecho,
dice más que cien palabras que las definan‖ (José
Luis Mardones, Síntomas de un retorno, Sal Terrae,
187

España, 1999, 158).
Es posible identificar grupos según sus búsquedas
de sentido. Son verdaderas +ciudades invisibles dentro de una misma ciudad. Entre los principales se
encuentran:
1.

Los migrantes que acaban de llegar a la
+ciudad, al no recibir de ésta lo que esperaban,
tienden a asirse a ritos y símbolos de su religiosidad pasada: la fiesta patronal de su lugar de
origen, visita a sus muertos en su día. La
+religiosidad popular da sentido a grandes grupos que viven en la ciudad (+Migración).

2.

Los descendientes de estos migrantes, quienes
ya no encuentran sentido en los ritos étnicos y
agrarios. Influidos por los +medios de comunicación masiva, reformulan el mundo religioso
heredado, ya no para relacionarse con Dios,
sino más bien para valer y ser alguien, para
identificarse y socializarse. Para esto reinventan, desde su +exclusión, +símbolos y
+rituales que les permitan sentirse otro, al menos momentáneamente: los XV años, la fiesta
derrochadora, invención de iconos urbanos,
graduación de kínder o sexto año, poseer un
compact, un teléfono inalámbrico; convertirse
en fanático de un equipo o héroe citadino…

3.

Las +sectas y nuevos movimientos religiosos y
seculares que explican el caos citadino recurriendo a imaginarios ligados a la predestinación, al movimiento de los astros, al poder de la
mente o del cuerpo, a la inscripción de su nombre que lo hace miembro de la otra vida….

4.

Los que se adhieren a movimientos sociales y
políticos en búsqueda de imaginarios ligados a
la igualdad, a la +justicia, a la +democracia… A
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éstos, el desencanto de las ideologías ha echado por tierra mitos institucionalizados y verdades absolutas, incluida la doctrina de las Iglesias cristianas. Esta intelligentia es refractaria a
considerar el +mito como una instancia tan válida en el sujeto como la razón y a aceptar que la
existencia se vive también en una dimensión no
-racional (+Cultura adveniente).
5.

Los grupos fundamentalistas que dan más validez a los rituales religiosos que a los significados de los signos, es decir, a los símbolos; de
esta manera cortar el paso a lo indecible que es
propio del simbolizado. Este sector citadino
busca re-establecer a toda costa un orden que
limite el pensar y la libertad del actuar individual. A veces teatraliza el ritual en forma de
megaevento.

6.

Los grupos que se rebelan contra la ciudad,
destruyéndola, pues, al parecer, sienten exclusivamente el lado caótico de la urbe. Son resumidero de sufrimientos –sociales, familiares,
económicos,-; producto agravado de la
+globalización economicista y de las políticas
neoliberales. La violencia institucional se ha
celebrado en ellos; excluidos, destruyen no sólo
la convivencia humana sino a otros excluidos
como ellos.

7.

La +sociedad secular que busca el sentido de
su vida en la construcción de la ciudad secular.
Grupos y personas que, por principio, excluyen
de su pensar y de su actuar la pregunta sobre
la trascendencia. Han construido una ciudad
que posibilita +éxtasis intraterrenos. Este fenómeno es privativo de ambientes universitarios,
artísticos, políticos y empresariales y, sobre
todo, juveniles (+Culturas juveniles). Recurren
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a símbolos y rituales ligados al consumo, a la
técnica autónoma, a la economía funcional, a la
diversión y a nuevas formas de creencia.
Benjamín Bravo

SÍMBOLO
Es un +signo que brota de lo más profundo del hombre, de estratos anteriores a los conceptos
(+Lenguajes urbanos). ―El símbolo reúne (sin-ballein)
lo consciente y lo inconsciente el mundo exterior e
interior del hombre‖. En el símbolo existe un ―doble
sentido‖: lo visible y lo invisible, lo de aquí y lo de
―allá‖, el ―ya y el todavía no‖, lo sagrado y lo profano.
El símbolo es más rico que la palabra. ―El símbolo
trasciende el pensamiento conceptual; no es producto de la razón ni del intelecto; en él intervienen de
una manera principal la intuición, la imaginación y el
inconsciente‖. ―Las acciones simbólicas van unidas a
los momentos claves de la vida del hombre, con una
referencia constitutiva a los mayores problemas de la
existencia humana‖. Por eso, el símbolo lo emociona,
llega muy hondo, toca fibras muy sensibles, es una
fuente de energía y revitalización; prende multitudes;
reorienta lo que no alcanza a entenderse en un momento dado, por que ―el símbolo es mensajero del
otro mundo‖ (M. Eliade) (cf. Diccionario de hermenéutica, “Símbolo”).
El símbolo es el camino para descifrar los +mitos e
+imaginarios que mueven a los grupos. Sin embarga,
muchos de los símbolos se han conservado envuel190

100 Palabras para evangelizar la ciudad

tos en +ritos que ya no explican el significado de los
siglos.
Los símbolos y la Iglesia
La +urbe es concentradora de símbolos. El lenguaje
que habla es un lenguaje simbólico. No es ninguna
exageración afirmar que el pueblo mayoritario recurre
más a símbolos que a palabras, vive sus anhelos
más en rituales simbólicos que en explicaciones conceptuales. El ejemplo más claro –en el caso de México- es la imagen de +Guadalupe: en ella el pueblo
encuentra un sentido de vivir, significados que le explican lo que le pasa; no sólo responde y llena la lógica popular sino abre la posibilidad de una experiencia
extática (+Éxtasis). Esta cualidad del pueblo es para
el clérigo, desgraciadamente, una deficiencia, pues la
considera prelógica, sentimental, no-racional. Sin embargo, la manera de hablar de los +agentes clérigos
debería ser más simbólica que conceptual.
La mayoría de los signos que usa la Iglesia, a los que
da un sentido sobrenatural, son agrarios (cera, pan,
vino, aceite, agua, sal, miel…); de ahí la dificultad
que encuentra el citadino para entenderlos y vivirlos
religiosamente. Hay, sin embargo, otro tipo de signos, más cercanos a la sensibilidad urbana (anillos,
dinero, abrazo, corazón, aplausos, danzas, luces
multicolores, desfile de modas…). La +Iglesia de casa –que es en la urbe una de las columnas vertebrales de la +parroquia territorial-, cuando existe, es rica
en símbolos que se celebran en ritos religiosos familiares y grupales. (+Iglesia de casa, tipos de). Finalmente, la Iglesia debe reconocer su limitación para
interpretar y usar los símbolos seculares ligados al
futuro, celebradores en espacios seculares, como
son los signos cibernéticos, técnicos, parasicológicos, consumistas, rejuvenecedores, comunicacionales, deportivos, extáticos… (+Éxtasis); de ahí la nece191

sidad del diálogo y de la experimentación provisional
(+Cultura adveniente).
Benjamín Bravo

SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil es un amplio conjunto de grupo,
+organizaciones, redes y movimientos de ciudadanos
que responden de manera colectiva a necesidades y
problemas civiles. Actúa como ciudadanos haciendo
por propia convicción valer sus derechos ciudadanos
que forman parte integral de los +derechos humanos
universales.
Su campo de acción va desde lo local (problemas en
la propia colonia relacionados con los servicios públicos, vivienda, calles y parques, inseguridad pública,
bandas juveniles, entre otras) hasta el conjunto urbano (contaminación y destrucción del medio ambiente,
violación de los derechos humanos, promoción de la
mujer y de niños y jóvenes, desarrollo urbano y transporte público, organización política y participación
ciudadana, entre muchos otros). En este conjunto
urbano están presentes también problemas de índole
nacional e internacional.
Su forma de acción expresa una gran variedad y
creatividad; va desde actividades públicas, con incidencia en los +medios de comunicación (marchas,
manifestaciones simbólicas, festivales, etcétera) hasta estudios (investigaciones, publicaciones, foros,
etcétera) y negociaciones políticas o participaciones
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ciudadanas en programas gubernamentales.
Esta creciente sociedad civil hace visible una toma
de conciencia cívica y capacidad organizativa de
nuestra sociedad. Cada vez más gente aprende que
es necesario organizarse en asuntos vitales de índole
cívica. Se experimenta ser sujeto de su propio destino.

Su relación con la +pastoral urbana
―La Iglesia alienta desde hace tiempo a estos
‗organismos intermedios‘ entre la persona y el estado, como elementos esenciales para la construcción
de la ‗subjetividad social‘ y la formación de ciudadanía‖, explica el Episcopado Mexicano (Del Encuentro,
387), esto se refleja en líneas de acción pastoral como las siguientes:
Hacer reconocer a los +agentes de pastoral lo
limitado de la acción pastoral centrada solamente en la realidad intraeclesial: la gran tarea
evangelizadora de hacer la vida del hombre
cada vez más humana‖(Juan Pablo II). Y esto
se realiza sobre todo en el +ambiente civil. Por
eso es necesario conocer y valorar sus organizaciones, grupo, dirigentes e integrantes, muchos de ellos provenientes de experiencias cristianas (+Pastoral integral).
Animar a los fieles para que participen activamente en estos grupos y movimientos. Esta
animación debe estar presente en las múltiples
celebraciones litúrgicas y ser tarea integral de
la formación cristiana de adultos (+Catequesis,
+Catequesis familiar). Debe contemplar también formas de acompañamiento a los militan193

tes en estas organizaciones.
Actuar juntos en iniciativas y acciones de la sociedad civil. Por eso conviene contar con espacios establecidos de dialogo y concertación,
sea desde lo territorial: (+parroquia-barrio,
+decanato-colonia, zona, vicaria, +ciudad); sea
desde los +sectores humanos y ambientales.
Alfonso Vietmeier

SOCIEDAD SECULAR
Esta expresión puede tener dos sentidos: entendiendo secular como opuesto a ―religioso‖ enfatizando la
oposición entre el ―mundo de Dios y el mundo sin
Dios‖ (lo sagrado y lo profano). Lo secular, así entendido, es visto muchas veces como una amenaza que
implica la perdida progresiva del papel político y cultural de la Iglesia.
O en sentido propio (saeculum) como lo que se refiere al siglo o a la época (como el griego aion), es decir
referido a la historia. Lo secular se entiende también
como lo que se refiere al mundo o al cosmos (como
un universo que tiene una lógica interna y un orden
propio). La +urbe tiende a ser una +ciudad secular y
a generar + ambientes seculares (en ambos sentidos
del término) no sólo porque hay grupos cuya veta es
más secular, como los intelectuales o los artistas, sino porque ofrece múltiples significados y nuevos ordenamientos. La urbe ofrece nuevas experiencias
extáticas (―cielitos‖); tiene sus +símbolos, sus +ritos
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propios y es dador de nuevos +sentidos. La sociedad
secular de la urbe recurre continuamente a lo simbólico (+Éxtasis).
En ese sentido, el mundo secular urbano es policéntrico (como el internet) y ploisémico (hay tantos significados como experiencias, a diferencia de la visión
eclesiocéntrica que tiende a uniformar significados).
Hay un cierto principio no escrito que anima la
+ciudad: cada uno tiene derecho a organizar su propia vida en función de aquellos que juzga verdaderamente importante y válido. Por eso lo secular de la
urbe rompe continuamente lo institucional y pasa de
lo caótico a lo cósmico, encontrando siempre formas
nuevas (+Caos, +Desorden).
El sector más secular de nuestra sociedad es sin duda el juvenil (los datos estadísticos lo evidencian). El
mundo juvenil tiene sus propios ritos, sentidos y valores; tiene su propio +lenguaje, más simbólico-artístico
que conceptual-lógico. Tiene un fuerte sentido subversivo (distinto al setentero), que pugna, a su estilo,
por un mundo mejor –―la juventud tiene un fuerte
amor a la vida y una sensibilidad especial a la fraternidad y a la solidaridad‖- (+Culturas juveniles).
La sociedad secular y la Iglesia
¿Cómo entramos como Iglesia en este mundo al que
está llamado a servir? ¿En dónde nos colocamos?
como quien juzga solamente,
como quien acompaña y sirve,
como quien espera,
como quien sale al encuentro,
poniendo el problema en el otro,
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con autocrítica de nuestros modelos de inversión,
cerrándose a unos pocos,
vinculando, tendiendo puentes, abriendo espacios
de expresión.
Carlos Ceballos MSpS

SOLIDARIDAD
En el lenguaje ordinario, suele entenderse como un
conjunto de acciones caritativas, de tipo asistencial,
en circunstancias especiales de desastre; un sentimiento o actitud de compasión que brota espontáneamente ante las desgracias o necesidades ajenas;
un conjunto de acciones orientadas a cumplir las obligaciones fiscales o a llevar a cabo algunos programas de promoción comunitaria.
La palabra solidaridad apareció a finales del siglo
XVII, pero su uso se generalizó hasta el siglo XIX,
procede del latín in solidim, que significa en bloque, y
alude al hecho de que todos los seres humanos formamos una realidad compacta. Apreció primero en el
ámbito del derecho civil, para designar un grupo de
personas que comparten determinadas responsabilidades, en el que cada una es responsable del todo.
Más tarde adquirió un significado ético, para designar
la convicción de que todos formamos una comunidad
en donde mutuamente debemos servirnos y ayudamos a llevar nuestras cargas.
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En la actualidad este término ha sido adoptado por
creyentes y por no creyentes, y se ha convertido en
uno de los pilares fundamentales de la ética civil,
pues se va tomando conciencia de que, desde el
punto de vista de la razón, el fundamento último de la
solidaridad procede del hecho de que los humanos
somos seres indigentes y necesitados por naturaleza
(+Derecho humano, +Democracia, +Sociedad civil).
Tipo de solidaridad
Ante la actual situación que se vive, de +pobreza y
de +exclusión creciente, se perciben los anhelos de
una +globalización de la solidaridad. Se puede hablar
de dos tipos o estilos de solidaridad:
Solidaridad como espectáculo, que consiste en
la organización de eventos aislados de carácter
solidario, acompañados de festivales. Este tipo
de solidaridad, propia de la cultura posmoderna, favorece el prestigio y tiene una fuerte dosis
de hedonismo al propiciar momentos fuertes de
emoción y una sensación de utilidad y de placer, que se convierte así en un artículo más de
consumo. Para este modelo de solidaridad no
existen conflictos sociales, sólo desgracias que
exigen nuestra atención. Más aún, encubre los
problemas sociales, políticos y económicos de
fondo, por carecer de un análisis critico de la
realidad que lleve a actuar contra las injusticias.
Solidaridad como campaña. Es una derivación
del modelo anterior. Consiste en la respuesta
inmediata a una situación de máxima urgencia,
pero que tampoco cuestiona las causas de dicha situación.
Salvador Valadés
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SUJETO ECLESIAL
De un modo análogo a como la +comunidad humana
ha de proyectarse en el contexto de la sociedad como +sujeto social, la +comunidad cristiana debe desarrollar también su carácter de sujeto tanto al interior
de la Iglesia como en la vida cívico-política.
La comunidad cristiana (entendida aquí en el sentido
de aquella que tiene tales dimensiones que permiten
que entre sus miembros haya relaciones interpersonales) no ha de conformarse con constituirse y permanecer como grupo pequeño, sino que está llamada a participar plenamente en la vida más amplia de
la Iglesia y a participar precisamente como sujeto, es
decir, ofreciendo un aporte maduro y creativo para la
realización de la misión de la Iglesia toda. Y, tomando en cuenta que esta misión no se restringe al interior de la Iglesia, procurando colaborar constructivamente también en la edificación de una sociedad justa y democrática. (+Justicia, +Democracia).
Las dimensiones de la tarea señalada son múltiples y
exigentes cada una de ellas; pero todas necesarias
para colaborar a la llegada del reino de Dios. Cada
persona y comunidad tendrá que ver cómo las prioriza, y también –cómo se articula con otros para una
mejor realización de la misión común
(+Organizaciones populares y civiles).
Para desarrollarse como sujeto eclesial la comunidad
cristiana tiene que superar una larga tradición que
considera a los laicos como menores de edad permanentes a lo largo de toda su vida. Esa tradición estaba expresada en la distinción entre Iglesia docente
(enseñante, referida a los obispos y sacerdotes) y
discente (aprendiz, donde quedaban todos los laico).
Ahora reconocemos que los laicos son adultos no
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sólo en otras dimensiones de su persona, sino también en su fe y vida eclesial. El Espíritu Santo habla
no exclusivamente por medio de quienes recibieron
el sacramento del presbiterado, sino de todos los fieles. El sacramento fundamental que constituye la comunidad cristiana es el del bautismo.
Esto no significa desconocer el papel indispensable
de la autoridad dentro de la Iglesia, sino ubicarlo en
su justa proporción. También los laicos, tanto personalmente como agrupados, tienen un aporte importante que ofrecer para la misión de la Iglesia, no sólo
como ejecutores, sino también tomando iniciativas. A
los pastores toca animar, discernir, confirmar… De
nuevo nos encontramos con un aprendizaje difícil,
pero indispensable si queremos realizar la evangelización integral de las +ciudades a las que Jesús nos
invita.
Sebastián Mier SJ

SUJETO SOCIAL
Este tema corresponde al de la subjetividad, tan vivamente recomendada por el episcopado en su última
carta pastoral (Del Encuentro).
Hablar de sujeto social es referirse a su interacción
con otros grupos dentro de la sociedad. Interacción
que puede tener el carácter de colaboración o de enfrentamiento. En esa interacción un grupo puede tener un carácter meramente pasivo o de víctima. Se
puede hablar de sujeto social cuando el grupo es ma199

yor o menor medida logra tener autonomía, es decir,
conducir su proprio destino. Autonomía es la capacidad que tiene un grupo de autodeterminarse, esto es,
decidir su proyecto propio y los medios conducentes
para realizarlo mediante sus acciones propias.
En primer ligar, tener suficientemente definido un proyecto que corresponda a su cultura e intereses propios , en segundo, saber qué medios concretos pueden ayudar a ir consiguiendo más y más aquello que
anhela; y, en tercero, que en ese camino vaya avanzando por sí mismo, y no porque sea otros los que le
resuelven sus problemas. Claro que este ideal es algo que nunca se lleva a cabo plenamente; pero sí es
deseable y posible avanzar en esa línea. No se pretende pues que el grupo sea autosuficiente y que no
necesite de los demás; sino que en relación sepa a
donde va y no se deje manipular por enemigos o falsos líderes.
En esa dirección es muy importante que el grupo
desarrolle una conciencia crítica. Esta conciencia lleva a conocer las causas de la situación en las que el
grupo se encuentra, no se resigna fatalmente a que
tal suerte le tocó, sino que investiga a que´ se debe,
en particular cuáles son los intereses y las fuerzas de
otros grupos que producen determinada organización
de la sociedad. Y, conociendo las causas tanto favorables como adversas, la conciencia crítica permite
encontrar los caminos de solución.
Además de esta conciencia, para ser de veras sujeto,
el grupo tendrá que ir adquiriendo la fuerza social necesaria para enfrentarse a los grupos que tienen intereses opuestos. Muy importantes para ello es lograr
la colaboración y alianzas con otros grupos que tengan proyectos semejantes y para ello evitar las divisiones que puedan surgir del interior o que traten de
introducir organizaciones enemigas.
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Teniendo en cuenta estas características, notamos
que quienes mejor las realizan son los grupos poderosos económicos y políticos, cuyos intereses muchas veces los llevan a cometer graves injusticias
contra los más débiles. Por ello, la +pastoral urbana –
que busca la +justicia desde la perspectiva de la fetendrá que ser emprendedora y creativa en el apoyo
a las +organizaciones que luchan por los intereses de
los más desprotegidos. Algunas de estas organizaciones datan de varias décadas (sindicatos independientes, asociación de colonos…) otras son de creación más reciente (centros de +derechos humanos,
agrupaciones de +indigentes…) No se pretende directamente un enfrentamiento con los poderosos;
pero el combate organizado contra sus abusos seguramente traerá conflictos y persecuciones.
Un apoyo efectivo a los sociales que luchan por la
justicia no depende sólo de la buena voluntad, requiere de un aprendizaje nada fácil. Afortunadamente
hay muchas organizaciones con una larga experiencia en esa línea. La mayoría de ellas no tiene una
expresa inspiración cristiana, pero sí un auténtico anhelo de justicia (no exento en la práctica de mezcla
de intereses menos puros, lo que sucede también en
las instituciones eclesiales). Hemos de aprender de
ellos y buscar las mejores maneras de colaborar.
Sebastián Mier SJ
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TEOLOGÍA DE LA CIUDAD
Antes de que hubiera una teología de la +ciudad, en
Viena (Austria), a finales del siglo XIX, había nacido
una reflexión sobre la pastoral de la ciudad. Después
de 1930, se desarrolló especialmente en los países
de lengua alemana y francesa y más en los años previos al Concilio Vaticano II. Esta abundante literatura
tuvo influjo en América Latina, cuando se manifestaron las primeras preocupaciones pastorales nacidas
de la vida en las grandes ciudades. Después de
1945, muchas grandes ciudades latinoamericanas
crecieron en forma explosiva haciendo inevitable la
consideración de este hecho por parte de los pastores.
En América latina, el primer congreso de pastoral de
las grandes ciudades se celebró en Barueri, cerca de
Sao Paulo, del 16 al 24 de febrero de 1965. Asistieron representantes de varias naciones latinoamericanas, sobre todo de México, Perú, Argentina, Chile y
Bolivia. Sin embargo, a raíz de los golpes militares,
en no pocos países latinoamericanos, el tema de la
ciudad cedió ante otros temas. Sólo hasta la década
de los 90 reapareció la preocupación por la pastoral
en las ciudades. El año 2001, se realizó en México
un congreso internacional de +pastoral urbana en el
que representantes de ciudades de Estados Unidos,
el Caribe, América Latina y Japón compartieron puntos de vista teológico-pastorales sobre los retos que
presenta la +urbe.
Hasta ahora podemos decir que la reflexión pastoral
sobre la Iglesia en la ciudad no se inspira en ninguna
teología explícita, sino que parte de la estructura de
la Iglesia descrita en el Código de Derecho Canónico.
Ésta ignora o pone poca atención en la realidad urbana y así rechaza cualquier consideración teológica
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como superflua o inoportuna.
Los pastoralistas quieren solucionar los problemas
pastorales de la ciudad dentro de la estructura actual
de la +parroquia territorial y de la diócesis, de la definición actual del clero y de los obispos. Así, el problema es insoluble y puede todavía ser discutido durante siglos sin nunca encontrar su solución. Si no se
cuestionan las estructuras eclesiales y eclesiásticas
con que cuenta la ciudad, la teología va a aparecer
inoportuna. Es lo que explica el raquitismo de la teología de la ciudad al lado de la abundante producción
pastoral sobre las +megalópolis.
En la Biblia, la ciudad ocupa un lugar muy visible. Por
un lado, está las ciudades paganas que encarnan la
idolatría y son como la habitación de los falsos dioses, y, por otro, está Jerusalén que siempre es glorificada en el Antiguo Testamento, casi siempre asociada a la venida del Mesías. Las profecías más líricas
están en el Trito-Isaías (56-66) (+Ciudad en la Biblia).
En el Nuevo Testamento, También Jerusalén es central. Por un lado, es la ciudad que se opone a Jesús y
lo mata, y, por otro, es el lugar donde nace la Iglesia
y es, a su vez, la imagen de la Jerusalén, síntesis de
las promesas mesiánicas y del futuro de la humanidad.
Varios apóstoles, y sobre todo Pablo, evangelizan las
ciudades y hacen de ellas la base de todo el tejido
del nuevo pueblo de Dios. Pablo instala el Evangelio
en las grandes ciudades del Imperio pensando que,
en esa forma, en pocos años el Imperio Romano entero, o sea, el mundo conocido de entonces, estaría
iluminado por la luz evangélica. Las Iglesias paulinas
tuvieron una importancia inmensa en la historia de la
Iglesia antigua: proporcionaron el modelo principal
del que salieron poco a poco la casi totalidad de las
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Iglesias antiguas. Ahora bien, las Iglesias paulinas
son Iglesias de ciudades y representan su ciudad en
el reino de Dios (+Iglesia de las casa).
Estructuralmente, la ciudad da su forma a la Iglesia.
El proyecto es una Iglesia en cada ciudad. Más tarde
en el Concilio de Nicea (325), los Padres establecieron que debería haber un obispo en cada ciudad. La
ciudad sería la base de la estructura social del cristianismo.
Los historiadores han mostrado que la Iglesia siguió
la estructura de la sociedad del Imperio Romano.
Éste era un archipiélago de ciudades reunidas por
carreteras. Las ciudades de inspiración griega o romana –polis- eran los centros de la civilización. Vivir
en la ciudad era la forma superior de vida.
Cuando cayó la estructura del imperio, la mayor parte
de las regiones ocupadas por él volvieron a un estado predominante rural. Las ciudades fueron destruidas o abandonadas y la vida se concentró en las
propiedades rurales. Las diócesis se transformaron
en territorios administrados por un obispado residente en una ciudad, pero pocas fueron las ciudades con
obispo. En el campo; los presbíteros adquirieron más
poder. Poco a poco, entre los siglos XI y XIX, se formaron las parroquiales rurales: casi 100,000 parroquias rurales para una Europa poblada por 50 millones de habitantes, casi todos en el campo. La idea
de la Iglesia-ciudad desapareció. Desde entonces, la
imagen típica de la Iglesia es la parroquia rural. No
había espacio para una teología de la ciudad. Las
ciudades reaparecieron en el siglo XI y en los siglos
siguientes han crecido y adquirido cada vez más autonomía y derechos. Pero la Iglesia no adoptó sus
estructuras a los nuevos cambios. Permaneció al
margen de la transformación que estaba en curso.
Los obispos eran de la aristocracia y no entendían o
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no aceptaban la nueva mentalidad de los artesanos y
comerciantes de las nuevas ciudades, ni sus pretensiones de libertad y auto-gobierno. Nació una hostilidad latente o explicita entre la Iglesia y el mundo de
las ciudades. La Iglesia buscó apoyo en los campesinos y en su religiosidad y tuvo que aceptar que las
ciudades se hacían cada vez más anticlericales. Hasta hace poco existía un antagonismo entre la Iglesia y
la ciudad, sobre todo en las +megalópolis,
Durante todo el siglo XIX e incluso en el siglo XX la
sensibilidad católica estaba orientada por el campo y
su cultura. La percepción de la ciudad era negativa.
Esto se explica por razones históricas: la crítica de la
cristiandad se desarrolló en las ciudades y éstas fueron el lugar privilegiado de lo que se llamó
―descristianización‖, que era más bien
―deseclesialización‖. Esta actitud no era compatible
con una teología de la ciudad y, consecuentemente,
no pudo nacer,
La teología de la ciudad en América Latina
En América Latina las ciudades fueron fundadas por
los reyes. Fueron acto de afirmación de la conquista.
Se tratabas marcar la presencia del rey de España
de Portugal. Puesto que la conversión de los indígenas era lo que legitimaba la conquista, las ciudades
fueron ante todo grupos de iglesias y conventos. No
había mejor manera de expresar la presencia del rey
que había recibido de Dios la tarea de dominar el
continente y cristianizar a sus habitantes.
Sin embargo, este carácter profundamente religioso
de las ciudades coloniales no era motivado por la ciudad como reunión de hombres y mujeres. Era solamente señal de legitimación de de la conquista en
nombre de Dios. No había en ello ninguna teología
de la ciudad.
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En el siglo XIX, las grandes ciudades adoptaron
siempre más el modo de pensar de las ciudades europeas. En el siglo XX copian el modelo de las ciudades de Estados Unidos. Con eso las antiguas ciudades, coloniales, tan religiosas, pierden sus características y se transforman en centros turísticos.
En el siglo XX, se da un cambio, ante la urbanización
fantástica del mundo, urbanización realmente caótica
en el Tercer Mundo, aparece la necesidad de reaccionar y buscar orientaciones (+Desorden, +Caos,
+Sentido). Dos ciencias, sobre todo, orientan las reflexiones: la sociología urbana y el urbanismo. El urbanismo parte siempre de una intuición de lo que
podría y debería ser la ciudad de hoy y de mañana.
La sociología parte de la realidad y trata de interpretarla; lo que supone una idea con que orientar la interpretación. Sociología y urbanismo entraron en la
política: los gobiernos poco a poco adoptaron planos
de desarrollo urbano.
El desarrollo de una sociología urbana alimentó una
sociología religiosa de la ciudad, que también proporcionó materia de reflexión para la pastoral de las
grandes ciudades. Al mismo tiempo, de acuerdo con
el espíritu del Vaticano II, la Iglesia empezó a tener
una visión más optimista del mundo y, por lo tanto,
también de las ciudades. La investigación bíblica y
patrística ayudó en esto.
Una verdadera teología de la ciudad todavía está,
pues, en los primeros momentos. El mayor obstáculo
es que la Iglesia católica esta apegada totalmente al
modelo rural de la parroquia; lo que impide una reflexión sobre la presencia de Dios en la ciudad, y
hace que la teología de la ciudad aparezca como algo inútil. Un día vendrá…
José Comblin
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TEORÍAS SOCIALES
Por varias décadas, las teorías sociales explican el
desarrollo de las sociedades modernas, ellas tienen
como parámetro y trasfondo un paradigma centralizado en el ser humano, en el cuál todas las ciencias y
ámbitos de la vida social contribuyen a la mejoría de
la vida humana para hacerla más confortable. Claro
está que en ese devenir histórico las teorías sociales
han encontrado modos para explicar la dinámica social entre los beneficios de la modernidad y sus consecuentes problemas. Las mayores contradicciones
de la modernidad precisamente pueden verse en
convivencia, no sin tensiones, en las grandes ciudades. (+Megalópolis)
El estructuralismo y el funcionalismo, a su modo y
con diferente objetivo, hacen dialogar los diferentes
órdenes sociales con el fin de encontrar las causas
de los principales problemas sociales o bien para
desentrañar los motores que mueven todo el engranaje social. En la segunda mitad del siglo XX surgió
una corriente sociológica más inclinada a explicar los
conflictos sociales desde el ámbito semiótico, recientemente resurge esta teoría social tratando de conciliar elementos de las anteriores para tomar un giro
hermenéutico. (+Análisis semiótico). En pleno reordenamiento de nuestra modernidad, llamada por algunos posmodernidad, vivimos en un cambio de época
donde los paradigmas antiguos se abren campo en el
abanico sociocultural -por lo menos podemos distinguir cuatro paradigmas: teocéntrico, cosmocéntrico,
antropocéntrico y policéntrico-. Precisamente en la
situación actual, la múltiple relación de ámbitos y elementos para explicar un fenómeno social dan cuenta
de lo complejo que es la dinámica de la sociedad.
La +ciudad es un fenómeno desafiante para las dife207

rentes teorías sociales, pues cada una saca diferentes conclusiones al explicar el fenómeno urbano, con
todo, existe un sabor de que el análisis hecho es incompleto. En este sentido, la hermenéutica aplicada
a los problemas sociales de la +urbe nos hacen reconocerla como un lugar creador de +símbolos y
+rituales, la complejidad y contradicción de relación
de símbolos tan dispares hacen de la urbe un fenómeno que no puede analizarse superficialmente.
La ciudad, invadida por la posmodernidad, a pocos
incluye y a muchos expulsa en medio del basurero
que recrea la misma. Particular atención merece la
manera en cómo la gente quiere sobrevivir al +caos y
a la +exclusión; el intento de explicarse los miedos y
las frustraciones que le provoca la ciudad, le da la
posibilidad de reinventar sus símbolos y hacerse protagonista de los mismos, ser testigo y protagonista, a
la vez, es una posibilidad que da vivir en la urbe. Justamente, en la variedad de simbologías urbanas y su
relación profunda con hechos cotidianos, hace que la
teoría hermenéutica del fenómeno social no debe ignorar elementos psicológicos que permiten explicar la
interrelación entre los símbolos de la cultura urbana y
su condicionamiento conductual en la vida cotidiana
de la gente.
Este ejercicio de análisis del fenómeno urbano, por
supuesto que no compete solamente a los especialistas en la materia, es precisamente la cotidianidad de
las personas la que permite ver la interrelación de
símbolos tan complejos y tan hondos en la vida de la
urbe. Son los +agentes de pastoral, quienes desde
una participación comunitaria pueden y deben hacer
los autodiagnósticos necesarios para responder a los
constantes desafíos que plantea la ciudad.
Alejandro Castillo
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TESTIMONIO
―¿Cómo vivir el Evangelio sin testimoniarlo? Imposible. Los cristianos, ante todo, no creemos en una
doctrina, sino en Alguien. La fe no consiste en el
asentimiento intelectual de un conjunto de verdades,
sino en un modo de vida, al estilo de Jesús. Así, la
tarea evangelizadora, hoy más que nunca, sobre todo en un contexto de crisis de los meta-relatos, debe
estar respaldada por el testimonio -¡hablar de Dios
sin palabras!-. Mostrar a Dios a través de un modo de
ser, de las conductas y de la acción propiamente dicha y no simplemente demostrarlo a través de una
evangelización adoctrinadora. La búsqueda de horizontes de sentido, desafía a los cristianos a un testimonio de santidad‖ (324).
―El testimonio cristiano nace de un discernimiento
que entraña la inteligencia, es decir, de una lectura
creyente de las realidades de este mundo. Ser testigo es más que cumplir los mandamientos. Ser testigo
implica mirar con lucidez las necesidades del mundo
en que vivimos y poder ofrecerle un "producto" genuinamente cristiano, una respuesta que apunte directamente a Cristo, de quien somos testigos‖ (358).
―Evangelizar no es incorporar las personas a la Iglesia, sino encarnar el Evangelio en los +ambientes.
Sin inserción, respeto y diálogo con las culturas y sus
sujetos, la evangelización no será más que un proceso de sometimiento y colonización‖ (326).
―Una actitud evangélica, por parte de la Iglesia, es
dejar a Dios ser Dios y sumarse a todos los creyentes y personas de buena voluntad en la búsqueda de
aquella respuesta que da el Evangelio a las nuevas
preguntas que se presentan (335). La respuesta la
tiene el Evangelio y no la Iglesia, del cual también
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ella es discípula. Los cristianos comparten el mismo
destino de la humanidad. Por eso, diálogo y disposición a aprender de los demás es también testimoniar
la fe‖ (336).
―En un mundo globalizado, la carencia y vacío de experiencia de pertenencia convoca a la Iglesia a dar
un testimonio de comunión, a ser una comunidad de
fe, esperanza y caridad. Un mundo fragmentado, insolidario, discriminante y excluyente, desafía a los
cristianos, desde el Evangelio, a un testimonio de
+solidaridad, a una reinvención de las formas más
adecuadas de vivencia de la caridad en el corazón de
la historia. Si la tarea evangelizadora no estuviera
respaldada por el testimonio o vivencia de aquello
que se predica, no pasará de retórica, vacía y engañosa‖ (325). (Citas tomadas del documento “Los De-

safíos a la Nueva Evangelización ...en el Contexto de
la Globalización Mundial”, CELAM 2002)
Alfonso Vietmeier

UNIDAD HABITACIONAL
Es un conjunto de viviendas construidas en forma
casi siempre vertical, cuyo régimen de propiedad es
condominal, es decir, cada propietario tiene un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento o local y, además, un derecho de copropiedad sobre las partes comunes del inmueble. Es un
tipo de vivienda típico de la +urbe y empieza a serlo
de las +ciudades medias.
A cada vivienda se le llama condominio o departa210
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mento. Éste es una habitación que cuenta con 5 paredes delgadas, que son a su vez las mismas paredes de la vivienda colindante; aún la sexta pared,
donde está la puerta, está muy cerca de la pared del
vecino, realidad que impide la privacidad. A esto se
añaden las barreras imaginarias que crea el mismo
condómino. Estas situaciones obstaculizan la evangelización en pequeñas comunidades dentro de la
misma unidad habitacional. El tipo de +iglesia de casa más adecuado es la +celebración dominical en
espacios abiertos.
Benjamín Bravo

UNIVERSIDAD
Es ―una comunidad académica que de modo riguroso
y critico, contribuye a la tutela y al desarrollo de la
dignidad humana y de la herencia cultural mediante
la investigación, la enseñanza y los diversos servicios
ofrecidos a las comunidades locales, nacionales o
internacionales‖ (UC 12).
Desde la perspectiva cristiana, la tarea de la universidad es el profundo examen de la realidad, que tiende
a la integración del saber, bajo la perspectiva de la
fe, para encontrar una explicación del mundo y una
mayor asimilación de la fe. Es decir, habiendo recibido la explicación del mundo a la luz de la fe, desarrollar la inteligencia para encontrar las razones que
afiancen más la fe. La perspectiva cristiana propone
una jerarquía de valores donde se da la prioridad de
la persona sobre las cosas, lo ético sobre lo técnico,
lo trascendente sobre lo superficial, lo que lleva a
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Dios sobre lo que rebaja al ser humano.
Métodos de pastoral universitaria
La pastoral universitaria es aquella actividad
que ofrece a los miembros de este +sector humano la
ocasión de coordinar el estudio académico y las actividades para-académicas con los principios religiosos
y morales, integrando de esta manera la vida con la
fe (UC 38).
Hay al menos dos métodos de presentar el
Evangelio en la universidad pública en cuanto a los
destinatarios, el primero consiste en una variante de
una pastoral juvenil que reúne a los jóvenes universitarios practicantes para reflexionar sobre sus conocimientos de la fe y sobre su vivencia sacramental,
etcétera. Por medio de conferencias y diálogos de
temas importantes y atractivos, se espera que los
jóvenes acudan para que aprovechando su presencia, se les pueda dar también la instrucción complementaria que es más laboriosa y difícil. Es esta pastoral universitaria se insiste sobre todo en el aspecto
individual de la vivencia de la fe. Si se plantea la
cuestión social, se recurre generalmente a visitas a
los pobres para llevarles alguna aportación económica o darles algunas pláticas catequéticas. Las capellanías universitarias utilizan este método con cierto
éxito y forman grupos de cristianos profesionistas
muy identificados con las instituciones eclesiásticas.
El segundo método pastoral consiste en insertarse en las estructuras académicas (docente o de
investigación) de la universidad pública o no confesional, y desde allí dirigirse a personas con escasa o
nula práctica sacramental. La práctica laboral ofrece
la posibilidad de hablar el mismo idioma y conocer
los problemas de las personas desde el interior y de
integrarse en un medio ajeno a la práctica religiosa.
212

100 Palabras para evangelizar la ciudad

La predicación del evangelio se hace entonces de
manera no convencional porque los planteamientos
se reciben a partir del medio de trabajo. La labor
apostólica se lleva a cabo en la comunidad estudiantil
y en el colegio de los profesores y la atención pastoral tiene como objetivo el hacer descubrir la fe y promoverla desde la vista escolar y profesional.
Los destinatarios son generalmente personas a
quienes el contacto con la ciencia y la tecnología les
ha despertado la conciencia crítica sobre las personas y las instituciones religiosas, la religión misma y
el pensamiento acerca de Dios. De hecho, los problemas más recurrentes de la pastoral universitaria son
consecuentemente los de la relación fe y ciencia, el
sentido de la práctica religiosa, teoría y praxis religiosa, el sentido de la iglesia, el lenguaje sobre Dios,
etcétera.
Los que reciben esta clase de atención no necesariamente terminan en una práctica religiosa, sino
en un replanteamiento del ámbito de lo religioso en el
mundo real y una reflexión nueva sobre la secularidad del mundo (+Religión). Los que movidos por la fe
terminan en el encuentro con Dios, resultan cristianos
muy convencidos y se convierten en ―sal de la tierra‖
de sus compañeros de escuela y de trabajo académico.
Luis Ramos
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URBE
Es el término que se usa para enfatizar que un conglomerado humano, además de estar formado por
una cantidad considerable de habitantes - que merece por lo mismos ser llamada +ciudad -, posee otras
características que, al interactuar, generan un tipo
peculiar de persona a la que se le da en llamar sujeto
urbano o persona urbana. Este hecho obliga al
+agente a plantearse la necesidad de implementar en
dicho lugar una específica +pastoral urbana..
Entre estas características pueden enumerarse las
siguientes: la urbanización, no sólo primaria (agua
potable, drenaje, luz, pavimento…), sino secundaria
(bancos, supermercados, transporte adecuado, universidades…), y terciaria (internet, TV cableada, centros de investigación, centros financieros…), la industrialización, la tensión capital (patrón) - trabajo
(obrero), las relaciones secundarias -el quehacerson más importantes que las relaciones primarias: las
familiares y vecinales -la vivienda, el barrio-, ser punto de inmigración, la multiplicidad de razas –
pluralismo cultural-, las variadas ofertas de realización humana y religiosa (supermercado religioso), la
tolerancia -discriminación- entre los diferentes, la
existencia de sectores humanos -obreros, vendedores ambulantes, prostitutas…-numéricamente significativos, tener |centrales de comunicación
(radiodifusoras y canales de televisión, periódicos…),
el hecho de que dicha ciudad sea generadora de ambientes hacia fuera del propio territorio.
En América Latina existen conglomerados humanos
con cientos de miles de habitantes, pero sin las características antes dichas. En los países del Primer
Mundo en cambio existen pequeños poblados con
estas características que, por lo mismo, generan un
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ser urbano. Por esto se dice que en estos países toda la sociedad es urbana (+Megalópolis. +Ciudad
media. +Medios de comunicación social)
Benjamín Bravo

VIDA NOCTURNA
Es la actividad laboral, cultural y de esparcimiento
que se realiza en la ciudad, generalmente, a partir del
final de la jornada diurna hasta el inicio del nuevo día.
La primera comprende servicios de limpieza, pavimentación, vigilancia. La actividad cultural nocturna conciertos, conferencias, actos literarios, artísticos,
estéticos- es considerada como cultivo del espíritu.
Sin embargo, lo que realmente se conoce como vida
nocturna es aquella que propicia la diversión, el esparcimiento y el desahogo sexual. Su característica
común es el deleite, el placer, la lujuria. La ciudad
reserva para este propósito determinadas zonas en
las que se multiplican plurales ofertas desde sexoservidoras(es), pasando por sexo vivo, hasta el espectáculo insinuante que busca excitar los sentidos. Los
medios masivos, sobre todo la prensa, tienen una
sección para este tipo de espectáculos. La propaganda turística ofrece un menú para disfrutar la vida nocturna. La inversión económica que en esta vida se
despilfarra es alta; se habla así de una. ‗economía
libidinal‘.
En años recientes han tomado fuerza, entre la juventud acomodada, los espacios cerrados llamados antros; y para los jóvenes sin recursos económicos cier215

tas calles y macroplazas. En unos y otros, además
de bailar, el joven tiene la posibilidad del ligue, de
ingerir alcohol y droga y de actuar sin inhibiciones.
Cada expresión tiene distinto nombre: reventón, fiesta, raves, concierto, tíbidi…
La pastoral de la vida nocturna
La noche siempre ha sido relacionada al peligro, al
amor, al pecado. La Iglesia ha mostrado muy poco
interés en el pastoreo de la vida nocturna en sus tres
dimensiones: laboral, cultural y libidinal.
Por regla general, el horario del pastor clérigo, que
trabaja en la +ciudad, termina mucho antes de que
inicie la vida nocturna. Muy pocos son los presbíteros
para quienes la cura pastoral se intensifica entre las
8 pm. y la medianoche, único tiempo del que el laico
dispone, en días laborables, para las reuniones de
las +iglesias de casa y de los +sectores humanos.
No es por demás reconocer que la formación pastoral
que se imparte en los +seminarios no contempla la
vida nocturna. Las prácticas pastorales se centran
en la mañana y en la tarde, no así en la noche, mucho menos en la madrugada.
Esta falta de preocupación por la vida nocturna de
parte del presbítero ha llevado a los laicos -a quienes
corresponde la evangelización de ésta- a un total
desinterés por evangelizarla.
Benjamín Bravo

216

100 Palabras para evangelizar la ciudad

VIH/SIDA, PORTADOR DE
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el
agente causal del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA). A pesar de los esfuerzos mundiales para controlar la pandemia del SIDA, actualmente
se infectan por VIH en el mundo 5000 personas al
día. El mayor crecimiento se da en África, Asia y Latinoamérica, la mitad de los infectados en el mundo
son mujeres. En México i de cada seis portadores es
mujer y la mayoría se infectó entre los 14 y los 24
años.
El VIH se transmite exclusivamente por tres vías:
Sanguínea: transfusiones de hemoderivados y
sangre, transplantes de órganos y compartir
agujas; aquí se incluyen los accidentes médicos.
Perinatal: la transmisión vertical, de madre infectada a hijo durante el embarazo, el parto o la
lactancia.
Sexual: por el intercambio de fluidos corporales: semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales y sangre, durante las relaciones sexuales anales y vaginales. Algunas corrientes
médicas incluyen las relaciones orogenitales.
El trato cotidiano no es factor de riesgo para la transmisión del VIH.
Cabe diferenciar entre quienes viven con el VIH y los
que padecen de SIDA. Un portador asintomático, no
tiene síntomas visibles, puede llevar una vida normal
y con los cuidados adecuados tener un horizonte largo de vida. Sin embargo, son susceptibles de transmitir el virus y de ser reinfectados.
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El VIH/SIDA y la Iglesia
La Iglesia católica ha respondido a esta pandemia a
veces con temor, ignorancia y vacilaciones. Últimamente, sin embargo, los obispos mexicanos han publicado dos cartas pastorales: ―Instrucción pastoral
sobre el SIDA‖, de 1992, y ―Construyamos la Caridad
sin excluir‖, de 1998, con una visión comprometida y
valiente. Los obispos nos invitan a informarnos, buscar alternativas de encuentro con quienes viven con
VIH/SIDA y ofrecer consuelo y apoyo sin distinciones.
Entre las líneas fundamentales del trabajo de pastoral debe estar la búsqueda honesta de la verdad, con
un espíritu de libertad.
El episcopado sudafricano ha escrito también al respecto: ―Nuestra conciencia y actitudes evolucionan
hacia una mayor madurez moral. Es posible que la
crisis del SIDA sea un llamado de Dios para que nos
amemos los unos a los otros, para que socorramos a
los moribundos y para que apreciemos el don de la
vida. El SIDA no es sólo una crisis, puede ser también una oportunidad que Dios nos brinda para un
crecimiento moral y espiritual, un tiempo para reflexionar sobre nuestras ideas y creencias acerca del
pecado y la moral. La epidemia del SIDA clama por
una respuesta pastoral‖ (Declaración Pastoral sobre
el SIDA, enero 1990, 2).
La Iglesia tiene que caminar una larga peregrinación
en la atención pastoral a quienes viven con el VIH/
SIDA. Muy pocos +agentes se dedican a esta pastoral: sacerdotes que visitan las salas de los hospitales
ofreciendo consuelo y apoyo respetuoso; laicos que,
desde diversas +organizaciones, promueven los
+derechos humanos de estas personas y les acompañan en sus dolores.
Javier Eduardo Martínez
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VIOLENCIA
La violencia es una fuerza injusta. Es la manifestación desnuda, burda y primitiva de la agresión, se
conforma con la emoción, el sentimiento y la voluntad. Es exclusivamente humana. La violencia se remonta a la aparición del ser humano. Sin embargo, la
evolución de la especie no hubiera sido posible sin la
cooperación física y racional de los miembros de la
misma. Afirman los etólogos que el ser humano carece de impulso natural al homicidio, aunque sí es capaz de aprender a matar a otro, por eso se requiere
de la inhibición social para controlar su conducta. Es
decir, el ser humano no está ―naturalmente‖ diseñado
para ser violento pero si se lo propone, puede ser
cruel e inhumano. Esto es, el deseo de agresión no
es una función propiamente neurológica sino cultural .
El hombre como ―animal político‖ ha evolucionado
desde las primeras organizaciones tribales hasta la
conformación de las grandes +urbes. Las sociedades
complejizadas de tal modo, aparecen a los ojos de
sus habitantes como una ―selva de asfalto‖ donde es
necesario hacer gala de dotes de fuerza y agresión
para sobrevivir. Es así que, en las +ciudades, se conforman las nuevas tribus que dan identidad a sus moradores. Véase el comportamiento de los jóvenes en
las bandas, de los automovilistas como subespecie
motorizada, de los vendedores ambulantes en la defensa férrea de su lugar, etcétera. Esos grupos y muchos otros van conformando una ‖neurosis colectiva
de victimización‖: como tribu, cada una es posible
víctima de las otras tribus es necesario estar siempre
a la defensiva.
La sobreexplotación de la tierra y las pésimas políticas socioeconómicas en las urbes desatan una lucha
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encarnizada por el territorio, sea como vivienda, trabajo, punto de venta, espacio en el transporte, etcétera. Aunque muchos investigadores sitúan el imperativo territorial como una herencia evolutiva, el consenso actual manifiesta que son las condiciones de
hacinamiento y miseria las que engendran la hostilidad y la violencia.
La violencia y la +religión
El factor religioso, cuando se fanatiza, engendra racismo y xenofobia. En innumerables ocasiones se
invoca la defensa de la divinidad para justificar la
agresión a los otros, a los paganos. Un análisis fenomenológico de acciones evangelizadoras o, francamente proselitistas de algunas confesiones, mostraría interesantes rasgos de ―cruzada‖ por la defensa de
su fe. Sin embargo, el factor religioso puede también
constituir un poderoso elemento que otorgue sentido
a la vida urbana inmersa en la insatisfacción y la
+angustia. La religiosidad otorga trascendencia al
individuo que se ha anclado en la inmanencia que
conduce a la dependencia autodestructiva y de los
demás.
Como una totalidad compleja, la conducta humana
ha de estudiarse desde diversos enfoques: la biología, la psicología, la cultura y la historia ayudarán a
comprender la violencia de modo más cabal.
Rosario Espinoza Martínez
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VISITA DOMICILIARIA
Es sin duda una de las acciones pastorales que la
Iglesia católica tendría que asumir con más empeño,
sobre todo en la +urbe y en la +megalópolis. Desgraciadamente hasta ahora no se le ha dado la importancia debida. Si la Iglesia católica se ha centrado
frecuentemente en la etapa de la celebración de los
sacramentos, las +sectas protestantes lo han hecho
en la etapa de la visita domiciliaria. Los resultados de
uno y otro énfasis están a la vista.
El Código recuerda esta obligación (529 & I). Este
ministerio es uno de los más importantes, si se quiere iniciar una revitalización de la +parroquia territorial,
por medio de una +sectorización, a fin de formar
+Iglesias de casa .
Aunque existen varios tipos de visitas -la informativa,
la participativa, la kerigmática y la concientizadora-,
sin embargo, parece que en la urbe, la visita más
efectiva es la que busca descubrir, en un territorio o
+sector humano, personas abiertas a lo católico o al
menos a lo religioso (+Parroquia personal).
Por persona abierta se entiende aquel adulto o jovenadulto, hombre o mujer, que abre al visitador su puerta, le pone atención, le da un poco de su tiempo y, a
veces, hasta muestra disposición a unirse al proyecto
que se le presenta. Entonces el responsable contacta
a estas personas abiertas, auténticos 'granos de oro',
con el fin de reunirlos y proponerles el plan de trabajo
de que se trate,
Benjamín Bravo
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VIVIENDA
La +migración del campo a la +ciudad y la misma migración interna -crecimiento poblacional- dentro de
las colonias tradicionalmente de alta densidad poblacional, dan por resultado una escasez severa de vivienda y la consecuente sobredemanda.
Solamente la +clase media y la +clase alta logran
conseguir una vivienda. Para la clase popular se
ofrecen dos caminos: a) para los que tienen empleo,
el INFONAVIT e INFONAVISSTE con toda la tara de
corrupción e influyentismo que esto supone; b) para
los que carecen de estos derechos, luchar en una
+organización popular.
Ésta, casi siempre, da los siguientes pasos: invadir
terrenos baldíos para su posterior regularización
(+Asentamiento irregular), en las que se dan experiencias de presión - resistencia - negociación; b)
conseguir créditos por medio de organizaciones que
colectivamente negocian; esto hace crecer a su vez
nuevas formas de relaciones sociales y de expresiones culturales simbólicas (+Símbolo).
Debido a la política neoliberal de los últimos 20 años
(+Globalización) con sus ―ajustes estructurales‖, la
lucha inquilinaria ha tomado nuevas vertientes: la lucha contra el desalojo y contra el alza de la renta.
Estas dos luchas han creado, a su vez, nuevas articulaciones entre organizaciones vecinales.
Vivienda y +Pastoral Urbana
Una razón clave para por la que la Iglesia se tiene
que hacer presente en esta esfera es que a ella
compete la promoción y defensa de los +derechos
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humanos: ―…toda persona tiene el derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...‖ (Art 25 de la Declaración Universal de los DDHH).
Y por estar ubicada la vivienda dentro de una parroquia, a ella toca, en su evangelización, despertar este
interés, motivar a organizarse a aquellas familias que
carezcan de ella y apoyar aquellas organizaciones
vecinales cuya lucha es precisamente conseguir vivienda.
Alfonso Vietmeier
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