5

Prefacio
Siempre ha existido el intento del hombre por concentrar en un
determinado espacio aquellas características e instrumentos que más le
sirven, no sólo para su supervivencia, sino para desarrollarse con mayor
plenitud. Un espacio significativo ha sido la ciudad. Desde las primeras
ciudades de Mesopotamia alrededor del año 3500 antes de Cristo,
pasando por Tebas y Menfis en el valle del Nilo en Egipto o Ur y
Babilonia doscientos años después, o por el año 2200 años antes de la
era cristiana, Harappa o Mohenjo-Daro en lo que es hoy Pakistán, hasta
ciudades más recientes como Ugarit y Biblos, (1500 a.C.) en la región
oriental del Mediterráneo, origen de las ciudades griegas y romanas
respectivamente. Y llegar así, a principios de nuestra era, con
Teotihuacan y Dzibilchaltun en el centro y sureste de México. Unas
sirvieron de centros comerciales, otras de baluartes a base de murallas
circundantes o enclaves de dominación gracias a la concentración del
poder militar y político, otras finalmente, sede de la ciencia, del arte y la
cultura.
Aunque existe una extensa bibliografía sobre la ciudad1, los estudiosos
de ese fenómeno no han llegado, debido al intrincado tejido de factores y
1

AA. VV., El hombre y la ciudad, CELAM, Bogotá, 1994. AA.VV., Documentos
Barrio Taller, 2 “Una mirada a la periferia”, Bogotá, Colombia. AA.VV.,
Documentos Barrio Taller, 5 “El Barrio, fragmento de cuidad”, Bogotá, Colombia.
AA.VV., Documentos Barrio Taller, 6 “El Barrio, fragmento de cuidad” (Serie
Ciudad Hábitat), Bogotá, Colombia. AA.VV., Documentos Barrio Taller, 3 “La casa;
conceptos de espacios y de vida”, Bogotá, Colombia. AA.VV., Documentos Barrio
Taller, 4 “La Calle; lo ajeno, lo público y lo imaginado”, Bogotá, Colombia. A.G.
AGUILAR, Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en
México y otros países, Porrúa, México, 1ª ed., 2004. E. AGUIRRE, G. DE LA TORRE,
R. RAMÍREZ, Crónicas de una Ciudad Ganada, Diana, México, 1999. M. A.
AGUILAR, A. SEVILLA, La Ciudad desde sus lugares. Trece ventanas etnográficas
para una metrópoli, Conaculta, México, 2001. B.H. CARVAJALINO, Práctica barrial.
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fuerzas que concurren en ella, a un acuerdo básico sobre aquellas
características que hacen que un conglomerado humano merezca el
nombre de ciudad.

Una mirada a la periferia, Documentos Barrio-Taller, Bogotá, 1996, p. 41-50. J.
ELLUL, La Ciudad, La Aurora, Buenos Aires, 1970. L. M. CUERVO / J. GONZÁLEZ,
Industrias y Ciudades en la Era de la Mundialización (1980-1991), CEDIC Y Tercer
Milenio, México, 1997. O. DOMÍNGUEZ, La línea tres del metro de la Ciudad de
México: espacio y usuarios, en: Antropología, Boletín oficial del INAH, México, jul.
dic. 2004. F. FRANCO, El barrio como lugar de vida entre lo apropiable y lo
enajenable, Serie Ciudad y Habitat, No. 6, 1999, p. 29-42. M. GARCÍA, La Ciudad de
México como supermercado para transeúnte, en Antropología, INAH, México, jul.dic. 2004. N. GARCÍA CANCLINI, A. CASTELLANOS, A. MANTECON, La ciudad de
los viajeros, Travesías e imaginarios urbanos, Grijalbo, México, 1996. N. GARCÍA
CANCLINI, Reabrir espacios públicos, Políticas, culturales y ciudadanía,
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2004. J. M. GARCÍA,
Conceptualización de la ciudad: cambios sociales y urbanísticos, Sociedad y Utopía
C.S. No. 25, 2005, 295-333. M. GARCÍA MERAZ, El Sistema de transporte colectivo
metro de la Ciudad de México: un espacio diverso, en: Antropología, Boletín oficial
del INAH, Nueva Época, México, jul.-dic. 2004. F. GIRALDO, F. VIVIESCAS, Pensar
la Ciudad, Tercer Mundo, Bogotá, 1998. F. GIRALDO. La ciudad: política del ser, en:
F. GIRALDO Y F. VIVIESCAS, Pensar la ciudad, Tercer Mundo Editores, Bogotá,
1996, p. 15. G. GONZÁLEZ, El Distrito Federal: Algunos problemas y su planeación,
Instituto de Investigaciones Económicas, 2ª ed., México, 1999. D. HERNÁNDEZ,
Entre la tradición y el anonimato. Etnografía de la identidad urbana en un barrio de
la colonia Roma, Antropología, Boletín oficial del INAH, Nueva Época, México,
jul.-dic. 2004. J. L. LEZAMA, Teoría Social, Espacio y Ciudad, Edomex, México 1ª
reimp., 1998. M. PÉREZ, Ciudad, individuo y psicología, Siglo XXI, España, 1992.
Centre Français d’Etudes Mexicaines et centramericaines, Periferias Urbanas,
México, D. F., 1996. A. PORTAL, Ciudadanos desde el pueblo, Conaculta, México,
1997. P. RAMÍREZ, M. A. AGUILAR DÍAZ, Pensar y hablar la ciudad, Antropa, UAM,
México, 2006. B. ROBERTS, Ciudades de campesinos, Siglo XXI, México, 1980. J. L.
ROMERO, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Siglo XXI, Ed. Argentina, Buenos
Aires, 2001. M. RONCAYOLO, La Ciudad, Paidós, Barcelona, 1988. C. SALAZAR,
Clara Eugenia, Espacio y vida cotidiana en la ciudad de México, Colmex, México. F.
TORREZ, ¡Otra casa, otra ciudad!, Primer Congreso de Pastoral Urbana en Engativá,
Colombia, 26 de julio 2006. A. VERGARA, Pequeñas iluminaciones sobre la ciudad:
el parque Los Coyotes, en: Antropología, Boletín Oficial del INAH, Nueva Época,
México, jul. dic., 2004. ID., Los lugares de una megaciudad, una introducción, en:
Antropología, Boletín oficial del INAH, Nueva Época, jun.-dic.- 2004. F. VIVIESCAS,
Pensar la ciudad colombiana: el reto del siglo XXI, en. C. TORRES, et al (comp.), La
ciudad: hábitat de diversidad y complejidad, Universidad Nacional, Bogotá, 200, p.
51-52.
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Hoy día se puede hablar de que existe una joven disciplina, ya que
empezó a gestarse a finales del siglo XIX y principios del XX, llamada
Sociología Urbana. Sin duda cobra entonces interés esta ciencia, porque
en este tiempo, aparece un nuevo tipo de ciudad que se construye gracias
a la industrialización con todos los nuevos fenómenos que ésta acarrea:
producción en serie, aparición masiva del sector obrero, progreso
tecnológico, conflictividad obrero-patronal. Se agudiza con esto la
diferencia entre el campo y esta nueva realidad. Es entonces cuando se
clarifican las diferentes posiciones que se emplean para analizar la
ciudad, que parten de las posturas asumidas desde determinadas teorías.
Así, los urbanistas estadounidenses2 estudian la ciudad desde
perspectivas demográficas y a base de estudios de campo sobre los
consecuentes
congestión,

‘nuevos

problemas

hacinamiento,

sociales

desarraigo,

urbanos’:

slums,

desempleo,

barrios,

guetos,

pandillerismo, por nombrar algunos3. Se sirven para esto de ciencias
como la sociología y la antropología. En su observación, diferencian lo
que sucede en la ciudad de lo que acontece en el campo. Esta última
sociedad es calificada como preindustrial, premoderna, de relaciones
primarias, solidaria, en contraposición a aquella que es considerada
industrial, moderna, individualista, especializada y secularizada4. Campo
y ciudad son dos expresiones culturales diversas en las que ésta aparece
2

Cf V. URRUTIA, Para comprender qué es la ciudad, Verbo Divino, España, 1999.
En esta tarea es importante la llamada ‘Escuela de Chicago’ que considera la ciudad
como un sistema ecológico. Entre quienes sobresalen R. PARK y E. W. BURGUESS,
The City, University Chicago Press, 1974.
4
F. TÖNNIES, Comunidad y Asociación, Península, Barcelona, 1997. G. SIMMEL, Las
grandes ciudades y la vida intelectual, Rev. Discusión n.2, Barral, Barcelona, 1977;
ID. El espacio y la sociedad, en: Sociología. Estudios sobre las formas de
socialización, Alianza, Madrid, 1978. D. MARSTINDALE, Comunidad, carácter y
civilización, Paidós, Buenos Aires, 1969, p.127-131. L. MUMFORD, La ciudad en la
historia, Infinito, Buenos Aires. M. WEBER, La Ciudad, La Paquita, Madrid, 1987.
3
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tanto como el lugar del progreso, de la concentración de la cultura y de la
civilización, y también como el espacio de los aspectos negativos de la
vida

debido

a

su

carácter

segmentador,

que

genera

efectos

desintegradores para las personas5. La virtud de los investigadores
estadounidenses fue centrarse en las microsituaciones de los pobladores
que,

teorizándolas,

les

permitieron

llegar

a

planteamientos

macrosociales. Son estudios pragmáticos y cercanos a la urbe como de
hecho es vivida.
Los estudios europeos en cambio parten de una matriz interpretativa
más general, sobre todo de ópticas marxistas6 y weberianas,7 a fin de
comprender los nuevos fenómenos urbanos. Por lo mismo, prefieren
abordarla desde perspectivas políticas, sociales y económicas.
Después de la segunda guerra mundial las interpretaciones
anglosajonas parecieron obsoletas. Manuel Castells es uno de los
grandes críticos de estas teorías.

Juzga, sobre todo a los estudios

norteamericanos, como no científicos, ya que los considera sin objeto
formal y a veces aún sin objeto material, carentes además de conexión
entre el espacio y los procesos sociales. Recurre entonces a análisis
dialéctico-marxistas para comprender la ciudad8. Descarta a aquellos
5

L. WIRTH, El urbanismo como modo de vida, Ediciones 3, Buenos Aires, 1968. G.
SIMMEL, desde una perspectiva socio-psicológica, es menos pesimista respecto a la
urbe; habla de ella como ‘la puerta abierta a la libertad’ (Cf G. SIMMEL, Las grandes
ciudades, p. 11-24).
6
K. MARX, Las formaciones económicas precapitalistas, en: R. J. HOLTON, Cities,
Capitalism and Civilization, Allen and Unwin, London, 1986, p. 34.
7
Cf M. WEBER, Economía y sociedad, FCE, México, 2ª. ed. 1964; ID. La ciudad,
op. cit.
8
M. CASTELLS, La cuestión urbana, Siglo XXI, Madrid, 1974; ID. La ciudad
informacional, Alianza, Madrid, 1995; ID. Los movimientos sociales urbanos, Siglo
XXI, Madrid, 1974; ID. Crisis Urbana y cambio social, Siglo XXI, Madrid, 1981. H.
LEFEBVRE, De la ciudad a la sociedad urbana, en: La revolución urbana, Alianza,
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urbanistas por hacer de la sociología urbana ‘una práctica ideológica sin
contenido científico’, siendo que el capitalismo es el que realmente
genera los problemas urbanos. Éstos deben analizarse en esta
perspectiva. Así, la ciudad es efecto y no causa; es el escenario de las
luchas sociales de los diversos grupos, en que confluyen intereses
contrarios, no sólo en función

de lograr los medios de consumo

colectivo, sino el poder político y la identidad cultural9.
El estudio sobre la ciudad ha partido hasta ahora, fundamentalmente,
de estas dos posturas: una de carácter positivista, propia del mundo
anglosajón, que considera no sólo cognoscible, sino valioso todo aquello
que procede de la experiencia. La otra, la europea, que trata de conjuntar
y seleccionar los datos originados por la observación directa, y de
estructurar los hechos lineales, aparentemente desconectados unos de
otros, a partir de una óptica que está fuera del ámbito que directamente
se analiza. Plantea por lo mismo la inconveniencia de analizar la ciudad
sólo desde la ciudad, en lugar de analizarla desde la sociedad en su
totalidad, pues es la que la hace posible. Parte del supuesto que la
realidad no está acabada, por lo tanto hay que analizarla dialécticamente
en la confrontación de lo que es y lo que debe ser, entre la lógica del ser
y del pensar, entre lo real y lo abstracto; esto implica movimiento y
cambio constante en el caso concreto de la ciudad. Asume así como
matriz interpretativa teorías dialécticas.

Madrid, 1972, p. 7-28. R. PAHL, Patterns of Urban Life, University Press, New York,
1975.
9
Cf M. CASTELLS, La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales,
Alianza, Madrid, 1986. Cf H. LEFEBVRE, De la ciudad, op. cit., p. 7-28. S. SASSEN,
The Global City, Princenton University Press, Nueva York, 1991.
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El interés de la Iglesia por el fenómeno urbano, como tal, es reciente.
Sus análisis han sido casi siempre fruto de una observación empírica: la
constatación

del

número

de

habitantes,

el

hacinamiento,

la

industrialización, por enumerar algunos. Los análisis de la dependencia
que se hicieron en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado,
tuvieron, dentro del mundo católico, más impacto en el campo que en las
ciudades. Sin duda se debió a que los agentes de pastoral que analizaban
la realidad con herramientas científicas, optaron por desplazarse hacia
las zonas más expoliadas que eran ciertamente las campesinas y las
indígenas. Al ser la ciudad un espacio más favorecido, el análisis
dialéctico se centró primordialmente en la tensión entre el capital y la
mano de obra. Fue mínimo el número de agentes de iglesia que fueron
consecuentes con los imperativos pastorales que brotaron de dichos
análisis. La gran mayoría más bien mostró inconformidad con dichos
planteamientos. Algunas diócesis urbanas, como Lima, Sao Paulo y
Santiago de Chile, se distinguieron por sus innovaciones pastorales al
asumir en sus planes el interés por sectores humanos de la ciudad: el
obrero, el de la calle, el universitario, los desparecidos y los torturados.
Podría afirmarse sin temor a equivocarnos que el diálogo entre las
ciencias que se dedican a estudiar la urbe y la teología práctica no ha
existido hasta ahora, al menos en América Latina. Algunos documentos
eclesiásticos se sirven sin duda de resultados de la sociología y de la
antropología urbana, pero son tratados como hechos aislados que la
pastoral de la ciudad debe tomar en cuenta. No ha existido un marco
interpretativo que permita a la Iglesia acercarse a la urbe como totalidad.
Este trabajo trata de empezar a llenar este vacío.

11

Introducción General
La urbe pues ha dado a muchos, mucho qué pensar. No en vano el
racimo de teorías para analizarla, y otras más para interpretarla. Cada
una es el intento de llegar a aquello que explique qué tiene esta realidad
que cambia a sus habitantes y qué se gesta o se despierta en éstos, que la
transforman constantemente. Los pequeños poblados se mantienen
idénticos por siglos; la urbe cambia de fachada, no es exagerado decirlo,
de día en día. Y si analizamos el ser de la persona que vive en la ciudad,
éste cambia aún en forma más rápida. De ahí la dificultad de aprehender,
como un todo constante y estable, a alguien y a algo que parecen
esfumarse. Las disciplinas que estudian la urbe como la antropología, la
sociología, la economía, las ciencias de la comunicación, la semiótica y
otras, investigan fenómenos urbanos, según su especialidad. Parece no
existir entre ellas un acuerdo en algo ‘esencial’ que una sus distintas
ópticas en un eje interpretativo. De ahí que el estudio de la ciudad se
torna, en ocasiones, en secuencia lineal de fragmentos de distintas
disciplinas, sin que exista un hilo conductor que las entrelace y
estructure y así facilitar tanto la comprensión de la urbe, como cualquier
tipo de acción que se quiera ejercer en ella.
Nuestra hipótesis, en el capítulo primero, es establecer que dicho eje
se encuentra en la persona humana, en cuanto creadora de cultura; que
hoy día es la matriz interpretativa más adecuada para entender la urbe en
forma global. En esta óptica, aparece el hombre como sujeto que produce
signos con significaciones en todas las áreas de su existir, y es como tal,
cultura. Así la persona se convierte en el hilo conductor que facilita
abordar la urbe. Se llegará a este punto una vez que se hayan tratado
otros paradigmas que sirvieron en un momento dado y que ya evidencian
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sus limitaciones tanto en Europa como en América Latina, es el caso del
paradigma religioso, el político y el social. Se plantea entonces el paso
del paradigma social al cultural que en este momento se da, y cómo todo
cambio genera un vacío interpretativo en el que se dan dos niveles de
representación: uno inmediato que es la realidad y el otro mediato,
cuando el objeto no está al alcance y es preciso imaginarlo, es entonces
cuando se da en el ser humano la imaginación simbólica, es decir, se
manifiesta el ser simbólico del hombre, que busca sentido en una
situación que no tiene a su alcance una matriz interpretativa adecuada. Y
como todo símbolo se gesta desde la cultura, o sea, en formas de tener,
de poseer y de valer, se concluye que el Paradigma actual es Cultural.
Para explicitar este punto se profundizará en lo que es cultura , sobre
todo la semiótica de la cultura, es decir cómo el ser humano produce
signos con significados que le brindan múltiples y plurales sentidos,
muchas veces equívocos. De ahí la necesidad de la hermenéutica
simbólica. Desde esta perspectiva, se debe considerar la urbe como el
signo con más significados, en consecuencia más dador de sentido, ya
que es donde el ser humano es más él mismo, cultura.
En el capítulo segundo se plantean los cuatro ‘mundos’ en los que está
enraizada la cultura y desde donde ésta a su vez se forja, a saber, el
‘mundo’ del trabajo, el del poder, el de lo imaginario y el de lo
interpretativo. La hipótesis que se plantea es que, aunque todos estos
mundos se necesitan y se implican, sin embargo, existe una precedencia
de parte del mundo de lo imaginario y de lo interpretativo, como base
para el desarrollo del ser humano en sus diferentes aspectos: económico,
laboral, político, social. Esto implica ahondar en el imaginario social
como el fundamento de toda sociedad y en concreto de la de América
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Latina. La vía para probar esta aseveración es ahondar en el ser
simbólico del hombre, aspecto tan valioso como su ser racional, por el
que crea primeramente símbolos sensibles, uno de los cuales es la urbe.
Esto nos lleva a considerar la urbe como un símbolo en sí, en cuanto
significación social por excelencia, y como tal, dadora de sentido. Y al
ser ésta, creadora de cultura, el sentido se encarna en ella, primeramente
en símbolos sensibles. Es en esta búsqueda de sentido cuando el ser
humano, al interpretar su realidad, se identifica en simbólicas urbanas
comunes, pudiéndose hablar de grupos que crean sus propias ‘ciudades
culturales’, que les lleva a diferenciarse de otros grupos o bloques con
quienes, en ocasiones, rivalizan al tratar de imponer su propia cultura. La
diferenciación entre estas ‘ciudades’ es posible determinarla al analizar
los símbolos y las interpretaciones que de ellos hacen, camino único para
llegar a los imaginarios sociales. Dado lo específico de nuestro estudio
se analizan tan sólo algunos símbolos que el hombre crea en búsqueda
del sentido último de su existencia, al sacralizar objetos sensibles a los
que da vida a base de rituales. Se habla entonces de la aparición de la
religión en el ser humano, momento culminante y ‘alma’ de su cultura.
Así se precisa este estudio que se concentrará sólo en las ‘ciudades
cultural-religiosas’ que generalmente existen conviviendo en una misma
urbe.
En el capítulo tercero se da el paso a presentar y describir las siete
‘ciudades cultural-religiosas cuyos imaginarios sociales son sólo
cognoscibles a través de la ‘vía larga’ del análisis de sus simbólicas. Lo
grueso del capítulo está dedicado a observarlas in situ a fin de probar la
hipótesis de que es posible encontrar semejanzas que permitan
diferenciarlas por sus simbólicas y por sus rituales. Se puede afirmar por
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tanto que un grupo numéricamente significativo de personas con los
mismos signos y prácticas similares pueden ser consideradas miembros
de una determinada ‘ciudad religiosa’; que si sus imaginarios son de
hecho invisibles, se visibilizan en sus símbolos. Nuestra hipótesis es que
pueden distinguirse siete ‘ciudades’ en una misma urbe. La cifra no
pretende ser taxativa sino sólo propositiva. En la medida que el
conglomerado humano es menor en la urbe, decrece el número de estas
‘ciudades’. Para facilitar su determinación, se da a cada una de las
‘ciudades’ un nombre convencional que exprese lo más significativo que
posee. Ojalá que se encuentren mejores nombres en el futuro. Este
análisis semiótico de los signos religiosos urbanos fue posible gracias a
estudios de campo que realizaron alumnos del área de Teología de
algunas universidades y centros de altos estudios teológicos asentados en
la ciudad de México, durante un período de más de 10 años. En ellas se
partió de la hipótesis de la existencia diferenciada de diez distintas
‘ciudades religiosas’ en esta ciudad. Sin embargo, los resultados del
análisis nos llevaron a considerar que algunas de ellas podrían ser
consideradas como subtipos de un tipo de ‘ciudad cultural-religiosa’,
como es el caso del conservadurismo católico. Esto explica el número
aquí asumido de siete. En algunos casos los mismos alumnos hacen la
interpretación de lo observado, que respeto por su calidad; en otras, se
asume la responsabilidad de la hermenéutica.
En el capítulo cuarto se entra al estudio de la simbólica cristiana. Para
esto se comenta el libro del Apocalipsis, concretamente dos de sus
capítulos en que la ciudad cobra importancia como símbolo, más aún
como símbolo sagrado, porque en ella habitan Dios y Jesucristo
Resucitado. La presencia del Resucitado da a la ciudad una
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sobreabundancia, un plus de sentido: la convierte en ciudad santa, ciudad
nueva, en morada de Dios, en ciudad fincada sobre la Joya más valiosa,
—Jesucristo Resucitado—, en su templo, en sede de este Sol. Esta
realidad sagrada hace de la ciudad, el Reino de Dios, en donde las
comunidades cristianas que en ella habitan son sus sacerdotes en una
forma existencial. Se tratará de ubicar, en la ciudad, ‘la habitación’, el
locus theologicus de Dios y su Cordero sufriente. Una vez desvelado este
punto con base en los textos del libro del Apocalipsis, se justifica, en la
segunda parte, lo hecho hasta entonces, a saber, la superación de la
tensión entre la simbólica urbana y la simbólica cristiana; entre el texto
elaborado en el pasado y la comunidad presente que, interpretándolo,
elabora un nuevo ‘texto; y entre la hermenéutica tradicional y la que se
innova a raíz de las contextualizaciones debidas al cambio incesante de
la historia. Se pasa así, en una tercera parte, a comentar aquellos trozos
de los documentos del magisterio latinoamericano, concretamente de las
cinco Conferencias que ha realizado el Episcopado de esta parte del
continente, en los que se re-lee la presencia de Jesucristo Resucitado hoy
día en el mundo y las formas simbólicas con que se manifiesta en la
ciudad,

sea que el mismo documento las explicite o que permita

inferirlas gracias a algunas afirmaciones implícitas.
En el capítulo quinto se conjuntan las tesis más importantes a las
que se llegó en los cuatro capítulos anteriores. En un primer momento se
ponen de relieve en forma descriptiva, más que crítica, los principales
símbolos religiosos fragmentados en la urbe, en sus plurales ‘ciudades
religiosas’ narradas en el capítulo III. En un segundo momento se
plantea la hipótesis de que éstos son signos de la presencia de Jesucristo
Resucitado en la urbe. Para probar esto, nos servimos de el
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planteamiento que el autor del Apocalipsis elabora al considerar la
ciudad terrena como símbolo de la ciudad divina; además, nos ayudamos
de un término ideado para esto, por los Padres de la Iglesia de los siglos
inmediatamente posteriores a la redacción del Apocalipsis: ‘semillas del
Verbo’. Se procede entonces a discernir las ‘semillas’ existentes en cada
una de las ‘ciudades cultural religiosas’ urbanas que nos permitan
‘ubicar’ puntos de contacto entre la simbólica urbana y la simbólica
cristiana para un proceso de inculturación del Evangelio en la urbe,
mostrando su correlación,

los puntos de partida de ambas para su

encuentro, así como los límites —maleza— a ser superados en el
encuentro del Evangelio con cada una de ellas. En un tercer apartado, se
plantea el itinerario de un posible proceso de inculturación del Evangelio
en la urbe hoy, se fundamenta y se proponen los pasos a darse en función
de este propósito. A fin de concretizar el planteamiento teórico hecho, se
ejemplifica este itinerario a base de

ejemplos sacados de la praxis

pastoral urbana, formas en que se trata de hacer realidad, desde abajo y
desde adentro de la Iglesia, el proceso de una evangelización inculturada;
y algunas intuiciones para mejorar esta práctica. En la cuarta parte se
plantean tres implicaciones institucionales que es necesario asumir en
función de la inculturación del evangelio en la urbe, a nivel de su
lenguaje pastoral, de su ministerialidad y de una de sus estructuras que
aquí se plantea, como detonadora de este proceso a la que se da el
nombre de ‘iglesia de casa’. Esta estructura, inventada por Pablo y sus
colaboradores en los inicios de las grandes ciudades de su tiempo, es
pista nodal para realizar “con alegría y valentía la evangelización de la
ciudad actual” (cf DA 513).
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CAPÍTULO I
LA CULTURA COMO CLAVE PARA UNA HERMENÉUTICA
DE LA URBE HOY
1. Los límites de los paradigmas religioso, político y social
El ser humano ha tratado de autocomprenderse siempre a través de su
historia. No va con él, vivir en la zozobra al no saber qué esta realizando
y sentirse por lo mismo sin una orientación hacia dónde ordenar el cada
día. Mientras experimenta que lo que cree, lo que hace, lo que valora, lo
que

crea,

tienen

sentido,

permanece

en

una

determinada

autocomprensión, pues siente estar interpretando su mundo en forma
coherente y ordenada. Esta experiencia se fortalece cuando ve que los
demás hombres actúan en forma semejante. Es entonces cuando
confirma que el mundo así es y no puede ser de otra manera. El concepto
que se emplea para describir esta comprensión totalizante de la realidad
es el de Paradigma. Hay períodos largos de la historia en que una misma
manera de autointerpretarse sirve de pentagrama en donde la especie
humana coloca sus creaciones y transformaciones que realiza; la siente
lógica, pues le permite vivir sin angustias, ya que se experimenta dentro
un orden de cosas. Sin embargo, también se constata que el ser humano
cambia las interpretaciones que en un momento dado le sirvieron. Son
épocas de crisis, no sólo individual o grupal, sino de la humanidad como
tal. El hombre percibe entonces las deficiencias de su anterior
paradigma que se le evidencia limitado frente a un nuevo que esta
descubriendo; se habla entonces de un cambio de época en que
experimenta que el entorno que ha creado no tiene razón de ser; lo
percibe como algo que no lo esta realizando; más aún, lo ve contrario a
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lo que siente ser; en ocasiones, hasta aquello que crea, parece
desconocerlo como su creador ya que se le sale de su control, entrando
así a un sentimiento de caos que le lleva a perder la brújula del sentido
de la vida cotidiana. “El ser humano puede adaptarse a cualquier cosa
que su imaginación sea capaz de afrontar, pero no lo puede hacer frente
al caos”10. Ante éste busca entonces asirse de otro paradigma. En función
de esto se narran los desplazamientos que se han dado a través de la
historia y cómo se ha llegado al actual paradigma cultural. Al ser nuestro
interés seguir la pista de los paradigmas latinoamericanos; se tendrá que
recurrir a su origen en Europa y entrar entonces a América Latina. Se
profundizará en qué consiste el paradigma cultural; la semántica del
vocablo Cultura y los aportes que ésta ha recibido de la antropología y de
la semiótica; y las ventajas de este paradigma en relación con los
anteriores. Se pasa entonces a abordar las consecuencias del
desplazamiento del anterior paradigma social al cultural tanto en Europa
como en América Latina, en forma comparativa. Se llega entonces al
propósito por el cual se ha hecho este análisis: establecer que la urbe,
cuyo vocablo se precisa, es el espacio hegemónico de creación de cultura
hoy.
1.1. Qué es un paradigma11
Es una orientación básica que facilita la interpretación de lo global,
de la totalidad del vivir y convivir, que ayuda al ser humano a formarse
esquemas de lo que es ser libre, de lo que es ser capaz de crearse y crear,

10

A. ZATYRKA, Cultura y Evangelización, Ponencia del primer día, IV Congreso
Nacional de la Dimensión de la Pastoral de la Cultura, 7, 8 y 9 de octubre 2008.
11
Cf. J. Ma. RUBIO y J. VARAS, El análisis de la realidad en la intervención social,
CCS, Madrid, 1997, p. 59-80.
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de transformarse y transformar, individual y colectivamente12. Es ‘una
matriz interpretativa’ que organiza la existencia del hombre y de la
mujer: sus creencias, sus costumbres, sus valores y sus instituciones; es
“una asunción compartida que gobierna la visión de una época”13; es
“como una gran constelación en las que están ordenadas las
convicciones, los valores, los modos de proceder, y que son compartidos
por los miembros de una determinada comunidad”14. El paradigma llega
a ser, de alguna manera, “una disciplina a la que el ser humano recurre
para interpretar fenómenos e informaciones globales que tienen que ver
con la totalidad o al menos la mayor parte de la especie humana”15. No
es un instrumento sólo en manos de los que dominan, sino también de
los que tratan de liberarse. “El paradigma valora tanto a la libertad como
la alienación, tanto los derechos humanos como la obsesión por el
dinero, el poder y la identidad”16.
Existen distintos tipos de paradigmas, dependiendo del tamaño de la
‘matriz’ que busca entender e interpretar un número menor, medio o
mayor, de fenómenos17. Así entonces es posible hablar de los micro-,
meso- y macro-paradigmas. Micro-paradigma es una interpretación de
cuestiones concretas y limitadas a una realidad cercana; un ejemplo de
esto podría ser, en relación con la ciudad, explicarse el aislamiento, la
12

Cf. A. TOURAINE, Un Nuevo Paradigma. Para comprender el mundo de hoy,
Paidos, Barcelona, 2005, p. 18.
13
Cf. A. R. LACEY, A Dictionary of Philosophy, 3ª ed., London, 1996, p. 242.
14
THOMAS S., KUHN, citado por H. KÜNG, El Cristianismo. Esencia e Historia,
Trotta, Madrid, 1997, p. 75.
15
H. KÜNG, El Cristianismo, Esencia e Historia, op. cit. p. 126-127.
16
A. TOURAINE, Un Nuevo Paradigma. Para comprender el mundo de hoy, op. cit.,
p. 18.
17
Me parece adecuada, en el estudio de la urbe, esta triple distinción, dado que el
vocablo paradigma, si no se precisa el grado de su abarcabilidad, en lugar de
clarificar, oscurece el diálogo interdisciplinar. Por eso aprovecho esta distinción que
tomo de H. KÜNG, El Cristianismo, Esencia e Historia, op. cit., p. 75-81 y 126.
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indiferencia y la frialdad del citadino frente a sus semejantes, partiendo
de matrices psicosomáticas que tienen que ver con el roce de cuerpos. El
Meso-paradigma es aquel que facilita la interpretación de realidades de
sectores humanos considerables, de aspectos inalienables del hombre, o
de verdades que afectan a un grupo significativo de personas, como
podría ser el caso del estudio de las conductas sexuales urbanas,
partiendo de paradigmas feministas. Mega-paradigma es una especie de
constelación que agrupa armónicamente los distintos mesoparadigmas,
—y por supuesto a los micro paradigmas— que ofrece la posibilidad de
una orientación fundamental a cualquier fenómeno humano. Por eso,
cuando cambia un macroparadigma, bien puede decirse que ha cambiado
una época.
Cuando la matriz interpretativa que se había usado, ya no es
suficiente, es decir, no es ya base interpretativa-orientadora de la
historia, es entonces cuando un paradigma sufre un desplazamiento y es
suplantado por otro nuevo. Esta suplantación, lógicamente, afecta a los
paradigmas anteriores, y a los meso- y microparadigmas. El cambio,
como es de suponerse, no es ubicable en una fecha precisa; es posible sin
embargo irlo percibiendo, en forma gradual, a lo largo de un cierto
tiempo. En este período se experimenta una pérdida de orientación, ya
que se oscurece el paradigma que vigía, y el otro apenas y alumbra. Más
se agrava esta situación cuando, por una parte, aquellos que continúan
sirviéndose del paradigma que esta siendo desplazado, se resisten a
reconocer su paulatina ineficacia; y por otra, cuando los pregoneros de la
nueva época idean planteamientos aún no del todo comprobables. Esto
origina un vacío interpretativo que detiene el avance del pensamiento y
del desarrollo humano.
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Nuestra hipótesis es que se esta dando la transición de un paradigma
social,

—que desplazó a paradigmas anteriores que tuvieron matrices

religiosas y políticas—, a un megaparadigma cultural; que estamos
viviendo un cambio de época, pues se esta abandonado la Modernidad y
se esta entrando a otra época que no es todavía ni clara ni precisa, de ahí
su nombre: Tardo- Hiper- o Post-modernidad.
1.2. Los paradigmas religioso, político y social en Europa
Se narra, sucintamente, la historia de los distintos paradigmas que han
existido en los dos milenios pasados en Europa y América Latina: el
religioso; el paso de éste al político y de éste al social; nos fijaremos
cómo se fueron agotando, dando así paso a la asunción de un nuevo
paradigma. Se señalan sólo los hitos más significativos, y así llegar a
analizar cómo se da el desplazamiento del paradigma social al cultural.
1.2.1. El paradigma religioso
La historia de las religiones prueba la presencia permanente de la
religión como eje explicativo de los acontecimientos a los que el ser
humano ha tenido que enfrentarse. Se habla de la presencia de un logos
interno en todo hombre que genera en él la capacidad de elegir signos a
los cuales da un significado que ordena y explica lo que le sucede. Estos
sistemas simbólicos son el momento anterior, y a su vez generador, del
razonamiento. En esos símbolos es donde el hombre ordena, en forma
total, la visión de su realidad. Y entre los símbolos, los religiosos ocupan
un lugar importante, porque le explican todo aquello que va más allá de
lo constatable en la realidad inmediata y tangible. No se pretende aquí
entrar en el desarrollo de este paradigma en el mundo. Simplemente se
analizará un fenómeno, la cristiandad, en un pequeño territorio de
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Europa, con el objeto de entender este hecho en función de las futuras
repercusiones que tendrá en América Latina.
Desde el emperador Constantino (270-337) empieza a darse en gran
parte de lo que hoy es

Europa, la identificación de ciudadano del

imperio con cristiano de la Iglesia católica. Los catecumenados,
estructuras de conversión que en los primeros tres siglos llevaban de la
mano al individuo a una adhesión al programa de vida y de acción de
Jesús de Nazaret, —conversión que señalaban con el bautismo—,
desaparecen casi de golpe ante la prescripción, por decreto, del ingreso
masivo de todos los habitantes del imperio a la fe cristiana. Así, el
bautismo de adultos desaparece, casi por completo, de la conciencia
eclesial, tras el bautismo en masa de la tribu o pueblo. El bautismo
pasivo de lactantes se convierte en regla18.
Dos elementos se dan la mano: el sistema estatal romano y la fe
cristiana. El resultado de este tejido es conocido como La Cristiandad.
No es de extrañar por tanto que Constantino convoque concilios (Nicea,
a.325), nombre obispos, promulgue dogmas, cambie la sede papal,
establezca cánones disciplinares, norme las conductas tanto del clero
como del resto de la gente que ya es simplemente el laico, el pueblo.
Por ser miembros del imperio constantiniano, son cristianos, aunque
en sus costumbres sigan siendo paganos. “Paganismo y cristianismo de
ninguna manera se contrapusieron como bloques rígidos, sino que
existían en forma simultánea y entrelazada en buena medida”19.

18
19

H. KÜNG, El Cristianismo. Esencia e Historia, op. cit. p. 339.
Ibid., op. cit. p. 213.
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La potestas suprema, una especie de poder de jurisdicción que
instaura Constantino, es derecho heredado a sus sucesores.

Así

Justiniano (527-565), por decreto, promulga el final del paganismo. Para
esto establece, entre otras cosas, que los que se obstinen en seguir siendo
paganos, pierden sus cargos y salarios; que deben desaparecer los centros
en que se enseña un pensamiento pagano; y que el clero pasa a un rango
u orden semejante a las órdenes político-imperiales.
Cuando los mahometanos invaden Oriente (661),

los cristianos

bizantinos se adaptan con relativa facilidad a las nuevas prácticas
religiosas islámicas. La cristiandad parece más un fenómeno socioreligioso que el fruto de convicciones basadas en principios evangélicos
y cristianos. La falta de coherencia entre lo que se cree y lo que se
practica, explica el fracaso de la cristiandad en Oriente20.
La posterior ruptura entre la iglesia de Oriente y Occidente, (a. 1054)
no afecta mucho el estado de cristiandad de ambas; lo que genera en
realidad es un cisma de las cúpulas clericales. Se crean dos iglesias, la
oriental y la occidental, la ortodoxa y la considerada latina. Los
habitantes de ambos bloques siguen siendo cristianos. Todos creen en
Dios, en Cristo crucificado; aceptan el bautismo; aprenden los mismos
mandamientos de la ley de Dios; veneran las reliquias de los santos; dan
culto a la Virgen María; rezan por las ánimas del purgatorio; gustan de
las peregrinaciones a los santuarios y de ermitas en honor de los santos
patronos21.

20
21

H. KÜNG, El Cristianismo. Esencia e Historia, op. cit., p. 353.
Ibid., p. 338-339
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En Occidente, el papa con frecuencia está supeditado al emperador.
Es el caso por ejemplo de León III con Carlomagno (768-814). Éste, al
sentirse protector de la iglesia, no tiene empacho en crear parroquias,
cuidar la moral en el pueblo, cambiar normas de la liturgia de la misa
por ritos propios de las costumbres romanas y francas, como el uso de la
lengua latina, el boato imperial en la celebración, los largos silencios de
parte del celebrante, el distanciamiento entre el altar y la comunidad22.
Su tendencia hacia la uniformidad dentro de la cristiandad occidental
llegará a su apogeo con la reforma tridentina del siglo XVI. En
contrapartida, el papa aprovecha determinados símbolos y rituales, como
por ejemplo, coronar al rey, para mostrar que él es quien realmente le
otorga el poder real.
En otras ocasiones, cuando se resquebraja el entramado políticomilitar, permanece su base de cristiandad con el papa a la cabeza, que se
pone por encima de todo el mundo. Es el caso por ejemplo de Gregorio
VII (1073), quien al considerarse vicario de Pedro y monarca espiritual
absoluto, exige la docilidad, casi completa, del poder civil23. “La relación
entre Iglesia y Estado es como la que hay entre el sol y la luna, alma y
cuerpo, cabeza y miembros”24.
Hay tiempos en que se estrecha el mutuo apoyo. A principios del
segundo milenio, la Iglesia al sentirse amenazada por los judíos y los
brujos, pasa al fuero civil su condena, a fin de que éste proceda a su
ejecución en la hoguera. Algo semejante sucede con algunos
22

Cf. J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, BAC, Madrid, 1962.
H. KÜNG, El Cristianismo. Esencia e Historia, op. cit., p. 407.
24
Frase atribuida a Humberto de Silva Cándida, cardenal de Roma, (ca. 1006-1061),
conocido por haber depositado en el altar de Santa Sofía en Constantinopla, la bula
de excomunión contra el Patriarca de dicha Iglesia. (Cf. Ibid, p. 385).
23
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movimientos laicales como los cátaros y valdenses; no así con los de
Francisco de Asís y de Domingo (s. XIII), los cuales, aprobados por el
papa, dan al pueblo la posibilidad de reconocerse cristianos en la
sencillez de la fe y en la pobreza de estos frailes.
1.2.2. El paso del paradigma religioso al político
La monarquía en Europa se benefició, pues, por siglos de la
interpretación religiosa de la vida. Todo era explicado dentro de un
orden divino, dentro de un paradigma sagrado. Lo que acontecía en la
tierra, de una o de otra forma, procedía de Dios o era un hecho en contra
de Él. Una de las instancias divinas, a quien correspondía interpretar la
voluntad de Dios en la historia humana era el papa de Roma y aquellos a
quienes él reconocía como mediadores de la autoridad de Dios, sobre
todo los monarcas que se confesaban católicos. El ritual de coronación
era el símbolo de esta verdad.
En el momento en que se empiezan a

analizar los regímenes

monárquicos desde el pueblo y no desde Dios, sobreviene un serio
cuestionamiento sobre este tipo de gobierno y paulatinamente su caída.
El pueblo había vivido por siglos necesidades y privaciones que se le
hacía lo más común vivirlas; máxime que su explicación recurrente se
resumía en ‘la voluntad de Dios’. Sin embargo llega el momento en que
buena parte del pueblo empieza a relacionar la opulencia real y
eclesiástica con su pobreza; la arbitrariedad del jerarca y del rey con el
miedo y la represión; y sobre todo a cuestionar la supuesta procedencia
divina del poder de uno y otro. El pueblo entonces relaciona lo que vive
con estos personajes hasta entonces sacralizados y llega a la conclusión
que mientras el rey y sus descendientes existan, todo seguirá igual; es
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entonces cuando decide destronarlo y aún ajusticiarlo. Así mismo toma
distancia de una iglesia a la que juzga corrupta, y así se separa de toda
comunión con ella, como es el caso de Inglaterra y Alemania en el siglo
XVI.
La sociedad empieza así a desarrollar un análisis de la política que sin
duda siempre lo había incipientemente hecho en su vida diaria, —en
cuanto que siempre experimentó la misma realidad—, pero ahora lo hace
ligando fenómenos: frutos con raíces, efectos con causas, hechos con
orígenes. Este análisis en consecuencia la lleva a asumir, como sociedad,
la función del monarca. Este avance la lleva a tomar ella misma el
poder.
Los análisis políticos no culminan pues con el destronamiento, más
bien con él empiezan. El nuevo paradigma político, a pesar del rechazo
de no pocos, incluida la Iglesia católica, se va imponiendo. El pueblomasa, hasta entonces súbdito, se siente con derechos en la vida pública.
Es un paulatino aprendizaje que llega, no pocas veces, a la anarquía. El
esfuerzo realizado culmina en una nueva forma de poder, la del pueblo,
la demo-cracia.
A pesar de que varios estados de Europa central dejan de ser
monárquicos y se hacen Nación, algunos sin embargo quedan ligados a
un tipo de monarquía que es la Iglesia católica. Francia, sin romper con
la Iglesia católica, se seculariza totalmente creando la tajante separación
entre la Iglesia y el Estado. Ahí la secularización se hace laicismo. El
esquema interpretativo del ser libre, con la capacidad de transformar,
conlleva la lucha contra la Iglesia católica o al menos su reclusión a la
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esfera privada e íntima. La doctrina católica deja de ser recurso
educativo de los ciudadanos.
La sociedad cae en la cuenta de la necesidad de depositar en algunos
su poder; así inventa nuevas estructuras de gobierno: el poder ejecutivo,
con personas electas por los ciudadanos, pero no por las ciudadanas; el
poder judicial, con jueces que escoge de en medio del pueblo ilustrado, y
el poder legislativo casi siempre de dos cámaras, que serán la voz de dos
grupos bien definidos, la gente común y los nobles.

El poder

unipersonal y absoluto del pasado no debe darse en adelante, por eso lo
distribuye. La autoridad ya no viene de Dios, ahora el pueblo, poseedor
nato de ella, la delega. Así aparece la sociedad como una realidad
importante.
Con el tiempo, aunque los políticos se dicen representantes del pueblo
y hacen referencia continua a su bienestar y al progreso de la nación, se
evidencian sin embargo favorecedores de uno de los actores, el capital.
El capital así amplía o reduce el poder del pueblo y condiciona la labor
del político.
Esto evidencia a la gente común que la política, debiendo ser la
estructura que asegura el orden, la paz, la integración de la sociedad y la
conservación de la nación, es en la práctica favorecedora del capital y
como tal obstructora de la democracia. La gente se percata que, aunque
sostiene la burocracia política y el avance económico, no cosecha sin
embargo los derechos democráticos con la misma fuerza ni los ve
traducidos en bienestar diario. Este sentimiento se agudiza con el invento
de la máquina.
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1.2.3. El paso del paradigma político al social
La máquina es el invento que genera un nuevo estilo de producir, la
industrialización, que trae consigo una nueva relación, entre el dueño de
la máquina, el empleador, con su empleado que la trabaja. Se cree que
ningún cambio ha marcado tanto al hommo faber, en su comportamiento,
como la industrialización. Aparece el trabajo conjunto: se produce
organizadamente, se oferta y se consume; pero también crece la tensión
entre el capital y la mano de obra. Se agudiza la brecha entre ricos y
pobres.
Para esta época, el individuo ya ha crecido en su conciencia: se
reconoce persona libre y productora, crece así en él la propia valoración
y el interés por sí mismo25. El se diseña. Su libertad de actuar incentiva
la competencia económica. La conciencia del poder transformar, le lleva
a la optimización de sus capacidades. Su razón, antes dependiente de
voluntades ajenas, la de Dios y la del rey, va siendo autónoma. Crece en
él no sólo la capacidad de inventar, de idear nuevos caminos de progreso
individual, sino la autonomía de la razón frente a cualquier explicación
religiosa.
La razón es el recurso único para explicar la realidad. Si hasta la
época monárquica la verdad humana estaba fincada en la Verdad de
Dios, en adelante, la razón será el medio único para encontrar y
establecer la verdad. La verdad es entonces convertida en certeza. La
razón suple así a Dios. Constata que la razón le ha traído más progreso y
beneficios que la providencia divina; que lo que logra es su creación, es

25

M. DE CERTEAU, La debilidad de creer, Katz, Buenos Aires, 2006, p. 51-54. 5861.
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fruto de su ingenio. Dios no sólo sobra, sino que no es realidad
comprobable. La verdad humana es lógica, es razonable y probada con
hechos científicos y técnicos. Es así ilógico buscar explicaciones que
vayan más allá de la razón. Consecuentemente, las ciencias teológicas
que hablan de un Dios y que tratan de explicar universalmente lo que
acontece en el mundo del hombre, no tienen sentido, porque en definitiva
no explican nada. La universidad desconoce como ciencias a la teología
y a su ancilla, la filosofía escolástica, desde donde aquella reflexiona, y
así las desliga de las aulas universitarias. Se gesta el divorcio, que pronto
será abismo, entre la fe y la ciencia enmarcada en el más amplio marco
de la fe y la cultura.
Con este tipo de pensamiento, que venía gestándose desde la
Ilustración (s. XVIII), se llega a la convicción de que la razón natural es
la indicada para establecer en la sociedad un derecho natural; que toda
sociedad puede vivir en paz, si establece y asume una serie de principios
de convivencia que brotan de su razón. Y dado que se parte del
reconocimiento de que todo hombre tiene la facultad de razonar, se les
da a estos principios carácter de derecho universal que como tal, puede
resolver todos los problemas de la vida y arreglar pugnas entre toda
persona y aún entre naciones. Si anteriormente el papa o el gobernante
era el depositario de un derecho cuasidivino, ahora es el pueblo que llega
a ser sujeto de derechos de todo tipo: sociales, laborales y políticos. La
disciplina del Derecho se convierte en materia central de todo centro
universitario. El jurista pasa a ser un miembro indispensable de toda
sociedad; así como las instituciones que aplican el derecho y dictan
jurisprudencia.
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La modernidad consagra una nueva forma de pensar: la vigencia del
pensar científico y la validez absoluta del pensamiento autónomo. La
ética es obra de estos dos factores. Se habla de una ética civil con sus
propias normas que el hombre diseña. Se desacraliza así la vida, el
Estado nacional, la economía capitalista, los avances tecnológicos. Esto
conduce al fenómeno conocido como secularización. En el mundo se
encuentra el sentido de la vida. No existe otro dador de significado. La
desaparición del recurso a lo divino se palpa no sólo en las instituciones
y estructuras sociales, sino en el mismo individuo. Si éste persiste en
recurrir a un orden superior, puede hacerlo en lo privado de su
conciencia. El abandono y aún el rechazo de las prácticas públicas
religiosas son

notorios. La cultura moderna por sus mismos

presupuestos se opone de frente al cristianismo. Se da entonces una
ruptura entre ambos.
La segunda guerra mundial, para algunos, fruto de la modernidad,
mueve al europeo, temporalmente, a la búsqueda de Dios. El rápido
crecimiento de su bienestar económico, la movilidad social, el
sentimiento de la pronta recuperación en muchas áreas del vivir, la
abundancia que le posibilita disfrutar del ocio, la valoración de los
derechos humanos, llevan al hombre europeo a volver sobre sus propios
pasos, sentirse creador exclusivo de este milagro. Gracias a la valoración
del derecho, disminuye el sentimiento anticristiano, sin embargo lo suple
con la indiferencia a cualquier religión institucionalizada y a cualquier
instancia que vaya más allá de lo creado por él mismo. “No se plantean
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la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa
alguna ni perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso”26.
La modernidad, sin embargo, muestra sus grietas: la razón la convierte
en mito, la libertad en individualismo, la comunidad en totalitarismo, el
dominio de la naturaleza en destrucción, la propia subjetividad la ha
hecho fundamento de todo, pues todo es comprendido en referencia a
él27. El proceso de racionalización afecta al sujeto, por más que se diga
lo contrario. Lo hace perder sus raíces, pues lo desliga de la historia y de
la cultura recibida, de la tradición. Lo lleva a dividirse internamente, ya
que el mismo sujeto se constituye como el que da sentido a todo, sin
considerar el contexto histórico y situacional en que se encuentra.
Consecuentemente, se convierte en un sujeto aislado que hace de los
otros, de la economía, de la sociedad, del Estado, instrumentos para
autorealizarse en forma individualista. La utilidad-provecho se convierte
en la razón última. La sabiduría popular, que se expresa en mitos y
símbolos religiosos, es desechada o cuando se acepta, a tal grado se le
desmitologiza, que se le hace añicos. La muerte de Dios, el nihilismo, es
la consecuencia lógica de esto28. El hombre queda así sin unidad
interpretativa.
Este momento crítico de un pensamiento débil, se agrava a raíz del
fenómeno de la globalización que drásticamente corta las relaciones de
la economía con la sociedad: la organización social y los movimientos
sociales se evidencian débiles, por no decir inútiles, ante esta avalancha.
Esto lleva a que el individuo se desilusione de ellos. El baluarte de
26
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resistencia que descubre ante esto, es él-mismo. En su universo
individualista busca y encuentra sentido que ya no le dan las
instituciones en que antes creía. Todo mundo defiende su derecho
humano sobre cualquier institución social, sea la escuela, la familia y aún
su iglesia. Esto por supuesto ya no es social. “Las fuerzas no sociales son
el interés, la violencia, los accesos de irracionalismo y el miedo y los
actores no sociales son la libertad personal o la pertenencia a una
comunidad heredada, objetivos que no son propiamente sociales”29.
En consecuencia, la dinámica histórica sitúa el pensamiento ante una
única alternativa: volver sobre la persona, y más precisamente sobre
aquello que le da la capacidad de reflexionar sobre sí misma, y la hace
humana, crítica y éticamente comprometida y que la lleva a reconocerse
como inacabada30.Y esto es la cultura. Debemos pasar así de un lenguaje
social a un lenguaje cultural. Se escuchan entonces voces31 que a toda
costa plantean la urgencia de alejarse del espíritu de la modernidad. No
se sabe con certeza hacia dónde caminar, sin embargo esto no es
obstáculo para buscar a toda costa la superación de la modernidad;
situarse ‘después’ de ella, ‘ir más allá’. Así plantean la necesidad de una
nueva matriz desde donde se construya el ser humano.
1.3. Los paradigmas religioso, político y social en América Latina
La presencia de los paradigmas elaborados en Europa ha tenido
diversas repercusiones en América Latina. Los canales de transmisión y
los interlocutores han sido diversos. Si España trae a América el
29
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paradigma religioso llamado cristiandad, no se puede afirmar que dicha
asunción, común en la península ibérica, prende en todo el territorio
conquistado. En la realidad, se da en las ciudades en donde se concentran
los poderes militar, político y religioso. El resto de la población continúa
con sus propias interpretaciones ligadas a mitos ancestrales. Sin negar
que se haya dado una cristianización del bagage cultural autóctono,
parece sin embargo haber sido más fuerte una indigenización de la
cristiandad y del aspecto cristiano que ella contiene.
Por su parte, la modernidad europea tiene en América Latina otro
tiempo, otro canal y otros destinatarios. Es el caso por ejemplo del
paradigma político, que venido de Francia, despierta a los hijos de los
españoles nacidos en el nuevo continente —llamados criollos—
quienes, aprovechando la descomposición y el debilitamiento del poder
de España,

se revelan contra el poder peninsular, representado por

españoles llegados de la península. Los criollos, al sentirse ya no como
extraños en su tierra de origen, sino como miembros con más derechos
que los peninsulares, que son los verdaderos extranjeros, los lleva a
imaginarse independientes. En un tiempo, relativamente corto, se gesta
la independencia en casi todos los pueblos latinoamericanos. La masa
indígena y la mestiza, mayoritaria, sin saber lo que sucede en realidad, se
une a los criollos, ya que les prometen reivindicaciones de las que habían
sido privados por siglos.
A través de esta nueva elite, EE.UU. y Francia se convierten en cuna
de la autonomía y de la modernidad, en el ideal de ciudadano y de
nación. El rechazo del cristianismo, la emancipación de toda revelación
y la negación de otra trascendencia ajena al hombre se convierten, para
la clase dirigente francesa, en condiciones para el progreso de estas
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naciones jóvenes. A nivel económico, la sociedad mexicana sigue
constituida por un grupo proporcionalmente pequeño de criollos y
mestizos en ascenso que administran los bienes de aquellos y una
inmensa mayoría de campesinos hambreados y explotados. Éstos
constituyen en realidad la cultura de la opresión y del silencio.
1.3.1. El paradigma religioso32
La nueva cristiandad de Indias, como la llama Toribio de Mongrovejo,
es una cristiandad dependiente, o sea, de una colonia, fruto de una
conquista. Como tal es una cristiandad colonial. Si la cristiandad, tanto la
bizantina como la latina, fueron la conjunción y el apoyo mutuo del
poder político y del poder religioso de la Iglesia católica, la misma
estructura y pensamiento llegan a América, a través de España, desde el
momento en que Cristóbal Colón pisa las nuevas tierras en el año 1492.
El signo de la posesión política a nombre de los reyes de España es
otorgar a la nueva tierra descubierta el nombre de Cristo, San Salvador.
Los nuevos dueños de estas tierras y de sus moradores son el emperador
y el papa. Con la intención de convertirlos en cristianos, sus habitantes
son encomendados a los conquistadores, como su propiedad. Les estarán
sujetos en todo, lo único que se pide a los encomenderos es que les den
doctrina y los bauticen. Ésta es la encomienda, eufemismo que es, en la
realidad, una forma de esclavitud. El gobernante local, una vez
sojuzgado, si acepta el nuevo dominio, es bautizado, él y toda su tribu. Si
muestra resistencia, es simplemente ajusticiado. La cristiandad es, como
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en Europa, “al mismo tiempo unidad militar, económica, y también
unidad eclesiástica”33.
Se calca la cultura cristiana en el nuevo continente. No se parte de la
cultura religiosa autóctona. Ésta persiste cubierta de nuevos nombres
cristianos: la diosa madre bajo el signo de Guadalupe, la sangre de
Quetzacoatl en las imágenes de los Cristo sangrantes, las fiestas de los
ídolos vencidos bajo las imágenes de santos patronos; la salida de este
mundo hacia los cielos indígenas, en la cruz y el novenario de difuntos,
por dar algunos ejemplos.
Sin embargo, el hecho de que aún hoy día permanecen frutos de este
tipo de catolicismo, lleva a reconocer el gran esfuerzo misionero del
siglo XVI, que es justamente considerado el siglo de oro de las misiones
en América. “Se puede decir entonces que la misión

no fue tan

superficial como se cree, ya que hubo una enorme eficacia34.
El Rey de España, a través del Consejo de Indias, organiza la Iglesia
del nuevo mundo: nombra a obispos, a inquisidores, y a su vez nombra a
algunos de éstos, como virreyes. “No era raro por ejemplo ver al
arzobispo de la ciudad de México sustituir o remplazar en ausencia al
Virrey en turno o a las autoridades civiles intervenir en cuestiones
internas de la Iglesia”35. Son a la vez dirigentes políticos y pastores.
Tanto la espada como la cruz destrozan ídolos, templos, códices y llegan
aún a exterminar a aquellos que se resisten a aceptar tanto el nuevo
señorío como la nueva religión. Los frailes callan verdades del
33
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cristianismo evangélico en aras de la conservación de su unión con los
poderes económicos, sociales, políticos y culturales. Así el cristianismo
en su esencia tiende a diluirse en la predicación y en el testimonio.
Las trazas de las plazas de las nuevas ciudades son planos de la
cristiandad. Los tres poderes, el político, el eclesiástico y el militar la
comparten. La cristiandad colonial tuvo dos grandes centros desde donde
se irradia esta manera de pensar y de actuar: la ciudad de México y
Lima. Las primeras universidades que en ellas se asientan, explican la
razón de esta manera de proceder.
En medio de este mundo cristiano se levantan voces, tanto en la
academia como en la jerarquía católica, que denuncian este estado de
cosas como indebido. El más sobresaliente es Bartolomé de las Casas,
que siendo cura encomendero, toma conciencia de esta situación y llega
a ser ‘protector universal de los indios de las Indias’. Insiste en la
necesidad de evangelizar sin armas y abolir la encomienda. Si los indios
llegaban a creer, que fuera solamente por la fuerza del evangelio. Más de
20 obispos, a lo largo del nuevo continente, se oponen en forma heroica
contra las encomiendas, desgraciadamente sin mucho fruto.
Los frailes evangelizadores, con sus honrosas excepciones, no llegan
pues a separar lo cristiano de lo hispano. Si es español o de un dominio
español, debe de ser cristiano. “En las Indias —como observa el obispo
de Cuzco en 1583— casi no hay Iglesia porque su Majestad lo es
todo”36.
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El año en que se da por concluida la conquista, 1573, se da también
por terminada la consolidación de la Iglesia en América. Esta fecha es en
los hechos el paso al colonialismo.
La mayoría de las órdenes religiosas dependen del rey de España a
través del Consejo de Indias. Son excepción las que se arriesgan a
relacionarse directamente con la Santa Sede de Roma. Una de ellas es la
de los jesuitas. Estos empiezan a causar serios problemas al estado de
cristiandad, ya que organizan estados de indios libres, también llamados
Reducciones, dentro de los mismos estados de los encomenderos. Ésta
será, entre otras, una de las causas de su expulsión de todas las tierras
americanas en el año 1767, dejando un gran hueco, sobre todo a niveles
universitarios, científicos y filosóficos. Al no haber presencia cristiana
en la Academia, el campo queda abierto para que el pensamiento
modernista se anide en dichos centros sin ningún obstáculo.
Aproximadamente un siglo después, la Iglesia católica es despojada de
sus bienes. El poder, con el que había vivido durante más de tres siglos,
llega a su fin. El poder político la desplaza y la recluye. La jerarquía
eclesiástica enfrenta ahora un poder político secularizado, cuyas acciones
anticlericales siente en carne propia. Al ser amortizados sus bienes,
queda reducida a la pobreza. Es la oportunidad de su purificación, de
convertir la cristiandad en cristianismo, de emprender la auténtica
cristianización de la Nueva España. Pero esto no sucede. Prefiere centrar
su lucha en un afán de recuperar los bienes y los derechos perdidos, y no
tanto en buscar la liberación del pueblo mayoritario que se sigue
debatiendo en la opresión secular y en la injusticia. Al percatarse la
jerarquía católica que los modernistas le disminuían su poder
sociocultural y político, lo ven como ataque frontal al cristianismo como
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tal. La Iglesia institución no descubre que el cristianismo es otra cosa,
distinto a la cristiandad que el pueblo mayoritario practica.
Los modernistas, por su parte, consideran imposible un diálogo con la
Iglesia.

Algunos

asumen

posiciones

liberales,

otros

laicistas

anticlericales, socialistas y anarquistas. Desde entonces en América
Latina la modernidad es algo opuesto a Iglesia Católica. La ruptura entre
modernidad y pensamiento cristiano es secular. No se plantea siquiera la
posibilidad de diálogo. Uno y otro se condenan mutuamente.
1.3.2. El paso del paradigma religioso al político
La decadencia de España en el siglo XVII es también la decadencia de
América. De 1700 a 1808, el dominio español paulatinamente se debilita
y eso mismo sucede con la Iglesia.
La coyuntura la ofrece Fernando VII al ser vencido en el año 1808 por
las fuerzas napoleónicas. Las oligarquías criollas se levantan en armas
aprovechando el descontento popular que, al constatar las pugnas entre
las cúpulas políticas, las aprovecha para levantarse en armas, como es el
caso de Tupac Amaru en Perú y Tupac Katari en Bolivia, los comuneros
de la Nueva Granada, la guerra de los Mascates, la Infidencia Minera y
la revolución de Pernambuco en Brasil.
La burocracia española novohispana, que a su vez era dirigida por la
burocracia real que residía en España, ve levantarse en armas a otros
españoles nacidos en América, quienes ya estaban hartos de carecer de
todo poder político y económico y aún del eclesiástico, importados de la
península ibérica. Esta clase criolla es la que en realidad se levanta
contra España.

Las ‘independencias’ de todos los países de Nueva
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España y Brasil, entre 1808 a 1850, no son mas que una revolución de la
oligarquía criolla, que quiere romper este pacto colonial con España. Los
obispos nacidos en la península, desconcertados, condenan esta
emancipación. Ante el paulatino avance independentista, muchos
jerarcas regresan a la madre patria, quedando así acéfala, por varias
décadas, la Iglesia católica.
El pueblo, los indios y los mestizos que no han accedido a la nueva
oligarquía, además de ser carne de cañón de ‘la independencia’,
continuarán viviendo la misma situación opresiva. Ahora los criollos son
quienes los dominan y explotan. Los productos que se extraen de las
tierras americanas, metales, vino y aceite, no son ahora enviados a
España; el nuevo pacto comercial es con Inglaterra. Un grupo reducido
acaba con el paradigma religioso y plantea teórica y prácticamente, el
nuevo paradigma, el político. Un primer paso es repudiar el pasado
hispánico y la cristiandad. Negar a España es negar a la Iglesia y
viceversa.
Los criollos, intentando independizarse aún de la manera de pensar
peninsular, recurren a EE.UU y, en menor escala, a Francia como la cuna
de un pensamiento de avanzada, el modernista. Éste se convierte, en las
nuevas naciones independientes, en un movimiento de intelectuales que
buscan implantar la separación de la política, la economía, y la ciencia
de toda influencia católica. Es una lenta pero efectiva secularización de
la sociedad. El dominio de la Iglesia va siendo suplantado por un Estado
absolutista, con un pragmatismo científico y una orientación racionalista
del pensamiento que, a semejanza de Francia, excluye de la Academia la
filosofía escolástica y la formación humanista y moral. A partir de 1870,
los universitarios son formados en un tipo de ateísmo con tintes
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peculiares como el anticreacionismo, el positivismo, el anticlericalismo y
el anticatolicisimo37. Las nuevas elites criollas son formadas en este
pensamiento. La Iglesia es recluida al mínimo de los espacios, al de la
conciencia, en el que se le permite ser libre en su manera de pensar y
proceder.
En 1849, Colombia aprueba la primera constitución liberal en que se
propone la separación entre la Iglesia y el Estado. Para llevar adelante
este proyecto, que es imitado por otras naciones, se sugiere que el
gobierno sea llevado por gente ilustrada y con una base popular. Es la
lógica reacción contra la cultura intelectual demasiado especulativa y
verbalista y culturalmente afrancesada que tiende a enquistarse en el
poder. Esta segunda ilustración, que parte de la realidad como primer
momento de reflexión, es la dominante en el campo filosófico, político,
pedagógico y social y perdurará hasta la primera mitad del siglo XX.
Marx es la nueva luz de la Academia.
Un caso peculiar es el de México, en donde, según su Constitución de
1917, la Iglesia católica no existe jurídicamente y la religión debe
profesarse al interior de los templos y de la vivienda, nunca en las calles.
“La religión de los individuos pasaba a ser una forma de creencia ligada
únicamente a cuestiones espirituales, eliminando así el carácter espiritual
de las expresiones religiosas”38. La religión se relega así a una esfera
privada, de ahí que se prohíba su enseñanza en las escuelas, aún en las
confesionales. Sin duda este fenómeno lleva al católico común a excluir
de su conciencia a la misma Iglesia; sus enseñanzas doctrinales y
37
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morales no cuentan con el apoyo de la feligresía en general, pues
construye su fe a su modo muy personal. El espacio de la conciencia
individual es cada vez mayor, lo cual permite la diferencia entre la
doctrina religiosa y la conducta individual, sin que ello cuestione la
filiación eclesial. Esto conduce a que, no pocas veces, los cristianos
estén en contra de las enseñanzas de su propia Iglesia y de la opinión de
sus pastores.
Alrededor de 1930, la oligarquía liberal anticatólica va perdiendo
prestigio y fuerza. Dos poderes entran entonces en escena, el poder
militar y el poder laical. Al darse el vacío de gobierno, las dictaduras
militares o de partido único se multiplican a lo largo y ancho de las
naciones latinoamericanas y caribeñas. También el laicado católico cree
que es posible el establecimiento de una nueva cristiandad. Se
constituyen sindicatos y partidos católicos; cooperativas de ahorro y
colegios católicos; más aún se habla de instaurar una democracia
cristiana como alternativa ideal.
El espiritismo que en un principio es, entre las elites, la forma
científica y racional que satisface sus necesidades religiosas, impregna
también a la sociedad en general. El pueblo así lo mezcla con sus
creencias ancestrales animistas. Especialmente esto acaece en Brasil y en
Haití con formas de sincretismo religioso como la macumba, la umbanda
y con los ritos del vudú, respectivamente.
Los políticos iban cediendo espacio a un pueblo que se asumía cada
vez más como un ente que sabía organizarse como sociedad.
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1.3.3. El paso del paradigma político al social
Una España debilitada reconoce, en 1812, en la Constitución de Cádiz,
la independencia de las naciones que estaban bajo su dominio y otorga a
los ciudadanos de estas tierras los mismos derechos que a los
peninsulares en lo que respecta a desempeño de puestos públicos,
comercio y democracia. En la práctica estos derechos son sólo de los
criollos, no así para las masas indígenas. Mientras tanto, las naciones
recién independientes, vuelven sus ojos a EE.UU. que se había
independizado en 1776 y que había elaborado una Constitución
moderna, que calcan para sus propias constituciones. En ellas se
establecen los derechos políticos y los derechos naturales del hombre:
libertad de asociación, de reunión, de organización política y sindical, el
derecho a la vida, el sufragio universal y la participación política
electoral. Es una primera generación de derechos en este hemisferio.
Sabido es que este documento tiene una influencia decisiva en la
Revolución francesa y es copiado en los Derechos del Hombre de la
misma revolución.
Estos derechos en las nuevas naciones latinoamericanas no brotan de
un acuerdo ciudadano ni de la propia razón, como sucedió en EE.UU.,
sino del prurito de pasar a ser repúblicas modernas. Simplemente son
promulgadas ‘desde arriba’; su aplicación dependerá de la voluntad de
las elites gobernantes criollas. En casi todas estas constituciones se
reconoce a la religión católica como religión oficial. México promulga
en 1824 su primera Constitución federal.
Las pugnas, frecuentemente sangrientas, entre las élites políticas, los
conservadores –proclives a las coronas europeas- y los liberales
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nacionalistas, traen la anarquía que caracteriza la historia de los pueblos
latinoamericanos durante el siglo XIX.

Su progreso económico se

estanca; decaen los centros universitarios y escuelas de artes y oficios.
Esto lleva a algunos pocos a formarse en Europa. De este grupo saldrán,
en las primeras décadas del siglo XX, los cerebros y líderes que pugnen
por los derechos sociales-económicos conquistados a partir de las luchas
obrero-sindicales: derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la
vivienda, seguro de desempleo; todos ellos encuentran eco en las
pequeñas uniones y sindicatos que se fortalecían en la industria minera,
ferrocarrilera y cervecera. También surgen pensadores que reviven un
tipo de universidad burguesa, elitista y moderna. El nuevo gigante, EE
UU., se las ingenia para expulsar de estos territorios, en forma definitiva,
a España y así queda con manos libres para manejar la región a su gusto.
El comportamiento de la sociedad latinoamericana queda ligado
íntimamente a la estabilidad o crisis del sistema político vigente. Los
derechos del pueblo, en la práctica, no sólo no se aplican, sino los
mismos afectados los desconocen. El grueso de la población trabaja,
todavía en la segunda década del siglo XX, como peones en fincas y
haciendas, como mineros bajo sistemas de verdadera explotación. La
lista de dictadores y caudillos, de presidentes vitalicios y de partidos
únicos se multiplican en nuestras sociedades premodernas, no pocas
veces apoyados por EE.UU. en función de sus intereses expoliatorios.
Todos hablan de nacionalismo, negándolo en los hechos; presumen la
democracia, siendo populistas; controlan cualquier tipo de organización
vecinal, obrera, campesina, ciudadana a través de confederaciones
nacionales.
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Se puede afirmar que gran parte de los pueblos de América Latina, en
los 60’s del siglo pasado, llegan a un límite de tolerancia. Una válvula de
escape es la migración millonaria a los EE.UU. Los que permanecen,
rompen con este tipo de regímenes. Crece el anhelo de la transición a
una nueva sociedad; sin embargo frecuentemente la alternancia en el
gobierno, esperanza de una transformación integral, no es sino un
gatopardismo. El desencanto popular se agrava. La movilidad económica
por la que las clases medias se empobrecen, y los empobrecidos se
hunden en la miseria, prende los focos rojos de movimientos
guerrilleros. El pueblo no cree en nada ni en nadie. Aunque no habla
lenguajes verbales lógicos, se lanza a las calles a ‘hablar’
simbólicamente: quema banderas y embajadas norteamericanas y efigies
de

‘judas-presidentes’,

‘grita’

con

las

cacerolas,

marcha

multitudinariamente de luto con signos que los identifiquen (pañoletas,
bufandas rojas, cintilla negra en el brazo), se planta en las plazas en
huelga de hambre, irrumpe sin respeto a los edificios camarales. La
represión se agudiza. Dar la vida por ‘un futuro mejor’, es otro signo
lleno de sentido. En este contexto son asumidos los derechos llamados
de tercera generación, que ven no tanto al individuo, sino a los grupos
humanos como un pueblo, una nación, colectividades étnicas o a la
propia humanidad. Es el caso por el ejemplo, de derechos al desarrollo, a
la paz, a la libre determinación de los pueblos, derecho del medio
ambiente, de las mayorías, de las mujeres, de jóvenes, de niños, de
ancianos…La iglesia católica, —con la excepción de la iglesia de Chile
y de algún sector brasileño y salvadoreño— , no es ni espacio de sentido
ni defensa del pueblo pobre, porque en realidad la cristiandad carecía de
esta fuerza. La familia en cambio se manifiesta como escuela de valores.
Gracias a ella se puede hablar de la existencia de un gran tejido social; es
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la única estructura que ha aguantado las crisis políticas, económicas y
sociales. El valor de la familia es lo que hace la diferencia con las
sociedades modernas, europeas y norteamericana. Sin embargo en
nuestros días está siendo minada severamente. Y más en las urbes. Esta
estructura se torna sensible a los derechos de la cuarta generación,
relativos a la bioética, al medio ambiente, al aborto y eutanasia, a regular
la creación de nuevas formas de vida a través de la ingeniería genética.
Al lado de la familia surge un tipo de organización clasemediera a la
que se le conoce como ‘sociedad civil’. Su prestigio crece en la medida
que decrece el de las instituciones públicas, incluidos los partidos. A
partir de los 80’s del siglo pasado estos organismos adquieren fuerza
frente a la estructura del Estado. Participan en la elaboración de políticas
públicas. No pocos cristianos, desencantados de la involución teológica y
pastoral de su Iglesia, crean sobre todo en las ciudades, este tipo de
organizaciones ciudadanas en las más variadas áreas de la vida: desde los
Tratados de Libre Comercio hasta el cuidado de la flora y de la fauna;
desde políticas de vivienda a invasiones de tierra; desde el fomento de
culturas populares a la asunción subsidiaria de comunidades específicas;
desde fiscalización del actuar gubernamental a la formación de
asociaciones políticas que pactan su voto con algún partido para tener
representantes propios en los poderes públicos.
La sociedad latinoamericana y caribeña es hoy día, una sociedad
fragmentada en lo externo y en lo interno: un primer grupo se encuentra
en EE.UU., ascienden a más de 40 millones —el 15% de la población
total, siendo la minoría de mayor crecimiento—, dividida a su vez en tres
bloques: los profesionistas y residentes legales, los contratados
temporalmente y los llamados ilegales: ‘campesinos descampezinados e
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indígenas desindigenizados’, quienes por más que trabajen, no tienen
posibilidad de acceso a un modo de vida mejor; un segundo grupo lo
constituyen aquellos que quedan en el propio país, fragmentados en
provincias o estados ricos y estados pobres —en México y Brasil, el
Norte y el Sur; en Bolivia en un polo, los estados alrededor de Santa
Cruz y en el otro, las provincias indígenas; en Colombia, los territorios
bajo las FARC y el resto del país, por citar tres ejemplos—; un tercer
fragmento sería la sociedad metropolitana que exige todo para ella, y el
resto del país que sobrevive de lo que queda. Cada uno de estos
fragmentos sociales lucha por sus propios intereses. Llama la atención,
recientemente, que los fragmentos de la sociedad ‘hispana’ se unieran en
EE.UU., cada uno con su bandera nacional, en la lucha por la ciudadanía
legal39. Es un ejemplo concreto de lo que significa reconstruir el tejido
social. Esto da identidad. La Iglesia latinoamericana aboga por la
creación de estos organismos intermedios. Sin embargo hay que
reconocer que todos los fragmentos sociales están amenazados ‘desde
arriba’ por lo que llamamos Globalización que es “la mundialización de
los intercambios, la separación entre la economía y la sociedad,
separación que lleva en sí la destrucción de la idea misma de
sociedad”40.
2. El nuevo Macroparadigma Cultural
Nuestra hipótesis, en este apartado, es que se ha posicionado un
paradigma, que por ser tan comprehensivo, merece ser Macroparadigma
39

“Ver para creer: Simón Bolívar se hubiera tallado los ojos ante una veintena de
banderas repitiéndose a lo largo de largas avenidas: el sueño bolivariano de la unidad
latinoamericana está dándose en un país anglosajón” (SABINA BERMAN, El país que
nacerá el 2008, Proceso, No. 1624, 16 diciembre, 2007, p.54).
40
A. TOURAINE, Un Nuevo Paradigma, op. cit., p. 48.

47

Cultural; para captarlo en toda su profundidad, se sigue la evolución
histórica del vocablo Cultura, que ha llegado al punto de valorar los
condicionamientos no conscientes que posee la persona gracias a su
corporeidad, condición de posibilidad de toda expresión del espíritu.
Corporeidad que es base de todo lenguaje humano, no sólo del lenguaje
que tiene como instrumento la lengua y como fruto la palabra, sino del
lenguaje de la sensibilidad corporal que se expresa a través de todo tipo
de signos y gestos cuando el ser humano siente, percibe y padece la
realidad en la que se encuentra. Aportes éstos de la antropología y la
semiótica al contenido de la Cultura. Se constata en seguida la bondad de
este paradigma en comparación con otros paradigmas, al hacer notar que
no toda realidad es agradable al momento sentiente de la inteligencia. Al
experimentarla, la persona se imagina de otra manera a como siente que
está viviendo, ya que no puede vivir permanentemente en un sinsentido,
sin un porqué. Se imagina vivir en un cosmos distinto al real. Anhela
otra forma de existir, de tener, de poder, de valer, de socializarse, en una
palabra, de ser. Al padecerla, la sensibilidad busca otra realidad que le
satisfaga, pero aún no en forma racional, sino sentientemente. Ésta es la
razón por la cual se antepone el tema del sentido y sus búsquedas.
2.1. El Sentido y sus búsquedas41
“Sentido es la sutura simbólica de una fisura real”42. En el hombre
original se dio la armonía que sigue añorando. Este hecho supone una
41

S. BABOLIN, Semiosi e Comunicazione, Hortus Conclusus, Roma, 1999. ID.,
Produzione di Senso, Hortus Conclusus, Roma, 1999. ID., Producción de sentido,
Filosofía de la cultura, U.P.N., San Pablo, Bogotá, 2005. P. L. BERGER, Sinnsuche
in einer Zeit der Globalisierung, Stimmen der Zeit, 12 (2000), p. 805-814. A.
ORTIZ-OSÉS, Visiones del mundo. Interpretaciones de sentido, Deusto. Bilbao, 1995.
42
P. LANCEROS, Sentido, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Diccionario de
Hermenéutica, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, 4ª.ed., p. 510ss. Cf. A. ORTIZ-
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ruptura, verdadero existencial, por el que continuamente busca sentido
que le regrese a esa unidad primigenia:
Los hombres y las sociedades necesitan un sentido para vivir y subsistir. Sin él,
naufragan en el caos. Cada sociedad ha ido generando unas matrices de sentido, a
través de las cuales las diversas vicisitudes de la vida personal y social son
encajadas y llenadas de significado. Las tradiciones vivientes son un gran acervo
de significados. Se ponen en movimiento continuamente para ir integrando
significativamente las novedades y las experiencias que, saliéndose de lo
ordinario, amenazan con el sin sentido a la persona y a la sociedad43.

Es entonces, cuando el individuo o el grupo, busca sentido. Lo
procesa inconscientemente; lo gesta desde su cultura: de lo que hereda
del pasado, del estilo común de vivir de su pueblo de origen: sus
tradiciones, la manera de cultivar relaciones, la conciencia de
pertenencia a dicha colectividad, su historia —por más débil que pueda
ser la memoria de ella—, la manera de hablar, de vestir, de comer44; lo
gesta además, desde su sensibilidad, que es percepción de la realidad
presente: de lo que están ‘gustando’ sus cinco sentidos, de su sentido
común, de lo que sus emociones ‘padecen’, de lo que percibe sobre todo
a través de los medios electrónicos, modificadores permanentes de su yo
individual y de lo que se imagina distinto-a-lo-que-es; lo gesta
finalmente desde lo que se imagina poder-llegar-a-ser.
La imagen es entonces el término que unifica la fuerza de toda la
percepción descrita. Al darse en el ser humano dos niveles de

OSÉS y P. LANCEROS, (EDIT.), Claves de Hermenéutica, Universidad de Deusto,
Bilbao, 2005, p. 235.
43
S. BABOLIN, Cultura y Pastoral, conferencia dictada en la Universidad Pontificia
de México, mimeo, 1998.
44
La cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo, el conjunto de valores que lo
animan y los desvalores que lo debilitan. “La cultura comprende, así mismo, las
formas a través de las cuales, aquellos valores y desvalores se expresan y configuran,
es decir, las costumbres, la lengua, las situaciones y estructuras de convivencia
social” (DP 387).
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representación respecto a la realidad: uno inmediato que surge de la
percepción de ‘la pura realidad’, y otro de tipo mediato, cuando el objeto
no está al alcance y se precisa imaginarlo, es entonces cuando se da la
imaginación simbólica. El imaginario entonces afecta la percepción que
el individuo tiene de su vida y le influye en su existencia concreta. Así la
imaginación y lo imaginario contribuyen a elaborar una cultura y así
mismo coproducen sentido45. No es por demás hacer notar que en este
proceso, la sensibilidad se evidencia como momento valioso e
imprescindible de la inteligencia.
Babolin precisa aún más el origen del sentido producido: “nace de la
corporeidad de cada uno y de su cultivo personal; es fruto de la
convergencia de los cuatro elementos que determinan toda actividad
humana: el patrimonio genético y el sistema psicocerebral individual, el
sistema ecológico y el sistema sociocultural en el ámbito tanto individual
como colectivo”46. Si sólo fuera la genética por la que se transmite el
ácido desoxirribonucleico y los datos ‘instintivos’ que permiten la
supervivencia, el ser humano no podría variar sus respuestas ante el
cambio de situaciones. En él se da, gracias a su sistema psicocerebral, un
vehículo alternativo, paralelo a la información genética, que tiene que
‘aprender’ para poder responder a cualquier cambio; éste es la cultura.
“Esto hace que el ser humano sea más versátil, pero al mismo tiempo
más frágil, ya que requiere un tiempo mayor para recibir los contenidos
adaptativos de una generación a la siguiente. La cultura tiene que
45

Cf. S. BABOLIN, Producción de sentido, Filosofía de la cultura, op. cit., p. 116126. Existen otros planteamientos de cómo la cultura produce sentido, más ligados a
la interpretación misma que a la imaginación. Es el caso de Clifford Geertz, quien
desde su antropología interpretativa plantea como elementos constitutivos de la
cultura, la cosmovisión, el ethos y la religión. A esto se hará referencia después.
46
Ibid., p. 73.
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asegurarse de la transmisión de estos datos necesarios para la
supervivencia de la especie”47. El sentido es, pues, de lo más personal,
lo que no obsta para que sentidos de distintos individuos lleguen a
consensos, produciéndose así sentidos sociales y aún universales.
La imaginación simbólica no se expresa de manera teórica o verbal,
sino en símbolos, o sea, en formas de vivir, de tener (esfera de la
economía, cuya objetivación son las industrias), de poder (esfera de la
política, cuya objetivación máxima es el estado); y de valer (esfera de los
valores: la forma específica en que un individuo se relaciona con el
tiempo, el espacio, la naturaleza, él mismo, la educación, el sexo, el
trabajo, el más allá…), en una palabra, de su ser48. Así los símbolos son
“como vida del espíritu que florece en nuestra corporeidad; como
significado que trasciende su significado material”49; como ‘formas’ a
través de las cuales los valores se exteriorizan, se objetivan y se plasman
materialmente50.
El hombre es un animal que ya no vive en un puro universo físico sino en un
universo simbólico. No puede enfrentarse con la realidad de un modo inmediato;
no puede verla como si dijéramos, cara a cara. La realidad física parece retroceder
en la misma proporción en la que avanza su actividad simbólica. En lugar de tratar
con las cosas mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo.
Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos
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A. ZATYRKA, Cultura y Evangelización, primera ponencia del día 7 de octubre de
2008 , IV Congreso Nacional de la Dimensión de la Pastoral de la Cultura.
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Cf G. MARQUÍNEZ, Hacia una teoría antifetichista y social de los valores, en: G.
MARQUÍNEZ, L. J. GONZÁLEZ, E. RODRÍGUEZ, T. HOUGHTON, F. BELTRÁN, El
hombre latinoamericano y sus valores, Nueva América, Bogotá, 1979, p. 41. L .J.
GONZÁLEZ, Valores Éticos, en: G. MARQUÍNEZ, L. J. GONZÁLEZ, E. RODRÍGUEZ, T.
HOUGHTON, F. BELTRÁN, El hombre latinoamericano y su mundo, Nueva América,
Bogotá., 2ª. ed., 1978, p. 314.
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S. BABOLIN, Producción de sentido, Filosofía de la cultura, op. cit., p. 73-74.
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Cf. A. C. CHEUICHE, Expresiones culturales y Teología, en: CELAM, Teología de
la cultura, Seminario, Bogotá 14-17 de febrero de l989, Colección Documentos
CELAM 114, Bogotá, 1989, p. 158.
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y en ritos religiosos, en tal forma, que no puede ver o conocer nada sino a través
de la interposición de este medio artificial51.

La conjunción de la realidad y el sentido se plastifica en el símbolo,
cuya máxima expresión es el signo lingüístico, la palabra. Pero esta
afirmación no disminuye la importancia de la ‘vía larga’ que es el
lenguaje simbólico. Lo simbólico es así “el común denominador de
objetivar, de dar sentido a la realidad y, en consecuencia, la mediación
universal del espíritu entre nosotros y lo real”52.
El pensamiento modernista se ha avocado, a veces en exceso, a dar
sentido de vida a través del lenguaje racional y discursivo en detrimento
del lenguaje simbólico. La razón es insuficiente para dar sentido; el
único recurso es el símbolo. La sutura simbólica es más que la palabra.
Esto ha acarreado, sobre todo en Occidente, el desmoronamiento de los
grandes sistemas basados en el lenguaje y el discurso y la expansión de
una especie de agnosticismo general con la consecuente pérdida de las
orientaciones que guiaban al individuo y a la sociedad. Este hecho ha
traído como consecuencia recurrir a ensayos de sentido o a la pérdida del
mismo. Y a su vez esta situación esta impulsando al ser humano a buscar
sentido de vida en otro eje.
2.2. El nuevo Macroparadigma Cultural
Sin duda llama la atención dar al Paradigma cultural el calificativo de
Macro. Lo hemos hecho con toda intención. No hay duda que cada
época, aunque no se diga explícitamente, considera que la disciplina
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E. CASSIRER, Antropología Filosófica, FCE, México, 32ª. ed., 1962, p. 11.
P. RICOEUR, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México, 2ª ed.,
1978, p. 13.
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asumida para interpretar todo tipo de fenómenos e informaciones que
existen, es considerada recurso obligatorio de toda la especie humana.
Han sido sin embargo muy raras las épocas de la humanidad en las
que puede hablarse de un macroparadigma. Karl Jaspers habla de un
período histórico en que se dio una verdadera mundialización del eje
interpretativo con la consecuente crisis debido al desplazamiento de una
forma de ser del hombre, a otra. Este paso se dio del 800 al 200 antes de
Cristo. Sin ponerse de acuerdo, sin tener relación alguna, Lao Tse y
Confucio en China, los autores de los principales Upanishads y el Buda
en la India, Zoroastro en Persia, los grandes profetas en Israel y Sócrates
y Platón en Grecia, son testigos del paso de una conciencia gregaria,
apegada al grupo en que se vive, a una conciencia individual, capaz de
tomar decisiones; de una conciencia mítica a una reflexiva53. Los logros
religiosos de este cambio de paradigma se sienten hasta el día de hoy. Es
el caso por ejemplo de las religiones monoteístas que ofrecen una
salvación trascendente al ser humano, el monismo oriental —reducción
de los seres y fenómenos del universo a una idea o sustancia única de la
cual derivan y con la cual se identifican—, y la crítica-racional. Se cree
que el momento actual es semejante a aquel cambio de eje. De ahí que el
calificativo macro busca resaltar las proporciones que se están dando
cuando nos referimos al nuevo paradigma cultural. No se puede afirmar
lo mismo de los distintos paradigmas que se han dado en los siglos
pasados. Esto exige ir a fondo en el análisis de la cultura.
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K. JASPERS, Origen y meta de la historia, Revista de Occidente, Madrid, 1968
(Citado por J. M. VELASCO, El malestar religioso de nuestra era, San Pablo, Madrid,
1993, p. 263-266).
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2.2.1. Coordenadas semánticas en torno a la cultura54
Cultura es uno de los vocablos con un historial verdaderamente
dinámico en su significado. Cultura viene del verbo latino colere cuya
significación tiene que ver con el cultivo de la tierra. Lo cultivado se
opone a lo originado naturalmente; aquello tiene algo más, el trabajo
humano. Será un término, entonces, que el occidental europeo se
apropiará. Él es el culto que analiza y juzga al hombre natural, al
primitivo.
La incipiente antropología del siglo XIX, influida por enfoques
evolucionistas, propone la evolución de tipos y razas humanas. Según
esta concepción evolutiva, la cultura es generadora de niveles cada vez
54

S. BABOLIN Cultura e Inculturación, U.P.M., México, 2000. Id., Cultura y
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más complejos del ser hombre: desde su estado homínido, que se ha ido
transfigurando a través de la historia, hasta llegar a ser el hombre
definitivo55. La cultura entonces es algo funcional:
La cultura es así la natura naturans del homo sapiens sapiens (…) que se
convierte en organización y revelación de la naturaleza humana, en su concreta
vitalidad, y se presenta como fenómeno universal que toca a cada hombre en
cualquier ecosistema que se encuentra para vivir56.

La cultura es, en esta vertiente, el resultado de cómo y con qué se
relaciona el hombre con la naturaleza, con los otros seres humanos, sobre
todo con el núcleo parental, y al intercambiar bienes.
Marx amplía el término al afirmar que existe una pluralidad de
culturas: habla de la cultura proletaria, dominada por la cultura de
aquellos que poseen los medios de producción57. Se empieza entonces a
hablar de cultura de los burócratas, de maestros, de culturas juveniles.
Ya no es sólo un tema etnológico, sino también antropológico.
Otra pregunta, que nace de los estudios que entonces se hacían sobre
la mente humana, fue dilucidar si la cultura era una realidad mental y
subjetiva de carácter psicológico o más bien un fenómeno social. Los
antropólogos británicos se inclinaban por esta segunda, al considerar la
cultura como una propiedad de la sociedad, no de los individuos.
Muchos otros, entre quienes sobresale Margaret Mead, en la segunda
55
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55

mitad del siglo XX, optan por la primera. La analizan, desde un enfoque
de la personalidad, como un sistema de vida de un grupo de personas en
el que están configuradas normas más o menos estereotipadas de
comportamientos aprendidos y que son transmitidos de una generación a
la siguiente por medio del lenguaje y la imitación. De esta manera “la
configuración de los sujetos es muy, muy fuerte”58.
En línea semejante Levi-Strauss, en Francia, desarrolla una visión
estructuralista de la cultura, considerándola como la manifestación
concreta, perceptible, fenoménica de uniformidades psicológicas
presentes en toda la humanidad. Estas uniformidades surgen de la
estructura del cerebro humano y del proceso del pensamiento
inconsciente. El estructuralismo se dedica sólo a las uniformidades
psicológicas que subyacen tras diferencias aparentes en el pensamiento y
en el comportamiento. Estas uniformidades surgen de la estructura del
cerebro humano y del proceso del pensamiento inconsciente. La
característica más importante de la mente humana sería la tendencia a
dicotomizar (orden-desorden; caos-cosmos; herida-sutura).
Cultura se asume pues como el aspecto inconsciente del hombre. Así
se le relaciona con la psicología social. Se le define entonces no sólo por
sus rasgos materiales e intelectual-racionales, sino por los instintivos,
espirituales y emocionales. Se acepta así que cultura son los símbolos
creados por el hombre. Y siendo el símbolo, expresión visible del
imaginario, es por tanto el lenguaje a través del cual éste crea y cultiva
cultura.
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A partir de esta época deja de ser la cultura una materia de estudio por
sí misma, pasando a ser la persona humana el nuevo eje de donde es
planteado el tema de la cultura; ya que aquella, tomando conciencia de sí
misma, la lleva a expresarse en símbolos, le ayuda a emitir su palabra
racional y crítica que le impulsa a comprometerse con su entorno y a
reconocerse como proyecto inacabado que pone en cuestión sus propias
realizaciones, de ahí que al constatar su propia limitación, crea obras que
la trascienden59.
Esta última acepción de cultura tiene la ventaja de no ser excluyente,
es aplicable a todo hombre y mujer; sin embargo tiene la desventaja de
que parece ser una realidad que abarca todo, dando la impresión de que
todo es cultura y nada existe fuera de ella. Como si diera consistencia a
todos los mundos del hombre: el social, el material, el imaginario y el de
la religión. Como si todos estos mundos fueran producidos por la cultura
y no por otras dinámicas humanas. “Esta concepción de cultura niega las
especificidades y consistencias propias de los diversos factores que
componen la vida personal y social, y consecuentemente, su
comprensión…”60. Aunque de inmediato hay que acotar que

“el

dinamismo fundamental que condiciona toda forma de vida social,
económica, política e internacional, es la cultura”61, pues no existe nada
en la vida personal y social que no esté mediado por la cultura. De lo
contrario se convertiría en algo ininteligible.
Vista someramente la evolución del término, es posible hoy día llegar
a una descripción bastante aceptable en el mundo científico:
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Cultura es el universo humanizado que una colectividad se crea, consciente e
inconscientemente: es su propia interpretación de pasado y su proyecto de futuro,
sus instituciones y sus creaciones típicas, sus actitudes y comportamientos
característicos, su manera original de comunicar, de trabajar, de celebrar, de crear
técnicas y obras reveladoras de su alma, y de sus valores últimos62.

Es el signo distintivo de una sociedad, de una comunidad humana. Es
su manera característica de comportarse, de pensar, de juzgar, de
percibirse y de percibir a los demás. Es, por tanto, parte de la
antropología, pero no sólo de ella, pues no debe pasarse por alto su
sentido primero que fue el humanista. A esta alturas ya no es sorpresa
alguna afirmar que existe una cultura vivida y una cultura erudita, ésta
individual, aquella, colectiva. Una, objeto de la antropología, la otra, de
la sociología. Una y otra se interrelacionan. Los medios masivos de
comunicación han socializado la erudita-individual, pero también han
personalizado e interiorizando la colectiva.
2.2.2. El aporte de la antropología cultural y de la semiótica
La afirmación de que los seres humanos son sólo seres físicos ha
tomado en los hechos dos vertientes. Una de tipo evolutiva, más apegada
a la antropología y a la sociología; y la otra más de tipo estructural ligada
a la semiótica.
La antropología y la semiótica han contribuido a la conformación del
nuevo paradigma cultural. La primera, al plantear la cuestión sobre cómo
se hace cultura, en singular63, recurriendo al análisis experimental de las
culturas, en plural. La segunda, al dilucidar aquella estructura básica que
es común a todas las culturas; como tal es una ciencia más general que la
62
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antropología, más aún, puede llegar al punto de englobarla dando en
ocasiones la impresión de que se acerca más a la filosofía de la cultura,
es decir, a la cuestión: por qué cada ser humano se cultiva, o sea por qué
hace cultura en forma necesaria.
La antropología cultural, que se ha afianzado en la Academia a raíz de
la escisión entre las ciencias especulativas —sobre todo la metafísica—
y las ciencias sociales que dan mayor valor a lo histórico, a lo científico
y a lo técnico, en una palabra al hombre concreto, tiende a unir la
naturaleza humana a la physis, y la cultura a los elementos físicos del
hombre64. Por su parte, la semiótica parece retomar esta concepción
funcional de la racionalidad humana, en la que el cerebro tiene una
función determinante, pero da un paso más al plantearse la tarea de
analizar los procedimientos según los cuales cada cultura se estructura, o
sea, estudia cómo un ser al que se llama hombre —individuo, sociedad,
especie—, siendo un sistema genético-cerebro-social-cultural, produce
signos con significaciones, es decir, significantes con significados.
Esta conjunción lleva a considerar la cultura como un ‘texto’ a ‘leer’ y
a interpretar. Algunos por eso prefieren llamarla antropología
interpretativa. Esta corriente se abre paso en Estados Unidos en los años
60’s y 70’s. del siglo pasado. Busca hacer entendibles las notas
culturales a través de una interpretación de las mismas. Se trata de
desvelar significados. Su principal exponente es Clifford Geertz, quien
plantea la necesidad de ‘conversar’ con practicantes de una cultura
determinada, en un proceso cognitivo dialogal. Es una comunicación
bidireccional; quienes primeramente hablan, son ‘los creyentes’ de su
cultura y sobre todo de su experiencia religiosa. “Todo el quid del
64
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enfoque semiótico de la cultura es ayudarnos a lograr acceso al mundo
conceptual en el cual viven nuestros sujetos de suerte que podamos, en el
sentido amplio del término, conversar con ellos”65. Se trata de llegar a
su visión del mundo —su cosmovisión— sus ideas más abarcativas
acerca del orden
Es un ‘modelo de’, es decir, un referente que permite entender cómo son las cosas
y la manera como se encuentran relacionadas entre sí en estructuras congruentes e
inteligibles. Este ‘modelo de’ dota a la cultura de sus ideas más comprehensivas
del orden y estructura la realidad. En resumen ‘cómo es el mundo’. Todas las
experiencias individuales y colectivas serán cernidas a través de la cosmovisión,
permitiendo interpretar los fenómenos percibidos, juzgarlos y pensar en posibles
alternativas de acción66

Esto sin embargo no basta. Teniendo ‘un modelo de’ hace falta
desarrollar un ‘modelo para’. “A la vez que entiendo cómo es la realidad
necesito un modelo que me permita decidir cómo debo actuar dentro de
esa realidad”67. El ‘modelo para’, dentro de esta antropología
interpretativa, se llama ethos, que no es otra cosa que un estilo de vida
idealmente adaptado al estado de las cosas descrito en la cosmovisión. Si
se quisiera poner en una frase, se diría: Porque las cosas son así
(cosmovisión), hay que actuar así (ethos).
Geertz parece entrar al significado, exclusivamente, a través de los
lenguajes verbales que hacen inteligibles los objetos sensibles; habla de
esquemas de significaciones que suponen momentos de reflexión y una
mínima conceptualización racional, que aunque representadas y
expresadas en formas simbólicas, no dejan de ser constataciones en
65
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símbolos de lo que ya se ha expresado inteligiblemente en palabras68.
Este planteamiento pretende, además, establecer las reglas del diálogo
hermenéutico desde la posición del especialista y no desde el proceso
mismo de aquel que se imagina y experimenta el objeto o signo sensible.
Entrar al estudio del símbolo en cuanto cosa, en su parte física tangible,
—primer contacto, el único posible, del ser humano—, es ir más a fondo
en el estudio de la interpretación de la cultura, pues se parte de aquello
que es lo primero que toca ‘el creyente de la cultura’ —como lo llama
Geertz— que no es otra cosa que el signo, detonador de la significación.
Es por esto que nos decidimos a valorar el signo sensible como tal, al
cual ‘el creyente’ le da un significado desde el momento en que se lo
imagina, aunque todavía no ‘lo tenga a la mano’, ni sepa explicar con
palabras ni el cómo ni el porqué69.
Un signo es “un estímulo, es decir, una sustancia sensible, cuya
imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro
estímulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto de
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establecer una comunicación”70. Al acto de comunicación realizada por
un signo se le llama semiosis:
La comunicación se activa cuando un sujeto (emisor-enunciante) dirige a otro
sujeto (destinatario-interprete) un mensaje (significante) que lleva algo
(significado) acerca de cualquier cosa hecha semiótica (referente) por un medio
concreto (canal) y predeterminado a la significación según ciertas condiciones
(código) para un acuerdo preliminar que se ha impuesto (convención)71.

El estudio del signo, que a partir de John Locke (1632-1704) toma el
nombre de Semiótica, ha sido un tópico de interés desde los estoicos.
Cobra sin embargo relieve, dentro del mundo latino, a partir de San
Agustín (354-430), quien define al signo como “la cosa que, además de
la especie (o imagen) que introduce en los sentidos, hace pasar al
pensamiento de otra cosa distinta”72. Para él, los humanos intercambian
además de signos sensibles, signos inteligibles e inmateriales como es el
concepto.
Si San Agustín privilegiaba el signo sensible, Santo Tomás
preferencia el concepto como signo, el verbum: “El signo es aquello por
lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa”73.

Las palabras

pueden ser verbos internos como signos, y además verbos externos o
palabras orales. El concepto, en cuanto remite al objeto o cosa, es signo
formal. Es por lo mismo un signo mental, inteligible, mientras que el
signo exterior es sensible. Al signo sensible, que en Agustín es el
importante, los tomistas le llaman instrumental. Estos, como su maestro,
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se centrarán en el signo formal que es el concepto, y en consecuencia en
el signo lingüístico. Esto es el núcleo de la semiótica.
Nuestro primer contacto con las cosas es por el conocimiento y luego por el
lenguaje (…) Por eso el concepto representa a la cosa y la palabra al concepto: las
voces son signos de los conceptos y los conceptos son semejanzas de las cosas74.

El primero de todos los signos pues es el signo lingüístico: “La
lingüística no sólo sería una rama (la más importante) de la semiótica,
sino también el modelo de toda actividad semiótica: la semiótica
aparecería como una derivación, una adaptación y un alargamiento de la
lingüística”75. De este modo es lógico considerar la cultura “como
sistema de lenguajes y sus concretas manifestaciones como textos…”76.
En otras palabras, el ser humano traduce su

experiencia directa en

textos.
El vocablo texto es palabra clave dentro de la semiótica. Es lo que
hace que la cultura en las tres relaciones antes dichas, además del
lenguaje verbal articulado, sea analizada en cuanto que es un fenómeno
que da sentido y comunica; ya que humanidad y sociedad sólo existen
cuando

se

establecen

relaciones

de

sentido

y

procesos

de

comunicación77.
Esta ciencia, que llega a las universidades latinoamericanas del siglo
XVI a través de Alonso de la Vera Cruz, de Tomás de Mercado y de
Vicente de Aragón, decaerá en el siglo XVIII por el influjo de los nuevos
filósofos racionalistas que privilegian la teoría del conocimiento sobre la
74
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lógica y la semiótica78. Es el principio de la Ilustración, madre de la
modernidad, que se afianza en Alemania, Francia e Inglaterra, y en
menor escala en España y sus colonias.
Aunque hay filósofos79 que siguen hablando de los signos en medio de
esta demoledora tendencia racionalista, sin embargo todos niegan valor
alguno a los universales, ya que los consideran sin fundamento en la
realidad. Lo único que reconocen es que las ideas y las palabras son
indispensables para pensar, y por lo tanto unas y otras son signos;
resultando así que los signos son indispensables para el pensamiento,
entre los cuales los más útiles y usuales son los lingüísticos. Las palabras
son los signos más adecuados para comunicar las ideas entre los
hombres80. Y como las ideas son casi siempre muy complejas, el
pensamiento es por lo mismo casi siempre, simbólico.
Peirce avanza como nadie en el estudio de los signos. Su semiótica se
asocia con la psicología y la lógica. Ve cómo la acción se desata por
medio de los signos. Considera que en el signo se da una relación
triádica, a saber: el signo es una cosa que representa otra para alguien. Es
decir, hay un signo, hay una cosa u objeto, y hay un intérprete. En el
intérprete se da una entidad con la que interpreta, es el interpretante, y
puede ser un concepto, una acción o un hábito. Y resulta que este
interpretante es un signo que se interpretó. Y este signo puede desatar
otro y éste otro, y así nos habla de una interpretación sin fin, de una
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semiosis infinita81. Distingue muchos tipos de signos. Para él todos son
arbitrarios, con excepciones muy contadas, como cuando el signo tiene
cierta analogía con lo natural. A éste lo distingue llamándolo icono.
Peirce, como lo hará posteriormente y con suma radicalidad
Wittgenstein82,

llama la atención sobre la importancia del uso o

pragmática del signo, o sea, sobre el significado de los signos tal como
se dan en la intención del hablante o emisor y a su correspondiente
interpretación.
Crece así la importancia de la hermenéutica que servirá para encontrar
cierta univocidad, sin llegar al univocismo, en la polisemia, es decir, en
la multiplicidad de sentidos, equívocos y ambigüedades que se da en la
mayoría de los lenguajes.
Este es el filón de mayor utilidad para nuestra investigación, ya que
posteriormente se hablará, sobre todo, de los signos sensibles que es la
pragmática de las mayorías urbanas de América Latina y del Caribe.
Hasta ahora los filósofos europeos se han concentrado en el estudio del
signo por antonomasia que es el lingüístico, poca atención han puesto en
los signos sensibles producto más de la emotividad que de la
racionalidad y del concepto. La polisemia infinita de los signos que se
usan en nuestro continente, conduce irremediablemente a una
equivocidad que impide a las mayorías crecer culturalmente. El
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problema pues se encuentra en la hermenéutica. Por eso nos vamos a
apegar, en el transcurso de este estudio, a la pragmática del signo.
2.2.3. La teleología en el uso del signo
Heidegger83 plantea, en su círculo hermenéutico, la influencia de un
sujeto ya prejuiciado en la interpretación del signo. La propia cultura y la
manera de conceptualizar la realidad de parte de un sujeto, lo condiciona
para interpretar el signo.
Gadamer84 trata de superar este círculo y así aporta la idea del diálogo
como el medio para llegar a una interpretación intersubjetiva del signo.
Es el intento de llegar a la objetividad a través del diálogo. Llama la
atención sobre el hecho de que los argumentos no sólo son
argumentativos, sino también emotivos para persuadir al otro, de nuestro
punto de vista, como ellos lo hacen con nosotros. Gadamer trata pues de
conjuntar la inteligencia y la voluntad.
Ricoeur85 añade la ampliación de la noción de texto, y reglas generales
para la interpretación del mismo. Entre las principales se encuentran la
aproximación y el distanciamiento respecto del signo. Para Ricoeur, la
hermenéutica es una operación crítica. Pero no sólo crítica destructiva
que sospecha de todo lo que es el signo, actitud típica del psicoanálisis
freudiano, sino crítica que busca y valora la teleología, o sea, la finalidad
e intencionalidad con que se usa dicho signo. Sólo así se puede tener
83
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una comprensión lo más completa posible86. Su semiótica hermenéutica
va más allá de la palabra, ya que la considera palabra en un contexto
histórico-cultural; da por eso preponderancia al significado que capta el
intérprete, por encima del significado que tenía en la intención del
hablante87.
Esta posición nos permite sugerir, como se verá más adelante, un
‘círculo

hermenéutico’

que

facilite

al

pueblo

mayoritario

latinoamericano y caribeño, superar la equivocidad de la plurisemia
infinita de los signos mítico religiosos que usa, y facilitar una adecuada
univocidad en su hermenéutica a fin de que le sea posible encontrar en
dichos signos un auténtico sentido de vida.
2.2.4. Elementos de caracterización del nuevo paradigma88
El paradigma cultural, ligado al mundo de los símbolos y a la
donación de sentido, como se consideró anteriormente, tiene
características que no existen o al menos no son tan evidentes en los
paradigmas político y social. El nuevo paradigma es flexible en su
significado, al facilitar el abordaje simultáneo tanto de la cultura como
tal como de las diversas culturas, ya que abarca una amplia gama de
temas y de especificidades como son los signos, las significaciones, los
valores, los mitos, los símbolos, las creencias, las prácticas, etcétera. La
cultura, al hablar en signos, puede ser vista como una manera común del
ser y del proceder humano, o mejor dicho, es un acto humano por el que
86
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el hombre cultiva las cosas y a sí mismo, autorealizándose. Acto que es
producción de sentido. Cultura, por ser la manera de vivir de todos los
grupos, puede referirse también a una cultura específica, y es entonces
cuando se apunta a los modos específicos de comportamiento que son
aceptados en una sociedad dada89. Esta característica permite desplazar
el paradigma cultural, de lo universal a lo particular sin violentarlo. En
otras palabras, tan es un recurso que ayuda a interpretar fenómenos e
informaciones globales que tienen que ver con la totalidad, como
también es matriz interpretativa en que pueden enmarcarse meso- y
micro-paradigmas, o sea, fenómenos de sectores humanos y de
individuos, ya que gracias a ella éstos se interpretan; lo que hace que la
respuesta sea grupal o individual respectivamente.
En el caso de la urbe, que ha sido estudiada desde muchos flancos,
fragmentándola, el paradigma cultural ayuda a considerar la urbe como
una constelación en la que se encuentran sistemas de todos tamaños y
proporciones. Esto es de capital importancia, pues permite abordarla
como una de las máximas creaciones del ser humano y como espacio en
que se manifiestan creaciones individuales y grupales. La ciudad aparece
así como el lugar en donde se da la multiplicación de signos con
significado entre emisores-enunciantes y destinatarios-intérpretes, por
medio de múltiples canales, acerca de muchas cosas que son referentes, y
cuya significación ya está predeterminada según ciertos códigos, para un
acuerdo preliminar que se ha impuesto90. La ciudad es como tal el ente
comunicacional por excelencia en su triple forma: conceptual-lingüística,
mítico-simbólica, científico-técnica; es por lo mismo un texto que da,
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con relevancia, sentido de vida, o sea, dona humanidad. Perder el sentido
de vida en la urbe parece ser más caótico que en ningún otro lugar,
experimentándose la inhumanidad con más crudeza.
El nuevo paradigma, en comparación con los anteriores, parece aliviar
la tensión entre lo universal y lo concreto, entre la totalidad y el
fragmento, entre lo general y lo particular. Permite al ser humano
ayudarse de ambas vertientes para entenderse y comprender mejor su
entorno. El paradigma político y el social no dejan de evidenciar una
preferencia por el segundo aspecto; sin negar su importancia, no es la
totalidad, ya que, al desconocer el valor de lo general, propio de la
filosofía y particularmente de la metafísica, mutila la comprensión
integral del ser humano y su mundo y carece por lo mismo de una de las
características para que una explicación pueda ser considerada
macroparadigma.
Un segundo ingrediente del paradigma cultural es su dimensión
histórica, al tomar en cuenta e integrar, dentro de su sistema en una
forma comprehensiva, las formas religiosas, políticas y sociales, que en
un momento fueron asunciones interpretativas paradigmáticas. No hay
que pasar por alto que el mismo paradigma religioso redujo la cultura a
solo aspectos estéticos y artísticos, y muy poco se interesó por las
culturas, en plural. Aún hoy día, le es difícil integrar a su concepción
humanista de cultura, —al desarrollo de la persona según su naturaleza
espiritual— concepciones dialécticas y antropológicas de la misma.
Otro ingrediente es que parte de la persona, de su ‘corazón’. No cae en
la tentación de ser una explicación deductiva de la realidad que establece
principios que, de alguna manera, condicionan la captación y la
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interpretación de la totalidad. Fue el caso, por ejemplo, del paradigma
social. Sin pretender emitir un juicio, este paradigma llegó a América
Latina más como ideología que como posibilidad de cultivo del ser
latinoamericano, que ha desarrollado más su inteligencia sentiente que su
inteligencia racional. No se desconoce que sea un paradigma que sigue
encontrando en la intelligentsia, no sólo en la social, sino también en la
filosófica91, ecos saludables; que sus estudios han sido y son aportes en
el desarrollo del ser latinoamericano que tienen que ser integrados en el
nuevo paradigma cultural, sin embargo no logra contagiar a los
destinatarios importantes que son las mayorías oprimidas.
Otra característica útil del paradigma cultural es su función
psicológica, por la cual es posible valorar un momento de la inteligencia,
el sentir, poco tomado en cuenta aún por los estudiosos europeos de la
psiqué. Sin duda el paradigma cultural tenderá puentes entre uno y otro
mundo, el de las elites académicas y el pueblo mayoritario que no accede
al mundo universitario. Todo esto ayudará a poner mucha más atención
en un aspecto esencial, pero olvidado, no sólo del latinoamericano, sino
del ser humano, su ser mítico-simbólico. No hay duda que el paradigma
cultural nos depara grandes sorpresas.
3. El paso del paradigma social al cultural
Vivimos pues en un cambio de paradigma; nuestra representación y
explicación de la vida colectiva y personal se mueve entre el paradigma
social que se desmorona y el cultural que llega. Se pasa así de un
91
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lenguaje social a un lenguaje cultural. Los pueblos que estaban volcados
hacia la consecución del progreso, ahora se vuelven hacia el interior de sí
mismos; y este fenómeno repercute en los individuos. El ser femenino
humano aparece con fuerza. La lucha contra todo lo que aliena e impide
actuar en función de la construcción de sí mismo y la férrea voluntad de
ser autor de su propia existencia, se encuentran encarnadas en las
mujeres, que se convierten así en concreción de lo que debe ser un
sujeto. “La subjetivación es la creación del sujeto”92. La sombra de la
subjetivación es sin embargo el individualismo. Sobre las ruinas del
paradigma social se yergue el Macroparadigma cultural. Sin embargo es
ahí donde se manifiesta la fragilidad del yo, continuamente modificado
por los estímulos que ejercen sobre él, influyéndolo, los medios de
comunicación93. Éstos llenan el vacío de recursos que la sociedad había
establecido como era la familia, la escuela y la iglesia; estructuras a
quienes correspondía enseñar a los sujetos a luchar contra todo tipo de
individualismo egoísta. En el centro de esta realidad se da la lucha por
los derechos culturales.
Se describe así el paso del paradigma social al cultural en su origen,
Europa, para posteriormente entrar a América Latina, y concluir
haciendo algunas comparaciones entre ambos continentes a fin de
esclarecer este paso.
3.1. En Europa
Alain Touraine considera que lo que se creía hace unos años, que las
sociedades podrían autoregularse y autotransformarse, es una quimera. Y
92
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señala causas: el hecho que unos pocos —el actor principal es EEUU.,—
dirigen el consumo y las comunicaciones de masas del mundo entero y
disfrutan de un abrumador avance científico y tecnológico sobre
cualquier otro país, los convierte en actores no-sociales que manejan
fuerzas impersonales —los mercados, el comunitarismo, la guerra, la
violencia personal e interpersonal—, que no se pueden combatir ya
mediante reformas sociales conquistadas con un movimiento social;
puesto que apelan directamente a lo que denominamos ‘derechos
humanos’94. Es una verdadera revolución tecnológica y de la
comunicación; algunos la llaman ‘Tercera Ilustración’. En ella se
necesita tan sólo la masa humana pegada al final de una red cibernética
que se concrete a consumir ‘productos globales’ a los que tiene que
ajustar sus gustos. Existe así una inmensa oferta de aparatos de
comunicación, de información, de transporte, sin embargo los puntos que
enlazan (networks) todas estas redes invisibles, o sea, los ‘puntos claves’
para que se realice el entrelazamiento, están en manos de poquísimos
megaconsorcios.
La globalización, dominada por el capitalismo financiero más que por
el capital industrial, ha acabado con las fronteras95. Esta disolución de las
fronteras de todo tipo acarrea la fragmentación de lo que se llamaba
94

A. TOURAINE, Un Nuevo paradigma, para comprender el mundo de hoy, o.c., p.
28-30.
95
EEUU ha adquirido cada vez una posición más dominante: la mundialización de
los mercados, el crecimiento de las empresas transnacionales, la formación de redes
(networks) y la nueva eficacia de un sistema financiero capaz de transmitir las
informaciones en tiempo real, la difusión por los mass media, por la publicidad y por
las propias empresas de bienes culturales masivos han creado esta globalización
caracterizada, a los ojos de muchos analistas, por una ampliación rápida de la
participación de los intercambios internacionales y, a la vez, por el dominio de un
gran capitalismo cuyos centros de decisión son con frecuencia estadounidenses. El
modelo estadounidense regula el mundo.

72

sociedad. Los problemas lejanos del ‘dueño’ de este globo, —el 11 de
septiembre—, son nuestros problemas. Sin embargo persiste un valor: el
incremento de las reivindicaciones culturales, tanto bajo una forma
neocomunitaria, como de apelación a un sujeto personal y reivindicación
de los derechos culturales96. Aunque en los hechos se agudiza la
interiorización del sujeto, en forma de meditación interior, de dominio
personal

de

la

fuerza

mental

o

de

experiencia

de

valores

autocomplacientes, en lugar de la lucha contra lo que aliena al sujeto y le
impide actuar en función de la construcción de sí mismo97.
Al resquebrajarse la sociedad como fenómeno central, ésta deja de ser
tal y pasa a ser multitud; de la realidad social se pasa al individuo; del
interés por el otro se pasa al interés por el propio yo-mismo; de los
sistemas pensados desde arriba y desde afuera, a realidades internas y
afectivas de la persona; de sistemas racionales, a la vida concreta del
cuerpo humano; de utopías lógicas y sistemáticas, a imaginarios
humanos continuamente cambiantes.
La irrupción del pluralismo y la legitimación de las diferencias contribuyen a una
autonomía de los sujetos cara a las instituciones. En la medida que las personas,
individualizadas y dispersas, interiorizan sus decisiones, las instituciones son
esclavizadas y pierden el control de la normalización de la sociedad. El control
viene ahora del dentro de cada uno98.

Esto ha traído el posicionamiento de los sentidos que desplazan al
pensar lógico que se exhibe como débil, poco sensible y demasiado
inhumano. Consecuentemente, los pequeños mini-relatos han suplido a
los grandes relatos para dar paso a las redes locales y a la singularidad.
96
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La recolección de pequeños relatos, gracias a las ciencias humanas,
apunta

a

construcciones

fragmentarias

que

permiten

construir

identidades y escenarios, que el saber científico no ha podido lograr99.
Con todo esto, en el individuo se da un sentimiento de abandono a su
propia suerte. Esta percepción le lleva a agarrarse de sí mismo, como
único recurso seguro. ‘Espacios vitales’ que antes valoraba —familia,
amigos, compadres, religión—, están experimentando la misma
situación, ‘se han vuelto más egoístas’100. No hay otro recurso, al menos
por el momento, que su propio yo. Con esto, irrumpe la multitud como
valor y el pluralismo como realidad urbana.
En medio de esto, crecen las reivindicaciones culturales, los derechos
individuales: los derechos de género, de etnia, de sexo; el individualismo
a ultranza. “Se crea un sentido que resiste a la lógica del poder y del
mercado, e igualmente a la integración comunitaria”101. Si antes se
podría hablar de sujetos sociales, ahora se debe hablar de sujetos
personales102.

El

individualismo

está

triunfando

sobre

las

representaciones sociales a las que se estaba acostumbrado. El
paradigma político, que podría haber sido sustento de la sociedad, se
muestra muy débil. Algunos prefieren hablar de su caída103. Si esta caída
se une al declive social, entonces el paradigma social ya no alcanza para
explicar todo lo que esta sucediendo. Es necesario recurrir a otro
99
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paradigma. Y éste es el cultural. Parece que desde él, se nos facilita más
entender la urbe y también los fenómenos sociales, económicos,
laborales, políticos y en nuestro caso, los religiosos, que en ella se
manifiestan.
3.2. En América Latina104
En nuestro continente la sociedad latinoamericana, no sólo de las
grandes ciudades sino de los pueblos pequeños, a partir de la década de
los 80’s., empieza a descomponerse. Aparece el fenómeno de ‘sálvese
quien pueda’ en forma de abandono de familias debido a la migración,
del negocio del secuestro, del narcomenudeo, del comercio informal de
productos pirata, de invasión de tierras, de obstrucción de vialidades, de
afirmación del propio derecho lesionando derechos de terceros. Quienes
se sienten amenazados por estos hechos, se arman, blindan sus viviendas,
sus vehículos; se asesina con naturalidad a sobrantes y deshechos
humanos y a miembros de cárteles de la droga. Surgen nuevos sujetos
que se encontraban invisibilizados y que claman ser reconocidos con
plenos derechos: las mujeres, los indígenas, los enfermos terminales,
toda la gama de gays. Priva la globalización económica que irrumpe e
impone fuerzas del mercado que son no-sociales. El Goliat económico
no es ubicable; las empresas visibles son suplidas por las redes
financieras virtuales; el lenguaje que se usa evidencia esta realidad:
bursatilidad, valores, papel-dinero, acciones, corrida o huida de capitales,
104
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inhibición, volatilidad, transferencia electrónica, satélite; son Goliats
lejanos y encubiertos a quienes no es posible reclamar; los Goliats hoy
están en una parte y mañana en otra, no se sabe a dónde apuntar; las
técnicas de información trasladan sectores de producción con la rapidez
de la cibernética. Poco a poco ellas mismas empiezan a ser víctimas de
su propia voracidad.
Se esperaba que la sociedad civil llegara a ser el movimiento político
más significativo a finales en la transición del siglo y aún ésta se percibe
debilitada en medio del tsunami globalizador; la política se dedica a
paliar los impactos de esta economía liberal, metiéndose a la boca de la
globalización económica, consciente de no tener capacidad de influencia
alguna105, ni los gobiernos de izquierda se libran de esta tentación; los
partidos políticos, aunque tienen siglas distintas, parecen ofrecer las
mismas políticas económicas al carecer de un margen de maniobra; las
leyes y las políticas de los organismos internacionales, incluida la ONU,
deben sujetarse al imperio de EE.UU. y si no lo hacen, simplemente son
pasados por alto. Se contempla pues el ascenso del caos en todas sus
formas.
El individuo recurre a sí mismo; ya no a la sociedad, ni al Estado. El
yo mismo es el único recurso, en ocasiones, aún dentro del mismo
círculo familiar. La autonomía de los sujetos cara a las instituciones
destruye, o en el mejor de los casos, debilita las organizaciones sociales.
La multitud de individuos hipernarcisistas, hiperinvidualistas e
hiperconsumistas emerge
el concepto de pueblo es sustituido por el concepto de ‘multitud’, entendido como
los sujetos autónomos, dispersos, constituyéndose como ‘comunidades invisibles’
105
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o virtuales. La ‘multitud’ marca el final de la ‘era de los líderes’ o de las personas
referenciales. La responsabilidad es transferida para lo colectivo, pero
conformado por individuos dispersos, no necesariamente isolados, por ser parte
integrante de la era del acceso106.

Tal parece que estas nuevas fuerzas, son más vigorosas que ‘la fuerza
del Estado’. El caos se manifiesta así en forma de violencia y se agrava
con la pérdida de autonomía de la sociedad ante la invasión de los
mercados globales que pasan sobre cualquier regla. Aunque se
multiplican leyes para domar estas fuerzas que pueden ser llamadas nosociales, a la larga se muestran inservibles. El individuo se da ante esto
su propia ley. Su ‘moral’ es lo que él decide hacer en medio de una
sociedad que se descompone ante fuerzas que son auténticas hidras. “Las
fuerzas no sociales son el interés, la violencia, los accesos de
irracionalismo, y el miedo, y los actores son la libertad personal o la
pertenencia”107.
Los sujetos, antes dispersos, desorganizados e invisibilizados por la
sociedad, parecen ocupar el espacio abandonado por el individualismo
de los que antes se decían organizados. Reivindican derechos culturales
que no son propiamente ‘sociales’. Es la crisis de los individuos
sobrecargados de problemas para cuya solución no encuentran ya
ninguna ayuda en las instituciones, ni civiles, ni jurídicas, ni religiosas.
“las pasiones apuntan a la negación del otro más que al conflicto con
él”108.
Esta realidad apunta al peor de todo caos: la imposibilidad de
explicarse lo que está sucediendo. El ser humano ha llegado al límite de
su capacidad analítica, pues el desorden ha crecido y se ha agravado con
106
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visos de permanencia, ya que ha durado más de lo tolerable. Siente no
poder aguantar ya más. Se anida en él entonces la desilusión y se
engendra el sinsentido. Hay que afirmar a la par, sin embargo, que el
caos es la condición de posibilidad para que el ser humano se active y
dinamice. Por eso se dice que el caos es movimiento. No obstante,
aunque genera 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, como se ha dicho, en
que el ser humano cree que todo acabará en un desastre, son eras de
vacío y del fracaso del pensamiento.
La sociedad se organiza entonces en función de responder a dichos
problemas culturales. Sin embargo, al hacer la interpretación de estos
fenómenos a partir de paradigmas vigentes, no se llega muy lejos; se
impone entonces la necesidad de dar el paso a una nueva matriz
interpretativa en la que las representaciones del yo y la radical
afirmación del individuo, como único reducto válido, ayude a entender
estas nuevas realidades. Se asume así el análisis cultural.
El descubrimiento de las cultura es también la toma de conciencia de la presencia
del otro (…) El otro es el horizonte de realización, y por consiguiente de
autodefinición, autocomprensión y de sentido. Somos con los otros. El otro, en
cuanto dimensión sabática de la existencia, se hace camino para el gran Otro,
abriendo al ser humano para la auténtica experiencia religiosa, no fundada en el
miedo sino en el amor. Aquí la religión, para ser entendida como ‘alma’ de las
culturas, abogando, más allá del diálogo intercultural, el diálogo interreligioso109.

Una organización ha aparecido en años recientes. Es un movimiento
de oposición contra la globalización que cambió su nombre, para
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entender mejor su objetivo, por altermundialización110. En él participan
sectores latinoamericanos y hombres y mujeres de Iglesia que buscan la
mundialización de los empobrecidos, de los débiles, a favor de los
intereses locales, de las minorías y de la naturaleza. El Foro Mundial
Social de Nairobi de 2007 ha sido su punto culminante, pues en él se
escuchó no tanto a conferencistas teóricos, como en los pasados Foros,
sino se entró de lleno al lenguaje de aquellos que más padecen la
experiencia del sinsentido, del caos, de los aspectos lesionantes de la
globalización: los pobres de siempre y los nuevos rostros de la pobreza.
Se busca hacer crecer la libertad creadora del sujeto, a partir de lo que
tiene, y no de lo que el estudioso puede enseñarle. Se llega al
convencimiento de que la autoconstitución del sujeto depende del mismo
sujeto. La fuerza la trae en él mismo. Se puede afirmar que ahora se
“trata de descubrir al actor social dentro de los individuos, e incluso el
sujeto que está en él y que se bate contra la sociedad de masas, la
impersonalidad de los mercados y la violencia de la guerra”111.
3.3. Comparación entre Europa y América Latina
El caos es mundial. No obstante, el caos latinoamericano es distinto al
europeo. En éste se teme un caos futuro si no se corrigen ciertos males,
por ejemplo: el calentamiento de la tierra, la pandemia de VIH-Sida
debido a la inmigración de países del sur de África, el envejecimiento de
la población ante la escasez de nacimientos o las acciones terroristas de
Al Qaeda, de los musulmanes. En cambio, en América Latina el caos
está presente a flor de tierra: caos vial; caos político: en la traza de la
110
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urbe, en sus servicios, en sus órganos de gobierno; caos en la economía
informal, en la legislación, en la corrupción; caos laboral: desempleo,
salarios de hambre, carencia de prestaciones, autoridades laborales
corruptas; caos en la salud: carencia de seguro, deficiencia en los
servicios de salud pública, escasez de medicinas; caos social:

el

narcomenudeo que desordena y violenta barrios, colonias y familias,
secuestros, robos en el

transporte, en la calle, en las casas; caos

habitacional: hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, carencia de
vivienda; caos sexual: violaciones, abortos, asedio; caos legal:
burocracia, mordidas, influyentismo, poder judicial corrupto; caos
familiar: divorcios, rebeldía de hijos, drogadicción, alcoholismo. Es “un
caos del cuerpo: caos del estómago vacío, de salud, de techo, de
desempleo, del no-descanso, aún del color de piel morena en cuerpo
femenino”112.
Ante este caos, el político se siente desbordado y el hombre ordinario
latinoamericano se siente desarmado. Parece un crack total ante el cual
la ciencia, la filosofía, la metafísica, la tecnología de punta, las
instituciones religiosas, con su doctrina, su moral, su relación con el Otro
trascendente, parecen no decir mucho, y a veces sobre todo para las
juventudes, nada. El caos es así como una epidemia113.
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Si en Europa la razón es el recurso para prevenirlo y así evitarlo, en
América Latina y el Caribe la razón es privativa de un grupo reducido
ligado a la Academia y a la técnica. Para las mayorías, el recurso que
convierte el caos en cosmos sigue siendo el paradigma religioso
ancestral mezclado con la religión católica. Si los europeos salen y
entran a las modernidades transformando algunas de ellas en sus nuevos
símbolos religiosos que les imponen sentidos de vida, muchos
latinoamericanos siguen recurriendo, en situaciones caóticas, a fuerzas
no-terrenas. En unos y otros “el desorden vivido y el orden imaginado
actúan conjuntamente en un enfrentamiento cuyo desenlace es aún
impreciso”114.
El caos, ciertamente, ha afectado el mundo simbólico religioso
latinoamericano, fragmentándolo. El individuo prefiere, o no imaginar lo
que viene, o asirse del pasado religioso heredado, o reformularlo o
inventar signos que hagan sentir momentáneamente un cosmos
suturando heridas existenciales. Por su lado los ‘hijos’ latinoamericanos
de la modernidad, —la intelligentsia— buscan ‘el cielo en la tierra’ en
coberturas astrales, parasicológicas, técnicas, lúdicas, hedonistas, kish,
filosóficas, angélicas, diabólicas, artísticas, estéticas.

El revival

religioso, aún en ellos, es una realidad impresionante. Muy pocos buscan
sentido de vida en las religiones institucionalizadas, concretamente, en el
catolicismo. Aunque son búsquedas individualistas, no dejan de
asemejarse entre sí. Dichas similitudes nos permiten hablar de
colectividades que responden en forma parecida ante situaciones-límite
caos, Era, México, 5ª reim. 1996. L. ZEA, Apogeo y decadencia del positivismo en
México, El Colegio de México, México, 1944.
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que la vida presenta como retos que demandan respuestas. Estas
colectividades son como bloques de culturas, como ciudades invisibles
que viven dentro del mismo territorio.
En América Latina y el Caribe se ha agravado el sinsentido a partir de
1980. No es el sinsentido producto de la racionalidad. El sinsentido
latinoamericano se ha instalado en la violencia, en el funcionamiento del
capital que busca siempre la mayor ganancia de unos pocos115; en el
tráfico y consumo de droga que hace perder sentido a la vida entera de
mayorías excluidas, en su hambre, en su enfermedad crónica producto de
la desnutrición, en la muerte adelantada que provoca una reacción
caótica en cadena para los que se quedan en esta tierra.
4. La Urbe como espacio hegemónico de creación
de cultura en América Latina
Así llegamos al punto por el cual fue necesario realizar este recorrido:
establecer que la urbe es una cosa hecha semiótica, es decir, es un texto
115
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suman 106 millones de habitantes- sólo 10 de ellas acumulan una riqueza de 78 mil
200 millones de dólares. Esa cantidad es equivalente a 9.4% del PIB nacional, es
decir, el valor de toda la producción económica del país. O en otro parámetro, la
fortuna que concentran esas 10 familias es equivalente a 40% de todo el gasto
público que se va a ejercer el año 2007. La riqueza acumulada por estos pocos
mexicanos es mayor a la de los más ricos de Arabia Saudita, Japón o Suiza, por citar
algunos. La fortuna del mexicano Carlos Slim es mayor en 10 mil millones de
dólares a la que poseen si se unieran las fortunas de todos los multimillonarios de
Dinamarca, Bélgica e Islandia. (Cf ANNE MARIE MERGIER, La Pandemia del dinero,
Revista Proceso, México, No 1602, 15 de julio de 2007, p. 38-42).
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que tiene un significado, como signo sensible, como signo lingüístico y
como signo científico-técnico. O sea que es un significante. Que es por
lo mismo, un ente comunicacional que activa sujetos que emitan
mensajes y destinatarios o interlocutores que los interpreten. Por todo
esto, la urbe, una vez que se aclare este vocablo debe ser considerada
espacio hegemónico de creación de cultura.
4.1. Ciudad y Urbe
Intencionalmente se ha preferido usar el vocablo urbe al de ciudad. Es
necesario explicar las razones. La urbe es una realidad tan compleja que,
como se dijo, resulta difícil no sólo describir y analizar116, sino aún de
acordar qué conglomerado humano merece tal nombre. No pocas veces
se tiende a identificar ciudad con urbe. En los países desarrollados, urbe
es el nombre con que se conoce a las poblaciones mayores de 2500
habitantes. Se les da dicho nombre no tanto por el número de habitantes,
sino porque cuentan con otras características: la urbanización en sus tres
niveles, la heterogeneidad y las diferencias étnicas, la tolerancia o la
intolerancia ante estas diferencias, la diversificación de actividades, la
especialización en el trabajo, la autonomía de la conducta frente a la
regulación que se da en el campo, la contractualidad laboral, la
movilidad territorial y social, la participación democrática y por todo
esto, la creación de ambientes. A estas características se les llama,
genéricamente, con el nombre de Urbano.
En los países subdesarrollados, como América Latina y el Caribe, no
se puede aplicar el término urbe a poblaciones que, aunque cuentan con

116

J. M. GARCÍA LIRIO, Conceptualización de la ciudad: cambios sociales y
urbanísticos, Sociedad y Utopía, No. 25 (2005), p. 310.
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cientos de miles de habitantes, carecen sin embargo de un mínimo de
estas otras características. Cuando éstas se entretejen, crean un sujeto
—individuo, grupo, nación— urbano. Sí en cambio es correcto afirmar
que las pequeñas poblaciones del primer mundo, que cuentan con buena
parte de éstas, son urbanas. Hasta ahora, en este trabajo, se ha usado
indistintamente, uno u otro término. En adelante si nos referimos tan sólo
a la cantidad de habitantes, se empleará el vocablo ciudad. Así se puede
hablar de pequeñas, medianas y grandes ciudades. Sin embargo, si
incluimos las otras coordenadas, entonces se usará el término urbe.
4.2. La Urbe como espacio hegemónico de creación de cultura hoy
El término espacio dice mucho más que decir lugar. Este término se
refiere a un territorio, lo que no es nuestra intención afirmar. La urbe va
más allá de ser un simple terreno contable en kilómetros, es una realidad
que tiene tal profundidad que concatena en conexión vital una serie de
fenómenos en apariencia desligados y fragmentados. Dicha realidad es la
cultura, que fundamentalmente es la misma persona humana, que se
manifiesta en la urbe con todo su dinamismo, como significante con
múltiples y plurales significados. Lo que la coloca en una posición de
supremacía respecto a otras formas culturales, llegando a extremos de un
cierto dominio e imposición.
La urbe es así un acto de creación humana117. Es uno de sus productos
más maravillosos. Es el espacio en que han confluido los mejores
esfuerzos y creaciones del ser humano. A su vez, la urbe parece
corresponderle, produciéndolo, para que él la reproduzca. Es un círculo

117

Cf. F. ZAMBRANO, La ciudad en la historia, en: C. TORRES, et al., La ciudad.
Hábitat de diversidad y complejidad, op. cit., p. 203.
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creativo que genera, constantemente, el progreso de los pueblos. La
crean, consciente e inconscientemente, tanto aquellos a quienes incluye
como a quienes excluye. El sujeto urbano, desde su inclusión o exclusión
social, económica, cultural, laboral, política, religiosa, la produce. Es así
un espacio en que aparece con más claridad y dinamismo la
humanización que una colectividad es capaz de crear y recrear. En ella se
entrecruzan e interactúan plurales tradiciones y valores, múltiples
interpretaciones y proyectos, diversas actitudes y conductas, formas
originales como el ser humano reacciona ante los distintos estímulos del
entorno. Es el espacio en que más aflora la expresión del espíritu, tanto
como creación de bellas artes como anhelo de trascendencia que se
enfrenta a lo último de esta existencia. En una palabra, es el espacio, por
excelencia, creador de cultura.
Ahí, la cultura urbana coproduce sentido. La urbe da así sentido para
vivir y subsistir, no sólo para sus propios habitantes, sino para los del
interior del país y aún del resto del mundo. Posee por lo mismo, una
hegemonía cultural y de sentido. Hay urbes más hegemónicas que otras
como es el caso de Nueva York, los Ángeles, California, Washington,
París, Tokio, Frankfurt. Y precisamente, adquieren sentido cuando sus
habitantes pueden imaginarse e imaginársela de otra manera a lo que
son, produciendo una urbe diferente, no sólo a través de lo imaginario y
lo interpretativo, sino a través de de los mundos del trabajo y del poder.
Y así, parecería que la urbe, en correspondencia, dignifica y humaniza la
existencia individual y colectiva, siendo espacio que produce sujetos
conscientes y autónomos. La urbe es entonces generadora de matrices de
sentido, que oferta respuestas llenas de significado aun para cualquier
sinsentido o situación caótica que el individuo o el grupo lleguen a
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padecer. Todo lo que no se encuentra en otros espacios, es posible
encontrarlo en la urbe, porque ahí hay más-cultura y más-sentido.
Da la impresión que la urbe despierta en su habitante en forma más
rápida, los sentidos, el sentido común, las emociones, la percepción que
desembocan en imágenes y en imaginarios individuales y sociales que a
su vez, aquel los plasma en signos de todo tipo: mítico-simbólicos,
conceptual-lingüísticos y científico-técnicos. Llega por lo mismo a ser la
urbe, el espacio en que más y mejor se ‘hablan’ todos estos lenguajes,
que se expresan en formas simbólicas de vivir y de tener, de poder y de
valer, de ser y de existir. Y esto es crear cultura. Gracias a la posibilidad
de ‘hablar’ estos lenguajes, los individuos se sienten atraídos a reunirse y
construir ciudades; y en la medida que los ‘hablan’, dan significado y
comprenden el mundo donde viven. El desorden hostil e imprevisible
que el vivir juntos puede acarrearles, deviene significativo, adquiere un
principio de un nuevo orden. El caos aparece así no tanto como
destrucción y desesperanza, sino como principio de un cosmos. La urbe,
gracias a los mitos, símbolos, ritos y obras que crea, parece ser un
escudo que protege a su habitante del golpe brutal del vivir humano y
salvaguarda de la desesperación.
La urbe es también el espacio por excelencia en que los distintos
‘lenguajes’ se interrelacionan y se complementan mutuamente, ya que
todos se necesitan. Cuando no se hace, la urbe se fragmenta. Si el
‘lenguaje’ no-verbal, —mítico simbólico—, es ignorado por los otros, el
verbal y el científico, estos usuarios se tornan insensibles y hasta
inhumanos, llegando al punto de propiciar la multiplicación de los signos
de muerte —esclavitud, discriminación, hambre, destrucción de la
naturaleza, violencia—. De forma similar, si el ‘lenguaje’ mítico-
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simbólico no cultiva lazos con el lógico-verbal y el científico, cae en la
polisemia infinita, exponiendo a sus usuarios a una equivocidad que les
impedirá crecer culturalmente. Si la urbe comunicacional, crea cultura y
al mismo tiempo respeta plurales culturas, habla entonces el ‘lenguaje’
de la solidaridad, que todos entienden.
El interelacionamiento, a raíz del vivir juntos, genera plurales
sistemas de comunicación que producen y transmiten símbolos que, al
mismo tiempo que dan identidad a los individuos y a los grupos, les
permiten proyectarla a otros distintos a ellos. Gracias a la interrelación,
los individuos tienden a identificarse alrededor no sólo de ideas sino
también de símbolos que dan sentido. Cada grupo cultural tiene sus
propios territorios dentro del mismo territorio que limita la urbe, donde
ritualizan simbólicamente sus imaginarios. En función de esto, se
construyen catedrales culturales, que son como centros afectivos donde
grandes conglomerados urbanos encuentran sentido, por ejemplo: el
estadio, la plaza pública (zócalo), los santuarios, las plazas comerciales,
los centros turísticos, los parques recreativos, los foros. Existen otros
centros afectivos de determinados grupos culturales, que siguiendo con
la comparación, podrían ser llamados templos culturales. Son de menor
escala numérica y de menor fuerza atractiva; es el caso de la zona rosa,
los clubs, las arenas de lucha libre y box, templos religiosos que parecen
palacios, determinadas plazas o barrios, lugares de artes bellas, la zona
roja. Finalmente, centros que podrían ser consideradas capillas
culturales, que ofrecen sentido a la carta: antros, salones de baile, spas,
clubs, boutiques, templos y viviendas de pequeños grupos religiosos.
Aunque hay que advertir que la cercanía física y el hacinamiento
generan, debido a los contactos superficiales, impersonales, transitorios y
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segmentados, indiferencia y

rasgos de suficiencia

—recursos para

inmunizarse a sí mismos contra los demás—, ya que el frecuente
contacto físico, acentúa la reserva, el aislamiento de los individuos, la
falta de compromiso entre unos y otros y consecuentemente la soledad.
La proximidad corporal y la estrechez del espacio hacen más visible la
distancia mental; el desplazamiento congestionado origina fricciones e
irritación. Lo corriente entre vecinos es mantener la distancia a pesar de
la proximidad física; sólo en un momento de desgracia común es posible
esperar cierta acción comunitaria. Al verse sometido el citadino a un
gran número de interacciones que fragmentan su personalidad, desarrolla
relaciones secundarias que se tornan anónimas y arraigadas en lo
meramente funcional.
Sin embargo, tanto los medios de comunicación masiva como la
necesidad de viajar por la ciudad re-conectan esta diseminación. Los
medios facilitan que “la dispersión (sea) compensada por la reinvención
imaginaria de los lazos sociales y culturales que hacen la radio y la
televisión. Vinculan, además, a la ciudad con circuitos internacionales
(…) recomponiendo el sentido de la sociabilidad humana (…). No hay
que olvidar que a la ciudad espacial se sobrepone la ciudad
comunicacional”118. Y la necesidad de recorrer la urbe, obliga al viajero
a ‘pisar’ otras culturas, hibridizando la propia. Así los citadinos se ven
obligados a hacer continuas interpretaciones de los signos que
encuentran en el diario vivir, dándose el fenómeno del pluralismo. Esta
diversidad impide captar la realidad bajo una sola mirada y así reconocer
su unidad, por el contrario, genera una fragmentación de la identidad
personal y cultural, que crea en el individuo un colapso a la hora del
118

N. GARCÍA CANCLINI, Culturas Híbridas, op. cit., p. 27 y 29.
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ejercicio de la libertad, de dar significado a las cosas y sobre todo de dar
sentido a la vida desde la dimensión religiosa.
Conclusión
El macroparadigma cultural es pues una matriz interpretativa que
ofrece una mejor comprensión de la urbe, aún comparándolo con los
paradigmas anteriores, religioso, político y social. Sobre todo, porque
logra integrar, en forma orgánica, características urbanas que parecían
fragmentadas y dispersas; porque además, facilita analizar e interpretar
no sólo la fenomenología externa de la urbe y de sus habitantes, sino lo
profundo de la expresión humana, que tiene que ver con sus valores, sus
mitos, sus símbolos y rituales, en una palabra, con sus culturas.
Este macroparadigma permite que pueda ser integrado el caos, como
óptica específica de la realidad latinoamericana y caribeña, lo cual
permite hablar no sólo de la levedad del ser como sucede en los países
desarrollados, sino como una levedad pegada-constantemente-al-cuerpo.
Este hecho permite no desligarnos de los paradigmas social y político,
como elementos integrales del macroparadigma cultural.
Al ser la urbe, el lugar por excelencia de los símbolos, y en
consecuencia, espacio significativo de cultura, incluye entre sus
posibilidades, ser espacio del espíritu religioso del hombre, máxima
expresión de la cultura. Esta condición posibilita la apertura a lo infinito,
a la búsqueda de los distintos dioses de los plurales grupos culturales.
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CAPÍTULO II
EL MUNDO DE LO IMAGINARIO Y DE LO INTERPRETATIVO
COMO CLAVE DE LECTURA DE LA URBE HOY
Introducción
La urbe es una creación cultural del ser humano; así mismo símbolo
que crea cultura continuamente. Y si el símbolo reconoce en forma
natural la matriz interpretativa del paradigma cultural, entonces se
concluye que la urbe es la expresión más significativa del ser simbólico
del hombre. En este segundo capítulo se plantea , en un primer ítem, los
cuatro ‘mundos’ en los que está enraizada la cultura y desde donde ésta a
su vez se forja, a saber, el ‘mundo’ del trabajo, el del poder, el de lo
imaginario y el de lo interpretativo. Cada uno de estos ‘mundos’ influye
en la cultura y ésta a su vez los influye. Aunque todos estos ‘mundos’ se
necesitan, se plantea la hipótesis de que existe una precedencia entre
ellos debido al proceso de la inteligencia humana, que es inteligencia
sentiente, en concreto, la precedencia del mundo de lo imaginario y del
mundo de lo interpretativo. La vía para adentrarnos en estos dos mundos
del sentir humano es el símbolo. Este es el tema del segundo ítem de este
capítulo. En el tercero, se aplican estos postulados a la urbe, a la que se
le considera un símbolo en sí, en cuanto significación social por
excelencia, en la que habitan grupos con sus propias simbólicas y con
sus propios ‘territorios culturales’, que habitando unos al lado de otros,
no se percatan de ello como si fueran ‘ciudades invisibles’ en una misma
urbe. La diferencia entre estas ‘ciudades’ es posible determinarla a raíz
de la interpretación que dan a sus símbolos, no sólo los que ocurren en el
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cada día, sino sobre todo a aquellos que crean o reformulan en
situaciones-límite que viven, sobre todo cuando se enfrentan al futuro
último. Es entonces cuando los seres humanos tienden a re-ligarse con
otros y a relacionarse con el Otro, sea inmanente o trascendente. En esta
situación elige y sacraliza objetos sensibles de su entorno y les da vida a
base de rituales. Se habla entonces de la manifestación de la religión en
el ser humano como momento culminante de su cultura.
1. Los cuatro ‘mundos’ forjadores de cultura
El desplazamiento de los paradigmas religioso, político y social,
debido al posicionamiento de un nuevo paradigma, el cultural, es un
hecho histórico. La constatación de que este paradigma se ha convertido
en matriz de interpretación por la misma dinámica de la evolución de la
sociedad, es algo que obliga a todo pensador a tomarlo en cuenta para
cualquier tipo de reflexión propia de su disciplina. Este cambio ha sido
propiciado por el ser humano, en lo individual y en su conjunto social, y
no por un planteamiento teórico cupular que hubiese determinado que en
adelante así serían las cosas. Este posicionamiento de la cultura como
paradigma trae ajustes que debilitan prácticas sociales, sin embargo
unifica en un sistema los paradigmas anteriores; y al atravesar la cultura
el ser humano asume todas sus dimensiones capaces de transformar su
entorno, a saber: el ‘mundo’ del trabajo, el del poder, el de lo imaginario
y el de lo interpretativo.
1.1. Cultura y Paradigma Cultural
Hay que reconocer, que este paradigma, debilitó significativamente la
interpretación social y económica de la realidad que teólogos y
sociólogos de este continente plantearon en la segunda mitad del siglo
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pasado, tanto a través de la teoría de la dependencia como de la teología
de la liberación. Los movimientos de masas en los países del Este, sobre
todo en Hungría y Polonia junto con la lucha de personalidades en
Checoslovaquia en favor de los derechos humanos, fue desmoronando la
utopía socialista que culminaría simbólicamente con ‘la caída’ del muro
de Berlín y el develamiento de lo inhumano del sistema marxistaleninista. Este hecho ha provocado un desencanto en los movimientos
revolucionarios y liberacionistas latinoamericanos.
Por otra parte, el debilitamiento y la desilusión del pensamiento
racional permiten la irrupción de lo que se da en llamar primer momento
del proceso del intelegir humano, el sentir, hecho que lleva a una
revalorización del mundo de lo imaginario, del lenguaje míticosimbólico y de la hermenéutica con un sorprendente renacimiento
religioso.
Aunque el dinamismo histórico no lleva ninguna intencionalidad
específica, hay que reconocer que el paradigma cultural debilita no sólo
la ética y la teología de la liberación,

sino también diezma

organizaciones comprometidas con la justicia y con la liberación de los
oprimidos de este continente. Los siempre opuestos a estos
planteamientos y praxis se han apresurado a decir que los modelos de
sociedad, venidos de fuera, no funcionaron en América Latina. Por su
parte, seguidores de un proyecto socialista,

no desisten de seguir

aferrados a paradigmas políticos y sociales, aunque algunos, respetando
esta dinámica histórica, se están agrupando en distintos Foros, a fin de
re-leer estos nuevos signos del tiempo y ‘ajustar’ el paradigma cultural a
dinámicas históricas latinoamericanas. Y esto no está siendo fácil.
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Hay que reconocer que es imposible pasar por alto la nueva matriz
interpretativa cultural y así conjuntar la visión anterior, bajo un nuevo
término que venía aplicándose al progreso cósmico y científico y que
ahora se está convirtiendo en punto de partida para planteamientos
culturales en una forma integral, el caos. Todo cambio de época, y éste
no es la excepción, origina un vacío en que se manifiestan con más
plasticidad las situaciones caóticas y, en nuestro caso, el caos del cuerpo.
El caos parece ser la piel del hombre y de la mujer latinoamericanos.
Consecuentemente los problemas descubiertos y las praxis asumidas,
gracias a los anteriores paradigmas, no deben ser abandonados, pues
siguen siendo vigentes. Con todo, se ve necesario interpretar y organizar
toda la existencia humana concreta bajo la nueva visión paradigmática.
La experiencia vivida ha enseñado que la visión del ser humano no
debe ser parcializada o fragmentada desde la sola visión política y social,
sino debe ser integral. Sin embargo, sigue habiendo un desprecio del
hombre como tal; “el hombre cuenta cada día menos. La amenaza toma
una dimensión ontológica, pues es el ser del hombre el que está en
peligro de perecer. Ciertamente es importante la denuncia moral, pero
ésta será ineficaz mientras no se suscite una defensa del ser humano
como tal”1.
Por tanto, fragmentar la interpretación, optando ahora por una matriz
exclusivamente cultural, podría llevarnos a desproporciones parecidas a
las épocas anteriores, en concreto, al abandono de la lucha por la justicia.
Aunque la cultura traspasa todo el ser humano en sus distintas
expresiones: el tener (esfera de la economía y del trabajo), el poder
1

H. CARRIER, Evangelio y Culturas de León XIII a Juan Pablo II, CELAM, Bogotá,
1991, p. 67.
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(esfera de la política) y el valer (esfera de los valores), sin embargo cada
una tiene su propio campo específico y autónomo que hay que organizar
e interpretar desde un eje que es el cultural.
1.2. Cultura y el mundo material o del trabajo
El trabajo es el fundamento de todo desarrollo social y cultural.
Gracias al trabajo, es posible la economía y consecuentemente el
progreso no sólo de la familia y las estructuras educativas, sino de la
misma sociedad. El trabajo es de por sí creador del progreso y del
patrimonio cultural de las sociedades, de las naciones y de la familia
humana. Como tal, es una clave, quizá la clave esencial de toda cuestión
social, pues el trabajo humano es lo que en definitiva hace la vida más
humana2. El trabajo está globalizado, su creación o extinción dependen
de pocas centrales financieras desde las que se decide dónde y cuándo se
deben implantar las corporaciones trasnacionales. La migración está en
función directa de esto. Son verdaderas migraciones laborales. “Lo
económico es garante de la producción y reproducción de vida material y
el trabajo es siempre social, trabajo y economía marcan la contextura de
toda convivencia social, factores esenciales en la identificación de un
pueblo”3.
En las últimas décadas, la globalización, como se dijo, ha polarizado
aún más la vida de las personas. Aunque aquella se palpa más en lo
económico-financiero, y es más débil en lo cultural, no por eso deja de
ser lesiva en esta expresión. Esto es más notable en la urbe, ya que en
2

JUAN PABLO II, Laborem excercens, 14 de septiembre de 1981, n. 2. 3. 10. 27. en:
Ecclesia, n. 2047, p. 1181. Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, núms. 64-66.
3
A. BRIGHENTI, Por uma Evangelizaçao Inculturada, Paulinas, Sâo Paulo, 1998, p.
28.
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ella se confronta el mundo lento del vivir de muchos, con el mundo
acelerado de muy pocos; aquellos carentes del mundo cibernético, éstos
conectados a las computadoras, al internet y al ciberespacio, verdaderos
miembros de la ‘network society’4. Y si a esto se añade que los centros
mundiales de poder sólo tienen interés en relacionarse con aquellos que
poseen poder económico y financiero nacional o local, que por lo mismo
residen en las urbes, entonces la diferencia y confrontación urbanas se
agigantan. La globalización tiene así rostro urbano.
El actual modelo socioeconómico de desarrollo, a base de fuerzas trasnacionales
que operan en mercados globalizados, aunque fragmentarios, redefine las formas
de exclusión, sin eliminar las antiguas: hoy día la exclusión es estar al margen,
sobrar, como ocurre a nivel internacional con vastos países que, más que ser
explotados, parecen estar de más para el resto de la comunidad mundial5.

1.3 Cultura y el mundo de lo político o del poder
El paradigma político es también un mundo forjador de cultura. Las
formas como este poder está al servicio del capital y cómo es sostenido
por éste —la constatación de las políticas de Estado en detrimento de las
mayorías desposeídas; su intervención, cada vez menor, en el diseño de
un proyecto de Nación; las políticas educativas dependientes; la falta de
respeto de los grupos minoritarios; el escaso margen de libertad para la
creación de estructuras intermedias; la permisividad ante los medios
4

Cf. G. JIMÉNEZ, en: Cultura, identidad y metropolitanismo global, Christus, 757
(2006), p. 33. En México sólo el 20% de la población tiene acceso a esta network
society. A. Brighenti en relación a esto dice: “El poder esta en aquellos que poseen y
producen conocimiento e información. Los laboratorios substituyen a las
universidades. El saber convertido en tecnociencia. Los nuevos excluidos son los
no-conectados, los que no tienen acceso al conocimiento”. (A. BRIGHENTI, A missâo
evangelizadora no contexto actual. Realidades e desafios a partir da América
Latina, op. cit., p. 22-23).
5
GARRETON, 1999, p.10 (Citado por Jiménez, G. JIMÉNEZ, en: Cultura, identidad y
metropolitanismo global, op. cit., p. 34).
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masivos de comunicación y ante la formación de oligopolios—, por
nombrar algunos, han afectado la cultura en forma degradante. Con el
tsunami globalizador, el poder político se ha debilitado frente a los
poderes económicos mundiales. Una de esta manifestaciones son los
Tratados de Libre Comercio de las naciones latinoamericanas con
EEUU, que negociados por los políticos,

son dirigidos por las

economías supranacionales.
Estas realidades diferencian las sociedades. No debe hablarse
solamente de grupos culturales distintos en las urbes, sino también, de
pobres y ricos, de dominados y dominadores, de obreros y patrones, de
incluidos y excluidos, de opresores y oprimidos, de ciudades mundiales
y simples ciudades, de urbanos y agrarios. Ningún grupo económico,
social o cultural, ni siquiera los grupos religiosos, tienen derecho a
establecer y mucho menos a imponer sus valores como absolutos sobre
el resto de la población. No obstante, el dominio del dueño del capital ha
sido la realpolitik, orquestada en no pocas naciones, sobre todo del
mundo subdesarrollado, por el poder político.
1.4. Cultura y el mundo de lo imaginario o de los significados
El mundo de lo imaginario, hasta ahora ha sido poco analizado. Razón
por la cual se analizará con detenimiento. Aunque es nuevo en su
estudio, no debe ser dejado de lado por ningún motivo. Es tal vez la
realidad más enraizada en el ser humano ya que se encuentra en el límite
entre su sensibilidad y su racionalidad. De él brotan las costumbres, las
utopías, los valores que se expresan en formas simbólicas, entre las que
el hombre escoge y separa aquellas que lo relacionan espiritualmente con
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la trascendencia y lo religan e identifican como pueblo, es decir, el
mundo religioso.
1.4.1. Qué es un Imaginario6
El imaginario es la posibilidad humana de re-ordenar lo que ha
llegado a des-ordenarse en la persona, en la sociedad y en la misma
humanidad.
El orden y el desorden son como el anverso y el reverso de una moneda:
inseparables. No se ignora sin embargo, que la inversión del orden no es su
derrumbe; puede servirle de refuerzo o ser constitutivo de él bajo una figura
nueva. Ésta hace entonces orden a partir del desorden, al igual que el sacrificio
hace vida con la muerte (…) Son los dispositivos simbólicos y rituales, los que
logran esa transformación del desorden al orden 7.

Como posibilidad de reordenar, el imaginario son anhelos profundos
que el ser humano trae en su interioridad, producto de la cultura de un
grupo. Son intuiciones por las que busca entenderse y construir su
existencia. El imaginario nace de la raíz de situaciones humanas límite
6

R. APIGNANESSI, Richard y Ch. Garrat, Posmodernismo para principiantes, Era
Naciente, Buenos Aires, Argentina, 2002. S. BABOLIN, Piccolo lessico di semiotica,
Hortus Conclusus, Roma, 1999. ID. Filosofía del Cuerpo, Mimeo, U.P.M., México,
2002. P. L. BERGER Rumor de ángeles. La sociedad moderna y el descubrimiento de
lo sobrenatural, Herder, Barcelona, 1975. O. CALABRESE, La Era Neobarroca,
Cátedra, Madrid, 2ª ed., 1994. C. CASTORIADIS, La institución imaginaria de la
sociedad, Tusquets, Barcelona, 1989. M. DE CERTEAU, La debilidad de creer, Katz,
Buenos Aires, 2006. ID. La invención de lo cotidiano, Universidad Iberoamericana,
México, 1996. G. DURAND, Lo Imaginario, Bronce, Barcelona, 1994. J.C. ESCOBAR,
Lo Imaginario, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2000. N. GARCÍA CANCLINI,
Imaginarios Urbanos, Ed. Universitaria, Buenos Aires, 3ª ed., 2005. L. PINTOS, Los
Imaginarios Sociales, La nueva construcción de la realidad social, Sal Terrae,
Santander, 1995. G. ROZAT DUPEYRON, Indios imaginarios e indios reales, en los
relatos de la conquista de México, INAH, Universidad Veracruzana, México, 2002.
A. VERGARA, Imaginarios: horizontes plurales, INAH, México, 2001. A. SEVILLA,
Imaginarios Urbanos, (Cultura y comunicación urbana) Santa Fé Bogotá, Colombia.
C. SÁNCHEZ-CAPDEQUÍ, Imaginario, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS (ORG),
Diccionario de Hermenéutica, op. cit., p. 342-350.
7
G. BALANDIER, El Desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, op. cit., p.
87-137.
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que impulsan a la criatura a buscar autoconstituirse. A veces son
comunes a la naturaleza humana, —arquetipos— a veces son propios de
grupos o etnias. En ellas basan las personas y los pueblos su propia
comprensión y constituyen el núcleo de la fe en sí mismos. El imaginario
es pues la parte nuclear de la persona. Casi todos los imaginarios
responden a anhelos humanos profundos como ser-más, poder-más,
vivir-más, relacionarse-más, tener-más, ser feliz.
Aunque es reconocido que el mundo de lo imaginario no es del todo
claro y convincente por “la relativa indeterminación epistemológica en
que se halla el Imaginario”8, se constata sin embargo que es de los
conceptos más consistentes para entender no sólo el vacío entre un
cambio de época y otra, sino es
una de tantas claves que delata cómo los actores sociales se piensan a sí mismos,
cómo conciben el mundo y cómo se relacionan con éste (…)cómo ha sido un
mosaico de usos simbólicos, de representaciones, de producción diferenciada de
significados (…) y una propuesta para articular los análisis acerca de la acción, los
actores sociales, las motivaciones de éstos, así como sus proyectos y
posibilidades9.

En nuestro caso, es además importante porque, en América Latina, la
praxis de Jesús de Nazaret fue, para no pocos, en la segunda mitad del
siglo pasado, un imaginario que se manifestó como liberación, en
simbólicas revolucionarias y en signos transformadores. Entonces, la
expresión más noble de la experiencia religiosa fue un acto de entrega
incondicional por las causas del pueblo empobrecido, acciones de
solidaridad, de misericordia, de defensa de un derecho, en una palabra,
lucha por la liberación de los pobres y oprimidos. En esos años, el
8

N. GARCÍA CANCLINI, Imaginarios Urbanos, Eudeba, Buenos Aires, 1997, p. 101.
C. GILABERT, El hábito de la utopía. Análisis del imaginario sociopolítico en el
movimiento estudiantil de México (l968), Instituto Mora-Porrúa, México, 1993, p.
37-38.
9
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pueblo mayoritario latinoamericano habló fuerte no tanto con palabras de
un lenguaje conceptual, sino con signos llenos de significado10.
El ser humano no deja de imaginar e imaginarse, continuamente, no
sólo en contextos históricos, sino también epistemológicos:
La imaginación es uno de los sentidos interiores, cuyo funcionamiento, hecho
posible por el sentido común, se une a la memoria y a la cogitativa, en cuanto
absorbe y elabora las percepciones y las sensaciones; en cuanto reproduce esas
percepciones sensibles, también en ausencia del estímulo actual, y las combina
con extrema libertad, y se inserta en el dinamismo de la psiqué humana11.

En otras palabras, el imaginario surge por el hecho de que, en el ser
humano, se dan dos niveles de representación respecto de la realidad:
uno directo que surge de la percepción del objeto que parece presentarse
ante el espíritu como sucede en la simple percepción y otro, de carácter
indirecto cuando el objeto no puede presentarse en ‘carne y hueso’ a
nuestra sensibilidad.
En este nivel se llega entonces a la imaginación simbólica propiamente dicha
cuando el significado no se puede representar con una cosa específica, en cuanto
tal, una palabra exacta o una descripción única, pues lo que se presenta es más que
una cosa: se presenta un sentido o muchos sentidos que pueden abarcar la
expresión simbólica y se precisa imaginarlos. En este nivel es cuando se da la
imaginación simbólica12.

Hay que distinguir entre la imaginación, que es una facultad de la
sensibilidad interna (o sentido interno), del imaginario, que es el mundo
subjetivo de las imágenes producidas y ordenadas por la imaginación13.
La imaginación pues produce y ordena imágenes. Cuando el ser humano
da ‘el paso’ a hacerlas suyas, o sea a subjetivizarlas, a dicho ‘producto’

10

Cf J. M. MARDONES, Síntomas de un retorno, Sal Terrae, Santander, 1991, p. 138.
S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 38.
12
A. SILVA, Imaginarios Urbanos, cultura y comunicación urbana, Tercer Mundo,
Bogotá, 3ª ed., 1997, p. 85-86.
13
Cf S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 37.
11
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se le llama imaginario. En este sentido, el imaginario tiene su realidad
específica: es objetiva (en cuanto la imagen representa algo real) y
subjetiva (en cuanto la imagen está cargada de afectividad)14. De ahí que
el imaginario afecta, filtra y modela la percepción de la vida y tiene gran
impacto en los relatos del cada día; tiene la necesidad del símbolo para
expresarse, para salir de su condición de virtualidad, para existir. A su
vez, el símbolo requiere la capacidad imaginaria.
Es desde este concepto, que se establece la relación con la historia, lo
social y lo psicológico15. El imaginario no es la imagen de, sino creación
incesante y esencialmente indeterminada de figuras, formas o imágenes,
a partir de las cuales solamente puede referirse a algo.
1.4.2. El Imaginario social
Se le llama social al imaginario porque es el modo en que los seres
humanos, —la sociedad en su conjunto o amplios grupos— imaginan su
existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unos con otros, el
tipo de cosas que ocurren entre ellos, las expectativas que se cumplen
habitualmente y las imágenes e ideas más profundas que subyacen a
estas expectativas; es la manera como imaginan su entorno social a
través de imágenes, historias y leyendas. Esta concepción colectiva hace
posible las prácticas comunes y genera un sentimiento ampliamente
compartido de legitimidad. De esta manera da sentido a las prácticas
particulares de los individuos16. Es por esto realmente el fundamento de
14

S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 37.
S. VERGARA, Horizontes del Imaginario. Hacia un encuentro con tradiciones
investigativas, en: A. VERGARA (Coord), Imaginarios: Horizontes plurales, INAH,
ENAH, México, 2001, p. 11-83.
16
CH. TAYLOR, Imaginarios Sociales Modernos, Paidós Básica 125, Barcelona,
2006, p. 37-39.
15
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toda sociedad. La persona será

capaz de apreciar la fuerza del

imaginario social cuando esté atenta a los signos de los tiempos y los
sepa interpretar con la carga emocional que constituye la vida de todos
los días17.
Si se relacionan estos conceptos al fenómeno urbano, se puede decir
que en la urbe, más que en ningún otro espacio, coexisten diferentes
realidades–imágenes que le dan identidad real y a su vez, muy diversos
imaginarios que continuamente sus habitantes están recreando para
sobrevivir y buscar sentido de vida en esa realidad que se llama urbe18.
Antes de que los ciudadanos teoricen sobre la urbe y sobre ellos mismos,
ya están funcionando gracias a un imaginario social.
¿Qué propicia la continua creación de imaginarios? Además de las
situaciones-límite, la propicia el hecho de que el citadino vive, debido a
su trabajo, a sus estudios y servicios que presta, y a sus diversiones,
diferentes espacios en los que encuentra distintos grupos que viven
maneras plurales, más si éstos afirman sus convicciones religiosas o de
raza. La propicia también aquello que nunca va a llegar a ‘tocar’, pero
que se lo imagina; además, la información y las propuestas del mercado
que recibe a domicilio por la televisión y el internet; y finalmente, los
distintos papeles que tiene que desempeñar por su trabajo, por ejemplo,
una misma persona practica ‘las limpias’ y es devoto de la santa muerte,
viste en su trabajo corbata y traje, se norma por políticas laborales
transnacionales y se siente menos por su piel café y no blanca como la de
sus jefes. Experimenta pues continuamente la ‘presentificación’ de
17

M. MAFFESOLI, El imaginario social, en: A. VERGARA (COORD), Imaginarios:
horizontes plurales, op. cit., p. 97.
18
Cf. N. GARCÍA CANCLINI, Imaginarios Urbanos, op. cit, p. 69-104.
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imaginarios en formas concretas de modos de vida. El imaginario se
torna así activo, expresado, plasmado, movilizante. Es imagen encarnada
en personas y grupos.
En la urbe se concentran imágenes heredadas, cargadas de
emociones, que los citadinos llevan sin darse cuenta, pero que los
empujan a ir más allá de lo que son y tienen, no tanto porque estas
herencias, —algunas de las cuales son arquetipos—, las hayan logrado
en un momento histórico determinado de su vida, sino porque las
recibieron del grupo en que les tocó vivir y crecer; sobre todo aquellas
que, como se dijo, atañen a situaciones-límite como morir, procrear,
sufrir, enfermarse. Este saber cultural les fue transmitido en forma de
imágenes míticas; son vivencias y experiencias mamadas en estado
potencial como soporte básico de muchas creaciones sociales que
realicen en su futuro. Es como “inconsciente colectivo, heredado in
potentia a todo individuo”19, que le permite

responder a todos las

situaciones que la urbe le presenta en forma inesperada y sin previo
conocimiento a lo largo de la vida.
El inconsciente colectivo es más arcaico que el inconsciente individual; es una
especie de memoria ancestral, de sedimentación de vivencias de la primera
humanidad y que se formaliza en profundas huellas psíquicas Tales arquetipos del
inconsciente serían las fuentes o moldes tanto de los sueños como de los mitos de
la religión, que desempeñan un papel estabilizador en la constitución de la
personalidad20.

Los imaginarios sociales no son pues visibles. Por eso se dice de
ellos que, sin dejar de ser sociales, son inconscientes. Para llegar a
19

C. SÁNCHEZ CAPDEQUÍ, Imaginario Cultural e identidades colectivas, en J.
BERIAIN/ P. LANCEROS (comp.) Identidades culturales, Universidad de Deusto,
Bilbao, 1996, p. 125.
20
J.S. CROATTO, Experiencia de lo sagrado. Estudio de la fenomenología de la
religión, Editorial Guadalupe -Verbo Divino, Estella, 2002, p. 20.
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conocerlos no queda más que una vía indirecta y mediata: conocer los
mitos heredados de su grupo cultural; en tales narraciones, dramatizadas,
se relata algún acontecimiento original, en el que actúan los Dioses, y
cuya intención es dar sentido a una realidad significativa. Son como tal,
construcciones de imaginarios21.
Sin embargo, se presenta el problema de que muchos mitos, sobre
todo los del origen de los pueblos, han sido olvidados, han muerto, han
pasado al nivel de fábulas o simplemente se desconocen. Lo único que
queda de los mitos, y consecuentemente de los imaginarios, son sus
símbolos. Así, sólo a través de éstos, es posible llegar a lo profundo de
las culturas de los pueblos y grupos. Dicho de otra manera, el imaginario
utiliza lo simbólico no sólo para expresarse, lo cual es evidente, “sino
sobre todo para ‘existir’, para pasar de lo virtual a cualquier otra cosa”22.
En la observación de los símbolos —objetos, realizaciones, acciones,
obras— es posible descubrir cómo los individuos y los grupos se
interpretan a sí mismos, con los demás, con la naturaleza, con la urbe en
que habitan, con la trascendencia y a su vez, cómo buscan conseguir
aquello que anhelan y desean, y cómo buscan sentido de vida. Se
observa además que aquel que ‘toca’ un símbolo concreto, está en
condiciones de interpretarlo para dar sentido a nuevos contextos que esta
viviendo. Contextos que son distantes y distintos a los que vivieron los
creadores de dichos símbolos, pero que ahora vive y de los que ahora se
está sirviendo.

21
22

Cf. J.S. CROATTO, Experiencia de lo sagrado, op. cit. p. 207.
C. SÁNCHEZ CAPDEQUÍ, Imaginario Cultural, op. cit., p. 186.
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Así, los imaginarios sociales nos remiten a la realidad instituyente, a
la del principio, que está en la base de la realidad social que aquí y ahora
se presentifica, en forma visible, a través de la acción de un individuo o
de todo un grupo o de la sociedad. En otras palabras, el grupo y la
misma sociedad son condicionados por dichos imaginarios originales.
Aunque aparezcan como que están creando su mundo propio y distinto,
lo crean dentro de la corriente que el pasado humano cultural les ha
heredado.
Aplicación práctica de esto es el hecho de que, al vivir en grandes
conglomerados urbanos, los efectos del contagio, tanto electrónicos
como personales, aumentan desmesuradamente hasta el punto en que el
contacto, que parece individual, se vuelve contagio social.
Es legítimo preguntarse cuándo el hombre se imagina en forma
distinta a como hasta un determinado momento se ha imaginado. La
respuesta es obvia: en cualquier situación. La Modernidad olvidó el
saber colectivo imaginario que permite estructurar y dar sentido al
universo sensible y más grave fue, haber olvidado el pensamiento mítico,
la manera como éste funciona y cómo da unidad a la diversidad23.
1.5. Cultura y el mundo de lo interpretativo o del sentido
La cultura es herencia y creación. Ha sido transmitida, al menos en
América Latina y el Caribe, más en símbolos, mediaciones de mitos
olvidados, que en palabras. Ciertamente son mitos perdidos en el tiempo,
pero presentes y vivificantes en símbolos y rituales. En ellos existen, in

23

Cf. E. CASSIRER, Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der
menschlichen Kultur, Stuttgart, 1960.
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potentia, respuestas a todo tipo de situaciones inesperadas por las que el
ser humano se siente sacudido y en ocasiones derrumbado. Es entonces
cuando dicha inversión del orden y de la armonía, le acarrea desajustes
que no son sólo desórdenes, sino a su vez, refuerzo para un constituirse
de nuevo, gracias a los imaginarios que genera la imaginación, que unida
a la memoria, absorbe las percepciones sensibles y las re-elabora aún sin
la presencia del estímulo. Es el recurso humano, en medio del vacío, para
repensarse, para concebirse con significado y proyectarse con sentido a
fin de humanizar su universo. Al no bastar las palabras, que por más que
sean discursos lógicos, no le proporcionan sentido para su vida diaria, el
hombre recurre entonces a su imaginación simbólica que crea cultura.
No por ser ésta, una imagen cargada de sentimientos, deja por eso de ser
real. Es algo objetivo y también subjetivo; más pegada al momento del
sentir que al del razonar. Es como un nuevo invento que no se ha dado
en el pasado cultural, ni que ahora existe, pero que tiene la potencia de
visibilizarse en formas simbólicas y en interpretaciones nuevas. Es
cultura heredada, inconsciente, que, sin embargo, al darle el individuo,
grupo o sociedad que la asumen, una interpretación propia que no tiene
que ver con la intención o propósito original, están creando nueva
cultura que proyecta futuro. Vamos pues a abordar cómo se gestan en el
ser humano estos dos momentos, el de la cultura heredada y el de la
creación nueva.
1.5.1 La Cultura heredada y el sentido
Nuestra época se encuentra, por una parte, en un momento en que el
pensamiento se ha tornado débil al grado de llegar a un punto en que no
da más de sí; por otra, se constata que el lenguaje verbal tiene una fase
anterior, muy poco tomada en cuenta en la modernidad, que es la fase
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mítica, producto de la inteligencia sentiente. Esta fase es comprobable en
la historia ontoevolutiva del ser humano, en la cual éste elegía signos,
caracteres, que imitaban lo que sus sentidos aprehendían y conformaban
en imágenes, —lo que algunos llaman imitación de la naturaleza o
lenguaje mimético, (onomatopéyico)24—. Al hablar de signos, como
imitación de las imágenes, se esta hablando de una fase analógica, ya
que dicho signo es como una analogía de la imagen. Es entonces cuando
el signo significa algo, o sea, es símbolo tanto para el que lo plasma,
como para todo aquel que, posteriormente, se lo encuentra esculpido,
dibujado, memorizado, escrito25.
Y al ser el símbolo un objeto que tiene su origen en la emoción y en
el sentir, y al ser también parte constitutiva del mito, se puede afirmar
que el mito, aunque sea ya discurso lingüístico, o sea conocimiento
racional, es antes que nada, conocimiento propiamente mítico. “El mito y
la metafísica no tienen una función diferente, sólo difieren en el modo de
su abstracción, una en la abstracción imaginativa de la simbolicidad y
otra en la abstracción intelectiva del concepto” 26. Se debe decir que el
mito es parte del nivel de emociones, esperanzas y temores, de ilusiones
y desilusiones, de imaginarios, de fantasías y sueños27. Es pues un tipo
específico de pensamiento que elabora un lenguaje que es el simbólico.
24

A ORTIZ-OSÉS, Hombre, mundo y lenguaje crítico, Sígueme, Salamanca, p. 23.
Cf. M. BEUCHOT, Hermenéutica Analógica, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS
(Dirs.) Claves de Hermenéutica, Universidad de Deusto, Bilbao, 2005, p. 218.
25
Giraud define el signo como “estímulo, es decir una sustancia sensible, cuya
imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que
ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una comunicación”
(P. GIRAUD, La semiología, Siglo XXI, México, 2004, p. 33).
26
Cf para este planteamiento a BLANCA SOLARES, El dios andrógino, La
hermenéutica simbólica de Andrés Ortiz-Osés, UNAM-Porrúa, México, 2002, p.
120.
27
E. CASSIRER, Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura,
FCE, México, 1967, p. 44.
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De ahí que participa como tal de lo analógico del símbolo. “Antes de los
conceptos elabora imágenes, antes del significado, —que ya es
conocimiento—, se da sentido, —que está junto a la experiencia—, antes
de la lengua, junto con sus reglas, tiene palabras, antes de nociones tiene
acciones; en breve, el gesto precede a la palabra”28. La fase mítica es
pues un tipo de lenguaje, que es fase inicial del proceso lingüístico;
como tal necesita de las fases ulteriores: “el caos de las impresiones
inmediatas se aclara y ordena para nosotros sólo cuando lo ‘nombramos’
y penetramos con la función del pensamiento y de la expresión
lingüística”29. Ni la palabra, ni el concepto, ni el discurso, ni la ciencia
misma pueden ser desvinculados de la lógica de los signos, del momento
animal de la persona. Por ser lo analógico, propio del mundo animal, el
hombre lo aprende rápido, no sólo imitándolo, sino expresando, en dicha
fase, sentimientos vitales y teniendo relaciones afectivas fecundas con
dichos caracteres. No son ni signos lógicos que dan identidad a algo, ni
signos equívocos, caóticos, que nada significan. Son signos analógicos.
Gracias a su capacidad analógica, el ser humano ha multiplicado sus
culturas30.
La producción de sentido está en la respuesta de un estímulo, y se actúa con un
movimiento que sale del interior, que llega al exterior (aguere, expresión) como
respuesta a otro movimiento que sale del exterior y llega al interior (pati,
imprimir). El sentido producido es natural y cultural, es decir, que nace de la
corporeidad del hombre (naturaleza) y de su cultivación personal (cultura); es el
fruto de la convergencia del patrimonio genético y del sistema psico-cerebral (en
el nivel individual) del sistema ecológico y del sistema socio-cultural (en el nivel
colectivo)31.

28

S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 24.
Cf. E. CASSIRER, Filosofía de las formas simbólicas, FCE. III, México, p. 28-29.
30
S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 11-13.
31
Ibid., p. 25.
29
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Al ser el sentido, producto de la naturaleza humana, es de suma
importancia asumir en el Paradigma Cultural, no sólo las fuerzas
exteriores del poder y del trabajo, sino también los movimientos propios
de la interioridad humana, como son tanto los imaginarios, —con todo lo
que éstos implican: signos, símbolos y rituales—, como las
interpretaciones que se hacen de éstos.
1.5.2. La Cultura y su Interpretación
El dia-logos es el encuentro de dos o más interpretaciones distintas de
un mismo objeto, cada una con sus cargas históricas. Debe ser un dialogos que parta del mitos, que se basa en signos pre-linguísticos, para
llegar al logos, al lenguaje conceptual y lógico. El diálogo, al ser
mediador entre el lenguaje mitológico y el lenguaje lógico, se hace
racionalidad hermenéutica

ya que es “el lugar de la dilucidación

(interpretación analógica) de la verdad tanto del mitos (en cuanto
lenguaje equívoco) como del logos (en cuanto lenguaje unívoco)”32. La
hermenéutica se presenta así, no como método sino como actitud. Esta
postura implica la buena voluntad y la disponibilidad de los dialogantes.
En la hermenéutica entra el amor, porque existe el deseo de, a partir de la
pregunta, ponerse de acuerdo, con la independencia del movimiento dialéctico del
logos. La misión del diá-logo consiste precisamente en mostrar los límites del
lenguaje, la imposibilidad de comunicar con el lenguaje la experiencia moral y
existencial. No se trata de elaborar de manera solitaria un sistema de pensar, sino
buscar el despertar de la conciencia, el acceso a un nivel de ser que no puede
realizarse más que en el contexto de una relación de persona a persona33.

32

A. ORTIZ-OSÉS, Hombre mundo y lenguaje crítico, op. cit., p. 26. Cf M.
BEUCHOT, Hermenéutica Analógica, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Claves de
Hermenéutica, op. cit., p. 218.
33
J.M. ALMARZA MEÑICA, Hermenéutica, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS,
Claves de Hermenéutica, op. cit., p. 194.
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Es la mayéutica, en la que nadie enseña a nadie34. Es recuperar el
diálogo socrático como un lenguaje de ida y vuelta35. El diálogo
hermenéutico está pues en la base de la comprensión de la realidad
propia y ajena36. La primacía de la pregunta es el primer paso de la
búsqueda de sentido. Con la pregunta, lo preguntado es colocado bajo
una determinada perspectiva. De la pregunta arranca la construcción del
logos/sentido según la hermenéutica37.
No es oportuno entrar a la discusión si la hermenéutica es fruto de la
modernidad o de la postmodernidad. Algunos la consideran el último
recurso de la modernidad para que la racionalidad modernista no acabe
hecha añicos38. Otros, como el aporte sustantivo de la postmodernidad
ante la situación de caos creada por la modernidad. Una cosa es cierta: la
ruptura del diálogo entre el lenguaje mítico y el lógico y científico fue
camino al sinsentido y al nihilismo. Esta misma suerte puede correrse, si
hoy día, en aras del lenguaje mítico-simbólico, se es indiferente ante el
logos.
Para comprender el todo, es necesario comprender sus partes, como
también las partes deben aceptar que es necesario entender cómo es el
todo. No se trata de convencer al otro de la verdad, en nuestro caso, de la
esencia de la cultura, como tampoco afirmar que existen múltiples y
plurales culturas, cada una con su ser propio. Al estudiar aisladamente
34

Cf F. BAYÓN, Sentido, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Claves de
Hermenéutica, op. cit., p. 498-499 y 506.
35
Un ejemplo señero del empleo de este método en nuestro continente fue Paulo
Freire con su práctica educativa para la libertad.
36
A. ORTIZ-OSÉS, Presentación General, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Claves
de Hermenéutica, op. cit., p. 11.
37
F. BAYÓN, Sentido, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Claves de Hermenéutica,
op. cit., p. 497.
38
Ibid., p. 494.
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cada cultura en particular, sea individual o grupal, se corre el riesgo de
no conectarse con lo universal. Si se prefiere la ruta lógica de analizar la
cultura en general, sin ir a lo particular, que en definitiva es algo más que
lo universal, se empobrecen no sólo las culturas al cerrar los ojos ante
sus propios principios y dinámicas, sino el mismo paradigma cultural
corre el peligro de caer en una situación similar en la que cayeron el
paradigma político y el social: asumir lo universal sin prestar demasiada
atención a las sociedades particulares y a sus formas concretas de
manejar el poder.
Ciertamente, el paradigma cultural, puesto que tiene como su eje de
estudio al ser humano, está en posibilidad de superar este peligro, ya que
parte del supuesto de que las culturas son irrepetibles, pero a su vez, es
una forma creativa permanente de ser hombre, en consecuencia, admite
el diálogo hermenéutico entre lo universal y lo particular, entre las
culturas y la cultura, entre la equivocidad del símbolo y la univocidad del
concepto. Dicho diálogo facilitará entonces la búsqueda del sentido
verdadero. Este camino, aunque más largo, es la apuesta del momento
actual

para

evitar que los metarelatos de la cultura clausuren la

posibilidad del dia-logos con las diferentes culturas y de éstas con la
cultura como valor humano universal.
En América Latina la hermenéutica se torna aún más indispensable,
desde el momento en que el lenguaje mítico-simbólico no es reconocido
propiamente como lenguaje, sino como un estado inferior de desarrollo
de la inteligencia frente al lenguaje lógico-científico que se muestra
como única verdad. Ambos lenguajes tienen luces y sombras. En el
lenguaje mítico, es luz valorar los símbolos como textos en que se
encuentra sentido de vida; es sombra, el riesgo de su equivocidad. En el
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lenguaje lógico, es luz, la claridad de la verdad; es sombra su
insensibilidad, el no percatarse que el lenguaje es una forma de vida, que
como tal, puede formar parte de diversas formas de vida, de contextos
situacionales y accionales39.
En la Postmodernidad ya no es posible fundar el sentido en un fundamento o
razón absoluta, (fundamentalismo), ya que el sentido es antiabsolutista por cuanto
relacional y abierto. Pero ello no significa caer en el otro extremo del nihilismo
del sentido y la consiguiente celebración relativista del pseudosentido, puesto que
hay una vivencia y experiencia radical de sentido profundo tal y comparece en el
amor y la amistad, en el arte y la religión, en la belleza y la bondad40.

Viene entonces la pregunta: cómo dialogar. Se ha dicho que, más que
un método, es una actitud. De la actitud, dependerá en gran parte, un
acceso adecuado a los ‘mundos interpretados’, a las culturas.
Interpretar y comprender. Interpretar para comprender, son las claves y actitudes
de la Hermenéutica. Interpretar símbolos para comprender culturas, interpretar
prácticas para comprender sociedades, interpretar textos para comprender
contextos y viceversa. La Modernidad tuvo el desprecio y la autocomplacencia
como características, esto tiene que evitarlo la Postmodernidad41.

De ahí que, como propuesta, se prefiera hablar de un ‘círculo
hermenéutico, aunque se tratará más adelante a profundidad, se puede
adelantar que es
un horizonte en el que se pretende hacer hablar al sentido de un texto; advirtiendo
que dicho horizonte funciona únicamente allí donde se fusiona con el horizonte
del texto mismo que inhabita una tradición que sólo puede ser aprehendida como
experiencia activa y contingente, productiva y ordenadora, significativa y finita:
lingüística42.

Es necesario considerar que queda incompleto el planteamiento
hermenéutico, si no se aborda la epistemología de los imaginarios,
39

F. VON KUTSCHERA, Filosofía del lenguaje, Credos, Madrid, 1979, p. 144.
B. SOLARES, El Dios Andrógino, op. cit., p. 122.
41
P. LANCEROS, Olusión, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, en: Claves de
Hermenéutica , op. cit., p. 586.
42
Cf F. BAYÓN, Sentido, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Claves de
Hermenéutica, op.cit., p. 496.
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creadores de cultura. Ya García Canclini había señalado “la relativa
indeterminación epistemológica en que se halla el imaginario”43.
Además, porque nadie objeta la validez del concepto cultura, aplicable a
cualquier ser humano; sin embargo no a todos les es igualmente válida la
afirmación de que la cultura es creada desde el interior de la persona
afectada por el exterior, concretamente desde el imaginario. De ahí la
necesidad de entrar a estudiar la epistemología del momento sentiente de
la inteligencia en el que la imagen produce el imaginario, creador de
cultura.
2. La precedencia de los mundos de lo imaginario y
lo interpretativo en el seno del nuevo paradigma.
Todos los mundos, el del trabajo, el del poder, el de lo imaginario
y el de lo interpretativo tienen cierta secuencia debido a la constitución
del ser humano que es, a la vez, un animal simbólico y un animal
racional, es decir, no sólo razona, sino también, siente. De este
‘momento sentiente’ de la inteligencia brota el mundo de lo imaginario
por el que el ser humano interpreta lo que percibe. Los otros dos
mundos, el del trabajo y el del poder, pertenecen más al momento
posterior a la cogitativa. De ahí que, en la episteme, aquellos preceden a
éstos. Lo que hace que el paradigma cultural ponga atención en los
‘mundos’ de lo imaginario y de lo interpretativo como inicio de una
transformación que se enraíza en lo profundo del hombre, evitando así
que se pretenda transformar el mundo a base de razonamientos externos
y de implantación de estructuras extrínsecas al sujeto. Para llegar al
imaginario y al mundo interpretativo es indispensable recurrir a la
43

N. GARCÍA CANCLINI, Imaginarios Urbanos, op. cit., p. 101. Cf. Nota 8 de este
capítulo.
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manifestación sensible de éstos que es el símbolo, que debido a sus
características polisémicas y polivalentes se encuentra expuesto a la
equivocidad; de aquí la importancia de circunscribir su significado y de
esta forma delimitar su interpretación o sentido. Una vía, como se verá
más adelante, es asumir la analogía del símbolo.
2.1. La precedencia del mundo de lo imaginario, creador de cultura, en el
proceso de conocimiento humano
El momento cogitativo resume los cinco sentidos, el sentido común,
la imaginación y la estimativa. En este proceso la persona imagina y se
expresa no en un lenguaje lógico y conceptual, sino en un lenguaje
simbólico. Aquí ya la persona encuentra sentido y consecuentemente, en
su expresión simbólica, se siente involucrado con todo su centro, con
todo su ‘corazón’44. Lo propio del proceso del ser humano culmina en
llegar a ser, él mismo, un significante de sentido. Sensibilidad y
racionalidad se unen así, y se implican recíprocamente, porque el sentido
está construido sobre los dos.
Y al estar unida nuestra racionalidad a la sensibilidad y nuestra
sensibilidad a la racionalidad, para Cassirer, es más legítimo definir al
hombre como animal symbolicum, —expresión clara de esta unidad—,
que como animal rationale que lo dicotomiza desde el principio.
Precisamente su capacidad de simbolizar lo distingue del animal común.
El simbolismo implica una función social de comunicación, pero antes
que eso, o simultáneamente, una vivencia que hace surgir la relación. El
ser humano construye símbolos continuamente Todo lo que produce es

44

Cf. K. RAHNER, Escritos de Teología, Tomo III, Herder, Madrid, 1961, p. 286294.
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simbólico de alguna forma. En efecto, todo lo que crea, transformando la
naturaleza, adquiere significado por su origen o por su destino. Lo más
bello es producido por lo simbólico del hombre: el amor, el arte, los
gestos y ademanes y en un lugar prominente, la religión45.
Por su parte, al definir al hombre como animal rationale, ha llevado a
la epistemología tradicional, a oponer el sentir al inteligir, ya que los
considera dos actos diferentes, quedando el sentir como facultad inferior
concretada a presentar lo sentido a la inteligencia. Dicho de otra manera,
es como si el acto de ‘sentir’ desmereciera frente al acto racional; es
como subordinar el primero al segundo, desvalorando lo que se gesta en
el sentir, en nuestro caso, el imaginario como creador de cultura, el
pensamiento mítico-religioso y su expresión simbólica, llegándose a
inferir que el momento sentiente sólo ofrece el ‘material’ del que la
razón dispone para conceptualizarlo y humanizarlo. Esta manera de
entender las cosas no es más que desestimar la animalidad del hombre en
la que el sentir queda reducido a un mero estímulo.
Babolin precisa lo afirmado por Cassirer: “Parece que la definición
propuesta por Cassirer —animal symbolicum—, podría permitirnos
reafirmar que nuestra racionalidad está unida a la sensibilidad, que es por
supuesto humana porque tiene en sí un germen de racionalidad (…). Por
eso se podría definir al hombre “animal rationale et symbolicum”; y, por
consiguiente, el sínolo aristotélico tendría que convertirse en el símbolo,
es decir: el compuesto de alma y cuerpo debe interpretarse,
semióticamente, como compuesto de significante (cuerpo) y significado
(alma)”46. El cuerpo es así el primer elemento natural que cualquier
45
46

Cf. J. S. CROATTO, Experiencia de lo sagrado, op. cit., p. 81-83.
S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 5-6.
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sujeto, como individuo, como miembro de una sociedad o de la
humanidad, usa en la construcción de su cultura. El cuerpo es germen de
racionalidad, como la racionalidad es siempre corporal. Entonces, sí es
claro que todo lenguaje es básicamente simbólico. El cuerpo es vehículo
sígnico, primeramente porque el cuerpo une a la persona humana al
espacio y al tiempo; por su cuerpo, el hombre es espacio y está en el
tiempo; y en seguida porque, gracias al cuerpo, el hombre está vuelto al
exterior: el cuerpo une el mundo material y nuestro espíritu, así nuestro
cuerpo espiritualiza la materia y materializa el espíritu47.
Desde el momento pues que el cuerpo es el primer elemento natural
que cada cultura usa en la elaboración de sí misma, el animal
symbolicum esta abierto a cultivarse. Por lo mismo asumir la cultura
como macroparadigma es tomar al hombre en su totalidad espaciotemporal; en su manera original de comunicar, de trabajar, de celebrar,
de crear técnicas y obras que revelan su alma y sus valores más íntimos.
Hay posibilidad de entender cualquier creación cultural humana de
cualquier época y lugar bajo la misma asunción. A su vez, se valora el
proceso creativo del pensamiento mítico-religioso y de sus expresiones
simbólicas, riqueza de las mayorías latinoamericanas; realizaciones que
siempre han estado más bajo la óptica del folklore cultural que del
sentido. Si la filosofía moderna se inclinó a atender la objetividad del
conocimiento, pasando por alto o al menos disminuyendo el valor de la
subjetividad del mismo, la tendencia de la filosofía, a partir sobre todo
de Cassirer, es poner al mismo nivel dicha subjetividad.
Uno y otro momento son interpretaciones válidas de la misma
realidad. Si el individuo no llega a expresar verbalmente su sentir, debe
47

Cf. S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 6.
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buscar el complemento en otro individuo; de la misma manera que aquel
que llega a razonar y no sentir suficientemente lo razonado, tiene que
entrar en diálogo con el que siente la realidad. La interdependencia
mutua se impone. El resultado de esta comunicación interpretativa puede
generar una teoría del conocimiento como peldaño para acceder a una
metafísica menos dogmática e inmutable, gracias a la cual se tenga la
posibilidad de acceder a aquella verdad que tenga características
humanas, universales, aunque no ‘eternas’. De aquí la importancia de
ambos, de quien ‘usa’ el símbolo lingüístico y de quien ‘usa’ el símbolo
mítico, expresión del imaginario y consecuentemente de la cultura.
Esta ‘sociedad del conocimiento’ obliga a vivir en permanente estado de
adaptación, forzando a un aprendizaje continuo para encarar nuevos problemas; lo
que equivale a vivir moviéndose no tanto entre seguridades y verdades estables,
cuanto entre acuerdos y verdades orientativas que los humanos nos damos a
nosotros mismos (…). Este tipo de acuerdos y verdades componen la base de
certeza sobre los que asentar los modos de vida y de valores: una certeza-creación
vinculada a la libertad y responsabilidad, muy diversa a la ‘certeza-seguridad’ o
‘certeza-revelación’ ligada a la religión. Nuestra sociedad es alérgica a vivir
verdades y valores como ‘dogmas’ o sistemas de sumisión. Somos nosotros
quienes construimos el mundo como su interpretación y valoración y quienes
diseñamos el futuro e incluso la religión48.

2.2. La precedencia del mundo de lo interpretativo en la creación de
cultura
El hombre —individuo, sociedad, especie— transforma no sólo por el
ejercicio de su razón, mediante el trabajo, la economía, la técnica, la
política, sino previamente empieza a transformar en el momento
sentiente de su inteligir. Al imaginarse, se representa en otra forma de
ser y de vivir, y así idea signos que visibilizan realmente lo virtual de su
imaginación y de esta manera, dicho signo sensible, es forma de su
sentir. El signo sensible es entonces manifestación del imaginario y de la
48
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interpretación que lleva a la elección de esta forma. Este signo,
evidentemente, no modifica la realidad concreta en las formas como lo
hacen los mundos del trabajo y del poder, pero sí la modifica a través de
la actitud y de la conducta emocional que ya están relacionadas
simbólicamente con la realidad. La conducta emocional tiene así una
carga pragmática. Y esto ya da sentido, pues organiza al ser humano
ordenando sus emociones y conectándolas con futuras acciones
transformadoras, fruto de su raciocinio y de su ciencia adquirida. Sólo
podemos vivir y respirar en el mundo así interpretado49.
La interpretación que hace, imaginándose de otro modo, es primero.
Anudarse al signo es paso posterior. Sentirse en otro ‘mundo’, distinto al
que se experimenta, es condición de posibilidad de la asunción de un
signo sensible en el que el ser humano concreta este anhelo. De esta
manera, la interpretación precede al momento de expresarse a través de
objetos sensibles. Este sentir se da en el ser humano en dos niveles de
representación: uno directo, cuando se percibe el objeto que parece
hacerse presente al espíritu y otro, el indirecto, cuando no hay objeto
presente, entonces se dice que es el imaginario. La imagen representa en
ambos niveles algo real y al mismo tiempo es una imagen cargada de
afectividad. Y al poseer esta carga subjetiva, el hombre modela,
interpretando, la percepción de la vida y tiene la necesidad de expresarse
en su lenguaje propio que todavía no es el logos, la palabra, sino el
signo.
Cualquier cambio social debe tener pues en cuenta, como momento
precedente, el imaginario y la interpretación. Si en cualquier acción
transformadora del entorno social, político y religioso no se toma en
49
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cuenta esta precedencia, hay el riesgo del fracaso, pues en dicha acción
no se partió de este origen transformador del ser humano. Dicho de otra
manera, cualquier sistema que pretenda un cambio a través del discurso
sin partir de los imaginarios sociales, por más lógico y clarificador que
parezca, carecerá de la carga afectiva y no tendrá la fuerza movilizadora
de los sujetos y en los sujetos, pues no ha tomado en cuenta al hombre
tal como es y procede, y consecuentemente continúa siendo objeto y no
sujeto de su propio destino. El imaginario y la interpretación
concomitante movilizan más que cualquier discurso por ser realidades
instituyentes, y como tales, condicionan la fuerza transformadora de
cualquiera de los otros mundos —laboral y social— en función de la
transformación de la realidad. Sin embargo la realidad misma las acota y
evidencia su límite. Puede decirse que el imaginario y la interpretación
pueden (casi) todo para fortalecer al individuo en función de cualquier
transformación, pero también pueden (casi) nada para cambiar una
realidad social imperante50; necesitan de los otros dos ‘mundos’.
Si se aplican estos postulados al tema que nos atañe que es la urbe, es
preciso admitir que ésta representa mucho más de lo que en ella se
encuentra visibilizado. La urbe es un pequeño reflejo de la idea e imagen
que sus habitantes tienen de ella. La urbe imaginada e interpretada
supera considerablemente a la urbe vivida, la real. La urbe es así huella e
indicio de una totalidad que va más allá de lo que se ve: “Un albergue

50

Cf A. SILVA, Antropologías Globales, en: Antropologías y estudios de la ciudad,
Vol. 1, año 1, número 2, julio-diciembre, 2005, p. 99.
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que en su interior alberga multiplicidad de otros lugares que sintetizan y
multiplican sensaciones, afectos, puntos de referencia y memoria”51.
Aquí radica el ‘plus’ del símbolo-urbe. El ‘primer sentido’ es la urbe
en cuanto sirve para lo que es, para vivir. ‘El segundo sentido’ es ser
realidad de la virtualidad de sus imaginarios y de sus interpretaciones.
Esta sobrevaloración, este plus, es la que la convierte propiamente en
símbolo. En la urbe, el hombre va más allá de lo que pisa y ocupa.
Atraviesa, por así decir, ‘el primer sentido’52, en cuanto que la escoge
como el lugar que le da sentido; y ha llegado a esta convicción, gracias a
la experiencia que de ella tiene. Los desilusionados de la urbe,
encuentran sentido, detestándola y destruyéndola. La urbe-símbolo es
pequeñez de un objeto que plasma la realidad de lo que el hombre ha
podido realizar, y a su vez, es magnitud de un imaginario invisible de
posibilidades que quedan pendientes por alcanzar, y así es y brinda
sentido de vida que es lo interpretado. Es por esto, creación incesante; y
como tal, posibilidad de sentido en cualquiera de los otros mundos.
Y al ser el símbolo, creador de cultura, reconoce en forma natural la
matriz interpretativa del macroparadigma cultural, y éste a su vez,
apuesta al símbolo y a su hermenéutica; se está de esta manera
recordando el ser como símbolo y a su vez la diferencia ontológica entre
el ser y su símbolo53. El símbolo es el punto clave para evitar volver al
clasicismo de la cultura, a optar por lo universal sin asumir las
particularidades de los individuos y los pueblos, a evitar seguir viviendo
51
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de la frialdad de la razón que cierra su corazón ante la destrucción de la
naturaleza y del mismo ser humano, y aún más, de lo sagrado divino.
Hay que advertir sin embargo que este paradigma se desarrolla en un
contexto de postmodernidad, y por lo mismo lleva el peligro de esta
corriente de pensamiento: hacer del lenguaje simbólico, sólo una
afirmación egoísta del propio yo, olvidando trascenderse en otro, no se
diga en el Otro. De ahí la especificidad que debe asumir el
macroparadigma cultural: integrar, como carne de su carne, el caos del
cuerpo, ya que es la epidermis no sólo del hombre y más de la mujer
latinoamericanos, sino de casi las dos terceras partes de la humanidad.
La urbe-símbolo es así mismo un objeto que trans-figura, que lanza
hacia otra realidad inefable, pues motiva a su habitante a movilizarse en
todos los aspectos creativos de la actividad humana, incluidas sus
situaciones-límite, en que se las ingenia para ‘imaginar’ formas de
superarlas recurriendo a lo religioso. “Pasar de lo fragmentario a lo
totalizador es un anhelo esencial del homo religiosus; pasar de lo finito a
lo duradero y sin límites”54. La urbe hace surgir así el homo religiosus,
porque, “el mundo imaginario es fuerza poderosa en la constitución de
una cultura, de un lado, enraizada en lo simbólico, que concierne a las
significaciones y valores atribuidos a las prácticas humanas y, de otro, el
religioso”55;

y además, porque “el mito es un modelo religioso de

orientación-en-el-mundo”56 que mantiene y reafirma la identidad de un
grupo. Resurge así en el hombre y la mujer urbanos, “la pulsión que (me)
une al otro: a ese centro misterioso, no-lógico, no racional que no esta
54
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hecho solo de momentos excepcionales; fiestas, liturgias, rituales, donde
acercamos la religión, sino que se inscribe en lo cotidiano insignificante.
Por eso se puede hablar del renacimiento del homo religiosus en los años
que vienen”57.
Si como se ha visto, el punto nodal para entender en forma total la
urbe es el símbolo, es entonces indispensable entrar a abordarlo.
2.3. El símbolo, camino para llegar a lo imaginario y lo interpretativo
urbanos
El símbolo58 es una manera de hablar del ser humano. Su misma
etimología lo dice. El vocablo ‘símbolo’ habla de dos fragmentos que se
corresponden, dos claves que se implican y enchufan. Es una expresión
de doble sentido, que se arraiga en un fondo común que es la psiqué
57
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humana. Una, que es posible tocar, la visible; la otra, invisible, que es
realmente lo que se anhela poseer. El símbolo reúne lo consciente y lo
inconsciente, el mundo exterior e interior del hombre. Es como un
núcleo de los opuestos, pero capaz de reunirlos. Es como una
‘simbiosis’59.
Está compuesto por lo simbolizante, lo manifiesto del símbolo, dado a la audición,
a la visión, y a la percepción, y aquello simbolizado en el símbolo que constituye
su horizonte de sentido, el ámbito de lo Imaginario (…) comparece una dualidad
en su configuración interna, una ‘tensión entre un ‘decir’ (el simbolizante portador
de algo) y un indecible (lo simbolizado)60,

(que es) “la parte importante, la que tiene huellas de infinitud, de
inmortalidad, de trascendencia, de eternidad, de plenitud”61. Es una
realidad compleja en la que una parte se capta empíricamente, y hace
presente la otra parte de naturaleza metaempírica62, ya que es un
momento de paso entre dos fronteras, entre lo material y la realidad
inmaterial donde se entrega el sentido, la humanización63. Es un vehículo
de significado que en su propia estructura, evoca el contenido que
pretende transmitir64. El símbolo así empuja hacia la relación, hacia la
co-implicación religiosa, a un emparentarse con lo numinoso,
religándonos con lo sagrado65. Al salir del arranque vital, del momento
sentiente, sin el predominio de la racionalidad, tiene la virtud de dar
59

CF J. BERIAIN/ P. LANCEROS, Identidades Culturales, Universidad de Deusto, 199,
Serie Filosofía, Bilbao, vol. 24, 1996, p. 111-113.
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C. SÁNCHEZ CAPDEQUÍ, Imaginario, op. cit., p. 185.
61
M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, México, Herder, 2004, p. 143 y
151.
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J.M. VELASCO, La religión en nuestro mundo (ensayos de fenomenología),
Sígueme, Salamanca, 1978, p. 200-201.
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A. ZATYRKA, Cultura y Evangelización, Conferencia del segundo día, México, 8
de octubre de 2008.
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sentido a la existencia humana, ya que es el medio de que dispone el ser
humano para apagar la sed de sus preguntas fundamentales y de sus
situaciones-límite, la guía que le orienta hacia el cosmos en medio del
caos66. No es pues algo añadido al hombre que en un momento dado, se
le ocurra; es “lenguaje fundante y radical; (…) el simbolismo nos
revelaría un hecho que ningún otro modo de pensamiento nos habría
hecho alcanzar”67, pues es forma de él mismo; elemento constitutivo de
un imaginario humano.
Uno de los puntos sobre el que es conveniente insistir es el tema de la
relación imaginario-símbolo, pues “al juntarse las dos partes, hay un
límite en el que, se unen, se conectan. Ese es el límite analógico. La
parte del símbolo que poseemos nos hace conocer por analogía,
analógicamente, la otra parte, que es la superior o trascendente, o
trascendental, lo que supera lo empírico”68. Si la parte primera, lo
sensible y empírico no nos evoca la parte faltante complementaria, es un
símbolo que ha perdido su sentido o está esclerotizado. Cuando se agota
el contenido de un símbolo o se trivializa, puede desaparecer de la
conciencia o bien racionalizarse, en eso caso pierde su halo numinoso, ya
no emociona.
El imaginario, por su parte, da consistencia al símbolo, pues en todo
símbolo subsiste un componente imaginario, convirtiéndose así en
respuesta que produce sentido; a su vez el símbolo, como significante
visible, se convierte en asidero real de la persona que busca sentido y
66

Cf. J.M. MARDONES, La vida del símbolo, Sal Terrae, Santander, 2003, p. 55-56.
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62.
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M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Sentido, op. cit., p. 144.
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que en él lo encuentra. No obstante, ambos tienen límites en el momento
de juntarse. La parte tangible del símbolo nos permite experimentar el
imaginario, sin embargo lo conoce sólo en forma analógica. De ahí que
se diga que en la relación imaginario-símbolo hay ‘un límite analógico’.
Esta limitante no niega que el símbolo ayuda al individuo a remontar el
hallazgo del imaginario que simboliza y también a remontar los límites
del sentido: “el símbolo es límite, pero a su vez prolonga la fuerza de la
que carece la razón para hacernos llegar a eso que deja desconocido (…)
va (pues) más allá de la razón”69. Por eso, dice más que la palabra. “Hay
un plus que no es posible verbalizar”70. En el símbolo brota lo que los
sujetos y grupos sociales han interiorizado y que, en un momento dado
histórico, expresan con el fin de darse un orden lleno de significados. Y
al hacer esto, crean cultura, dado que el símbolo la constituye o al menos
es parte esencial de ella.
El problema de fondo pues es discernir cuándo un determinado
símbolo da sentido a un individuo, a un grupo o a la sociedad, y cuándo
es una mentira o un fantasma; cuál es, entre todos los sentidos que ofrece
el símbolo, el sentido. Es un problema de hermenéutica. Esta cuestión,
no es por demás insistir, es de suma importancia en las urbes de América
Latina y el Caribe por el hecho de que, como se ha dicho, el lenguaje
simbólico es el que vive la mayoría; también, como se verá, porque gran
parte de la población se juega en el símbolo mítico-religioso su último
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M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Sentido, op. cit., p. 158.
J. M. MARDONES, La vida del símbolo, op., cit., p. 104.
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recurso para encontrar sentido de vida. “Una mala interpretación puede
cosificar y hacer del símbolo, un ídolo”71.
Con esto, no se pretende afirmar la necesidad de explicar el contenido
del signo visible, recurriendo a su ‘arqueología’72, —que nunca dejará de
ser útil hacerlo—, sino más bien, la necesidad de hacer la hermenéutica
del símbolo, o sea, de ‘la otra cosa’ hacia la que éste nos reenvía, que no
es encarada más que por él73.
2.4. El ‘límite analógico’ del símbolo
El símbolo, por su naturaleza propia es polisémico —con pluralidad
de significados— y polivante —distintos valores— en determinados
contextos culturales, “ya que efectúa una abstracción imperfecta por ser
analógico, ya que no prescinde de las diferencias de los símbolos
particulares de los que ha tomado inicio”74. Si a esto se añade que la
parte infinita y trascendente del símbolo, la que da sentido, no es del
todo clara —lo que no niega que es la importante—, y que éste, por su
misma dinámica, interconecta con otros símbolos —interconexión que
constituye el mito—,75 se tiene que concluir que toda interconexión
71

R. KERBS, Una interpretación sobre el origen de la articulación (interna y
externa) y la restauración de los mitos en Paul Ricoeur, op. cit., p. 67.
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Cf P. RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Seuil,
Paris, 1969, p. 25.
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Cf. M. AGÍS VILLAVERDE, Del símbolo a la metáfora, Univ. de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 1995, p. 71.
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M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, op. cit., p. 16.
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de la comunidad. Finalmente, un mundo sin mitos no sería un mundo humano; es la
intención mítica la que define las modalidades de la presencia en el mundo. La
conciencia de los valores como foco de los mitos constituye el inventario en
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mantiene los límites de cada símbolo; lo que diversifica el sentido. Cada
persona, por ejemplo, al usar un símbolo, y en el caso de este estudio, un
símbolo religioso, como puede ser Guadalupe, el agua bendita, una
imagen, la ceniza, le da un sentido distinto al que le da quien está a su
lado ‘usando’ el mismo símbolo. Así puede haber tantas interpretaciones
como individuos. Cuál de todas ellas es el sentido, ésta es la cuestión.
Esta polisemia y multivalencia tan vastas, llevan a concluir en la
importancia que tiene circunscribir el significado, el contenido oculto del
signo sensible. Tan malo es, para el desarrollo humano, el univocismo de
las ideas del que posee el logos que no permite que el individuo las
imagine y las interprete a su manera, estableciendo un solo sentido,
como el equivocismo del que posee el lenguaje simbólico, que acepta
cualquier sentido como correcto, desbordando así el significado del
símbolo hasta lo infinito.
Ha habido varias propuestas para responder a la pregunta de cómo
contener y delimitar el sentido. Partir del hecho de que la racionalidad
humana, en cuanto humana, realiza conocimientos según dos parámetros,
el de la semejanza (similitud y simulación) y el de la identidad, o sea, la
lógica de la analogía y la lógica de la identidad. La primera es ambigua,
la segunda es unívoca. Para lograr poner un límite a lo plurisémico del
símbolo, hay que recurrir a la lógica de la identidad, a la metonimia76,

potencia de las significaciones humanas, la totalidad de lo que el hombre agrega a la
naturaleza cuando él se establece en ella” (G. GUSDORF, Mito y Metafísica, Buenos
Aires: Ed. Nova, 1969, p. 269).
76
La metonimia es un tropo por el cual el hombre pasa de los efectos a la causa, de la
parte al todo; por ejemplo cuando dice “Esta mujer ya está en canas” esta haciendo
referencia a la vejez; o al decir “Danos hoy nuestro pan de cada día”, no se está
refiriendo sólo al producto de la harina, sino a múltiples necesidades de las que se
carecen.
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más ligada al momento de la cogitativa, teniendo por lo que tiene
características conceptuales y científicas.
Hay que oscilar desde la interpretación literal donde se necesite, hasta la
interpretación metafórica donde tenga cabida, y de esta manera abarcar los dos
extremos del discurso humano evitando los extremos que acaban con la
discursividad: la univocidad de lo claro y distinto, que cerraría toda interpretación
posible, y la equivocidad de lo relativo incesante, que disgregaría toda
interpretación y la hará imposible también77.

El proceso analógico empieza en el animal con el mimetismo. Lo hace
para sobrevivir.
Por ser lo analógico del mundo animal, el hombre lo aprende rápido, no sólo
imitándolo, sino expresando sentimientos vitales y teniendo relaciones afectivas
fecundas, la lógica de la analogía es la lógica de la vida; y la vida no puede
expresarse enteramente solo con la lógica de la identidad78.

Lo importante es que no suceda lo mismo que sucedió con el
pensamiento fuerte de la modernidad, que de tal manera fue
absolutizado, que acabó destruyendo el símbolo, el mito y el sentido, con
todo lo que esto implica. La modernidad científica y el positivismo
latinoamericano, quisieron ‘tocar’ la realidad

tan sólo con el

conocimiento empírico y racional, pero sin que mediara la cultura, sin
tomar en cuenta la interpretación. Para éstos, ‘la verdad a secas’ era y
sigue siendo sentido. Los restantes latinoamericanos, que viven sentido
de vida gracias a sus culturas ancestrales y a las mezclas e hibridaciones
que de ellas han hecho, no necesitan de este tipo de verdad. Prefieren
seguir

viviendo de sus tradiciones, proceder que cada día es más

valorado por el pensamiento postmoderno. Esto no obstante acarrea un
grave riesgo: transformar el sentido en sin-sentido, es decir que se de la
sobreproducción de sentido sin una atadura con referencia alguna; sólo
77
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2003, p. 39.
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sentido. Explosión de sentido ya existente, más explosión de sentido
postmodernista, acaba por hacer del sentido, un nuevo y más grave
caos79.
Este es el problema de fondo: entre la identidad absoluta y la diferencia caótica,
funciona la lógica de la analogía, en otros términos, puesto que la absoluta
identidad y la absoluta diferencia son conceptos límites, nosotros usamos
continuamente la analogía, también cuando entendemos usar la lógica de la
identidad. La multiplicidad de las culturas es la consecuencia de nuestro uso
continuo de la analogía80.

Esta propuesta filosófica no es del todo fácil aplicarla en las ciencias
que tienen que vérselas con el símbolo. La propuesta del diálogo
hermenéutico que en seguida

se delineará en pasos, no pretende

solucionar este problema. Es simplemente una propuesta práctica que
busca transitar hacia una posible solución.
3. El mundo de lo imaginario en la urbe de hoy en América Latina
En este apartado se trata de probar que la urbe es una de las
concreciones simbólicas del imaginario. Éste, en cada paso, se
manifiesta en las prácticas sociales de autorepresentación simbólica de
sus habitantes, o sea, en las culturas urbanas, que al estar en el mismo
territorio, llegan a confrontarse y a tener rivalidades, pugna alguna por
ejercer una hegemonía sobre las otras. Estas culturas, aunque están
integradas por un número considerable de citadinos y son ‘vecinas’, no
son fácilmente identificables, de ahí que se les de el nombre de ‘ciudades
invisibles’. Cualquier intento por visibilizarlas e identificarlas depende
del aspecto cultural que se asuma como criterio identificador. En nuestro
caso se tomará como criterio, la búsqueda del sentido último que el ser
79
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80
S. BABOLIN, Cultura e Inculturación, op. cit., p. 13.
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humano se plantea, sea trascendente o inmanente. Dentro de este marco,
se

multiplican

las

interpretaciones

para

responderse.

Nosotros

identificaremos las más significativas ‘ciudades cultural-religiosas
urbanas’.
3.1. Los Imaginarios Urbanos en América Latina
Uno de los imaginarios mejor plasmado en símbolos es la urbe. ¿Por
qué dicho imaginario atrae tanto, retiene a las personas, mueve y
moviliza multitudes? Simple y sencillamente porque
la ciudad es el espacio de los sueños;(…) es fuente de ilusiones. Genera la
sensación de libertad, de movilidad, de escenario de infinitas posibilidades.
Permite un pluralismo de modos de vivir (…) es el espacio de la tolerancia…el
lugar de la seducción (…) de la religión invisible - que es el otro nombre de la
secularización -; el lugar donde lo religioso pierde su localización externa, se
interioriza81.

La urbe es un magma de significaciones imaginarias que dotan de
consistencia y certidumbre a lo real; no es simplemente una ‘cosa social’
sino ‘una significación social’. De entre las diferentes ‘significaciones
sociales imaginarias’

—espíritus, dioses, Dios,

polis, ciudadano,

nación, estado, partido, mercancía, dinero, capital, tabú, tasas de interés,
virtud, pecado—, la polis es en este momento, —sin olvidar que los
imaginarios no son estables y constantes—, ‘la significación social’ por
excelencia; es “como un magma de creación permanente de la
sociedad”82.

En la urbe, —para aplicar lo que dice Passin del

imaginario—:

81

J. B. LIBANIO La Iglesia en la ciudad, en: J. B LIBANIO, B. BRAVO, J. COMBLIN,
La Iglesia en la ciudad, Dabar, México, 1999, p. 50-56.
82
C. CASTORIADIS, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, París, 1975,
p. 219.
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la utopía descubre por vez primera el placer de su concretización. La utopía ya no
se proyecta hacia el logro de un ideal de futuro, sino que, por el contrario, se
configura como una insubordinación permanente que se expresa en una invención
y experimentación de nuevas posibilidades de realidades originadas en la
imaginación y fijadas a lo presente. Una transformación de las grandes utopías en
pequeñas utopías intersticiales, que tratan de reconquistar aquellos aspectos
oníricos, lúdicos, imaginativos que habían sido eclipsados por la racionalidad
moderna83.

Así la urbe, como se dijo, no es sólo una ciudad territorial, sino una
ciudad imaginada, ya que su morador no sólo la pisa y recorre, sino la
percibe en un proceso de selección y de reconocimiento y así la va
configurando como objeto simbólico, es decir, como costumbres, ritos,
acontecimientos, mitos, personajes. Los ciudadanos hacen la urbe,
interviniéndola; nace de sus mismos moradores, de sus distintas
interpretaciones. “De este modo la ciudad puede proyectarse como un
cuerpo humano, con sexo, corazón, miembros, pero también con
sentidos: huele, sabe, mira, oye y se hace oír”84. Lo urbano es su
creación, que la desterritorializa, ya que es como un nuevo
acontecimiento que la hace ir más allá de ella misma, “ya que se
extiende por el mundo más allá de las ciudades”85.
“Decir sociedad y cultura moderna y decir ciudad, es equivalente”86.
En la urbe se encuentra todo lo que la sociedad actual, con sus
modernidades y sus hibridaciones, promete al ser humano ‘actual’, al
que vive fuera de la urbe. Hoy día se habla simplemente de cultura
urbana, fascinación sobre todo para juventudes y para adolescencias.
Este imaginario interpretado apunta y opera hacia el futuro, abre
horizontes visionarios a todos y a todas, a la masa como tal. Por lo
83
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mismo, en la urbe, a cada paso, se descubren aportes simbólicos —
‘cuotas de imaginario’87— que el ser humano selecciona en función de la
construcción de futuro.
Las ‘cuotas de imaginario’, más que encontrarse en las plazas, en los
edificios o en las calles, hay que buscarlas en las prácticas sociales de
auto-representación simbólica; en ‘territorios’ culturales; en “aquellas
expresiones del citadino en donde se reconocen las formas como se
representa y se valora”88. No todos los habitantes de la urbe se
representan igualmente. La confluencia de múltiples razas, orígenes,
culturas, pueblos, en el pequeño espacio que es la urbe, hace que no
todos se reconozcan en las mismas expresiones simbólicas. Aparecen así
presentes múltiples y plurales culturas urbanas. Son las que le dan vida a
la urbe y a su vez, ésta da sentido a sus habitantes. Cada grupo cultural,
en determinados ‘territorios afectivos’ con los que se identifica, se siente
‘en casa’; ahí com-pro-mete el corazón, pues ahí tiene su ‘centro
afectivo’ que le brinda tal calidad de sentido de vida, que le sutura
heridas, le ordena desórdenes, le hace experimentar que el caos se ha
transformado en cosmos, pues le convierte lo virtual en real89, a pesar de
que la urbe lo mantenga excluido de otros ‘espacios’ sociales, laborales,
políticos y económicos.
De aquí la importancia de dividir la urbe, no tanto a partir de los
planos geográficos, sino a partir de los ‘territorios culturales’.
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N. GARCÍA CANCLINI, Imaginarios Urbanos, op. cit., p. 89.
M. RESTREPO, Simbología urbana en la propuesta de Armando Silva, Signo y
Pensamiento, 22 (1993), p. 31-32.
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Los territorios urbanos, entendidos simbólicamente y no como meros espacios
físicos, van relatando las maneras en que nos asumimos y comprendemos el
mundo. El territorio se marca distinguiéndose de lo ‘otro’ y precisamente desde
esa distinción se reconoce lo otro. Uno en su territorio se entiende en casa; en el
territorio del otro, uno se desubica. Y así viceversa90.

¿Cómo descubrir estos ‘territorios culturales’? El único camino es
observar e interpretar los símbolos. Interpretar estos textos para
comprender los contextos en que se realizan y viceversa. Por supuesto,
aquí no se analizarán todas las formas simbólicas como el hombre y la
mujer urbanos se manifiestan, interpretándose, o sea, como van haciendo
su cultura. Por razón del objeto de este estudio, sólo se desentrañará la
manera como éstos se van haciendo ante la trascendencia, o sea, se
analizará el aspecto religioso de la cultura. Antes, sin embargo, se debe
abordar uno de los contextos que se da en nuestro continente: la
dialéctica entre los ‘territorios’ culturales, constituidos por grupos, que a
modo de bloques, se encuentran dispersos por todo el territorio
geográfico ocupado por la urbe, haciendo de ésta un espacio de
confrontación.
3.2. Los bloques culturales en la urbe de hoy
Sin negar la existencia de una cultura urbana arquetípica que permite
planteamientos generales de la urbe y un posible lenguaje cultural
solidario, es preciso reconocer que, en la cotidianidad, se manifiestan
más las diferencias y confrontaciones culturales, tanto en los modos
como los hombres-y-mujeres-en-sociedad-urbana se relacionan entre sí y
en las formas como, a partir de esta práctica cotidiana, se interpretan y
reinterpretan; así mismo en las maneras como construyen sentido y en la
orientación de sus acciones religiosas gracias a las cuales ‘viven’. En
90
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41.

132

dichas construcciones se dan desigualdades tanto por las capacidades
como por los medios económicos y políticos con que cuentan para
realizarlas socialmente. Esto trae, como consecuencia, que pueda existir
la hegemonía de la cultura de un grupo sobre otra, propiciándose así la
formación de bloques; unos, que tratan de convertir su cultura, su manera
de definir e interpretar el mundo y la vida, en única matriz interpretativa
del conjunto de las otras, que consecuentemente luchan por no perder su
identidad91. Por esta razón puede hablarse de la existencia de ‘bloques
culturales’ en la misma urbe. Este fenómeno, más que una
superestructura ideológica, es un modo de relación social conflictiva que
se enraíza en lo más profundo de los procesos de construcción social de
sentido.
La urbe cuenta con dos bloques más visibles que son susceptibles de
posteriores especificaciones. Por un lado, con un bloque, pequeño en
número pero fuerte en influencia, egresado de la Academia que ha hecho
del lenguaje racional y técnico-científico no sólo los únicos lenguajes de
expresión, sino los únicos válidos —posición de la cultura occidental
moderna—; y por el otro, un bloque numeroso, cuyo lenguaje dominante
es el simbólico y en forma preponderante el mítico-religioso. En nuestro
continente, la Academia, tanto la civil como religiosa, como se dijo, ha
sido el canal de filtración de la modernidad racional y científica que, por
principio, excluye a Dios de cualquiera de sus planteamientos. Sus
exponentes,

la

intelligentsia

—académicos,

tecnócratas, maestros, universitarios,
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artistas,

literatos,

científicos,

comunicadores,

Cf. J. M. GONZÁLEZ, Más(+) Cultura(s). Ensayos sobre realidades plurales,
Conaculta, México, 1991, p. 68.
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políticos, entre otros— ‘hablan’ un lenguaje secular, distinto de la
mayoría popular.
Este lenguaje es en la urbe, el lenguaje ‘oficial’, el que ‘debe’
hablarse. El lenguaje simbólico sobrevive, aunque sea el más hablado,
porcentualmente, en estas sociedades. El orden racional y científico es
canonizado como lenguaje claro, convincente y dador de sentido. Los
promotores de esta opinión parten del supuesto, que el universo y la
sociedad tienen un orden. Su tarea es simplemente, como ya se señaló,
encontrarlo, explicarlo y sostenerlo. Quien no hable su lenguaje, no es
gente de razón, no se ha metido en la marcha del progreso. Este lenguaje,
por desgracia, no ha estado al alcance de las mayorías, debido al desdén
de los académicos y al domesticamiento que, desde la conquista, dichas
mayorías han padecido. Esta historia les ha impedido el completo
desarrollo de su proceso cognoscitivo: las mayorías empobrecidas han
ejercitado más el momento sentiente de su inteligencia con todo lo que
esto implica, y no la criticidad, la lógica, el concepto y la ciencia,
propios del momento racional.
En América Latina, los distintos intentos históricos de modernización dependiente
no pocas veces afectaron a las elites en su relación con la religión, pero no tanto a
la mayoría popular. Por el contrario, en muchas ocasiones, la religiosidad popular,
aún transformándose, fue el núcleo de la resistencia cultural de los pueblos
latinoamericanos a formas alienantes de modernización compulsiva92.

El ala humanista de algunas universidades de América Latina, influida
por sociólogos y psiquiatras de lengua alemana, fue desenmascarando el
supuesto ‘orden’, basado en el poder y la crueldad, en la explotación
capitalista y neoliberal. Esto lleva a las disciplinas sociales a acercarse a
la cultura popular, a analizar sus maneras de expresión, concretamente, a
92

J.C. SCANNONE, La religión en la América Latina del tercer milenio, Stromata 51
(1995) p. 78.
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sus ritos y símbolos, religiosos y seculares, y a través de ellos, acceder a
sus culturas. Hay que reconocer que muchos de estos estudiosos analizan
los símbolos desde afuera y desde arriba. Al relacionarse con las
personas del mundo popular, las consideran más como objetos que como
sujetos; las convierten en temas de su investigación, más que como
interlocutores distintos y complementarios.
Pocos, los más, motivados por principios religiosos, optan por
asumirlos desde abajo, siéndoles difícil, por su educación racionalista,
asumirlos desde adentro. El encuentro de sujetos, cuando se ha dado, ha
sido muy benéfico para ambas partes, para los científicos sociales y
religiosos y para el pueblo. Los primeros han caído en la cuenta que el
conocimiento no sólo es reductible a conceptos; que existen otros modos
que el simple ser-pensando o el ser-expresando-en-categorías-de-ser. Los
segundos han descubierto la necesidad de la criticidad y la palabra
conceptual para culminar la fuerza transformadora anidada en sus
símbolos.
Dentro de los centros de estudios religiosos, seminarios y
universidades católicas, en donde se forman los teólogos y los futuros
pastores, se ha dado un fenómeno semejante: el estudio de Dios que ahí
se imparte es dentro de planteamientos escolásticos. Preguntas que el
pueblo mayoritario latinoamericano no se plantea, son temas centrales
de sus investigaciones, calcados de la doctrina de teólogos europeos.
El lenguaje mítico-simbólico, que es sobre todo el de la religiosidad
popular, el de las teologías autóctonas indígenas y africanas, y de
aquellos que las recrean para responder a necesidades del cuerpo, del
psiquismo y de la estrechez económica, no es parte de sus programas de
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estudio. El momento en que teólogos latinoamericanos, a partir de los
años 50’ del siglo pasado, empiezan a optar por el hablar simbólico de
los no-sujetos históricos en un lenguaje que parte de su vida y de su
praxis transformadora —como primer momento—, para desde aquí
reflexionar y conceptualizar el Evangelio —segundo momento—, los
pueblos se enriquecen y se movilizan con nuevas utopías, encontrando
nuevo sentido de vida a partir de su fe. Emplean conceptos y palabras
desde una nueva posición, dándoles a las mismas palabras, un nuevo
significado. Desgraciadamente las formas simbólicas que de ahí brotan,
no son bien vistas por la institución eclesiástica y vuelven a imponerse,
ortodoxos y correctos,

lenguajes lógico-teóricos y lingüísticos. Se

regresa así al ‘dominio de la palabra’93, al discurso racionalista.
La mayoría del pueblo queda nuevamente solitario en su lenguaje
simbólico. “Lo imaginario y lo simbólico es minusvalorado, más aún es
considerado como un conocimiento peligroso frente a lo empírico y
conceptual”94. Este abismo entre el lenguaje simbólico y el racional de la
intelligentsia, trae como consecuencia que la simbólica popular, que casi
siempre es incapaz de decir su ‘por qué es así’, carezca de una
hermenéutica que fortalezca la búsqueda y dé más certeza al sentido. El
primer paso de una nueva actitud cordial, posibilidad de la hermenéutica,
debe ser dado por la Academia, ya que ella debe ser la primera en
convencerse de que una condición para hacer hablar el sentido de un
texto, en este caso, de un símbolo, es tomarlo como inhabitado por una
tradición, pero que sólo puede ser aprehendido por el concepto y el
verbo, ya que un pensamiento simbólico sin pensamiento crítico, es

93
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J. M. MARDONES, La vida del símbolo, op. cit., p .31.
Ibid. p. 38.
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peligroso por su equivocidad. Este mismo ejercicio dialogal favorecerá
el discernimiento adecuado, de parte del pueblo, para que ponga
distancia en relación a aquellos signos que, manipulados por los medios
de comunicación masiva, son en el fondo “pseudo significantes de
significados (…) que juegan las combinaciones artificiales de
significante y significados (…) (en las que) el predominio lo tiene el
significante sobre el significado”95.
4. El mundo de lo interpretativo
El símbolo, pudiendo ser un lenguaje que unifique voluntades de los
distintos bloques culturales, como la razón modernista lo logró por el
convencimiento o por la fuerza, parece ser un signo de división, mutuo
desconocimiento y confrontación. Esto se debe, por una parte, al plural
origen de sus signos: unos son tomados de cosmogonías indígenas, otros
de la cristiandad, algunos de las modernidades urbanas que promueven
los massmedia, y de la modernidad y aún de la postmodernidad, y todo
esto, en contextos económicos y políticos fuertemente diferenciados. A
esto se añaden las diversas, y a veces contrarias, interpretaciones que se
hacen de los mismos. Por esto, se plantea lo interpretativo como clave
hermenéutica para resolver la fragmentación, la dispersión y aún la
confrontación de estas culturas. Con este fin, se propone ‘la
hermenéutica analógica’ como vía; a su vez se sugiere un esquema de
diálogo mayéutico. Y la importancia de ésta se evidencia más cuando se
trata de interpretaciones que hace el hombre —individuo, grupo o
sociedad— ante las situaciones-límite que vive, especialmente cuando
tiene que ver con su futuro último, momento en que brota el ‘alma’ de su
cultura que es la religión, culmen del mundo de lo interpretativo. Es
95

M. BEUCHOT, Hermenéutica Analogía y Símbolo, op. cit., p. 116.
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entonces cuando da vida a sus símbolos religiosos en medio de rituales.
Es la manifestación del homo religiosus

que hoy día está

experimentando un resurgimiento.
4.1. La hermenéutica analógica
No basta pues, para encontrar otra ruta de sentido, el simple cambio de
lenguaje, del lingüístico-racional y del científico-técnico, al míticosimbólico. La clave es la hermenéutica. Al ser el símbolo, bisagra,
ensamblador, límite, entre lo empírico y lo meta-empírico, entre lo finito
y lo infinito, se impone el asumir un tipo de hermenéutica, la analógica.
Es el camino que puede, por una parte, ampliar todas las interpretaciones
válidas posibles de un determinado símbolo, pero por otra, delimitarlas a
fin de evitar el sinsentido que mantenga en la ingenuidad ante la
existencia cotidiana a individuos, grupos y naciones.
Para esto, el hablante del logos debe respetuosamente dialogar con el
hablante del mitos. Aquel debe evitar la sospecha a priori de los mitos y
símbolos a los que recurren las mayorías, reduciéndolos a explicaciones
psicoanalíticas y estructuralistas como manifestaciones de un pasado
traumático, sin poner atención en su teleología96; a su vez, debe ayudar a
éste a adquirir una conciencia crítica, a base del método mayéutico, sin
caer en racionalismos. Hay que recordar que el lenguaje racional,
conceptual y lógico, por más que lo intente, no puede por sí mismo
producir sentido. Si las ciencias especulativas, en el caso que nos
96

“Para mí, dice Ricoeur, la hermenéutica es toda una espiritualidad (…) Hacemos
un trabajo de totalización, sin tener toda aún la totalidad. Ni pensamos desde lo
absoluto, ni renunciamos a él.(…) Hay que dar lugar a la esperanza. Y por cierto, la
esperanza no sólo como categoría de la vida cotidiana, sino como categoría lógica.
Así que es un pensamiento que ni se instala en lo absoluto, ni se resigna al
sinsentido.(…) Renunciamos a la arrogancia de todo saber absoluto” Citado por J.
MASÍA CLAVEL, en: Lecturas de Paul Ricoeur, Comillas, Madrid, 1998, p. 45.
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interesa, las distintas disciplinas filosóficas y las teológicas, no se
conectan con el lenguaje simbólico, serán frecuentemente simples
deleites especulativos, como fueron los neo-escolásticos, o un hablar
desde ninguna parte, pero no respuesta existencial al ser humano. Los
lenguajes filosófico y teológico entrarían así vinculados a “esta
imaginación del ser posible humano, individual o colectivo-histórico,
poniéndose al servicio de la imaginación productiva”97.
En el acto de discernir, en el que confluyen dos dialogantes, el que se
expresa en símbolos y el que raciocina con palabras, se están dando los
dos momentos del conocimiento humano: la inmediación de los símbolos
y la mediación del pensamiento. Es la conjunción del sentir y del
razonar; del animal symbolicum y del animal rationale. Se trata de
“entrar en relación apasionada, al mismo tiempo que crítica, con el valor
de la verdad de cada símbolo, de captar, a partir del sentido captado en el
símbolo, un pensamiento autónomo y un discurso conceptual en que se
gana una comprensión del ser hombre o ser mujer y de su situación en el
conjunto del ser, pero no al margen de la interpretación, sino por medio
de ella”98. No hay que olvidar que “un símbolo sin racionalidad es
tiránico y la racionalidad sin símbolo es estéril”99.
¿Cómo en concreto dar ‘pasos’ para discernir e interpretar el lenguaje
mítico-símbolo en América Latina? El reto es desentrañar el significado
del objeto hecho símbolo de que se trate. No tanto lo que significó en un
pasado remoto y arcaico, sino más bien añadir al símbolo una
97

Cf. R. KERBS, Una interpretación sobre el origen de la articulación (interna y
externa) y la restauración de los mitos en Paul Ricoeur, Logos, 86 (2001), p. 82.
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P. RICOEUR, LS, 485. (Citado por M. AGIS VILLAVERDE en: Del Símbolo a la
Metáfora, op. cit., p. 85.
99
P. LANCEROS, Sentido, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Diccionario
Interdisciplinar de Hermenéutica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1997, p. 750.
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interpretación que, aprovechando su enigma original, promueva un
sentido nuevo que vaya más allá del individuo o grupo que lo ‘toca’ y lo
vive, a fin de que asuma la responsabilidad de un pensamiento
autónomo. Los ‘pasos’ siguientes no son una técnica o un método, sino,
como se dijo, una actitud mayéutica:
a) Hacer que el usuario de un determinado símbolo exprese y narre
las múltiples significaciones e interpretaciones que, según su
sentir, le dan los distintos símbolos del ‘templo cultural’ que usa.
Es el paso interpretativo en que el devoto del símbolo
contextualiza el símbolo, imaginariamente, a la situación que esta
viviendo, o sea, se hace también un hermeneuta. Aquí el agente se
convierte en oyente atento y en espectador cordial.
b) Constatar la gran reserva de sentido que poseen sus símbolos:
cómo siguen diciéndole tanto, aunque desconozca su significado
original.
c) En este diálogo se da el encuentro de los dos parámetros, el de la
semejanza (similitud y simulación), ofrecido por el usuario del
símbolo, y el de la identidad, ofrecido por el que razona, o sea, la
lógica de la analogía y la lógica de la identidad. La primera,
ambigua100, la segunda, unívoca. Este es el momento decisivo de
la hermenéutica analógica. “La interpretación se convierte así en
la bisagra entre el lenguaje y la experiencia vivida”101. Es el
momento del juicio conjunto, por un lado se da un momento
destructivo, que es la desmitologización de la interpretación que
evade y enajena, y al mismo tiempo, otro positivo, dado por la

100
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Cf. M. DE CERTEAU, La debilidad de creer, op. cit., p. 200-205. 208-214.
M. AGIS VILLAVERDE, Del símbolo a la metáfora, op. cit., p. 87.
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hermenéutica analógica, que es en el fondo una hermenéutica
restauradora, que busca que dicho símbolo proyecte la riqueza de
resistencia y de liberación que mantuvo oculta o aletargada102. Y
aquí es donde la palabra hablada —el símbolo lingüístico— es
absolutamente imprescindible, de otra manera el pueblo no llega a
ser crítico, paso éste, a un compromiso responsable que incluya la
alteridad y la liberación.
d) Observar la nueva práctica, fruto de la interpretación conjunta
hecha. Esto permite constatar si fue posible poner límites al
desbordamiento equivocista de la interpretación ad infinitum.
Estos pasos se implementan sobre todo en los tiempos y espacios —
las fiestas— en que determinados símbolos se hacen vida a través de los
rituales, es decir, cuando se realizan acciones estilizadas y repetitivas, en
las que se emplean gestos y movimientos corporales, dentro de un
contexto social celebrativo, para expresar y articular un significado.
4.2. Los rituales, acciones que dan vida a los símbolos
La vida diaria esta llena de rituales103. Ritual es un conjunto
secuencial de ritos, que no son otra cosa que “acciones que ejecutan de
modo uniforme en determinadas ocasiones, según normas cuya práctica
se fija por tradición o prescripción, que pueden constar de gestos,
palabras y uso de objetos”104. De esta manera el rito da vida al

102
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p. 152.
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símbolo105. Este objeto sensible parece permanecer ‘muerto’ mientras no
es ritualizado; es entonces cuando lugares y objetos parecen revivir. No
tienen por qué ser siempre religiosos, pueden ser profanos. Uno de los
que conjuntan más símbolos en medio de ritos es la fiesta, tanto sagrada
como profana. En una y en otra se manifiestan anhelos de comunidad e
identidad, utopías de poseer-más y ser-alguien; mitos de protección y
eternidad, pasos de una etapa de progresión a otra, y también
contradicciones. La fiesta convierte el espacio público en escenario sobre
el que se representa el gran drama de lo social, todo hecho de
solidaridades y de encontronazos entre quienes, siendo muchas veces
incompatibles, se necesitan (…) En un mismo espacio y tiempo, se da la
inclusión y la exclusión (…) Son prácticas de éxtasis (…) en ella aflora
por unos momentos lo que está latente106. Los rituales culminan con
frecuencia en ágapes festivos. En esta mezcla simbólico-ritual aparece
algo de lo eterno en el tiempo107. Una vez culminado, el individuo o la
comunidad disfruta haber instaurado equilibrio entre sus miembros,
alianzas con los grupos vecinos, con las fuerzas ocultas, con la
naturaleza entera y con el Otro, con Dios108. Así el caos es superado y
ajustado. Así mismo, el sentido común del participante ha cambiado,
desde el momento en que el ritual lo ha completado o corregido.

105

Si se contempla el rito, no desde la relación imaginario-símbolo, sino desde la
relación interpretación-símbolo, entonces el símbolo sí es fusión entre el ethos y la
cosmovisión, como Clifford Geertz lo plantea. De esta manera, la representación
hace que ‘el modelo de’ y el ‘modelo para’ se traspongan recíprocamente.
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Medellín, 2002, p. 157-160.
107
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Cf. A VILLADARY, A. Fëte et vie quotidienne, Les éditions ouvrieres, Paris, 1968,
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Hoy día, sobre todo en las megaurbes, los rituales seculares se
celebran con camuflajes religiosos católicos en espacios considerados
sagrados; así como rituales religiosos se celebran, secularmente, en
espacios mundanos.
Los momentos decisivos de la vida de los individuos y pueblos se viven en el
marco de los rituales católicos. Esta tendencia a organizar la vida individual y
colectiva alrededor de los rituales católicos se manifiesta también en la amplia
convocatoria masiva de los cultos tradicionales y de la devoción a vírgenes
locales y barriales109.

Hay que advertir, sin embargo, que la urbe, al debilitar y a veces al
anular las relaciones humanas, genera una gran incapacidad para la
vivencia religiosa que pide la donación gratuita del afecto. Algo
semejante sucede con los ritos religiosos que, al vaciarse de significados
que tengan que ver con la existencia humana, llegan a esclerotizarse o a
hacerse oscuros, así el ritual, por más que tenga elementos valiosos, no
logra hacer vivir experiencias cercanas. Es cuando se torna en simple
ritualismo110.
Todo ritual, tanto sagrado como secular, no sólo tiene tiempos y
espacios propios y bien determinados que no impide la mezcla de ambos,
sino en su misma dinámica, tiene un ‘orden’, o sea, pasos específicos
que conjugan variados elementos que lo convierten en una liturgia. Así,
tiene:
a) Ritos de entrada (bienvenida, acogida, abrazo, ubicación, saludo,
calidez, sonrisa…)
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R. DE LA TORRE, Religiosidad Popular, Anclajes locales de los imaginarios
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b) Ritos de sensibilización o calentamiento (concentración interior,
música, luces, olores, lecturas, cercanía corporal, coqueteo,
caminar peregrino, ir de rodillas, sugestión…)
c) Experiencia extática o de felicidad —momento

culminante—

(compra, gol, orgasmo, trofeo, medalla, máximo decibel, éxtasis,
pisar terreno sagrado, consagración, comulgar, sentirse puro, baño
de agua, coronación, acercarse, tocar la imagen …)
d) Ritos conclusivos (convivencia, reposo, canto, consigna, silencio,
ejercicios de relajamiento, danza eufórica, abrazos, palabras de
despedida, comunión entre los participantes…)
e) Ritos ‘misioneros’ (comunicación a otros de la experiencia vivida;
presumir el producto; invitación a otros a que experimenten ‘la
vivencia’; hacer propaganda, compromiso de regresar…).
Ciertamente los símbolos religiosos que brotan del sentir del individuo
ante

situaciones-límite,

caóticas,

son

los

más

expuestos

a

interpretaciones equívocas. Vayamos por partes para probar esta
afirmación. Generalmente se aceptan cinco situaciones-límite que el ser
humano puede padecer
1) Experimentarse impotente y débil.
2) Sentirse oprimido y sojuzgado por otros.
3) Sentirse nada y nadie, o sea, anonadado.
4) Tener que enfrentarse a un problemón.
5) Experimentar miedo y estupor ante una desgracia que siente
invencible111.
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La dureza de estas situaciones impulsa al individuo o al grupo, en
forma desesperada, a asirse de símbolos que no le resuelven la raíz del
problema, pero que le hacen sentirse bien, al menos momentáneamente.
Si el cosmos logrado se esfuma, tiende a asirse de conjuntos de símbolos
que su ‘templo cultural-religioso’ le ofrece como solución ante
sentimientos de desamparo, de inseguridad, de angustia y frustración, de
culpa y fracaso, de conflictos. El recurso a la religión lo estabiliza en sus
emociones. Llega entonces a un principio de discernimiento en relación
con elegir éste y no aquel símbolo; se liga así con otros que han elegido
un símbolo similar; se identifica así con ellos como grupo y asume
entonces normas y conductas éticas de dicho grupo. Esto es la esencia de
la religión, el símbolo, el nomos y el ethos.
Esto no pocas veces le impide aceptar el diálogo con otros que no
pertenecen a su grupo cultural religioso, lo que le impide
autocontemplarse críticamente, exponiéndose al riesgo de la equivocidad
en la interpretación de sus símbolos. Es entonces cuando el individuo o
el grupo vive, a partir del cosmos pasajero, una creación informal; una fe
también informal, que se crea en función de su necesidad. Se da entonces
‘una religiosidad de la epidermis’ que sólo se preocupa del caos
corporal, de su comida y de su salud. No es raro que la urbe, que es
magnánima en ofertas religiosas, ofrezca complementos mediáticos —
sentidos que son sinsentidos—, para hacerse 'un cielo en la tierra' a fin de
disminuir lo angustiante de la existencia y así, imaginarse de otra manera
en su ser y en su vivir e imaginar de otra forma el espacio que habita y
no lo que realmente es.
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4.3. La Religión, culmen del mundo interpretativo
La urbe con su fascinación parece aliviar el caos de las mayorías
latinoamericanas. De esta forma ha suplido en muchos aspectos a las
religiones institucionalizadas. “La urbe tiene mitos símbolos y ritos
propios que cuando se viven y se gozan, ofrecen una vivencia que a
pesar de que es un remedo de la trascendencia, del sentido pleno de la
vida y de la total realización, sin embargo son asumidos porque es lo
máximo a lo que ha llegado el desarrollo urbano”112.
Uno de los principales factores que ha hecho que la religión o lo
religioso se haya vuelto hoy día un término central, es la urbe. La urbe,
despertando el sentido religioso, permite adentrarnos aún más a la
cultura, lo que ha llevado a constatar que la religión es no sólo la
expresión más sublime de la cultura, sino su núcleo. De alguna manera,
en la religión, el practicante —individuo, grupo o sociedad— sintetiza su
vida en relación consigo mismo, con otros y con el Otro trascendente;
propone, no pocas veces sin ser consciente, una manera de entender la
vida y una manera correspondiente de vivirla. En el desarrollo del acto
religioso interpreta su vida concreta sin hablar palabras. El ‘texto’
cultural-religioso que emplea, ‘habla’ en símbolos - como medio de
comunicación de contenidos -, no en signos linguísticos, ni escritos113.
112

J. B. LIBANIO, La Iglesia en la ciudad, en: J. B. LIBANIO, B.BRAVO, J. COMBLIN,
La Iglesia en la ciudad, op. cit., p. 19-71.
113
“Me encuentro con un destilado de lo más importante y fundamental para la
cultura que los produjo. A partir de los actos religiosos, puedo llegar a acercarme con
cierta capacidad a la forma como la cultura concibe la realidad (cosmovisión) y las
pautas de juicio y conducta basadas en sus valores y apreciación estética (ethos). Lo
religioso’ ofrece un acercamiento privilegiado al universo de sentido de una cultura
(…) es por eso el momento de llevar al cabo una ‘etnografía religiosa’. (A.
ZATYRKA, Cultura, identidad, o.c., p. 10). Cf A. BRIGHENTI, La Iglesia Perpleja,
Palabra., México, 2005, p. 117.
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Fruto del diálogo, entre el practicante o creyente de una determinada
cultura religiosa y aquel que se interesa por dialogar con él –sea
antropólogo, agente de pastoral, practicante de otro bloque culturalreligioso- se va afinando, poco a poco, la interpretación que a veces lleva
a des-velar el símbolo como puente entre una cosmovisión y un ethos,
que vincula la conducta de un grupo social con la concepción que este
grupo tiene de la realidad114.
Con sus plurales ofertas, la urbe ha obligado a ampliar el concepto
religión, ya que ha desbordado las limitaciones que consagraban el
término a las religiones monoteístas —cristianismo, judaísmo,
islamismo—, a las politeístas, dualistas, henoteístas, y a algunas
religiones orientales místicas. Hablar de religión hoy día es referirse a
cualquier interpretación que busca sentido, sea que vaya más allá del
mismo individuo —que sea una religión trascendente— o se quede en él
—que sea religión inmanente—. Éste es el caso por ejemplo de las
religiones animistas, de las ‘religiones orientales’; de las que divinizan
valores humanos y políticos —la democracia, la constitución, los héroes,
el culto al Estado— o trascendentales – la justicia, el derecho- ; de las
religiones sensoriales; de las creencias absolutas en ciertas ciencias —la
biogenética, la cibernética—; y aún de las adhesiones a convicciones
esotéricas, estéticas, reencarnacionistas y deportivas, como el futbol115.
La urbe se convierte así en un supermercado de religiones.

114

Considero que hasta entonces es posible afirmar lo que dice Alexander Zatyrka en
sus artículos: Resumen del pensamiento de Clifford Geertz, o.c. p. 1-3 y en Cultura,
identidad, o.c. p. 7-9. Coincido con él en que “Lo que un pueblo valora y lo que teme
y odia están pintados en su cosmovisión simbolizados en su religión y expresados en
todo el estilo de vida de ese pueblo”. (La letra itálica es mía)
115
Se podrían añadir otro tipo de religiones: el culto al poder mental (el potencial
humano, la energía universal, la psicología transpersonal, la Iglesia de Syannon,
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Quienes manejan la primera concepción de religión, niegan que las
búsquedas de sentido intramundanas sean religión; más bien las conciben
como un proceso de secularización116. Casi la totalidad de los países
europeos y en América Latina, los sectores académicos, científicos y
cada día más las juventudes urbanas, buscan el sentido de vida en
realidades intraterrenas, inmanentes. Aunque todavía las mayorías
latinoamericanas se confiesan ‘católicos’, han pasado sin embargo en sus
búsquedas prácticas, o de la trascendencia a la inmanencia o han
inventado simbiosis nuevas en las que incluyen símbolos profanos que
‘catolizan’, así como símbolos católicos que secularizan. Empieza a
propagarse en estos sectores, lo que en Europa ya es un hecho: ya no
sólo se da el ateísmo práctico en las elites intelectuales y políticas, como
sucedía hace unas décadas, sino el ‘ateísmo popular’, el ateísmo
masivo117. En muchas de estas nuevas religiones no hay interés por la
verdad, sino por la funcionalidad de la creencia con miras a sentirse bien.

etcétera); la creencia en realidades extraterrestres (la religión de Raël, la academia
Unarius de la ciencia, la religión de los maestros ascendidos a otros planetas); las
creencias que permiten mantener la salud o conseguir dinero o amor, que abarcan
santería, astrología, angelología, Reiki, vampirismo, tarot, wicca, chamanismo, por
citar algunos casos. Es la época de las “religiones a la carta”. Incluso otras subesferas
no religiosas como la salud o el mantenimiento de la ecología llegan a constituirse en
poderosas dadoras de sentido. (Cf. P. REYGADAS, La ineludible necesidad de creer:
integridad, pobreza y búsqueda de sentido, (mimeo), Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, México, septiembre 2004).
116
Juan Martín Velasco prefiere hablar de ‘desacralización’: “La desacralización,
que constituye uno de los aspectos centrales del fenómeno complejo designado con
el término de secularización; es decir, que el número más o menos importante de
realidades naturales o culturales destituidas de su condición de sagradas, son
entendidas ahora como profanas, puramente inmanentes o intramundanas” (J. M.
VELASCO, La religión en nuestro mundo (ensayos de fenomenología), Sígueme,
Salamanca, 1978). Otros afirman que secularización no es fin de la religión, sino fin
de las formas religiosas que no quieren o no saben adecuarse a las nuevas
condiciones del pluralismo.
117
Cf. W. GEBHARDT, Asignaturen der religiösen Gegenwartskultur, en: W.
ISENBERG, Orten für den Glauben, Bernsberger Protokolle 106, 2002, p. 9-24.
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La gente no busca ya muchas veces la Verdad, ni la de la razón ni la de la fe. Se
conforma con la débil verosimilitud. No busca la coherencia del ser y su creencia
permanente, le basta con la creencia móvil y pragmática que da sentido a cada
momento. No busca ni el sentido de la trascendencia última ni el sentido de la
historia, basta el sentido de cada día118.

En cambio, las religiones institucionalizadas, premodernas y modernas,
que preferencian la estructura y el lenguaje verbal más que el sentido y
apuntan hacia la verdad, se ven diezmadas, porque el hombre
contemporáneo no siente construir ni re-construir en ellas un sentido de
vida que busca a veces desesperadamente.
A fin de evitar que el concepto Religión se diluya, algunos analistas
llaman

a

las

expresiones

religiosas

no-institucionalizadas

ni

estructuradas, religiosidad difusa119, religión invisible120, rumor de
ángeles121. Por lo mismo, es muy conveniente precisar de qué se habla
cuando se use el término Religión122: si se está haciendo referencia a una
relación con la trascendencia, con aquello que se considera sentido
último y definitivo de la existencia, o con la absolutización de ciertas
cosas ordinarias del cada día, un modo de producción de sentido terrenal
ordenado hacia una articulación de lo sagrado, en la que es posible
incluir las ‘religiones seculares’123. Esta avalancha de religiones no es
118

P. REYGADAS, La ineludible necesidad de creer: integridad, pobreza y búsqueda
de sentido, op. cit., p. 4.
119
Cf. R. CIPRIANO, La religione difusa. Teoria e prasi, Borla, Roma, 1988.
120
Cf. T. LUCKMANN, La religión invisible, Sígueme, Salamanca, 1973.
121
Cf. P. BERGER, Una gloria lejana. La búsqueda de la fe en una época de
incredulidad, Herder, Barcelona, 1994.
122
Geertz define la religión como: “un sistema de símbolos que obra para establecer
vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones entre los
hombres, formulando condiciones de un orden general de existencia y revistiendo
estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y las
motivaciones parezcan de un realismo único”. C. GERTZ, La interpretación de las
culturas, Gedisa, México, (1973 original), 8ª. Ed., 1997, p. 89
123
V. VIDE, Religión, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS, Claves de Hermenéutica,
op. cit., p. 486-487.
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otra cosa, para algunos, que “…la revalorización de lo simbólico, la
nostalgia de las experiencias cálidas de lo sagrado y revuelta contra la
sistematización

de

las

expresiones

y

representaciones

de

lo

(institucional) religioso…”124. Es un resurgimiento religioso que no se
había visto desde hace siglos125. Hay que reconocer sin embargo que
otros autores consideran que este retorno a lo religioso “no implica
necesariamente el retorno a lo sagrado, consecuentemente se da una
radicalización de la secularización, porque por una parte la experiencia
religiosa entra en el circuito del mercado, transformándose en un bien de
consumo rentable. Y por otro la religión adquiere un sentido pragmático
ligada al júbilo, al éxtasis, a la catarsis, a la emoción”126.
Conclusión
La urbe se puede analizar, gracias al paradigma cultural, desde
distintos ángulos: como imaginario, como mito, como símbolo;
ofreciendo cada aspecto apreciaciones que se complementan y que hacen
más inteligible y accesible este fenómeno de por sí complejo.
El ‘mundo’ de lo imaginario y de la interpretación, por el hecho de
modificar la actitud y aún la conducta emocional de la persona,
conectándola con futuras acciones transformadoras, —fruto de su razón
y de su ciencia—, precede a cualquiera de los ‘mundos’ material o del
trabajo, y de la política o del poder, que son ya expresiones a través de
objetos sensibles. Pero no porque los ‘mundos’ de lo imaginario y de lo
124

J. M. MARDONES, Para comprender las nuevas formas de la Religión, Verbo
Divino, Estella, 1994, p. 157.
125
Cf. JUAN PABLO II, Pastores gregis, Carta Apostólica, Octubre 2004, núms. 3-5.
126
A. BRIGHENTI, A missao evangelizadora no contexto actual. Realidades e desafios
a partir da América Latina, op. cit., p. 27.
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interpretativo pueden tanto, ya por eso pueden transformar todo. No;
necesitan de los ‘mundos’ material y del poder, pues sin éstos, aquellos
no pueden en realidad transformar casi nada. De ahí la necesidad
imperante de no desligar unos de otros. Ni por anteceder los primeros se
menosprecien los segundos. Todos son necesarios.
La urbe es así, por ser espacio hegemónico de cultura, posibilidad y
concreción de concatenar todos estos mundos; y esto en forma completa
y humanamente perfecta. Es realidad admirable de lo que el ser humano
ha llegado a realizar y a su vez creación incesante de imaginarios y
proyectos que quedan pendientes por alcanzar. Así, siempre ofrece y da
sentido a quien vive en ella, tanto por lo realizado, como por lo que está
por hacerse en todas las áreas del actuar humano.
Los ‘mundos’ del imaginario y de lo interpretativo son más poderosos
y trascendentes que la urbe que ya se ha logrado construir, porque nunca
dejan tranquilo al ser humano, ya que continuamente éste sigue
interpretando lo hecho, e imaginando constantemente nuevas formas de
recrearlo e inventar otras nuevas. Nunca está en reposo, siempre es
creador incesante. Y al expresarse el imaginario en símbolos sensibles en
todas las áreas de la actividad humana, se convierte en creador de cultura
y de esta manera reconoce la matriz cultural como el paradigma natural.
El hombre, desde su imaginario, esta apostando al símbolo, que es lo
mismo que decir que está apostando no sólo por la felicidad de sí mismo,
sino por lo que es él mismo.
Por lo tanto, la urbe siempre lanza al hombre hacia adelante; lo
moviliza en todos los aspectos creativos de la actividad humana,
incluidas sus situaciones-límite, al constituirse en espacio donde el ser
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humano se las ingenia para imaginar y crear formas de superarlas,
recurriendo a lo religioso y a lo sagrado. Desde esta perspectiva se
constata un resurgimiento del homo religiosus en la urbe, con todo un
pluralismo de expresiones simbólicas, que llegan a constituir ‘ciudades
cultural-religiosas dentro de una misma urbe, que en ocasiones, por
rivalizar entre ellas, también se les conoce por ‘bloques’.
En función del objeto de nuestro estudio, se puede decir por una parte,
que el paradigma cultural facilita el acceso pastoral a la urbe, pues la
religión, alma y manifestación-culmen de la cultura, encuentra un punto
común con el Evangelio que se tiene que in-culturar para ser buena
noticia. Pero por otra, al existir plurales expresiones de culturas
religiosas, hace necesario un método común aplicable para una
evangelización inculturada, pero formas distintas de tratamiento de cada
una de las ‘ciudades cultural-religiosas’. Consecuentemente, cualquier
trabajo pastoral debe ser plural en sus expresiones y también en
ocasiones, en el ardor con que el agente de pastoral se acerca a dialogar
con los plurales bloques religiosos.
Sin embargo, un punto común de coincidencia y semejanza entre
todos los bloques cultural-religiosos es el lenguaje simbólico sensible
religioso. Al ser lenguaje común a todos ellos, les permite no sólo
dialogar para complementarse, sino unir y optimizar aquellos símbolos
religiosos que dan sentido y que por lo mismo están en condiciones de
humanizar al hombre y a la mujer que habitan en la urbe.
Esto nos lleva a preguntarnos si existe una simbólica cristiana que sea
propiamente urbana, que pudiera ser plataforma de encuentro con las
plurales simbólicas urbanas; si existe, qué posibilidades ofrece para ser
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una plataforma de diálogo que fructifique en una conjunción de
esfuerzos en orden a hacer que la urbe de sentido a aquellos que en ella
habitan.
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CAPITULO III
UNA HERMENÉUTICA DE LA URBE DESDE EL MUNDO DE LO
IMAGINARIO E INTERPRETATIVO
Introducción
En los análisis de la realidad, los seres humanos pretenden explicar lo
que esta sucediendo en un momento dado, o comprenderlo. El primer
camino, que es explicar la realidad, va a sus causas; el segundo propone un
tipo de explicación teleológica o como decían los aristotélicos, la causa
final. En el prefacio se habló de los tipos de análisis que se emplean para
explicar la urbe basados en la experiencia, en lo que accede a los sentidos; y
también el que se emplea para comprender la urbe que es resultado de la
dialéctica, que parte de la afirmación que la urbe es un todo en interacción y
en relación; es cambio y movimiento permanente, en lucha de contrarios.
En este escrito, nos hemos definido, con miras a comprender la urbe, por
el paradigma hermenéutico o interpretativo que intenta desentrañar el
significado, el sentido, la teleología de un texto, de un símbolo o de un
acontecimiento. Se pretende no sólo comprender la urbe, sino además ir a la
psiqué de la persona que es sentir, imaginar, interpretar. Los fenómenos
externos se ven y se explican desde la interioridad del individuo. Pero, para
llegar al interior, es necesario analizar lo que se ve externamente en relación
a su sentir, a su imaginar y a su interpretar, en otras palabras, observar los
símbolos —objetos materiales, rituales, edificios, monumentos— para
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adentrarnos en el significado que el individuo concretiza sensiblemente en
su búsqueda de sentido. Estos pues nos permiten acceder al imaginario y a
la interpretación que el individuo, grupo o sociedad han hecho de su ser-enel-mundo. Éstos son ‘textos’ en los que el ser humano ha ‘escrito’ valores,
tradiciones, mitos, costumbres, o sea, su cultura, o mejor dicho, su sersimbólico, tan valioso como su ser-racional.
Al probar la precedencia de los ‘mundos’ de lo imaginario y de lo
interpretativo en relación con los otros dos ‘mundos’, se justifica ahora
afirmar que existe una identidad entre el objeto y el sujeto. Comprender un
símbolo es conocer y comprender a un determinado individuo, grupo o
sociedad.
En el primer ítem se analiza el ser del hombre por la ‘vía larga’, a través
de los símbolos que crea. Y dado que este estudio tiene por objeto llegar al
ser religioso del hombre, alma y culmen de la cultura, se analizan algunos
de estos símbolos religiosos que le dan más-sentido, pues tienen que ver
con el futuro último, trascendente o inmanente. Al haber llegado a la
conclusión de que existen grupos numerosos de individuos que recurren a
los mismos símbolos religiosos, a modo de ‘ciudades cultural religiosas
invisibles’ dentro una misma urbe, se narran algunos símbolos que cada una
de ellas ritualiza para encontrar sentido. Después de cada narración, se les
interpreta de forma hipotética. De esta manera, lo dicho hasta ahora en
forma teórica, se ejemplifica para su mejor comprensión y aplicación
pastoral.
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Las observaciones de los símbolos y rituales fueron realizadas in situ, es
decir, en los ‘lugares y espacios afectivos’ de cada una de las ‘ciudades
cultural-religiosas’, en la zona metropolitana de la ciudad de México, que
cuenta con una población de alrededor de veintidós millones de habitantes.
En la observación, se sigue el esquema de los cinco pasos que componen un
ritual, a saber, los ritos de acogida, de sensibilización, de éxtasis, de reposo
y ‘misioneros’. Este trabajo de campo fue realizado por cinco distintos
grupos de estudiantes, en el transcurso de aproximadamente diez años,
pertenecientes a cinco instituciones teológicas del área de pastoral: la
Universidad Pontificia de México, El Instituto de Formación Teológica
Intercongregacional de México, La Escuela de Ciencias Religiosas de la
Universidad Intercontinental, El Diplomado de Pastoral Urbana de la
Universidad Iberoamericana y el Instituto Franciscano de Filosofía y
Teología.
En el segundo ítem se hace una interpretación global de dichas
simbólicas. Se plantea la influencia que esto ha ejercido en una mutación de
significado del término religión. Esto implica, por un lado, una valorización
de la cultura, pero por otro, una tendencia a vagatelizar la práctica religiosa
misma. De ahí la necesidad del discernimiento en todo aquella simbólica
que se presenta como buscadora de sentido último. Es entonces cuando se
hace necesario un criterio revelado que ayude en esto.
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1. Las ‘Ciudades culturales-religiosas invisibles’
en la urbe latinoamericana
‘Ciudad invisible’ es un término, cada vez más usado, para afirmar que
en una misma urbe, habitan grupos humanos homogéneos que están
dispersos y mezclados. Dicha homogeneidad consiste en la manera como,
desde su cultura, responden a los distintos estímulos con que la urbe los
reta: el tiempo, el espacio, la divinidad, las tradiciones, el trabajo, el ocio, el
esparcimiento, la naturaleza, la estética, los mitos, las creencias religiosas,
el sexo, otros seres humanos, la grandeza, la degradación, la dignidad, las
instituciones políticas, la familia. Al responder el hombre a éstos y otros
muchos estímulos, les define su valor, su cultura, y le permiten, a su vez,
construir ‘su propia casa’, su propio mundo cultural, en donde se siente
protegido de la intemperie agresora1 Son diferentes identidades en una
misma sociedad; distintos mundos dentro de un mismo mundo que es la
urbe.
Cuando estas ‘urbes’ se las ven con la trascendencia, sea que ésta sea
interpretada más allá de la muerte, como un mundo sobrenatural, o con
aquello que considera el sentido último de sus vidas, se habla de una cultura
religiosa. Desde la óptica antropológica, la religión no es sino un
componente particular, sin duda el más sublime, de la cultura, entendida
ésta como un sistema de interacción de signos interpretables que son los
1

G. MARQUÍNEZ, Hacia una teoría antifetichista y social de los valores, en: G.
MARQUÍNEZ, L. J. GONZÁLEZ, E. RODRÍGUEZ, T. HOUGHTON, F. BELTRÁN, El hombre
latinoamericano y sus valores, Nueva América, Bogotá, p. 36.
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símbolos; como el contexto o textura dentro de la cual pueden describirse
estos fenómenos de manera inteligible y comprensible2. Se podría argüir
que la fe es distinta a la religión, que es un don sobrenatural. Sin embargo al
final se tiene que aceptar que la fe se encarna en culturas concretas; quien
acepta o rechaza la fe, es un hombre o una mujer que pertenecen a una
determinada cultura.
Si existe una cierta homogeneidad en las creencias, normas y rituales en
que grupos específicos celebran sus símbolos, es legítimo hablar de
‘ciudades culturales religiosas’. Y dado que no son fácilmente detectables
en determinados espacios geográficos de la urbe sino que se encuentran
dispersos y mezclados, entonces puede hablarse de que existen, pero que
son invisibles. Por lo tanto, es correcto referirse a ellas como ‘invisibles’ en
una misma urbe, es decir, diferentes identidades en una misma sociedad;
distintos 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”3, de ahí el calificativo de ‘invisibles’.
En relación con la especificidad de nuestra investigación, no es fácil
descubrir las ‘ciudades religiosas’, por la característica de invisibilidad
dicha y, aún menos, ponerse de acuerdo en su número. No todas ‘las
ciudades’ que se enumerarán, tienen por qué existir en todas las ciudades y
urbes, sin embargo, es posible hacer listado de las más numerosas y
2
3

Cf. C. GERTZ, La interpretación de las culturas, Gedisa, México, 1998, p. 27.
I. CALVINO, Ciudades Invisibles, Siruela, Madrid, 1999, p. 43.
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frecuentes ‘ciudades culturales-religiosas invisibles’ que pudiera servir de
ayuda para identificarlas o descubrir otras4. Nosotros nos hemos decidido
por siete ‘ciudades’ en la macrourbe México, D.F. Se les ha dado un
nombre que las identifica. Para llegar a los ‘mundos’ de lo imaginario e
interpretativo de cada una de ellas se irá por la vía larga de su simbólica.

4

Néstor García Canclini, al hablar de la interculturalidad en la ciudad de México,
enumera cuatro ciudades distintas en cuanto a su desarrollo y a su inserción en el
mercado nacional e internacional y en las redes culturales y comunicacionales del país y
del mundo, que coexisten y compiten en las interacciones actuales de la capital; a saber:
la ciudad histórico-territorial, que corresponde a una época premoderna y de
Cristiandad; la ciudad industrial y la metropolización, cuya característica es la
desconexión entre los habitantes de la megaciudad, fomentada por la dispersión
territorial, pero compensada por la reinvención imaginaria de los lazos sociales y
culturales que tienden a fusionar la radio y la televisión; la ciudad comunicacional,
constituida por las redes de comunicación audiovisual, las cuales, a su vez, reorganizan
las prácticas de información y entretenimiento y recomponen el sentido de sociabilidad
urbana. A la ciudad espacial, se sobrepone esta ciudad comunicacional que lleva al
citadino a vivir en la urbe, sin usarla, ya que sus habitantes prefieren ver televisión que
entrar en contacto con la vida pública urbana. Finalmente, la ciudad de la hibridación
multicultural y la democratización, en la que el espacio urbano físico es abandonado por
el citadino, debido al caos que en la urbe prevalece y debido también a la dificultad en
compaginar las demandas locales sentidas y aquellas que la globalización suscita. El
imaginario se vuelca entonces al interior y rechaza la calle. (Cf. N. GARCÍA CANCLINI,
La ciudad de los viajeros, Travesías e imaginarios urbanos, UAM-Grijalbo, México,
1996, p. 19-37).
En cuanto a la tipología de los diversos grupos religiosos, Pfautz menciona cinco, a
partir del grado de secularización: culto, secta, secta institucionalizada, iglesia y
denominación. Esta tipologización tiene como criterios, entre otros, los tipos de
interacción social, que varían, de una fraternidad (donde los móviles afectivos son
primarios), a una sociedad (donde predominan las relaciones secundarias y las
orientaciones racionales e internacionales) y la relación que entablan con la amplia
sociedad, que varía del conflicto a la asimilación y adaptación. (Cf J. M. MARDONES,
Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander,
1999, p. 171-199).
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1.1. La Simbólica de la ‘ciudad de los caminantes”
Para facilitar la comprensión, se inicia con un acercamiento a la
simbólica de los inmigrantes indígenas —“raíz primera de la identidad
latinoamericana”5— que llegan a la urbe, procedentes del interior del país y
de países limítrofes. Éstos pronto experimentan la exclusión de la urbe que
los considera nada y nadie6. La identidad, que en su pueblo de origen
tenían, se esfuma en medio de la multitud citadina; el encuentro con otros es
nulo. No encuentran ‘asideros’ que les permitan experimentar que son
‘alguien’; se sienten incapaces de socializarse y ser reconocidos. Este
sentimiento les lleva a imaginarios del recuerdo, cuya forma simbólica más
significativa es el regreso periódico a su pueblo de origen. En los mitos
antiguos de América se dice que “el pasado es lo que se mira al frente
porque es lo ya conocido; por eso también es el eje del tiempo, el tiempo de
hoy transcurre con referencia a lo que pasó y a lo que vendrá”7. Regresan
entonces, no sólo de las urbes nacionales sino aún desde EE UU y Canadá,
a celebrar las fiestas anamnésicas más importantes del Calendario religiosopopular de su etnia o de su pueblo. En fechas como la fiesta del(a) Santo(a)

5

DA 88. No se entrará en este estudio a “la otra raíz que fue arrancada de África y traída
aquí como gente esclavizada”, que son los afroamericanos, aunque no pocos
planteamientos y situaciones que aquí se hacen, pueden ser también aplicables a ellos.
6
“La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación
social esta marcada por la exclusión y la pobreza” (DA 89). Y hay que tener presente que
“la migración, forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de
costumbres, de relaciones e incluso de religión” (DA núm. 90).
7
M. T. URIARTE, Coatlicue, Arqueología Mexicana, México, Vol X, Núm 55, 2006, p.
68-69.
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Patrono(a), el día de la aparición de la Señora, madre de toda la nación8, el
día de muertos (1 y 2 de noviembre) y la Navidad, se hace visible esta
‘ciudad invisible’ en las centrales de autobuses y de trenes para regresar a
sus pueblos de origen a fin de celebrar estos eventos. Estas fiestas les
permiten afirmar su identidad y dignidad personal9, socializarse y ser
reconocidos, al menos por unos días en sus propios pueblos. Son verdaderos
‘caminantes’, de ahí el nombre con el que los identificamos.
En la fiesta patronal, los sin-nombre son identificados(as) por su nombre
como cereras, floreras, topiles, mayordomos, fiscales. “El programa de la
fiesta es el medio para que aparezca impreso el nombre de los que, en la
ciudad, no tienen nombre; el grupo publicita sus logros: castillos, cohetes,
conjuntos musicales, ofrendas. Los ignorados en la ciudad derrochan su
dinero en medio de su gente para mostrarse poderosos y así ser reconocidos
8

Argentina: Nuestra Señora de Luján 8 de Mayo; Bolivia: Nuestra Señora de
Copacabana 5 de agosto; Brasil: Nuestra Señora Aparecida 12 de octubre; Chile:
Nuestra Señora del Carmen del Maipú último domingo de septiembre; Colombia:
Nuestra Señora de Chiquinquirá 9 de julio; Costa Rica; Nuestra Señora de los Ángeles
2 de agosto; Cuba: Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 8 de septiembre; República
Dominica: Nuestra Señora de la Altagracia 21 de enero; Ecuador: Nuestra Señora del
Quinche 21 de noviembre; El Salvador: Nuestra Señora de la Paz 21 de noviembre;
Guatemala: Nuestra Señora del Rosario Octubre; Honduras: Nuestra Señora de Suyapa
3 de febrero; México: Nuestra Señora de Guadalupe 12 de diciembre; Nicaragua:
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de El Viejo 8 de diciembre; Panamá: La
Inmaculada Concepción 8 de diciembre; Paraguay: Nuestra Señora de los Milagros de
Caacupé 8 de diciembre; Perú: Nuestra Señora de la Merced 24 de septiembre; Puerto
Rico: Nuestra Señora de la Divina Providencia 19 de noviembre; Uruguay: Nuestra
Señora de los Treinta y Tres segundo domingo de noviembre y en Venezuela: Nuestra
Señora de Coromoto 2 de febrero y el 8 y 11 de septiembre. (Cf una lista más completa
de imágenes de María en los países de América Latina en: C. PARKER, Otra Lógica en
América Latina, Religión Popular y Modernización Capitalista, FCE, México, 1996, p.
177).
9
DP 454.
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y valorados”10. La convivencia con los suyos sutura el aislamiento vivido en
la urbe. Los pocos días que ‘hablan’ el lenguaje religioso simbólico propio
—vestuario, danza, música, comida, bebida, excesos lúdicos, caminatas,
adornos, baños en aguas sagradas, exvotos, promesas, ofrendas… —, les
hacen experimentar lo que han imaginado siempre de ellos mismos y que la
urbe ha puesto en entredicho: que existen y que valen; vuelven a reordenar
el caos vivido en la urbe. El momento extático es contemplar la imagen
del(a) Patrón(a), encontrar a los suyos y gozar con ellos, visitar la tumba de
sus muertos. Después de estos días anamnésicos y lúdicos, están en
condiciones de retornar al sin-sentido urbano, donde viven de estos
recuerdos e imaginan el siguiente regreso cíclico. En la pared de su
vivienda cuelgan imagencitas que sostienen el recuerdo de su historia
religiosa. Guadalupe, en casi todos los altares, es el centro. Guadalupe11 es
10

B. BRAVO, Religiosidad Popular, (folleto) México, 2000, p. 8.
ACTAS Y DOCUMENTOS PONTIFICIOS, Directorio sobre la piedad popular y la liturgia,
San Pablo, México, 2002. M. ARÍAS., B. CARRASCO, Y la palabra de Dios se hizo indio,
Dabar, México, 1998. D. BRADING, La Virgen de Guadalupe: Imagen y tradición,
Taurus, México, 2002. S. CARRILLO, El mensaje teológico de Guadalupe, ISEE, 7ª ed.,
México, 1994. M. CONCHA, La Virgen de Guadalupe y los pobres, Serie Iglesia y
Religión No. 12, CAM, México, dic. 1981. CONGRESO NACIONAL DE MARIOLOGÍA,
María en la fe y en la vida del pueblo, SEMAPO, México, 2002. E. CHÁVEZ, Algunas
investigaciones, libros y fuentes documentales para el estudio del acontecimiento
guadalupano, Imp. Ángel Servín, México, 2002. ID. La Virgen de Guadalupe y Juan
Diego en las informaciones jurídicas de 1666, | Imp. Ángel Servin, México, 2002. E. DE
LA TORRE Villar R. NAVARRO DE ANDA, Testimonios históricas guadalupanos, FCE.,
México, 1982. ID. En torno al guadalupanismo, Porrúa, México, 2004. L. DELGADO,
Marías, Interpretando el calendario azteca, E. G., México, 1989. V. ELIZONDO,
Guadalupe, Mother of the new creation, Orbis Books, New York, 1997. E.
FLORESCANO, El mito de Quetzacoatl, FCE, México, 1993. ID. Memoria Indígena,
Taurus, México, 1999. J. GALLO, Semana Guadalupana, a partir del Nican Mopohua,
Buena Prensa, México, 1999. D. J. GARCÍA, Nta. Sra. De Guadalupe, de México, El
Universal, México, 1896. J. GARCÍA ICAZBALCETA, Juan Diego y las Apariciones del
Tepeyac, Publi., Estudio Cientifico de las Religiones, México, 2002. ID. Cartas acerca
del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México, E-Li-A, México,
11
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acontecimiento y paradigma de todas las imágenes nacionales del
continente12. Su origen es la aparición de una Señora llena de símbolos
1956. G. GIMENEZ, Cultura popular y Religión en el Anahuac, CEE, México, 1978. P.
GIURIATI, K. MASFERRER, No temas… yo soy tu madre, C.R.S.R., México, 1998. F.
GONZÁLEZ, E. CHÁVEZ, J. L. GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y
Juan Diego, Porrúa, México, 1999. S. GRUZINSKI, La guerra de las imágenes, de
Cristóbal Colón a “Blande Runner”, FCE, México, 4ª reimp., 2003. J. L. GUERRERO,
Flor y canto del nacimiento de México, Alfa Offset, México, 1979. N. GUTIÉRREZ,
Códices de México, Panorama, México, 1985. J. LAFAYE, Quetzalcóatl y Guadalupe,
FCE., México, 1977. M. LeÓn PORTILLA, El Reverso de la Conquista, Joaquín Mortiz,
México, 1964. ID. Tonantzin Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el
Nican Mopohua, FCE, México, 2000. ID. Literaturas indígenas de México, FCE.,
México, 1992. L. LÓPEZ, Juan Diego laico, CEG, Cuernavaca, Mor., 1988. F. MIRANDA,
Dos cultos fundantes: los Remedios y Guadalupe (1521-1649), Colegio de Michoacán,
México, 2001 E. MARTÍNEZ DE LA SERNA, Los santuarios de la Virgen de Guadalupe,
Escalante, México, 2003. R. NEBEL, AltamerikanischeReligion und christliche
Heilsbotschaft, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Immensee, 1983. ID. Santa
María Tonantzin Virgen de Guadalupe FCE, México, 2ª ed., 1995. F. OJEDA, La tilma
guadalupana revela sus secretos, Porrúa, México, 2005. A. REZA, La Guadalupana,
¿Fantasía o realidad?, Buena Prensa, 2006. R. RICARD, La conquista espiritual de
México, F.C.E., México, 1986. RIUS, El mito guadalupano, Posada, 13ª. Edi., México,
1981. M. ROJAS, Nican Mopohva, Ideal, México, 1978. E. SALAZAR, Historia del S. D.
Juan Diego, CEG, México, X/89. B. SPRANZ, Los dioses en los códices mexicanos del
grupo Borgia, F.C.E., México, 1973. L. C. SUSIN, Aquí se conta, História de N. Sra. De
Guadalupe, Paulinas, Brasil, 1994. J. VALLE, La Santísima Virgen de Guadalupe
irradia, en su vestimenta, sabiduría de nuestra herencia cultural del Anahuac, Vázquez
Díaz, México, 2000. A. R. VALERO DE GARCÍA, Las novenas del Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe de México, Luz y Sal, México, 1999. P. F. VELÁZQUEZ, Flor y
canto del Tepeyac, Historia de las apariciones de Santa María de Guadalupe, Venecia,
México, 1981. J. M. VILLALPANDO, La Virgen de Guadalupe: una biografía, Planeta
2004. CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA, Manual para el peregrino y manual para
el que guía la peregrinación, Depasan, México, 1996. AA.VV. Somos reflejo del Dios
Vivo, Teología de la identidad y Teología de la historia en las Asambleas de EAPI,
Temoaya, Edo. México, 1992. R. VEGA, La Guadalupana, obra humana, Proceso, No.
1332, México, mayo 2002, p. 28-31. R. VEGA, La imagen de la Guadalupana está
formada por tres figuras superpuestas, establece un estudio inédito, Proceso, No. 1334,
México, 2002, p. 51-53. IB. Imposible hacer la biografía del supuesto pintor de la
Guadalupana, Proceso, No. 1335, México, junio 2002, p. 66-69. IB. El análisis de la
Gadalupana que oculto el Vaticano, Proceso No. 1333, México, mayo 2002, p. 28-31.
12
Se le conoce como ‘acontecimiento guadalupano’ porque es en realidad un conjunto
de elementos teológicos, históricos y culturales que constituyen las apariciones de la
Virgen María al indio Juan Diego en 1531, el mensaje por Ella dejado, el simbolismo de
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autóctonos. Corre el año 1531. Aún no se habla castellano en América
Latina. En la región que se aparece, Tenochtitlan, se habla nahuatl, idioma
de signos pictográficos. Por ejemplo, para ‘escribir’ el vocablo palabra, se
dibuja una como pluma de gallina que sale de la boca. Para ‘escribir’ canto,
que son muchas palabras que se hablan, se dibujan muchas plumitas que se
meten dentro de los contornos de una gran pluma. El jeroglífico de la flor es
calca de una flor. Unidos estos dos signos, el de la flor y el del canto,
significan ‘verdad’. Así pues, para significar ‘verdad’ estos pueblos
eligieron dos objetos sensibles, ‘flor y canto’. Estos signos, unidos,
provocan una emoción a quien los ve e interpreta. Cuando el mexica dio el
paso a emitir un sonido con significado —lenguaje lingüístico— para estos
dos objetos sensibles —lenguaje simbólico—, adoptó el vocablo in xochitl
in cuicatl. Aunque la conquista y la evangelización, unida no pocas veces a
la espada, hacen desparecer tanto los significados como el verbum
autóctono, el pueblo original se resiste a perder sus signos. Los mexicanos,
hoy día, cuando peregrinan al santuario de Guadalupe, llevan flores e
ingresan cantando. Sin percatarse, siguen ‘hablando’ en glifos nahuatls: flor
y canto, ‘aquí está la verdad’.

la tilma y la proyección evangelizadora suscitada por estos hechos a lo largo del tiempo.
Por ello, más que un suceso acaecido en el pasado, se hace referencia a éste como un
acontecimiento, es decir, como la presencia maternal de la Virgen María que anuncia a
Jesucristo y que acompaña y acoge al pueblo de manera permanente intercediendo por
él. El acontecimiento es un elemento esencial para entender el origen y desarrollo de la
Nación mexicana a través de la historia (CEM, Glosario de la Carta pastoral del
Encuentro con Cristo a la Solidaridad con Todos, del 25 de Marzo de 2000, en: CEM,
Documentos Colectivos del Episcopado Mexicano, Volumen IV, México, 1998-2003, p.
448).
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La imagen de Guadalupe es pues un conjunto de signos, cuyo significado
ha sido olvidado por el pueblo. Y al ser la suma de varios signos, esparcidos
armónicamente en toda su figura, se convierte en un mito escrito en
jeroglíficos, al que se da el nombre de códice. Es correcto entonces afirmar
que la imagen de Guadalupe es un códice, cuyo mito al correr de los años,
fue redactado en letras latinas con el nombre de Nican Mopohua, que
significa ‘Aquí se cuenta’.
Uno de los signos más importantes que se encuentra en el centro del
códice, a la altura del vientre de la Señora, es una flor de cuatro pétalos con
un pequeño círculo en el centro. Este signo representa al Dios que muchos
pueblos antiguos de América esperaban que llegara. Los pueblos del centro
de México le llamaban Quetzacoatl. Al signo se le da el nombre de
quincunce. Quetzacoatl, gracias a la sangre que cae del pie que él
accidentalmente se pincha y que se derrama sobre la tierra, crea al hombre,
a la mujer y al maíz13. Por ser Dios de la sangre, es vida. Todo ser humano,
que con su sangre le ayude a regar la tierra para que nazcan niños sanos y
haya cosechas abundantes de maíz, es su macehualli, o sea ‘aquel que de la
Divinidad merece, por hacer penitencia’. La diosa Tonantzin —nuestra
13

En el Códice Borgia, cuando se desarrolla el tema de tlalticpac, aparece Quetzalcóatl
sangrándose para fecundar la Tierra, de donde brota el maíz que está sosteniendo al
pueblo, representado éste por un árbol. La humanidad aparece en los mitos como
resultado de la penitencie de Quetzalcóatl. Es decir, con su sacrificio Quetzalcóatl
“mereció” la existencia de las personas. Esto es lo que quiere decir ‘macehualme’,
(macehualli) “los merecidos” por la penitencia, quienes debían de seguir estos pasos
sangrientos. “A su vez todos los días ofrecían sangre e incienso al sol diciendo: “no
sabemos cómo cumplirá su camino este día, ni sabemos si acontecerá algún infortunio a
la gente” (B. SAHAGÚN, Historia General de las cosas de la Nueva España, Porrúa,
México, 1999, 171). Cf. E. FLORESCANO, El mito de Quetzacoatl, FCE, México, 1993.
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venerada madre— que habitaba en el cerro Tepeyacac, el mismo en donde
se aparecerá la Señora de Guadalupe, lleva en su frente varios quincunces.
Si para la diosa Tonantzin todavía es idea, Guadalupe lo hace realidad, ya
que se coloca ese signo a la altura del vientre. Si alguien lo duda, basta
observar el cinturón negro que trae ceñido arriba de su cintura, como lo
hacen las mujeres que están embarazadas. Esta promesa, ahora consumada,
se encuentra esculpida en forma de quincunce en la Piedra del Sol del
Calendario Azteca14.
El signo del sol, que

rodea el cuerpo de la Señora del Tepeyacac,

completa el mito. En las creencias de estos pueblos originales de América,
el sol es el Dios generoso que se sacrificó por la humanidad, arrojándose al
fuego. En el centro de México es conocido con el nombre de Nanauatzin.
El, por su sacrificio, mereció ser Sol, siendo así, el último de los soles, el
Sol perfecto. Habían existido anteriormente cuatro soles imperfectos;
esperaban que llegara el quinto, el Perfecto, Nanauatzin, el Dios que quiere
que haya una humanidad perfecta, que desaparezcan de esta tierra las
imperfecciones anteriores de los cuatro movimientos solares. Todo este
sentido de vida tiene un destinatario, el dios viejo, el pueblo, simbolizado
en el códice de Guadalupe, por el rostro del indígena, que debajo de la luna
negra —la diosa de la muerte— parece asirse con sus manos del vestido y
del manto de la Señora.

14

Esta piedra se encuentra actualmente en el Museo de Antropología de la Ciudad de
México.
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Meter a la Señora de piel oscura al templo católico, el de los vencedores,
requirió de la tenacidad indígena. El clero español, por principio, la rechaza
y se opone a su ingreso pues los indios afirman que se trata de la aparición
de una señora del cielo a quien le dan invocaciones desconocidas para
aquel, a saber: inantzin il Tloque Nahuaque (su venerable mamá del señor
del cerca y del junto), mamá de Ipalnemohuani (aquel por quien se vive), de
Teyocayani (el que crea a la gente), de Teotl (gran Dios) y de in huel nelly
(del bien verdadero). El clero se fija en la verdad, el indígena en el sentido.
El español se muestra intransigente en admitir otro nombre que no sea el de
María, la madre de Dios; los indígenas, por su parte, valoran los símbolos
con los que la Señora se adorna. Éstos, con la esperanza que las autoridades
eclesiásticas permitan que su Señora sea colocada en el altar católico, no
tienen dificultad alguna en que el español cambie los nombres de la Señora,
por el nombre de María; tampoco se oponen a que los conquistadores
extremeños pongan, como condición del ingreso, darle el nombre de la
única Virgen morena que para ellos existe, la Virgen de Guadalupe, imagen
que se encuentra en el santuario de Villuercas de la provincia de Cáceres en
Extremadura; visita obligada para todo extremeño que cruzaba el Atlántico
rumbo al Nuevo Mundo. Los indígenas aceptan estos cambios; lo que les
interesa es que su sagrado códice —la imagen— sea colocado en el templo
de los vencedores y llegue así al mismo altar de la virgen española rubia, la
conquistadora, la Virgen de los Remedios. Finalmente lo logran.
El códice re-crea imaginarios. Ante el caos de la conquista se inaugura un
nuevo cosmos. El pueblo indígena re-encuentra en esta Señora, que se viste
de sus símbolos religiosos más sagrados y que se presenta como la mamá de
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sus grandes dioses, el sentido destruido. Es para ellos in xochitl in cuicatl,
—verdad heredada de sus antepasados—, porque da sentido de Vida, a su
vida.
Quetzacoatl entonces y los macehualli que ahora sangran danzando, que
van de rodillas al santuario y se laceran hasta sangrar, reviven el mito
original y originante de la creación de un pueblo. Las imágenes sangrantes,
sobre todo el Nazareno y el Crucificado, serán los grandes macehualli15; de
aquí la veneración en que son tenidos por los miembros de esta ‘ciudad
religiosa’. Su fiesta es el viernes santo, la fiesta de la sangre. Es entendible
entonces que para todo latinoamericano, este día es el culmen de la semana
santa. La Pascua no entra en sus categorías.
Otra tradición que el indígena que vive en la urbe conserva durante toda
su vida, es regresar a su pueblo de origen a visitar a sus muertos. Es un
período que inicia el 29 de octubre y termina la noche del dos de
noviembre. Días antes, la ‘ciudad de los caminantes’ abarrota las terminales
de camiones foráneos para visitar a los muertos en sus lugares de origen.
Una pareja de alumnos del área de Pastoral de la facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de México acompañaron a su pueblo de origen a una

15

“El macehualtzintli tiene un significado socioeconómico, y designa al pobre, como
inferior al europeo” (Cf. R. NEBEL, María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, FCE,
México, 3ª. reimp., p. 249). Cf. O. ESPÍN, Popular Religion as an Epistemology of
Suffering, en: Journal of Hispanic/Latino Theology 2:2 Nov. (1994) 55-78. R. FALLA,
Esa muerte que nos hace vivir: estudio de la religión popular, UCA, San Salvador,
1984.
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familia indígena, radicada en la capital de la república. Esta es su
observación:
Salimos rumbo a un pequeño poblado, ubicado en el estado de Morelos a cuatro
horas y media de la capital. Es el 30 de octubre. Cuando llegamos, la parte de la
familia que todavía queda en el pueblo asea la casa, “porque los difuntos vienen a
una fiesta y se les debe de recibir con limpieza, alegría y buen ánimo”; compran
papel picado; buscan fotos de los difuntitos y, si son adultos, algunos utensilios de
trabajo que usaban en vida; si son pequeños, juguetes.

31 de octubre: a las 12:00 del día se dan doce campanadas, a las que sigue un
repique solemne que anuncia la llegada de las almas de los niños difuntos. Trazan un
camino con pétalos amarillos de flor de cempasúchil, desde la entrada de la casa
hasta donde se encuentra la ofrenda o ‘altar del muerto’. La ofrenda consiste en una
jarra con agua, azúcar en una bolsa, una caja de chocolates, fruta y pan; además,
una foto de los niños difuntos y la imagen de un santito, alguna prenda de vestir y
juguetes. A las dos de la tarde se coloca algo de comida para que coman ‘los niños
angelitos’ que vienen de visita.

1 de noviembre: A las 11 de la mañana se celebra una misa de gloria para despedir a
las almas de los niños. A las tres de la tarde suenan doce campanadas indicando que
ya se van; y en seguida, dan otras doce campanadas para anunciar la llegada de las
ánimas de los adultos.

El 2 de noviembre, a las 12 del día se cambia la ofrenda. Se pone ahora la de los
muertitos adultos. Las flores deben ser amarillas; sobre ‘el altar’ se coloca una foto
del difunto y una imagen de quien fue santo de su devoción y se encienden las velas.
Después de las dos de la tarde se pone la comida y la bebida que más les gustaba; un
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plato para cada muertito. En la noche ponen una taza de arroz y un pedazo de
camote cocido, para que se lo coman, antes de que se vayan.

Antes del medio día se celebra en la parroquia una misa por todos los fieles difuntos,
la que acude toda la familia. Después de la celebración, la familia se encamina al
panteón. A este lugar nadie lleva comida, excepto flores y velas, bendecidas en la
misa.

En el panteón, los varones se quitan los sombreros. Los miembros de la familia
rezan en forma espontánea y sencilla. Algunos platican con sus muertitos mientras
asean la tumba; les preguntan cómo les va en la otra vida, y dependiendo de lo que
‘escuchen’, les prometen visitarlos más, o rezar con más frecuencia por ellos, o
mandar celebrarles más misas.

Al terminar los rezos, se santiguan frente a la tumba, guardan un momento de
silencio, y después de un suspiro profundo de parte de las mujeres, se rompe el
silencio sin perder el respeto por el lugar (el panteón) y por el sitio donde están los
restos de sus familiares (las tumbas). Finalmente regresan a casa todos, sin
descuidar este clima de respeto, de quietud. Lo hacen así para no ‘correr’ a los
muertitos que todavía están de visita, pues éstos se irán a las 12 de la noche para
volver el próximo año, esperando estar los mismos para recibirlos nuevamente”16 .

En medio de estas ‘semillas’, ha crecido ‘la maleza’: el ‘trago sagrado’ se
ha convertido en alcoholismo; la búsqueda de identidad y valía en
despilfarro económico en alquiler de bandas musicales y quema desmedida
de pólvora; la fiesta comunitaria convertida en potlach que divide y
16

Visita de campo realizada por alumnos del área de Pastoral de la Facultad de Teología
de la Universidad Pontificia de México, como práctica de la materia Religiosidad
Popular, durante semestre de otoño del 2000.
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destruye; confundir la sencillez con la falta de lógica; la bondad con la
carencia de conciencia crítica; la injusticia estructural con la apatía y el
conformismo; así mismo, la discordancia entre las fiestas del calendario
religioso anual que impide descubrir la secuencia de un proyecto de vida
coherente entre el pueblo y Dios, entre ellos mismos y entre éstos y la
naturaleza. Y de parte de la ‘ciudad católica’ hacia esta ‘ciudad’, el poco
interés que se les pone y la mínima valoración de sus símbolos y rituales
negándoles su inclusión en la liturgia oficial.
1.2. La simbólica de la ‘ciudad de los creyentes sin Iglesia’
Los miembros de esta ‘ciudad’, aunque se dicen católicos, no se interesan
demasiado ni por las enseñanzas, ni por la moral, ni por los ritos litúrgicos
de la Iglesia católica. Abandonan la costumbre de regresar al pueblo de
origen de su antepasado;

reformulan y transforman sin embargo las

tradiciones de la cultura religiosa heredada. Las modernidades aprendidas a
través de los medios comunicacionales y cibernéticos, más que la
modernidad, les permiten apropiarse imágenes que ayudan en sus
reformulaciones:
La mayoría de los medios masivos de comunicación nos presentan ahora nuevas
imágenes, atractivas y llenas de fantasía, que aunque todos saben que no pueden
mostrar el sentido unitario de todos los factores de la realidad, ofrecen al menos el
consuelo de ser transmitidas en tiempo real, en vivo y en concreto, con actualidad
(…) Este fenómeno explica, tal vez, uno de los hechos más desconcertantes y
novedosos que vivimos en el presente. Nuestras tradiciones culturales ya no se
transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado. (…) Ello
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hace que las personas busquen denodadamente una experiencia de sentido que llene
las exigencias de su vocación, allí donde nunca podrán encontrarla17.

La urbe se les evidencia como obra humana, construida por el hombre y
la mujer abandonados a su suerte; lo que ahí se logra es solo resultado del
propio esfuerzo. Experimentan sin embargo que, a pesar de sus esfuerzos, la
urbe los excluye de lo mejor que tiene. Con frecuencia viven situacioneslímite de todo orden que buscan resolver religiosamente, sin re-ligar el
fenómeno urbano con Dios. Al negarles la urbe espacios y tiempos donde
experimentarse valiosos e indispensables, aceptados en la sociedad, con
poder económico y social, con una identidad propia y reconocida, en una
palabra, que son ‘alguien’, recurren a recintos sagrados, casi siempre a
templos católicos, a vivir al menos por unos instantes, estos anhelos
profundos. Para esto, mezclan lenguajes profanos y sagrados. Basten
ejemplos como las ceremonias de presentación de tres años, de XV años, de
graduación de kinder y 6º año, o de cualquier tipo de aniversarios, de la
celebración del matrimonio. En ellas la fuerza de la simbólica urbana llega
a poner sus reales dentro del templo:
Acostumbran graduar a sus hijos de kinder y de sexto año de primaria, no en la
escuela ni en alguna dependencia de la secretaría de educación, sino en el templo
católico. Al infante se le viste con toga y birrete y se le entrega su anillo de cartón.
Los padrinos y papas del ‘graduado’ visten sus mejores ropas. El rito culminante, al
final de la ‘misa de graduación’, es el momento en que el celebrante introduce el
anillo de graduación, después de bendecirlo, en el dedo del infante. La foto de los
‘graduados’ con el celebrante da constancia de este hecho. La misma palabra

17

DA 38-39.

172

‘graduación’ habla de un imaginario que estos excluidos de la urbe anhelan para sus
hijos y que intuyen que nunca lograrán.

Algo muy semejante sucede en el ritual de los XV años: los ritos de acogida se
inician con la lista de posibles invitados y la impresión de las invitaciones en las que
se eligen frases de ensueño que hacen referencia a esta edad en que ‘se entra a
sociedad’.

Los ensayos del vals, bajo la supervisión de un maestro, que la

quinceañera y sus chambelanes bailarán y que no pocas veces se hacen en la calle,
sensibilizan al vecindario. Para la misa, la quinceañera se viste ropa palaciega —
vestido amplio, sombrero, guantes largos y zapatillas de tacón alto—, sus
chambelanes de levita o de smoking o en uniforme de cadete; las(os) invitadas(os)
exhiben sus cuerpos en vestidos, peinados y colores de la moda del momento. El
celebrante recibe a la quinceañera y a su cortejo en la puerta del templo para iniciar
la pasarela hacia el presbiterio sobre una alfombra roja, flanqueada con arreglos
florales. La entrada es triunfante, en medio de música clásica camina saludando a
sus invitados que se encuentran a ambos lados del pasillo Es el momento en que la
quinceañera vive el rito del éxtasis que repetirá en el salón de fiestas; es
contemplada por todos los asistentes, fotografiada, filmada, recibida como reina,
pues ‘quince años sólo se cumplen una vez en la vida’. Camina pausadamente hacia
el altar en donde está dispuesto un sillón y un reclinatorio. Este mismo ritual lo
repetirá en medio de aplausos, al final de la misa. Rituales similares dan vida a
signos parecidos, como es el caso en el ritual del matrimonio ‘por la iglesia’18.

Todos estos símbolos son búsquedas de un existir en plenitud, que
permiten momentáneamente imaginarse de otra forma a la real existencia;

18

Resumen de la Investigación de campo realizada por los alumnos del curso de
Religiosidad Popular, Ciclo Otoño 2005, Universidad Pontificia de México y por
alumnos de Pastoral del Instituto Formación Filosófico y Teológico Franciscano en el
semestre de otoño 2007.
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creen que (casi) pueden cambiar la realidad que padecen, pero al mismo
tiempo evidencian que no pueden cambiar (casi) nada.
Otro ejemplo podría ser la forma como esta ‘ciudad religiosa’ inventa
símbolos y rituales para ordenar la situación caótica de la inseguridad
barrial y del crimen cercano. Lo hace, sacralizando el efecto de éstos, que es
la muerte. En su simbólica justifica este caos mortal pues se siente
imposibilitado de enfrentarlo, pero al mismo tiempo lo aleja. Uno de estos
símbolos es ‘la santa muerte’;
Es una imagen cuya cara es una calavera, cubierta con un hábito con capucha y
ceñida por un cíngulo, con una guadaña en la mano derecha y sosteniendo el mundo
o una balanza en la mano izquierda; de su cuello cuelga una cadena con un
medallón con el trébol en el centro; sus manos son cadavéricas; el color de su
hábito, generalmente blanco, cambia según la gravedad del problema que se esta
viviendo: contra la pobreza, color dorado; contra la mala suerte en el amor y en los
negocios, café, contra la muerte, rojo o negra. La imagen se coloca en un lugar
relevante de viviendas y de calles en donde el peligro de morir es parte normal del
diario vivir. Las ofrendas que se le hacen son veladoras, aguardiente, flores,
semillas, tequila y esencias. Para llevarla siempre consigo hay medallas y anillos con
su imagen. Se tienen oraciones y rituales con los que sus devotos pueden consagrarse
a ella. Se recomienda celebrar la consagración en una noche de luna llena. Los
milagros se testifican en retablos que se colocan en sus ermitas. Sus devotos son
mayoritariamente, policías, taxistas, agentes de seguridad, militares, presidiarios,
habitantes de barrios con un alto índice de inseguridad y de criminalidad; en una
palabra, personas a quienes acecha constantemente la muerte, ya que está ‘a un
paso’; también, individuos que reconocen haber salido ilesos de un percance en el
que la muerte estuvo ‘cerca’ y que ella les permitió ‘seguir con vida unos años más’;
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finalmente, personas con una enfermedad terminal. Todos éstos, al no morir,
consideran que la Santa Muerte se alejó bondadosamente de ellos, brindándoles una
segunda oportunidad 19.

El citadino, aunque llega a inventar iconos religiosos como es el caso de
la santa muerte, opta por desplazamientos en la mayoría de las veces;
sustituye así imágenes protectoras heredadas del mundo agrario con nuevos
iconos urbanos católicos. Si aquellos servían para asegurar la cosecha,
volver a la armonía con la naturaleza, alejar inclemencias del tiempo,
exterminar plagas, —desgracias que no existen en las urbes—; los nuevos
íconos son especialistas en resolver necesidades citadinas: San Charbel para
conseguir dinero; San Martín Caballero para subir las ventas; San Judas
para lograr cosas difíciles y desesperadas como carencia de trabajo, soledad,
impotencia sexual; Guadalupe para hacer milagros de todo tipo y alejar de
las adicciones; San Ramón contra las ‘malas lenguas’. Cada día crece el
recurso a ‘síquicos’ que la televisión convierte en santones y que ofrecen
liberarlos de situaciones-límite: falta de dinero, fracaso en el amor, mala
suerte. Así mismo, la transformación de mercados de yerbas medicinales en
centros de adivinación y ‘limpias’. Ahí la magia, la superstición y el
fetichismo cobran importancia20, como el ritual que se narra en seguida:

19

Conclusiones de la Investigación de campo realizada por los alumnos del Seminario
de Pastoral Urbana, del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de
México, afiliado a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, curso
2005-2006.
20
Magia es motivar la sugestión de una persona a fin de que acepte como extraordinario o
como intervención del más allá, algo que tiene explicación natural. Es el caso de las
limpias, la visita a templos espiritistas, en donde se invoca la intercesión de santos junto
con invocación a los espíritus de los muertos y del demonio. Hay magia blanca y magia
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El lugar en que se hacen limpias es un mercado con más de 100 pequeños cuartos a
modo de pequeñas capillas. En la entrada se encuentra un cartel con los servicios
que se ofrecen y su costo que va desde 5 hasta 15 dólares americanos. La mayoría de
los locales cuenta con un voceador de las bondades de la oferta. En el interior del
local penden imágenes de santos católicos al lado de la santa muerte, y yerbas y
pomos de pócimas coloreadas. La mayoría de las celebrantes son mujeres; se visten
de blanco con un paño en la cabeza. Reciben con amabilidad y preguntan el motivo
de la visita: si se trata de alguna enfermedad, celo, infidelidad, espanto de muerto,
vecino agresivo. La celebrante reza una oración a la Santísima Trinidad, mientras
enciende unas veladoras. Se lava las manos con alcohol antes de iniciar la limpia,
purificación que hará antes de cada ‘barrida’. Se coloca por la espalda del devoto.
Con un manojo de ramas de albahaca y pirul, al que rocía con aceite, inicia la limpia
barriendo de abajo para arriba el cuerpo del solicitante que se mantiene de pie.
Mientras lo barre, recita una oración en la que pide a Dios que lo deje limpio de
toda cosa mala. En seguida, toma un huevo y un cuarzo con los que frota todo el
cuerpo del devoto, haciendo a Dios peticiones para que salgan de él los males. Le
pide entonces que limpie sus pies, pisando los manojos de ramas que ha tirado al
suelo. Explica que hay que pisar los males que se quedaron en las ramas.

Se entra entonces al culmen del ritual en que la celebrante unta con aceite las manos
del que esta siendo limpiado y recita oraciones en un idioma extraño; le pide
entonces que coloque su mano derecha en la nuca y su izquierda en la frente a fin de
que penetren buenas vibras en la cabeza. Finalmente coloca el manojo de ramas en
una bolsa en la que echa 6 monedas y pide al ‘limpiado’ que las arroje sobre unas
palmas que se encuentran en un rincón, ya que las palmas, así lo explica, tienen la
virtud de absorber todo espíritu malo. Finalmente, entrega un ajo que ‘el limpiado’
negra; en ésta se invoca al demonio. Superstición es una desviación del sentimiento
religioso, por la que la persona cree que hay cosas que hacen daño y “remedios” para
contrarrestarlas. Fetichismo es conceder poderes sobrenaturales a objetos comunes:
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debe portar en su pantalón hasta que se arrugue y se eche a perder. Así mismo le
ofrece en venta lociones y jabones para bañarse y frotarse para que de esta manera
se siga protegiendo de algún mal futuro.

La gente que mostraba cierta cara de tristeza al ingresar a ‘la capilla de la limpia’,
sale visiblemente contenta21.

1.3. La simbólica de la ‘ciudad de la religión del cuerpo’
Es la obra de la urbe, el supermercado religioso. Es propiamente lo
sagrado difuso. El sentido siempre es religioso en su núcleo, aunque no
siempre sea religiosa la manera como se busca, ya que el sentimiento
religioso esta camuflado en lo secular. Por esto, en seguida se narrarán dos
ejemplos: el primero propiamente religioso, en un templo, y el segundo en
un espacio profano, un salón de baile. El anhelo de trascender, de ir más
allá de la humana limitación, el deseo de purificación y la búsqueda de la
sacralidad se tornaron en una afirmación subjetiva de la propia persona. Las
religiones institucionalizadas, como se dijo, ya no son recurso. La urbe con
su fascinación ha suplido a la religión. Lo propiamente urbano se idolatrizó.
La religión pues sigue vigente en camuflajes seculares. La urbe tiene así
mitos con símbolos y ritos propios que cuando se viven y se gozan, ofrecen
una vivencia tal, que a pesar de que es un remedo de la trascendencia, del
atribuir poderes a los ojos, a las siete aguas, al amuleto, a las medallas, al frotamiento en
el cuerpo con objetos sagrados...
21
Síntesis de visitas realizadas en el mercado de Sonora de la ciudad de México, durante
el semestre de otoño 2003, 2005 y 2007 por alumnos de la Universidad Pontificia de
México; del Instituto de Formación Filosófico y Teológico Franciscano en el semestre
de otoño de 2007 y por los alumnos del curso de Análisis de la Realidad Pastoral de la
Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, en el semestre del mismo año
escolar.
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sentido pleno de la vida y de la total realización, son asumidos por el
citadino como respuesta.
En el mundo urbano se produce un verdadero camuflaje de lo sagrado, al transferir
estructuras propias del mundo religioso a las realidades seculares. El camuflaje se
convierte en el nuevo estatuto de lo sagrado en lo moderno sacralizado. En otras
palabras, encontramos una radicalización del camuflaje, desde que es una estructura
ya presente en el fenómeno religioso. El camuflaje, teológicamente hablando,
dificulta la percepción de lo trascendente, presente en la realidad humana22.

a) El templo-teatro y el templo-casa
Muchos de los integrantes de esta ‘ciudad’, plural en sí misma, proceden
de la Iglesia católica. Bautizados en su seno, salen de ella porque en las
sectas y nuevos movimientos encuentran simbólicas y ritos que no
encuentran en la Iglesia católica o si existen, son ritualismos que no se
vivencian. El mismo documento de Aparecida lo apunta: “(Esta es) gente
sincera que sale de nuestra Iglesia no por lo que los grupos ‘no católicos’
creen sino, fundamentalmente, por lo que ellos viven; (salen) no por
razones doctrinales, sino vivenciales; no por motivos estrictamente
dogmáticos,

sino

pastorales,

no

por

problemas

teológicos,

sino

metodológicos de nuestra Iglesia. Esperan encontrar respuestas a sus
aspiraciones que no han encontrado en la Iglesia”23. Basta seguir ritos que
en dichos grupos se viven

22

J. B. LIBANIO, La Iglesia en la ciudad, en: J.B. LIBANIO, B.BRAVO, J. COMBLIN, La
Iglesia en la ciudad, op. cit., p. 35-36.
23
DA 225.
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Al que asiste por primera vez, se le recibe personalmente y se le hace sentir que es un
honor acogerlo en el grupo. Se le sienta en un lugar especial. El pastor lo presenta a
la asamblea reunida que lo recibe con un aplauso. En el rito de sensibilización, se
invita a algunos a que pasen adelante donde se encuentra el podio para leer textos
bíblicos que aluden al poder de Dios y a los milagros de Jesús que sana; en
ocasiones, completan este paso con los testimonios de algunos asistentes que narran
los milagros que Dios ha hecho en sus personas y en miembros de sus familias:
liberarlos del alcoholismo, de la drogadicción, de tristezas y desilusiones.

Viene entonces el momento culminante, los presentes son invitados a acercarse al
pastor, quien junto con otros ‘obreros’ o ‘padrinos’, les imponen las manos sobre sus
cabezas, para que reciban la fuerza de Dios que baja a sanar, a liberar del
sufrimiento, a cambiar el dolor en gozo, a traer la paz. Es entonces, cuando
motivados por el coro y la música, alaban a Dios que ha hecho maravillas a sus
miembros; en algunos cultos, gritan, gesticulan, mueven el cuerpo; brincan y bailan,
se cogen de las manos, se abrazan sonrientes. Las luces del recinto cambian de
tenues a intensas en la medida que crece la euforia. Así se vive el rito del éxtasis. Los
coros disminuyen el tono de sus voces y de los instrumentos. En algunos cultos ‘los
obreros’ reparten a los asistentes una pequeña copa de vino y pan a fin de que se
alimenten para la lucha diaria. Antes de despedirlos, en algunos cultos, se reza el
Padre Nuestro y se les entregan símbolos para la vida: espigas para lograr
prosperidad, una bolsa de agua bendita para protegerse, unción para moverse como
Jesús y miel traída de Tierra Santa para saborear lo bueno que tiene la existencia
cotidiana. Son invitados entonces a participar en un sencillo convivio.

En algunos grupos, se invita a tomar parte en el visiteo domiciliario que se realizará
en algún vecindario a fin de llevar el mensaje vivido. Los que asisten por primera
vez, son invitados a este visiteo. En el acompañamiento son testigos del arrojo que
muestra el visitador y de la manera como Dios ha hecho en él(la) un cambio
portentoso. El impacto en ellos se acrecienta al constatar que es alguien de su mismo
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nivel cultural y social. Salen convencidos de que éste es el lugar apropiado para
relacionarse con Dios y religarse con auténticos hermanos y hermanas. Durante la
semana siguiente, el simpatizante es visitado por el ‘obrero’ que inició la relación,
quien se considera su padrino, y a quien corresponde seguirlo llevando al culto. En
algunos lugares, los simpatizantes son motivados por los pastores en mensajes
televisivos o radiales a asistir a estas reuniones en las que se resuelven problemas
cotidianos24.

En centros religiosos parecidos, existe una relación con Dios desde el
cuerpo, con sus necesidades físicas y síquicas. El cuerpo juega un papel
determinante, tanto como destinatario del milagro, obra de Dios, como de
significante de la nueva vida

—el cuerpo sanado—

expresado en

movimientos y gestos. Estos cultos pueden no parecerse en sus doctrinas, lo
que sí los unifica es la importancia y la centralidad del cuerpo.
Otro ‘semilla’ es narrar, en forma de testimonios durante sus rituales,
experiencias personales vividas, como acción saludable de Dios en su
historia; de esta forma, se retoma, como valor, la fragmentación de la
existencia urbana y su preferencia por las sensaciones, más que por los
metarelatos y las frías teorizaciones.
Con todo, las formas simbólicas que más calan en el corazón de los que se
sienten cautivados por esta vertiente de la cultura religiosa urbana es vivir
su fe en grupos pequeños, en los que se sienten personas, acogidas con
calidez y ternura, reconocidas por su nombre, en familia, en los que
experimentan confianza, viven en solidaridad y comunión fraterna, no en
24

Visitas a dos templos pentecostales, en la colonia Roma y Tacubaya, y a una
Asamblea de Dios, durante el semestre de otoño 2007, de parte de alumnos de Análisis
Pastoral de la realidad de la Universidad Intercontinental y un presbítero, alumno del
área de Pastoral de la Universidad Pontificia de México, durante el mismo semestre.
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palabras y sermones sino en la práctica. Para esto, en muchos de estos
cultos, la reunión se realiza en viviendas, no en templos; es coordinada por
laicos y laicas, en la que la centralidad es la Biblia, texto que es interpretado
y discernido en forma libre para su aplicación en la vida conjuntamente con
el pastor. Todo el cuerpo es tomado en cuenta; se le moviliza; se le ofrecen
medios sensibles para sostenerse en la semana: pan, miel, agua, padrino
acompañante, la Biblia como texto vitalizador. A esto se debe el
reencantamiento que mueve a estos conversos, y esto es otra ‘semilla’, a
apoyar económicamente a la extensión de su grupo no sólo dentro del
propio país, sino en el extranjero.
Su limitación es exponerse en demasía al sentimentalismo, que no es
parte importante del primero momento de la ‘inteligencia sentiente’; lo que
les impide llegar a un diálogo con otras culturas religiosas, fenómeno que
los lleva al aislamiento y al fanatismo; aún más, los lleva a confrontarse
entre

ellos

mismos,

escindiéndose

continuamente

en

múltiples

denominaciones. Los grupos pentecostales tienden a ser más abiertos a fin
de ampliar su poder de convocación a base de un mínimo de doctrina y un
máximo de ritualidad. Algunos de estos cultos, por no depender de un
centro regulador, tienden a abusar económicamente de sus adeptos.
Cuando los bautizados católicos empiezan a participar en estos cultos, se
resisten a desconocerse como ‘católicos’. Los censos lo prueban. Poco a
poco llegan a la ruptura que los llevará a ‘ser pentecostales’, mormones,
testigos de Jehová o adventistas, o a inscribirse como miembros militantes
de otras alternativas religiosas como los Niños de Dios, Hara Krishna, o la
Iglesia de la Unificación (Moon) o ligarse formalmente con grupos
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filosóficos como los Astrólogos o la Meditación Trascendental25 en los que
no tardará en cultivarse un anticatolicismo y un anti-indigenismo.
Cuando el pentecostal sale del templo, sale transformado, alegre, aliviado de su
agobio, con más fuerza y ánimo para soportar la vida diaria con sus problemas y
miseria. La liturgia y el culto católico (y mucho más el evangélico histórico) por la
frialdad y formalismo de su liturgia y de sus expresiones, entre otras razones, no
estaría satisfaciendo la necesidad de las masas más pobres que (…) encontrarían en la
comunidad real un apoyo afectivo y moral que está más allá de las consideraciones
doctrinales o teológicas sobre el sentido de Dios, de la vida y de la historia26

b) Los templos del bailar
Existe otro tipo de espacios en que se perciben anhelos religiosos en
camuflajes seculares, en donde los asistentes se imaginan siempre jóvenes,
anhelando conservar siempre la vida en formar plena. Algo de eternidad se
respira en los rituales del bailar en los llamados salones de baile. Los
participantes parecen aferrarse a un pasado que se saborea al menos como
prenda. Se imaginan en un tiempo que no quisieran dejar ir, porque es el
mejor de los tiempos. Se visten, se maquillan, se mueven y se comportan
como ‘antes’, como debería-ser siempre. Es el anhelo de seguir siendo
joven en lo que ya es viejo. No sólo en el escenario, sino en su mismo
cuerpo que se muestra esbelto, grácil, ligero, gracioso, juvenil, vigoroso. La
25

Cf. Nota 148 del Capítulo II de esta obra.
C. PARKER, Otra Lógica en América Latina, op. cit., p. 269. Cf PH. BERRYMAN,
Religion in the megacity. Catholic and Protestant portraits from Latin America, Orbis
Books Maryknoll, NY, USA, 1996, p. 43. “Es un pentecostalismo corporal en el que se
busca autoestima, infusión de esperanza y de voluntad de luchar. Es una religiosidad de
la sobrevivencia, que ayuda a vivir con la cabeza erguida y a esperar contra toda
esperanza, con razón o sin razones, ya que el sentido no puede ser preocupación
primaria”. (A. BRIGHENTI, A missao evangelizadora no contexto actual. Realidades e
desafíos a partir da América Latina, op. cit., p. 33).
26
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siguiente narración ayuda a descubrir en los rituales y símbolos el
imaginario religioso de la eternidad en camuflajes totalmente seculares
Ritos de bienvenida y acogida

En las paredes de la entrada de estos salones cuelgan fotos de cantantes y grupos
tropicales; de la puerta principal cuelga una cortina vieja de terciopelo. No venden
bebidas alcohólicas y el horario es hasta las once de la noche.

Este salón fue muy importante y de mucho prestigio en los años 50’s-60’s. del siglo
pasado. Su estructura corresponde a esa época: tiene un salón bastante amplio con
una gran pista de baile, con dos niveles; focos de colores y una gran bola de espejos
en el centro; al fondo está el escenario con amplio espacio para dos bandas de 20
músicos cada una. Hay días destinados a jóvenes y días para gente mayor. En este
viernes asiste gente entre 50 y 70 años. Muchos varones van de traje estilo ‘pachuco’
y no pocos de camisa. Las mujeres, en su mayoría, con atuendos exóticos, de colores
llamativos; exageradas en su maquillaje y fragancias.

Es como estar en otra época. Son alrededor de cuatrocientas cincuenta personas. Se
interpreta sobre todo danzón y chachachá. Dentro del salón hay mesas, una luz
tenue. Poco a poco se empieza a llenar y entonces la orquesta inicia su primera
intervención de la noche. La voz de un animador hace la presentación y da la
bienvenida: “En esta noche de viernes supertropical nos acompaña Pedro Ramírez y
su orquesta y por si fuera poco Lupe López y la Sonora Tropicana”.

El conductor aprovecha los intervalos para mandar saludos a personas o grupos
provenientes de diversas colonias del Distrito Federal y de algunos municipios de la
zona metropolitana; todos contestan con gritos y aplausos. Los aludidos sonríen y
levantan la mano.
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Ritos de sensibilización y calentamiento

Las mujeres, sobre todo las que venían sin pareja, se ponen de pie a fin de puedan
ser vistas por los hombres; caminan coquetamente; sonríen a aquel que les sonríe o
guiña el ojo. Al sentirse reconocidas, esperan la mano del galante quien las invita
con respeto a bailar. Ellas acceden sonrientes. A pesar de la edad, bailan con mucha
energía, estilo y elegancia; al concluir la música, se agradecen con una leve
caravana; y cada quien regresa a su lugar. En cada canción es la misma ceremonia.

Ritos extáticos y de felicidad

Entre cumbias, danzones, cha-cha-cha, boleros y uno que otro swing, las parejas
tratan de mostrarse como jóvenes, llenas de vida; con la seriedad del que esta
interpretando bailes para un concurso. Lo máximo es verse admirado por su manera
de bailar; escuchar alguna alabanza, ser el centro de un círculo que les aplaude o al
menos ser objeto de las miradas. Las parejas que bailan en medio del círculo se
esfuerzan en hacer piruetas artísticas durante el baile. Los aplausos crecen.

Ritos misioneros
La gente se va cuando se les dice que todo ha terminado. Son las 10.30 de la noche27.

En el mismo lugar, en distinto día y hora, el baile llena el anhelo de
identidad y de socializarse. Son anhelos religiosos con camuflajes seculares.
Si la gente mayor, en la narración anterior, vive del recuerdo; los jóvenes
buscan el contacto físico amoroso, un diálogo de cuerpos que ‘hablan’ a
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base de movimientos corporales; y si platican, descubren lo menos posible
su identidad personal. Son los mismos espacios con otro significado. Es el
mismo ritmo del ritual, pero otros movimientos, colores, olores, sentires. Es
la urbe que diversifica el sentido de sus ‘templos’, para que la gente se
sienta identificada y socializada, tomada en cuenta, elegida personalmente,
acompañada, tocada con ternura, admirada, en medio de lo que también es
la urbe: anonimato, indiferencia, aislamiento, soledad. Es la sutura de
muchas heridas de personas solitarias que viven como extraños en la urbe,
como es el caso de las trabajadoras domésticas y de obreros a quienes es
imposible regresar a casa cada día.
El mismo salón de baile es empleado ciertos días de la semana para jóvenes entre
veinticinco a cuarenta años. La mayoría llega sólo o acompañado de personas de su
mismo sexo. No pocos varones traen camisa desabrochada enseñando el pecho;
muchas mujeres llevan escote. El locutor grita a favor y en contra de equipos
famosos de futbol y, según el caso, los jóvenes chiflan o echan porras. El baile
continúa. Durante los intermedios, el anunciador da ánimo a las mujeres, gritando:
“abajo los hombres”. Esto prende más el ambiente. Siguen las salsas y cumbias
intercaladas. En la parte de atrás ponen una pequeña pantalla; los que no se
animaban a bailar lo hacen después de verse en la pantalla. Es entonces cuando los
músicos invitan a echar porras a viejas colonias de la ciudad, luego a los municipios
que rodean la urbe. Los(as) que antes eran desconocidos(as) se sienten como
amigos(as) después del baile. Ya platican.

27

Visitas realizadas por dos alumnos del Seminario de Pastoral Urbana del semestre de
invierno del curso 2005 del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de
México.
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El locutor manda saludos de parte de una colonia a otra; aprovecha ese momento
para ensalzar dicho lugar por alguna razón: porque tiene bonitas mujeres, equipo de
fut, aire fresco, montaña nevada… crecen los alaridos y los chiflidos. Los aludidos
se levantan gritando, al sentirse identificados.

Los ritmos musicales permiten cada vez más el acercamiento físico de las parejas.
Algunos bailan con un vaso de vino o cerveza en la mano. Al terminar la pieza,
algunas parejas buscan un rincón más oscuro. El baile se vuelve cada vez más
“cachondo”, de los abrazos pasan a los besos; cada baile es más sensual. Ya en un
rincón las caricias son cada vez más provocativas; algunas parejas salen al baño y
luego regresan. Las caras que salen del baño se notan radiantes de gozo. La relación
sexual rápida se ha consumado.

En la madrugada, entre 1 y 3 de la mañana el locutor va despidiendo entre pieza y
pieza a los que se empiezan a salir con un: “Que Dios los bendiga y que la virgen los
acompañe”. Algunos pocos abandonan el local hasta las 6 de la mañana. Al
preguntar a uno de ellos por qué hasta esa hora salía, contestó que vive muy lejos de
su trabajo y prefiere pasar la noche en este lugar para encontrar a alguien y así
saliendo de este salón en la madrugada está en condiciones de llegar a tiempo
nuevamente a su trabajo28.

1.4. La simbólica de la ‘ciudad de la religión secular’
Es el grupo ilustrado, al que se ha hecho referencia en varios apartados
de este trabajo29, que dice no creer en Dios, ni en la Iglesia católica ni en

28

Visitas realizadas por alumnos del Seminario de Pastoral Urbana del Instituto de
Formación Teológica Intercongregacional de México, durante los semestres de invierno
de los años 2005 y 2007.
29
Cf. Capítulo Primero, 1.4.; 3.3.4. Capítulo Segundo, 3.2.; 3.3.
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secta o movimiento religioso alguno, pues cree que puede operar sin ellos30.
Parte del hecho de que lo que el hombre no experimente y compruebe, no
existe; pugna por un ideal de objetividad que hace abstracción de los
condicionamientos del sentir y pretende llegar a formulaciones aceptables
por todos, porque son inteligibles31. Muchos de sus miembros, como ya se
ha dicho, son egresados de universidades e institutos politécnicos,
“miembros de una clase media tecnológicamente letrada”32. Al ser estos
centros de estudio el canal por el que ha llegado a nuestro continente el
valor único de la razón, —producto de la Ilustración y de la modernidad
europeas—, excluyen por principio la pregunta sobre Dios y muchas veces,
sobre la misma trascendencia. Aunque algunos se dicen ateos o no
creyentes, buscan sin embargo un sentido de su vida y esto es religioso. Son
refractarios 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. Son pues practicantes de una religión secular33.
Desplazan el simbolismo religioso sagrado y lo suplantan por un
simbolismo profano y no rara vez desacralizan símbolos, es decir, un
número más o menos importante de realidades naturales o culturales son
destituidas de su condición de sagradas y son entendidas entonces como
30

DA 42.
Cf. J. M. VELASCO, La religión en nuestro mundo (ensayos de fenomenología),
Sígueme, Salamanca, 1978, p. 33.
32
DA 60.
33
H. COX, La religión en la ciudad Secular: hacia una teología posmoderna, Sal Terrae,
Santander, 1985. IB. La seducción del espíritu. Uso y abuso de la religión del pueblo,
Sal Terrae, Santander, 1979. B. ERNSPERGER, Aufbruch braucht Gestaltung, Stuttgart,
1994. M. EVERTZ, Kirche in Gegenwind, Herder, Freiburg, 2 Auflage, 1998. M. FISCHER
und M. HIMMEL, Herausforderung Gemeindeentwicklung, Erfahrungen-Aspekte31
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profanas, puramente inmanentes o intramundanas34.

Este fenómeno no

puede ser considerado como descristianización de la sociedad; es más bien
la dinámica de modernización por la que esta ‘ciudad’ apuesta; aunque no
se puede negar que lleva en sí una postura anticristiana y jacobina.
Ha crecido el verbum, el discurso, a partir de ellos y sobre ellos, pero no
los símbolos sensibles que son en definitiva los que dan qué pensar y
construyen no sólo pensamiento, sino vida. Hoy día sin embargo, los
símbolos que la modernidad sacraliza, igualdad, fraternidad, libertad,
autonomía, se han deteriorado notablemente en su contenido.
Al constatar que la realidad es explicable por la razón y controlada por la
ciencia y la técnica, estos ‘ciudadanos’ no alcanzan a descubrir lo que se
encuentra oculto en ella, el misterio. Aún las realidades que no dominan,
esperan ponerlas algún día al servicio del hombre, o por el contrario, viven
la desesperación sobre todo ante la muerte o al menos evitan hablar de ella.
La exclusividad que atribuyen a la razón, les lleva frecuentemente a la
insensibilidad, pues el saber científico y el dominio técnico los conduce a
situaciones de enorme desproporción entre el poder y la sabiduría, entre la
técnica y los valores, entre el progreso material y la perfección moral. Dejan
de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la
autorrealización inmediata y a la creación de nuevos y, muchas veces,

Perspektiven, Francke Verlag, Stuttgart, 2000. G. FOUREZ, Evangelizar en una sociedad
individualista, Sal Terrae, Santander, 1990, p. 607-621.
34
Cf. M. VELASCO, La religión en nuestro mundo (ensayos de fenomenología) op. cit.,
p. 33.
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arbitrarios derechos individuales sobre la vida sexual, familiar, sobre las
enfermedades y la muerte35.
Algunos sin embargo logran relacionarse con otros con quienes se
religan, “como una manera de darse una respuesta”36, descubriendo así la
alteridad como valor, o sea, la preocupación por humanizar la urbe y el
mundo. Aunque son indiferentes ante la religión en cuanto a su nomos, su
ethos y sus símbolos, sin embargo esto “va acompañado de la aceptación y
la promoción de valores a los que concede rango absoluto porque originan
una adhesión incondicional que puede muy bien constituir una
manifestación ‘secular’ de una actitud equivalente a la religiosa”37. Han
surgido así inventores de todo tipo de instrumentos que salvan vidas
humanas; creadores de obras de arte que elevan el espíritu, así como
promotores de organismos que buscan aliviar el sufrimiento humano.
Por ejemplo, los ecológicos: personas que en lo individual o en alguna
organización cuidan, por ejemplo, la fauna y al flora marítima y terrestre,
se preocupan por el cambio climático, con propuestas de políticas públicas;
se oponen a cualquier tipo de exterminio de la especie animal38; redes

35

Cf DA 44.
DA 53.
37
J.M. VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, San Pablo, Madrid, 1993, p.
94-95.
38
“El movimiento ecológico (…) ha desencadenado un movimiento de masas con
millones de seguidores, ha generado nuevos cuerpos de leyes, ha engendrado nuevos
partidos políticos. Ha alentado el replanteamiento de las prioridades económicas y
sociales, y se ha convertido en un interlocutor central de las relaciones internacionales.
Por primera vez la humanidad ha tomado conciencia de algunas verdades básicas de
36
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mundiales de pacifistas que luchan contra la tortura, la violencia, la guerra,
las bombas, las plantas nucleares, las minas terrestres; instituciones que
promueven la cultura, las bellas artes, la literatura; ONGs que promueven la
dignidad de la mujer; el derecho a ser gay o lesbiana; la defensa de minorías
étnicas; la libertad de pueblos que padecen regímenes represivos; la
creación de centros que fomentan la comunicación entre las naciones, la
educación de los pobres y el mejoramiento de los sistemas pedagógicos y
sus contenidos, así como fondos para alivio de la malaria y del tratamiento
del VIH-SIDA39. Dada su especificidad, son distintos los símbolos
empleados en cada uno de estos grupos, sin embargo sus rituales, a los que
llaman protocolo, guardan una cierta semejanza:
Reclutan a sus miembros entre individuos que se han distinguido en el ejercicio del
valor que promueven. La formas como éstos son acogidos cobra especial
solemnidad, los lugares son convertidos en paraninfos, en ‘recintos’, en ‘palacios’.
Se coloca en el presidio una mesa en que se sentarán los notables del organismo de
que se trate; al lado hay un podio, signo necesario en todo acto de esta ‘ciudad’. Los
que van a ingresar como miembros de número, visten según el caso, sus mejores
galas —vestido largo, toga, birrete, capa española, muceta, bonete, borlas del color
correspondiente a su especialidad—. Ciertamente en sus rituales, el símbolo
lingüístico prevalece sobre el sensible: los curricula y los discursos ocupan gran
parte del acto. El rito culminante es la toma de protesta que culmina con la entrega
del símbolo: título, diploma, escudo, pergamino, medalla, efigie artística, premio,

nuestra interrelación con la biosfera” (MC CORMICK, 1995, XI. Citado por G. JIMÉNEZ,
Cultura, Identidad y metropolitanismo global, op. cit., p. 39).
39
Cf DA 75.
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cheque; y el canto del himno nacional. El aplauso inicia el rito de relajamiento que
termina en un vino de honor y con la fotografía del recuerdo40.

Solo algunos, sobre todo en el ámbito filosófico, han dado el paso a
reconocer que la verdadera lógica no sólo es verbal, sino no-verbal y hasta
gestual41. De ahí que consideren que hay ‘silencios que gritan’ de las
víctimas de la injusticia, no sólo en los niveles económicos y políticos, sino
en lo propiamente cultural y por lo tanto en lo argumentativo. La pretensión
consistiría en argumentar a partir del otro, del silenciado, del oprimido, del
excluido, del pobre, del pueblo postergado, que ‘aunque no tiene nada, tiene
la razón’, por quien se sienten interpelados. Esta postura los conduce a
tomar la causa de los pobres que es ciertamente, más que una ‘semilla’, un
sólido puente para el diálogo intercultural. Desde esta perspectiva, influyen
en la ética, en la historia latinoamericana, en la semiótica y linguística.
Señalan, además, caminos para construir la unidad desde el pluralismo
cultural, —que como tal, es una gran ‘semilla del Verbo’—, ya que desde lo
No-verbal, que es el icono o símbolo, se ofrece la posibilidad a lo
desconocido, a lo posible infinito.
En cuanto a ‘la maleza’, crecida en esta ‘ciudad’ se puede señalar lo
siguiente: confundir desmitologización con destrucción del mito y del
40

Síntesis de visitas a tres distintos eventos, una graduación, una premiación y una
entrega de un doctorado honoris causa, realizadas por el autor de este trabajo.
41
“En la actualidad la investigación filosófica acerca de la mente humana (las funciones
superiores del cerebro) va pasando de los estudio cognitivos a la emotividad cerebral, lo
que cambiará los datos de una filosofía discursiva futura. Cuando Descartes enunció el
conocido cogito ergo sum, que podría traducirse tengo conciencia (que estoy pensando)
luego existo”, ese “tengo conciencia” (cogito, acción de la facultad denominada por los
latinos la cogitatio) es más un acto del sentimiento (lo que involucra un estado corporal)
que del conocimiento. “Siento que estoy pensando, luego existo”. El cogito estaría en el
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símbolo; exaltar la razón, la lógica, el lenguaje y el libre albedrío, sin
dejarse, no se diga guiar, ni siquiera influir por el sentir, por la emoción y la
intuición, momentos primeros de la inteligencia sentiente; con esto, la
consecuente sacralización del discurso al que se le otorga fuerza
transformadora; ceñirse, por lo mismo, a un logocentrismo, mejor dicho, a
un ‘falogocentrismo’42, en que se suele tener un componente masculino
sexista que excluye a la mujer como sujeto; una actitud ególatra y soberbia
frente a otras culturas, en concreto, frente a la cultura católica premoderna y
a las religiones autóctonas, ante las que cierran la posibilidad de un diálogo
intercultural; además, su insensibilidad ante el misterio; finalmente, su
tendencia a hacer de su cultura, ‘la cultura’, la única que merece existir y de
ahí su pretensión a convertirla en hegemónica.
No pocos integrantes de esta ‘ciudad secular’, más que imaginar ‘un
cielo’ trascendente, prefieren construírselo desde ahora43. Y esto, no sólo en
sus residencias que hoy día construyen como auténticos bunkers debido a la
inseguridad imperante en las urbes latinoamericanas, sino apropiándose en
exclusividad zonas de la urbe. Una de éstas en la ciudad de México, es la
zona de Mazaryk

nivel del feeling y no del thought”. (E. DUSSEL, Palabras Preliminares al libro de P.
REYGADAS, El arte de argumentar, UACM, Castellanos editores, México, 2005, p. 8).
42
Término ideado por P. REYGADAS en su libro El arte de la argumentar, op. cit., p.
386.
43
B. BRAVO, Clase Alta, en: B. BRAVO (COMP) Diccionario de Pastoral Urbana,
Edición privada, México, 1994, p. 47-50.
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En la calle hay muchas patrullas y policías de a pie. La mayoría de los coches que
transitan o están estacionados, son de lujo y no es raro constatar detrás de ellos un
enjambre de “guaruras”.

En los restaurantes, los huéspedes son recibidos por un valet-parking que se encarga
de estacionar el carro, otra persona les da la bienvenida y los conduce a una mesa.
La gente es de tez blanca, de estatura alta, de cuerpos esbeltos y bien
proporcionados, vestida con ropa muy fina. Se distinguen inmediatamente de los que
son trabajadores. Es de destacar que el comportamiento en general es educado. Una
vez que han degustado los alimentos, acuden a los cafés gourmet.

En la zona comercial se encuentran tiendas exclusivas, especializadas en un tipo de
prenda o mobiliario: sweteres kashmer, ropa de noche, ropa casual, zapaterías de
una marca específica, muebles de estilo chipendale o de formas vanguardistas,
etcétera. En lugares estratégicos de las calles y en las tiendas están colocadas
cámaras que graban quién entra y quien sale. Anexa, se encuentra una extensa zona
de bancos.

Se detecta un ambiente de desconfianza hacia ‘los extraños’, que son generalmente
la gente de tez morena, chaparra, regordeta, vestida con ropa de segunda mano. Las
personas con este aspecto —como fue el caso de nosotros que fuimos a ‘hacer el
análisis’— son continuamente vigiladas y seguidas a distancia por los cuerpos de
seguridad, que al usar continuamente sus walkietakies, hacen sentir un “usted no es
de aquí”. Y esto es cierto, nosotros pertenecemos al infierno urbano.

1.5. La simbólica de la ‘ciudad postmoderna’.
Los integrantes de esta ‘ciudad’ tienen a la urbe como sentido de su vida
y la gozan y disfrutan al máximo, en forma individualista, puntual y egoísta.
Viven el espacio y el tiempo urbanos como el único recurso para afirmar su
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ser-sujeto, su individualidad, ya que sienten que el único sujeto merecedor
de su atención es el yo-mismo. No existe en ellos la alteridad como sentido
de vida; se sienten sentido de sí mismos. Todo es pensado y actuado en
función del propio Yo. “Cada día crece más la no-duración, que antes era
casi de por vida, a favor del crecimiento del Yo-solo, la propia persona,
como única permanente, con la que me las tengo que ver toda la vida: lo
que no hagas por ti mismo, no vale la pena”44. Lo religioso no-organizado
cobra importancia.
Estas nuevas religiones se presentan como ‘auto-salvadora-salvación’ que hace
irrelevante y sin importancia cualquiera imagen que se tenga de Dios. Poner un
salvador de intermediario, como lo quieren las religiones cristianas, no es lo mejor;
porque así se establece un camino de salvación para todos, y no permite la felicidad
de que cada uno halle y construya su propia salvación. La idea de la salvación por
uno mismo se basa en el convencimiento de la irrepetibilidad de la individualidad
(…) Salvarse de la rutina diaria, ‘darse un respiro’, vacacionar, dejar la ciudad, son
experiencias profundas. Facilitar y alabar esta religión es tema de revistas. Se
revuelve ciencia y sugestión, religión y magia, éxtasis religioso y orgasmo. Si lo
sexual en la historia del cristianismo fue algo separado, en estas nuevas religiones
están íntimamente unidos, su unión es vital45.

La economía de los miembros de esta ‘ciudad’ se ha orientado casi
totalmente al consumo de sensaciones; si es de clase alta: automóviles de
lujo, vestidos de marca aún en la ropa interior, comida selecta, suntuosidad
de residencia, turismo sexual, el cultivo de lo estético y artístico en sus
cuerpos —embellecimiento, cirugías plásticas— y cocaína; si es de clase
baja: festivales musicales, aparatos eléctricos, discos, películas, bailes en las

44

M. EBERTZ, Aufbruch in der Kirche. Anstösse fûr ein zukunftsfâhiges Christentum,
Herder, Freibourg, 2003, (traducción personal) p. 55.
45
M. EBERTZ, Aufbruch in der Kirche. Anstösse fûr ein zukunftsfâhiges Christentum, op.
cit., (traducción personal) p. 64-65.
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calles y en salones, marihuana, pastillas. Para éstos, el cuerpo se ha
convertido en la obra maravillosa que puede uno mismo esculpir, adornar
—tatuajes y dijes en orejas, nariz, pezones, lengua—. Sus espacios
afectivos y sus símbolos son netamente seculares. Es un ateismo masivo,
pero no racional como en el mundo de la Intelligentsia, sino existencial, es
decir, como forma normal de vivir.
Identificar a este tipo de hombre y mujer seculares es riesgoso. Lo que
más puede afirmarse es que sus más fieles adeptos se encuentran,
principalmente, entre los jóvenes. Éstos, “después de tantos rodeos por el
futuro u otros caminos, prospectivos o exóticos, han regresado a sí
mismos”46; buscan a como de lugar una especie de salvación aquí y ahora;
“tratan de descubrir la certidumbre en una época de incertidumbre”47.
“Hacerse de un símbolo inmanente y pasajero es realizar el anhelo humano
profundo, el imaginario”48. Si la experiencia del símbolo se queda corto, se
añaden dosis adecuadas de droga para lograr el ‘éxtasis’, la plenitud de la
felicidad.
Los principales centros que la urbe construye para esta ‘ciudad secular’ y
que se ven favorecidos por una respuesta masiva son: los estadios de futbol,
los antros, los foros para festivales musicales, los centros paradisíacos de
turismo, las clínicas de embellecimiento corporal, las plazas para
megaschows, los malls o grandes centros comerciales, los festivales para
46
47

G. BALANDIER, El desorden, op. cit., p. 153.
Ibid. p. 214-215.
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presentar primero, ‘lo primero’; en menor escala, haciendas, playas y
veleros para celebrar ritos de pasaje; salones de baile y grandes parques; y a
nivel reducido, un espacio de la propia vivienda convertido en centro
cibernético y comunicacional, en capilla de meditación trascendental, en
sala de concierto de hard o heavy metal music o en centro aeróbico y
físicoculturista.
Dada la importancia y novedad, y sobre todo lo difícil que es
descubrir lo propiamente religioso en esta ‘ciudad cultural’, se ampliará el
número de casos observados y se detallarán los símbolos y rituales que en
cada uno de ellos se emplean.
a) El ritual de un Festival Musical Juvenil
El lugar es un inmenso auditorio. Asisten aproximadamente 20,000 jóvenes, más
varones que mujeres. La gran mayoría de un nivel socioeconómico bajo. Es la
presentación del grupo musical español SKA-P. La entrada es de $20 USDlls. Buena
parte de los asistentes portan playeras con

la imagen del Che Guevara, del

subcomandante Marcos, el cráneo de una calavera —símbolo de la muerte y la
violencia —, y la sigla SKA-P.

¿Cómo es el calentamiento? El evento dura seis horas continuas de música. Antes del
grupo SKA-P intervienen cuatro grupos. Al inicio, el baile adquiere una
característica de slam, que consiste en seguir el ritmo chocando y golpeándose unos
a otros con el costado de sus cuerpos. En ocasiones, se forman círculos para lanzar
hacia lo alto a algunos participantes y dejarlos caer encima de la multitud, que los
sostiene. Cuando se cambia al ritmo y se pasa a la cadencia ska, se realizan los
48

Cf F. RÍOS Y VALLES BOYSSELLE, M.Sp.S. Jóvenes Urbanos de inicios del siglo XXI,
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siguientes rituales espontáneos: Lanzar líquidos y orines al público de abajo; lanzar
botellas o vasos; gritar, silbar, insultar, gritar consignas como r-e-v-o-l-u-c-i-ó-n;
d-e-s-o-b-e-d-i-e-n-c-i-a; a-q-u-í e-s-t-a-m-o-s; saltar constantemente hacia arriba
con el puño en alto; saltar la malla metálica y dejarse caer sobre las gradas hacia el
ruedo con la ayuda de un grupo de jóvenes que sirven de trampolín; derribar las
mallas de contención; agredir a la policía llamándola culeros y arrojarles basura,
líquidos o algún objeto; saturar la oscuridad con luces multicolores intermitentes;
Consumir tabaco, cerveza y droga —marihuana e inhalantes— que constantemente
están siendo ofrecidos y consumidos por el público; levantar los dedos para hacer
signos de agresión sexual y genital.

El rito del clímax es cuando aparece en escena el grupo SKA-P. La euforia de la
multitud es frenética. Los actores y cantantes del grupo SKA-P se visten de shorts,
falda escocesa, playeras sin mangas, de un equipo de fútbol, zapatos tenis ya roídos;
su manera de moverse, de bailar y de gritar consignas contienen una clara rebeldía
social. Mientras cantan, a su lado se hacen escenificaciones de acuerdo con el tema
de las canciones. Un hombre montado en unos zancos disfrazado del ‘Tío Sam’ con
un bieldo en la mano que es objeto de una gran rechifla e improperios de todo
género; otro con un pasamontañas zapatista que recibe el aplauso y la aprobación
de la concurrencia; otro hombre con traje de policía anti-motines, con una macana
que es golpeado y violado en el escenario; una bandera con los colores del arco iris
y en medio una hoja de marihuana bordada, propugnando la inclusión homosexual y
la legalización de la droga. Finalmente, un hombre, con la máscara de George Bush,
es violado analmente por un representante del pueblo oprimido. En este momento, la
euforia crece al máximo. Con esto concluye el espectáculo49.

Tesis, IFTIM, México, Mayo 2007.
49
Trabajo de campo realizado por FERNANDO RÍOS Y VALLES M.SP.S. Y BALTAZAR
GÓNGORA CARRILLO M.SP.S. durante el Seminario de Pastoral Urbana en el Instituto de
Formación Teológica Intercongregacional de México, Primer semestre, 5 de octubre de
2005; y por alumnos del Instituto de Filosofía y Teología Franciscano, en el curso de
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Los símbolos, tanto sensibles como el texto de las canciones, reviven el
imaginario en su primer sentido: ‘el caos —el planeta escoria, como lo
denomina el grupo SKA-P— ha cambiado con nosotros’. Se hace creer que
los actuales excluidos de la urbe, —entre los que inconscientemente los
presentes se identifican—, sin mucho esfuerzo y además de manera
divertida, transforman el mundo. “Las bandas juveniles ‘compensan’ la
atomización y la disgregación de las grande urbes ofreciendo pertenencia a
grupos; ante la pérdida de expectativas escolares y la estrechez del mercado
de trabajo, brindan a decenas de miles de jóvenes otras formas de
socialización y de acceso a los bienes de consumo (…), pero también llevan
al choque”. Se experimenta en estos ‘centros afectivos’ la sensación de ser
una multitud reunida con mucha fuerza y energía, capaz de desobedecer,
destruir y tomar revancha de los representantes del actual orden injusto. Se
puede adivinar un tenue proyecto para instaurar un nuevo orden de justicia
social con fuertes características anárquicas, donde todo se vale. El proyecto
justiciero es imaginar la destrucción de los villanos —Bush, el clero, el
paramilitar, el explotador…—, ante quienes la burla insultante y su
humillación es signo de superioridad. Destruir a éstos es el paso del caos al
cosmos50. Para esto, basta juntarse a celebrarlo puntualmente, en funciones
de fin de semana, ensamblando muchos cuerpos. Este momento que cambia
(casi) todo, no cambia realmente (casi) nada, pues no se llegan a señalar
formas para llevar a cabo aún lo propuesto, independientemente si es o no
camino de un cosmos. El individualismo, médula de esta ‘ciudad’, impide a
Teología Urbana del semestre de otoño de 2007.
50
Cf F. RÍOS Y VALLES M.SP.S. Y B. GÓNGORA CARRILLO M.SP.S., Conclusiones de
trabajo de campo, (mimeo) México. D.F., 5 de octubre de 2005, p. 4.
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sus miembros asumir cualquier alteridad; iría en contra de lo característico
de ellos que es el goce puntual del yo-mismo que es alérgico a cualquier
sacrificio, ni siquiera en función de la anarquía.
Existen otros espacios afectivos en que se realizan rituales similares: los
Music Parades, los Tecnofest, que recorren las calles de algunas urbes del
mundo; los antros, destinados a jóvenes de un nivel económico superior, en
donde, gracias a la droga éxtasis que se vende, son acrecentados al máximo
los cinco sentidos del cuerpo: al bailar, los poros de los pies descalzos que
rozan el piso y el restriegue de las manos, espaldas y pechos experimentan
múltiples y continuos orgasmos; aumenta el número de decibeles que el
oído capta gracias a la música estridente; las pupilas, estimuladas por luces
multicolores que van y vienen en la pista, sienten ver alucinaciones; y así el
individuo llega al momento culmen en el que ‘aterriza’ en relaciones
heterosexuales, homosexuales o en intercambios de pareja o al menos en un
voyerismo en vivo y en directo.
Éstos y otros tipos de eventos similares “carecerán de valores absolutos y
verdades vinculantes, pero no de integración social51. Su ‘moral’ es abierta
y autónoma pues cada uno decide su destino.

51

Cf J. M. MARDONES, Postmodernidad y cristianismo, Sal Terrae, Bilbao, 1998, p. 69.
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b) El ritual del Futbol52
La preparación a este acto se hace desde semanas antes. La fuerza semiótica de los
días previos al evento futbolístico es interiorizada a través de la tertulia que
relaciona en la que este asunto se hace tema único de conversación; la compra de
camiseta, de banderines y boletos que religan al equipo, al ‘rebaño sagrado’,
sensibilizan al fan. Los comentaristas de los medios masivos se convierten en gurús
de la opinión pública. El balón llama ‘a todos los que quieren y aman el futbol’. Se
llegan a acuerdos para ir juntos al estadio, catedral secular que convoca multitudes
de estratos sociales distintos y a veces enemigos. El rito de entrada de los equipos es
festivo. Aunque la oncena celebrará el ritual, los cracks recogen las miradas de los
espectadores/consumidores. No pocos fans visten la camiseta con el nombre y
número del ídolo futbolístico. El público participa en la celebración con porras,
gritos, suspiros, silbidos, pleitos, expresiones faciales de desesperación, de gozo y
frustración, de alegría y enojo. Llega el momento esperado por todos, el gol,
auténtico éxtasis que une a los fanáticos del equipo anotador. Abrazos, brindis, olas
multitudinaria, porras, taconeo de zapatos, brazos en alto, cantos, signos todos que
se mezclan para celebrar la apoteosis. Si es partido de un país contra otro, el gozo
no es sólo participado por los presentes en el estadio, sino por un alto porcentaje de
televidentes que han unido sus emociones a través de la televisión. La ciudad se ha
unido en un solo corazón y en una sola alma. El silbatazo final cierra el ritual. La
salida del estadio se convierte tanto para los vencedores como para vencidos, en
motivo de choque, de destrucción, de pasar por alto las normas de tránsito y del buen
comportamiento público. Es el momento del relajamiento. El fanático proclamará, en
los siguientes días, la buena nueva de la victoria o la esperanza de vengar la derrota
en un futuro. La fidelidad al equipo es inquebrantable.
52

Estudio de campo realizado en distintos semestres por alumnos del área de Pastoral de
la Universidad Pontificia de México, del Instituto de Formación Teológica
Intercongregacional de México, de la Universidad Intercontinental, del Instituto
Franciscano de Filosofía y Teología y del Diplomado de Pastoral Urbana de la
Universidad Iberoamericana.
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¿Si el futbol no es más que un juego, por qué despierta emociones tan
poderosas? ¿Por qué vive y muere la gente por él? Humberto Eco sitúa el
origen de esta conexión mental en algo que denomina ‘la zona profunda de
la sensibilidad colectiva’ y esto lo explica de la siguiente manera:
Los signos se construyen con el fin de desencadenar respuestas con una motivación
afectiva. Los signos no son cosas y objetos, sino correlaciones entre expresión y
contenido, por lo que lo verdaderamente esencial no son los signos, sino las funciones
de éstos. Su función se produce cuando una determinada expresión se halla
correlacionada con un contexto específico53.

El estadio, que sólo ciudades y urbes poseen, es el recinto en que los
fanáticos, gracias al juego, se apropian una identidad transitoria y ficticia.
Es droga que excita y aplaca. Lo no logrado en la cotidianidad, se convierte
en goliza contra un adversario con el que se puede rivalizar aún físicamente.
“Los atletas rivalizan por juego, pero los aficionados lo hacen en serio”54.
En el equipo idealizado o en el crack, a quien los medios masivos
convierten en medio de lanzamiento de bienes de consumo, el aficionado
imagina la posibilidad de ser él, al menos vistiendo su camiseta y venerando
su número. El deporte es también la manera seria de conversar sobre lo
fútil.
El deporte cumple su papel de falsa conciencia. La cháchara deportiva (la discusión)
es el sustituto más fácil de la discusión política, porque la naturaleza del discurso
sigue girando en torno a la capacidad de ejercer poder y control sobre los demás
mientras se emiten opiniones que son la ‘falsificación total de toda disponibilidad
política’…nos permite jugar a la Cosa Pública sin los problemas, deberes e
interrogantes de la discusión política (…) En vez de juzgar al ministro de economía,
se discute acerca del proceder del entrenador; en lugar de criticar al diputado, se
53
54

P. TRIFONAS, Humberto Eco y el futbol, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 85.
P. TRIFONAS, Humberto Eco, op. cit., p. 71-73.
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critica la del atleta; en vez de hablar de la corrupción financiera, se discute si el
árbitro se vendió (…).Es una polémica ‘democrática’, pero no para mejorar la
sociedad…..sigue el deporte siendo un desperdicio de energía para intervenir en la
cosa pública55.

En las inauguraciones de las olimpiadas y de ciertos eventos deportivos
hay más ceremonial y creatividad ritual que en los acontecimientos
eclesiales del más alto rango. Sin duda, el deporte posee hoy los medios, los
creadores y la libertad para poder producirlos. El deporte se ha constituido
en uno de los lugares creadores de rituales que funcionan como focos de
religiosidad secular.
c) El ritual del cuidado y embellecimiento del cuerpo (SPA)56
El SPA es vivir un sueño. ¿Por qué? ‘Es sumergirte en un mundo de
sensaciones, olores y sentimientos de tranquilidad y relajación, de disfrute
total, de franca comunión con tu cuerpo, mente y espíritu, en donde lo único
que importa es tu bienestar y tranquilidad, que salgas renovado. Con
semejantes mensajes es recibido el(la) cliente que espera en el recibidor de
un SPA. En él se ofrecen tratamientos de aromaterapia, cromoterapia,
hidroterapia, masajes holísticos y temascal, además de algunas variedades
de terapias alternativas como las “Flores de Bach”; también se ofrecen
actividades de recreación que incluyen clases de Yoga, Tai Chi y Aquafit.
La iluminación en el recibidor es tenue; se respira un aroma de incienso; se

55

Ibid. P. 85
Visita de campo realizada por alumnos de Pastoral del Instituto de Formación
Teológica Intercongregacional de México, (IFTIM) en el semestre de invierno de 2005 y
2007 y del Instituto Franciscano de Filosofía y Teología Franciscano en el semestre de
otoño de 2007.
56
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escucha música new age mientras se disfruta en la televisión de bonitos
paisajes naturales.
La (el) solicitante es recibida por una mujer vestida de blanco que se presenta como
profesional, graduada en el arte del cultivo del cuerpo y del alma. Pide al(a)
solicitante que se ponga una bata y se recueste en la cama de masaje. El masaje se
realiza de pies a cabeza, ‘con aceite traído de Oriente’. La masajista notifica que va
a concentrar el masaje en 12 ‘meridianos’ o ‘centros’ del cuerpo. Ahí dirige la luz
con filtros de diferentes colores, ya que ahí, comenta, residen las 12 vibraciones del
organismo y a cada una de ellas le corresponde una vibración cromática que,
aplicadas a través del color, modifican la alteración que hay en cada una de dichas
vibraciones (enfermedad o disarmonía), haciendo que el organismo tenga la
capacidad de recuperar la frecuencia o vibración de su actividad propia. Según el
color que aplica en determinado ‘meridiano’, la masajista va explicando la razón de
ello: si es rojo y naranja, porque son colores calientes que facilitan las posibilidades
de regeneración y recuperación de la energía; si son amarillos y verdes, porque al
ser colores frescos, favorecen la paz espiritual para las personas fatigadas de la
vida, y la compasión; si son azules y violeta, colores fríos, facilitan los intercambios
armoniosos, la elevación espiritual y la consagración definitiva del alma.

Anuncia entonces el momento culminante en el que trae unas piedras que brotaron
de uno de los volcanes de Hawai. Las coloca entre los dedos de los pies, invitando a
‘dejarse tocar’ por su calor que es ciertamente placentero. Después de algunos
minutos de descanso, invita al cliente a quitarse la bata y vestirse nuevamente. El
precio elevado que se paga por este servicio es el signo que culmina la alta estima en
que la persona se tiene. En la boutique del SPA se ofrece el elixir de la juventud:
todo tipo de cremas, lodos, recetarios, aguas, vegetales, aires, montañas, ungüentos,
clínicas para cirugía plástica, lugares energéticos; además videos en el que guías,
auténticos maniquíes de cuerpos ideales y modelos de pazarellas, muestran
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ejercicios, aparatos, posturas corporales, respiraciones, para cultivar el cuerpo y el
espíritu. Con esto termina el ritual57.

Algunas de estas formas simbólicas de la sacralidad en la vida cotidiana
pasan por el ámbito corporal: el cuerpo; desde la salud, la belleza, la
sexualidad, el deporte, hasta el sentirse bien, constituyen los nudos
alrededor de los cuales se crean los rituales, se elevan los mitos o ídolos y
nacen cultos58.
Son símbolos de una eterna juventud que no incluye un final, ni siquiera
el envejecer. Es símbolo de un mito secular —vivir eternamente— que
ahora la urbe ofrece en un pequeño recipiente y a la vuelta de la esquina. En
la mujer, el símbolo es verse joven y bella; en el varón, tener fuerza y vigor.
Conservar la juventud a toda costa es imaginar que se dura mucho, que se
retarda la muerte; “es tapar de la mejor manera los sufrimientos, eludir
como inútil, el dolor que conlleva la autodonación, la caridad, y a afectar
que sólo se goza, que sólo se tiene bienestar sin generosidad posible hacia
los demás59”. Es al mismo tiempo, la búsqueda de la eternidad, propiedad
divina, que el imaginario parece convertirla, a través de estos símbolos, en
realidad humana e intraterrena. La trascendencia aunque es vana, es un ‘real

57

Cf J. HARB, 10 razones por las que debes ir a un SPA, Kii’ol…la experiencia SPA,
año 2, vol 10, p. 36-37.
58
Cf J. M. MARDONES, Para comprender las nuevas formas de la Religión, Verbo
Divino, Madrid, 1994, 57-112.
59
Cf J. C. SCANNONE, La religión en América Latina del Tercer Milenio, Stromata 51,
(1995), p. 75-88.
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sentir’. A una sociedad que tan poco le ha costado trivializar lo
trascendente, menos le iba a costar acabar por trascendentalizar lo trivial.
d) Otros símbolos de la ‘ciudad de las sensaciones’
Existen otros muchos símbolos que, aunque no se explicarán en detalle
como los anteriores, conviene hacer una breve descripción de ellos. Es el
caso de los grandes centros comerciales, auténticas basílicas llenas de
capillas luminosas, a donde periódicamente peregrina el citadino a
consumir. A la obsesión de comprar se le llama poder. El dinero se hace
capricho legítimo en una tarjeta de crédito. El maniquí, símbolo en el que el
consumidor se proyecta, lo electriza. ‘Compro, luego existo’. Entre más se
repita el rito consumista, más se es, más se existe. Dónde colocar la compra,
cuándo usar lo adquirido, eso es secundario. La piratería de marcas famosas
proporciona al consumidor pobre ‘comer migajas’ de esta experiencia
religiosa.
Otro ritual es la adquisición y uso de símbolos en donde subyacen
imaginarios de un salir de sí mismo para comunicarse con otro en una
puntual relación virtual, sin compromiso alguno. Es la simbólica
cibernética. Estar en varias partes a la vez, hacer sentir la propia presencia a
través de la imagen, poder dialogar sin dar la cara, escoger al dialogante
mundial como ‘yo-lo-quiero-ver’, es la oferta fría de la técnica
comunicacional que se convierte en dique para entrar a una relación más
allá del yo-mismo; es a su vez satisfacción de haber ligado una relación
efímera que no deja de ser símbolo trivial del mito de la ubicuidad, del
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querer estar en todas partes, propiedad de un cuerpo resucitado en la
doctrina cristiana.
‘Progreso, porque uso tecnología’. El enunciado de este mito prometéico
podría expresarse de manera más sencilla: ‘progreso porque soy el hombre
técnico y científico’. Obsesionado por la tecnología, el urbano anda a la
caza de ‘lo último’, la tecnología de punta. Hay urbes en donde ‘se-esprimero’, antes que en ningún otro lugar. Ser ciudadano de esas urbes es
sentirse dios. Hay Urbes (con mayúscula) que se adelantan a otras urbes e
imponen primariedad: Nueva York, los Ángeles, Washington, Londres,
París, Tokio. Se convierten en ideal al que algún día anhelan llegar todas las
urbes del mundo; son las que dictan símbolos del vivir en plenitud. Las
ciudades periféricas organizan exposiciones mundiales para admirar lo que
hace el hombre del primer mundo. Este sentimiento impulsa a sus
habitantes a tomar actitudes propias de este ‘ser divino’: ser rectoras del
mundo; tener derecho de dictar normas a los pueblos; certificar su bueno o
mal comportamiento; castigar a quiénes se atrevan a ir en contra de sus
políticas; determinar cuándo y a quiénes es lícito declarar la guerra y
asesinar. El símbolo es el american way of life. Los países periféricos
imitan sus símbolos porque son concreción de imaginarios del origen: el
hombre que quiere ser dios. “Los flujos culturales se realizan dentro de una
simetría del centro y la periferia firmemente estructurada: ésta última
localizada en territorios distantes, es mucho más la que recibe que la que
produce significados, en este ir y venir de los sentidos a través del globo”60.

60

J. M MARDONES, Postmodernidad y cristianismo, op. cit., p. 79.
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1.6. La simbólica de la ‘ciudad de los guetos’
Es el bloque que percibe el lado caótico de la urbe. En ocasiones,
destruyen no sólo la convivencia humana sino a otros excluidos como ellos.
Ser punk, darketo, sket, sketo, graffitero, niño de la calle, sexo servidora,
pandillero, gente que vive en la calle, pordiosero es otra manera de ser
frente a un ser-citadino que se siente normal en la más completa
anormalidad urbana.
Existe otro tipo de grupos que la sociedad los excluye y los señala con
bastante crueldad y desprecio: los homosexuales, las lesbianas, los
trasvestis, los contagiados de VIH-SIDA, a quienes, sin mediar juicio, se les
acusa de ‘jotos’. Se seguirá en adelante los símbolos y rituales de cuatro
tipos de esta ‘ciudad’.
a) Los Darketos61
Los Darketos —o los Kard’s— son jóvenes, varones y mujeres, que en su mayoría se
visten y se pintan la cara de color negro. Algunos(as) usan escarolas blancas,
maquillaje negro en los ojos y labios, y pintura en sus largas uñas; no pocos usan
gabardina sin importar si hace frío o calor, y los más atrevidos, al sonreír, muestran
sus afilados colmillos arreglados. Su centro afectivo es un barrio de la ciudad de
México, en donde semanalmente se reúnen más de 2000 personas62.

61

Visitas de campo realizadas por alumnos de la clase de Análisis de la Realidad
Pastoral del área de Teología Pastoral de la Universidad Pontificia de México en
semestres subsecuentes 1999, 2001, 2003. Y por el testimonio de una alumna darketa
del Diplomado de Pastoral Urbana de la Universidad Iberoamericana (2006).
62
Se encuentra al lado de la antigua estación ferroviaria de Buenavista, cerca de la
estación del metro Guerrero. A las sexoservidoras acostumbra señalárseles zonas de
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¿Qué es un Darketo? Lo siguiente es un resumen de lo observado y de las respuestas
obtenidas durante varias visitas de campo. Es alguien que se siente solo en la vida,
que por diversas razones se ha desilusionado de ella; consecuentemente, cada uno es
labrador de su destino. Vive un escape legítimo en la vivencia de lo gótico y lo dark.
No es una persona destructiva, amargada, suicida, ni satánica. Su mística es la de
Drácula y su vida es como la del vampiro, porque los une lo dark, lo oscuro. Gusta
contemplar la sangre, la muerte, los ataúdes, los cráneos, las telas de araña y
cualquier cosa decorativa relacionada con éstos.

De su cuello penden distintos símbolos: el Ank, el ojo del Ra, el ojo de Horus, —
símbolos egipcios que acompañan a la vida eterna—; el pentacle o pentagrama,
estrella de cinco puntas con un círculo alrededor de él que se asocia con el
satanismo; viste ligueros y corsés, capas o capotes vampirescos; guantes largos de
látex, cruces, calcetas con rayas horizontales negras y blancas como las usa la bruja
de la película El mago de Oz. Algunos adornan sus chamarras de cuero con picos y
púas; muchos cuerpos tienen tatuajes; la lengua, la nariz, el pezón o la tetilla están
perforados con aretes; usan zapatos de punta, con hebillas y tacones altos o botas
militares. Su pelo es caótico, a veces con extensiones de pelo en colores intensos. Se
adornan generalmente con etiquetas engomadas de su conjunto musical preferido,
cuyos nombres son agresivos: Sátiros, Ratas, Bastardos, Funerales, Rolling Stones.
Continuamente se contemplan en los espejos que encuentran, para maquillarse si se
ha desarreglado su cara.

Son buscadores de una taumaturgia secular en el mundo del esoterismo, de
los amuletos, de las sabidurías antiguas, del abandono en creencias
parasicológicas; en el mundo de lo fascinante por ser oscuro y tenebroso.
Bordean el terreno de lo diabólico y de lo horrible; creen detener, por estos

tolerancia. Los otros grupos, como graffiteros, sketos etcétera, se encuentran más
dispersos en toda la ciudad, sobre todo en colonias pobres.
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medios,

las malas vibras que amargan y destruyen la existencia. Son

aspectos del imaginario de esta simbólica. “Es una recuperación del
simbolismo y del misterio de la realidad que desciende hasta usos y
prácticas de tipo mágico que permiten la activación de las fuerzas
ocultas”63.
b) ‘Los niños de la calle’64
Llegamos a uno de los no pocos ‘espacios’ de la ciudad, donde un enjambre de
niños, más varones que niñas, se dedican a limpiar parabrisas de vehículos que se
detienen en los semáforos. Estos ‘niños’, entre 6 a 16 años, no observan a los
conductores, sino que dirigen su mirada a la mano de éstos para ver si ya traen una
moneda en la mano o se están metiendo la mano al bolsillo.

Sus vestimentas son viejas y sucias. La mayoría de los varones están desnudos en su
dorso. De repente nos damos cuenta que se acerca otro ‘niño’ vestido
completamente, es más, hasta lleva una chamarra para cubrirse del frío. Al llegar a
la esquina con los otros, antes de comenzar a limpiar coches, se quita su chamarra y
su camisa y comienza también a limpiar parabrisas.

Un ‘niño’ oculta algo en un trapo, son vidrios. Cuando el semáforo se poníe de color
rojo, va al centro de la avenida, extiende el trapo y los vidrios y se acuesta sobre
ellos. Después pasa entre los coches pidiendo cooperación.

Después, nos atrevimos a pasar exactamente cerca de la coladera donde se
introducen para descansar. Cuál fue nuestra sorpresa que los trapos que usaban
63

J. M. MARDONES, Las nuevas formas de religión, Verbo Divino, Estella, 1994, p. 109.
Visita de campo realizada por dos alumnos del Instituto Franciscano de Filosofía y
Teología como parte del programa de Pastoral Urbana de los semestres de los años 1980,
1982, 1984 y 2007.
64

209

para limpiar, eran sus camisas; estaban sucias, manchadas de tierra y lodo. Se
presumen las monedas ganadas. Parecía un grupo, un ‘nosotros’. Cuando se dieron
cuenta que los habíamos observado ya de tiempo, se metieron a la coladera.

La denuncia del aspecto cruel de la urbe tiende a convertirse como
autodenigración, que evidencian en sus propias vidas. Es la inhumanidad,
en ellos encarnada, a la que el documento de Aparecida hace referencia65.
Son tratados como deshechos merecedores de exterminio por ser basura; y
esto, aún con el asesinato, para venta de sus órganos o simplemente para
hacerlos desaparecer.
c) Los enfermos de VIH-SIDA66
Algunos de ellos ya se conocen de tiempo, porque se tratan con mucha familiaridad.
Es muy notable cuando alguien llega por vez primera, se nota cierta inseguridad,
como a la expectativa de lo que ahí pasará; se notan rostros tristes, como buscando
algo; no se sabe si es portador o familiar de algún portador de sida, sino hasta que
se expone la situación.

A manera de oración, comparten, en grupo, primeramente, lo que llaman, “la buena
nueva”, es decir, aquellas cosas que vivieron, que para ellos es ‘buena noticia’; en
realidad, son cosas sencillas y ordinarias de la vida. En seguida el coordinador
propone el tema a tratar; en esta ocasión hablaron sobre la vivencia de la castidad.
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Cf DA 407-409. 421. 439. 417. 444.
Visita de campo realizada por dos alumnos del Instituto Franciscano de Filosofía y
Teología como parte del programa de Pastoral Urbana de los semestres de los años 1980,
1982, 1986 y 2007.
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Por los comentarios escuchados, parece que, una vez que saben de su enfermedad,
valoran más la vida, y buscan acercarse a Dios, vivir la vida con mayor intensidad, y
cómo realizar sueños o llegar a una meta, porque saben que la vida pronto se
terminará.

Algunos cuentan, que cuando la familia se da cuenta que son portadores, los
rechazan, les niegan el apoyo; aunque también hay casos en que la familia se une
para ayudar al enfermo a enfrentar la situación.

Sus empleos son muy variados. En el grupo hay cocineros, miembros de un grupo
musical, tienen algún puesto en el mercado, pintores. No tienen un trabajo estable,
porque en cuanto se dan cuenta en trabajos estables, que son portadores del sida son
corridos, por eso optan por ser sus propios patrones.

En cuanto a sus anhelos, alegrías y esperanzas, van desde ser mejores como
personas, buscar una mejor relación con Dios, sobre todo buscar una reconciliación
con la Iglesia, pues se sienten rechazados por ésta. Aún ella los trata simplemente
como homosexuales; les duele que un jerarca los haya llamado públicamente ‘jotos’.

En este espacio, que es la sala de un departamento, se sienten acogidos
cariñosamente, escuchados, tomados en cuenta; descubren que alguien se preocupa
por ellos; sienten que hablan con Dios y que Él no los rechaza. Si alguien llega
derrotado, escuchar a otros que, alegres y con esperanza, siguen la vida. Algunos,
consultados personalmente, sienten que esta reunión es como su Iglesia.

Tienden a buscarse y ayudarse. El entorno de la cruel exclusión urbana
los lleva a la desilusión respecto a los bienes de la ciudad y a la bondad de
sus habitantes, incluidos sus propios familiares. Luchan entonces por
derechos culturales, ya que los derechos humanos les están negados: el
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derecho a ser homosexual o lesbiana, a elegir sexo, a unirse legalmente
como sociedad conyugal, a adoptar hijos, a optar por morir libre y
dignamente; organizar parades en las que exhiben no sus mejores símbolos,
sino precisamente aquellos que hieran la visión cultural de otras ‘ciudades’:
condones gigantes, desnudos, exhibición de senos, glúteos y genitales
exuberantes, banderas multicolores que expresen la pluralidad, celebración
de casamientos de contrayentes del mismo sexo en lugares públicos.
d) Los Graffiteros
En un barrio de la ciudad de México vive un grupo de 13 jóvenes (hombres y
mujeres) que, gran parte de su tiempo, la dedican a ‘graffitear’. Su centro de reunión
es una estética que sirve no sólo para cortarse el cabello, sino punto de reunión de
graffiteros. Ahí analizan sus propias dificultades y, juntos, buscan los ‘cómos’ para
hacer llegar, a través del graffiti, un mensaje que no sea de violencia. En ese grupo
hay dos personas que, por su gran labor, podrían ser consideradas ‘granos de oro’:
una es Ana, mujer que lleva varios años trabajando con estos jóvenes. Dice que,
desde que entró en este mundo, comprendió sus necesidades y comenzó a orientar sus
expresiones de graffiti, es decir, a dar otro sentido al pintar. Es así, como organizan
año tras año, como equipo, concursos de graffiteros en los que comparten sus ideas y
sus obras y enseñan a interesados este arte. Tratan, además, de formar comunidad y
poco a poco limar las divisiones que existían entre ellos.

Jaime es ‘el otro grano de oro’, que desde muy joven ya ejercía el graffiti. A él le
gusta pintar corazones, cruces, rostros de Jesús; lo hace tan profesionalmente que se
ha ganado el respeto y la admiración de muchos en el barrio. A él acuden los jóvenes
para pedirle orientación, ayuda en el graffiti. Él trabaja en la estética, además de
pintar en telas, paredes, papel, pinta también en el cuerpo humano.
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Estos jóvenes graffiteros tratan de pintar con pasión, desde dentro de lo que sienten;
intentan compartir un mensaje que ayude al barrio, que una familias. Reconocen que
han cambiado a raíz de que son como una comunidad. Antes eran vistos como
vándalos, violentos y rebeldes, y a veces drogadictos. Hoy la gente tiene otra opinión
de ellos. La estética sirve para platicar con otros jóvenes sobre la necesidad de darse
apoyo mutuo en el barrio, mientras embellecen o colorean su pelo con cortes
exóticos o les hacen un body painting. Les hacen ver que es posible que el barrio los
sienta también como ‘gente positiva’ que busca el bien de otros jóvenes. De hecho,
durante mi estancia, pude observar la gran cantidad de jóvenes que llegan a platicar
acerca de cómo ponerse de acuerdo con los demás para pintar tal o cual pared. Para
esta navidad tienen el proyecto de pintar una pared grande, borrar el graffiti de
violencia que hay y pintar un mensaje de paz. No quieren que haya en su barrio
graffiti que exprese violencia y ese es su gran desafío. Ciertamente Ana y Jaime son
‘el corazón’ de este grupo, en lenguaje nuestro, se diría, ‘sus evangelizadores’

Los rituales parecen descubrirse con más claridad en otros grupos a
quienes se les da el nombre genérico de ‘pandillas’, dada su pluralidad de
intereses que va desde el robo, el asalto, el asesinato a sueldo, hasta el
narcomenudeo. En ellas existe realmente un ritual para ingresar al grupo.
Algo semejante a los pasos que en la vida religiosa se acostumbran. Existe
en las pandillas una especie de ‘aspirantado’ en el que vecinos adolescentes
empiezan a admirar la manera de ser y de vivir del pandillero; los
admiradores que más simpatizan, son invitados a servir de orejas y mirones
para que, en el momento de la acción delictiva, adviertan al que ‘está
trabajando’, de la cercanía policíaca; a aquellos que muestran mayor
efectividad, se les permite usar algún símbolo —tatuaje, pistola, puñal— o
se les encomiendan acciones más arriesgadas; es como un noviciado. Si se
les considera aptos, entran a formar parte del núcleo de la pandilla gracias a
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una acción arriesgada —éxito en el robo, en la entrega de droga, en el
asesinato—. Es el acto por el que se ‘profesa’ fidelidad absoluto a la
pandilla. A partir de este momento se convierten en destinatarios de los
secretos de la pandilla. Se les reconoce entonces una habilidad que llega a
convertirse en su oficio ordinario, como se hace en el juniorado religioso. El
secreto es parte de la fidelidad, cuya ruptura es castigada con ‘el ajuste de
cuentas’. Con el tiempo, se convierte en gurú o formador de nuevos
aspirantes o ‘novicios’.
1.7. La ‘ciudad cristiana’
Una última ‘ciudad cultural-religiosa’ es la nuestra, ‘la ciudad cristiana’.
Formada

por

aquellas

personas

comúnmente

llamadas

‘católicos

practicantes’; que observan las normas, la moral y los ritos católicos; casi
siempre se toma su asistencia regular a la misa dominical como ‘la medida’
de su práctica; observan en su vida la moral cristiana-católica; creen,
aunque algunos no con la claridad que se quisiera, en Dios Padre, en el Hijo
y en el Espíritu Santo; confiesan que el Hijo se hizo hombre en el seno de la
Virgen María, que instauró el Reinado de Dios desde esta tierra; reinado,
que culminará, llevando a plenitud todas los signos que sus fieles hayan
realizado.
En esta ‘ciudad’ existe como una subcultura —algo semejante a un
‘barrio dentro de la misma ciudad religiosa’—, la ciudad fundamentalista,
cuyos miembros, ante un mundo que ha relativizado sus creencias y sus
normas, sienten la necesidad de re-establecer a toda costa un orden que
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limite el pensar y que establezca la norma como universalmente válida para
cada situación. El único pensamiento cierto es el suyo, que busca imponer a
todos y a toda costa, recurriendo para esto a la toma del poder. Tiende así a
sacralizar los ritos, —cumplirlos es el imaginario—, a presentar el símbolo
como el imaginario, cortando el paso a lo indecible que es propio de lo
simbolizado. La consecuencia es un fundamentalismo en el pensar y en el
actuar67.
a) La misa dominical68
Apenas y se escucha el tañido de la campana que da la última llamada a misa. El
templo esta ocupado a la mitad de su capacidad que es de 400 asientos. La gente
sigue llegando durante los siguientes 10-15 minutos. La mayoría es de tercera edad.

El celebrante sale de la sacristía y simplemente saluda a los asistentes diciéndoles
“Que la gracia y la paz de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con
todos ustedes”. El organista canta el Señor ten piedad y el Gloria. Algunas personas
se unen al canto. Tres personas leen las lecturas y el salmo. La predicación, que dura
25 minutos, es sustentada por el celebrante. Les comenta el evangelio de la
transfiguración. Al hacer referencia a Moisés y a Elías, supone que los oyentes ya los
conocen. Invita a la transfiguración de la propia vida.

Se hacen peticiones por la iglesia, el papa, el cardenal, y por algunos difuntos cuyos
nombres recita el celebrante.
67

J. M. MARDONES, La religión política conservadora, Sal Terrae, Santander, p. 237239.
68
Visitas realizadas a distintos templos por los alumnos del IFFT, IFTIM y UPM. Se
narran las formas más frecuentes que aparecieron en los quince templos y doce oficinas
parroquiales que se visitaron.
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Un grupo de personas lleva en procesión el pan y el vino y un arreglo de frutas. El
celebrante baja a recibirlas, mientras la gente canta ‘Te presentamos el vino y el
pan’. Cuatro personas haciendo una inclinación de cabeza en la parte inferior del
altar, se distribuyen en la nave del templo para recoger la limosna.

Invita el celebrante a ponerse de pie para rezar el prefacio; es un tanto largo; los
términos que usa son poco acostumbrados en el lenguaje diario. Suena la campana
al sanctus y así mismo cuando eleva la hostia y el cáliz. En este momento, en que se
realiza la presencia de Cristo en medio de su pueblo en forma sacramental,
simplemente les dice, sin señalarlo, ‘Éste es el sacramento de nuestra fe’, a lo que los
asistentes responden con la fórmula acostumbrada.

En el Padre Nuestro les invita a tomar de la mano al vecino, mientras se canta. Es un
momento en que la mayoría participa en el canto. Les invita a darse un saludo de
paz. La mayoría saluda al que está a su lado derecho. No pocos saludan a los que
están parados atrás.

Una quinta parte aproximadamente de los asistentes comulga en la boca bajo la
especie del pan.

Les lee algunos avisos en relación a pláticas cuaresmales para jóvenes que habrá en
la semana. Les da la bendición y les despide con un ‘Váyanse en paz, la misa ha
terminado’. Él se mete a la sacristía, la gente sale del templo. Rara es la persona que
se despide. Nadie en realidad conoce a nadie.
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b) Celebración del bautizo69
La familia del bautizando espera fuera del templo. Sale el presbítero, les dice que se
acomoden, los papás en el centro y los padrinos a su lado. El camina por delante y
detrás el niño en los brazos de la madrina y sus papas detrás de ella. Los invitados
ya se encuentran dentro del recinto. Visten sus mejores ropas. La mayoría lleva a
hijos pequeños.

Empieza la ceremonia. Al lado del altar está una pequeña mesa en donde se
encuentran los signos que usará. El celebrante en realidad hace todo en el
presbiterio. Él lee las lecturas; pide que la gente responda. No explica ninguno de los
signos. Simplemente reza la oración prescrita en el momento en que los administra.
Mientras tanto, varias personas toman fotografías tanto de los que se encuentran
arriba en el presbiterio como de los asistentes. Algunos de éstos piden a uno de los
fotógrafos que les tomen una foto con unos amigos que se encuentran del otro lado
de las bancas; se acercan y sonrientes, son fotografiados y filmados. Se saludan y
platican.

En el momento en que el celebrante derrama el agua sobre la cabeza del infante, se
agolpan los fotógrafos a su alrededor. El celebrante unta en la frente el santo crisma,
reza por la mamá y el papá. Termina el bautizo. Los despide con el ‘Pueden irse en
paz a servir a Dios y a sus hermanos, esta celebración ha terminado’, no sin antes
pedir un aplauso para el recién bautizado. Se retira entonces a la sacristía. La
ceremonia no duró más de veinte minutos. El padrino solicita una bendición para
una medalla que le pondrá a su ahijado. Alcanza para esto al presbítero; antes de
entrar a la sacristía, la bendice con una cruz; y entonces se retira definitivamente.
Todos salen fuera del templo que tiene un pequeño espacio que es parte de la misma
69

Visitas realizadas por los alumnos del Seminario de Pastoral Urbana del IFTIM a seis
distintos templos. Se hace un vaciado de las formas más frecuentes para celebrar el
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calle, en donde felicitan a los papás y al niño, se fotografían con la familia y se
abrazan con alegría.

Pregunto al papá cuánto le costó el bautizo porque yo quiero también traer a esta
iglesia a mi hijo a bautizar y me responde que 2,500.00 (250 USDlls). Me permito
preguntarle porqué me recomendaría bautizarlo en esta iglesia. Me responde que
encuentra a dos cuadras un salón de fiestas donde tienen juegos para los niños y no
está muy cara la comida que ofrecen.

No hay duda que estos dos ritos son centrales en la liturgia de esta
‘ciudad cristiana’. En ella se concentran los símbolos más sagrados con los
que ella cuenta. Es de notar en ambas ceremonias, observadas en dos
distinto templos, su inexpresividad. Tanto los ritos de acogida, de
sensibilización, como el mismo momento extático y de interiorización, son
de tal frialdad y sequedad que no generan una mínima relación entre el
celebrante y el pueblo. En uno y otro, los textos bíblicos y la homilía en la
misa; y el texto bíblico no comentado en el bautismo, ya que simplemente
fue leído por el mismo celebrante, parecen ser ‘lo importante’ de la
celebración ya que es lo que más se llega a entender. Los signos pasan
realmente inadvertidos, aunque la gente se arrodilla en el momento de la
elevación y concentra las miradas en el momento en que se derrama el agua
bautismal sobre la cabeza del pequeño.

bautismo.
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c) La oficina parroquial
Es un espacio iluminado. Una persona atiende detrás de un mostrador que divide la
oficina en dos: el recibidor y la oficina propiamente. Espero a que se desocupe la
secretaria. En el recibidor se encuentra una máquina automática que vende café de
todo tipo; así mismo un estante en que se exhiben folletos que tratan temas sobre la
existencia del infierno, del purgatorio; sobre el matrimonio cristiano y sobre los
mandamientos. Parece ser una colección, ya que todos cuestan más o menos igual.
Se advierte en un letrero en el que está escrito con letras grandes: ‘si alguien se lleva
algún folleto sin pagar, es robo y es pecado’.

Una vez que se desocupa la secretaria, me pregunta qué se me ofrece; le expreso mi
deseo de bautizar a mi hijo. Me dice que hay distintos tipos de bautizo; comunitarios
e individuales; que los primeros se celebran a las 11 am. los sábados; y los
individuales a cualquier hora; que éstos pueden ser con órgano y sin órgano; con las
luces de los candiles centrales o con luz normal; le pregunto qué cosa es ‘la luz
normal’ y me responde que es la luz que ya está prendida de costumbre. Me da los
distintos precios que van desde 3,500.00 (350 USDlls) hasta 800.00 (80 USDlls). Le
agradezco su información diciéndole que lo platicaré con mi esposa. Me advierte que
lo haga pronto porque se llenan muy rápido los horarios. Le pregunto si es necesario
pagar todo o en partes, me dice que debo dejar derecho de apartado con el 50% del
precio total. Me advierte que tengo que ir a una plática preparatoria que dura una
hora.

2. Interpretación global de las ‘ciudades cultural-religiosas invisibles’
Después de este recorrido hay que reconocer que la religión ha sufrido
una fuerte transformación. El mismo vocablo religión ha tenido que ampliar
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su significado70. La primera impresión que ofrece la simbólica religiosa
urbana, estructurada en lo que se ha llamado ‘ciudades cultural religiosas
invisibles’, es de asombro. La riqueza y variedad de símbolos que el
hombre y la mujer urbana han creado en sus búsquedas de sentido, es
simplemente impresionante.
Si se lee este pluralismo cultural religioso en clave de trascendencia, se
puede afirmar que dicho fenómeno muestra un ocultamiento de Dios, ya
que en general, cuando se recurre a Él, se hace como utilización y
divertimento consumista en donde aparece un espectro de huellas del
Absoluto que van desde una intensidad mínima a manifestaciones
aceptables71.
Lo religioso se dispersa: cada individuo se da la libertad de armar por sí
mismo el todo religioso72; se genera así una privatización-individualización
y consecuentemente, un proceso de desinstitucionalización de la religión.
Es entonces cuando la urbe, espacio creador de cultura, se convierte en
gestora del momento culminante de la misma que es la religión; a su vez, es
espacio que más sentidos religiosos ofrece al individuo. En ella, cualquier
70

Cf Capítulo II, 4.2 de este escrito.
Cf J. M MARDONES, Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual,
op. cit., p. 171-199. M. Beuchot habla de la religión “como un producto más del
mercado, para el consumo, y compite como satisfactor. Si no convence se le echa a la
basura. Es religión de consumo” (M. BEUCHOT, Postmodernidad, Hermenéutica y
Analogía, op. cit., p. 115).
72
“Se es creyente, pero a la carta, se mantiene el dogma, se elimina otro, se mezclan los
Evangelios con el Corán, el zen o el hinduismo, la espiritualidad se ha situado en la
realidad caleidoscópica del supermercado y del autoservicio” (Afirmación de
71
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cosmos perdido es posible volverlo a encontrar y a la medida. El abrevadero
del sentido religioso es, pues, la urbe.
Sin negar lo holístico de las ofertas, las religiones urbanas tienen algunas
constantes como lo emocional, lo epidérmico, lo esporádico, lo festivo y la
necesidad de vincularse sensible y corporalmente con los que coinciden en
los mismos ‘espacios afectivos’. La relación con lo sagrado debe hacerse en
medio de emocionalidad y euforia. Estas mezclas, que dan por resultado un
dialogante difuso, hace difícil al ‘ciudadano religioso’ el manejo de su
propia religión. Al lado de esto, se evidencia dentro del ritual, una carencia
de la dimensión crítica de la situación de injusticia imperante, con la
consecuente indiferencia de los participantes ante cualquier compromiso de
cambio social o de participación auténticamente política en que se vele ya
no tanto por el bien de los pobres, sino por el bien común. Así, a pesar de
que existe tanta religión en la urbe se deja intocada esta sociedad injusta.
Otra realidad que aparece fuertemente en estas ‘ciudades religiosas’ —
con la relativa excepción de la ‘ciudad de la intelligentsia’— es la
reducción del signo lingüístico en aras de la mediación simbólica sensible.
La palabra se reduce al mínimo frente a los símbolos que se agigantan. El
ser simbólico del hombre revisita la humanidad. Se sacralizan objetos
sensibles, más que elaborar discursos; se integran el cuerpo y el espíritu, el
rito y el signo, el imaginario y la relación con los otros; al mismo tiempo es
desplazado, a un segundo momento, el raciocinio; se prefiere el recurso a
Leipovetzky, La era del vacío, citado por M. BEUCHOT, en: Postmodernidad,
Hermenéutica y Analogía, op. cit., p. 115).
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las ciencias humanas y no a las especulativas; se exalta la posesión
emocional y acrítica en aras de la criticidad rígida y dogmatizante73.
Consecuentemente cualquier diálogo que intente ser interreligioso, debe
hacerse en el nivel de este lenguaje, ya que es el común entre todas las
‘ciudades cultural-religiosas’.
No está por demás señalar el proceso de desacralización en no pocas de
estas ‘ciudades religiosas’: los signos religiosos han dejado de ser sagrados
y se han laicizado, se han tornado profanos. En lugares seculares se
ritualizan símbolos religiosos aunque con cobertura secular: la figura del
‘celebrante’, la implicación del cuerpo como eje central simbólico, la
libertad de mezclas religiosas, la poca importancia que se le da a la relación
con lo último y definitivo. También parte de este fenómeno es la
sacralización de lo profano, al introducir al templo, como parte de la liturgia
católica, signos que la urbe consumista promueve.
Vale la pena advertir que la palabra ‘Dios’ no ha desaparecido en el
vocabulario de estas ‘ciudades religiosas’ en América Latina, como ha
sucedido en Europa donde se ha recurrido al vocablo ‘Misterio’ para
encontrar una palabra común que permita el diálogo interreligioso. Sin
embargo el vocablo ‘Dios’ es una palabra cultural que tiende a desparecer.
Empieza a ser una especie de mónada que hace aparecer la trascendencia en
la inmanencia y lo divino en toda la realidad, aún en lo trivial74. Algunos
73

Cf J. M. MARDONES, La vida del símbolo, op. cit., p. 160-161.
J. GUZMÁN, Voz del pueblo. Voz de Dios. Dios y la muerte en los refranes y la
cultura popular, México, septiembre 2005, p. 1-23.
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hablan por eso de un ateismo popular: se pronuncia, pero no se cree en él,
mucho menos en el Dios de Jesús; otros prefieren hablar de una actitud de
indiferencia, de agnosticismo despreocupado, “Se elude la pregunta de Dios
como otras preguntas últimas, todo se reduce a la cotidianidad, a lo que es
inmediato”75.
Puede haber opiniones distintas a las esgrimidas hasta aquí. Sin embargo
hay algo en que se impone una coincidencia por las características que tiene
el símbolo y que puede resumirse en una sencilla frase: los símbolos y más
su culmen, que es la religión, humanizan la urbe. Ésta es una realidad a
valorar que implica el respeto que debe haber hacia la expresión religiosa de
cualquiera de las ‘ciudades cultural-religiosas’. El símbolo quita tensiones,
crea relaciones y es expresión de un imaginario interpretado que
continuamente crea y re-crea símbolos porque la imaginación puede ser más
fuerte que lo que lo que se presenta, aún la situación-límite. A su vez, al
plasmarse sensiblemente ofrece la posibilidad del diálogo con el otro y con
el Otro. El desafío para la ‘ciudad cristiana’ es inmenso. Tal parece que un
paso importante en su propósito de llevar a cabo una evangelización
inculturada es entrar a un proceso de revitalización de sus símbolos. Si el
lenguaje urbano es simbólico, su tarea es “recuperar el símbolo, la vida que
palpita en él, como modo de revitalizar la cultura y la sociedad, la religión y
la vida de fe. Sin un enérgico ‘giro simbólico’ no hay futuro ni para la
cultura ni para las religiones occidentales”76.

75
76

M. BEUCHOT, Postmodernidad, Hermenéutica y Analogía, op. cit., p. 113.
J. M. MARDONES, La vida del símbolo, op. cit., p. 53.
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Conclusión
El hecho de recorrer la simbólica de las distintas ‘ciudades culturalreligiosas invisibles’ ciertamente esclarece la teoría desarrollada en los dos
primeros capítulos. Al mismo tiempo, señala una manera concreta de hacer
un análisis cultural de la urbe en lo que se refiere a la simbólica religiosa,
partiendo de la observación de los distintos pasos de un ritual.
Evidentemente, la elección de los lugares a analizar se ciñe a la hipótesis de
que en ellos se emplean símbolos que expresan búsquedas de objetos
sensibles que dan sentido religioso a la vida del citadino. Las narraciones
prueban que la elección fue acertada.
Este es también un material que sirvió para hacer un ejercicio de entrada
a los ‘mundos’ de lo imaginario e interpretativo de los sujetos urbanos. Lo
dicho teóricamente en los capítulos anteriores respecto a estos ‘mundos’, se
concretizó en la hermenéutica hecha después de cada ritual. Dar este paso
implica riesgos interpretativos ya que las mismas personas que emplean las
simbólicas no son conscientes de lo que en el fondo realmente imaginan ser
y poder-ser. Sin embargo, señalar la fuerza motora que hay detrás de la
simbólica invita a uncirse a ella, empatarse, en función de una inculturación
del Evangelio, propósito de este trabajo; y más si esta simbólca tiene que
ver con el sentido último, trascendente o inmanente, de la existencia de una
persona. Lo que invita también a un respeto total, ya que están de por medio
momentos culminantes de la existencia humana. Paralelamente, se constató
que la urbe es la expresión cultural religiosa más significativa en este
momento histórico y sin duda lo ha sido en la historia del hombre. Así
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mismo, el espacio en que el ser humano en el siglo XXI se hará cada vez
más religioso en un pluralismo de ofertas que tienen el riesgo de
fragmentarse de tal forma que lleguen a no tener sentido. Huellas éstas que
ya aparecen en alguna de estas ‘ciudades’, concretamente en la ‘ciudad de
la religión postmoderna’.
Cualquier descalificación de símbolos religiosos por el simple hecho de
no ser los de la propia ‘ciudad’, conducirá a una ruptura en el diálogo
interreligioso e intercultural dentro de un mismo espacio territorial en que
estas ‘ciudades’ se mezclan y se sobreponen. Se volvería a proyectar lo que
se supone superado, la existencia de una cultura superior a la que las
restantes culturas inferiores, en ocasiones catalogadas de ignorantes, deben
asemejarse y aún adherirse, teniendo que destruir o negar simbólicas de la
propia cultura.
Esta postura es básica en cualquier intento de realizar una evangelización
inculturada. Si no existe diálogo interreligioso, no se puede hablar de
inculturación. La actitud primera de parte de aquel cristiano o estructura
eclesial que pretenda misionar a las restantes ‘ciudades’ es valorarlas
objetivamente, que no es otra cosa que acoger lo que el Espíritu Santo ha
realizado en la cultura y en su culmen que es la religión. De esta manera se
está considerando la cultura no sólo como creación humana, sino también
como creación de ‘Alguien’ que sopla donde quiere.
Esta actitud de la Iglesia es simplemente el reconocimiento de que ella es
una mediación, sin duda la más privilegiada, de la comunicación de Dios al
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ser humano, pero ciertamente no la única; y que ha transvasado esta
comunicación en una cultura que la limita y circuscribe. Así mismo, la
realidad invita a la ‘ciudad cristiana’ a reconocer que, en este momento,
evidencia un tranvasamiento cultural que no es acorde con lo lenguajes
simbólicos como el citadino actual se expresa religiosamente. De ahí que su
anuncio o kerigma no esté generando en la urbe el eco esperado, por más
que su contenido sea el mejor dador de sentido. Estas narraciones mueven a
una actuación distinta, al convencimiento que todo anuncio es siempre un
diálogo entre los plurales interlocutores y que el ‘terreno’ para dialogar es la
cultura. El contenido del Evangelio será mejor entendido si se hace desde la
cultura, que si se hace desde sólo el discurso verbal.
Un ejemplo de esta actitud cristiana lo ofrece el autor del libro del
Apocalipsis cuando en su escrito aborda a la ciudad como interlocutora del
Mensaje revelado. Este es el tema del siguiente capítulo.

-
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CAPÍTULO IV
LA SIMBÓLICA CRISTIANA Y LA SIMBÓLICA URBANA
Introducción
Al hablar de la simbólica cristiana, lo primero que se ocurre es
buscarla en la liturgia de la Iglesia, espacio y tiempo en que se ritualizan
símbolos, tanto los instaurados directamente por Jesucristo, como
aquellos, que a través de los siglos, al contacto con distintas culturas de
los pueblos de Europa y de Oriente, la Iglesia separó entre muchos y los
hizo objetos sagrados que serían reconocidos como res del Sacramentum
Jesucristo. Otro recurso podrían ser los símbolos que se encuentran en
las orientaciones para armonizar la piedad popular y la liturgia del
Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia1: la corona de adviento,
las posadas, el nacimiento, el vía crucis, el via matris, los ramos, las
imágenes, las procesiones, el rosario, las exequias, el santuario, en fin,
todos los signos que de alguna manera popularizan las grandes verdades
de la fe. Una tercera posibilidad sería comentar las modernidades
ritualistas que en los últimos años han pululado: las que se hacen durante
la celebración eucarística, como la danza y el baile, los pendones, las
ofrendas que se llevan al altar, los rayos láser en la vigilia pascual, la
orientalización o ‘tibetización’ de las eucaristías, las misas-conciertos
musicales, los ‘popstar’-celebrantes, las escenificaciones en las homilías
desde los títeres hasta las dramatizaciones.
1

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS,
Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, 17 de diciembre de 2001, Segunda
Parte, Capítulo IV.
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Preferimos ser fieles a la secuencia de este trabajo en el que se narra la
historia del ser simbólico del hombre, sujeto original y originante del
símbolo, creador de cultura, y consecuentemente del sentido, en el que se
valora la urbe como creadora por excelencia de cultura y de sentido, en
otras palabras, como espacio hegemónico de cultura urbana. Ahora, en
este capítulo, se aborda la simbólica cristiana en aquella predicación
apostólica, que se expresa de modo especial en la Sagrada Escritura,
habla de Dios que se consigna por escrito. En el primer ítem, se elige
aquella parte de la Biblia en que aparece la ciudad como símbolo central
de la predicación apostólica, el libro del Apocalipsis. Y esto, porque La
Biblia es un ‘texto’ que se originó en hechos y acontecimientos, para
otros intrascendentes pero de suma importancia para los israelitas, que
una vez que los interpretaron, los transmitieron oralmente y

en un

momento dado, los plasmaron en ‘texto’ para pasarlo más adelante, a fin
de ayudar a la posteridad no sólo a ver para atrás lo ya acontecido, sino a
interpretar su propia historia presente y descubrir en ella la acción de
Dios quien sigue actuando; y así, desde ‘el texto’ releer la propia
situación con otros ojos, los de la fe. El texto bíblico es por lo mismo
algo vivo y vitalizador, ya que contiene una sobreabundancia de sentido;
es también una experiencia de discernimiento de la presencia actuante de
Dios; por lo tanto, parámetro para que todo oyente o lector lleve a cabo
el mismo ejercicio hermenéutico en su propio e inédito contexto
sociohistórico. En función de esto, en el segundo ítem, se hace una breve
aclaración del ejercicio interpretativo hecho en el Apocalipsis. A su vez,
consciente de que la sagrada tradición, la Sagrada Escritura y el
magisterio de la Iglesia “se traban y asocian entre sí de manera que uno
no subsiste sin los otros, y todos juntos, cada uno a su modo, bajo la
acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salud de
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las almas”2, se aborda así, en el tercer ítem, el magisterio
latinoamericano referente a la urbe.
1. La Simbólica cristiana en Apocalipsis 21,1 – 22,5
Se trata de descubrir, desde la ciudad bíblica, la presencia de Dios en
nuestras urbes en sus propios contextos. Para esto se elige el Apocalipsis
porque es un escrito posterior a la resurrección de Cristo, quien empieza
así en el mundo un orden nuevo, presente y actuante en la urbe, y porque
es la experiencia de una comunidad postpascual que se esfuerza por vivir
con fe y se empeña en descubrir en su ciudad la presencia de Dios y del
Cordero Resucitado. Se comentan ocho textos: ciudad-santa; ciudadnueva; ciudad-morada de Dios; ciudad-sede del jaspe; ciudad-templo;
ciudad-sede del sol; ciudad-reino de Dios; comunidad cristianacomunidad sacerdotal. Lo importante de estos binomios es que son dos
fragmentos que se corresponden, dos claves que se implican y se
enchufan. En otras palabras, son siete símbolos que tienen una expresión
doble; una que es posible sentir, la ciudad real y la otra, invisible,
infinita, que es realmente la que se anhela poseer. Son textos que unen en
perfecta simbiosis, el significante y el significado, que constituye su
horizonte de sentido, el ámbito de lo imaginario y de lo interpretativo.
1.1. “Y ví a la ciudad santa” (Ap 21, 2a)
Es un texto de dos palabras,

povli"

aJgiva3, que en la

experiencia nada o poco tienen que ver entre ellas, pero que el autor del
Apocalipsis se atreve a unirlas. Busca, al parecer, ayudar al oyente a
2

DV 10.
Las citas en griego están tomadas de J. M. BOVER, - J. CALLAGHAN, Nuevo
testamento trilingüe, Madrid, BAC, 1999.
3
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franquear el más allá de la ciudad. El símbolo de polis (la ciudad humana
o terrestre), palabra significante, usada 27 veces en el Apocalipsis4,
comparte cierta imagen, en forma análoga, con la ‘ciudad de Dios’ que
es su significado. Una tiene algo de la otra. Pero, por ser producto de la
analogía, tiene a su vez mucho de artificial, de lejanía, de no-imagen. No
se trata de hacer de la ciudad terrena el cielo en la tierra, pues es sólo
algo artificioso, pero sí afirmar que la ciudad produce un acercamiento
suficiente a lo que designa y nos sacia con ello5.
El

texto,

por

ser

un

término

artificial,

permite

diversas

interpretaciones, pero queriendo ser fiel a la tradición de la Iglesia
católica, se deben observar ciertos límites hermenéuticos. Jugar con estas
dos posibilidades permite interpretar el texto, unido por una parte, a lo
transmitido

4

por

la

tradición

cristiana

en

ciertos

parámetros

R. AGUIRRE, Ensayo sobre los orígenes del cristianismo, Verbo Divino, Estella,
2001. S. BARTINA, Apocalipsis, en: La Sagrada Escritura, Tomo III, BAC, Madrid,
1962, 559ss. S. B. BEVANS., Modelos de Teología Contextual, Verbo Divino, Quito,
Ecuador, 2000. A. J. BRAVO, Apocalipsis, ¿Fin de la historia o utopía cristina?,
Memorias del V Simposio Internacional, Univ. Iberoamericana, México, 2002. J.
COMBLIN, Cristo en el Apocalipsis, Herder, Barcelona, 1969. P-A. GIGUERE, El libro
del Apocalipsis, Cuadernos Biblicos SOCABI No. 12, CETA, Perú, 1992. F.
MERLOS, Conflictos humanos en la Pastoral, ¿crecimiento o fracaso?, Palabra,
México, 2006. R. LÓPEZ Y RICHARD, Evangelio y Apocalipsis de San Juan, Verbo
Divino, Estella, 2006. C. MESTERS, Esperanza de un pueblo perseguido, Apocalipsis,
Palabra, México, 1989. X. PIKAZA, Apocalipsis, Verbo Divino, Estella, 2001. J.-P.
PREVOST, Para leer el Apocalipsis, Verbo Divino, Estella, 2ª.ed., 1998. P. RICHARD,
Apocalipsis. Reconstrucción de la Esperanza, Centro Bíblico Divino, Colección
Bíblica, No. 65, Quito, 1995. E. SCHÜSSLER-FIORENZA, Apocalipsis, Visión de un
mundo justo, Verbo Divino, Estella, 1997. K. STOCK, La última palabra de Dios, San
Pablo, Madrid, 2005. U. VANNI, Apocalipsis, Una asamblea litúrgica interpreta la
historia, Verbo Divino, Estella, 7ª. Ed., 1999. U. VANNI, Lectura del Apocalipsis,
Hermenéutica, Exégesis, Teología, Verbo Divino, Estella, 2005. A. ALVAREZ
VALDÉS, La Nueva Jerusalén, ¿ciudad celeste o ciudad terrestre?, Verbo Divino,
Estella, 2005.
5
Cf. M. BEUCHOT, Tratado de hermenéutica analógica, hacia un nuevo modelo de
interpretación, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, Itaca, 3ª ed., México, 2005, p.
189-198, especialmente p. 191-194.
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hermenéuticos, y por la otra, a contextualizar dicho trozo escriturístico
en este nuevo signo del tiempo que es la urbe tal cual hoy existe. En
adelante, aun el término polis, por lo dicho en los dos primeros capítulos,
lo contextualizaremos por la palabra urbe. El vocablo ciudad, sin
embargo, será respetado en las citas y en las referencias que a ella se
hagan.
Estos dos momentos son necesarios. De los dos brota el todo, no sólo
de una, la urbe santa, sino también de la otra, la urbe humana. Tratar de
separar las dos partes, porque una es divina y la otra humana, es destruir
el símbolo. Afirmar que la urbe actual es sólo un simple signo que señala
lo que será el futuro escatológico, colocaría a este capítulo como una
simple parábola o metáfora.
El hermeneuta, que en nuestro caso es la comunidad cristiana, debe
escuchar y asimilar las dos partes antes de interpretarlas. Tan necesario
es superar el desprecio por la urbe terrena por todo lo negativo que tiene,
prefiriendo lo que será su futuro —la ciudad escatológica—, como
querer consagrar la urbe toda como lugar de salvación. El lector tiene
que interpretar la ciudad humana y, desde ahí, la ciudad divina; de la
misma manera, interpretar la ciudad divina y desde ella discernir dónde
la ciudad humana es tal, porque en esa parte se encuentra el todo. En este
momento es cuando se ‘toca el botón’ que enciende todo el símbolo, el
significante y su significado. Es entonces cuando el aquí —la urbe— religa con lo santo y así el citadino se re-laciona con Él, el Trascendente,
quien es El-más-allá de lo que es esta urbe terrestre.
En el texto del Apocalipsis que se analizará, se encuentran dos tipos
de lenguajes simbólicos: los literales lingüísticos y los mítico-
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simbólicos, o como diría Pierce, los simbólico-icónicos. Los primeros,
por ser verbales, son más fáciles de interpretar que los segundos. El
símbolo ciudad, como traducen todas las biblias, cae por supuesto en
este segundo tipo. El símbolo se toca, se siente, se ve, y una vez
contemplado, se interpreta y se convierte en respuesta activa; así mismo
estimula la imaginación creativa, creando nuevos imaginarios6. Estos
afectan la percepción que el individuo tiene de su vida en la ciudad y le
influye en su existencia concreta. Quien lo escucha, no se pregunta la
razón por la cual se hizo de la ciudad un símbolo, sino que se siente
movido a sentirlo como propio y así le da un nuevo sentido, para lo cual
la experiencia de su ciudad será determinante. La realidad física —
ciudad— parece retroceder en la medida que avanza su actividad
simbólica —ciudad santa—. De esta manera se inicia el cambio de
sentido.
La calidad de sentido de una urbe, afirmada por el Apocalipsis, no se
da por el hecho de ser un conglomerado humano que cuenta con
habitaciones y espacios de trabajo y diversión. El plus de sentido
tampoco se lo da el hecho de hacer realidad, la virtualidad de muchos
imaginarios humanos. Quien le otorga esta sobrevaloración es Dios
mismo, al convertirlo, por su revelación, en símbolo sagrado. La
conjunción de la realidad y el sentido se plastifica en el símbolo, cuya
máxima expresión es aquí el verbum, la palabra ciudad; pero esto de
ninguna manera disminuye la importancia de la ‘vía larga’, el lenguaje
simbólico que aquí se da, ya que se parte de una vivencia empírica, la
experiencia de la propia urbe donde se habita.

6

R. LÓPEZ Y P. RICHARD, Evangelio y Apocalipsis de San Juan, Verbo Divino,
Estella, 2006, p. 299-300.
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El cuerpo humano, gracias a sus sentidos, siente la urbe; de esta
manera se convierte en el primer elemento natural al que cada expresión
humana recurre: es el significante cuyo significado es su espíritu. Al ser
el cuerpo, el vehículo que une a la persona al espacio y tiempo urbanos,
la urbe se convierte como en bisagra que abre a la infinitud del espíritu
del animal symbolicum, significante de significados. La polis donde se
vive, es por lo mismo el indicio, es la huella; la polis agia es la
totalidad. La polis es el simbolizante, portador de algo, el agia es ese
algo, lo simbolizado, huellas de infinitud, de eternidad, de plenitud, que
es el ámbito de lo imaginario, su horizonte de sentido7. La urbe apunta
pues hacia lo inabarcable, empuja así hacia la relación, a la coimplicación religiosa, a un emparentarse con lo numinoso, religando al
hombre y a la mujer urbanos con lo sagrado. La polis tomada más como
símbolo que como palabra, no acota la posibilidad de lo infinito, sino
más bien abre a ese plus —

agia — de significado, del que carece el

signo lingüístico, y así la cultura participa de la posibilidad de la
infinitud, de la trascendencia, que adentra al ser humano en su expresión
más sublime que es la religión. Según esto, la urbe, la polis es el espacio
en que se va a dar el renacimiento religioso del hombre.
El intérprete erudito se ve tentado a quedarse en el símbolo lingüístico
y no en el símbolo sensible. Esto lleva a no pocos exegetas a interpretar
la polis agia como una promesa que acaecerá en los tiempos finales de
esta historia. Pocos son los estudiosos que han aterrizado en una
hermenéutica decodificadora de uno de los más trascendentes símbolos
sensibles, concreción de imaginarios sociales — la polis— en la que se
7

Cf. M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, op. cit., p. 143 y 151. Cf.
C. SÁNCHEZ-CAPDEQUÍ, Imaginario, en: A. ORTIZ-OSÉS y P. LANCEROS (org),
Diccionario de Hermenéutica, 342-350.
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incluye como habitante, al Infinito, al Trascendente, al Sentido de todo
sentido, a Dios mismo8. No basta simplemente escuchar el vocablo polis
en la lectura del Apocalipsis y pasar del concepto a la aplicación del
futuro escatológico; no es justo hacer de la polis agia el referente
principal y único, convirtiendo a la polis en tan sólo una figura literaria
para llegar a lo importante, al agia. Al usar polis, el autor es consciente
de que se esta dirigiendo a individuos y grupos urbanos, en quienes, al
escuchar las palabras ciudad santa, concatenadas, brota de su
inconsciente, como primer momento, el sentir de su urbe con la carga
emocional que constituye la vida de todos los días; se amotinan así, en
su imaginación, el pasado vivido en ella, heredado de sus antepasados;
sus experiencias actuales, y aquello que se imaginan ser, distinto a lo que
son. Desde esto, que es su cultura, se gesta el nuevo sentido de la urbe
que le ofrece la revelación del Apocalipsis. Gracias a este desvelamiento,
la urbe de cada una de las comunidades que escuchan esto, cambia
radicalmente de sentido. Se ven movidos a asumir su polis como un
objeto sagrado. Todos los acontecimientos urbanos, individuales y
grupales, deben ser ‘leídos’ desde esta óptica. La urbe es desde entonces
un ‘signo del tiempo’ y esta convicción va hoy día en un constante
crescendo9.
Al autor del Apocalipsis le parece conveniente usar la polis como
símbolo que contiene múltiples realidades humano-divinas. A este
símbolo hay que dejarlo que sea tal y no quererlo dejar pues como
simple palabra-concepto, para luego traducirlo a un principio a fin de
8

Esta opción llevó a seleccionar la literatura apocalíptica enunciada en la nota 1 de
este capítulo.
9
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
17-18.
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establecer una verdad, y llegar finalmente a elaborar una teología de la
ciudad. Esta tendencia supone, erróneamente, que la palabra dice más
que el símbolo. Abandonarse más al símbolo que al concepto, llevará a
confiar más en el que trata de vivir la urbe como santa, que en el que
estudia cómo explicar este ensamble que es difícil entender y más
explicar. El símbolo requiere pues al sujeto decodificante y
contextualizado, quien por ser un sujeto sentiente, debe ser tomado en
cuenta como parte del dinamismo del símbolo y que por lo mismo, tiene
que implicarse en su interpretación, pues él también “tiene oídos para
oír” (Ap 13, 9).
Juan de Patmos, autor del Apocalipsis, a quien muchos especialistas
identifican con ‘el apóstol Juan’, se siente impactado por las ciudades del
Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y
Laodicea (Ap 1,11); esta preocupado por la situación que viven los
cristianos de éstas y de otras ciudades del Imperio, como es el caso de
Roma. Trata de ver la pvlis más a fondo que lo proyectado por un simple
análisis fenomenológico. Cuando el autor del Apocalipsis dice “Y vi un
cielo” invita a asumir esta perspectiva para analizar la urbe. “Ver a través
del cielo no es ver el futuro, ni cosas que tienen que suceder más
adelante, sino que es la manera de ver el presente desde los ojos de Dios,
es decir, desde la óptica de la fe…”10. Se da así el paso de desvelar una
modalidad de lo real o de una estructura mundana que no es evidente en
el plano de la experiencia inmediata11. Vanni, haciendo referencia a la
pregunta que se hace Pablo en la carta a los Corintios y a la respuesta
que se da él mismo sobre “¿quién ha conocido la forma de pensar del
10

A. ÁLVAREZ, La nueva Jerusalén, ¿Ciudad celeste o ciudad terrestre?, op. cit., p.
64.
11
Cf. M. BEUCHOT, Las dos caras del símbolo, op. cit., p. 218.
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Señor y puede aconsejarle? precisamente nosotros tenemos la forma de
pensar de Cristo” (1 Cor 2,18), ve en esta ‘puerta abierta en el cielo’ la
comunicación de Cristo resucitado y ascendido al cielo, que invita a Juan
a subir al cielo para compartir el pensamiento mismo de Cristo12.
1.2. “Y ví a la ciudad, la nueva Jerusalén” (Ap 21, 2b)
Es otra manera de dar significado a la polis que es el significante. Se
podría afirmar que ‘nueva Jerusalén’ (Ierousalh;m kainh;n)
es un símbolo unitario pues entrelaza muchos otros símbolos. Esto
podría llevarnos a hablar de la posibilidad de un mito, imaginario escrito,
ya que reconstruye la conciencia colectiva y la praxis social del pueblo
de Dios, creando mitos liberadores y sub-vertiendo mitos dominantes13.
La urbe, que en el primer capítulo, se ha descrito en su carácter humano
dentro de un contexto antropológico y sociológico, es nueva (3,12, 21,2).
Algo viejo esta vencido. No va a ser nueva, paulatinamente o de tajo en
la línea del ya-pero-todavía-no, sino la urbe es nueva porque algo
celestial ya está en ella. No es aventurado adelantar que lo nuevo es la
encarnación y la resurrección con las apariciones de Jesucristo quien,
como tal, ‘habita en la ciudad’. Y precisamente porque Jesucristo no
‘cubre’, ni ‘abarca’ la urbe, sino que en ella vive, tiene que ser ubicado
en un ‘lugar’ concreto. Si tal ‘lugar’ no abandona la urbe, ésta mantiene
lo nuevo como realidad y como esperanza.
El autor esta insinuando a los miembros de la comunidad cristiana que
escuchan, que ellos también hacen que su urbe sea nueva, proyectando la
novedad que ha traído la resurrección del Señor; les está diciendo que es
12
13

U. VANNI, Il simbolismo nell’ Apocalisse, Gregorianum 61 (1980), p. 461-506.
Cf. R. LÓPEZ Y P. RICHARD, Evangelio y Apocalipsis de San Juan, op. cit., p. 299.
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nueva porque ellos ahí viven y que, a pesar de todo lo que les está
causando habitar en la urbe, deben continuar viviendo en ella para que
ésta no regrese a ser vieja.
El Vaticano II parece ayudar, sin pretenderlo, a la hermenéutica de
esta afirmación, al enseñar que toda verdad es topológica, es decir: esta
verdad, cuyo primer momento son hechos, signos llenos de significados
o como hoy se estila decir palabra-acontecimientos y, como segundo
momento, palabra-conceptos, esta siempre relacionada a un lugar, a un
hecho significativo, a una situación concreta, histórica. Es por esto una
‘verdad topológica’. Y esta verdad, que puede venir aún de aquellos que
no reconocen todavía al Autor de la vida o de aquellos que persiguen a la
Iglesia (GS 92,5), es paso a la Verdad-Jesucristo. La Verdad de la fe es
pues retada en lugares que no son su lugar. La u-topía, es topos, es lugar
en un no-lugar.
En consecuencia, el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que
quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir
en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente
con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de
Dios (…). La fe orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas14. El
pueblo de Dios y la humanidad, de la que aquel forma parte, se prestan mutuo
servicio, lo cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa y, por lo mismo,
plenamente humana15.

La misma GS reprocha a aquellos cristianos que quieren soslayar esta
perspectiva:
Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad
permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas
temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga a un
más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la personal vocación de cada uno

14
15

GS 11,1.
GS 11,3.
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(…) El divorcio entre la fe y la vida de muchos debe ser considerado como uno de
los más graves errores de nuestra época16.

1.2.1. Jerusalén actualizada por Juan
Juan, al mismo tiempo que hace estas dos calificaciones de la urbe,
que es santa y que es nueva, da un ‘salto simbólico significativo’ al
grado de llamarla “la esposa del Cordero Jesucristo” (Ap 19,7; 21,9).
Esta afirmación no le lleva, sin embargo, a negar lo que también es,
Jerusalén, “la ciudad donde fue crucificado el Señor” (11, 8b). Jerusalén
no es sólo ‘santa y celestial’, es también Egipto —lugar de esclavitud—;
es Sodoma —hedonista y depravada—, a las cuales se asemeja Roma —
idolátrica y criminal—, que merece todos los calificativos que mereció
Babilonia —perversa y corrupta— (18, 2-8). Y todas éstas tienen por
origen común al fundador de la ciudad, Caín, el errante asesino de su
hermano Abel quien, para resguardarse, construye ciudades fortificadas.
A Caín, que pasa por Cam, hijo desvergonzando de Noé, están unidas las
fundaciones de las ciudades cananeas, sus murallas y su hostilidad. Caín es padre
de los que trabajan con el hierro, padre de la técnica, un Prometeo que la Biblia no
deja llegar al estatuto de héroe. Las construcciones ‘cainescas’ se terminan
convirtiendo no en un lugar de gloria sino de cólera, destinadas a la defensa
cuando el otro es visto como enemigo y amenazador. Es así el lugar desde donde
se realiza el aplastamiento de los más débiles bajo lo más fuertes. Se convierten
en ‘potencia de cólera’17.

Babilonia es la síntesis de toda ciudad cainesca. Roma, actualiza todas
estas realidades. Es símbolo de esclavitud en el tiempo de la deportación
del pueblo judío en el 587 a.C., aquí se convierte en Roma que desde
Nerón (54-68), es la ciudad en donde los cristianos son no sólo
16

GS 43, 1. Cf. el interesante comentario que Nouwen hace a este trozo bíblico en:
H. NOUWEN, La compasión en la vida cotidiana, Lumen, Buenos Aires, 1996, p.
150-151.
17
L. C. SUSIN, Una ciudad para Abel. Ángulos de una teología de la ciudad,
Conferencia dictada en el I Congreso Internacional de Pastoral Urbana realizado en
México, D. F., del 6 al 9 de agosto de 2007, (mimeo) p. 14.
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excluidos, sino perseguidos y asesinados18. El autor la califica como
“prostituta”, sinónimo bíblico para referirse a una ciudad infiel a Dios, a
una ciudad idólatra. Babilonia-Roma es sobre todo seducción que
arrastra reyes y pueblos. Si Roma fue terrible por la persecución, es más
terrible por su poder seductor “con el vino de su prostitución se han
emborrachado todas las naciones, los reyes de la tierra pecaron con ella,
y los comerciantes del mundo se hicieron ricos en ella pues era buena
para gastar” (18,3); “en esta ciudad fue hallada sangre de profetas y
santos y de todos los que fueron degollados en la tierra” (18,24).
Roma se convierte así en símbolo de toda ciudad humana. Toda urbe
imperial seduce al ser humano; le hace creer que es posible vivir sin
Dios; que su poder económico y político satisface de tal forma, que basta
satisfacerse de estos dos sentidos para llenar anhelos profundos
humanos. El imperio al mismo tiempo que vence voluntades de otras
razas y pueblos, éstos llegan a idolatrarla. Situación en la que han caído
las ciudades de Asia Menor a cuyas comunidades cristianas Juan dirige
esta carta.
Sin embargo, de toda opresión siempre ascendió un clamor. En Egipto
como en Babilonia, como cuenta la Escritura, el Dios vivo y verdadero
se revela liberador de los oprimidos de la ciudad.
La faz diabólica de la ciudad lleva abajo las “civilizaciones”. Iniciadas con la
alegría de la realización de un sueño, las ciudades se convierten en Babel como
por su inercia, y acaban revelando algo más secreto que se vuelve pesadilla:
imposición de deseos y ambiciones desmedidas, desequilibrio de relaciones
superpuestas, pérdida de un lenguaje común a todos, centros generadores de
opresión y expoliación, violencia e inhumanidad19.
18

R. LÓPEZ Y P. RICHARD, Evangelio y Apocalipsis de San Juan, op. cit., p. 297. En
Pérgamo la persecución ha llegado a la vida pública (Ap 2,13).
19
L.C. SUSIN, Una ciudad para Abel. Ángulos de una teología de la ciudad, op. cit.,
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El autor del Apocalipsis está convencido que la victoria no es de
Roma sino de Dios y su Cordero. Por eso, frente a esta realidad de Roma
y de cualquier ciudad, Juan afirma que es posible habitar de otra manera
cualquier urbe, porque, por ser urbe, tiene una novedad, no la de la vieja
sino la de ‘la nueva Jerusalén’. Así es simbólica también la invitación
que hace a los cristianos: “pueblo mío, aléjate de ella” (18, 4); “se trata
de no dejarse seducir por el discurso ideológico sobre el poder y los
logros de la ciudad, sino de vivir en la ciudad sin ser de la ciudad,
sabiendo que la ciudad verdadera está en otra parte”,20 que es de otra
manera.
Juan pues actualiza Jerusalén. Su aspecto viejo es ser la ciudad que
condena y crucifica a Cristo, aspecto que se concreta en Sodoma, Egipto
y Babilonia y ahora también en Roma.
En definitiva es un esquema, un caso típico que tiende a reproducirse en la
historia. Nos encontramos (así) mucho más allá de la Jerusalén geográfica (…).
En ambos casos se parte de la concreción geográfica, pero por el camino se realiza
un cambio debido al cual, al final, tenemos un símbolo21.

Este tipo o mecanismo tiende a reproducirse en cualquier urbe futura.
Juan ensambla a esto, que es toda urbe, la otra parte del símbolo que
también ella es: “la nueva Jerusalén que baja del cielo, de junto a Dios”
(Ap 21,2b). Pareciera que repite lo que ya había dicho anteriormente en
tiempo futuro como promesa: “Grabaré en él el nombre de mi Dios, el
nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de
Dios, y mi nombre nuevo” (3,12b). En 21, 2b es una realidad ya
p. 15.
20
E. CUVILIER, Los Apocalipsis del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella,
2002, p. 50.
21
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
54. Cf. también P. RICHARD, Apocalipsis. Reconstrucción de la esperanza, Dabar,
México, p. 256-265.
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presente. Ahora tenemos el hecho cumplido gracias al tiempo aoristo del
verbo que usa (eidon). La promesa, “la nueva Jerusalén”, ya no es sólo
escatológica. Es originaria del cielo, pero no queda ahí. La urbe terrestre
es también ya ‘nueva Jerusalén’. La urbe ya esta renovada por el cielo,
por la encarnación y la resurrección de Jesucristo. La urbe es el espacio
que supera la tajante división entre el cielo y la tierra, entre la
trascendencia y la inmanencia22; acerca el ámbito de Dios y el ámbito
humano. En ella, la búsqueda de la relación con Dios o con aquello que
se considera sentido último, se muestra con mayor claridad. Por eso es
‘la morada, la tienda de Dios con los hombres’: lugar de convivencia de
Dios con los citadinos y de éstos no sólo entre ellos, sino con su más
importante Morador.
1.2.2. Jerusalén, la urbe en donde cada uno vive
La urbe, por ser símbolo, es interconexión con muchos y variados
símbolos

—concreción de imaginarios—, que se encuentra narrada

como mito en algunas culturas. En la cultura en que se escribe el
Apocalipsis, la polis es un mito. Sin embargo, hay que evitar que la
narración escrita del mito debilite o haga desaparecer la fuerza del
imaginario que hay en él y de sus correspondientes símbolos, y así se
llegue a una tal desmitologización racionalista, que a la larga no quede
casi nada para comprender la vida presente, sino sólo para la vida
escatológica. Se evidencia entonces el desfase, el cortocircuito, entre la
exégesis de la lectura bíblica y la hermenéutica. De ahí nuestro propósito
de articular más la exégesis a la hermenéutica específica de la urbe,
evitando el paralelismo. No es éste el lugar para plantear métodos
22

U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
414.
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exegéticos que deben ser recreados a partir de los desafíos que brotan de
la hermenéutica23.
La narración del Apocalipsis ofrece una tal plurisemia en sus símbolos
que, como lo prueba la equivocidad hermenéutica a la que se ha llegado
en su historial interpretativo24, requiere el ‘círculo hermenéutico’ por el
que dialogue tanto el poseedor del lenguaje racional exegético que
encuentra verdades, como aquel, que dueño de un lenguaje simbólico,
busca sentido para vivir la urbe más humanamente. La historia reciente,
en América Latina, ha probado que este libro junto con el Éxodo, gracias
a la práctica de este ‘círculo’ —diálogo entre biblistas y pueblo— dio
sentido a mayorías empobrecidas que buscaban una liberación, dio
esperanza a oprimidos, en dichos libros encontraron una tal pluralidad de
sentidos que les permitió vivir de múltiples esperanzas. La utopía
humana se anudó con la u-topía divina25.
‘Jerusalén’, la urbe donde cada uno vive, “es igualmente ciudad de
Dios, de Cristo y de los hombres, donde la divinidad se vuelve humana y
la humanidad se hace sorprendentemente divina, llevada al nivel de un
amor vertiginoso, es verdaderamente nuestra ciudad”26. Estos dos
elementos con los que se construye una urbe, a veces desconcertantes, si

23

Cf. F. REYES ARCILLA, Hermenéutica y Exégesis: Un diálogo necesario, Ribla,
No 28, (1997) p. 11-35.
24
Ejemplo de esto podría ser las interpretaciones que se han hecho a través de los
siglos sobre el milenarismo (Cf. R. LÓPEZ Y P. RICHARD, Evangelio y Apocalipsis de
San Juan, op. cit., p. 381-386. P. RICHARD, Apocalipsis. Reconstrucción de la
esperanza, op. cit., p. 243-252).
25
Un ejemplo lo tenemos en las obras de Carlos Mesters, de Pablo Richard y más
recientemente de Ariel Álvarez.
26
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
422.
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se permanece en el nivel del realismo humano, indican en cambio, un
nivel nuevo y superior, la perfección absoluta de la urbe.
1.3. La ciudad es “la morada de Dios con los hombres” (21,3)
¿Por qué se atreve Juan a llamar a la polis, santa y nueva? Simple y
sencillamente porque la urbe es la “la morada de Dios con los hombres”
(ijdou;

hJ

skhnh;

tou`

qeou`

meta;

tw`n

ajnqrwvpwn). La urbe es la visión; ser morada de Dios, es la
interpretación27. Es la tienda de campaña que Dios ha montado entre los
hombres. La imagen de la ‘tienda’ parece incompatible con el símbolo
de la urbe. Se tiene aquí un simbolismo de estructura discontinua, que
podría confundir la interpretación del oyente que interpreta. Al parecer,
Juan trata de actualizar la imagen veterotestamentaria haciendo de la
urbe una tienda única, una morada común compartida por Dios y por los
hombres28. Esta realidad, que es presente, parece desvanecerse en un
futuro indeterminado por la siguiente frase: “él (Dios) habitará en medio
de ellos; ellos serán su pueblo y él será-Dios-con-ellos; el enjugará las
lágrimas de sus ojos” (Ap 21, 3b-4). Para algunos biblistas, esta
afirmación todavía no se da, es promesa futura; se inclinan por hacer
prevalecer el sentido venidero de todo este versículo29. De esta manera,
la afirmación “Esta es la morada de Dios”, sería parte de la promesa
escatológica a realizarse al final de esta historia. Otros, sin embargo,
prefieren interpretar cada frase por separado respetando los tiempos de
los verbos. Por una parte. “La ciudad es Morada de Dios”, es, como tal,
realidad presente. “Ella se ha convertido en su habitación con los
27

X. PIKAZA, Apocalipsis, Verbo Divino, Estella, 2001 p. 244.
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
284-285.
29
P. PRIGENT, Commentary of the Apocalypse of St. John, Mohr Siebeck, p. 593-595.
28
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hombres (…) es una realidad ya presente como consecuencia de la
muerte y resurrección de Jesucristo”30. Algunos exegetas señalan que el
verbo griego skhnwvsei (habitar, poner una tienda) es el mismo
verbo que se emplea cuando Juan, en su evangelio, hace referencia a la
primera venida de Cristo, a su encarnación: “El Verbo se hizo carne,
puso su tienda entre nosotros y hemos visto su Gloria…” (Jn 1,14). Por
otra parte, en la situación que viven los cristianos que habitan en el
Imperio Romano, —que es descrito bajo los rasgos de una Bestia (Ap
13)31—, persiste todavía la muerte, el lamento, el llanto y la pena, que si
fue cruel en el reinado de Nerón, no se puede decir que haya
desaparecido con los siguientes gobernantes. Cuanto mayor fue y es la
experiencia del horror, tanto más los cristianos perciben y acogen estas
palabras, futuras en su realización, pero presentes en sus convicciones:
“Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y habitará con ellos”. Son formas
simbólicas, que no por ser densas, dejan de llegar al corazón de los
oyentes.
1.4. La ciudad es sede del jaspe: Dios y el Cordero (Ap 21,11)
No hay que ver la urbe parcialmente, sino como Juan la analiza, en
una forma global: "desde un cerro alto y grande" (Ap 21,10). Desde ahí
se le contempla no tanto como lugar de caos, sino como principio de
cosmos. Esta perspectiva no le permite detenerse en aquel aspecto,
30

“El verbo skenow (morar) es el mismo verbo que aparece cuando se hace
referencia a la primera venida de Cristo al mundo Jn 1, 14. Resulta imposible no
conectar esta morada de Cristo en la primera y la morada de Dios en la nueva
Jerusalén. De este modo vemos que para la teología joánica, la nueva Jerusalén está
conectada con la primera venida de Jesús y no con la segunda” (A. ALVAREZ , La
Nueva Jerusalén, ¿ciudad celeste o ciudad terrestre? op. cit., p. 96).
31
Cf. Y. COLLINS, Roma como símbolo del mal en el cristianismo primitivo, Conc
220 (1988), p. 417-427. A. NOGUEZ, Resistir la Bestia: el mensaje ético social del
Apocalipsis, Voces, 12 (1998) p. 91-131. R. LÓPEZ Y P. RICHARD, Evangelio y
Apocalipsis de San Juan, op. cit., p. 350-355.
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inolvidable en sí, de la ciudad: es la entidad que asesinó a Emmanuel —
Dios entre nosotros—. Juan la contempla, con ojos de fe, como el lugar
de la resurrección, de las apariciones del Resucitado y de la venida del
Espíritu Santo. Sin olvidar lo primero, Juan resalta y cree en esto
segundo. Éste es el destino real de toda urbe: asesinar al Dios que vive
en ella, aspecto viejo, y ser dintel que abre a la novedad inesperada: a la
morada de Dios y su Cordero; lugar que se resiste a la fascinación del
Imperio y que orienta para lograr un mundo alternativo. Creer ambas
realidades es el centro de la espiritualidad de quien trabaja en la urbe32.
Toca a la comunidad cristiana, más que a ningún otro habitante urbano,
creer, como lo hace Juan, que toda urbe es santa “que esta bajando del
cielo, del lado de Dios...que irradia la gloria de Dios, que su resplandor
es el de una piedra preciosísima… su color se parece a la resplandeciente
luz del jaspe" (katabaivnousan ejk tou` oujranou`

ajpo;
tou`

tou`

qeou`

qeou`,

oJ

livqw/

11

e[cousan

fwsth;r

timiwtavtw/

wJ"

th;n

aujth`"
livqw/

dovxan
o{moio"

ijavspidi

krustallivzonti.) (Ap 21,11. cf 21, 18). Jaspe es, para Juan,
"el que está sentado en el cielo", Dios (Ap 4,2-3), y junto a Él, el Cordero
Sacrificado Jesucristo (Ap 5,6). Por lo mismo, es natural que diga que
“La muralla está hecha con jaspe y que las bases de la muralla de la
ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas; pero entre

32

La espiritualidad que el Cardenal Carlo María Martini recomienda a los agentes
clérigos y laicos(as) que realizan su labor pastoral en la ciudad, es en este sentido.
Cf. Cf M. MARTINI, Parola alla Chiesa parola alla città, Dehoniano, Bologna,
2002. ID. Una voz profética en la ciudad, meditación sobre el profeta Jeremías, PPC,
Madrid, 2ª ed. 1996.
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todas ellas, la primera base es de jaspe…"33 (21, 18-19). Dios y su
Cordero son el fundamento y quienes le dan forma y protección a la
ciudad. Vivir de este imaginario va dar al cristiano sentido de vida en la
ciudad. Aunque el jaspe tiene un valor superior, las otras joyas son
también reconocidas. La valoración del jaspe no desvalora las otras
joyas, que también son auténticas. Este es otro símbolo para insistir que
Dios y su Cordero están en la ciudad en medio de múltiples joyas —el
zafiro, la calcedonia, la esmeralda…— que son ‘dioses’ valiosos para
otros que no tienen por fundamento al ‘Jaspe’. Se tiene por tanto que
inferir que la urbe, que tiene a Dios y su Cordero, tiene otros ‘dioses’
que dan sentido. Este trozo presenta simbólicamente, en el tiempo actual,
el pluralismo religioso urbano. Los otros ‘dioses’, de alguna manera,
participan del Dios del Cordero en cuanto que también son joyas. De
aquí que, si el Jaspe es la herencia de los cristianos, no debe llevarlos a
que desprecien a otros que han encontrado sentido de vida en otras joyas.
El pluralismo es pues propio de la urbe, ya que en ella existen variadas
ofertas religiosas, distintas visiones de la vida. El pluralismo es vivir en
medio de múltiples y plurales valores que deslumbran y mueven a los
citadinos a ‘comprarlos’, porque poseerlos, les provoca felicidad y
satisfacción (Mt 13, 45-46). Evidentemente hay en la ciudad bisuterías
que parecen joyas sin serlo, que llevan al individuo a la confusión. Este
antivalor también es propio del pluralismo. Saber discernir cuáles son las
joyas es un reto, y saber discernir, entre todas ellas, al Jaspe, es el
desafío más trascendental.

33

Algunos traducen ‘jaspe’ por ‘diamante’ (Cf P. PRIGENT, Commentary of the
Apocalypse of St. John, op. cit., p. 612-613). S. BARTINA, Apocalipsis, en: La
Sagrada Escritura op. cit., p. 810. 813.

246

El modo de ser urbano se vuelve universal porque hay en él valores universales y
definitivos. Por eso él se refiere a una forma de realización del Reino de Dios en
la ciudad, precisamente porque (ésta) propicia condiciones para vivir muchos
valores típicos del Reino. El cristianismo es más afín con la vida urbana que con
la rural34.

Entonces ahora sí es posible entender la complementación, llena de
belleza y armonía, que hace Juan de la polis: es una ciudad armónica
(21,11-21) en la que hay orden murallas, puertas, metales. Es plenitud,
simbolizada por los números 12 y 44. “La forma cúbica resultante de las
mediciones y sus dimensiones enormes, desconcertantes si se permanece
en el nivel del realismo humano, indican, en cambio, un nivel nuevo y
superior, la perfección absoluta de la ciudad”35. “Es lo máximo de la
perfección realizable: Dios —se diría— no podía hacer más (21,1617)”36.
1.5. La urbe no necesita templo (Ap 21,22)
Al albergar a Dios y al Cordero como moradores, la urbe no necesita
templo: “Y no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el
Señor Dios, el Todopoderoso, y el Cordero” (Kai; nao;n oujk

ei\don

ejn

aujth`/,

oJ

ga;r

kuvrio"

oJ

qeo;" oJ pantokravtwr nao;" aujth`" ejstin
kai; to; ajrnivon.) (Ap 21,22). La presencia directa de Dios
y de Cristo-Cordero es lo que vuelve superfluo un edificio especial para
un culto desencarnado al estilo veterotestamentario que adolece del
sentido que el apóstol Juan considera como el culto que instituyó
Jesucristo: ser esclavo del otro, pues “Yo siendo el Señor y el Maestro

34

J. B. LIBANIO, B.BRAVO, J. COMBLIN, La Iglesia en la ciudad, op.cit., p. 53.
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
54.
36
Ibid. p. 416.
35
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les he lavado los pies, así también ustedes deben lavarse los pies unos a
otros” (Jn 13,14). La u-topía tiene un topos: la diaconía, pero también
aquellos que son la condición de ésta, los que la hacen posible: los
hambrientos,

que

lloran,

los

odiados,

expulsados,

insultados,

considerados delincuentes a causa del Hijo del Hombre (Lc 6, 21-22).
Este culto sí es ubicable en el tiempo y en el espacio urbano y a su vez,
es no-ubicable, es u-topía, pues “no se adorará al Padre en este cerro o en
Jerusalén, sino en espíritu y en verdad” (cf Jn 4, 21-24). Ningún lugar de
la urbe es menos sagrado que el otro porque en cualquier topos urbano
puede acontecer, hacerse evento, esta utopía. En este sentido, toda
ciudad y toda urbe es Templo de Dios. Es otra forma de describir lo que
es la ‘samaritanidad’ en la que se enlazan el que “baja de la ciudad de
Jerusalén” y el “despojado hasta de sus propias ropas, golpeado que se
encuentra medio muerto” (Lc 10, 25-37). Con la venida de Cristo al
mundo, Dios ha iniciado una nueva manera de relacionarse con los
hombres, y de éstos entre sí y a su vez, de éstos con Dios. Este cuerpo de
Cristo que habita en la urbe es el Templo (Jn 2,19-21; 1 Cor 12, 27).
Esta afirmación apunta a la no diferenciación entre lo sagrado y lo
profano, que sería una característica del orden futuro; sin embargo no
deja de ser “un llamado a construir una ciudad en que la vida de Dios
llene todos los resquicios y por lo mismo no es necesario un templolugar sagrado en el que Dios se muestre de manera especial (…) se
mostrará fundamentalmente en las calles y plazas de la ciudad, es decir
en su vida pública”37. “Si toda la ciudad es tenida como templo, de modo
37

E. SCHÜSSLER FIORENZA, Apocalipsis, Visión de un Mundo Justo, Verbo Divino,
Estella, 1997, p. 141. Pablo Richard va más allá al decir que “Desparece la distinción
entre profano y sagrado, entre sacerdote y laico, entre cristiano y no cristiano. Ahora
toda la ciudad es santa, todos son sacerdotes, todos ven a Dios y llevan su nombre en
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que la vida misma de la ciudad es considerada como culto, no es
incorrecto denominar latría a la vida cotidiana del cristiano”38. Esto
interpela a cualquier comunidad cristiana urbana sobre sus prácticas
religiosas.
1.6. Dios y el Cordero son el sol de la polis (Ap 21,23)
Juan, a partir de lo dicho, desbordándose en símbolos, saca conclusiones:
“La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios
la ilumina y su lámpara es el Cordero” (kai; hJ povli" ouj

creivan

e[cei

tou`

hJlivou

oujde;

th`"

selhvnh" i{na faivnwsin aujth`/, hJ ga;r
dovxa tou` qeou` ejfwvtisen aujthvn, kai;
oJ luvcno" aujth`" to; ajrnivon) (Ap 21, 23). Esta
vida divina, que plenifica la ciudad santa, hace que las coordenadas del
tiempo y del espacio que regulan la vida de los hombres, sean puestas
entre paréntesis porque la ciudad es el día permanente39. Esta vida divina
crece en todas sus formas en la urbe: “El río de agua de la vida que
brotaba del trono de Dios y del Cordero” (22,1), al correr por toda la
ciudad, “a uno y a otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto
doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las
naciones” (22,2). Dios y el Cordero resucitado se encuentran al alcance
de todos. “Se trata de la reconciliación total. Es una concepción
integradora: naturaleza y cultura, cielo y tierra, sagrado y profano,
ciudad y naciones (…) conciben el cielo como mundo y el mundo como
la frente” (Cf. R. LÓPEZ, Y P. RICHARD, Apocalipsis y Evangelio de San Juan, op.
cit., p. 389).
38
A. ÁLVAREZ, La Nueva Jerusalén, ¿Ciudad celeste o ciudad terrestre?, op. cit., p.
280.
39
E. SCHÜSSLER FIORENZA, Apocalipsis, Visión de un Mundo Justo, op. cit., p. 143.
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ciudad y la nueva ciudad como lugar abierto e inclusivo de ciudadanía
para todos”40. Aunque resuena el origen de la creación narrada en el
Génesis, se hace sólo en sus términos, porque en realidad se trata aquí de
una nueva creación. El paraíso ahora no es un huerto, sino una urbe. Por
tanto no es un regreso a los orígenes. Entre el jardín y la urbe se
encuentra el progreso científico y técnico, sin olvidar el mito y su
simbólica. La urbe, a semejanza del paraíso, tiene todos los árboles
posibles; es abundancia, es satisfacción; sin embargo vuelve a resonar el
origen, hay árboles cuyos frutos no es permitido comer al ser humano, el
árbol de la vida y el del discernimiento. El ser criatura es con frecuencia
olvidado por el citadino, fascinado por la urbe. Lo nuevo de lo urbano es
no olvidar que Dios es el dador de la vida, y su Cordero la lámpara que
ilumina el discernimiento en medio de la complejidad urbana.
Muchos sin duda pensaron al escuchar esta carta, que eran simples
ilusiones de un Juan decrépito, recluido en la prisión de la isla de
Patmos, ajeno a los acontecimientos recientes. Juan sin duda
sospechando esto, pone a Dios como garante de su carta: “Me dijo el
ángel: Estas palabras son ciertas y verdaderas” (22,6). Son palabras de
Dios y de Jesucristo.
La urbe, para Juan, puede ser resumida en una frase paradójica: “es la
realidad actual del futuro de Dios”41. La urbe es una creación de Dios,
pero adquiere la forma de todo lo que el hombre ha creado en su historia.
Todo lo nuevo, lo distinto-alternativo a lo que prescribe la Bestia, creado
y recreado por el hombre y la mujer urbanos, es gracia que está bajando
de Dios. El vidente se levanta así contra aquellas creaciones culturales en
40
41

Ibid. p. 158.
E. CUVILIER, Los Apocalipsis del Nuevo Testamento, op. cit., p. 57.
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las que el ser humano trata de afirmar su yo, su individualidad, tratando
de eternizarse.
Se podría decir que la cultura de la polis agía es un mesoparadigma,
dentro del macroparadigma cultural, una matriz interpretativa de la urbe,
una visión que finque una sólida postura ante cualquier poder imperial
que pretenda suplantar al Santo; una disciplina para interpretar los
fenómenos que se viven en toda urbe. “La nueva Jerusalén es, en alguna
medida, lo que el hombre habría querido hacer con la creación. (…) Así
se puede entender esta decisión de Dios de retomar por su cuenta la
invención de la ciudad. Destrucción total por una parte; por otra,
salvaguarda por Dios de la obra humana”42.
Aunque los símbolos que emplea Juan, como se ha dicho, no siempre
se encuentran concatenados y aún a veces no son coherentes, sin
embargo son de un considerable horizonte simbólico; de ahí que ante la
intención de Juan de abrir al máximo el horizonte, tiene que ampliar por
lo mismo el signo. Al tratarse de un planteamiento trascendente, existe el
peligro de hacer del Apocalipsis un tratado de futurología; por lo mismo,
hay necesidad de retener el símbolo en forma aterrizada. Cristo
resucitado, evidentemente, trasciende la historia, sin embargo es la
realidad que habita en la ciudad. Con esta sencillez se ‘glocaliza’, se
hace evento local, el hecho salvífico global.
1.7. El Reino urbano de Dios
Si para Mateo, Lucas y Marcos, el Reino de Dios tomó imágenes
campesinas, para Juan, debido a la concentración de cristianos judíos
helenistas en las ciudades del Imperio romano, la contextualización
42

E. CUVILIER, Los Apocalipsis del Nuevo Testamento, op. cit., p. 58.
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tuvo que ser, como de hecho fue, en simbólicas urbanas. Ya no lo hace
en parábolas como lo habían hecho algunos de sus antiguos compañeros,
ahora, el Reino lo presentifica en la urbe. Si Pablo hizo de las ciudades
su lugar de ministerio, porque se percató sin duda que era la nueva forma
del vivir humano, Juan hace de las ciudades y de las urbes el lugar en
que Jesucristo, por su sangre cual Cordero inmolado, mereció ir más allá
de lo que el cuerpo humano da de sí, habitar en la povlis como
Resucitado.
El cuerpo de Cristo es base de su resurrección. La urbe es base de la
Morada de Cristo resucitado. Las dos realidades requieren un
significante, en uno es su cuerpo que llega a ser glorioso; en otro se
requiere una ciudad para llegar a ser, por eso mismo, la nueva Jerusalén.
Dios Padre, en el cuerpo de Cristo, da sentido a la historia humana y
ahora, a las ciudades. La lejana Jerusalén geográfica parece
intrascendente frente a los nuevos conglomerados humanos, en uno de
los cuales, Éfeso, ha vivido por años el autor del Apocalipsis. El re-lee la
revelación que se le inspira desde lo vivido y experimentado y así invita
a todo lector-oyente a que haga lo mismo. La resurrección no es pues un
hecho del pasado, aplicable sólo a dialécticas agrarias, mucho menos a
un simple recrear los personajes del Apocalipsis y encasillarlos en
realidades urbanas actuales. Es un acontecimiento presente y actuante.
Es aparición del Resucitado. En uno y en otro momento histórico hay
testigos.
Según Juan, a Cristo le compete la organización del Reino de Dios en
toda la tierra43. Es impactante la manera como Juan llama a los
43

U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
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cristianos; los llama “cristianos-reino”. Así se reconocen en su liturgia,
cuando exclaman: “A aquel que nos ama y nos desató de nuestros
pecados en su sangre y nos hizo reino, sacerdotes para Dios y Padre
suyo. A él la gloria y la fuerza por los siglos. Amén”. (Ap 1, 5b-6). La
confesión de que Cristo “nos hizo reino” (epoísen emâs), es una novedad
dentro de la conciencia de la Iglesia naciente. Los cristianos se
autoincluyen como reino realizado en Cristo44. Es dando su vida ‘en su
sangre’, como Cristo hace a los cristianos ‘su reino’. La presencia del
Reino de Dios está así asegurada en la urbe. Ya no sólo el Reino es de
ellos, sino son ellos. Si el Reino parecía ser una realidad celestial que
debería de hacerse desde aquí y ahora, ahora se precisa que, por el hecho
de que Dios y su Cordero son habitantes de la ciudad, ya no necesita
instaurarse, ya está. Y esta afirmación se encuentra en la misma corriente
evangélica que confiesa que los poseedores del reino de Dios —y que
ahora Juan los hace reino— son los pobres, ya que de hecho, en las
ciudades del Imperio Romano, los más pobres entre los pobres son las
pequeñas comunidades cristianas. Son “quienes están alborotando
nuestra ciudad; son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por
ser romanos, no podemos aceptar, ni practicar” (He 16,21). Sus
miembros son los odiados, los expulsados, los considerados como
delincuentes a causa del Hijo del hombre (cf Lc 6,22-23), los
calumniados, los que lloran (cf Mt 5,3-12); son los necios que confunden
a los sabios, los débiles que confunden a los fuertes, la gente común y
despreciada, en una palabra, los nada, que reducen a la nada a los que
son (cf I Cor 1,26-28).

44

Ibid., p. 315.

253

Pero, no sólo los cristianos. Hay otros muchos pobres, que sin ser
cristianos, son Reino. Como también son Reino aquellos que sin ser
pobres, son ‘samaritanos’; y entre éstos, hay muchos que sin ser
miembros de la comunidad cristiana, son sin embargo miembros
eminentes del Reino, son-Reino. Esta es la vocación humana y divina de
todo citadino45. No es raro constatar que la respuesta a esta vocación se
encuentra en mayor número fuera de la estructura eclesial y eclesiástica
que dentro de ella. Ésta tiende a escribir demasiado sobre este tema pero
no practica lo que escribe en la misma proporción. El mayor número de
pobres y de ‘samaritanos’ se encuentran fuera del bloque culturalreligioso cristiano. Tal parece que el Reino, valor absoluto ante el cual
todo lo demás es “añadidura”, está siendo arrebatado a la Iglesia y
entregado a otras ‘ciudades cultural-religiosas invisibles’ que, siendo
también ‘joyas’, son ‘base de las murallas de la ciudad’. Éstas parecen
brillar, hoy día, con más esplendor que la primera que tiene por cimiento

45

Luiz Carlos Susin desarrolla esta idea recurriendo a los personajes bíblicos de Caín
y Abel cuando dice que Caín, constructor de ciudades, es el asesino de su hermano
Abel, el débil, a quien debía proteger. Esta vocación original de Caín queda aún
pendiente en las ciudades. Es necesario cumplir con Abel lo que su hermano Caín no
cumplió: ser guardián de su hermano débil, el “vacío” que el nombre Abel sugiere,
para que la ciudad se convierta en ‘ciudad para Abel’. “La ciudad para Abel, que
agrada a Dios como ofrenda perfecta, es la que privilegia el cuidado por los más
vulnerables y establece relaciones de reconocimiento y justicia. Caín aún puede ser
redimido y volver a su misión. Tiene “auxilio divino”, como reconoció su madre,
para cumplir su misión y construir una ciudad para su hermano que yace sin
descendencia como un “morador de las calles”, fantasma que aterra las ciudades
fortificadas de Caín. Cristo transformó la ciudad de Jerusalén, que trajo el Dios vivo y
se prostituyó volviéndose idólatra y sanguinaria, y la hizo ciudad del cenáculo y del
Espíritu. Es el Nuevo Abel, que fue aplastado por la descendencia de Caín y su
violencia, pero no respondió con violencia. Por eso es también el verdadero Caín, que
tiene fuerza divina para construir una ciudad para todos los que son Abel aplastados
por nuestras ciudades cainescas”. La fe bíblica y cristiana cree en las señales de Dios
en la ciudad. El trabajo, el esfuerzo por construir una ciudad justa, una ciudad para
Abel, es como andar en éxodo a la luz de Dios. (Cf L. C. SUSIN, Una ciudad para
Abel. Ángulos de una Teología de la ciudad, op. cit., p. 22).
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al Jaspe. Este hecho da pie para afirmar que el pluralismo como tal es
una señal del Reino, ya que las otras ‘ciudades cultural-religiosas
invisibles’ —la de ‘los caminantes’, la de los ‘creyentes sin iglesia’, la
‘religión del cuerpo’, ‘la postmoderna’, la ‘de los guetos’—, están
plagadas de pobres y en menor escala, también de ‘samaritanos’; y por
su parte ‘la ciudad de la religión secular’ cuenta en sus filas con
‘samaritanos’. Se está así desvelando una afirmación que pudiera parecer
riesgosa: que el proyecto de salvación de Dios con su pueblo se esta
haciendo plural. Hay que advertir que el pluralismo religioso
latinoamericano y caribeño es distinto en muchos aspectos al europeo.
Allá es pluralismo de religiones cristianas y no cristianas; acá es
pluralismo religioso de bautizados. Disminuir el lenguaje verbal —
doctrinal y magisterial— y acrecentar el lenguaje simbólico sensible
plasmado en hechos de solidaridad, de servicio, de liberación, de
promoción de derechos, de calidez, comprensión y ternura, en una
palabra de ágape, es tarea de ‘la ciudad cristiana comprometida’
Esta utopía de Dios y de los pobres que viven en ciudades y urbes “se
construye no más allá de la historia, sino más allá de la opresión y de la
muerte al interior de nuestra historia”46. Estas dos utopías orientan
nuestra historia presente y dan sentido a todo lo que hacemos por más
pequeño que sea. Los pobres son, sean cristianos o no, los protagonistas
de esta historia, porque el que venció a la Bestia imperial está de su lado.
La utopía en este sentido es histórica, “pues si bien está más allá de

46
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298.
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nuestra historia, tiene un sentido y una fuerza liberadora al interior de
nuestra historia”47. Se esta haciendo así, futuro en el presente.
El Vencedor mora en la ciudad. El Vencedor es el Cordero inmolado.
Y por Él, los cristianos y los que no lo son pero se asemejan a Él, son
llamados “vencedores”. El Vencedor de la muerte cuenta con este grupo
de vencedores. No se refiere a los mártires ni a los que vivirán el fin del
mundo, sino a los que viven y son como Él. Y esta victoria no se
conseguirá al final de esta historia, sino desde ahora, pues “ustedes han
vencido al Maligno” (1 Jn 2,13b.14), ya que son personas que han
logrado la victoria, pues tienen en medio a Alguien más poderoso que el
Imperio (1 Jn 4,4)48.
En la relación de la Nueva Ciudad con la historia, está la figura del Cordero,
aquél que, a pesar de haber sido aplastado por la ciudad que debía haber sido su
gloria, refunda la ciudad cuando es reconocido en su centro. El simbolismo es
claro: aquél que fue ejecutado trágicamente por la ciudad, pero fue re-erguido por
Dios, se transforma en aquel que valora los esfuerzos históricos en la construcción
de una ciudad mejor, más justa y ya sin sacrificios. Es necesario estar dispuesto a
dar la vida por la ciudad, aún por aquella que mata, para rescatarla49.

Por eso, gracias a estos vencedores, miembros activos con el
Vencedor, en la urbe no hay noche. Gracias a ellos, se multiplican las
“Moradas de Dios” en la urbe. Lo que parecía pasivo, ser pobre, se hace
actividad, ser victorioso. Esta responsabilidad, inaugurada por la
resurrección de la cabeza, el Cordero Jesucristo, pide hoy a su cuerpo, la
comunidad cristiana-reino, que se inmole por la misma causa. En esto
consiste su sacerdocio. “A aquel que nos ama y nos desató de nuestros
pecados en su sangre y nos hizo reino, sacerdotes para Dios y Padre
47

Ibid., p. 300.
A. ÁLVAREZ, La Nueva Jerusalén, ¿Ciudad celeste o ciudad terrestre?, op. cit., p.
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suyo. A él la gloria y la fuerza por los siglos. Amén” (Ap 1, 5b-6).
Ahondemos cómo la comunidad cristiana puede llegar a ejercer el
sacerdocio de Cristo en la urbe.
1.8. Cómo la comunidad cristiana es sacerdote en la urbe
Antes de entrar en este punto, conviene tomar en cuenta que los dos
términos, basileían (reino) y iereus (sacerdote) dependen del mismo
verbo epoísen (hizo):50 “haciendo (Cristo Jesús) de nosotros un reino y
una raza de sacerdotes” (1,6). Se trata de un reino que ha de ejercerse en
la tierra. “La realeza de Cristo se prolonga en ellos (los cristianos)
activamente contribuyendo a la realización histórica ‘en la tierra’ del
reino mismo”51. En el Apocalipsis el término ‘sacerdote’, además del
texto citado, se aplica dos veces más a los cristianos, y esto en forma
muy precisa: “Los hiciste reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra”
(1,6); “La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos: serán sacerdotes
de Dios y de su Mesías y reinarán con él mil años” (20,6). No se trata de
un ‘reino de sacerdotes’, sino de una comunidad constituida con poder,
donde todos son sacerdotes. La insistencia de parte de Juan, habla del
interés que tiene de que todos se involucren realmente en esta empresa,
ya que Cristo con su sangre, los compró para dicha tarea (1,6; 5,9b). De
ellos depende que otros que son pobres como ellos, aunque no crean en
el Cordero, se comprometan en este proyecto de instauración del Reino.
Es pues un sacerdocio activo, existencial. Al dirigirles este mensaje
precisamente en el momento en que los cristianos celebran la liturgia
cultual que en ese tiempo se celebraba en las casas, —contexto en que se
50

Cf. U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op.
cit., p. 317.
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U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
318.
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lee el Apocalipsis—, les hace notar que este aspecto del sacerdocio debe
complementar el sacerdocio cultual. Éste, sin aquel, no es el sacerdocio
de Cristo. Aquel es el sacerdocio con el que Cristo logró la victoria, de la
que los cristianos son herederos52. Si el culto del Antiguo Testamento es
solamente cultual, el nuevo sacerdocio no se queda indiferente ante las
debilidades humanas; no es ya la investidura adquirida gracias a una
consagración ritual que otorga el derecho de ingresar a lugares sagrados
para aplacar a Dios con sacrificios ya que se tiene un poder especial que
lo separa del resto de los seres humanos. Juan echa abajo este
planteamiento. El sacerdocio de Cristo, y consecuentemente del
cristiano, no es poder, sino diaconía a la ciudad; no es simple sacrificio
de ofrendas, sino entrega de la propia persona que asume la suerte de
otros y la hace propia.
El autor hace sentir y saborear al grupo de sus oyentes hasta qué punto se ha
comprometido Dios con las vicisitudes del hombre: las lágrimas, la expresión
más humana y personal del dolor, serán enjugadas personalmente por Dios: “El

52

Las recompensas que sólo se ofrecen al Vencedor (Ap 2-3), en otras partes del
libro, también se ofrecen a los cristianos en general. Así el árbol de la vida (2,7): “al
vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios”; se le
ofrece también en 22,2 a los cristianos: “en medio de la ciudad, a uno y otro lado del
río, hay árboles de la vida que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas
sirven de medicina para las naciones”. Algo parecido sucede en 2,26, en relación al
poder, con 22,5; las vestiduras blancas de 3,5ª con 22, 14; la inscripción del nombre
del vencedor en el libro de la vida (3,5b) con los que no están inscritos en él (20,15);
el vencedor que es columna en el templo de Dios (3,12) con el nuevo culto que deben
dar los cristianos (22,3); el sentarse en el trono de Cristo (3,21) y el reinar de los
cristianos (22,5). Prueba más del vocablo vencedor aplicado a los cristianos en 1 Jn
5,1; 5,5). El que se ha decidido por Cristo y cree en él es ya vencedor en el presente.
Incluso la victoria es presentada como una acción sucedida en la vida diaria del
creyente (1Jn 2,13.14; 4,4). Los ciudadanos, vencedores de la nueva Jerusalén, son
los que se mantienen fieles a la Palabra y viven dando testimonio de Jesucristo en su
vida diaria (Ap 1,2.9) (Cf. A. ÁLVAREZ, La Nueva Jerusalén, ¿Ciudad celeste o
ciudad terrestre?, op. cit., p 124-126).
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enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto ni llanto ni dolor,
pues lo de antes ha pasado (21,4)53.

Hoy se diría que esto es el sacerdocio bautismal. Juan no da pistas
para concretizar este sacerdocio. Deja abierto para que cada comunidad
urbana que escucha estas enseñanzas, las interprete en sus propios
contextos, busque los ‘cómo’ y se convierta en protagonista activo del
Reino.
El perfil de estos sacerdotes vencedores se define aún más si se
confronta con el perfil de los que, en los capítulos anteriores, aparecen
como vencidos. La tónica común de todos éstos es la infidelidad y la
inhumanidad. Es una perícopa que se refiere al presente y que, por lo
demás, abona nuestra tesis de que el Apocalipsis tiene que ver con las
urbes reales y no exclusivamente con la ciudad celestial. La lista esta
integrada por los que han explotado a los más pobres (17,4); que han
mentido (18,23) y se han prostituido (17,2); los que han derramado
sangre inocente (17,6) y se han enriquecido injustamente (18,3) los que
se han dejado seducir por las mentiras de la Bestia (13,12). Todos estos
están fuera de la ciudad y están como muertos (20,12) sumergidos en el
lago del fuego (21,8). Sin embargo, para ellos las puertas de la ciudad
siempre están abiertas (21,25), para que puedan entrar cuando quieran y
lleguen a formar parte de los vencedores. La razón es que todavía se está
en el tiempo de la oportunidad54.
Las comunidades sin duda se sienten animadas con esta propuesta
esperanzadora “El Apocalipsis trata de animar a los cristianos a
53

U. VANNI, Apocalipsis. Una asamblea litúrgica interpreta la historia, Verbo
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287. P. PRIGENT, Commentary of the Apocalypse of St. John, op. cit., p. 604-607.
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participar activamente en la lucha contra la opresión del imperio. El final
(la victoria del Cordero) ya se conoce. Esto es la motivación del
presente”55. “El futuro está ahora, total y completamente, en las manos
del hombre”56.
2. Tensión entre pasado, presente y futuro,
entre tradición e innovación en la hermenéutica.
Se ha tratado de probar que el planteamiento desde donde se aborda la
urbe —capítulo I, II y III—, no sólo se complementa, sino es llevado a
plenitud por el libro del Apocalipsis, especialmente en los capítulos
comentados: el futuro ya está en el presente. Este anhelo profundo
humano es llevado a feliz culminación por la revelación divina, al hacer
a la urbe “la Morada de Dios con los hombres” (21,3). Para esto, se han
hecho algunas contextualizaciones entre la urbe contemporánea y la
ciudad futura; entre el pasado heredado de la tradición cristiana y nuestro
presente urbano. Persiste sin embargo la pregunta sobre la legitimidad de
éstas, pues hay que reconocer que la hermenéutica empleada se aleja de
la tradicional en la que no pocas veces se hace de la ciudad terrena una
simple metáfora de la celestial. Conviene por lo mismo reflexionar
sobre estos puntos. Para esto, se busca superar la tensión entre el
presente y el futuro escatológico; entre el pasado del ‘texto’ escrito y el
presente del ‘texto’ ya interpretado y entre la tradición y la innovación
interpretativa hecha.
2.1. Tensión entre el presente terreno y el futuro escatológico

55

E. SCHÜSSLER FIORENZA, Apocalipsis, Visión de un Mundo Justo, op. cit., p. 172.
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
296.
56
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Juan no siempre da a la riqueza simbólica que emplea, una estructura
continuada y coherente. Su creatividad se desborda al grado que mezcla
símbolos que no es fácil concatenar; en ciertos casos, hace relevante la
inmanencia de un símbolo en aras de su significado trascendente, y en
otras, emplea un símbolo sólo en su aspecto trascendente, sin
concatenarlo con el símbolo anterior inmanente. Esto trae como
consecuencia el cambio mismo de los tiempos de los verbos. “Los
distintos símbolos presentados parecen obligar (…) a un ritmo de cortes:
se dan como espacios vacíos entre una expresión simbólica y otra, y el
lector-oyente se ve obligado a llenarlos, explicitando al máximo su
interpretación, antes de seguir adelante”57. Esta situación corta el sentido
del símbolo en una forma un tanto abrupta. Hay que recurrir entonces a
las interpretaciones de carácter intelectual, verbal-teológico, que
conducen al lector-oyente a cierta racionalidad carente de la dinámica
sentiente que el símbolo genera.
Hay un cúmulo de símbolos, todos dotados de una gran capacidad evocadora, pero
que podríamos llamar en estado rudimentario. Cada uno de ellos debe ser
decodificado y elaborado. Entre uno y otro, dada la discontinuidad fantástica que
presenta, hay espacios vacíos; se necesita la interpretación que media y los llena.
Se requiere también que, apenas interpretado un elemento simbólico, se le ponga
aparte, dejando en la mente un espacio disponible que dé cabida al otro material
que llegará58.

En diferentes versículos del texto aludido se da esta tensión dialéctica,
es el caso por ejemplo de Apocalipsis 22, 5-8 en que se escucha una
nueva intervención divina: “Ahora todo lo hago nuevo”, eco del “Ya está
hecho” (21, 5). Los exegetas resaltan el tiempo del verbo que se usa en
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U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
65.
58
U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
66.
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esta frase, es el perfecto, el tiempo del cumplimiento59. En el versículo
siguiente, vuelve Juan a contextualizar, como promesa futura para los
que están viviendo en las ciudades del Imperio, la realidad presente: “Al
que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua
de la vida. Esta será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él
será hijo para mí” (v. 6-7). “El Apocalipsis se dirige a la situación actual
y pretende orientar a las comunidades urbanas en el presente,
infundiéndoles ánimo para vivir de manera correcta”60.
Desde la óptica de la fe joánica, para un cristiano, creer que Dios
habita en la urbe —que es parte integrante de ella, pues “la ciudad tiene
la gloria de Dios” (21,11.23.24.26.) a pesar de que la realidad vivida le
tienta a negarlo—, debe ser fundamento de su fe. La gloria ya no se
manifiesta en forma dura, envuelta en medio de truenos, imponiendo su
querer por la fuerza (cf 4,5; 8,5; 11,19; 16,18), “se muestra como
persona que está cerca, entiende nuestra pena, supera nuestro llanto (…)
como Dios de amor completo que se manifiesta como hondura de
consuelo para los humanos”61.
Aparece en el 21, 2 una tensión parecida. Por una parte, “la ciudad
santa, la Nueva Jerusalén” es autentificada como “Morada de Dios” por
“la voz que clamaba desde el trono”; por otra, este hecho se atribuye a
que “descendía del cielo, junto a Dios” (21,2). Podría, a primera vista,
deducirse que todas las cualidades —santa, nueva, celestial, morada de
Dios—, son características propias de la ciudad futura, simples metáforas
59

Es el mismo tiempo del verbo que se usa también en 2 Cor 5,17 cuando San Pablo
dice: “Toda persona que está en Cristo es una creación nueva”. Es algo que ya es, no
que será. (Cf. E. CUVILIER, Los Apocalipsis del Nuevo Testamento, op. cit., p. 56).
60
K. STOCK, La última palabra es de Dios, op. cit., p. 30. Cf. T. TAPIA, Para una
interpretación bíblica contextualizada, QOL, UPM, México, p. 77-85.
61
X. PIKAZA, Apocalipsis, op. cit., p. 247.
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para referirse a la urbe escatológica que nada tienen que ver con la urbe
humana presente62. Sin embargo, algunos estudiosos sostienen la
prevalencia y validez del presente. Para esto precisan, primeramente, que
el verbo katabaivnw (descender, bajar) esta en participio presente
activo. El autor del Apocalipsis ve la ciudad “descendiendo
(katabaivnousan) del cielo de Dios”, o sea, en el presente; “se
trata de un presente iterativo, y por lo tanto expresa el atributo de
permanente descenso de la nueva Jerusalén; como si el autor se esforzara
en subrayar el cumplimiento, en el presente, de la esperada ciudad”63. En
el Apocalipsis, la nueva Jerusalén significa tanto el pueblo de Dios en la
plenitud de su situación escatológica como el ambiente nuevo en que
cualquier ciudad presente se encuentra64. Para probar esto conviene
transcribir los siguientes textos, unidos, de Apocalipsis 7, 9-17 y 21,927:
“Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y
raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritaban con voz
poderosa: “¿Quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono , y del
Cordero?
Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los Ancianos y de los
cuatro Seres Vivientes; se postraron ante el trono rostro en tierra y adoraron a
62

Me llama la atención que aún estudios recientes mantienen exclusivamente una
lectura escatológica de estos textos del Apocalipsis; el tema de la ciudad la reducen a
simple metáfora pasando por alto su sentido simbólico. Ver por ejemplo: WILLIAM R.
FARMER, Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Estella, 2003, p. 17021703. Un caso igual es el de JEAN-PIERRE PREVOST, Para leer el Apocalipsis, Verbo
Divino, Estella, 2001, p. 115-119; y ARMANDO LEVORATTI (DIR), Comentario
Bíblico Latinoamericano, Verbo Divino, Estella, 2003, p. 1180ss.
63
A. ÁLVAREZ, La Nueva Jerusalén, ‘ciudad celeste o ciudad terrestre, op. cit., p.
82. U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op. cit., p.
282-283. X. PIKAZA, Apocalipsis, op. cit., p. 245, habla de “una encarnación
escatológica de Jerusalén”.
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Cf. U. VANNI, Lectura del Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis, Teología, op.
cit., p. 283.
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Dios, diciendo: ¡Amén! Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor,
poder y fuerza a Nuestro Dios, por los siglos de los siglos, Amén.
Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: “Esos que están vestidos con
vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde vienen?” Yo contesté “Esos son los
que vienen de la gran persecución; han lavado y blanqueado sus vestiduras con
la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche;
el que está en el trono extenderá su tienda sobre ellos; ya no sufrirán más hambre
ni sed ni se verán agotados por el sol ni por viento abrasador alguno, porque el
Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de
las aguas de la vida; y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos” (7, 9-17).
“Se acercó a mí uno de los siete ángeles de las siete copas llenas de las siete
últimas plagas y me dijo: ‘Ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del
Cordero’. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró
la Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta en la
gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa con el color del jaspe
cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas
doce ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las doce tribus de los
hijos de Israel. Tres puertas dan oriente y otras tres miran al norte; y tres puertas
al sur y otras tres al poniente. La muralla de la ciudad descansa sobre doce bases
en las que están escritos los nombres de los doce Apóstoles del Cordero.
El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad,
las puertas y la muralla. La ciudad es un cuadrado; su longitud es igual a su
anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía doce mil estadios. Su longitud,
anchura y altura son iguales. Midió después la muralla, y tenía ciento cuarenta y
cuatro codos de altura. El ángel usaba las mismas medidas que nosotros.
La muralla está hecha con jaspe; la segunda, de zafiro; la tercera de calcedonia;
la cuarta, de esmeralda; la quinta, de sardónica; la sexta, de sardio; la séptima,
de crisólito; la octava, de berilio; la novena, de topacio; la décima, de
crisopraso; la undécima, de jacinto; la duodécima, de amatista. Las doce puertas
son doce perlas. La plaza de la ciudad está pavimentada con oro refinado,
transparente como cristal.
No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios,
Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna,
porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.
A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus
riquezas. No habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que allí no habrá
noche. Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones. Nada
manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente
los inscritos en el libro de la vida del Cordero” (21,9-27).

Ambos textos se refieren al presente histórico y no al futuro. En el
primero, se señala una situación que se está viviendo que aún falta por
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culminar, ya que “el Cordero que está junto al trono (de Dios) será su
pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida; y Dios
enjugará las lágrimas de sus ojos” (Ap 7,17). El segundo texto es todavía
más claro, ya que en él se describe en forma detallada y simbólica la
urbe presente, como ya fue comentado.
La primera venida de Cristo es un quedarse en su Espíritu, fruto de su
resurrección. Esta realidad ya habita en la comunidad cristiana que, en
medio de las dificultades, sigue confesando que quien salva es Dios que
se sienta en el trono y el Cordero (Ap 6,10). “De este modo vemos que
para la teología joánica la nueva Jerusalén está conectada con la primera
venida de Jesús, más que con la segunda”65. Juan pretende que este credo
llegue a ser el credo de sus seguidores: Dios habita en una realidad que
parece inhabitable.
“Su experiencia (de Juan) de un Jesús actuante en la historia, del que
él mismo es testigo, lo lleva a ser también testigo ante la comunidad
perseguida.”66. Su hablar es simbólico, es vivo, es testimonial. La
comunidad cristiana, que se hace eco de la lectura del Apocalipsis y de la
interpretación de su simbólica, es la responsable de contextualizar esta
verdad en su situación concreta.
2.2. Tensión entre el pasado y el presente
Juan no es el primero que contextualiza la tradición recibida del
pasado. En la historia pasada del pueblo de la Biblia se encuentran
múltiples contextualizaciones a partir de la experiencia de la liberación
65

A. ÁLVAREZ, La nueva Jerusalén, ¿Ciudad celeste o ciudad terrestre?, op. cit., p.
96.
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J. COMBLIN, Cristo en el Apocalipsis, Herder, Barcelona, 1969, p. 29.
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de la esclavitud egipcia, narrada en el Éxodo, y cuya memoria se
contextualiza en situaciones similares en Alejandría, Babilonia y en
momentos de sojuzgamiento. Desde estos contextos, el pueblo recuerda
la liberación pasada, que le lleva a interpretar su realidad de modo
distinto y le mueve a asumir con ojos de fe su situación. Al sentir el
caos, resuena tan fuerte el cosmos predicado por sus profetas, que se
convierte en un imaginario colectivo que vuelve a dar sentido a su vida67.
Juan, en la misma línea, hace una relectura cristiana de la ciudad a
base de símbolos antiguos, pero evidentemente con importantes
diferencias:
La más importante es la relectura cristológica: la nueva Jerusalén es la morada de
Dios, con el Cordero (21,9; 14,22. 23. 27; 22,1. 3.); siete utilizaciones de este
término sobre 29 en el conjunto del libro. Esta insistencia es capital: el Cordero
recibe las prerrogativas de Dios; reina con él en el trono, es adorado como él y,
con él, es el Templo de la nueva creación68.

Se trata pues de un material revelatorio, diferente, por el nuevo
contexto, del hasta entonces transmitido. Hay algunos símbolos cuya
autoría es posible encontrar en profetas del Antiguo Testamento69. Sin
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Libros de la Sabiduría, Eclesiástico y Qohelet; además Is 60,1-3.13. y 63 Am 9,14;
Miq 4,3-4; Is 54,17;1,25-27; Sof 3,12-13; Is 51,3; Zc 8,3-5; Is 54,11-1. (Cf. C.
NAVIA, La ciudad interpela a la Biblia, Centro Bíblico Verbo Divino, Quito, 2001,
p. 128-137).
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E. CUVILIER, Los Apocalipsis del Nuevo Testamento, op. cit., p. 55.
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Es el caso por ejemplo de Apocalipsis 21,1-8 y 25, 8, que tiene como inspiración
simbólica a Isaías 65,16b-19 en donde se habla de una nueva creación, un nuevo
Templo, una Jerusalén escatológica; algo semejante podría decirse de Apocalipsis
21,3, que refleja el pensamiento del Levítico 26,11: “Tendré mi Morada entre ustedes
y ya no los miraré mal”. Un caso parecido es Apocalipsis 21,9-27, que se inspira en
Isaías 60, texto que aborda la función escatológica de Jerusalén; o lo referente a las
medidas de la ciudad, en que recrea el pensamiento simbólico de Ezequiel 48,30-35;
o también la forma de simbolizar lo que es la ciudad a base de joyas preciosas como
ya lo había hecho Isaías en 54,11-12 “Yo asentaré tus muros sobre piedras preciosas
y serán de zafiro, de rubíes…”. Un último ejemplo podría ser Apocalipsis 22,1-5, que
recuerda a Ezequiel 47. En este capítulo se habla del futuro templo de donde brota el
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embargo, no se había dado una contextualización como la que hace el
Apocalipsis. Las ciudades helenistas y romanas en donde habitan los
cristianos, son lugares en que, a diario, experimentan la amenaza, la
exclusión, la persecución y aún el asesinato. Para ellos, su ciudad, que
fue bella, hace tiempo se ha tornado en un caos y en sitio de opresión
permanente. Esta es la realidad de finales del siglo I, —fecha en que se
escribe el Apocalipsis70—, en ciudades asentadas en Asia Menor, en las
costas del Mediterráneo y sobre todo en Roma, la megaurbe del Imperio.
Los cristianos no sólo se sienten tentados a abandonarlas, sino también
han surgido en ellos actitudes valientes, que les llevan a idear formas de
sobrevivencia, de solidaridad, de lucha. Generan así imaginarios
coincidentes y colectivos que les permiten perfilar otra manera de vivir,
que no es real, pero la imaginan como real. Este principio de cosmos
sirve a la revelación de Dios transmitida por Juan. Desde este contexto
de ciudad caótica, crea una nueva construcción simbólica que afecta la
cultura concreta de los individuos a los que se dirige. El topos —la
polis— desencanto para los cristianos, se hace u-topía revelada, que
vuelve a tomar y volver a dar sentido, pues es “la nueva Jerusalén, que
está descendiendo del cielo y viene de Dios, embellecida como una
novia” (21,1), “como esposa del Cordero” (21,9)71; es “ciudad santa”

torrente de agua, a cuyos lados brotan árboles llenos de frutos; texto que a su vez
parece ser eco simbólico del paraíso, de Génesis 2.
70
Algunos ubican la redacción durante el reinado del emperador Domiciano (a. 8196); otros opinan que fue durante el reinado de Trajano (a. 98-117); finalmente, otros
lo fechan en el tiempo de Nerón (a. 54-68). La más aceptada es la época del reinado
de Domiciano, en el año 95. (Cf. J. COMBLIN, Cristo en el Apocalipsis, op. cit., p.
38).
71
Los sinópticos traen tres alusiones a Cristo como esposo (Mc 2,19-20; Mt 25,1-13;
22,1-13). En el evangelio de Juan se encuentra la frase del Bautista que se presenta
como amigo del Esposo (Jn 3,29). (Cf. A. ÁLVAREZ, La Nueva Jerusalén, ¿Ciudad
celeste o ciudad terrestre?, op. cit., p. 86).
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(21,2)72. Estas imágenes buscan anidarse en el inconsciente colectivo de
los cristianos desilusionados de su ciudad. Los capítulos 12,1 - 15,4 —
parte central del Apocalipsis— narran la suerte, en forma simbólica, de
las comunidades cristianas en medio de las Bestias.
La Nueva Jerusalén es en primer lugar una ciudad (…) hoy día diríamos un
proyecto de sociedad (…). El movimiento espaciotemporal del mito es
descendente (…) el cielo baja a la tierra. El movimiento contrario lo tenemos en el
mito opuesto: Babel. La Biblia comienza con una ciudad idolátrica y opresora que
quiere llegar de la tierra al cielo; termina con una ciudad trascendente que
desciende del cielo a la tierra73.

Nunca se le hubiera ocurrido al ser humano concluir lógicamente que
la polis es morada de Dios, que es santa; como tampoco es posible que
un objeto, como la urbe, nada signifique. Juan aporta así algo nuevo
sobre la vida de Dios, sobre la vida de la urbe y sobre la vida de la
comunidad cristiana urbana, que nadie había abordado antes con tanta
claridad: “la ciudad es el espacio en que Dios se muestra; por eso
podemos llamarla teofanía”74. Explicita lo implícito. Juan trata de
contagiar esta convicción a los cristianos urbanos de entonces y también
a 8 de cada 10 latinoamericanos que en la actualidad viven en las urbes.
2.3. Tensión entre la tradición y la innovación en la hermenéutica
La urbe es un acontecimiento y como tal, entra en la dinámica de la
revelación, ya que el Dios bíblico se revela en hechos sensibles, antes
que en las palabras. “La palabra —que había interpretado un
acontecimiento— no queda estática en unas letras, como en un depósito,
sino que se abre —se hace polisémica— a nuestras propias experiencias,
72

Cf. C. NAVIA, La ciudad interpela a la Biblia, op. cit., p.120.
P. RICHARD, Apocalipsis. Reconstrucción de la Esperanza, Centro Bíblico Divino,
Colección Bíblica No. 65, Quito, 1995, p. 223.
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X, PIKAZA, Apocalipsis, op. cit., p. 251.
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proporcionando

una

clave

de

interpretación”75.

Cuando

un

acontecimiento es seleccionado entre muchos porque plasma una cadena
de hechos significativos, se tiene entonces un significante con múltiples
significados. Así se puede afirmar que tanto el acontecimiento elegido,
urbe, como el lenguaje de la fe, polis agia, —los dos—, son
esencialmente simbólicos. El significado de tal hecho puede no haber
sido importante en ciertas épocas de la historia, sin embargo, en otras,
como la actual, la urbe cobra relevancia, y esta situación reclama
recuperar el sentido. No es posible leer la palabra bíblica polis, tratando
simplemente de recuperar todo lo referente a Jerusalén o Roma, como
ciudades. Es necesario leerlo desde nuestras urbes contemporáneas. Al
leer así estos textos del Apocalipsis, se esta haciendo un nuevo texto; se
esta acumulando sentido: el ‘desde donde se está leyendo’ genera una
pista de entrada diferente, ya que los textos hermenéuticos pasan por el
texto mismo y no por el contexto del autor. Es entonces cuando se cae en
la cuenta que la polis, por ser un símbolo, posee una reserva de sentido
inagotable, que es explorada —y captada— sólo desde el horizonte del
hombre moderno que la esta interpretando. “La reserva está en el
imaginario de quien lee el texto, es captado desde su propio horizonte”76.
El Apocalipsis, por ser lenguaje preponderantemente simbólico, exige
que el oyente se involucre en forma activa en ese proceso creativo,
dinámica propia del símbolo desde su origen. Cuando el vidente escogió
la polis, entre otros muchos objetos de su entorno, como símbolo
sagrado, no lo circunscribió a ningún lugar concreto. Lo hizo universal.
75

J. S. CROATTO, Hermenéutica Práctica, op. cit., p. 16. “La Palabra de Dios no es
un ‘depósito’ en el sentido cerrado, definitivo, terminado. Es una palabra viviente”.
(Cf. Ibid., p. 65).
76
J. S. CROATTO, Hermenéutica Práctica, op. cit., p. 53.
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Quien lo escucha tiene que desembocar en una hermenéutica que ponga
en acción su ‘sabiduría’.
Los destinatarios del texto tenían en sus manos un escrito lleno de
símbolos literarios y míticos, que era la interpretación críptica de lo que
estaban viviendo en muchas ciudades de entonces. Esto sin duda les
facilitó la aplicación a su contexto concreto. Nuestro caso es distinto.
Los símbolos del Apocalipsis, ajenos a nuestra cultura religiosa,
requieren una explicación antes de ser interpretados. “Son signos
sagrados, olvidados por el hombre moderno, pero cuyo sentido está en la
base de nuestro lenguaje y nuestro pensamiento”77. Sin embargo, la
misma explicación del especialista llega a veces a tales extremos, que se
vuelven conceptos que el oyente tiene que aceptar como verdades frías y
no como invitación a la propia creatividad interpretativa. Aunque no se
pretenda, la explicación conceptual debilita la hermenéutica espontánea.
En concreto, debido a la preferencia que, en general, biblistas
latinoamericanos muestran por el concepto en detrimento del objetosímbolo, frecuentemente, no fomentan el ‘círculo hermenéutico’, en el
que el oyente interprete desde su propia experiencia y cultura lo que le
‘dice’ el símbolo.
En el círculo hermenéutico se dan tres elementos: el texto, el contexto
histórico y el intérprete. El ‘texto’ es el símbolo sensible que ya tiene
nombre. Es la tradición transmitida en forma de palabras, es “la memoria
cristiana”. El contexto es un nuevo lugar, un nuevo tiempo; y a éstos se
añade el sentir de otros, que son los intérpretes que en nuestro caso es
“la comunidad cristiana que vive en comunión diacrónica con las
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Iglesias apostólicas y en comunión sincrónica con las Iglesias locales”78.
El ‘texto’ pues es el mismo, pero diversa la vivencia que provoca en
cada comunidad que la lleva a interpretaciones distintas. El ‘texto’ fue
revelado en una determinada cultura, su interpretación se la dan las
múltiples y plurales culturas, pero a su vez, dicho ‘texto’ actúa sobre
estas mismas culturas interpretantes, a las cuales también las influye: “se
da una pre-comprensión de la fe con la cual el intérprete lee el texto;
pero a su vez, actúa sobre el intérprete, de cuya relación emanan
orientaciones para el actuar cristiano en el corazón de la historia”79. La
interpretación permite que la reserva de sentido emerja, cuya función no
es ‘explicar’ —como lo hace el biblista—, sino ‘decir’ la experiencia
vivida. “Si no, deja de ser símbolo y se convierte en logos. Y con esto
pierde su capacidad de ‘remitir’ a lo inefable”80. Ciudad tan puede ser
tomada como concepto, que como símbolo que se experimenta; tan
puede ser objeto de estudio del especialista, como vivencia del que la
está viviendo. Para éste, es representación de una ausencia, para aquel es
presencia que hay que explicar. El individuo puede quedarse en su
primer sentido, como atreverse también a elevar a la ciudad a su
‘segundo sentido’81.
Cada comunidad tenderá por esto, desde su sentir, a interpretar la polis
bíblica en una forma que puede llevarle a la equivocidad, en este punto
se ve necesario el recurso a la interpretación del especialista. Sin
embargo con la misma claridad hay que decir que “partir sólo del texto,
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A. BRIGHENTI,, Pluralismo e teologia hoje, op. cit., p. 18.
Ibid., p. 18.
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J. S. CROATTO, Hermenéutica Práctica, op.cit., p.127.
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“Las malas lecturas del símbolo obedecen a no reconocer este hecho tan simple y
tomar el significante (primer sentido) como significado y no como vehículo que lleva
a éste (que siempre es un segundo sentido)”. (Cf. J. S. CROATTO, Apocalíptica y
Esperanza de los Oprimidos, Ribla , (1990), nota 3, p. 15.
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en base a los métodos histórico-críticos, deja de lado la propia
experiencia humana como entrada al texto, cuyo aprovechamiento se
reduce entonces más a una aplicación que a un descubrimiento de
pertenencia”82. Ciertamente un criterio, de donde debe partir cualquier
redimensionamiento de la urbe, tanto de parte del especialista como del
hermeneuta popular, es el macroparadigma evangélico por excelencia, el
topos que es u-topos, el Reino de Dios.
Gracias al diálogo de ambos, tanto de los individuos que viven y
sienten el contexto cultural urbano, —sobre todo aquellos para quienes el
caos urbano es la-piel-pegada-a-su-cuerpo—, como de los especialistas
que buscan desvelar lo que Juan quiso decir, salen enriquecidos no sólo
con una verdad, sino sobre todo con un nuevo sentido para vivir y asumir
la urbe. Se cierra así una especie de ‘círculo hermenéutico’. Unos y otros
se necesitan. Ni basta una lectura popular que se ocurra según el estado
de ánimo del que experimenta lo urbano, ni sólo la fría hermenéutica de
la exégesis bíblica no pocas veces tan general y a-temporal que parece
irrelevante en momentos importantes como los actuales, en que la urbe
se ha posicionado como signo del tiempo. La simbólica del Apocalipsis,
como lo señala Schüssler-Fiorenza83, parece quedar ‘prisionera’ dentro
de un sistema eclesiástico que ya no representa las aspiraciones y
anhelos profundos del pueblo.
Éste ‘círculo’ conjuga la comprensión crítica y la creencia, la fe; “hay
que comprender para creer y hay que creer para comprender, o mejor,
82
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solamente podemos creer interpretando”84. Tanto la intelligentsia bíblica
como el que habita y ama la urbe deben mantener un diálogo de ida y
vuelta. Los dos tienen que comentar, cada uno desde su lenguaje
específico, qué le dicen, por ejemplo, binomios como urbe-santa; urbehabitación de Dios; urbe-esposa de Jesucristo; urbe-joya llena de joyas;
urbe-cielo; urbe-gloria de Dios; urbe-templo; urbe-perfecta; urbe-sol;
urbe-día continuo; por citar algunos. Tan tiene derecho a interpretarlos
aquel que habita la urbe y que siente —con riesgo de una hermenéutica
relativista infinita—, como el perito que, adentrado en el conocimiento
histórico-crítico, llega a una verdad —con riesgo de una insensibilidad
destructora de sentido—. Es un diálogo que se complementa, pues el
biblista piensa a partir del símbolo, mientras el que lo experimenta,
piensa dentro del símbolo.
Han pasado siglos de continuas y variadas interpretaciones del
Apocalipsis en relación con la ciudad, algunas de ellas ya son
tradiciones, es decir, interpretaciones conceptuales a las que el cristiano
tiene que ceñirse a pesar de que, en nuestro caso concreto, la experiencia
y el contenido de polis haya variado mucho en su significado. No hay
que negar pues la tensión entre la tradición y la innovación siempre
presente; y más en un cambio de época como el momento actual. Que
existe el riesgo de la ruptura con una tradición que tomó a la ciudad
como una metáfora y no como un símbolo, no hay duda, pero la
precaución no debe llevarnos al inmovilismo repetitivo. Tratar de ser fiel
a la tradición y a la realidad de la ciudad ‘terrena’ es terreno movedizo.
Y más, cuando se pretende que la hermenéutica de quien no es
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especialista, no sólo amplíe las interpretaciones oficiosas hechas en la
Iglesia a través de los siglos, que sea sintagmática, sino que también y
sobre todo cale paradigmáticamente en la espiritualidad cristiana, en la
ministerialidad, en el profetismo, en las estructuras de la misma Iglesia.
3. La simbólica cristiana en los documentos de las Conferencias
Generales del Episcopado Latinoamericano.
El autor del Apocalipsis se atreve a unir términos tan aparentemente
dispares, porque cree en la presencia de Dios y Cristo Resucitado en la
ciudad. Este hecho cambia su perspectiva para interpretar los
acontecimientos que para otros son intrascendentes, pero que para él
cobran una importancia que tiene que ver con el sentido último de la
existencia que es la salvación eterna. No hay duda que el culmen de la
cultura, que es la religión, es el mayor acercamiento que el ser humano,
desde sus ‘mundos’, puede lograr para ‘pisar’ lo sagrado, divino y
trascendente. Y esto no en forma individual, sino como ser que se religa
con otros para relacionarse con el Otro. Sin embargo, aunque esta
alteridad lleva hasta los umbrales de la trascendencia, no es posible dar
el paso determinante hacia lo sobrenatural, si no es porque Jesucristo
actúa gratuitamente en el corazón de los seres humanos y en la historia.
Este hecho es tangible todavía en América Latina en donde, al menos en
estos momentos, gran parte de las personas están bautizadas y como
tales, son hijos de Dios, aunque muchos de ellos son ‘cristianos sin
iglesia’. Esto no quita sin embargo que nos planteemos cómo hoy día su
resurrección afecta la urbe, espacio y tiempo en que se encuentran este
tipo de bautizados que ya practica de hecho otros símbolos y ritos
religiosos y en ocasiones pertenecen a algún movimiento religioso
específico.
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latinoamericano la perspectiva en que la resurrección de Cristo es leída
en relación a este continente y las repercusiones que tiene concretamente
en la urbe. Para esto se abordan los documentos emanados de cuatro de
las

Conferencias

Generales

del

Episcopado

Latinoamericano,

deteniéndonos en la V Asamblea, por ser ésta la que ha abordado con
más enjundia la ‘gran ciudad’, y específicamente, el pluralismo culturalreligioso urbano. No se hace referencia alguna a la I Conferencia,
celebrada en Río de Janeiro en 1955, pues no trató tema alguno ni en
relación con la ciudad ni con la resurrección de Cristo. Su preocupación
gira alrededor de la necesidad de la instrucción religiosa en el continente.
El Concilio Plenario Latinoamericano que la precedió, se remonta al año
1899.
3.1. La simbólica cristiana en el Documento de Medellín
Este documento ve en el hecho de la transformación que entonces se
daba en nuestro continente, que alcanza con su impacto la totalidad del
hombre, como un signo en el que
se deja presentir la presencia de Dios, que quiere salvar al hombre entero (y de )
Cristo, activamente presente en nuestra historia, (que) anticipa su gesto
escatológico no sólo en el anhelo impaciente del hombre por su total redención,
sino también en aquellas conquistas que, como signos pronosticadores, va
logrando el hombre a través de una actividad realizada en el amor85.

Relee entonces el texto de la liberación de Egipto, eje que ha mostrado
su reserva de sentido en y para muchas épocas de la historia:
Así como otrora Israel, el primer pueblo, experimentaba la presencia salvífica de
Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto (…) así también nosotros, nuevo
pueblo de Dios, no podemos dejar sentir su paso que salva, cuando se da el
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verdadero desarrollo que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de
vida menos humanas, a condiciones más humanas86.

Reconoce el documento que en esta “transformación de
condiciones se aúnan en una síntesis genial y nueva, lo antiguo y lo
moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron y
nuestra propia originalidad” (7).
Este planteamiento tiene sus consecuencias en los apartados de mayor
trascendencia del documento. Al hablar de la justicia, plantea la tensión
entre el presente y “la inserción definitiva de cada hombre en la Pascua o
triunfo de Cristo”; e invita a dar el paso avivando “la preocupación de
perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia
humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbro del siglo
nuevo”, ya que “el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a
ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de
Dios” (1,5.). Consecuentemente, se plantea el desafío: si ya existe y se
siente el amor de Cristo Resucitado “nos toca amar a Cristo y a nuestros
hermanos, pues este amor no sólo será la gran fuerza liberadora de la
injusticia y la opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida
como concepción de vida y como impulso hacia el desarrollo integral de
nuestros pueblos” (5). Los siguientes son, según el documento, algunos
de los símbolos —dos claves que se implican— de Cristo Resucitado:
liberación-salvación; perfección terrestre-siglo nuevo; desarrollo-pascua;
El Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas
injusticias sociales existentes, que mantienen la mayoría de nuestros pueblos en
una dolorosa pobreza, que en muchísimos casos llega a ser inhumana miseria. Un
sordo clamor brota de millones, pidiendo a sus pastores una liberación que les
llega de ninguna parte87.
86
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Este planteamiento lo fundamenta cuando afirma que “la fe es la
interpretación escatológica de la existencia, su sentido pascual, y por ello
‘la novedad’ que encierra el Evangelio. La fe, anuncio del nuevo sentido
de las cosas, es la renovación y rejuvenecimiento de la humanidad”
(5,12); al mismo tiempo reconoce que “la fe, como acto de una
humanidad peregrina en la tierra, se ve mezclada en la imperfección de
motivaciones mixtas” (6,6.).
Aunque el documento da criterios para concatenar la simbólica
humana y la simbólica cristiana, dentro de la celebración de la liturgia
eclesial, sin embargo no ofrece formas concretas. La celebración es
siempre tensión entre los dos componentes del símbolo: el ser humano y
Dios; entre “lo que ya es una realidad y lo que aún no se verifica
plenamente”, entre el ser pecadora y santa de la comunidad cristiana; que
vive dolores-angustias y esperanzas-alegrías (9,2); es compromiso con la
transformación de la realidad humana (9,3 y 4).
Todas son expresiones dobles, compuestas del binomio simbólico, de
algo que se palpa, se ve, se oye, se siente, se percibe, y de algo que es
intangible, invisible, infinito, imperceptible, que es realmente la que se
anhela poseer. Como símbolos poseen sobreabundancia de sentido
último, pues tienen que ver con la fe en el Resucitado, el único Sacerdote
de la nueva alianza (11,12) por quien nosotros también resucitaremos.
El documento, como es de entenderse, no se interesa por la ciudad. En
este tiempo (1968), dicho fenómeno no era todavía llamativo. Por lo
demás, al pretender ser aplicación del Vaticano II en América Latina, no
ve, sin duda, necesario abordar dicho tema simplemente porque el
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Concilio mismo no lo abordó88. El análisis de Medellín se dirige más al
campo ya que en ese entonces la población campesina era mayoritaria.
Lo explícitamente urbano aparece sólo en tres ocasiones: en relación con
el mundo y esto, con el mundo campesino (1,14); cuando señala los
riesgos a los que está expuesta la familia por el paso de lo rural a lo
urbano (3,3) y por último, el surgimiento de sectores y ambientes
urbanos (10,3).
3.2. La simbólica cristiana en el Documento de Puebla
Este documento alude al posicionamiento de las culturas que en esos
años se gestaba. Llama la atención la cantidad de números que dedica a
este tema. Tan sólo se tomarán aquellos que dicen alguna referencia al
fenómeno urbano, al menos desde el punto de vista de este trabajo.
Afirma que “la fe transmitida por la Iglesia es vivida a partir de una
88

La urbe como tal no fue abordada por el Concilio. Tan solo su Constitución
Gaudium et Spes se refiere a ella en forma por demás muy indirecta, cuando habla
de “lo moderno”. La agrupa bajo el nombre de ‘rasgos fundamentales del mundo
moderno’ (GS 4). La descripción se centra en un tipo de hombre y mujer ‘moderno’,
de ‘primer mundo’, mayoritario en Europa occidental, pero minoritario en América
Latina. El hombre de esta Constitución conciliar es el que usa su inteligencia y su
actividad creadora; que con su poder, trata de someter a su voluntad la creación; que
es libre (núms. 4. 17. 41), vinculado a una revolución global en la que se da creciente
importancia, en la formación del pensamiento, a las ciencias matemáticas, a las
ciencias naturales y aún a las ciencias humanas y a la técnica (5. 15.). “Este espíritu
científico modifica profundamente el ambiente cultural y las maneras de pensar” (5).
Así se encuentra a un paso de conquistar los espacios interplanetarios; es además
previsor y ordenador de la expansión demográfica (5). El proceso de
industrialización lo ha llevado a una economía de opulencia; es crítico, purificado de
conceptos mágicos del mundo y de residuos supersticiosos (7); fragmentado e
impedido para integrar toda esta riqueza en una síntesis satisfactoria (8). En el
número 6 parece tocar el tema de la exterritorialización de lo urbano, al decir que “la
civilización urbana tiende a un predominio análogo, por el aumento de las ciudades y
de su población, y por la tendencia a la urbanización, que se extiende a las zonas
rurales”. Y esto, gracias a nuevos y mejores medios de comunicación que difunde,
desde centrales urbanas, modos de pensar y sentir que repercuten en las pequeñas
poblaciones que viven en el campo.
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cultura presupuesta, esto es, por creyentes “vinculados profundamente a
una cultura, y la construcción del Reino no puede por menos de tomar
los elementos de culturas humanas (…) ya que lo que no es asumido no
es redimido” (400). Reconoce que en ellas existen auténticos valores,
‘gérmenes del Verbo’ (401). Consecuentemente, la Iglesia, al proponer
la Buena Nueva, debe adaptarse, “realizando el esfuerzo de un
trasvasamiento del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los
símbolos de la cultura en la que se inserta” (404). “La iglesia busca que
las culturas sean renovadas, elevadas y perfeccionadas por la presencia
activa del Resucitado, centro de la historia y de su Espíritu” (407) quien
es “Señor de la historia e inspirador de un verdadero cambio social”89.
Su muerte en cruz, meta del camino de su existencia, es la razón por la
que “el Padre lo resucita de entre los muertos. Lo exalta y lo colma de la
fuerza vivificante de su Espíritu. Gracias a ‘su actividad pascual, nos
lleva a la participación del misterio de Dios-Trinidad (209-212. 215.),
haciéndonos con Él “protagonistas en la convivencia y en las dinámicas
humanas que reflejan el misterio de Dios

y constituyen su gloria

viviente” (213). Este hecho trae como consecuencia “la presencia viva
de Jesucristo en la historia, en la cultura y en toda la realidad de América
Latina, (donde) se manifiesta” (221). Dios hoy llama a hombres
conscientes, a actuar en alianza con él, capaces de asumir, como Cristo,
su propio dolor y el de nuestros pueblos y convertirlos, con espíritu
pascual, en exigencias de conversión personal, en fuente de solidaridad
con todos los que comparte este sufrimiento (276-279). En este contexto,
el documento parece referirse a la simbólica cristiana fundamental que
89
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cobran plasticidad en fragmentos que se corresponden, en expresión
doble que se enchufa: los rostros de pobres que son Cristo sufriente90. La
nada es el todo; la kenosis es la gloria de Dios. Como Medellín, se
arriesga de esta forma a ubicar el ‘domicilio’ de Dios y su Cordero
sufriente en la historia. Si todo ser humano es ser sacramental, éste es su
símbolo por excelencia. Es una de las formas significativas como Dios se
expresa y se manifiesta en medio de los seres humanos. Invita a
revalorizar la fuerza los ‘signos’ y su teología y a celebrar la fe en la
liturgia con expresiones culturales según una sana creatividad (940).
En relación específicamente con la ciudad se inspira en la Biblia, para
hacer un discernimiento sobre ella: “la ciudad es lugar donde se convive
de un modo asociado y humano, y a su vez en ella se vive una dimensión
inhumana y de un pecado que en ella se origina” (429), de ahí que no sea
recomendable

la

creación

de

megápolis

“ya

que

se

tornan

irremediablemente inhumanas” (430), pues considera que en el seno de
90

“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real, rostros
muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el
Señor, que nos cuestiona e interpela: rostros de niños, golpeados por la pobreza
desde antes de nacer por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de
deficiencia mentales y corporales irreparables; los niños vagos y muchas veces
explotados de nuestras ciudades; rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar
su lugar en la sociedad; frustrados sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales;
rostros de indígenas y con frecuencia afroamericanos que viviendo marginados y en
situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres;
rostros de campesinos que, como grupo social, viven relegados en casi todo nuestro
continente, a veces, privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa,
sometidos a sistemas de comercialización que los explotan; rostros de obreros
frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus
derechos; rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras
exigencias de las crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que
someten a sus trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos; rostros de
marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes
materiales, frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales; rostros de
ancianos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de
las personas que no producen” ( 31-39).
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la ciudad ‘se trastornan los modos de vida y las estructuras habituales de
la existencia: la familia, la vecindad, la organización del trabajo y las
condiciones del hombre religioso, de los fieles y de la comunidad
cristiana (431), rasgos éstos de un proceso de secularización. Niega que
la civilización urbano-industrial, cuya sede es la ciudad, acarree
necesariamente la abolición de la religión (432). Todo esto hace
necesario trazar criterios y caminos para una pastoral de la ciudad
“donde se gestan los nuevos modos de cultura” (441).
3.3. La simbólica cristiana en el Documento de Santo Domingo91
La óptica desde la que este documento analiza la urbe es la cultura. La
contextualiza tanto en la ruptura entre ésta y la fe, al cerrarse el hombre
moderno a la trascendencia, como en la ausencia de la Iglesia en la
nueva cultura urbana, que es la cultura moderna, a la que califica de
mala, mortal y desamorosa. Una de las consecuencias de esto, que más
resalta, es el cambio cultural que afecta la forma como los hombres
cultivan su relación consigo mismos, con los otros, con la naturaleza y
con Dios. Considera que la relación de la urbe con la naturaleza es de
consumo; que las relaciones con Dios se han tornado críticas desde el
momento en que la modernidad urbana tiende a cerrar al hombre dentro
de la inmanencia del mundo; y que las relaciones consigo mismo
también

han

cambiado

porque

“la

cultura

moderna

valoriza

principalmente la libertad, la autonomía, la racionalidad científico
tecnológica y, de modo general, su subjetividad, su dignidad humana y
sus derechos” (255). El temor a las grandes ciudades que manifestaba el
documento de Puebla, aquí se revierte, al considerarlas como “lugares
91
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privilegiados de la misión” y esto precisamente porque en ellas “surgen
nuevas formas de cultura y comunicación” (257). La macrourbe se torna
así, desafío. Se requiere entonces un cambio en la Iglesia: cuidar sus
signos y el lenguaje cultural que señale la presencia de Cristo y permita
introducir la originalidad de su mensaje en el corazón de las culturas,
especialmente en el campo de la Liturgia. (253-255). Dado que uno de
los intereses centrales de esta asamblea es hacer realidad una nueva
evangelización (23-30), se avoca en forma preferencial a dar directrices
en este sentido: que la parroquia sea misionera; que permita una pastoral
transparroquial y supraparroquial; formar laicos para la pastoral urbana;
crear ministerios adaptados a los retos de las grandes ciudades;
multiplicar las pequeñas comunidades; iniciar la ‘pastoral de edificios’;
programar una pastoral ambiental y funcional, diferenciada; una pastoral
de acogida hacia los migrantes y marginados; atender la pastoral del
ocio; incentivar los grupos que influyen y en los que son responsables de
la ciudad; lograr que ésta sea un habitat digno del hombre; promover
encuentros y cursos sobre evangelización de las grandes metrópolis
(257-262). En una palabra, la evangelización debe ser nueva en su
expresión, pues
Jesucristo nos pide proclamar la Buena Nueva con un lenguaje que haga cercano
el mismo Evangelio de siempre a las nuevas realidades culturales de hoy. Desde la
riqueza inagotable de Cristo, se han de buscar las nuevas expresiones que
permitan evangelizar los ambientes marcados por la cultura urbana e inculturar el
Evangelio en las nuevas formas de la cultura adveniente. La Nueva
Evangelización tiene que inculturarse más en el modo de ser y de vivir de nuestras
culturas”92

Y en seguida lo concretiza: “urge aprender hablar según la mentalidad
y cultura de los oyentes, de acuerdo a sus medios de comunicación (…)

92

SD 30.
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y que la Iglesia, cada vez con más claridad, sea un signo eficaz,
sacramento de salvación universal” (30).
Llama la atención que, aunque el documento valora las otras culturas,
no habla del ‘alma’ que se encuentra en ellas que es la religión. Esta
aparente miopía le lleva a dar un diagnóstico de la sociedad
latinoamericana no del todo acertado: la existencia de un ‘indiferentismo
religioso’, que parece ser contradicho por el revival religioso actual. Tal
parece que este juicio le lleva a estrechar su visión de lo que significa
inculturar el Mensaje de Cristo, al pretender transformar con valores
cristianos los otros núcleos culturales, mostrando además una cierta
nostalgia de regreso a una nueva cristiandad en que se afiance una
‘cultura cristiana’ a fin de crear un humanismo cristiano (21) y así dar
vida a una alternativa cultural plenamente cristiana (31).
El poco interés que despertó este documento y la escasa viabilidad de
su puesta en práctica, lo convirtió en un escrito poco atendido. Este
factor sin duda condiciona el anuncio de una nueva Conferencia a
realizarse en mayo del 2007.

3.4. La simbólica cristiana en el Documento de Aparecida93

93

V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE,
Aparecida, Documento Conclusivo, CEM, México, 2007. En este documento el
vocablo ciudad - urbano aparece 87 veces.
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Este documento centra la atención en “la gran ciudad”, al considerarla
el espacio por excelencia —“el laboratorio”— donde se hace la cultura
contemporánea (509). Todas las manifestaciones culturales que enumera
tienen por sede la urbe: los centros de comunicación, los organismos que
construyen la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, sobre todo
de las minorías; las organizaciones que promueven la promoción de la
mujer, de los niños, de la ecología y la protección de la naturaleza; y “el
vastísimo areópago de la cultura, de la experimentación científica, de las
relaciones internacionales” (491). Parte del hecho de que en el mundo
urbano

acontecen

complejas

transformaciones

socio-económicas,

culturales, políticas y religiosas que hacen impacto en todas las
dimensiones de la vida (511), ya que “la ciudad se ha convertido en el
lugar propio de nuevas culturas que se están gestando e imponiendo con
un nuevo lenguaje y una nueva simbología” (510). Reconoce sin
embargo que “el cristiano de hoy no se encuentra más en la primera línea
de esta producción cultural” (509); “no se ve una importante presencia
de la Iglesia en la generación de la cultura, de modo especial en el
mundo universitario y en los medios de comunicación social” (100d).
Inscribe esta afirmación en el contexto de la tragedia de nuestro tiempo:
la ruptura existente entre evangelio y cultura (EN 20); cuestión que para
Juan Pablo II “reviste hoy día una vital importancia para el futuro de la
iglesia y del mundo”94. Rastros de prejuicios seculares ante la cultura
moderna se constatan en los números 44 y 45 del documento de
Aparecida:
Vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Se
desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con
94

JUAN PABLO II, Discours au Conseil Pontifical pour la Culture, Osservatore
Romano, 19 de Enero de 1983.
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Dios; aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el
último siglo (…) Quien excluye a Dios de su horizonte, falsifica el concepto de la
realidad y sólo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas.
Surge hoy, con gran fuerza, una sobrevaloración de la subjetividad individual.
Independientemente de su forma, la libertad y la dignidad de la persona son
reconocidas. El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una
radical transformación del tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la
imaginación (…) Se deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso
a la realización inmediata de los deseos de los individuos, a la creación de nuevos
y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales, a los problemas de la
sexualidad y de la familia, las enfermedades y la muerte.

En relación a la cultura postmoderna, describe algunos de sus rasgos:
el individualismo egocentrista, que conduce al sujeto a la indiferencia
por el otro, del que no se siente responsable, que lo lleva a vivir día a día
sin programas a largo plazo ni apegos personales, familiares y
comunitarios, pues considera que las relaciones humanas son simple
objeto de consumo, llegando así a relaciones afectivas sin compromiso
responsable y definitivo, con una tendencia aún más exacerbada a
afirmar los derechos individuales y personales, sin tomar en cuenta los
derechos de los otros (46. 47. 51. 479).
No es pues de sorprender que este documento califique de complejo,
el análisis de la urbe (509). La descripción que hace de ella es escueta y
no del todo clara: “En la ciudad coexisten binomios que la desafían
cotidianamente:
inclusión-exclusión,

tradición-modernidad;

globalidad-particularidad,

personalización-despersonalización,

lenguaje

secular-lenguaje religioso, homogeneidad-pluralidad, cultura urbanapluriculturalismo” (512). Otro texto-resumen se encuentra en una
situación similar: “La cultura urbana es híbrida, dinámica y cambiante,
pues amalgama múltiples formas, valores y estilos de vida, y afecta a
todas las colectividades. La cultura suburbana, es fruto de grandes
migraciones de población en su mayoría pobre, que se estableció
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alrededor de las ciudades, en los cinturones de miseria. En estas culturas
los problemas de identidad y pertenencia, relación, espacio vital y hogar
son cada vez más complejos” (58). Estos ‘binomios’ y la mezcla e
hibridación de ellos no hacen sino advertir que la urbe tiene múltiples
‘almas’ que se encarnan en sujetos a los que convierten a veces en
simples buscadores de sentido o desenfrenados consumidores del mismo,
pero también y sobre todo en constructores de la Nueva Jerusalén
‘Terrestre’:
(La urbe) es la escatología secularizada, el cumplimiento de las promesas. Es la
Nueva Jerusalén ‘Terrestre’. (Ya que) la modernidad es una secularización y una
intra-historización del horizonte escatológico, un esfuerzo prometéico y fantástico
de acercar el cielo a la tierra, de realizar a través del progreso y con la confianza
puesta en ‘la mano invisible’ del ‘espíritu del tiempo’, los valores esperados más
allá de ‘los novísimos95.

La urbe moderna promete así pasar los recursos del futuro al presente,
de la escatología a la historia96. Aunque el documento no deja de señalar,
en el análisis fenomenológico hecho, las limitaciones de la modernidad,
hay que reconocer sin embargo que trata de estrechar, teológicamente, el
abismo entre la Iglesia y uno de los frutos señeros de la modernidad que
es la urbe97. Baste citar un texto que resume su convicción
La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y
esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan
lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo violencia, pobreza, individualismo
y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la
vida también en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y
oportunidad. En ellas las personas tienen la posibilidad de conocer a más
personas, interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar
vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano es
95

J. HABERMAS, O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1999,
p. 13ss. (Citado por L.C. SUSIN, Una ciudad para Abel. Ángulos de una teología de
la ciudad, op. cit., p. 7).
96
L.C. SUSIN, Una ciudad para Abel. Ángulos de una teología de la ciudad, op. cit.,
p. 7.
97
DA 103. 123.124. 210. 465. 466. 478. 480. 493-498.
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llamado constantemente a caminar siempre al encuentro del otro, convivir con el
diferente, aceptarlo y ser aceptado por él98.

El hecho de afirmar que Dios habita en la ciudad cobra contenido.
Otra forma de decirlo es Dios habita en cada una de las ciudades
cultural-religiosas. Dios ha dado a la urbe, como lo dice el Apocalipsis,
su presencia, que lleva al plus, a la sobrevaloración de este
conglomerado humano. Dios se presenta en la urbe como Sentido de
vida en medio de una realidad llena de sinsentidos. Dios por lo mismo
vive en la trama urbana. Dios se revela no tanto en la historia de las
ciudades, sino como historia urbana. Los signos victoriosos de Cristo son
los que alientan a estos asambleístas99, quienes confiesan que, pese a los
avatares modernistas y recientemente postmodernistas que han
pretendido excluir a Dios de la urbe, en esta ciudad, Dios sigue
habitando y este hecho hace la ciudad, santa, la transforma en nueva
Jerusalén. Por la pascua de su Hijo, “ha recreado al hombre haciéndolo
hijo y le ha dado la garantía de unos cielos nuevos y de una tierra nueva
(cf Ap 21,1) (27). La urbe lleva la imagen del Creador y del Salvador.

3.4.1. La Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén
El apartado que titula ‘La Pastoral Urbana’ (509-518) retoma textos
del Apocalipsis que han sido en este capítulo punto de partida en la
interpretación de la simbólica cristiana y que han ayudado a descubrir
puntos de convergencia para la inculturación del Evangelio en la urbe.
La Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén” que baja del cielo, de junto a Dios,
“engalanada como una novia que se adorna para su esposo”, que es “la tienda de
98
99

DA 514.
DA 14.
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campaña que Dios ha instalado entre hombres. Acampará con ellos; ellos serán su
pueblo y Dios mismo estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no
habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antigua ha
desaparecido” (Ap 21, 2-4). Este proyecto en su plenitud es futuro, pero ya está
realizándose en Jesucristo, “el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin” (21, 6), que
nos dice “Yo hago nuevas todas las cosas” (21, 5)100.

De esta manera, los asambleístas, “con la luz del Señor Resucitado y
con la fuerza del Espíritu Santo” (1), asumen el mismo proyecto de Juan
en su Apocalipsis. Es el mismo, pero lo re-leen en contextos urbanos
modernos y postmodernos. Se atreven a buscar topoi, ‘lugares’ actuales
que no son Iglesia ni de la Iglesia (19-100), o sea, que en el fondo son
‘no-lugares’ para ésta, pero que sin embargo los hace sus lugares de
reflexión101, de praxis: la violencia102, la pobreza, el individualismo, la
exclusión (514), la migración (59), la soledad (518e). Todos, ‘lugares’
dónde realizar su utopía, el Reino103.

100

DA 515.

101

El número 11 de GS reconoce que este ejercicio no es sólo pastoral —un simple
método que puede ayudar a pastoralizar la teología, a aplicarla en la vida—, sino es
un ejercicio teologal: “El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer
que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir
en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con
sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de
Dios…La fe orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas” (GS 11,1). Se
podría decir que GS teologiza la pastoral: “El pueblo de Dios y la humanidad, de la
que aquel forma parte, se prestan mutuo servicio, lo cual demuestra que la misión de
la Iglesia es religiosa y, por lo mismo, plenamente humana” (GS 11,3).
102

Los robos, asaltos, secuestros, y lo más grave, los asesinatos que cada día
destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera.
El crimen organizado y el narcotráfico, los grupos paramilitares, la violencia de
grupos juveniles y al interior de las familias. Y por supuesto en sus causas: la
idolatría del dinero, el individualismo y el utilitarismo, el irrespeto a la dignidad de
cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción y la falta de políticas
públicas de equidad social (DA 78).
103
“Aquello que le dice cada ser humano a la Iglesia, no se lo puede decir ella
misma; le ayuda para encontrar un lenguaje adecuado para su propio mensaje (…).
Los hombres plantean el lugar, en el que dicho mensaje, al hacerse hecho o evento,
tiene su significado. Para identificarse, la Iglesia está destinada a relacionarse con
estos hechos generados por los hombres de su tiempo. Esto le exige humildad:

288

La osadía interpretativa de Juan respecto a la ciudad, que podría
calificarse de heterodoxa, y que asume Aparecida, presupone el
acontecimiento Jesucristo. Este Inicio es lo que permite a Juan, como se
ha visto, contextualizar en forma tan libre la ciudad. Y no es la
excepción. En todos los escritos sagrados neotestamentarios, se
encuentran lecturas diferentes del mismo acontecimiento Jesucristo.
Ningún escrito repite el Evangelio, pero las diferencias, producto de las
contextualizaciones, no serían posibles sin Él. Cada evangelio y epístola
merecen ser leídas porque dicen y no dicen lo mismo. Ninguno de ellos
tiene preponderancia sobre los otros104. En este espíritu, Aparecida repite
el mismo Mensaje, pero al mismo tiempo, no lo repite. Suena como tal
Buena Noticia para la ciudad actual. Los asambleístas, con una fe
fundamentada en Jesucristo, se ‘sueltan’ para entrar en diálogo con el
tiempo presente.
Se nota en el documento la sana avidez con que los participantes
leyeron y re-leyeron, en forma contextualizada, el texto, la Sagrada
Escritura. Prueba de esto es la segunda parte, la más larga, del
documento (101-346), en la que se procura ligar cada trozo escriturístico
a la situación actual: “hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo
transmiten los Evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo
que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias” (139). Desde
estas re-lecturas se llega a la tercera parte cuyo título es iluminador: ‘La
misión de los discípulos al servicio de la vida plena’. Tan sólo se
ubicarse en la realidad y considerar un locus de Dios en los seres humanos, que se
encuentra autónomamente y más allá de la Iglesia y que constituye una fuente
anónima de la fe” (H.J. SANDER, Gaudium et Spes, en: P. HÜNERMANN Y J.
HILBERATH (HRSG), Herder theologischer Kommentar zum zweiten vatikanischen
Konzil, Freibourg 2005, p.829. (Traducción personal).
104
Cf M. DE CERTEAU, La debilidad de creer, op. cit., p.231-254.
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resaltarán algunas citas que acrecientan el eco de lo desarrollado hasta
ahora: “El proyecto de Jesús es instaurar la vida de su Padre (…) Su
oferta es una vida plena para todos” (361). “Jesucristo con palabras y
acciones inaugura en medio de nosotros este Reino de vida del Padre”
cuya plenitud es, y cita Apocalipsis 21, 4: la desaparición de lo ‘viejo’ de
la ciudad: la muerte, el luto, el llanto, el dolor de ciudad (143. 361); él es
el Servidor de la vida, “porque ama nuestra felicidad aún en esta tierra”
(353. 355); este “Reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible
con las situaciones inhumanas” (358).
La comunidad cristiana es enviada a anunciar este Evangelio de la
vida, “hay que apropiarse la pasión por el Padre y por el Reino” cuyo
camino es la realización del programa de su misión con el que Jesucristo
se presentó en Lucas 4, 18-19, que aunque lo cita, no lo transcribe por
desgracia textualmente, pues omite dos importantes contenidos del
Reino, “la liberación a los oprimidos y la vista a los ciegos”. Todo esto
debe engendrar en el discípulo “un dinamismo de liberación integral, de
humanización, de reconciliación e inserción social” (359). Invita a todos
los

cristianos

sin

excepción

—obispos,

presbíteros,

diáconos

permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas— a una
permanente conversión pastoral “que implica escuchar y discernir lo que
el Espíritu esta diciendo a las Iglesias” (Ap 2,29) a través de los signos
de los tiempos en los que Dios se manifiesta” (366), sin “prescindir de
los contextos socioculturales concretos” (367). Convoca a entrar “a la
dinámica del Buen Samaritano que nos da el imperativo de hacernos
prójimos y generar una sociedad sin excluidos” (135. 176), pues “en su
Reino de vida, Jesús incluye a todos” (353). Nos parece legítimo aplicar
esta última aseveración a ‘las ciudades cultural-religiosas invisibles’.
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3.4.2. Las ‘ciudades cultural-religiosas invisibles’ de América Latina y el
Caribe
Para entender el título de este apartado es conveniente ubicarse en el
planteamiento del análisis que hace el documento de Aparecida. Dice
que es frecuente que algunos quieran mirar la realidad unilateralmente,
desde la información económica, otros desde la política, o científica,
otros desde el entretenimiento y el espectáculo (36). Reconoce que
muchos estudiosos sostienen que, en nuestra época, la realidad ha traído
aparejada una crisis de sentido; que existen sentidos parciales en las
acciones cotidianas que realiza el ser humano, pero que sin embargo hay
que analizar el sentido que da unidad a todo lo que existe y nos sucede
en la experiencia, y que los creyentes llamamos el sentido religioso (37).
Este sentido se manifiesta en las tradiciones culturales que representan la
hipótesis de realidad con la que cada ser humano puede mirar el mundo
que vive (37), ya que cultura es cultivar relaciones (476); es substrato
humano (477); es expresión de anhelos, gozos y sufrimientos (477); y
entre las expresiones más importantes se encuentran la música, la
literatura, el arte, pero sobre todo, las tradiciones religiosas y la
idiosincrasia de las gentes (478). Se reconoce pues que toda religión es
cultura y por ser cultura es dadora de sentido. Y no es arriesgado afirmar
que Aparecida da pie para asumir el paradigma cultural como matriz
interpretativa de la urbe. Un estudio minucioso del capítulo segundo, —
que no es éste el momento de hacerlo— en el que los discípulos
misioneros miran la realidad, se hace desde esta asunción.
El documento considera que a la fe toca desarrollar y enriquecer estas
virtualidades, y en su caso, purificarlas (477). Al ‘vaciar’ la fe en cada
cultura, aquella se enriquece en sus expresiones (479). Reconoce que con
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la única cultura con la que hay problemas para vaciar la fe, es la cultura
actual, la moderna y la postmoderna (479). Aunque ve con empatía a la
cultura moderna pues ha traído consigo la emergencia de la subjetividad,
el respeto a la dignidad y la libertad de cada uno, sin embargo pide que
sea analizada con una postura crítica ya que, debido a ella, se ha
desvanecido una imagen del mundo que ofrecía orientación para la vida
cotidiana, dejando al individuo toda la responsabilidad (479).
Desde el principio, el documento llama la atención de que el fruto de
esta situación es la emergencia en nuestro continente de “diferentes
visiones religiosas” (238) y “variadas ofertas religiosas que tratan de
responder, a su manera, a la sed de Dios” (10). Se puede suponer con
justeza que a este fenómeno es al que se refiere cuando afirma que “en
nuestro continente existe un pluralismo de orden cultural y religioso”
(479.100g). Aunque no describe en forma sistemática qué es pluralismo,
presenta sin embargo aquí y allá algunas características de estas visiones
y ofertas. Tampoco presenta algún elenco de ellas de manera explícita.
Se puede inferir, no obstante, un cierto enlistado a lo largo del
documento, sobre todo cuando describe ciertas realidades religiosas de
bloques culturales específicos que viven en esta región. La lectura de las
mismas muestran coincidencias con la lista de los grupos religiosos que
en nuestro trabajo han sido englobados bajo el término ‘ciudades
cultural-religiosas invisibles’.
Sin ser pretenciosos, proponemos nuestro elenco como un molde para
vaciar la descripción que de cada una de estas ‘ciudades’ se elabora en el
documento, con el objeto de precisar en qué consiste el pluralismo
latinoamericano y caribeño; y de esta manera, poder apuntar respuestas
concretas a este nuevo desafío. Ésta es la razón por la cual, en seguida,
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se incluye en cada una de las ‘ciudades cultural-religiosas invisibles’ lo
dicho por Aparecida.
En relación a la ‘ciudad de los caminantes’, afirma que es un
numeroso grupo de católicos que expresa su fe en forma esporádica
(160); que practica la religiosidad popular, “alma y precioso tesoro de
los pueblos latinoamericanos, sed de Dios de los pobres y sencillos”
(258); entre sus expresiones se encuentra la devoción especialmente a
Jesucristo, a María de Guadalupe (4), y a los santos (160. 37); las fiestas
patronales, las novenas, los rosarios y el via crucis, las procesiones, las
danzas y los cánticos del folclore religioso, el cariño a los ángeles y a los
santos, las promesas, las oraciones en familia, las peregrinaciones, los
santuarios, las imágenes, la cruz, la vela; las miradas, las lágrimas y
sonrisas a María (259-261). Reconoce, sin embargo que todo esto
“empieza a erosionarse” (38).
La ‘ciudad de los creyentes sin iglesia’ descrita como un grupo que
reformula tradiciones religiosas del pasado para llenar anhelos que el
entorno urbano no le proporciona, el documento parece englobarla bajo
el término de ‘alejados’, de los que tan solo afirma que es “inmenso su
número” (173), y tal parece que los califica de “indiferentes,
descontentos y resentidos con la Iglesia” (310).
La ‘ciudad de la religión del cuerpo’ abarca miles de grupos de las
más variadas denominaciones (185. 232), señala que se trata de grupos
compuestos por católicos que han salido de la Iglesia (185), que brotan
continuamente por todas partes de la urbe.

Las distingue de otros

‘nuevos grupos religiosos”. Lo que parece más interesante es cuando
compara esta ‘ciudad’ con ‘la ciudad cristiana católica.’ Afirma que en
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los ‘grupos no-católicos’, hay gente sincera que sale de nuestra Iglesia
no por lo que dichos grupos creen sino, fundamentalmente, por lo que
viven; sale no por razones doctrinales, sino vivenciales; no por motivos
estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos,
sino metodológicos y espera encontrar respuestas a sus aspiraciones que
no ha encontrado en la Iglesia (225). Va a lo concreto: en estos grupos
son acogidos en forma personal; fraternalmente; son valorados; les hacen
sentir que los aceptan y los incluyen, se les dan responsabilidades;
profundizan la Palabra de Dios; se les adoctrina no en forma fría y
teórica, sino como herramienta para hacerlos crecer espiritual, personal y
comunitario (cf 226b.c.); parece que los reencantan, pues se sienten
invitados a volver a estos grupos (cf 226d).
La descripción de la ‘ciudad de la religión secular’ se encuentra en
números dispersos en el documento. De sus integrantes se dice que
afirman que la fe es irracional (494), que aunque buscan el rostro de
Dios, sin embargo lo hacen interpelados por nuevos lenguajes del
dominio de la técnica (35) y de la razón; que tienen otros códigos de
lenguaje (100d); que desearían el repliegue de la Iglesia a ‘lo íntimo y
privado’ (504); que los espacios de diálogo con la razón son las
universidades católicas (498). Un sector de esta ‘ciudad’ “cree que puede
operar como si Dios no existiese” (42). El documento parece no asumir a
este tipo de ‘ciudad’ como ‘nuevo movimiento religioso’. La razón
probable es que el documento aplica el término religión de manera
diferenciada, a veces sólo a las religiones institucionalizadas, a veces a
toda manifestación que busca una respuesta de sentido (cf 39). Ésta es la
‘ciudad’ que pretende imponer su visión y su lenguaje como la auténtica
cultura (cf. 45) .
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La ‘ciudad postmoderna’ es calificada en el documento como ‘la
sociedad de las sensaciones’ (51) ya que su centro afectivo es el cuerpo y
sus sentidos. Esta cultura se caracteriza por “la autoreferencia del
individuo, que conduce a la indiferencia por el otro, a quien no necesita,
ni del que se siente responsable; prefiere vivir de día en día; sus
relaciones humanas son objeto de consumo” (46). Sus integrantes son
las nuevas generaciones; a las que considera las más afectadas, al crecer
en la lógica del individualismo pragmático y narcisista, para quienes el
futuro es incierto (51).
En relación a la ‘ciudad de los guetos’, sólo se encuentran algunas
referencias en el documento, en cuanto se señalan algunos integrantes de
esta ciudad.
Finalmente, en lo que respecto a la ‘ciudad cristiana’, Aparecida la
describe como “un grupo limitado que llega a nuestra celebración
dominical y reconoce a sus obispos como pastores” (171. 175), que se
reúne para partir el Pan de la Palabra y de la Eucaristía y persevera en la
catequesis, en la vida sacramental y la caridad (175); que en la
evangelización, en la catequesis, en la pastoral de este grupo persisten
lenguajes poco significativos para la cultura actual, moderna y
postmoderna; por lo que debe asumir la cultura actual, “con un lenguaje
que comprendan nuestros contemporáneos. Para esto, se tienen que
engendrar modelos culturales alternativos” (480).
Por lo dicho es ahora más entendible que las grandes ciudades son
laboratorio de cultura contemporánea (509); lugar propio de nuevas
culturas que gestan nuevos lenguajes y nuevas simbologías (510);
espacio por excelencia del pluralismo cultural y religioso en el que
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coexisten

binomios

como

tradición-modernidad,

globalidad-

particularidad, inclusión-exclusión, personalización-despersonalización,
lenguaje secular-lenguaje religioso, homogeneidad-pluralidad, cultura
urbana-pluriculturalidad.
Conclusión
Una vez que se ha recurrido a las mediación de las ciencias,
especialmente de la semiótica; así mismo a la narración de las prácticas
simbólicas no sólo de los cristianos sino de todos los citadinos que
habitan las urbes, se ha constatado que esto es el Reino de Dios en una
perspectiva de la revelación transmitida en el Apocalipsis, concretamente
en los dos capítulos analizados. El hecho de probar la precedencia de los
‘mundos’ de lo imaginario e interpretativo, de ninguna manera
disminuye el valor de los otros dos ‘mundos’, el del poder en que se dan
relaciones dialécticas y el social en que se juegan diferencias de todo
tipo. La utopía divina de la ciudad se juega y se realiza en medio de estas
tensiones. Es por eso que la Morada de Dios a donde hay que ir, si se le
quiere encontrar en la urbe, es en el espacio de los pobres de siempre y
en los nuevos pobres, los excluidos y los invisibilizados. Son los rostros,
‘los domicilios’ de Cristo en la urbe. El magisterio latinoamericano se
hace eco de esta convicción apocalíptica.
Lo que la comunidad cristiana vive en la urbe que la persigue y la trata
como algo extraño a ella, es una pregunta que cuestiona la revelación
transmitida por Juan. Él no aplica simplemente el Mensaje revelado y les
ofrece citas que les consuelen o les aclaren lo que experimentan, sino
cuestiona al Mensaje mismo desde la realidad urbana. Esta postura
revive el mismo Mensaje del Reino de Dios, ya tratado por los primeros
cuatro evangelistas; lo revitaliza; lo hace ser buena noticia para otra
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época y en otro espacio. Es una relectura que crea sentido para quienes,
permanecer en la ciudad, es un sinsentido. Desde este topos Juan se
encuentra y relee el u-topos. Y a esta manera de interpretar el Mensaje
invita a las comunidades cristianas urbanas a convertirse en
comunidades-sacerdotales.
Juan entra a los mismos textos orales recibidos del pasado gracias a la
tradición verbal, a los pocos textos escritos y probablemente a su
experiencia de apóstol, pero desde una nueva situación; y esta ubicación
existencial le lleva a descubrir, novedosamente, al mismo Dios de sus
antepasados. Así, la lectura del texto, - hoy se diría, de la Biblia, de la
Tradición y del Magisterio-, se reinterpreta, y así crece el sentido del
texto gracias al contexto inédito. Y esto origina un nuevo texto, el
Apocalipsis, que, por así decir, cierra la nueva interpretación y abre la
posibilidad de una nueva relectura como es la requerida en este momento
en que la urbe se convierte en uno de los imaginarios por excelencia, en
un signo del tiempo. Este paso lo da sobre todo el documento de
Aparecida; hace una nueva relectura del Apocalipsis en un contexto
distinto al de la época del autor de este libro. Así nos sitúa en la urbe y
nos re-sitúa en ella; nos proyecta a una pastoral urbana en el horizonte
del Reino de Dios; nos des-ubica así de la Iglesia para ubicarnos en el
Reino.
Reconocer la existencia de un pluralismo religioso en un documento
oficial de la envergadura del texto de la V CELAM, es honestidad. Esta
afirmación implica otra: la Cristiandad ha llegado a su fin. Y esto, como
el mismo documento apunta, al menos en las urbes latinoamericanas y
caribeñas. Reconocer el fin de la Cristiandad, no del cristianismo, como
religión hegemónica y mayoritaria, es un acto de realismo.
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De la presencia e influencia secular de la Iglesia, todavía testimoniada
en las urbes por una minoría, quedan para muchos, prácticas católicas
difusas, que seleccionan a su medida en fechas y lugares que eligen a su
gusto. Es la autodeterminación de muchos bautizados en base a
convicciones individuales.
Hay que reconocer que estas corrientes sincretistas, de inspiración a
menudo neo-pagana, coinciden con una pérdida de la credibilidad, si no
del cristianismo, al menos de su estructura eclesiástica. La Iglesia se
convierte así no tanto en transmisora de verdades y normas que provocan
eco, sino más bien en abastecedora de espacios y de signos considerados
culturalmente católicos. Se constata que la Iglesia católica ha dejado de
ser, para muchos, recurso ordinario para entrar en comunicación con el
Otro.
En el documento de Aparecida se achaca esta situación más a causas
externas que a internas de la Iglesia105. La autocrítica que ésta hace sobre
sí misma, no cuestiona su propia manera de ser, de testimoniar, de
convocar, de enseñar, de celebrar sus signos y de tener determinada
estructura de gobierno, causas sin duda también, del pluralismo
religioso. Esto también está en el origen de la multiplicación y
diversificación de las ‘ciudades cultural-religiosas invisibles’. Más bien,
se inclina a atribuirlo al cambio cultural que ha generado la
desorientación de muchos católicos.
Con todo, el tono del documento es optimista: la Iglesia
latinoamericana esta convencida de que puede no sólo detener este
proceso, sino recuperar mucho de lo hasta ahora perdido. Este juicio
105

DA 480.
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puede ser arriesgado. No por el hecho que controla santuarios a donde
confluye regularmente una de estas ‘ciudades religiosas’ en forma
multitudinaria, en concreto, la que tiene por eje la religiosidad popular o
porque dispone de una red de templos diseminados por toda la ciudad a
donde acuden miembros de varias de las otras ‘ciudades religiosas’ a
solicitar todo tipo de servicios, es una tarea sencilla y con visos de
revertir el fenómeno. Pese a esto, la confianza en que Dios habita en la
ciudad

la

lleva

a

emprender

una

Misión

Continental

(362.548.550.551.518n.).
El documento hubiera parecido demasiado severo si hubiese señalado
algunas de las causas que han hecho retroceder la presencia de la Iglesia
en la urbe como son el clerocentrismo, el templocentrismo y el
cultocentrismo106. Los clérigos son casi siempre los únicos que
comunican el Mensaje, exclusivamente en el templo, y sólo en
celebraciones sacramentales, en moldes de cristiandad y en lenguajes
premodernos. Parecen no sentirse desafiados ni por la urbe ni por su
producto religioso que es el pluralismo y el indiferentismo crecientes.
Idear opciones que integren a laicos(as), quienes les impelen a salir fuera
del templo para dialogar con los ‘alejados’; y hacer de sus viviendas, las
iglesias de casa en las que tales laicos expresen el cristianismo en
acciones no-cultuales, en lenguajes modernos y postmodernos, “dejar la
mentalidad de cristiandad y entrar a la idea de la razón comunicativa,
dialógica, respetuosa de las alteridades, vista como horizonte de nuevas

106

A. VIETMEIER, Dios habita en la ciudad, Documento ‘para abrir boca…’,
(mimeo) I Congreso Internacional de Pastoral Urbana, Cd. De México, 6-9 de agosto
de 2007, p. 9.
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posibilidades”107, no entra en el imaginario de los clérigos. Estando así
las cosas, les va a ser aún más difícil asumir el pluralismo religioso como
un signo del tiempo108 del que se debe partir para teologizar y realizar
pastoral urbana.
En Europa, continente urbano casi en su totalidad, se da un pluralismo
craso en el que no se reconoce origen común religioso, como pudo haber
sido el cristianismo; la razón es que las huellas que quedan del mismo no
despiertan la sospecha de que éste sea un hecho originario de su cultura
realmente existente. En América Latina todavía no es éste el caso, ya que
los miembros de casi todas las ‘ciudades culturales religiosas invisibles’,
como se dijo, tienen un denominador común, ser bautizados109. Y aún en
el caso de que sólo se contabilicen como católicos, a los practicantes de
la religiosidad popular, únicos a los que en este documento se les
reconoce poseedores de una ‘espiritualidad popular’ y canales
transmisores de la fe (cf 258. 262. 263.264.).

107

A. BRIGHENTI, A missao evangelizadora no contexto actual. Realidades e
desafios a partir da América Latina, Paulinas, Sao Paulo, 2006, p. 33-34.
108
J. L. MORAL, Ciudadanos y cristianos, op. cit., p. 213-248.
109
DA 4. 7. 8.
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CAPÍTULO V
LA SIMBÓLICA URBANA COMO CAMINO DE
EVANGELIZACIÓN
DE LA URBE DE HOY EN AMÉRICA LATINA
Introducción
Dios habló en diversas ocasiones y bajo diferentes formas a nuestros
antepasados por medio de los profetas, hasta que en estos días que son
los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo (Heb 1,1-2). El
Apocalipsis, último de los libros revelados del canon, precisa cómo nos
sigue hablando: el Cordero Resucitado en la urbe es Gloria de Dios e
Impronta, Huella, de su ser (Heb 1, 3). Juan reconoce su presencia, su
hablar y su actuar en culturas no sólo distintas, sino adversas a la
comunidad cristiana; reconoce que Dios tiene su Morada en la ciudad
terrena y lo integra al vehículo por medio del cual transmite la revelación
que Dios le ha confiado. El que hace maravillas se da a conocer en la
urbe (Jn 7,4).
En este capítulo se pretende probar que el Verbo de Dios que se hace
hombre pobre y habita en la ciudad, tiene por ‘domicilio’ ‘las ciudades
religiosas’. En ellas está al menos como ‘semilla’. Para esto recurriremos
a una matriz interpretativa, heredada de los años posteriores a la
redacción del Apocalipsis, que ayuda a descubrir la riqueza existente en
ellas’; éste término es ‘semillas del Verbo’. La imagen de ‘semilla’ habla
de un germen que no es estático; que no sólo tiene vitalidad para
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desarrollarse, sino que se supone que ya ha crecido; de ahí la diferencia
de calidad y consistencia de la ‘semilla’ en las distintas ‘tierras’ o
‘ciudades religiosas’. Esta misma imagen habla de fragilidad y peligro a
los que la ‘semilla’ esta expuesta debido a la maleza que la cubre y que
condiciona su crecimiento.
En el primer ítem es valorada, como ‘semilla del Verbo’, la simbólica
urbana, manifestada en las ‘ciudades cultural-religiosas’. El criterio para
discernir lo que en es ‘semilla’ y lo que es ‘maleza’ en dicha simbólica
es la visión de la ciudad que plantea Apocalipsis 21,1-22,5. Aunque toda
‘semilla’ es puente con la simbólica cristiana, no obstante tan sólo se
resaltan algunas para demostrar caminos de interacción entre ambas
simbólicas y los posibles puentes entre una y otra a fin de inculturar el
Evangelio.
En el segundo ítem, se propone un itinerario de un posible proceso de
evangelización inculturada que propicie el crecimiento de las ‘semillas
del Verbo’ en las distintas culturas religiosas y que a su vez, el Verbo
hecho Palabra que subyace en la Tradición y el Magisterio de la ‘ciudad
cristiana’, asuma de tal manera la cultura en donde se encarna, que
genere el nacimiento de una Iglesia con rostro propio. De esta manera se
esta en condiciones, en el último apartado, de plantear a la ‘ciudad
cristiana’,

las

implicaciones

institucionales

que

le

acarrea

la

inculturación del Evangelio a nivel de su lenguaje simbólico, a nivel de
su ministerialidad y de sus estructuras. Estas últimas implicaciones
apuntan hacia la base de la estructura eclesial que es la ‘iglesia de casa’.
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1. La simbólica urbana como punto de partida
para la inculturación del Evangelio
La Iglesia que nace en la ciudad, como lo atestigua no sólo el
Apocalipsis sino los viajes de Pablo narrados en los Hechos de los
Apóstoles y en las epístolas paulinas, se extiende y desarrolla en los
siglos posteriores en zonas urbanas. Los pastores de estas iglesias de los
cuatro primeros siglos viven en la ciudad donde contextualizan la
tradición recibida.
San Justino (Roma a. 100-165) explica que en las culturas se
encuentra la palabra de Dios en forma de semilla1; que la sabiduría de los
pueblos es fruto del resplandor universal del Verbo2. San Clemente,
papa, (Roma, a. 88-97) afirma que esa sabiduría es obra de la
providencia divina, dada a los pueblos para que vivieran bien3; que “la
filosofía pagana es una preparación a Cristo”4; sostiene que la filosofía
de los paganos es como el Judaísmo, obra de Dios; que algunas
tradiciones de las sybilas y escritos en Zoroastro habían sido inspirados y
que los trabajos de los sabios, las artes, los cantos y la sabiduría de los
paganos eran de origen divino5. El mismo Teófilo de Antioquia (a. 120185), para demostrar a sus oyentes la unidad, trascendencia y justicia de
Dios, se sirve de algunos discursos de la sybila6. En términos semejantes
concluye Orígenes (Alejandría a. 185-254): la tradición de los pueblos
1

II Apología 813; 10, 2.
II Apología, 13, 3.
3
Str VI, 17, 159, 1.
4
Str. VI, 17, 159.
5
Prot. 6, 71, 4; CGS 12, 54; Bíblica, 29 (1948), p. 77-78.
6
Ad Autoc II, 36; PG, 6, 1109.
2
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prepara la venida de Cristo; en otro lugar afirma que “la filosofía pagana
influyó felizmente sobre algunos cristianos”7.
Gregorio Nacianceno (Neocesarea, a. 215-270) sostiene que la
“semilla de la palabra de Dios” es innata a todo el género humano8, lo
que debe llevar a una actitud de respeto y admiración por ella. No sólo
habla así de las costumbres, sino también de las ideas y de los sistemas
de pensamiento; añade que la vida, la razón y la sabiduría paganas
tienden hacia la bienaventuranza inmortal9. A propósito del bautismo de
su hermana, exclama: “Toda su vida era purificación y perfección (…)
Me atrevo a decir que el bautismo no le dio la gracia sino la
consagración”10. Lo que quiere decir que la misma pureza de costumbres
conducía a las personas “paganas” al bautismo. Para Eusebio (a. 267340), el filósofo Platón, aunque no menciona las “Semillas de la Palabra
de Dios” en sus escritos, había hablado de la Trinidad, la Providencia y
la Resurrección11. Los padres de la Iglesia llegaron a concluir que los no
bautizados llamaban “dioses” a sus héroes nacionales, hombres
divinizados a quienes los pueblos tenían cierto reconocimiento. San Juan
Crisóstomo (Constantinopla, a. 344-407) empieza a distinguir entre la
verdadera idea de Dios en los paganos y la representación de los “dioses
mitológicos”12. El historiador Justino concluye que para muchos

7

Comentario al libro de los Números 12, 2; Comentario sobre San Juan 2, 1; Contra
Celso V, 10.
8
II Apologética 8, 1.
9
Oración Catequética 5, 4-6; PG 45, 21.
10
Oraciones 8, 20; PG 35, 812.
11
Preparación al Evangelio XII, 52.
12
Ad. Pop. Ant. 1, 7; PG 49, 25.
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cristianos y Padres de la Iglesia quedaba clara “la presencia de Cristo en
toda la raza humana, cualquiera que sea su nombre”13.
El Vaticano II revive el término y lo recoloca como la matriz
interpretativa de la cultura religiosa. Y da entre otras, esta razón: “El
Verbo de Dios, antes de hacerse carne para salvar al ser humano y
recapitularlo todo en Él, (ya) estaba en el mundo como la verdadera luz
que ilumina a todo hombre (Jn 1,9-10)”14. Esta luz es la que ha guiado
por milenios a las ‘ciudades cultural-religiosas invisibles’ de la urbe. En
ellas se encuentra sembrado “lo bueno que Cristo ha depositado en la
mente y en el corazón de estos hombres, en sus ritos y en sus culturas”15
y esto es “una preparación evangélica (dada) por quien ilumina a todos
los hombres, para que al fin tengan vida”16.
2. Simbólica urbana y simbólica cristiana: puntos de contacto
para un proceso de inculturación del evangelio en la urbe
Según el Apocalipsis, no se trata de hacer de la ciudad terrena el
cielo en la tierra, pues es sólo algo artificioso, pero sí afirmar que la
ciudad produce un acercamiento suficiente al Cordero Resucitado17. En
la medida que brota la simbólica urbana parece brillar con más fuerza el
simbolismo sagrado de la urbe. El ‘primer sentido’, la urbe humana, cede
13

San Justino, Apologética 34, 4; 1 Apologética 53, 3. Algunos autores toman la
carta a Diogeneto (s. II) como indicio de que la fe cristiana se encontraba
suficientemente inculturada en esta época, cuando dice que los cristianos no se
distinguían de las otras personas “por su origen nacional, idioma o costumbres (…)
no viven en ciudades separadas, no tiene un idioma diferente, ni llevan vidas que
puedan llamar la atención de sus vecinos”.
14
GS 57.
15
LG 17.
16
LG 16.
17
Cf M. BEUCHOT, Tratado de hermenéutica analógica, hacia un nuevo modelo de
interpretación, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, Itaca, 3ª ed., México, 2005, p.
189-198, especialmente p. 191-194.
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el paso al segundo, la urbe divina. El primer sentido de los símbolos se
ha comentado. Ahora se pretende descubrir su segundo sentido, que son
‘semillas del Verbo’.
Pero, cómo discernir qué de las otras culturas religiosas son ‘semillas
del Verbo’ y qué es ‘maleza’. Jesucristo es el criterio para discernir en
las culturas lo que es compatible o incompatible con la fe cristiana. Aquí
se encuentra el punto crítico del proceso, pues aunque las religiones son
reacciones positivas, no dejan de estar marcadas por una ambigüedad
que dificulta el discernimiento. Este punto, aunque es importante, rebasa
el propósito de este estudio18. Baste por ahora recordar el criterio de
Jesús: “Por sus frutos los conocerán”. Y los frutos del Espíritu son amor,
alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, honradez, sinceridad (Ef
5,8-9) y rectitud y vida justa (Fil 1,10). En resumen, el amor al prójimo
en todas sus manifestaciones. Donde hay frutos del Espíritu en la cultura
en cuestión hay voluntad de Dios. Dios está ahí y, por consiguiente,
debemos acogerlos, al menos como ‘semillas’19.
Por el hecho de ser ‘semilla’ es significante de un significado;
comparte cierta imagen, en forma análoga, con la ‘semilla del Verbo’,
sembrada en el alma de la cultura que es la religión. El signo, sea cual
fuere su nombre, tiene algo del Verbo; aunque el mismo signo evidencia
la lejanía de un no-ser-imagen de Él. Debido a lo primero, el signo tiene
18

Cf J. M. CASTILLO, El discernimiento cristiano, Sígueme, Salamanca, 2ª. ed.
1984. K. RAHNER, Lo dinámico en la Iglesia, Herder, Barcelona, 1963. J.
RATZINGER, Introducción al Cristianismo, Salamanca, 5ª. ed. 1983, p. 293. R.
SCHNACKENBURG, Observad los signos de los tiempos, Colección del Pozo de
Siquem 2, Sal Terrae, Santander, 1977. EQUIPO PURÉPECHA, ‘Semina Verbi’ en la
cultura purépecha, Efemérides Mexicana, No. 30. Vol 10 (1992), p. 419-441. AA.
VV. Metodología de Análisis de Coyuntura, (10 folletos), SIPRO, México, 1997. B.
BRAVO, Tipos de Análisis de la Realidad, México, 1989.
19
Cf A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de Salvación, op. cit., p. 193.
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ciertas características que parecen tender puentes de contacto con la
simbólica cristiana; pero a su vez, por lo segundo, evidencia una lejanía
que desafía a la ‘ciudad cristiana’ para que ésta haga un esfuerzo mayor
por acercarse a las ‘ciudades cultural-religiosas’, a fin de desvelar en
ellas aquellos signos que son ‘semillas del Verbo’ y ayudarlas a crecer y
llegar a inculturar, como fruto, la Palabra de Dios. Este planteamiento no
soslaya el hecho de la existencia de la ‘maleza’ en ambas simbólicas: en
la cultura urbana, debido a la lejanía del Verbo; y en la simbólica
cristiana, debido al ropaje de plurales culturas en que ha sido vestida a
través de los siglos. Se procede, primeramente, a hacer este ejercicio con
cada una de las ‘ciudades’ para luego referirse a grupos de ‘ciudades’ de
simbólicas semejantes.
2.1. Puntos de contacto entre la ‘ciudad cristiana’
y la ‘ciudad de los caminantes’
Desde la óptica de la fe joánica, en la ciudad “está la gloria de Dios”
(Ap 21,11.23.24.26), que simboliza como “luz”, como “puerta siempre
abierta”. No es la luz de un “rayo relampagueante con truenos que
retumban”, “en medio de fuerte granizada”, ni “el violento terremoto”
que busca asustar al pueblo (cf 4,5; 8,5; 11,19; 16,18). La gloria de Dios
se muestra como persona que está cerca, que entiende nuestra pena,
supera nuestro llanto (…) como Dios de amor completo que se
manifiesta como hondura de consuelo para los humanos20. La teología
del autor del Apocalipsis tiende a conectarnos más con la encarnación
que con la parusía21.
20

Cf X. PIKAZA, Apocalipsis, op. cit., p. 247.
Cf A. ALVAREZ, La nueva Jerusalén, ¿Ciudad celeste o ciudad terrestre?, op. cit.,
p. 96.
21
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La gloria y huella de Dios en el imaginario de los pueblos originarios
de América Latina y de gran parte de los caribeños es femenina. En el
evento guadalupano llega a una ciudad, a la capital de un imperio; a un
cerro árido que parece inhabitable. Es el rostro femenino de Dios que en
el ícono sagrado trae en su seno al Sol que irradia por todos sus costados.
La ternura expresada en el diálogo de la Señora con el indígena, en el
mito del Nican Mopohua (Aquí se narra)22, es la de una mamá. Esta
impronta de Dios podría ser considerado como la ‘semilla’ por
excelencia en América Latina y el Caribe, razón por la cual se ha tratado
este tema en forma tan extensa y recurrente.
Este evento, matriz interpretativa de otras imágenes latinoamericanas
y caribeñas, siembra otra ‘semilla’ en la forma como la Señora del
Tepeyac se acerca a un pueblo poseedor de otra simbólica culturalreligiosa. Esta forma se le conoce como ‘método evangelizador del
acontecimiento guadalupano’. Hoy se le llamaría ‘proceso de
evangelización inculturada’. Dado que es un aspecto del evento que
directamente atañe a este trabajo, nos centraremos en sus pasos.
En el evento, el primer paso es el símbolo. El punto de la partida es la
imagen, llena de símbolos autóctonos. La imagen toca así el inconsciente
colectivo de pueblos indígenas. La madrecita, como es llamada, trae en
su cuerpo los símbolos de los grandes dioses, que siguen vivos. La
imagen, por ser simbólica, posee una gran reserva de sentido, lo que
permite que en cada contexto histórico, pueda ser re-interpretada.
Contiene un plus de sentido que dará sentido de vida a generaciones
futuras. El primer paso de este método es pues contemplar y respetar los
símbolos de otras culturas, aunque no se comprenda su significado.
22

M. LEÓN-PORTILLA, Tonantzin Guadalupe, CM y FCE, México, 2000.
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El segundo paso es el mito, escrito en nahuatl con letras latinas, que
es la interpretación coherente de los símbolos, es decir, se da el paso a la
narración verbal que explica el hecho simbólico en su conjunto. De esta
manera el mito ofrece algo nuevo y distinto al conjuntar y armonizar la
fragmentación y equivocidad de los símbolos que aparecen en la imagen.
El mito guadalupano permite contextualizar el símbolo en una fecha y
tiempo determinados, en lugares y con personajes concretos que están
sufriendo un momento cruel y destructor debido a la conquista; de esta
manera, la narración da sentido a una realidad espacio-temporal
concreta. Desde estos contextos se re-leen mitos ancestrales, que son
verdades originales y originantes de un pueblo, pero que a la par se
‘hacen presentes’ pues van más allá de todo tiempo y circunstancia.
El tercer paso es la contextualización de la Sagrada Escritura, de la
Tradición y del Magisterio de la Iglesia católica. Una vez que Tonantzin
(Guadalupe) es introducida al templo católico en forma oficial,
presbíteros hijos de españoles, contextualizan el mito a las circunstancias
que se viven en el siglo XVII y XVIII. Si el mito original fue
contextualizado en un período de conquista y esclavitud, ahora se relee
desde el capítulo 12 del Apocalipsis en un contexto de tensiones entre
los nacidos en el continente y los peninsulares. “Esta mujer, aparecida
como señal grandiosa en el cielo, vestida de sol, con la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas sobre su cabeza que está embarazada y le
ha llegado la hora de dar a luz”, es La Virgen María, madre de todos los
mexicanos, no sólo de los indígenas, sino también de los españoles
nacidos
23

en

México

—los

‘criollos’23—.

En

el

movimiento

Los cuatro ‘evangelistas’ de Guadalupe son Miguel Sánchez (1576-1674); Luis
Lazo de la Vega (1649); Luis Becerra Tanco (1603-1670); Francisco de Florencia
(1688) y algunos añaden un quinto, a Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) (Cf
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independentista del XIX, la interpretan como aquella que camina al
frente de los que luchan por la noble causa independentista. Después de
la

independencia,

desde

una

mentalidad

crítico-racionalista

y

antiaparicionista, se interpreta ‘esta leyenda guadalupana’, como la
creadora y el origen de la Patria mexicana24. La Basílica de Guadalupe
se convierte así en ‘santuario nacional’ que confiere ‘identidad nacional’.
Recientemente, desde una opción por los pobres se relee magistralmente
el mito del Nican Mopohua como la buena noticia en que se encuentra el
sentido de la liberación de los oprimidos, promesa que ya María había
anunciado desde el Magnificat, al cantar “que los hundidos serán
levantados y los poderosos serán destronados”25. En Estados Unidos, los
llamados ‘hispanos’, desde la realidad del mestizaje de pueblos en las
Américas, Guadalupe sirve para identificarse orgullosamente como
pueblo mestizo, hecho que se relee desde

la “re-actualización y

desvelamiento de la presencia de Jesús de Nazaret, tal como él actúa a
través de una realidad multicultural. El hijo del Padre viene de Galilea,
tierra de mezcla de pueblos, que se confronta con los poderes del centro,
Jerusalén26.
El Evangelio no sólo tiene un plus que ofrecer a las culturas para
revitalizar y actualizar sus símbolos y sus mitos, en función de una
interpretación nueva que incida en los ‘mundos’ de lo material y del
poder; sino ofrece algo distinto y nuevo a la cultura en la que se encarna.

D. A. BRADING, La Virgen de Guadalupe, Imagen y Tradición, Taurus, México,
2001, p. 95-191).
24
Cf D. BRADING, La Virgen de Guadalupe, 315-354; A. REZA HEREDIA, La
Guadalupana, ¿Fantasía o Realidad?, Buena Prensa, México, 2006.
25
C. SILLER, Flor y Canto del Tepeyac, Servir, Jalapa, México, 1981.
26
V. ELIZONDO, Guadalupe, Mother of the New Creation, Orbis, New York, 1997.
ID. Mestizaje, The Dialectic of cultural birth and the Gospel, MAAC, Paris, 1978.
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Así la cultura evangelizada, expresa el cristianismo desde dentro de su
cultura con sus propias y peculiares manifestaciones, símbolos y rituales.
Hay momentos en que la consideración del pasado constituye la
verdad del presente. Le manifiesta el sentido y su razón más profunda.
Viéndolo más de cerca, el pasado deja de ser pasado. Es una forma de
vivir el presente. Estaba allí el pasado, pero no había ojos para verlo. La
presencia experimental del presente, crea ojos nuevos para ver cosas
antiguas y entonces éstas se convierten en nuevas como el presente (…)
La vida esta hecha de relecturas del pasado. Cada decisión importante
del presente abre nuevas visiones del pasado. Cada hecho gana sentido
en cuanto hilo conductor y secreto que cargaba latente con el futuro que
ahora se hace presente. El hecho pasado anticipa, prepara, simboliza el
futuro. Asume un carácter sacramental 27.
2.2. Puntos de contacto entre la simbólica de la ‘ciudad cristiana’
y la simbólica de los ‘creyentes sin Iglesia’
Algunos documentos pastorales dan a los integrantes de esta ‘ciudad’
el nombre genérico de ‘alejados’. Es un calificativo un tanto equívoco.
Una primera interpretación sería creer que se trata de acercarlos a las
prácticas cultuales o a los sacramentos que ‘todavía les faltan’. Partir del
supuesto de que carecen de una cultura religiosa, no es del todo correcto.
Casi la totalidad de sus integrantes tienen el signo del bautismo. Éste
es ya por supuesto una ‘semilla del Verbo’. Cumplido sin embargo este
sacramento cultural, termina para éstos su relación con la Iglesia, que los
sigue guardando inscritos en sus libros de bautizo. En muchos, ‘la
27

L. BOFF Los sacramentos de la vida, Sal Terrae, Santander, 13ª. ed. 1991, p. 48 y
50.
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semilla’ se muere desde la infancia, algunos la conservan hasta su
primera comunión que es, frecuentemente, la última; en su juventud no
queda rastro alguno de ‘semilla’. Pocos, en proporción, vuelven a pisar
el templo católico con motivo de algún requerimiento anexo a su mundo
cultural-religioso, por ejemplo, para solicitar ‘misa de novenario de un
familiar muerto’, el miércoles de ceniza, o cuando desean celebrar
símbolos y rituales seculares a cambio de una cuota por usar el templo;
se da entonces un contacto más económico que personal.
Su simbólica religiosa la extraen de la misma urbe. En ella encuentran
objetos, que apartan entre muchos, para imaginarse distintos en medio de
situaciones límite que en un momento dado padecen; en ella encuentran
todo tipo de espacios sagrados en donde agradecer favores recibidos del
mundo divino, o símbolos que les protejan de amenazas que la misma
urbe genera.
La mayoría de ellos son símbolos universales, agua, luz, tierra, flor,
aceite, soplo, árbol, pan, entre otros. La urbe les ofrece, en plurales
‘templos’, rituales que dan vida a estos símbolos. La valoración del ritual
está en función del movimiento y del roce que el objeto tiene con su
cuerpo. Dejarse tocar o sentirse tocado es suturar heridas existenciales y
recuperar lo que siente perdido; es agradecer el favor recibido; es
experimentarse nuevamente limpio de culpa. Así, tienen identificados
lugares, símbolos y ritos concretos para cada necesidad, desde el templo
católico hasta un mercado de yerbas; desde el presbítero hasta la señora
que hace limpias; desde un agua bendita hasta lagunas y ríos; desde esta
imagen y no aquella; desde un simple frotar el objeto en el cuerpo hasta
ingerirlo; desde este color y no el otro.
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La urbe aparece para los integrantes de esta ‘ciudad religiosa’ como el
gran espacio sagrado con múltiples ‘capillas’ diseminadas por doquier.
Así la urbe los empuja hacia la relación, hacia la co-implicación, a un
emparentarse con lo numinoso, religando al hombre y a la mujer urbanos
con lo sagrado. En esta ‘ciudad’ la urbe se torna como posibilidad real
del contacto con el infinito. Si para esta ‘ciudad’, el ‘primer sentido’ de
la urbe es sufrimiento, es perdición, es soledad y desvaloración, aparece
también en ella ‘el segundo sentido’, es alivio, es sutura, es felicidad, es
éxtasis. Aparece en ella la carga emocional de todos los días, pero a su
vez la impronta, la huella de Dios en la ciudad. La urbe entonces, al
menos por un tiempo, se hace nueva. Los recuerdos de esta novedad
permanecen todo el tiempo posible: rastros de la fiesta, fotografías,
vestidos, compadres, regalos. Y a pesar de que la urbe vuelve pronto a
ser la misma, la excluyente, la cruel, esperan el siguiente evento feliz que
vuelva a reordenar su existencia. Es el intento de evitar que la urbe
regrese a ser la ciudad vieja, la de siempre.
Otra ‘semilla’ a valorar es que, a pesar de todo, no abandonan su
identidad, se dicen ‘católicos a su modo’, o simplemente ‘creyentes’. El
lazo que los une con la ‘ciudad cristiana’, o tal vez sea más correcto
decir, el lazo que une a esta ‘ciudad’ con los ‘creyentes sin Iglesia’, es la
imagen nacional de la Señora ‘Aparecida’, quien se convierte en puente
entre varias ‘culturas religiosas’. Una semilla más pequeña, pero digna
de regarse es el mundo de los muertos.
Todo rostro de ternura que muestre la ‘ciudad cristiana’ cuando ‘los
creyentes sin Iglesia’ recurren a ella para ordenar desórdenes, volver a la
armonía, suturar heridas de soledad, de desvaloración, de sentirse nada,
es apuntalamiento del ‘puente’ entre esta simbólica urbana y la cristiana.
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Brindarles la oportunidad que sientan que la ‘ciudad cristiana’ es una
‘puerta abierta, que no se cierra ni de día ni de noche, porque en ella no
se conoce la noche’ (cf Ap 21, 25), les mueve con frecuencia

a

‘inscribirse en el libro de la vida del Cordero’ (Ap 21, 26).
2.3. Puntos de contacto entre la simbólica de la ‘ciudad cristiana’
y la ‘ciudad de la religión del cuerpo’
La ‘ciudad de la religión del cuerpo’ a la que la ‘ciudad católica’ trata
como ‘sectas’ tiene sin duda mucha bisutería religiosa, sin embargo no
puede negarse que en la multitud de los grupos que los congregan, se
encuentran joyas dignas de ser admiradas. No es el Jaspe del
Apocalipsis, pero sí es la base de muchas murallas que sostienen la vida
caótica y desordenada de un número considerable de citadinos.
¿Acaso es bisutería la manera atenta como acogen a los que por
primera vez frecuentan sus asambleas?; ¿acaso es bisutería practicar una
religión centrada en el alivio de la enfermedad corporal, del desajuste
psíquico de la persona y en la solución de la estrechez económica?
Proporcionar ropa y comida a quienes lo necesitan, por más que tenga
una intención proselitista, es algo valioso. ¿Es correcto considerar
‘maleza’ el que a símbolos tomados de la ‘ciudad cristiana’, les den vida
a base de movimientos, cantos, luces, roces, bailes, gritos, tocamientos?
¿Es ‘bisutería’ que sus ‘guías’ sean esposos, mujeres, con oficios
comunes y corrientes, que convierten en templos sus viviendas?
Tienen en cuenta que el cuerpo humano, al que valoran, es el primer
elemento al que cada expresión humana recurre; es el significante cuyo
significado es el espíritu. Al cuerpo así lo hacen vehículo que mantiene
ligada a la persona a la materialidad urbana, y en el momento del culto,
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lo convierten en huella de infinitud, de plenitud. Y al ser éste, el ámbito
de su imaginario, el participante se coloca en situación de
experimentarse no sólo aliviado, sino favorecido por Dios. La
interpretación que hace de sí mismo, gracias al ritual, es de un plus que
creía no tenerlo, mucho menos lograrlo. El medio para no perderlo es
regresar al ritual en forma constante. Como el participante no sólo
escucha el plus de sentido para su vida sino que lo experimenta
realmente, se siente motivado a perseverar en esta práctica y en anhelar
que todos la vivan. Esto ciertamente no es ‘bisutería’, como tampoco el
espíritu ‘misionero’ que lo mueve al proselitismo.
Aunque el jaspe, para el autor del Apocalipsis, tiene un valor superior
y único, reconoce otras joyas, aunque sean de mucho menor valor. La
valoración del jaspe no desvalora las otras joyas, que también son
auténticas porque ‘Dios habita en la ciudad’. Son ‘dioses’ valiosos para
otros. No son el Jaspe, pero son joyas. Y éstas están brillando hoy día
más que el Jaspe.
La ‘maleza’ de esta ciudad es sin duda el fanatismo, el negociar con la
religión, el anticatolicismo a través del desprestigio de los ministros de la
‘ciudad cristiana’ y su obsesión por destruir la cultura religiosa de los
pueblos de este continente, obligando a sus seguidores a abandonar y a
veces a renegar de imágenes, de la cruz, de la relación con los muertos,
aún de la misma Señora nacional; y a veces llegando al grado de
privarlos de símbolos y rituales que tienen que ver con la identidad
nacional.
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2.4. Puntos de contacto entre la simbólica de la ‘ciudad cristiana’
y la simbólica de la ‘ciudad secular’
La ‘semilla del Verbo’ que esta ‘ciudad’ conserva es el progreso, que
es signo de la resurrección. Si para el autor del Apocalipsis, la urbe “es
la realidad actual del futuro de Dios”28; para muchos de los integrantes
de esta ‘ciudad’ es, al menos, lo primero, realidad actual del futuro. Si
para Juan, la urbe es una creación de Dios, pero adquiere la forma de
todo lo que el hombre ha creado en su historia, para esta ‘ciudad’ lo
primero no merece ser tomado en cuenta.
El modo de ser de la ‘ciudad secular’ es universal; en ella se
encuentran valores que cualquier urbe entiende. Es una forma de sembrar
la ‘semilla’ del Reino de Dios en forma mundial. Al ser la urbe espacio
hegemónico de los ‘mundos’ de lo material y del poder propicia
condiciones para vivir muchos valores típicos del Reino. La ciudad
terrena se evidencia en esta ‘ciudad’ como significante de la ciudad que
no se acaba, de la eterna.
Esta percepción es riqueza del Apocalipsis; el autor se percata que en
la ciudad, y más en la imperial que para él era Roma, se decide el destino
del mundo. Esto lo lleva a instar a la comunidad cristiana a que no la
abandone, no sólo física sino sentimental y culturalmente. Esta propuesta
fue entendida en los siglos posteriores por los grandes pensadores
cristianos que son citadinos y en un contexto urbano reflexionan el
Evangelio.

28

Cf. E. CUVILIER, Los Apocalipsis del Nuevo Testamento, op. cit., p. 57.
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Posteriormente la Iglesia, como se ha dicho, prefiere recurrir más al
lenguaje lógico-verbal que al mítico-simbólico. Hoy día se evidencia
tanto en la ‘ciudad secular’ como en la teología católica un cierto
racionalismo dogmático. Aunque hay que reconocer que la primera es
mucho más creativa, porque se deja interpelar por la realidad. La ‘ciudad
cristiana’, por el contrario, es repetitiva, con frecuencia parte no de la
realidad, sino de sus mismos principios teológicos en forma deductiva.
La Gaudium et Spes del Vaticano II fue un principio de valorar la
realidad como punto de partida.
Otra ‘semilla del Verbo’, que cada día crece más en la ‘ciudad
secular’, es pasar de la mera demostración explicativa a la
argumentación narrativa y esto en relación a las víctimas de los
holocaustos de la historia. En otras palabras, no basta explicar la
realidad, sobre todo la de estas víctimas, sino escucharla, comprenderla y
actuar en consecuencia. Éstos, que son símbolos vivientes que recuerdan
las víctimas del holocausto neroniano cuya gran parte fueron cristianos,
requieren a un sujeto decodificante y contextualizado, quien por ser
alguien que experimenta esta aberración humana, debe ser tomado en
cuenta como parte del dinamismo del símbolo y que por lo mismo, tiene
que implicarse en su interpretación. Cultivan la ‘semilla’ al dejarse guiar,
además de la explicación lógica, por sus emociones; están convencidos
que la razón hace contacto con los valores humanos sólo a través de las
emociones, pues la razón ‘objetiva’, la que dice estar relativamente libre
de valores personales y emociones, no es el todo de la razón. Más aún,
“en el razonamiento real no hay un abismo entre el sujeto y objeto, ya
que todo discurso lo es de un sujeto y éste es emocional (…) Somos
colectivamente responsables y dependientes de los otros, pues, como
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solía decir Jean Paul Sartre “yo es otro”29. Han superado, en principio, el
dualismo sentimiento-razón, el reino de lo racional y lo razonable. Zubiri
explica esta ruptura epistemológica al reposicionar la realidad, como
‘realidad real’, como emoción que mueve sin ‘razonar’30.
La fe orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas31. Es una
fe nacida del oído que escucha las narrativas desgarradoras de todo aquel
que es atropellado en su dignidad. Hay que “tener oídos para oírlos” (Ap
13, 9). Este es un puente en el que el pueblo de Dios y la humanidad, se
pueden encontrar y prestarse mutuo servicio, lo cual demuestra que la
misión de la Iglesia es religiosa y, por lo mismo, plenamente humana32.
Sin embargo esta riqueza del Verbo está un tanto oculta en la teología
católica, ya que prefiere una explicación discursiva de la realidad, que
escucharla para responder con hechos. La valoración que se ha hecho
recientemente de la ‘teología narrativa’ del lado de la ‘ciudad cristiana’,
parece ser la punta de un puente promisorio que evite hablar a la
inteligencia, y no al sentir humano, ya que parece convencida de que el
Misterio, Jesucristo no es primordialmente objeto de la inteligencia, sino
una Persona a acoger, a amar y seguir. Sólo en un proceso que ‘toque’
antes que nada el sentir del individuo, puede hablarse de camino de
conversión hacia Jesús.

29

Cf P. REYGADAS, El arte de argumentar, op. cit., p. 245 y 251.
Una corriente que se opone a la dimensión sentiente y emotiva de la inteligencia,
dentro de esta ‘ciudad secular’ es Jürgen Habermas y la Escuela Pragma-Dialéctica
de la primera época. Para ahondar en este punto véase: El Indice Onomástico de
Jürgen Habermas en: P. REYGADAS, El arte de argumentar, op. cit., p. 637,
especialmente p. 247-292.
31
CONSTITUCIÓN DEL CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, núm. 11,1.
32
GS 11,3.
30
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2.5. Puntos de contacto entre la simbólica de la ‘ciudad cristiana’
y la simbólica de la ‘ciudad postmoderna’
Hoy día, como entonces Juan, nos hacemos preguntas semejantes en
circunstancias totalmente distintas. Él se preguntaba ¿qué valores puede
tener la Roma imperial, la Bestia, si es símbolo de Egipto, de Sodoma,
de Babilonia? ¿Qué tiene Roma que seduce en gran medida? ¿Cómo el
oropel urbano cubre y oculta la Babel que impone deseos y ambiciones
desmedidas, que desequilibra relaciones y confunde lenguajes, que
genera opresión y expoliación, violencia e inhumanidad?
Es difícil, ciertamente desentrañar el sentido religioso de esta ‘ciudad
de sensaciones’, encarnación de la indiferencia absoluta ante Dios. Por
una parte, porque los ligámenes que generan un ir más allá, un
trascender, son frecuentemente tan sólo corporales y efímeros,
eludiéndose la posibilidad de auto-donarse, y por otra, porque la relación
con el otro apenas y existe, ya que es desplazado por el yo-mismo. Por
esto, algunos autores niegan que esto sea una religión:
La Postmodernidad, con su llamada a la despedida de todo fundamento y la
desmitificación radical de toda realidad global, es una forma de ateísmo nihilista
que no pretende reapropiarse nada y por eso mismo representa el rechazo máximo
de Dios a la religión. Nos hallamos —parece ser— ante la liquidación más
exhaustiva de las raíces de lo sagrado y de la aproximación a Dios. La muerte de
Dios representa la liquidación del humanismo33.

Sin embargo, se hará el intento de leerla en clave de trascendencia, al
menos, de una ‘mínima trascendencia absoluta’, o como algunos la
llaman ‘trascendencia volátil’34, o ‘manifestación post-religiosa’ o
‘religión pragmática’, pues nos resistimos a catalogarla simplemente
33

S. BABOLIN, Producción de sentido, op. cit., 81.
J. M. MARDONES, Síntomas de un retorno, La religión en el pensamiento actual,
op. cit., p. 171-199.
34
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como secularismo. Ciertamente, es una reacción contra un tipo de
lenguaje analítico, lógico, científico que pretende circunscribir y cercar
la verdad. Al ser un pensamiento más simbólico y narrativo coloca al
participante en una posición menos controlable. Sin negar la severa
dispersión de esta simbólica que pasa por todas las variantes del cuerpo
humano y de su equilibrio psíquico, tiene un dejo de valoración del
cuerpo, elemento olvidado del pensamiento racional.
Mardones, de quien se toman las siguientes aseveraciones, ve en ella
una des-idolización de Dios. Considera que esta postura es profética; es
;

la lucha contra los ídolos en toda experiencia religiosa; es una
representación negativa del absoluto (Dios); se trata de hablar de Él, en
forma negativa, lo que no es. Es un silencio interrogante, contemplativo.
Esta actitud puede estar abierta a la presencia de Dios en todo lo que
acontece. Hay algo siempre de nueva creación. El ateísmo de Dios ya no
es el prometéico del Vaticano II, de Marx y de Feuerbach, sino el de
Nietzche: Dios es el imposible Absoluto que se nos desvanece en la
experiencia radical de la relatividad de todo35. El hecho de no saber de
Dios, porque no se plantea siquiera la pregunta de su existencia, tiene
alguna semejanza con la debilidad de Dios en Jesucristo, ya que éste es
ciertamente una débil huella del Dios esperado, al hacerse manifiesto
como un Dios que no osaba ni siquiera decir su nombre. Jesús no trató de
conceptuar el misterio de Dios; aún en Él, Dios permanece misterio
insondable. En su lugar, utiliza la vía del amor para desvelar algo de lo
que es Dios. Y con la cruz, —entrega sin reservas—, indica el camino
del acceso a Dios sin caídas idolátricas.

35

Cf J. M. MARDONES, La vida del símbolo, op. cit., p. 86-101.
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Se puede, pues, afirmar que algunas ‘semillas del Verbo’, que esta
‘ciudad postmoderna’ siembra en las urbes de este continente, son el
bajar del pedestal a la razón ilustrada y prepotente, positivista y
cientificista; la desconfianza de los universalismos absolutos; la
emergencia de nuevas formas religiosas; la búsqueda de lo sagrado con
camuflaje secular; la recuperación del símbolo; y el crecimiento del
macroecumenismo; la valoración de la diferencia, incluido el pluralismo
religioso; la comprensión del disidente; el respeto a minorías. Esta
‘ciudad’ se hace eco de su clamor. Eco cubierto de la ‘maleza’ de la
exhibición y lo puntual, del ‘úsese y tírese’, pues se evade ante cualquier
compromiso con los sujetos débiles, aún más, ni siquiera se le nota un
mínimo interés por escuchar sus proyectos.
Sin embargo en algunos, muy pocos desgraciadamente, sobre todo
pensadores de ascendencia judía36, ha prendido una cuestión ética,
preguntarse por la esperanza posible para la humanidad y, en especial,
para las víctimas de historias tan violentas.
Su mismo postulado nihilista es ‘semilla del Verbo’, al señalar los
límites de la existencia humana; al considerar la finitud como existencial
humano y renunciar a todo tipo de trascendencia como ilusión vacía,
dejando abierta así la posibilidad de considerar el descubrimiento de
Dios, más como gracia que como esfuerzo humano. Las víctimas no
argumentan ni pretenden persuadir; quieren narrar y celebrar la historia
36

TERESA GODWIN PHELPS, profesora de leyes de la Universidad de Notre Dame,
USA, se pregunta en su interesante artículo Después de la Violencia y Opresión: es
posible crear Justicia, ¿qué papel pueden jugar y juegan de hecho las historias
narradas en la creación de la justicia para los ciudadanos de un país? ¿por qué
debemos contar historias y por que éstas nos deben de conmover? ¿Qué es lo que las
historias provocan y cómo operan en nuestra vidas? ¿qué es lo que la narración hace
por nosotros, por nuestro sentido y por nuestra conciencia? Conferencia (mimeo)
2007.
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de su encuentro con situaciones de sufrimiento, de largas vigilias, de
ansias de libertad y con otros hombres, por los que fue provocado a
trascender y que le evocaron una realidad superior, que se hizo presente
gracias a ellos, convocándolo al encuentro sacramental con Dios37.
En este contexto, el lenguaje religioso se sitúa principalmente en el
horizonte de la evocación. Evocación de un pasado y un futuro, vividos
en un presente, que origina una narrativa. Ya no es la narrativa de los
grandes discursos especulativos, sino una narrativa de la experiencia.
Narrar de esta manera, ‘tiene el numen de una acción sagrada, ya que en
ella se atestigua que la esencia sagrada sigue viviendo en ella”38. La
narración tiene así corte testimonial. Esta postura recuerda que todo ser
humano es significante y significado, un símbolo que requiere un
desvelamiento. Al hacerse el hombre relato de su ser simbólico —el
relato no sólo se transmite por palabras sino también por gestos—, se da
a sí mismo la posibilidad de expresarse visceralmente ante otros que le
escuchan, y de este modo sentir que existe39. Hay que recuperar la
riqueza religiosa contenida en el universo simbólico y sacramental del
cada día.
Y este ‘pedazo de puente’ que se desprende de la ‘ciudad
postmoderna’, que está ahí sin intencionalidad alguna, sino simplemente
porque al final del puente se encuentra el abismo de la nada, necesita el
pedazo del otro lado, el de la ‘ciudad cristiana’ que anuncie un Dios del
que no se puede hablar demasiado, porque es inefable e inabarcable, pero
37

Cf L. BOFF, Los Sacramentos de la vida, op. cit., p.14-17.
Cf. J. B. METZ, Breve Apología de la Narración, Conc 85 (1973), p. 222-238.
39
Cf. B. SESBOÜÉ, Teología de la salvación y narratividad, en: Jesucristo, el único
mediador. Ensayo sobre la redención y salvación, Koinonia, Salamanca, 1990, p. 2343.
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que sí ‘habla’ en su mística y en sus místicos40, que cuentan su
experiencia de Dios en forma de ‘teología narrativa’. Teología que poco
eco encuentra en los teólogos de la ‘ciudad cristiana’, para quienes la
teología es dirigida a la inteligencia para convencer a los hombres de la
verdad religiosa; ya que parten del supuesto de que “el futuro prometido
al hombre, el misterio del hombre-Dios Jesucristo, podría ser aceptado
intelectualmente sin haber sido antes acogido en la vida y haber
transformado el corazón (…). La verdad religiosa es una experiencia
vital, un encuentro con el sentido definitivo”41. “La doble vía, estética y
ética de la religión parece la única posibilidad real de hablar con
honestidad de lo divino en tiempos moderno-tardíos (…). Solamente
después, en el esfuerzo de la articulación cultural, se le traduce en una
fórmula y así queda explicitado el momento racional que contiene”42.
La ‘ciudad postmoderna’ se desarrolla y se extiende en la urbe cada
vez más, influyendo en las restantes ‘ciudades religiosas’; se puede
afirmar que es como una superestructura cultural del ‘úsese y tírese’,
sobre todo debido a los mass media43. Estos medios son un saber técnico,
que además de presentarse como único saber valioso, mina la
imaginación humana, ya que la imagen transmitida, lleva al individuo a
sentir y emocionarse, pero en función de él mismo, no del otro distinto.
El peligro que se cierne sobre este ‘ciudadano’ es “desconectarse de los
demás para convertirse en isla; se anulan las relaciones humanas
colectivas (…) Se manipula el afecto (…) Así se genera una gran
40

Cf J. M. VELASCO, El fenómeno místico, estudio comparado. Trotta, Madrid,
1999.
41
L. BOFF, Los sacramentos de la vida, op. cit., p. 14-15.
42
C. MENDOZA ÁLVAREZ, OP, Entre el nihilismo y la vuelta al fundamento,
(mimeo), México, 2008, p. 4.
43
M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, Herder, México, 2004, p. 142143.
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incapacidad para la vivencia religiosa que pide la donación gratuita del
afecto”44.
2.6. Puntos de contacto entre la simbólica de la ‘ciudad cristiana’
y la simbólica de la ‘ciudad de los guetos’
Esta ciudad evidencia el origen cainesco de todas las ciudades a las
que hace referencia el Apocalipsis. Babel, Egipto, Sodoma, Babilonia,
Roma tienen un origen común en Caín, fundador de la ciudades. En el
mito bíblico, éstas son refugio de los asesinos del ‘hermano’. El mal ha
llegado a tal grado a raíz de la matanza entre hermanos, que quien mate
al asesino deberá ser vengado ya no siete, sino setenta veces siete (Gen
4, 15. 24).
A pesar de que la ciudad es lugar en que se asientan los que trabajan
con la técnica, con el hierro (Gen 4,22), “un Prometeo que la Biblia no
deja llegar al estatuto de héroe”, sin embargo es también el lugar en
donde “se realiza el aplastamiento de los más débiles por los más
fuertes”45. Por eso toda ciudad tiene por característica la infidelidad a
Dios. (Ap18, 3).
La ciudad es anámnesis de la vocación no cumplida por Caín, que era
proteger a su hermano. Los más débiles son desprotegidos por los
fuertes. No obstante, los fuertes no se sienten acusados por Dios que
sigue preguntándoles ¿dónde está tu hermano?, ya que siguen
respondiendo en el mismo tono ¿soy acaso el guardián de mi hermano?
La vocación original de Caín está aún pendiente de ser cumplida.
44

M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, op. cit., p. 144-145.
L. C. SUSIN, Una ciudad para Abel. Ángulos de una teología de la ciudad, op. cit.,
p. 14.
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La urbe vive en sus habitantes esta doble imagen: unos son Abel, otros
son Caín. Sin embargo, los mismos integrantes de esta ‘ciudad religiosa’
asumen la doble vocación, son Abel en cuanto aplastados por la
descendencia de Caín; pero son Nuevo Caín que asumen la vocación de
proteger y defender a sus hermanos débiles. Enfermos de Sida,
graffiteros, darketos, gays, ciegos, sordomudos, al defender a los suyos,
cumplen la tarea que estaba pendiente. Son símbolos vivientes de
Jesucristo, quien fue el ‘nuevo Abel’, echado fuera de la ciudad para ser
asesinado y a su vez, el ‘Nuevo Caín’ que “enjuga las lágrimas de sus
ojos, que con Él ya no habrá muerte, ni luto ni llanto ni dolor, pues lo de
antes ha pasado” (21, 4).
Los que creen que son los triunfadores de la ciudad, son para el autor
del Apocalipsis, los vencidos: los que explotan a los pobres (17,4); los
que han derramado sangre inocente (17,6); los que se han enriquecido
injustamente (18,3); los que se han dejado seducir por las mentiras de la
Bestia (13,12). Todos estos están fuera de la ciudad y están como
muertos (20,12), sumergidos en el lago del fuego (21,8).
Juan en su Apocalipsis, sin hacer referencia alguna a esta simbólica,
es directo al afirmar que la comunidad cristiana es “Reino-sacerdotes”.
En cuanto perseguidos, excluidos, martirizados, son Reino; en cuanto
sacerdotes son defensores de hermanos débiles. Ser Reino y realizar la
vocación sacerdotal es la urbe santa, la morada de Dios, un cielo nuevo
en la tierra, es ser pueblo de Dios, y Dios con su pueblo (Ap 21, 1-3). “Es
símbolo de la utopía de toda ciudad que se construye no más allá de esta
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historia, sino más allá de la opresión y de la muerte al interior de nuestra
historia”46. Este punto está íntimamente ligado al siguiente.
2.7. Puntos de contacto de la simbólica de la ‘ciudad cristiana’
con todas las ‘ciudades cultural-religiosas’
La encarnación y la resurrección de Jesucristo son misterios que
aparecen en la urbe. Esta afirmación se resume en la convicción central
de Juan: Dios tiene su morada en la ciudad. Esta verdad, como se dijo, es
topológica. Es un hecho, es palabra-acontecimiento, es sacramental. Y
esta verdad, que puede venir aún de aquellos que no reconocen todavía al
Autor de la vida o de aquellos que persiguen a la Iglesia (GS 92,5), es
paso al anuncio explícito. La Verdad de la fe es pues retada en lugares
que no son su lugar. La u-topía, es topos, es lugar en un no-lugar.
Todas las semillas son ‘lugares’. Sin embargo la calidad de ellas varía.
Es entonces cuando se puede hablar de ‘semillas’ que permiten el
encuentro de la totalidad de la simbólica urbana con la simbólica
cristiana. Es así realización de la u-topía urbana que tiene un topos.
Cultivar dichas semillas es, para la ‘ciudad cristiana’, el culto en que “no
se adorará al Padre en este cerro o en Jerusalén, sino en espíritu y en
verdad” (cf Jn 4, 21-24).
La simbólica cristiana al considerar al pobre como el rostro de Cristo,
lo hace el ‘topos’ de la u-topía: “Los rostros sufrientes de los pobres son
rostros sufrientes de Cristo”47. Esta afirmación se remonta a Mateo 25,
31ss, en donde Jesús, como rey, se reconoce en el pobre.

46
47

Cf R. LÓPEZ Y P. RICHARD, Evangelio y Apocalipsis de San Juán, op. cit., p. 298.
DA 393. 540.
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Cinco de las ‘ciudades cultural-religiosas’ descritas en el capítulo III
están integradas mayoritariamente por pobres: la de ‘los caminantes’,
cuyos integrantes son indígenas y afroamericanos48; la de ‘los creyentes
sin Iglesia’; además, muchos miembros ‘de la religión del cuerpo’ y de
la religión de los ‘guetos’; y aún, de la ‘ciudad postmoderna’. La
relación que se tenga con éstos, es el criterio del juicio de Dios sobre el
cultivo de esta ‘semilla’.
Jesucristo mismo, no sólo amó a los pobres, sino que “siendo rico, se
hizo pobre”, nació y vivió en la pobreza (2 Cor 8,9), centró su misión en
el anuncio de la liberación a los pobres (Lc 4,18) y consideró, como
signo del Reinado de Dios, traerles buenas noticias (Lc 7, 22). Al grado
de llamarles “bienaventurados, porque es de ellos el Reino de Dios” (Lc
6,21). Por esto, la Iglesia cree que su servicio a los pobres es "la medida
privilegiada de su seguimiento de Cristo”49; éstos tienen un ‘potencial
evangelizador en cuanto la interpelan constantemente, llamándola a la
conversión, en consecuencia, optar por ellos en forma preferencial
genera esperanzas de lograr metas más humanas y cristianas50.
La Iglesia se considera así una comunidad de discípulos y misioneros
de Cristo, cuya tarea en la urbe es promover una cultura del compartir en
contraposición a una cultura dominante de acumulación egoísta,
asumiendo con seriedad la virtud de la pobreza para ir al encuentro de
necesitados e indigentes, a ejemplo de las primeras comunidades
cristianas51. Y de todo esto da una razón: “porque Dios abraza a todos y
especialmente a los pobres y los que sufren (…). El pueblo pobre, —y
48

DA 73. 89. 90.
DP 1145.
50
DP 1165. DA 392. 501.
51
DA 540. 550.
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son palabras del papa Benedicto XVI—, necesita sentir la proximidad de
la Iglesia, “sea en el socorro de las necesidades más urgentes, como
también en la defensa de sus derechos y en la promoción común de una
sociedad fundamentada en la justicia y en la paz”52; “todo lo que tiene
que ver con Cristo tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con
los pobres reclama a Jesucristo”53.
Asumir pues su causa, en la medida que es una opción del mismo
Dios, es “el testimonio cristiano por excelencia, sobre todo en el seno de
una sociedad que prescinde de los que no consumen”54. Una de las
primeras cosas que la Iglesia puede asumir, para inculturar en ellas el
Evangelio, es partir de sus signos no-verbales para inculturar el
Evangelio, es decir, tomar como propios los símbolos que claman desde
su ser-pobres.
La existencia diaria de éstos, es ‘texto’ vivo de exclusiones, de
injusticias, de opresiones. Y esta realidad, desde una óptica cristiana, es
‘semilla del Verbo’. “En el frontispicio de estas ‘ciudades’,—usando una
metáfora de Leonardo Boff—, está escrita una señal, ¿señal de qué? de
otra realidad, de la realidad fundante de todas las cosas, de Dios55”. Esta
señal no sólo interpela a la ‘ciudad cristiana’ que tiene al pobre como
‘lugar de Dios’, como signo de la presencia de Jesucristo pobre, sino que
le brinda la oportunidad de crear nuevos símbolos desde y con estas
‘ciudades’. Su ser-pobres contacta a estas ‘ciudades’ con el acto central
simbólico de la ‘ciudad cristiana’, la Eucaristía. Expliquemos esto.
52

DA 550.
DA 393.
54
A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación, Dabar, México, 2007,
p. 95.
55
L. BOFF, Los Sacramentos de la vida, Sal Terrae, Santander 13ª ed. 1991, p. 10.
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La Iglesia, cuando se autorealiza, lo hace como comunión, cuya veta
es más simbólica que racional; su autorrealización es pues sacramental.
Culmen de ella es su vida litúrgica, y de toda ésta, la comunión en forma
de banquete (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10). En este momento celebrativo,
en que Dios-Trinidad ofrece esta gracia gratuitamente a aquel creyente
que se abre a su infinitud, unos de los participantes indispensables, que
se encuentran “en las plazas y calles de la ciudad” (Mt 22, 8), sin los
cuales no puede empezar esta fiesta, son “los pobres, los inválidos, los
ciegos y los cojos” (Lc 14, 21). El sacramento central del cristianismo es
un signo incluyente. Ningún ser humano es excluido de él, pero sobre
todo, ningún pobre. El criterio de juicio sobre su simbólica es la
presencia del pobre.
En los hechos, sin embargo, los pobres no se sienten atraídos por la
Iglesia. Tal parece que se ha oscurecido en ella la vida que brota de la
comunión. Un camino para que vuelva a brillar, sobre el que después se
volverá en detalle, es crear o al menos, uncirse a símbolos y ritos de
justicia, de igualdad, de humanismo tanto de integrantes de estas cinco
‘ciudades’, como de la ‘ciudad de la ‘religión secular’.
3. Itinerario de un probable proceso de Inculturación
del Evangelio en la urbe de hoy
Al tomar en serio las culturas en su variedad plural y en su simbólica
religiosa, es posible hablar ahora teológicamente de inculturación.
Inculturación es un término que se convierte con frecuencia en
sinónimo de ‘cristianismo inculturado’. Es partir del supuesto que “el
mensaje cristiano, que ya está revestido de un determinado ropaje
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cultural, tiene que ‘echar raíces’ en una cultura diferente, crecer en ella,
desarrollarse y tomar forma”56.
Proceso habla de etapas, de pasos que tienen que observarse a fin de
lograr que el Evangelio llegue al alma de la cultura que es el sentido
religioso de las distintas culturas. Se parte de la convicción de que el
Evangelio, Jesucristo, habita en la ciudad, ahí Él y el Padre Dios actúan
con su Espíritu en cada una de las ‘ciudades religiosas invisibles’, ya que
éstas son concreción del culmen al que han llegado las culturas urbanas,
y la urbe en ellas. Por eso, fue legítimo buscar y discernir sus huellas, sus
‘semillas’.
En este siguiente apartado se presenta el cuidado y seguimiento que
debe hacerse para que dichas ‘semillas’ crezcan, se hagan arbustos y den
fruto. Un proceso incluye, por naturaleza, un hilo conductor que
atraviese todos los pasos, es decir, que en cada paso se manifieste, a fin
de que no sea un simple ensamble de eventos, sino un itinerario
permanente. Este hilo esta constituido por el trípode: Iglesia-EvangelioCulturas: los tres tienen que mantenerse en una continua y constante
interacción.
El proceso no es una simple metodología, es parte del discipulado por
el que se fija la mirada en el Maestro Jesús para observar cómo procedía,
qué pasos daba para conseguir que el ser humano se sintiera atraído a
seguirlo y adherírsele.
En la pedagogía de Jesús, se descubren por lo menos tres conjuntos de
pasos57. El primer conjunto con tres pasos —presencia testimonial o de

56

H. BÜRCKLE, La Misión en la Iglesia, Edicep, España, 2002, p. 109.
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empatía, relación dialógica o de simpatía e identificación y
reconocimiento de los valores de la cultura como ‘semillas del Verbo’—,
constituye una evangelización implícita.
El segundo conjunto con los siguientes tres pasos —anuncio de lo
positivo del cristianismo, mutua evangelización explícita o reflexión
crítica y apropiación o asimilación sintética—, son los pasos de una
evangelización explícita.
El último de los pasos, resultado de los seis anteriores, es el
surgimiento o la renovación de una Iglesia con rostro propio,
culturalmente nueva.
Aunque el término Misión es empleado por el Vaticano II y Juan
Pablo II lo retoma en la Redemptoris Missio, preferimos usar
Evangelización, que es la palabra que Pablo VI utilizó para insistir en la
necesidad de una evangelización inculturada, cuando afirma que
‘evangelización es inculturación del Evangelio’ (EN 13). Así que, hablar
de Inculturación, es referirse a la encarnación de la fe en las distintas
culturas. “Evangelizar pues, más que dar a los demás lo que no tienen o
transmitir una buena noticia perfectamente acabada, consiste en ir hacia
ellos para rastrear juntos las huellas del Resucitado que nos precede”58.

57

Nos parece muy acertada la división que hace Agenor Brighenti en el capítulo
segundo de su libro, ya citado, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación. La
inteligencia de la práctica transformadora de la fe; en él presenta la acción pastoral
como proceso de inculturación del Evangelio. De esta manera es un esquema mucho
más adaptado a la urbe con su pluralismo cultural. Será guía, para nosotros, en este
apartado (Cf A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de Salvación, op. cit., p. 1852007).
58
J. L. MORAL, Ciudadanos y Cristianos, op. cit., p. 77.
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3.l. Primer paso de la evangelización implícita:
la presencia testimonial o de empatía
Jesús empieza su acción evangelizadora de manera distinta a como lo
hacían los maestros de la Ley. En lugar de hablar, realiza signos
asombrosos. En el primer capítulo de su evangelio, Marcos narra el
momento en que un hombre, en poder de un espíritu malo, ingresa
gritando a la sinagoga donde Jesús estaba hablando. Jesús le hace frente
al espíritu, lo increpa a que salga de ese hombre; el espíritu, lanzando un
grito, sale de él. Este hecho sensible provoca asombro (Mc 1,21-27), y
como consecuencia, el prestigio: “A raíz de esto, la fama de Jesús se
extendió por todo el territorio de Galilea” (Mc 1,28). Jesús realiza algo
nunca sucedido, algo nuevo. Esto es lo que provoca el asombro y la
admiración en la gente.
A este tipo de acciones, los documentos de la Iglesia le llaman
“testimonio”59 cuyos constitutivos son “el diálogo”, “la vida” y el
“servicio de caridad”60. La Evangelii Nuntiandi lo llama “testimonio sin
palabras”,

“un

gesto

inicial

de

evangelización

que

despierta

interrogantes” (43); y lo explica así: “Jesús realiza la proclamación de la
salvación por medio de innumerables signos que provocan estupor en las
muchedumbres y que al mismo tiempo las arrastran hacia Él para verlo,
escucharlo y dejarse transformar por Él.” Enumera acciones asombrosas
que realiza Jesús: “enfermos curados, agua convertida en vino, pan
multiplicado, muertos que vuelven a la vida y, sobre todo, su propia

59
60

AG 11; EN 21 y 41; RM 42-43).
AG 12 d y 22; EN 18-20 y RM 52-54).
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resurrección. Y en el centro de todo, el signo al que Él atribuye una gran
importancia: que los pobres tienen buenas noticias...” (12). Y todos estos
signos, por su fuerza, “inquietan a algunas personas a las que se les llama
simpatizantes”61. Este paso “es la primera e insustituible forma de la
misión”62. Conviene recorrer algunos signos, ‘gestos’, de la ‘ciudad
cristiana’ que pueden ser inicio de una evangelización inculturada.
Existen signos impactantes masivos que son muy escasos. Es la razón
por la que tan sólo se hace mención breve de ellos. Preferimos identificar
testimonios ‘hormiga’ dentro de la ‘ciudad cristiana’ que pueden llegar a
cambiarla desde dentro, constituirla en dialogante con las plurales
culturas religiosas. Un paso es valorarlas cuando llegan a sus puertas e
iniciar con ellas un diálogo que incube un proceso de inculturación del
Evangelio. Es la razón por la que se escogen los siguientes hechos de
vida. El hecho que se narra, resultado de la observación, será el hilo
conductor de los subsecuentes hechos en los que se ‘saltará’ de una
‘ciudad religiosa’ a otra. Se empieza por un hecho pequeño,
insignificante: aunque parezca increíble, la persona de la ‘ciudad
cristiana’ que más gente trata de las plurales ‘ciudades culturalreligiosas’, en forma directa y personal, es la secretaria de toda oficina
parroquial; veamos por qué:
Integrantes de las plurales culturas religiosas recurren a la oficina
para solicitar símbolos y rituales católicos que todavía tienen algún
significado para ellos; desde bendición de mascotas hasta las siete
aguas benditas para ‘limpiarse’; desde misa de graduación de kinder,
hasta novenario de muerto; desde jurar no beber alcohol o drogarse,

61
62

DGC 56.
RM 42.

333

hasta comprar una estampa con que tocarse la parte enferma del
cuerpo; desde un bautizo porque cerca del templo se encuentra el
restaurante para el desayuno, hasta bendición de bolsas y carteras
para que no falte dinero; desde solicitar permiso para casarse en la
playa, hasta presentar un acta bautismal falsificada; desde pedir un
apoyo, hasta donar a San Judas su primer sueldo; desde bendecir la
imagen de la santa muerte, hasta comprar boleto para el concierto de
música sacra. Y se podría seguir con los ejemplos. La ‘cara’ que esta
gente encuentra en la oficina no es con frecuencia, la de una
evangelizadora, sino la de una empleada. De ahí la importancia de
hacer de esta ‘cara’, una persona amable y simpática; un testigo que
brinda atención a quienes llegan a solicitar estos ‘servicios’ —una
silla para sentarse, un vaso de agua, una revista para leer mientras
espera su turno; la exención de estipendio para aquellos que solicitan
sacramentos y misas de exequias y novenario, disposición total para
visitar enfermos, fácil acceso al ‘padrecito’—. Y éste a su vez,
mejorar aún más con su ‘cara’, pues es ‘cara’ cualificada de la
Iglesia.
Otros integrantes de la ‘ciudad cristiana’, que fuera de este espacio
sagrado, tratan personalmente a integrantes de distintas’ ciudades’ es
el maestro, y mediáticamente el comunicador televisivo. El primero en
cuanto asume como misión no tanto dar clases de religión, sino
enseñar a pensar a aquellos alumnos que encuentra en clases; que
dentro de la rigurosidad científica y técnica de su materia, hace sentir
al alumno la desproporción existente entre lo logrado por pocos y lo
negado a muchos y en lo posible, inventa prácticas que rocen cuerpos
con hambre. Así mismo el comunicador mediático; no tanto el que
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habla de cosas religiosas, sino aquel que muestra, en vivo y en
directo, caras haciendo el delito. Es digno de loa que se exhiban las
caras de delincuentes; sin embargo el acto testimonial al que nos
referimos es cuando el reportero exhibe o escribe el delito concreto in
actu y exhibe su cara y le pone nombre y apellido. Este reportaje,
fruto de una investigación que brota desde una opción evangélica, es
un testimonio expuesto al martirio. Temas, sobran: la extorsión a los
migrantes, la corrupción privada y pública, el narcotráfico, la
infiltración de éste en esferas policíacas y políticas, la perversión y el
abuso genital de niños y adolescentes, a todos aquellos a quienes
convendría atarles una piedra de molino al cuello y arrojarlos al mar.
Éstos testigos son realmente una pequeña ‘semilla’ en el

pajar

cristiano63.
Un poco mayor es el número de los que en un momento descubrieron
esta vertiente testimonial, auténticos areópagos, y

se encuentran

organizados “en las calles y en la plazas”, en función de la
promoción

de la vivienda popular, de una economía solidaria

vecinal, en la formación de cajas de ahorro, como defensoras de
derechos humanos y sociales, como defensores de víctimas del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los mismos ‘fieles’ muestran poca admiración por lo que hace su
Iglesia, concretizada en el templo. Algunos, desencantados, prefieren no
hablar de sus hechos testimoniales ad extra, porque sienten que no existe
interés por escucharlos ad intra de la Iglesia. Hay sin embargo
63

En México hay dos grandes consorcios televisivos, Televisa y TV Azteca. Dentro
de ellas se puede hablar de dos reporteros con estas características. A nivel
periodístico puede hablarse de otros dos, dueños de periódicos regionales, que han
dado su vida por esta causa desde una opción cristiana.
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excepciones: encargados de templos que se interesan por lo que hacen
estos testigos y les invitan a narrar sus experiencias de fe testimonial y
los acompañan en lo personal; que aprovechan el momento de encuentro
con personas de otras culturas religiosas que por alguna necesidad
asisten a su culto. Sigamos para esto ejemplos del hilo conductor
asumido:
Hay encargados de templos que se interesan por lo hecho por la
secretaria y continúan el diálogo con aquellos que ésta descubrió
‘más cercanos’ al espíritu evangélico o a la ‘ciudad cristiana’; de
esta forma empiezan a pisar en terrenos ‘ad extra’ de su ‘ciudad’.
Otros aprovechan el momento en que miembros de otras culturas
religiosas se presentan por algún motivo en su templo: preguntan
periódicamente en la eucaristía dominical quiénes acaban de llegar a
la ciudad o al barrio y si los hay, bajan a saludarlos, los presentan a
los demás asistentes quienes los reciben con un aplauso, les dan el
teléfono de algún feligrés que se pone a su servicio por si algo se les
ofrece; que después de la misa, salen a la puerta a despedir a la
gente; que una vez al año, —alrededor de navidad o año nuevo—,
después de cada celebración dominical, ofrecen un ponchecito para
convivir y darse el abrazo; que aprovechan fiestas seculares para dar
algún símbolo a los asistentes festejados —una flor a las mujeres, el
día de la mujer; un dulce a los niños(as) en su día; una tarjeta de
felicitación a los papás el día del padre, que ese mismo día reconoce
a las mamás que son también ‘papás’, etcétera —.
Que motivan a los asistentes a misa a elegir como ‘parroquia
hermana’ una comunidad indígena o de una zona urbana miserable;
que establecen un visita mutua anual con ella, en la que son acogidos
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por distintas familias para pernoctar y tener los alimentos, hecho que
genera narrativas testimoniales de parte de víctimas de la urbe;
canalizan la limosna, una vez al año, para proyectos productivos o
desarrollo educacional que existe en la ‘parroquia hermana’; si es
misa de novenario de muerto, preguntan quiénes son sus deudos más
cercanos y bajan del altar para darles el pésame; invitan a que se
narren valores del difunto, herencia espiritual de la familia; en la
homilía hacen referencia a estos valores; en el ofertorio, los ofrecen a
Dios; si conocen que es familia pobre, para quien el funeral implicó
un gasto fuerte, invitan a la feligresía a donar la limosna de la misa
para apoyarlos; les entregan esta limosna antes de la bendición; una
vez entregada, invitan a la familia a ayudar a la salvación del difunto
acercándose a Dios como familia.
Los asistentes a misa dominical están acostumbrados a hacer muy
poco y a veces nada por su parroquia. Difícilmente se encuentra entre
ellos alguien que dé ‘la cara’ por su Iglesia en el vecindario donde habita
o en su espacio laboral. ¿Cómo empezar a moverlos? Volvamos por eso
al hilo conductor del principio:
El evangelizador-clérigo tiene detectados64 aquellos domicilios en
los que vive un considerable número de condóminos65 —de 50
familias en adelante—; pregunta en cada misa dominical, si alguien
vive en dichos domicilios. Si es el caso, les invita a reunir a sus
vecinos que ellos consideren católicos con motivo de algún
acontecimiento próximo que todavía toca el sentimiento religioso de
64

Un camino para detectar el número de inquilinos es recorrer las calles y contar, de
manera prudente, los medidores de luz que se encuentran a la entrada del conjunto.
Se apunta dicha dirección y el número de medidores.
65
DA 518 h.
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otras ‘ciudades religiosas’, por ejemplo, el miércoles de ceniza, el día
de muertos, una posada, el día de la madre, la visita de la imagen
peregrina, la vigilia de Guadalupe. Enlista a los que acepten reunirse
y los capacita para dicho acto con un material apropiado. La meta es
que se relacionen con personas bautizadas, pero que no son parte de
la ‘ciudad cristiana’.
Una experiencia similar es cuando personas que no acostumbran
asistir al templo solicitan bendición de vivienda, unción de enfermos,
exequias. Dichos servicios, además de no cobrarse, se aprovechan
para calibrar la religiosidad de los interesados. Si es el caso de una
misa exequial, la limosna colectada se entrega a los dolientes para
apoyo del funeral. Este gesto puede ser el inicio de una comunidad
que se evangelice dentro del condominio o en una vivienda del
vecindario; para lo cual los asistentes eligen, de entre ellos mismos,
alguna persona que sea coordinador(a) del grupo que nace. Esto es
otro tipo de ‘limosna’ que la familia dona a la Iglesia. Entonces
‘colecta’ nombres y teléfonos de los asistentes que se comprometen a
unirse a este grupo.
Todo esto es kerigma en el que, más que dar contenidos doctrinales, se
tiene una praxis. Sin pretenderlo, los ‘admirados’ preguntarán en forma
natural, por qué se realizan estas u otras acciones. Son ‘interrogantes
irresistibles’. La respuesta es sencilla: ‘porque somos cristianos’; este
testimonio constituye por si sólo una proclamación silenciosa, pero
también muy clara y eficaz de la Buena Nueva. Existe en esto un gesto
inicial de Evangelización.
El Testimonio no es táctica, es conditio sine qua non para toda evangelización
explícita, dado que ese testimonio de respeto y acogida ya es el mismo Evangelio
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como actitud de descubrimiento y de escucha de la presencia del Verbo en el seno
de las culturas. El respeto y la acogida son condición para el establecimiento de
una relación de empatía entre evangelizadores y miembros de la cultura en que se
quiere que ellos mismos encarnen el Evangelio66.

Es el ‘lenguaje’ más entendible en la urbe, pues “cada uno lo oye en
su propia lengua” (Hech 1, 7); “los seres humanos de hoy creen más en
testigos que en los maestros, y sólo creen en los maestros cuando dan
testimonio”67. Juan Pablo II retoma esto cuando afirma que “el ser
humano contemporáneo cree más en los testigos que en los maestros;
cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos
que en la teoría”68. Es, en el fondo, el ‘lenguaje’ que resuena en el
Apocalipsis: cuando una ciudad alcanza la cima de la negación de Dios,
sigue morando en la comunidad cristiana fiel. “Es la ejemplaridad que se
muestra, como la clave para transmitir valores, valores que contrarrestan
la proliferación de los antivalores diseminados por los medios de
comunicación masiva”69.
3.2. Segundo paso de la evangelización implícita:
la relación dialógica o de simpatía
El diálogo simbólico generado en la etapa anterior se va convirtiendo
en diálogo verbal. Salir del templo para encontrar personas que ya no son
miembros reales de la ‘ciudad cristiana’ es ruptura de una mentalidad de
cristiandad. Se “pasa de un pasivo esperar a un activo buscar y llegar,
con nuevas estrategias, a los que están lejos”70. De aquí la necesidad de
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A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de Salvación, op. cit., p. 189.
EN 41.
68
RM 2.
69
M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, op. cit., p. 147.
70
DA 517 i.
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establecer una relación dialógica dentro del templo, pero sobre todo,
afuera, en la calle.
Esta relación, iniciada de parte de clérigos y laicos a los que
llamaremos evangelizadores, se da, como se ejemplificó, a través de la
visita domiciliaria71; y además, constituyéndose en celebrantes de actos
cultural-religiosos, practicados todavía por integrantes de otras
‘ciudades’72. El fruto de estas presencias es la creación de grupos fuera
del templo. Éstos, a los que asisten miembros de distintas ‘ciudades
religiosas’, son espacio para entablar una conversación respetuosa sobre
las propias existencias en la que todos van a aprender de todos.
El	
   diálogo en dicha reunión cobra objetividad. Es un diálogo en el que
cada uno se descubre en sus distintas maneras de pensar y de interpretar
71

Existen varios tipos de visita: la informativa, la participativa, la kerigmática, la
concientizadora y la ‘grano de oro’. Esta última es la más efectiva en la urbe.
Consiste en salir a detectar, dentro de un vecindario, a aquella persona o familia que
aún conserva valores religiosos visibles: escuchar con atención al visitador, pasarlo a
su vivienda, tener signos religiosos en su casa, enorgullecerse de ser cristiano
católico, hablar de un pasado cercano a la Iglesia y aceptar dar su nombre para seguir
en contacto con el evangelizador, en una palabra, que admira y simpatiza con este
tipo de trabajo(…). Apuntar el nombre y domicilio de esta persona, lo convierte en
simpatizante convocable a una reunión, a fin de proponerle un proyecto de
continuidad que no es otra cosa que iniciar una Iglesia de casa o unirse a alguna ya
existente. Esta persona recibe el nombre convencional de ‘grano de oro’, de ahí el
nombre que se le da a la visita. (Cf. B. BRAVO, (Comp) Diccionario de Pastoral
Urbana, Edición particular, México, 1994, p. 204-206. ID. ¿Cómo integrar el
Equipo Misionero Parroquial, VI Vicaría, México, 2007, p. 1-6).	
  
72
La ‘ciudad de los caminantes’, practicantes de la llamada religiosidad popular,
tiene en cada país, un calendario de fiestas anual que es muy conveniente tener en
cuenta. Evidentemente el número de días festivos es menor al tenido en los pueblos
de donde emigraron a la urbe. En las ciudades de México acostumbran tener el
siguiente calendario:
+ 2 de febrero: bendición de ‘niños dioses’
+ Febrero o marzo: miércoles de ceniza
+ Marzo o abril: el vía crucis del viernes santo
+ Julio o agosto: fiesta patronal
+ 1 y 2 de Noviembre: muertos
+ 12 de Diciembre: Guadalupe.
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la existencia; es “la disposición sincera de revelar sentimientos,
actitudes, opiniones y experiencias de cada una de las partes, lo que
supone honestidad e integridad, condición de sintonizar por encima de
las discrepancias, que inevitablemente aparecerán”73. De los asistentes a
la reunión algunos aceptan la diferencia como un valor, otros no, y es
entonces cuando abandonan el grupo.
No se juntan pues por que se caen bien, se reúnen a conversar de los
‘mundos’ forjadores de cultura, el social, el político, el laboral. Esto son
los temas sobre los que versan estas reuniones. Evidentemente, en medio
de la conversación, aparecen los ‘mundos’ de lo imaginario y de lo
interpretativo. Estos cambian el sentir de los sujetos, aunque tardan
tiempo en cambiar algo de los otros dos ‘mundos’, el material y el social.
Es un diálogo objetivo que facilita la auto-revelación; es así un diálogo
de personas autónomas que buscan un sentido de vida y es por lo mismo,
un diálogo esperanzador.
El diálogo del encuentro no es sólo un método, sino un elemento auténtico de la
misión. La actitud de escucha y comunicación respetuosa forma parte del anuncio.
El diálogo exige una relación horizontal, y sólo él comunica. La Palabra que se
intercambia es reflexión y praxis creadora y transformadora. Si no hay verdadero
amor al otro y a su cultura, no habrá diálogo intercultural, aunque esté mediado
por el Evangelio74.	
  	
  

Este paso es ciertamente difícil, debido a la tendencia del citadino a
desconectarse de los demás para convertirse en isla, por la que se anulan
las relaciones humanas colectivas y porque la urbe destruye el afecto, lo
que genera una gran incapacidad para la vivencia religiosa que pide la
donación gratuita del afecto.
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A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de Salvación, op. cit., p. 191.
Ibid., p. 189.
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Por su parte, el evangelizador esta convencido de que Dios, por ser
Trinidad de personas, es comunidad; y por ser diferentes Personas, es
pluralismo. La diferencia es Él, no algo contra Él. Son personas-enrelación, en un dinamismo de salir de sí mismas, —misiones—, de
mutuo servicio amoroso, cuyo punto culminante es la comunión total y
perfecta.
Si existe algún impedimento para salir, es recomendable acercarse, al
menos, a una de las ‘ciudades’ más ‘cercanas’ en sus símbolos, a la de
‘los caminantes’ y a la de los ‘creyentes sin Iglesia’. Una y otra practican
rituales semejantes. Acerquémonos a una experiencia de este tipo:
La ‘ciudad de los caminantes’ es la única cultura religiosa que la
Iglesia acepta como ‘católica’; aunque no deja de señalarle sus
desvíos y carencias, por lo que se siente obligada a “purificarla”75.
Su lenguaje simbólico y sus rituales son muy estimados por otras
‘ciudades’, concretamente por un buen número de integrantes de la
‘ciudad de los creyentes sin Iglesia’ y en menor escala por la ‘ciudad
del cuerpo’. Este hecho permite que el diálogo se convierta realmente
en pluricultural y plurireligioso. Celebrar en la calle y en domicilios
específicos rituales comunes, permite acercarse aún a integrantes de
otras culturas religiosas. Un camino es contactar a las Rezanderas,
mujeres que ‘saben’ celebrar ritos mortuorios y festivos.
En ‘la ciudad de los caminantes’, las rezanderas juegan un papel
importante en la conservación de las tradiciones y costumbres.
Desempeñan el rol de sacerdotisas en la celebración de sus rituales.
Tienen desconfianza hacia la estructura clerical. Con toda razón, ya
75

DP 444. 453. 456. 461. SD 53.39.
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que ésta, si no las ha descalificado por siglos, al menos las ve con
indiferencia. De ahí la importancia de entablar una relación que se
inicie reconociendo el valor de su servicio religioso. Conocerlas por
su nombre y agradecerles sus servicios, sobre todo con los difuntos.
Un motivo puede ser la elaboración de un ‘Manual (común) para
rezar el rosario y celebrar el Levantacruz’. Una vez que logrado esto,
pedirles que incluyan en dicho ‘Manual’, algunas oraciones
exequiales y la bendición de la tumba y que enriquezcan su servicio
con los siguientes signos: dar el pésame, a nombre de la comunidad
parroquial y del Sr. Cura a la familia del difunto; notificarle el
deceso; propiciar la relación entre éste y la familia del difunto;
ofrecerse para hacer la oración exequial ante el cadáver;
acompañarle al cementerio, si es posible, para bendecir la tumba;
rezar el novenario de rosarios; detectar ‘granos de oro’ entre la
asistencia al novenario; celebrar el rito del Levantacruz; notificar al
Sr. Cura nombre y dirección de los ‘granos de oro’; en el noveno
rosario, invitar a los presentes a seguir rezando por el difunto en
forma periódica; gestionar con los familiares la misa de los nueve
días; notificar a la familia que ‘la limosna’ que le darían por su
servicio no es en dinero, sino ‘de tiempo’, nombrando a alguien de la
familia que forme un ‘grupo en casa’ del difunto. El clérigo, por su
parte, se compromete a reconocerlas públicamente por y en su
servicio y reunirlas con periodicidad para dialogar como personas;
con tacto, sugiere sectorizar porciones del territorio parroquial, a fin
de evitar interferencias entre ellas en el servicio a los muertos.
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3.3. Tercer paso: identificación y reconocimiento de los valores
de la cultura como ‘semillas del Verbo’
En un proceso pastoral como evangelización inculturada, éste es el
paso en que el agente evangelizador se deja interpelar por la otra cultura,
distinta o tal vez contraria a la propia cultura en que su fe está encarnada.
Este descubrimiento lo reta a dar un paso espiritual de conversión a la
otra cultura, sin traicionar su propia identidad cristiana.
El primer momento es así la conversión del evangelizador, que
reconoce en la ‘otras ciudades’ “destellos de aquella Verdad que ilumina
a todo hombre”76, tanto en aquellos que “llegaron solamente al
conocimiento de un Creador” como en aquellos que “inculpablemente
desconocen el Evangelio de Cristo o su Iglesia” o simplemente “no
llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios”77; ya que cree en los
‘efectos del Espíritu de verdad que actúa más allá de los límites visibles
del Cuerpo Místico78; que aunque están bajo el signo de la ambigüedad,
son expresión del genio y de las riquezas dispensadas por Dios a los
hombres en sus búsquedas del Dios desconocido79.
Narremos una visita a uno de estos grupos, en la realización de este
paso80:
Los ‘creyentes sin Iglesia’, los que ya pisan esporádicamente los
templos de la ‘religión del cuerpo’ y sus hijos ‘postmodernos’ se
76

LG 13. NA 2.
LG 16 y 17.
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RM 6.
79
Cf LG 16. AG 16.
80
Es un resumen de múltiple observaciones hechas por el autor a comunidades que
se reúnen semanalmente en viviendas, que usan una metodología específica, objeto
de esta narración, coordinadas por laicos y laicas.
77
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encuentran por doquier. Su cualidad holística les permite beber de
distintas fuentes cultural-religiosas. El roce continuo, debido a sus
‘viajes por la ciudad’, les lleva al aislamiento, sobre todo, con
quienes viven a su lado y más, si coinciden paredes intervecinales —
‘mi techo es el piso del vecino; la pared de mi cocina es la misma de
la recamara matrimonial del que vive al lado’ —. Esto acarrea no
sólo enemistad, sino alergia a cualquier tipo de encuentro. Formar
grupos con integrantes de estas ‘ciudades’, es difícil, pues demandan
de la Iglesia mayor calidad testimonial, que lo que habla sea
coherente con su práctica.
Si el evangelizador logra formar un grupo en el que también
participan integrantes de estas ‘ciudades’ es necesario observar una
metodología en la que el primer momento sea exclusivamente de ellos.
Quien habla, es ‘el creyente sin Iglesia’, el ‘postmoderno’ o el que
simpatiza con ‘la religión del cuerpo’ que ponen e introducen el tema
de la reunión: una situación o hecho de sus vidas. El tema no es
propiamente religioso81. La pregunta que plantean es lo que pasa en
la ciudad (Lc. 24, 19). El evangelizador parece ser aquel que es “el
único que no esta enterado de lo que pasa esos días en la ciudad”
(Lc. 24, 18). Por eso les pregunta. Su presencia no es para
adoctrinar; no pretende enseñar una verdad, sino encontrar con
81

Conveniente aceptar cualquier hecho que el grupo desee dialogar, sin embargo es
recomendable ordenarlos en forma de proceso gradual: Los primeros hechos son los
que tienen que ver con el conformismo, la dejadez, la apatía, la enajenación. Los
refranes son una fuente de temas. El siguiente nivel de hechos se refieren a las
fiestas, tanto religiosas como civiles. El siguiente grupo de hechos-temas son los que
tienen que ver con la convivencia en todas las áreas, (familiar, vecinal, laboral). Otro
conjunto de temas, signos de una conciencia crítica incipiente, lo constituyen hechos
que tienen que ver con aquello de lo que la gente, generalmente, padece en la vida
diaria; a los que da el nombre de ‘problemas’.
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todos, el sentido oculto de lo que esta sucediendo. La urbe, un aspecto
de ella, se hace dintel de una realidad inimaginable.
En un segundo momento, el hecho narrado es interpretado por los
asistentes que comentan las preguntas; se adentran en las causas y en
consecuencias que tal hecho ha acarreado (Lc 24, 19b - 24). Cada
uno da su interpretación. Es el momento, entonces, en el que el
evangelizador introduce a Aquel que también vive en la ciudad y que
es un Intérprete cualificado de lo que en ella sucede. Introduce a
Jesucristo, Palabra que al ser oída, provoca un tal eco que los
oyentes, que experimentan la indigencia de aquellos “que poco
entienden y que lentos son sus corazones para entender” (Lc 24,25).
La Palabra, hecha ‘texto’ en la Escritura, interpreta el hecho; desvela
al Oculto que vive en el anonimato en la misma ciudad; Él mismo se
empieza a desvelar, gradualmente (Lc 24, 27). Éste es pues el
momento de la reunión en que el agente evangelizador aporta lo
propio de su ‘ciudad’.
La ‘semilla del Verbo’ es así esparcida y regada; reunión tras
reunión crece el ardor del corazón y el anhelo de que La Palabra
permanezca como ‘Compañero del camino’ (Lc 24, 28 29). Y a su
vez, Jesucristo, Palabra de Dios, se queda porque ya estaba. Los
signos de su presencia, sus ‘semillas’ empiezan a desvelarse y a
meterse en las culturas. Re-interpretan entonces la caminata de salida
de la ciudad para regresar a la misma ciudad. Cambia (casi) todo su
‘mundo’ de lo imaginario y de lo interpretativo, aunque no cambia
todavía (casi) nada de sus ‘mundos’ social, laboral, político, pues
todavía no llegan al punto de la acción transformadora, “levantarse y
volver a la ciudad” a comunicar a otros que Jesucristo es un
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Resucitado y que en ella esta ‘domiciliado’. Su testimonio narrativo
es un medio de convencimiento para los que no son testigos de esta
experiencia. Se han convertido en testigos o discípulos misioneros82.
La intención del evangelizador es “que todo lo bueno que ya hay
depositado en la mente y en el corazón de estos hombres, en sus ritos y
culturas no solamente no desaparezca, sino que cobre vigor y se eleve y
se perfeccione para la gloria de Dios”83, pues “aprecia todo lo bueno y
verdadero, que entre ellos se da”84, pues en lo más profundo de la
conciencia del ser humano está sembrada y enraizada la voz divina, que
resuena, cuando es necesario, en los oídos de sus corazones,
advirtiéndoles que deben amar y practicar el bien y evitar el mal; ya que
la conciencia es el núcleo más secreto y sagrado del hombre; allí se
sienta a solas con Dios, y allí, en la intimidad, resuena la voz divina85.
Las culturas, tanto en su dimensión simbólica como en su dimensión ética, son
eco de la voz de Dios, que siempre se dirige a la sociedad y a cada subjetividad
humana. No pueden considerarse como puro medio en el proceso de
inculturación, sino componente con el que se edifica el Reino de Dios. Los
valores de la cultura no son obstáculo del Evangelio, sino preparación
providencial86.

3.4. Cuarto paso: anuncio amoroso y respetuoso
de la positividad cristiana
En el ejemplo anterior, en que se narra una manera dialogal de
evangelización inculturada, se explicita cómo invitar, a los integrantes de
82

A este método se le conoce colmo ‘método de Emaús’, también como ‘método de
comunidades de base’, ‘método de la Juventud Obrera Católica’, metodología del
‘proceso del conocimiento humano’, ‘método profético’, ‘método del ver juzgar,
celebrar, actuar’.
83
LG 17.
84
LG 16.
85
GS 16.
86
A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de Salvación, op. cit., p. 191.
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otras culturas religiosas, a que se abran. El medio es dialogar sobre el
tema propuesto por ellas mismas. Es un diálogo hermenéutico que está
en la base de la comprensión de la realidad propia y ajena87. La primacía
de la pregunta es el primer paso de la construcción de sentido. Con la
pregunta, lo preguntado es colocado bajo una determinada perspectiva.
Cada uno, gracias a las preguntas, expresa su manera de ver la vida y las
formas como la practica. Cada uno narra las múltiples significaciones e
interpretaciones que, según su sentir, le dan los distintos símbolos y
hechos de su ‘templo cultural’. Es el paso interpretativo en que el signo
sensible o el signo lingüístico, como ‘texto’, es contextualizado; así
todos los participantes se hacen hermeneutas. El evangelizador, que es o
participa del cuerpo social en que vive88, se convierte, por su parte, en
oyente atento y en espectador cordial y amoroso89, porque desea, a partir
de la pregunta, ponerse de acuerdo, con la independencia del
movimiento dialéctico del logos.
El diálogo sin embargo muestra pronto sus límites, tanto por la
imposibilidad de comunicar con el lenguaje toda la experiencia moral y
existencial, como por la mutiplicidad y pluralidad de las interpretaciones
que se hacen sobre un mismo texto, sea simbólico o verbal. El problema
real entonces es: quién va a clausurar el diálogo y quién evita la
posibilidad de la equivocidad interpretativa ad infinitum. La tentación
del evangelizador es el adoctrinamiento que presiona a la univocidad
fría. Aquí es donde la palabra hablada —el símbolo lingüístico— es
87

Cf A. ORTIZ-OSÉS, Presentación General, en: A. ORTIZ-OSÉS Y P. LANCEROS,
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absolutamente imprescindible para que de certeza y así cada uno,
libremente, se sienta movido desde su profundo, a adherirse a dicha
propuesta. Es el momento no de su palabra, sino de la Palabra de Dios,
Jesucristo; momento determinante en el camino de la conversión; en que
el mensaje cristiano es anunciado en forma clara y explícita y en el que
se invita a los participantes a con-textualizarlo en su propia cultura.
Es el momento en que los miembros del grupo prestan oídos al
espíritu y mensaje del Evangelio y la Tradición cristiana, para que
libremente se lo apropien desde su cultura. Éste será más comprensible,
si el contenido del mensaje cristiano se contacta con conceptos-clave de
las otras culturas. Es la definición en que el individuo, desde su cultura,
evoluciona desde dentro. Este salto a la fe es un don de Dios que no se
impone.
El grupo se hace entonces comunidad cristiana que escucha y asimila
las dos partes. Aparece la povlis del Apocalipsis, símbolo que no acota la
posibilidad de lo infinito, sino más bien que abre a ese plus — aJgiva —
de significado, y así éstos constatan al menos inconscientemente que lo
que son, cultura, participa de la posibilidad de la infinitud, de la
trascendencia, que adentra al ser humano en su expresión más sublime
que no sólo es ser simbólico, ser religioso, sino ser cristiano.
Este camino, aunque más largo, es la apuesta de la Iglesia en su
encuentro con otras culturas religiosas, y al mismo tiempo el camino
para evitar que sus metarelatos clausuren la posibilidad del dia-logos con
las diferentes culturas y de éstas con el Evangelio. De esta forma el
Evangelio es una propuesta, no una imposición.

349

Este paso ya es una evangelización explícita. Es el aporte de la Iglesia
a las culturas urbanas. Mejor dicho, es Jesucristo, quien desvela ante
ellas su presencia viva en la ciudad; quien provoca un ‘ardor en sus
corazones’, es decir, “la adhesión no sólo a verdades, sino a su programa
de vida”90. Al confrontarse con el Mensaje de Jesucristo, cada
participante descubre la ‘maleza’ de su ‘ciudad’ y “se adhiere al Reino,
que es un mundo nuevo, un nuevo estado de cosas, una manera nueva de
ser y de vivir juntos, una adhesión a una comunidad de creyentes que,
comprometida, va transformando su realidad”91. Y llega a “prácticas de
amor al prójimo, hasta la renuncia de sí mismos y tal vez a ser blanco de
contradicción y a sentir con frecuencia, rupturas y separaciones, pero
también gozos”92.
Por más bello que sea el testimonio, con el paso del tiempo se vuelve
impotente, si no se le explica “por un anuncio claro e inequívoco de
Jesucristo”93. De esta manera, El Espíritu Santo llama a todos los
hombres a Cristo, no sólo por medio de las ‘semillas de la Palabra’, sino
sobre todo por la proclamación del Evangelio, Palabra de Dios
encarnada, a fin de congregar en el único pueblo de Dios a toda la
humanidad94. No hay pues verdadera evangelización “mientras no se
anuncie el nombre, la doctrina, la vida las promesas, el Reino, el misterio
de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios”95, pues “ninguna cultura agota las
posibilidades de lo humano y el Evangelio es justamente su culminación.
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Se trata aquí de hacer una llamada a las culturas para que se abran a ese
‘más’ que ellas intuyen genéricamente”96.
El participante en el grupo vive entonces una Pascua, un morir a una
manera de ser y de vivir, y adherirse a otra manera de Ser y de Vivir. Es
el momento del don de la fe.
En este paso hay una relación entre inculturación y Pascua. El misterio de la
muerte y resurrección de Jesús inspira, en la tarea de inculturación, paso de la
muerte a la vida, purificación, transformación. Ninguna cultura puede bastarse a sí
misma, y el proceso de evangelización la ayuda a transfigurarse por el mensaje
evangélico, a superar sus propias limitaciones, desarrollando sus valores más allá
de sus posibilidades97.

Con esto, se entiende mejor lo que dice Evangelii Nuntiandi, que “la
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda, es
evangelizar”(14), pues “es depositaria de la Buena Nueva, “un depósito
vivo y precioso” “no para tenerlo escondido, sino para comunicarlo y
anunciarlo” (15). El plus que ofrece el evangelizador a sus
interlocutores, en el diálogo hermenéutico, es a Jesucristo, Mensaje
viviente. Trasvasa lo esencial, sin la menor traición al ser esencial del
hombre, que es ser cultura.
3.5. Quinto paso: mutua evangelización explícita o reflexión crítica
Aunque ya se ha hecho repetidas referencias a este paso, conviene
explicitarlo, tanto en relación a la ‘semilla como a ‘la maleza’, que se da
en todas las ‘ciudades’, incluida la ‘ciudad cristiana’. Conviene
ejemplificar algunas ‘malezas’ dentro del mismo hilo conductor:
Existe el riesgo de que el evangelizador, individuo o comunidad
eclesial, en lugar de Cristianismo, transmita cristiandad. El
96
97

A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación, op. cit., p. 193.
A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación, op. cit., p.194.

351

evangelizador no está exento de presentar lo segundo en lugar de lo
primero, y más cuando él tiene su propia versión del cristianismo98.
En ocasiones, nostálgico del pasado, tiende a querer repetir, en forma
arqueológica, símbolos y rituales antiguos; alérgico al diálogo con la
modernidad, insensible al aggiornamento de la Iglesia, más aún
opuesto silencioso a los lineamientos teológicos y pastorales del
Vaticano II; afín a conservadurismos políticos y sociales y a
fundamentalismos católicos. Sus normas, su comportamiento, sus
símbolos y ritos salen de una central, desde donde se exige
observancia minuciosa en todo el mundo, sin tomar en cuenta las
culturas y sus contextos. Cree que la uniformidad da identidad y
fuerza. La imagen que tiene de Dios es poco cristiana. Convierte el
símbolo y el ritual en imaginario, de ahí la escrupulosidad en su
observancia. Se niega a dialogar con la urbe y con su simbólica.
Lleva a sus seguidores a la intolerancia, a la misión fanática,
conquistadora. Los más notables son los grupos lefrevrianos, los de
‘Comunión y Liberación’, los del Opus Dei, los neocatecúmenos de
Kiko Argueyo y Los legionarios .
No se niega por esto que en un proceso de inculturación, aparece
siempre el elemento ‘conflictividad’, en la medida en que la
evangelización supone asunción del otro (elemento afirmativo) y
también su redención (elemento crítico). Subciudades dentro de la
misma ‘ciudad’ pretenden hacer de su simbólica, la simbólica única y de
todos.
El Evangelio da sentido a la vida y, al mismo tiempo, desafía y contradice ciertos
valores culturales. Son las inevitables tensiones entre la fe y la cultura que, por su
98
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parte, se traducen en tensiones entre la dinámica de la evangelización y dinámica
de la cultura; o entre evangelización ya inculturada y cultura por evangelizar, o
entre pasado ya inculturado o presente por inculturar; o entre la unidad de la
Iglesia Universal y el pluralismo de las Iglesias particulares99.

Otro tipo de ‘maleza’ dentro de la ‘ciudad católica’ es su miopía que
le dificulta ver a dos de las ciudades religiosas urbanas, la de la ‘religión
secular’ y la ‘religión postmoderna’, Integrantes de estas dos ‘ciudades’
no acostumbran pisar templos católicos más que para celebrar los
llamados ‘sacramentos de paso’, sin embargo ‘pisan’ durante la semana
otro tipo de espacios que se reconocen al menos de ‘inspiración
cristiana’, las universidades, los centros de altos estudios y los colegios
católicos de nivel de secundaria y preparatoria. El diálogo intercultural e
interreligioso entre estas ‘ciudades cristianas’ y las otras dos es casi
inexistente. Muy rara vez crean estructuras que propicien un diálogo de
altura entre la creencia y la increencia; entre la cultura secular y la fe,
entre la ciencia y el cristianismo; mucho menos se les ocurre fundar la
cátedra de Religiones Urbanas100.
Los colegios ‘católicos’, sobre los que nos concentraremos en
adelante, imparten formación religiosa en sus aulas. Su calidad educativa
y una cierta tradición familiar de ser educados por determinado grupo
religioso conserva una mutua admiración y simpatía entre esta ‘ciudad
cristiana’ y la ‘ciudad de la religión secular’. El(a) hijo(a)-educando(a),
quien pertenece ya a la ‘religión postmoderna’, se convierte así en
puente entre varias ‘ciudades’ distintas y no rara vez contrapuestas. Las
tres se necesitan, una valora la calidad de la formación, la otra es
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dependiente en la colegiatura y la tercera busca realizar un carisma y
propagarlo.
El encuentro con lenguaje religioso se da exclusivamente con los(las)
colegiales(as) en clases y a raíz de la celebración de algunos
sacramentos. Raro es el colegio que organiza misiones.
¿Qué se hace en la urbe para que la comunidad educativa tenga una
disponibilidad a evangelizar las culturas urbanas? Se narran algunas
experiencias que tienen más intuiciones que realidades:
La clase de religión que se imparte dentro del colegio es desplazada
hacia las viviendas de las colegialas(les); los destinatarios cambian,
ahora son sus papás y mamás; el contenido es adulto para adultos; el
método es parecido al ‘Camino de Emaús’; el método de enseñanza es
dialogal, en pequeños grupos, integrados según la profesión u oficio
de los convocados.
¿Cómo se hace en la práctica? Existen dos caminos que en un
momento dado pueden complementarse. El desplazamiento de los
maestros de educación en la fe, como evangelizadores de grupos de
papás y mamás en alguna vivienda; o detectar papás y mamás que en
su vida y profesión, son íconos vivientes de la simbiosis de lo
cristiano-moderno, a quienes se invita a ser evangelizadores.
Es de esperar el rechazo de papás, quienes, bautizados, no profesan
el catolicismo, siendo alérgicos a cualquier dogmatismo y a alguien
que pretenda decidir sobre sus convicciones religiosas. A pesar de
estos condicionantes, la única motivación por la que accederían es
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por ser parte de un programa que el colegio ha asumido como
estructura prioritaria.
El perfil del evangelizador que ingresa a la ‘ciudad secular’ es
alguien desintoxicado de vestiduras anacrónicas del cristianismo; de
‘mentalidad hermenéutica’; bicultural, que ama ambas culturas e
integra lo moderno y lo cristiano en el interior de sí mismo y en su
actuar hacia el exterior.
La metodología es, como se dijo, la inspirada en el ‘camino de
Emaús. Los temas sobre los que se dialogan son escogidos por los
integrantes de la ‘ciudad secular’. Sin embargo parece requerirse un
compañero más del camino, aquellos que tienen el hambre-pegadaal-cuerpo, los pobres.

El roce de cuerpos nutridos y cuerpos

desnutridos es un intercambio saludable a través de la inserción
periódica de familias urbanas en espacios de familias indígenas y
campesinas, como parte del programa escolar o como servicio social.
El(la) religioso(a), dueño casi siempre de estos centros educativos, es
el convocado para realizar una evangelización inculturada en sectores
humanos y ambientes urbanos101. Es parte fundamental de su carisma.
Sin duda a esto se debe la concentración de sus miembros en las
101
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ciudades y urbes. El carisma de su fundador(a) fue leer los signos de su
tiempo, sumada a su valiente respuesta que rompió con un esquema
tradicional de la Iglesia. Este espíritu es parte nodal de su carisma hoy y
aquí.
3.6. Sexto paso: Apropiación o asimilación sintética
En los grupos vecinales, sectoriales y ambientales que llevan un
proceso de evangelización como inculturación del Evangelio, se da la
paulatina simbiosis del mensaje cristiano y la propia cultura. No se ha
llegado a un simple trasplante del mensaje cristiano, ya encarnado en un
determinado medio cultural, sino que hay que ofrecer la posibilidad de
que la nueva cultura —la de los ‘caminantes’, de los ‘creyentes sin
iglesia’ de los de la ‘religión del cuerpo’, ‘la secular’, ‘la postmoderna y
la de los ‘guetos’—, todas en el fondo culturas, consigan formular el
mensaje cristiano según su propia forma de entender la cultura. La
reserva está en el texto revelado, pero también está en el imaginario de
quien lee el texto, ya que lo capta desde su propio horizonte. Es entonces
cuando se cae en la cuenta que la povlis, por ser un símbolo, posee una
reserva de sentido inagotable, tanto desde la revelación divina, como
desde el horizonte del citadino que la esta interpretando.
Esto es lo que es el fruto de una evangelización inculturada, que no es
otra cosa, que la evangelización de la cultura102. El misterio de la
encarnación ayuda a entender este hecho:
Podría afirmarse que inculturación es término técnico, que a nivel teológico se
dice encarnación. (…) Así como la Palabra eterna tomó naturaleza humana y
entró sin engaños y sin mezclas en una nueva existencia, de manera semejante el
mensaje de Jesucristo tiene que entrar en una nueva cultura, encontrar en ella su
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forma y su formulación correspondiente y así formar una comunidad eclesial con
nuevas formas, una ecclesia localis103.

Es fruto del ‘triángulo dialéctico’, a saber, el texto o dato de fe, -— la
Escritura, el Magisterio y la Tradición en que aquella subyace— el
contexto histórico —el lugar y tiempo en que se reúne el grupo—, y los
intérpretes, que son los participantes. Al entrar estos tres elementos, la
hermenéutica se torna dialéctica. Sobre todo porque nadie sacraliza la
cultura religiosa del otro, en la que descubren más mentiras que
verdades, más pecados que virtudes, más decadencia que progreso. En la
medida en que el contexto, al actuar sobre los intérpretes, genera
cuestiones específicas, influencia la pre-comprensión de la fe con la cual
los intérpretes leen el texto; pero a su vez, el texto —el mensaje
cristiano— actúa sobre los participantes-intérpretes, de cuya relación
emanan orientaciones para el actuar cristiano en el corazón de la
historia104. El texto, al penetrar la cultura, se vuelve significativo y único.
Evoca vivencias de la cultura propia que nunca serán abandonadas, pero
dichas vivencias son llevadas a un plus por el mensaje y superada así por
la vivencia cristiana. La cultura muerta, vive y vive en plenitud.
Es también fruto de un momento destructivo para todos, en que se da
un proceso de ‘exculturación’, por el que abandonan aspectos ambiguos
y equívocos de sus propias culturas. Esta se da también, como se dijo, en
el evangelizador, como abandono de su propia versión cultural del
cristianismo. Ninguno de los participantes sale de este proceso siendo el
mismo, pues ha cambiado desde dentro, desde su cultura.

103

Ibid., p. 112.
A. BRIGHENTI, Pluralismo e teologia hoje. Implicaçoës semánticas e sintéticas,
REB 241 (2001), p. 18.
104

357

El Evangelio, de esta manera, no es barniz superficial, sino va a
profundidad, hasta las raíces de las personas. En este sentido, podría
aplicarse lo que dice Leonardo Boff
no es tanto el Evangelio el que se incultura, sino que es la cultura que incorpora, a
su modo, el Evangelio, pues no existe Evangelio ‘en sí’, fuera de la cultura, que
por una fuerza intrínseca fecunde las distintas culturas. Asumir la cultura como un
lugar hermenéutico de las fe presupone recoger fielmente el lenguaje del pueblo y
hacer de él el medio del trasvase del mensaje revelado a la matriz de la cultura en
cuyo seno se quiere encarnar el Evangelio105.

El factor que ayuda a discernir si la simbiosis cultura-mensaje
cristiano se esta dando, es la conversión no tanto mental, sino la
conversión práxica del individuo. Es difícil aceptar que baste la
conversión del pensamiento para aceptar que la fe esta introduciéndose
en el corazón del converso.
En este paso de inculturación hay, por tanto, una apropiación, tanto del lado de la
cultura como del lado del Evangelio. Del lado de la cultura, hay una apropiación
de los valores y del sentido último de la realidad que propone el Evangelio, así
como de los medios adecuados para ello. Del lado del Evangelio y de la Iglesia,
hay una asimilación sintética de elementos culturales, como lenguaje y estructuras
que no se oponen a la fe, necesarios para asegurar la comunicación del mensaje
evangélico. Por un lado, el Evangelio revela a las culturas la verdad última de los
valores y de la vida. Por otro lado, cada cultura encarna y comunica del Evangelio
de manera original y propia, contribuyendo a descubrir nuevos aspectos del
mensaje no explicitados antes106.

En síntesis, en un proceso de inculturación, deben evitarse dos
extremos, tanto la disolución de la especificidad de la fe, como una
ortodoxia que se resista a abandonar los viejos moldes de una
evangelización etnocéntrica y colonizadora.
3.7. Séptimo paso: surgimiento o crecimiento de Iglesias
culturalmente nuevas.
105

Citado por A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación, op. cit., p.
197.
106
A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación, op. cit., p. 198.

358

El último paso de un proceso pastoral de evangelización inculturada es
el surgimiento o crecimiento de una comunidad eclesial con “fisonomía
propia”107, profundamente enraizada en la cultura de sus miembros108
La eclesiología desarrollada en GS tuvo su concreción misionera en el Decreto Ad
Gentes. En él se encuentra el énfasis en la consolidación de las Iglesias autóctonas
locales como la meta de todo esfuerzo de evangelización. De estas Iglesia locales
se espera que terminen el proceso de encarnación del evangelio a su entorno
cultural y en el futuro se vuelvan evangelizadoras de otras culturas (…). Podemos
decir que la importancia de las culturas como medio de concreción del Evangelio
del Reino y la necesidad de encarnarlo en los diversos marcos culturales, a través
de la inculturación-contextualización ha sido una parte integrante de la misión
cristiana: llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones109.

Toda la dinámica del proceso de inculturación lleva necesariamente a
la concreción del Sacramento de Cristo en una Iglesia que se reúne en
una casa, o como la llama el Vaticano II, en ‘una Iglesia doméstica’110, y
que es además una ‘Ecclesia localis’.
Cada una de estas comunidades cristianas se convierten en ‘iglesias
locales’ porque tienen una especificidad propia en relación a sus
símbolos, a sus ministerios y al énfasis que ponen dentro de una misma
doctrina. El ser ‘local’ no las desliga de otras iglesias locales de la
misma ciudad que también tienen lo propio. Mantienen una comunión
entre ellas mismas en relación a los ministerios, a los símbolos y a la
doctrina común que son parte esencial de una única Iglesia, la de urbe
donde están enclavadas, cuyo pastor es el obispo, pastor de una Iglesia
particular. Una ciudad, una Iglesia. Y gracias a este símbolo de unidad,
se mantiene la unidad con la Iglesia Universal, con la persona del
Vicario de Pedro, obispo de Roma, en aquellos signos de unidad que es
107
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herencia común del Cristianismo: un mismo Señor, una misma fe, un
mismo Dios y Padre de todos.	
  	
  
Es el surgimiento de una ‘Iglesia en’ de la misma Iglesia de Jesucristo, pero
culturalmente nueva, y por consiguiente pluricultural (…) Como la encarnación,
es un ‘asumir sin aniquilar’, el surgimiento de una Iglesia ‘con rostro propio
significa ‘inculturar sin identificar (…) Surge como ‘católica’, es una comunidad
llamada al discipulado y a la misión. Discipulado que consiste en transformar su
contexto sociocultural con vistas a la instauración del Reino de Dios,
organizándose para esto de manera que ella misma busque cubrir sus propias
necesidades (…) Y misión como envío a todas las culturas para anunciar la Buena
Nueva, en espíritu de comunión con la Iglesia Universal y demás Iglesias
particulares; de apertura ecuménica ante las demás Iglesias, cristianas, y
macroecuménica, con relación a las religiones (…) La fe cristiana es compatible
con un amplio pluralismo teológico, litúrgico, disciplinar y pastoral111.

De esta forma la Iglesia ‘misterio de comunión’, sacramento e
instrumento de la comunión de Dios mismo, de la comunión con Dios de
parte del ser humano y de la comunión de los seres humanos entre sí se
hace comunión en este tiempo pluricultural y plurireligioso.
Confesar la Santísima Trinidad es confesar que Dios se ha manifestado a sí
mismo, como amor participante en Jesucristo, y que Él se ha quedado presente
entre nosotros como tal en el Espíritu Santo. Consecuentemente, si Dios es
communio, él es plural en su vida. Si la humanidad ha sido creada a su imagen, en
analogía a su origen, también es plural. El ser humano como imagen y semejanza
de Dios es por lo mismo imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, es por eso
mismo un ser comunitario(…) Martin Buber lo decía: “In	
   principio erat	
  
relatio…” Dios es desde la eternidad comunidad112.
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4. Implicaciones pastorales para una inculturación
del Evangelio en la urbe
Lo dicho hasta ahora implica un cambio de imagen de la Iglesia en y
cara a la urbe. Conservar la que tiene no está dando los resultados que se
esperaban; ni aún con la Nueva Evangelización que se publicitó por
doquier. Se creyó que lo Nuevo era el ardor y el método, pero la
estructura siguió siendo la misma. Se plantearon métodos de
evangelización, pero en su mayoría no tomaron en cuenta la cultura, y
menos la urbana encarnada en ‘ciudades culturales invisibles’. El ardor
ha ido por eso decreciendo al grado que poco ya se habla de este tema; y
más a raíz de la muerte de su creador, el Papa Juan Pablo II. Sin
embargo, se ha vuelto sobre el tema de la Evangelización, ahora
empleando el término conciliar Misión.
La Iglesia como ‘ciudad cristiana’, en medio de plurales ‘ciudades
religiosas’ urbanas, es una más. Convive en desventaja numérica y
cualitativa, al menos frente al citadino, respecto a algunas de ellas. Ya no
es la querida, la preferenciada. Esto, entre otras razones, la reta a
cambiar su cara, esto es, su manera de ‘hablar’, su relación con la urbe y
con sus plurales culturas; que la lleven no sólo a ser admirada, sino a ser
el sacramento de salvación, no tanto teológica y ontológicamente, lo cual
es indiscutible, sino pastoralmente, es decir, como tarea ordinaria.
En este ítem se busca probar la necesidad de un cambio de lenguaje, de
la urgencia de contar con una estructura de servicio a la urbe, realidades
ambas que demandan una transformación de su estructura, al menos en
aquel nivel que se encuentra ‘entre las casas y calles de sus hijos’, en la
base.
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4.1. Desde su lenguaje
A pesar de que la ‘ciudad cristiana’ posee una rica simbólica, prefiere
organizarse alrededor del logos. Y no sólo en la palabra y el discurso, en
ocasiones abigarrado, sino alrededor del rito mismo cuando celebra los
signos sacramentales. Sus ministros, en lugar de dar vida a los símbolos,
vitalizando los pasos del ritual, prefieren explicarlos con palabras. En
lugar de meterlos en movimiento, optan por el mecanicismo ritualista, y
en el mejor de los casos, por explicaciones del significado del signo; y
un signo que tiene que ser explicado, no es signo. A los signos no se les
permite ser símbolos, pues las palabras asfixian la vida que en ellos late.
Al hacer un breve recorrido por los signos más frecuentes de la
‘ciudad cristiana’, se constata que sus ritos están minuciosamente
prescritos. Los movimientos se concentran en los brazos. Los múltiples
signos son manejados por las manos de una sola persona; la mayoría de
ellos se administra sólo en la frente de los fieles. Su significado, siendo
rico, tiene que ser dicho porque no se experimenta. Si no se tiene el
cuidado de explicar el significado del signo, puede pasar desapercibida
su importancia. Citemos algunos de ellos; se pondrá el significado de
cada uno de ellos, para mostrar este desfase y las posibilidades que
tienen de ser ritualizados de manera más viva:
El agua significa morir, dar vida, purificar de corrupción y
‘suciedad’, fortalecimiento, progreso o paso del caos al cosmos. El
aire o soplo, la fuerza del Espíritu que busca expulsar los espíritus
malignos, o evocar dicha presencia, el abrir (rito del Éffeta) los oídos
y los labios del recién bautizado113. La cruz, símbolo universal al que
113

RICA 200-202.
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cada cultura religiosa da su propio significado; para el cristiano es
signo de entrega y sacrificio por los otros; recuerdo del destino del
Maestro, el decir bien o bien-decir sobre personas e instrumentos o
frutos del trabajo; el aceite, símbolo del Espíritu Santo que hace de
un cristiano partícipe de la vocación del Maestro profeta, sacerdote y
rey. El pan y el vino, signos sacramentales del cuerpo y de la sangre
de Cristo; sentido del encuentro de familia, de participación fraterna,
alimento para la vida; y específicamente la sangre, signo de alianza
entre Dios y su pueblo. El fuego, en los distintas formas, vela, cirio,
hoguera, antorcha, significa Jesucristo Luz de la humanidad que
ilumina al ser humano, que lo guía, símbolo de las buenas obras que
deben ponerse arriba del candelero para que aquellos que las vean,
den gloria al Padre Dios. Las manos extendidas sobre alguna persona
o cosa significa que Dios la aparta para hacerla suya, para
santificarla y consagrarla; es también un signo de exorcización de
una persona114. Las flores, símbolo muy rico en otras culturas, se
concreta a ser un adorno en los templos católicos.
Un principio del giro simbólico a darse, es aplicar el principio de San
Anselmo, adaptado a este punto: hay que “simbolizar para comprender y
comprender para simbolizar mejor”115. El símbolo surge del arranque
vital, sin que medie ninguna elaboración. Aunque no es legítimo
transpolar este tipo de axiomas, se puede decir, en forma interpretativa
amplia, que el autor de Apocalipsis hace algo de esto: ve ‘desde un
monte alto’ a la urbe, por eso le admira su ser sacramental. La humaniza
a pesar de su crueldad; la diviniza a pesar de ser un simple objeto; la

114
115

RICA 109-118; 164, 171, 178.
M. BEUCHOT, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, op. cit., p. 151.

363

convierte en cielo siendo tierra; la hace ciudad de Dios siendo dominio
del hombre que no quiere ni siquiera escuchar su nombre. Regresa a la
ciudad su vocación original, ser santa; y señala la razón, porque es la
Morada de Dios y de su Cordero Resucitado.
Descubre lo oculto en la ciudad, y a su vez lo oculto que está en el
hombre, en su imaginario. Los objetos de los que está rodeado se hacen
símbolos. Es un imaginario que no estaba en él, de ahí que no lo inició.
Es Revelación.
Esto hace que las cosas transparenten la ciudad terrena y a su vez la
ciudad divina. Las dos se asocian y con-viven, teniendo la posibilidad de
comunicarse. La ciudad terrena participa del mundo de la inmanencia y
de la trascendencia. Si aquella prevalece sobre ésta, se materializa la
vida; si ésta prevalece sobre aquella, se hace ininteligible.
La historia que en la ciudad se gesta es, para Juan, plan de salvación; a
la comunidad cristiana le corresponde asumirlo. Juan recrea su historia y
la comunica a la comunidad cristiana que se encuentra reunida en
asamblea, en el momento de la celebración del Misterio. Al extraer de la
ciudad signos en los que desvela su significado original, se convierte en
hermeneuta, y al interpretar su momento histórico, se hace profeta del
Altísimo; da así sentido a un pueblo que cree, pero que a su vez, siente
que vive en el sinsentido. Se integra así al número de mistagogos o
profetas judíos que son maestros en el arte de interpretar la historia116.
El presente no es fortuito: es obra y designio amoroso de Dios para
con el pueblo de Israel. A la ‘ciudad cristiana’ corresponde sacar a la luz
las ‘semillas del Verbo’ esparcidas en la ciudad, ya que ella es a quien
116

Cf L. BOFF, Los Sacramentos de la vida, op. cit., p. 51.
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toca rescatar el Sentido que ya está en ella. Y esto lo hace uniendo la
inmanencia de las culturas religiosas con la Trascendencia, hecha
Persona, Revelación de la que es depositaria. A la Iglesia, sacramento de
Cristo, toca sacarlo del anonimato y hacerlo visible para venerarlo como
Liberador de los hombres y Señor del cosmos. Y la visibilidad la cobra
en su autorrealización en la liturgia sacramental (simbolos y ritos), en la
palabra (nomos), y en su ethos que es el amor. Más que una
organización, la Iglesia es un organismo vivo; más que institución de
salvación, es comunidad de salvación.
Al haber recorrido las ‘ciudades religiosas’ en cuanto ‘semillas
urbanas del Verbo’, nos percatamos de la vitalidad como el espíritu de
Cristo actúa en la urbe:
El Padre eterno (…) decretó elevar a los hombres a la participación de su vida
divina, y caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, y les dispensó siempre
su ayuda en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura (Col, 1,15). A todos los elegidos desde toda la
eternidad el Padre los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con
la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos
(Rom 8,29). (…) Entonces, como se lee en los Santos Padres117 todos los justos
descendientes de Adán, “desde Abel el justo hasta el último elegido” se
congregarán delante del Padre hasta el último elegido (LG 1,2).

La ‘ciudad cristiana’ consciente de que las ‘semillas del Verbo’ se
encuentran dentro de las otras culturas religiosas urbanas esta invitada a
aprender de ellas. A pesar de la pequeñez de sus ‘semillas’, sus símbolos
dan fuertes latidos de vida a muchísimos citadinos, y así dan sentido a su
lucha diaria. De esta manera, reconoce que se le ha olvidado ‘hablar’
como ‘habló’ en los primeros siglos de su existencia y muestra que está
decidida a recuperar dicho lenguaje.
117

SAN GREGORIO M., Hom. In Evang. 19, I: PL 76, 1154 B; SAN AGUSTÍN, Serm.
341, 9, II: PL 39, 1499; SAN J. DAMASCENO, Adv. Iconocl, II: PG 96, 1358.
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La urbe desafía a la ‘ciudad cristiana’: a disminuir el valor del libro y
acrecentar el valor de los testimonio de vida —de la teología narrativa—
dentro de sus celebraciones, si no en las litúrgicas, al menos en las
pequeñas comunidades domésticas; a anunciar a Jesucristo no como
objeto de la inteligencia, sino como una Persona viva que motiva a
seguirlo; a mostrar que esta Persona no es para los sabios, sino para los
pequeños y sencillos, para los empobrecidos; a ser menos discursiva y
decidirse a ser hermeneuta de lo que acontece y así, más que señalar
dónde el diablo habita, indicar el locus donde Dios y Jesucristo
Resucitado se manifiestan.
Al surgir el sacramento profano o sagrado del juego del hombre con el mundo y
con Dios, entonces la estructura del lenguaje no es argumentativa sino narrativa.
No argumenta ni quiere persuadir. Quiere celebrar y narrar la historia del
encuentro del hombre con los objetos, las situaciones y los otros hombres, por los
que fue provocado a trascender y que le evocaron una realidad superior, que se
hizo presente gracias a ellos, convocándolo al encuentro sacramental con Dios
(…). La verdad religiosa es una experiencia vital, un encuentro con el sentido
definitivo”118.

La urbe desafía a la ‘ciudad cristiana’ a manifestarse como comunidad
creyente, más en la praxis que en la teoría; a valorar en la práctica más a
la iglesia local que es tal porque tiene una teología contextualizada, una
ministerialidad más en función del Reino (ad extra) que de su propio
crecimiento y esplendor (ad intra), y una ritualidad que se expresa en
lenguajes urbanos.
La reta a aceptar, como su cruz, sin espíritu de reclamo y
contrarréplica, que su Mensaje no llama la atención al hombre y a la
mujer urbanos; que incluso les molesta, porque cuestiona su ipsismo
egoísta, su petulancia racional, su insensibilidad y su erotismo.

118

L. BOFF., Los Sacramentos de la vida, op. cit., p. 14-15.
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Al ser la urbe, imaginario, mito y símbolo, la coloca en una posición
de ser “laboratorio de esa cultura contemporánea compleja y plural” (DA
509), lugar propio de nuevos lenguajes y nuevas simbologías (DA 510).
Aunque cada ‘ciudad’ tiene su propia manera de ‘hablar’ en símbolos,
todas ellas poseen características similares: tienen lugares que
privilegian para darse sentido; tiempos y fechas; íconos, tanto vivientes,
personas o grupos que encarnan las grandes aspiraciones a las que todos
anhelan llegar, como íconos plasmados en objetos; actitudes y
movimientos, gestos y posturas corporales, que ejecutados al unísono
parecen brotar del inconsciente colectivo; verbalizados en cantos, en
silencios, en cadencias de voz119. Hay momentos fuertes de la
sacramentalidad, más cargados de significado. Es la urbe iluminada de la
gloria de Dios y por su lámpara que es el Cordero Resucitado (Ap 21,
23).
La urbe, al ser un objeto hecho semiótica, es decir, un texto que tiene
significados simbólicos, verbales y científico-técnicos, es un ente
comunicacional que activa sujetos que emiten mensajes y destinatarios o
interlocutores que los interpretan. Cada tipo de lenguaje tiene una gama
de expresiones que convierten a la urbe, como afirma Aparecida, en un
auténtico “laboratorio”. Los símbolos, al ser lenguaje de fuentes
imaginarias e interpretativas cuentan por lo mismo con individuos,
grupos y ‘ciudades’ que ‘hablan’ los mismos lenguajes En la misma
urbe, es nuestro planteamiento, predominan siete ‘lenguajes’ culturalreligiosos cuyos símbolos vitalizados por ritos tienen una estructura de

119

F. MERLOS, La pastoral profética en el
DE PASTORAL URBANA, La ciudad desafío
México, 2003. p. 66.

universo simbólico de la urbe, en: EQUIPO
a la evangelización, segunda parte, Dabar,
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comunicación similar, que les permite coincidir en sentimientos, afectos
y actitudes. Gracias a éstos, la urbe se mantiene en un continuo
desarrollo. Estas ‘estructuras’ de comunicación simbólica se acostumbra
agruparlas de la siguiente manera120; se ejemplificarán en forma breve,
señalando la ‘ciudad religiosa’ que las tiene de referentes:
a) Espaciales: santuario, cementerio, altar doméstico (ciudad de los
caminantes); salón de fiestas, bautizo (ciudad de los creyentes sin
iglesia); templos, viviendas (religión del cuerpo); universidad,
fábrica, oficina (religión secular); antro, spa, estadio (religión
postmoderna); coladeras, callejones (ciudad de los guetos);
asamblea, iglesia-templo, altar (ciudad cristiana).
b) Icónicos: imágenes de santitos (ciudad de los caminantes);
novedades a consumir (ciudad de los creyentes sin iglesia); Biblia
(religión del cuerpo); estatuas, bibliotecas, laboratorios (religión
secular); tatuaje y perforaciones (religión postmoderna); pan y
trigo (ciudad cristiana).
c) Kairológicos: día del santo patrón, día de muertos (ciudad de los
caminantes); XV años, día de la virgen nacional, graduación de
primaria (ciudad de los creyentes sin iglesia); día domingo
(religión del cuerpo); graduación, premiación (religión secular);
aniversario de la muerte de John Lennon, campeonato mundial de
futbol (religión postmoderna); pascua, navidad (ciudad cristiana).
d) Kinestéticos: peregrinación, danza (ciudad de los caminantes);
baile, vacacionar, limpias (religión de los creyentes sin iglesia);
120

Está tomado de F. MERLOS, La pastoral profética en el universo simbólico de la
urbe, en: EQUIPO DE PASTORAL URBANA, La ciudad desafío a la evangelización, op.
cit., p.66.
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tocamientos corporales, imposición de manos, danza (religión del
cuerpo); ingreso por jerarquías, manifestaciones, plantones
(religión

secular);

desnudarse,

sonidos

estridentes,

luces

multiculores (religión postmoderna); marchas, parades, exhibición
de zonas eróticas (guetos); procesión de ofrendas, de entrada, de
salida, de comunión (ciudad cristiana).
e) Ornamentales: penacho, sombrero (ciudad de los caminantes);
corbata, vestido de fiesta, auto (ciudad de los creyentes sin
iglesia); limpieza, pulcritud (religión del cuerpo); etiqueta,
smoking, frac, joyas, perfumes, modas (religión secular); luces
multicolores,

paisajes

artificiales,

glúteos,

senos

(religión

postmoderna); colmillos largos, cadenas, uniforme (ciudad de los
guetos); colores de ornamentos y del altar según el tiempo
litúrgico (ciudad cristiana).
f) Personales: Santo Patrono, chamán, muertos (ciudad de los
caminantes); brujo, adivino, yerbero (ciudad de los creyentes sin
iglesia); pastor, predicador, sanador (religión del cuerpo);
inventor, empresario, banquero, ejecutivo (religión secular); Luis
Miguel, Beckham, Shakira, Madonna, (religión postmoderna), J.
Manson, el diablo, listón rojo, bandera multicolor (ciudad de los
guetos); Madre Teresa, Juan Pablo II (ciudad cristiana).
g) Verbales: ¡milagro¡ ¡virgencita mía’ (ciudad de los caminante);
¡felicidades¡ ¡te deseo lo mejor! (ciudad de los creyentes sin
iglesia); ¡aleluya¡ ¡gloria a Dios! (religión del cuerpo); ¡éxito¡
¡felicidades!(religión

secular)

¡gol¡,

¡más¡,

monosílabos

cibernéticos, ¡mucha ropa¡ (religión postmoderna); ¡droga¡
¡somos¡ ¡existimos! (ciudad de los guetos); cruz ¡amén¡ ¡pecado¡
(ciudad cristiana).
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Al ‘hablar’ la urbe, la posicionamos como sujeto que vive, que se
mueve, que también manipula y desprecia; que es muda para unos y
comunicativa para otros; que mantiene objetos en silencio y a otros los
hace retumbar. Es la urbe que gusta de tener muda a la ‘ciudad cristiana’,
que no le permite hablar en público, sino en la reclusión del mundo
privado y personal; que no gusta escuchar lenguajes cristianos, ni de
guetos.
El tipo de lenguajes urbanos impone a la ‘ciudad cristiana’ la urgencia
de llevar a cabo un ‘giro simbólico severo’. Esto, que sería una pascua,
no es producto de una deducción de algún principio teológico; es un
condicionamiento que la urbe le plantea y le impone, sin preguntarle. O
habla

así,

o

seguirá

debilitándose

ante

ocho

de

cada

diez

latinoamericanos y caribeños que habitan las urbes, ya que siendo su
lenguaje ininteligible, o al menos poco atractivo, tiene muy poco sentido
de vida y de lucha qué ofrecerles. Se le impone así una gramática de
lenguaje que debe observar. Veamos algunas de estas reglas:
a) el lenguaje urbano religioso no es siempre sacral; se habla
religiosamente en camuflajes seculares; “aunque el símbolo tarde
o temprano desemboca en la experiencia religiosa, no se identifica
sin más con ella. El homo simbolicus es sustento del homo
religiosus”121.
b) el lenguaje urbano toma en cuenta la integralidad del espíritucuerpo; y más el cuerpo, porque es el significante que se ve, se
oye, se huele, se percibe, se siente.

121

F. MERLOS, La pastoral profética, op. cit., p. 70.
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c) El lenguaje urbano es público; sale a la calle, se exhibe en los
medios de comunicación masiva; y esto porque es un lenguaje
lúdico, divertido, relajante; que no exige la concentración masiva
para ser escuchado.
d) El lenguaje simbólico urbano se impone por su manera de ‘hablar’
atrayente, que hace que ciertos lenguajes sean oídos más que
otros. El lenguaje urbano no pretende imponerse por decreto o por
un argumento de autoridad.
e) Los lenguajes de las ‘ciudades más urbanas’ son holísticos, como
un esperanto que integra formas de otras ‘ciudades’, sentible e
inteligible para muchos que no pertenecen a la propia ‘ciudad’. Un
lenguaje que pretende ser ‘puro’, se expone a desaparecer en la
urbe. De ahí la necesidad de la mezcla de lenguajes o al menos
tender puentes de complementación y mutuo enriquecimiento.
f) El lenguaje urbano es sinfónico. Cada ‘ciudad cultural’ toca un
instrumento. El ‘director’ de la orquesta sinfónica, según el
Apocalipsis, es Dios y Jesucristo Resucitado. Los invitados a unir
‘sus instrumentos’ son los miembros de la comunidad reunida en
asamblea; es la ‘ciudad cristiana’ que se hace Iglesia, sacramento
de Jesucristo, quien es Sacramento de la vida de Dios-Trinidad.
4.2. Desde la ministerialidad122

122

BRAVO, B., Las teologías subyacentes en los Modelos Pastorales de hoy, en:
MERLOS, F. (ed), Iglesia Comunidad Ministerios, UPM, 2000, p.17-28.
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Hacer partir la vida de la ‘ciudad cristiana’ del orden sacerdotal, es
hacer una Iglesia clerocentrista, templocentrista y cultocentrista. Esto es,
desgraciadamente, lo común en la Iglesia de la urbe.
La Iglesia tiende a ser más urbana si parte del bautismo. Este es el
modelo de una Iglesia de Movimientos Eclesiales (MEs), que son el
‘lugar’ que ayuda a los cristianos a sentirse ‘en casa’123. La mayoría de
ellos están asentados en ciudades y urbes. Es un rostro laical con cerebro
clerical. Se les considera “respuesta suscitada por el Espíritu Santo, al
dramático

desafío

del

fin

del

milenio

que

representa

la

secularización”124, pues están llevando a sus miembros a un encuentro
con Jesucristo a través del Espíritu Santo en una dimensión comunitario
y comunional, en medio de una ambiente de calidez, en donde, en un
proceso, se vivencia la fe que se expresa en obras y no rara vez en un
servicio concreto. Su acento es así espiritual; la opción socio política no
es parte de su espíritu125. Tienden a ser emotivos, cálidos, y preracionales, poco críticos y un tanto antiracionalistas, creando un clima
acogedor, amistoso comunicativo y humano. Algunos atribuyen a este
perfil, su éxito126. Todos los movimientos tienen algo en común,
proceden de una personalidad carismática-guía, se configuran en
123

J. RATZINGER, Los movimientos en la Iglesia, San Pablo, Madrid, 2006, p.13.
R. MARTÍN DEL CAMPO, Los nuevos movimientos en la actualidad eclesial. Una
visión teológico-pastoral, Ephemerides Mexicana 48 (1998) p. 305.
125
Entre los movimientos actuales más vivos se encuentran los Cursillos de
Cristiandad, Focolarinos, la Renovación Carismática; Encuentros Matrimoniales,
Neocatecúmenos, Schônstatt, Comunión y Liberación; el caso del Opus Dei es
atípico, al ser Prelatura Personal; el Regnum Christi o Legionarios, que en los hechos
se le toleraba actuar como prelatura personal, en el actual pontificado ha disminuido
esta permisividad. Todos, con la excepción de los Cursillistas y los ‘Encontrados’
cuentan tanto con laicos como con clérigos, hecho lo que les permite autoabastecerse
y ser suficientes, al grado de no necesitar de la estructura diocesana, más que para
asentarse en parroquias territoriales.
126
J. COMBLIN, <Movimentos> e Pastoral latino-americana, REB 43 (1983) p. 243244.
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comunidades concretas que en virtud de su origen reviven el Evangelio
en su integridad y reconocen sin vacilaciones en la Iglesia su razón de
vida, sin la cual no podrían subsistir127; cuentan con oficinas centrales
que se constituyen en curias mundiales, desde donde salen orientaciones,
líneas de acción y estrategias de trabajo, lo que origina el carácter
transnacional de los MEs. que superan la fuerza de cualquier obispo
diocesano.
En forma simple se podría afirmar que existen dos tendencias dentro
de los MEs; aquel que ve su subsistencia en la canonización de su
estructura como Prelatura Personal128, —que actualmente es solo una, el
Opus Dei— que en los hechos actúa casi siempre paralelamente a los
Ordinarios; y el resto que busca algún ‘patrón’ que la proteja en su
subsistencia, sea el Papa, —como es el caso de los del Camino
Neocatecumenal, los Focolarinos y los de Comunión y Liberación-—, o
un obispo o al menos un párroco, como es el caso los Cursillistas, los
Encuentros

Matrimoniales

De

esto

depende

su

mundialidad,

diocesanidad o su posible extinción.

127

A. CATTANEO, I movimenti ecclesiali: aspetti ecclesiologici, Annales Theologici
2 (1997) p. 401-427; especialmente 406-409. J. BOGARÍN, Los movimientos
eclesiales en la VII asamblea general ordinaria del sínodo de Obispos, Revista
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Los laicos ‘parroquiales’ que no pertenecen a movimiento alguno son
casi inexistentes. Si existen, se les prefiere dar el nombre de ‘agentes’ o
‘laicos comprometidos’ a fin de distinguirlos del resto de cristianos.
Hay que reconocer que los laicos de MEs. se encuentran mejor
formados y generalmente son más cualificados que los ‘parroquiales’;
que aquellos, en su mayoría, pertenecen a clases medias y altas y éstos a
clases populares; que la ‘espiritualidad’ de los primeros está influyendo
en el debilitamiento del compromiso social de los segundos.
Consecuentemente éstos giran más alrededor del eje del orden sacerdotal
que del bautismo. Por lo mismo, sus servicios son cultuales: ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión, catequistas de niños, lectores,
monitores, ujieres, coros.
Partir del bautismo, es un planteamiento que fue recogido e
institucionalizado en la Ministeria Quaedam (1972) que desclericaliza,
des-sacerdotiza y des-celibatiza el ministerio129, y un año después, por el
documento Immensae Caritatis que lo desvaroniza130. Sin embargo, a
pesar de que existen documentos eclesiales que invitan al cristiano,
clérigo o laico, a ejercer su ministerio en “el vasto y complejo mundo de
la política, de lo social, de la economía, de la cultura, de las ciencias, de
las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de
masas”131, en la práctica, sin embargo, no se supera la visión litúrgicocultual y ad intra de la ministerialidad.
Existen parroquias y diócesis urbanas que, aprovechando este ímpetu
apostólico de los MEs., les entregan la evangelización de sus territorios,
129

PABLO VI, Ministeria Quaedam, 15 de agosto de 1972 (AAS 64 (1972) p. 18-19.
PABLO VI, Immensae caritatis, 29 de enero de 1973 (AAS 85 (1973) p. 264-271.
131
PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 8 de diciembre de 1985 (AAS 88 (1985) p. 5-76.
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ya que sus parroquias y diócesis que por siglos se han dedicado
exclusivamente a una pastoral de conservación, carecen de espíritu
misionero. Al dar este paso, la parroquia y la diócesis han ingresado a un
proceso de autodestrucción, porque descuidan su esencia, ser misioneras,
nacidas para evangelizar. El obispo y el párroco se convierten así en
simples espectadores de lo que realizan los MEs, o a lo sumo en sus
asesores sacramentales. Es entonces cuando la curia y la parroquia dejan
de ser estructura pastoral y se convierten en oficinas administrativas.
El documento de Aparecida, sin embargo, apuesta por la estructura
parroquial y la diocesana como gestoras de una Misión Continental132.
Esta decisión, por una parte, valora al laico nacido de estructuras
evangelizadoras parroquiales, y por otra, plantea procesos de una
evangelización inculturada, que los MEs. no toman en cuenta, debido a
su carácter transnacional. Esta opción se topa sin embargo con un
problema, que el bautizado que se ha evangelizado, —con la excepción,
tal vez, del laico nacido en el seno de las Comunidades Eclesiales de
Base—, se ha hecho cristiano para ministerios ad intra de su propia
Iglesia y no para el ministerio ad extra, hacia su entorno.
Por todo lo anterior, si los MEs. y las parroquias pretenden asumir la
Misión como expresión de la vida de Dios-Trinidad, para la que fue
fundada la Iglesia, tienen que asumir una teología de la comunión, de la
koinonía. El primer signo de esta espiritualidad comunional es comulgar
no sólo y tanto con los que están dentro de la ‘ciudad cristiana’, sino con
los que están fuera; consecuentemente, salir del templo para crear la
132

DA 99c, 99 d, 100c, 174, 203,211, 212, 213, 215, 280d,281, 282, 283, 306, 307,
313, 517h, 517f, 518k, 550. A los MEs se les reconoce y se les pide unirse a este
proyecto DA 311-313.
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expresión sociológica de la comunión que son las pequeñas
comunidades133. En ellas, los participantes ven las humillaciones que
padecen sus hermanos, al oír sus quejas, al ser testigos de los maltratos
que sufren, al escuchar sus clamores y constatar su opresión (Ex 3,7-9),
se sensibilizan ante los penosos trabajos en que viven sus hermanos (Ex
2,11). Y esta realidad los mueve a generar comunión solidaria con los
ignorantes y extraviados, pues también a Él (y a ellos) les asedia la
debilidad (Heb 5,2-3); por eso se tienen que hacer en todo semejante a
sus hermanos, para llegar a ser Sacerdotes (Heb 2, 17-18).
Esta asociación fraternal con los hombres y mujeres fue para el Protosacerdote Jesucristo, la consecuencia de una misión recibida. La
concepción de lo que se llama sacerdocio común, propio de clérigos y
laicos, no es parte de una perspectiva y capacitación ritual como en el
Antiguo Testamento, sino del despojamiento de todo honor. Su identidad
sacerdotal es la entrega de su vida, darse a sí mismo, punto culminante
de un ente comunicacional. Su autoridad no es poder, sino servicio. Así
que se hace ‘hombre o mujer para la comunidad’134.
Esta teología y espiritualidad, que se concretiza en el signo de una
comunidad territorial —en un condominio, conjunto habitacional, favela,
calle—, o de un sector humano —obrera, amas de casa, organizaciones
populares, indígenas migrantes, universitarios, papás de estudiantes de
colegios católicos— o de un ambiente —reporteros de televisión,
analistas políticos, escritores, guionistas—, lleva a comulgar con los
sentimientos del Sacerdote por excelencia, Jesucristo, quien por su
133

DA 307-310.
J. GONZÁLEZ FAUS, Hombres de la comunidad, Sal Terrae, Santander, 1989, p.
11-28.
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Palabra, convierte dicha realidad sociológica en una comunidad
cristiana. De esta manera se va haciendo “raza elegida, reino de
sacerdotes, nación consagrada, pueblo que Dios eligió para que fuera
suyo y proclame sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a
su luz admirable (…) que antes “no eran su pueblo, pero ahora son
pueblo de Dios no habían alcanzado su misericordia, pero ahora les ha
sido concedida su misericordia” (1Pe 2,9-10).
Los miembros de la comunidad cristiana, intercultural e interreligiosa,
son los avocados a asumir con radicalidad, ministerios, diaconías y
carismas (1 Cor 12, 4-6), pues “la Iglesia esta convocada a ser ‘abogada
de la justicia y defensora de los pobres’ ante intolerables desigualdades
sociales y económicas”135, “compañera de camino de nuestros hermanos
más pobres, incluso hasta el martirio”136; que la opción por los pobres
deje ya de ser teoría y se encarne en práctica concreta137; para esto hay
que inventar la praxis138, a imagen de las primeras comunidades que se
sentían fermento y se veían retadas a ser creativas, con ‘la imaginación
de la caridad’ según sus necesidades específicas (cf 1Cor 12, 8; Rom
12,7; Ef 4, 11).
La misión de Cristo es realizable si todos(as) los integrantes de la
‘ciudad cristiana’, que ya son pocos, se convierten en discípulos
misioneros, es decir, si toda la comunidad cristiana se convierte en
comunidad ministerial. Y esto se hacía realidad cuando daba respuestas a
las más diversas necesidades, en forma de servicios, encargos o
misiones.
135

DA 395.
DA 396.
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Desafortunadamente, esta práctica primigenia se desvirtuó en
transcurso del primer milenio, y más dentro de las Iglesias locales, en las
que el clero secular vio con suspicacia y aún con adversidad, el
misionerismo de los MEs. Fue entonces cuando los clérigos residenciales
desaprueban el trabajo de los itinerantes carismáticos, la mayoría de ellos
laicos, que querían un retorno al espíritu evangélico y consecuentemente
a la Misión, y esto los lleva e despojar a su propia comunidad, parroquial
y diocesana, de su dimensión ministerial y absolutizan sus ministerios
ordenados. Ministerio viene así a ser sinónimo de ministerio jerárquico.
“El resultado de este proceso, fue la concentración —y a veces la
anexión— de todos los carismas del Espíritu en el ministerio específico;
fenómeno que si bien se inicia en la patrística tardía, recibe en la Edad
Media su estructura jurídica definitiva”139.
El centro de la Pastoral no fue ya la comunidad, sino el obispo, el
presbítero y el diácono. La clericalización de la comunidad es uno de los
capítulos más tristes y oscuros del ministerio pastoral. Es un trauma
teológico del cual no acaba de liberarse la Iglesia140; y esto es el talón de
Aquiles de la Misión Continental. Estos fenómenos dibujan el siguiente
escenario:

aquellas

diócesis

urbanas

que

han

entregado

su

evangelización a algunos MEs., no tienen problemas para hacer una
misión al estilo de ellos, pero será una evangelización ajena a las plurales
culturas. Será el mismo ardor, los mismos métodos y las mismas

139

Cf. E. SCHILLEBEECKX, Ministerios en la Iglesia de los pobres, Conc 196 (1984)
p. 462.
140
Cf F. MERLOS Y B. BRAVO., Documento de Reflexión y Diálogo del Primer
Congreso de Teología Pastoral, realizado en la Universidad Pontificia de México,
Cd. de México, los días 5 al 9 de junio de 2000, en: F. MERLOS , Iglesia Comunidad
Ministerio, op. cit., p.218.
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estructuras que emplean en cualquier parte del mundo. Es un evangelio
desencarnado. Un gatopardismo pastoral.
El paso a una evangelización inculturada se encuentra en la apertura
del que no sabe cómo realizarla. Y para esto, las únicas estructuras con
las que en este momento cuentan las Iglesias de este continente son sus
parroquias, su estructura educativa colegial y social. No es que sea lo
óptimo, pero es lo que hay hoy y aquí.
Recordar y apropiarse, primeramente, la convicción del primer
milenio de la ministerialidad y que se revive en la Lumen Gentium, es el
principio del cambio de brújula. La Iglesia, tomando conciencia de sí
misma, se concibe como comunal y fraterna: todos los bautizados
participan del triple ministerio de Cristo (10), son sacerdotes, profetas y
reyes sin distinciones, dentro del cual el Espíritu suscita diversidad de
carismas y ministerios (12), abarcando los ministerios jerárquicos y los
laicales. No existe otra identidad más fuerte. Esta sería la fundamental
identidad ontológica que no sólo configura para asemejarse al ser de
Cristo y a su actividad ministerial, sino que condiciona y obliga a
enmarcar cualquier otra diferencia. “Lo común es primero ser pueblo
(LG capítulo II), lo segundo es que, en función del servicio, este pueblo
tiene una organización diversificada (LG

III y IV). Primero es el

discipulado y la dignidad fundante (LG II) y en segundo momento es su
organización (LG III y IV)”141.
En el Vaticano II el punto de partida y la clave para comprender lo
que es el ministerio eclesial no es lo cultual-sacerdotal, sino la misión.

141

I. CONGAR, La Iglesia como Pueblo de Dios, Christus (1990) p. 640-641.
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“La Iglesia ya no es comprendida a través del clero, sino a partir del
pueblo de Dios, es decir, a partir de la comunidad”142.
Se dice que el capítulo II de la Lumen Gentium es eco del primer
milenio. Por su parte, los capítulos III y IV reflejan el rostro del segundo
milenio. Si el primer milenio insistió y vivió el primero en la comunidad
cristiana sacerdotal y ministerial (LG 9, 10, 11, 12 ), el segundo afirmará
que el ministerio propiamente tal pertenece a los obispos y los
presbíteros, pues poseen un sacerdocio esencialmente distinto al que
tiene el común de bautizados (LG 18-20).
Las comunidades cristianas, generadas y sostenidas por la ‘ciudad
cristiana’ a las que Pablo llama ‘Iglesias de casa’, corresponde, como
primer momento de una evangelización inculturada, acoger las ‘semillas
del ministerio del Verbo’ que se encuentran en miembros de otras
‘ciudades invisibles’ quienes, sensibles a los penosos trabajos en que
viven sus hermanos (Ex 2,11), desempeñan un servicio desinteresado a
favor de ellos, sea en una microorganización o como sociedad civil. Y si
el ‘evangelizador’ no está involucrado en un servicio organizado, uncirse
a ellos. Y esto, no sólo como signo de filantropía, sino porque cree que
es una ‘semilla’ de Jesucristo diácono, servidor; que es ‘semilla’ del
sacerdocio de Cristo. Para un cristiano, hacer lo mismo es ejercicio
consciente de su sacerdocio.
Además, es instauración del Reino de Dios, condición fundamental
para que un servicio determinado pueda ser considerado ministerio, al
menos en ‘semilla’. El cristiano, al ser consciente que el Reino es más

142

J.M. CASTILLO, Para comprender los ministerios en la Iglesia, Verbo Divino,
Navarra, 1993, p. 59-92.

380

amplio que la Iglesia y que va más allá de los límites de la ‘ciudad
cristiana’, valora más los ministerios ad extra, o sea, su entrega como
sacerdote a aquella parte del Reino urbano que no es parte de la Iglesia,
pero es el Reino de Dios. Al considerar a su ‘ciudad’, a su Iglesia, como
instrumento y servidora del Reino, reconoce la necesidad y validez de su
ministerio ad intra en la medida que lo convierte hacia el ministerio ad
extra, llegar a ser ‘comunidad-Reino’ como lo plantea el Apocalipsis.
Ajusta así sus respuestas internas a las demandas externas del Reino de
Dios y su justicia.
Si dentro de los integrantes de la ‘Iglesia de casa’ o comunidad
cristiana se carece de ministerios ad extra, el evangelizador está retado a
ser el primero. Para esto, puede seguir los siguientes pasos: a) partir de
las necesidades vitales del vecindario, sector o ambiente respectivo, b)
realizar en su servicio el ser sacerdote, profeta y constructor (rey), c) ser
enviado por su comunidad cristiana, d) tener una actividad identificable.
El ministerio ad extra no pretende acrecentar el número de los que se
reintegren a la ‘ciudad cristiana’ o que lleguen a recibir sus sacramentos;
su intención es que ‘venga el Reino de Dios’ que la urbe sea Reino, que
la comunidad cristiana sea comunidad-Reino (Ap 1,6).
4.3. Desde la estructura
Al

describir

anteriormente

el

posible

Itinerario

para

una

evangelización inculturada se planteó la Iglesia local como la más
adecuada estructura para contextualizar el Mensaje, ya que en ella se
congregan plurales culturas, distintos niveles socioeconómicos, sexos y
edades, diversos oficios y profesiones. “La koinonía eclesial se realiza en
la Iglesia local, pues en ella está toda la Iglesia, aunque no la Iglesia
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toda”. Según K. Rahner, ésta es la mayor novedad del Concilio Vaticano
II, que supera el parroquianismo y el universalismo de ciertos
movimientos y de prelaturas personales143. Su perfil es peculiar:
Iglesia es una Iglesia local que se organiza conforme a su contexto, en una forma
social y pública específica. Más no es el contexto al que le debe su existencia,
sino únicamente a Dios. La realidad social contribuye a la formación histórica de
la Iglesia local, pero su identidad de comunidad creyente es determinada por la
acción del Espíritu (LG 4). Esto es lo que permite la contextualización del
Evangelio en un lugar concreto, formando así las Iglesias en los diferentes lugares
y pueblos. El Espíritu es el principio de unidad en la Iglesia (UR 2), de modo que
la multiplicidad de Iglesias locales no lesiona la unidad y unicidad de la Iglesia de
Cristo, sustancialmente presente en cada una de las realizaciones particulares144.

Al parecer el término es pastoral. Así fue planteado por algunos
padres conciliares en el Vaticano II, después de la redacción de la
constitución dogmática Lumen Gentium145. Este vocablo aparece
posteriormente cuando se abordan otros temas, por ejemplo, al describir
la diócesis como “porción del pueblo de Dios (…) que constituye una
iglesia particular, en que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo”
(CD 11), “en la que debe existir una preocupación por apreciar a las
persona en concreto” (CD 12); y en función de lo concreto, circunscribe
sus límites y adecúa sus recursos materiales y humanos (CD 22). No es
pues una parte, es porción de la Iglesia. De ahí que “en cada territorio
socio-cultural hay que promover la reflexión teológica (…) reflexionar
cómo pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el
orden social con las enseñanzazas manifestadas por la divina revelación
(…); con esto se acomodará la vida cristiana a la índole y carácter de
143

A. BRIGHENTI, Anunciar la Buena Noticia de la Salvación, op. cit., p. 146. Cf K.
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144
E. WOLFF, A teologia da Igreja local, Encontros Teológicos 22 (2007) p. 123.
145
“De los 8 casos en que se dice ‘iglesia local’, 4 veces designa la diócesis, una vez
la diócesis en un contexto cultural, dos veces una agrupación de diócesis y una vez se
trata de parroquia” (E. WOLFF, A teologia da Igreja local, op. cit., p. 124).
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cualquier cultura y serán asumidas en la unidad católica las tradiciones
particulares ilustradas con la luz del Evangelio” (AG 22), con el fin de
que la Iglesia llegue a encarnarse, como Cristo, quien “por su
encarnación, se une a las condiciones sociales y culturales determinadas
por los hombres con quienes vive (AG 15). Por eso, “la Iglesia habla
todas las lenguas, comprende y abraza en la caridad todos los idiomas y
así supera la dispersión de Babel” (AG 4)146.
Aparecida lo señala en este sentido: “Con la inculturación de la fe, la
Iglesia se enriquece con nuevas expresiones y valores, manifestando y
celebrando cada vez mejor el misterio de Cristo, logrando unir más la fe
con la vida y contribuyendo así a una catolicidad más plena, no sólo
geográfica, sino también cultural”147.
La diócesis, sin embargo, para no ser un concepto de razón,
requiere una más radical ‘localidad’. En función de esto, cuenta con
parroquias y estructuras similares (colegios, hospitales, monasterios),
unidas al obispo. El Concilio, sólo una vez llama a la parroquia, Iglesia
local. Esto ya es pista pastoral. En los hechos si la parroquia no da el
paso, como se ha dicho, a ser comunión, llega a ser centrípeta. Es por eso
que un camino para hacer que verdaderamente la diócesis sea Iglesia
local es seguir el proceso mismo como nació la Iglesia. La Iglesia en los
tiempos apostólicos nace en la casa. Crear la ‘Iglesia de casa’ es lograr la
máxima ‘localidad’ de la Iglesia de Cristo. El punto de partida de esta
creación, dada la estructura actual, es la parroquia y los centros
educativos católicos. Aquí sólo se aborda la parroquia.

146
147

Cf E. WOLFF, A teologia da Igreja local. op. cit., p. 138.
DA 479.
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4.3.1. La parroquia
Lo que hoy llamamos ‘parroquia’ fue conocido en la época apostólica
y en los cuatro siglos siguientes con el nombre griego de koinonía, que
se tradujo al latín por communio y que a nosotros ha llegado como
comunión. Con este término se describió la manera como vivían los
cristianos de los primeros siglos y el origen de esta práctica y vivencia:
“Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían.
Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a las
necesidades de cada quien” (Heb 2,44-45); “La multitud de los fieles
tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba suyo lo que
poseía, sino todo lo tenían en común” (He	
  4,32); “No había entre ellos
ningún necesitado…” (4,	
   33). Era la manera como Dios, por su Espíritu,
confirmaba con su poder este testimonio de vida (de los apóstoles)
respecto de la resurrección del Señor Jesús. ¡Era algo maravilloso! (cf	
  He	
  
4,33). Sin duda idealizaban lo que estaban viviendo; sin embargo no
podemos negar que era práctica corriente. Esta manera de vivir la
plasmaron en realidades y estructuras sociales. Uno de los primeros
pasos que dieron en función de la communio, como se ha dicho
repetidamente, fue formar grupos o comunidades locales: “convivían,
acudían juntos diariamente al templo y compartían (por las tardes) el pan
en sus casas, comiendo con alegría y sencillez” (He	
   2,46); a veces se
“reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón” (He	
  5,12). Poco a
poco a esta estructura visible y concreta le llamaron ekklesía	
   (iglesia).
Conviene recordar cómo ocurrió esto.
La palabra ekklesia	
  era un vocablo civil. Era el término usado por los
ciudadanos griegos para referirse a las reuniones familiares que
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acostumbraban tener en sus viviendas; en ellas abordaban asuntos
domésticos que incidían tanto en la vida civil como en la res publica.
Cuando los Setenta sabios de Alejandría tradujeron el Pentateuco y los
salmos del hebreo al griego, en los primeros años de nuestra era,
consideraron que el vocablo más apropiado para traducir el término
religioso hebreo qahal —que no era otra cosa sino la acción por la cuál
Yahvé convoca a su pueblo a reunión o asamblea— era la palabra
ekklesía148 Al traducir pues qahal	
   por ekklesía	
   unieron, sin pretenderlo,
.

dos riquezas; una, religiosa: los convocados por Dios y otra, secular: la
reunión familiar. La palabra iglesia llega a significar ‘la reunión por la
que Dios convoca a un grupo de familias para que formen una
asamblea’. El sentido de familia de entonces era lo que hoy
correspondería a la ‘familia ampliada o desdoblada’: el paterfamilias	
  
con sus hijos e hijas, sus nueras y yernos, sus esclavos, sirvientes,
huéspedes y visitantes. Pablo adoptará este nombre y así llamará no sólo
al lugar en donde se reunían las personas, sino a la reunión misma. El
espacio más apropiado para realizar la comunión era la iglesia.
Aunque no es el espacio lo que hace la iglesia, sino las personas
reunidas en dicho espacio, sin embargo es posible hacer la iglesia,
gracias a una casa. La mayoría de los exegetas opinan que, en los
escritos neotestamentarios, cada comunidad local es la ‘Iglesia de Dios’.
Así cada una de las iglesias locales está en posibilidad de realizar la
comunión. Asimismo, la unión de varias iglesias de una ciudad son
también ‘la Iglesia de Corintio, de Éfeso, de Macedonia, de Filipo…’. La
unión de estas iglesias es lo que con el tiempo se llamará Iglesia
universal. Ningún ámbito sobra ni desmerece en aras del otro (Rom 16,
148

R. AGUIRRE, La Mesa Compartida, Verbo Divino, Madrid, 1992, p. 222.
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4.16). Se sienten hermanos no sólo con los miembros del grupo con
quien se reúnen en una casa, sino con los miembros de otras iglesias.
La pequeña comunidad que se congrega en casa tiene así valor de
Iglesia. La Iglesia es pues la reunión misma y también la casa. El nombre
que nació en un determinado espacio local, para decirlo más
concretamente, en una casa particular, se universaliza.
Pablo es quien da más claramente el paso a esta nueva nomenclatura;
es local en su preocupación, pero universal en su visión. Si las
comunidades de Juan preferían una forma más abstracta para expresar la
communio a través de vocablos como viñador-vid-sarmientos, pastorovejas-redil; agua-pozo-sediento, Pablo los heleniza con el término
‘iglesia’.
Mientras esto sucede, otra riqueza griega entra en el mundo hebreo: el
fenómeno de la ciudad. Para el judío, ‘ciudad’ era no sólo Jerusalén, sino
también los caseríos como Belén y los pueblitos como Cafarnaúm. Con
la influencia griega, la idea de ‘ciudad’ cobra otra connotación: ahora
son conglomerados humanos de cientos de miles de habitantes que se
asientan sobre todo en la costa mediterránea. Pablo, que habla el griego,
dirige hacia allá su celo apostólico. Su labor va a acarrear uno de los
inventos pastorales más trascendentales en la pastoral de las ciudades, al
que él mismo le pone nombre: ‘la Iglesia de (en) la casa’, en griego:
Ekklesía	
  kat’oikon.
Pablo usa, como dijimos, la reunión familiar —la ekklesía— ya
tradicional entre los griegos, para desarrollar una	
  práctica pastoral urbana
y para elaborar un término teológico.	
   Hay que añadir, a lo que hemos
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dicho, un nuevo elemento:	
   la Iglesia así nace en las viviendas de las
ciudades. Esto	
  sucedía alrededor del año 55.	
  
Lohfink, un conocido exegeta, afirma que no sólo en Pablo, como
veremos, sino en el Nuevo Testamento, existe una serie de pasajes en los
que directa o indirectamente se señala que las comunidades del primer
siglo se reunían en casas privadas y ahí celebraban la cena del Señor. De
.

Pablo no hay duda alguna. Baste recordar los siguientes textos: “Saluden
a Prisca y a Áquila mis cooperadores en Cristo Jesús… saluden también
a la iglesia que se reúne en su casa” (Rom	
   16,	
   3-5;	
   He	
   18,1-2.	
   18);
“Áquila y Prisca los saludan en el Señor lo mismo que la iglesia que se
reúne en casa de ellos”, o en forma más clara: “Áquila y Prisca los
saludan en el Señor, lo mismo que las familias que se reúnen en su casa”
(1Cor	
  16,	
  19)	
  “La iglesia entera está reunida…” (1Cor	
  14,	
  23); “Pablo,
preso de Cristo Jesús, y Timoteo, a nuestra hermana Apia, a Arquipo… y
a toda la comunidad que se reúne en tu casa” (Fil	
  1,	
  2); “Saluden a los
hermanos que están en Laodice, sin olvidar a Ninfa y la iglesia que se
reúne en su casa” (Col	
  4,	
  15); “Saluda a Prisca y Áquila, lo mismo que a
la familia de Onesíforo…” (2	
   Tm	
   4,19); “En Cesarea, (Pablo) subió a
saludar a la iglesia...” (He	
  18,22;	
  20,20)149.	
  

149

Cf G. LOHFINK, Die christliche Familie ¿-eine Hauskirche-?, Theologische
Quartalschrift, 163 (1983), p. 227-229. R. AGUIRRE, La mesa compartida, Sal
Terrae, Santander, 1994. ID. Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, (Ensayo
de exégesis sociológica del cristianismo primitivo), Verbo Divino, Pamplona, 1998.
C. BAZZARA, Comunidad- comunión, en: Iter, 22/26 (2001), p. 159-172. L. BOFF,
La Santísima Trinidad es la mejor comunidad, Paulinas, Bogotá, 1992. BORISOV /
ZHAMIN / MAKAROVA, Definición de comunidad, Diccionario temático, Diccionario
de sociología, Alemania, 2003. E. COENEN, en: H.G. SCHNEIDER (eds.) Diccionario
exegético del Nuevo Testamento, Vol. 1, Sígueme, Salamanca, 1998. E. GUNTON, El
Señor Trino. Hacia una teología de la unidad y la pluralidad en Unidad, Trinidad y
pluralidad, Sígueme, Salamanca, 2005, p. 239-261 H. DE LOS CAMPOS, Algunas
definiciones de comunidades en: Nuevo Diccionario de sociología Uruguay, 2007. R.
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4.3.2. Funcionamiento de la Iglesia de casa
Una de las cosas que llama mucho la atención es que la	
   Iglesia	
   de	
  
casa	
   es una respuesta adecuada, sobre todo ante	
   la nueva misión urbana.
Lo primero que hace Pablo es rodearse	
  de un pequeño grupo de personas
que, convencidos	
  de la fe en el Resucitado, buscan transmitirlo a otros.
Los	
   llama ‘cooperador’ o ‘cooperadora’ (Rom	
   16,3-5)	
   “auxiliar” (He	
  
19,22), con quienes vive experiencias apostólicas inolvidables (Rom	
   16;	
  
He	
   20). La clave para formar y sostener una Iglesia de casa es
precisamente el coordinador, es el eje de la comunidad. Así, Pablo tendrá
tiempo para llevar el Evangelio a otros lugares y se convierte entonces
en la persona que relaciona dichas Iglesias a través de visitas y de cartas
y en el intercambio de experiencias. Pablo permanecía en una ciudad por
un tiempo considerable: se nos cuenta que en Corintio permaneció “un
año y seis meses enseñando la Palabra de Dios” (He	
  18,11). En realidad
fue “bastante tiempo” (He18,	
   18;	
   19,10); lo que hace suponer que en
otras ciudades permanecía sólo algunos meses (He19,	
  8;	
  20,3)	
  o tal vez
semanas. Esparcida la semilla evangélica, si no lograba conseguir un ejecoordinador del mismo lugar, sostenía a la comunidad naciente a través
de mensajeros “...para eso les envío a Timoteo(…)quien les recordará
mis normas… tales como las enseño en todas partes en todas las iglesias
W. GEHRING, House Church and Misión, Hendrickson, 2004. D. LERTIS, Household
Conversion Narratives in Acts, Staley E. Porte, Great Britain, 1996. G. LUDEMANN,
Primitive Christianity, T&T Clark, USA, 2003. CH. RUDDY, The local church,
Herder y Herder Book, New York, 2006. T. TAPIA, Del encuentro con Jesucristo en
su Palabra a la construcción de la Comunidad, Comisión Episcopal de Pastoral
Bíblica, México, 2006. G. THEISSEN, La religión de los primeros cristianos (la
explicación de la religión, mito, rito, ethos), Sigueme, Salamanca, 2002. ID. La
redacción de los evangelios y la política eclesial. Un enfoque socio-retórico, Verbo
Divino, Estella, 2002. ID. The Bible and contemporary culture, Fortress Press,
Minneapolis, 2007.
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(1	
  Cor,	
  4,17). En la iglesia de casa se establecen ciertas normas para la
dinámica de la reunión: no discutir (1 Cor	
  11,16); ayudar a otra Iglesia
cuando esté en necesidad (1	
  Cor	
  16,1;	
  2	
  Cor	
  8); ser hospitalarios (Rom
16, 23; He 18,27); “celebrar la fracción del pan” (He	
  20,7,	
  46); cuando
se celebre la cena del Señor, no ingerir vino en exceso y así llegar
sobrios al momento de la copa de la alianza (1Cor	
  11, 17-33); aceptar en
la comunidad a cualquier persona sin distinción de clase y raza (1	
   Cor	
  
11,20-22); fomentar las iniciativas a fin de que florezcan los ministerios
y los carismas,	
  ya que es el mismo Espíritu que inspira a todos.	
  
En ocasiones, pues, el paterfamilias	
   aprovechaba las reuniones de
casa para recordar y repetir, dentro de la convivencia de hermanos, las
palabras, gestos y signos que había hecho Jesús, años antes, en el
contexto de una cena. Creían que Jesucristo se hacía presente en la
‘convivencia’ de hermanos, en la comunión, y en los signos de pan y
vino150. Esto le permite a Pablo afirmar que el cuerpo de Cristo es la
comunidad de hermanos (1	
   Cor	
   12,27), en la cual se hace presente el
cuerpo místico de Cristo que son las especies de pan y vino (1	
   Cor	
  
10,16-17). Desde entonces una comunidad, para que sea cristiana, tiene
que incluir como característica esencial, la celebración de la Eucaristía.
Así, en la eclesiología paulina, una Iglesia de casa sería inconcebible sin
que, periódicamente, se celebrara durante la reunión la cena del Señor151.
No todo es fraternidad y armonía en las Iglesias de casa: se dan
rivalidades (1	
   Cor	
   1,11); “se meten lobos rapaces (…) y personas que
enseñan doctrinas perversas” (He	
  20,30). La muerte de Pablo, alrededor
150

Cf H. KAHLEFELD, La vida de la comunidad según el Nuevo Testamento, en: H.
RAHNER, La Parroquia, Dinor, San Sebastián, 1961, p. 53-86.
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de los años 64-67, agrava estos problemas y genera otros. Las epístolas
pastorales, escritas entre los años 100 y 130, dan pistas para intuir lo que
esta pasando en el interior de las iglesias de casa: las doctrinas se tornan
“barbaridades(… )productos de Satanás” (1Tim 1,20;	
  23-4;	
  4,1-2;	
  6,20-
21); son como “gangrena” (2	
   Tim	
   2; 17); aparece el sectarismo (Ti	
  
3,10).
Estas situaciones, por demás entendibles, originan un cambio de
perspectiva en los sucesores de Pablo: ya no se trata de abrir más iglesias
de casa, sino meter orden en las existentes. En las cartas pastorales, el
destinatario de ellas ya no son ‘las iglesias’, sino los supervisores de las
mismas, que ya detentan un cargo definido: obispo, presbítero y diácono.
Su trabajo es cuidar “el depósito” (1Tim	
   6,20;	
   2	
   Tim	
   1,14); “reprender a
los rebeldes con dulzura” (2	
   Tim	
   2,25)	
   “predicar la palabra, insistir a
tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando…” (2 Tim	
  
4,2). Las exigencias para acceder a uno de estos ministerios son estrictas.
Sobre todo al obispo se le pide que sea, con las comunidades, como un
papá que “sabe gobernar su casa” (1Tim	
  3,4). El papel de la mujer queda
casi silenciado (1Tim	
  2,11-12;	
  3,11).
4.3.3. Cómo se desarrolló la Iglesia de casa en los siglos
posteriores (siglos II-IV)
Hay muy pocos datos para seguir la pista histórica de la Iglesia de
casa. Una cosa es cierta: el cristianismo judeohelenista y el propiamente
helenista fue el cristianismo que triunfó sobre los restantes,

390

especialmente en las ciudades. Su apogeo fue aproximadamente del año
60 hasta entrado el año 200152.
A partir de la conversión de Constantino (a. 365) la Iglesia de casa fue
debilitándose debido a que las viviendas eran insuficientes para reunir a
tanta gente que era bautizada al vapor; a su vez, los templos paganos,
convertidos ahora en basílicas cristianas, fueron espacios más adecuados
para el culto masivo. Con esto llega la sacralización del templo y la
desacralización de la casa. El primero, con el tiempo, será llamado
iglesia, nombre que ya paulatinamente se le negará a la vivienda y a la
comunidad que ahí se reúne. Todavía san Jerónimo, a finales del siglo
IV, en su comentario a la carta a Filemón, habla de la existencia de la
‘Iglesia de casa’153. Son los últimos estertores de una pastoral citadina
basada en las casas y en la familia ampliada.
En los años posteriores al 500 ha desaparecido totalmente la ‘reunión
de hermanos’ y la cena del Señor cambia el nombre por ‘Misa’. Por estas
mismas fechas los vocablos comunión o iglesia, que por varios siglos
habían sido sinónimos, ceden paso al término ‘parroquia’; y lo malo es
que, los contenidos de aquellas palabras no entran en el nuevo nombre.
La comunión y la iglesia quedan reducidas al recinto cultual. La
eclesiología cambia así su lenguaje: a la comunidad cristiana se le llama
ahora Corpus	
   mysticum y a las especies sacramentales se les da el
nombre de Corpus	
  Christi. En el siglo VII campea una nueva visión: el
obispo ya no es el pastor de comunidades vivas, sino de parroquias
territorios. El término ‘Iglesia’ se aplica a la Iglesia universal y a la
152

Cf A. DAVEY, Cristianismo Urbano y globalización, Sal Terrae, Santander, 2003,
p. 103-114.
153
SANCTI EUSEBII HYERONIMI, Opera Omnia, Tomo VII, PL XXVI, Paris, 1845,
607-608.
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Iglesia particular o diócesis. Ya no es aplicable ni a ‘la parroquia’, ni a
cualquier comunidad que pudiera haber sobrevivido, como pudiera ser el
caso de los monasterios.
El vocablo Iglesia reaparece en sus constituciones ya no como
sociedad perfecta sino “como un pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (LG 4), “como comunión”,
porque la Santísima Trinidad es su modelo y consecuentemente ella es
“signo e instrumento de la unión íntima de Dios y de la unidad de todo el
género humano” (LG 4). La Iglesia es convocación de Dios y al mismo
tiempo asamblea de los fieles. Su tarea es abrir el misterio trinitario a la
comunión de los hombres y ser sacramento de unión de todo el género
humano (LG 1). La vida de Dios es tres personas y una sola comunión
trinitaria. Igual y diversa. Hay así koinonía trinitaria y koinonía eclesial.
La comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se traduce en
comunión fraterna. Será necesario pasar de una forma de Iglesia
entendida como organización de servicios religiosos a otra forma de
Iglesia, como comunidad en la que todos son miembros activos. De esta
visión trinitaria, como se dijo, se deriva un modelo de Iglesia que es
primeramente comunión, pueblo (LG II) a cuyo servicio está una
jerarquía (LG III).
Con	
   todo,	
   el	
   Vaticano	
   II	
   no	
   llega	
   a	
   afirmar	
   que	
   la	
   parroquia	
   es	
  
Iglesia.	
  Afirma,	
  y	
  a	
  estas	
  alturas	
  es	
  un	
  gran	
  avance,	
  que	
  “la	
  parroquia	
  
representa	
  de	
  alguna	
  manera	
  a	
  la	
  Iglesia	
  visible	
  extendida	
  por	
  todo	
  
el	
   mundo”	
   (SC	
   42),	
   (que)	
   “congrega	
   en	
   la	
   unidad	
   todas	
   las	
  
diversidades	
   humanas	
   que	
   en	
   ella	
   se	
   encuentran	
   y	
   las	
   inserta	
   en	
   la	
  
universalidad	
   de	
   la	
   Iglesia”	
   (AA	
   10b).	
   Ya	
   no	
   se	
   habla	
   de	
   que	
   la	
  
parroquia	
  sea	
  principalmente	
  un	
  territorio,	
  una	
  estructura	
  o	
  edificio,	
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ella	
   es	
   “la	
   familia	
   de	
   Dios	
   como	
   una	
   fraternidad	
   animada	
   por	
   el	
  
Espíritu	
   de	
   unidad”	
   (LG	
   28),	
   “es	
   célula”	
   (AA	
   10),	
   es,	
   en	
   un	
   lugar	
  
concreto,	
   “signo	
   visible	
   de	
   la	
   Iglesia	
   universal”	
   (AA	
   10),	
   “es	
  
comunidad	
  de	
  fieles”	
  (SC	
  42),	
  “es	
  congregación	
  de	
  fieles”	
  (LG	
  28)	
  su	
  
compromiso	
  pastoral	
  es	
  oficial,	
  autorizado	
  “en	
  nombre	
  de	
  la	
  Iglesia”.	
  
En	
   la	
   Sacrosantum	
   Concilium	
   aparece	
   una	
   frase	
   que	
   apunta	
   a	
   una	
  
Iglesia	
   sin	
   parroquias:	
   “el	
   obispo…	
   debe	
   necesariamente	
   constituir	
  
comunidades	
   de	
   fieles,	
   entre	
   las	
   que	
   sobresalen	
   las	
   parroquias…”	
  
(42).	
  Lo	
  importante	
  es	
  crear	
  la	
  comunidad	
  de	
  personas,	
  principio	
  de	
  
la	
   comunión.	
   No	
   se	
   excluye	
   que	
   para	
   esto,	
   en	
   un	
   futuro,	
   puedan	
  
existir	
   estructuras	
   que	
   faciliten	
   mejor	
   que	
   la	
   parroquia	
   esta	
  
transmisión	
   de	
   la	
   vida	
   divina.	
   La	
   pastoral	
   en	
   las	
   grandes	
   ciudades	
  
prueba	
   esta	
   aseveración.	
   El	
   Código	
   de	
   1983	
   se	
   ciñe	
   al	
   Concilio:	
   “La	
  
parroquia	
   es	
   una	
   determinada	
   comunidad	
   de	
   fieles…	
   ”	
   (c	
   515,1;	
   SC	
  
42a).	
  La	
  exhortación	
  Christifideles	
  laici	
  modula	
  esta	
  afirmación:	
  “…la	
  
parroquia	
  es	
  la	
  última	
  localización	
  de	
  la	
  Iglesia;	
  es	
  en	
  cierto	
  sentido	
  
la	
   misma	
   Iglesia	
   que	
   vive	
   en	
   las	
   casas	
   de	
   sus	
   hijas	
   y	
   de	
   sus	
   hijos”	
  
(26).	
  
La ‘Iglesia de casa’ balbucea en el Vaticano II. Llama	
   la	
  
atención	
   una	
   leve	
   pista	
   que	
   el	
   Concilio	
   ofrece	
   en	
   relación	
   con	
   la	
  
comunidad	
   o	
   grupo	
   que	
   se	
   reúne	
   en	
   casas,	
   a	
   la	
   que,	
   en	
   forma	
  
indirecta,	
  llama	
  Iglesia.	
  Si	
  no	
  con	
  la	
  claridad	
  deseada,	
  sí	
  como	
  huella	
  
rescatable:	
   nos	
   referimos	
   al	
   vocablo	
   ‘Iglesia	
   doméstica’,	
   traducción	
  
del	
  griego	
  Ekklesia	
  kat’oikon.	
  El	
  Concilio	
  trae	
  a	
  colación	
  este	
  término,	
  
al	
  deslindarlo	
  de	
  una	
  tentación	
  reduccionista:	
  identificar	
  a	
  la	
  familia	
  
nuclear	
   —papá,	
   mamá	
   e	
   hijos—	
   con	
   la	
   ‘Iglesia	
   doméstica’.	
   Son	
   sólo	
  
dos	
   textos,	
   pero	
   significativos:	
   La	
   familia	
   (…)	
   en	
   esta	
   especie	
   de	
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Iglesia	
   doméstica	
   (familia	
   (…)	
   in	
   hac	
   velut	
   Ecclesia	
   domestica)	
   (LG	
  
11;	
  AA	
  11).	
  No	
  afirma	
  que	
  la	
  familia	
  nuclear	
  es	
  la	
  Iglesia	
  doméstica,	
  
sino	
   que	
   se	
   le	
   asemeja.	
   Supone	
   que	
   uno	
   ya	
   sabe	
   lo	
   que	
   es	
  
verdaderamente	
  ‘la	
  Iglesia	
  doméstica’.	
  Sin	
  decirlo,	
  parece	
  que	
  busca	
  
salvaguardar	
   aquella	
   familia	
   integrada	
   por	
   parientes,	
   huéspedes,	
  
siervos,	
   esclavos,	
   la	
   auténtica	
   ‘Iglesia	
   doméstica’	
   a	
   la	
   que	
   hemos	
  
llamado	
   en	
   esta	
   obra	
   la	
   Iglesia	
   de	
   casa.	
   Iglesia	
   doméstica	
   e	
   Iglesia	
   de	
  
casa	
  es	
  lo	
  mismo.	
  	
  
Es	
  el	
  momento	
  de	
  explicar	
  la	
  razón	
  que	
  nos	
  lleva	
  a	
  optar	
  por	
  esta	
  
última	
   traducción	
   y	
   no	
   por	
   la	
   tradicional	
   de	
   Iglesia	
   doméstica.	
  
Recientemente	
  el	
  papa	
  Juan	
  Pablo	
  II	
  ha	
  escrito	
  que	
  la	
  familia	
  nuclear	
  
es	
   la	
   Iglesia	
   doméstica.	
   Algo	
   semejante	
   sucede	
   en	
   el	
   Documento	
   de	
  
Aparecida154.	
   Al	
   parecer,	
   va	
   más	
   allá	
   de	
   la	
   afirmación	
   conciliar.	
   No	
  
pretendemos	
  argüir,	
  mucho	
  menos	
  oponernos	
  a	
  esta	
  afirmación.	
  Es	
  
tarea	
  de	
  los	
  teólogos	
  aclarar,	
  aceptar	
  o	
  precisar	
  esta	
  identidad.	
  Con	
  
objeto	
   de	
   sortear	
   esta	
   polémica,	
   preferimos	
   usar	
   la	
   traducción	
   de	
  
Ekklesia	
   kat’oikon	
   por	
   Iglesia	
   de	
   casa.	
   Como	
   lo	
   explicamos	
   en	
   su	
  
momento,	
  más	
  que	
  un	
  concepto	
  especulativo	
  fue	
  un	
  acontecimiento	
  
histórico	
   y	
   sociológico,	
   cuyo	
   término	
   griego	
   lo	
   expresa.	
   La	
  
traducción	
   latina	
   Ecclesia	
   domestica	
   y	
   la	
   idéntica	
   al	
   español	
   Iglesia	
  
doméstica	
   no	
   dan	
   pie	
   para	
   extraer	
   todo	
   el	
   contenido	
   del	
   kat’oikon;	
  
como	
  que	
  se	
  pone	
  más	
  atención	
  al	
  vocablo	
  ‘Iglesia’	
  que	
  a	
  la	
  palabra	
  
‘doméstica’,	
  que	
  es	
  también	
  rica	
  en	
  contenido.
En	
   resumen,	
   la	
   revitalización	
   de	
   la	
   parroquia	
   es	
   ahora	
   posible,	
  
gracias	
   a	
   que	
   se	
   ha	
   desplazado	
   la	
   riqueza	
   de	
   la	
   misma	
   al	
   término	
  
154

DA 204.
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comunión.	
  Aquella	
  vitalidad	
  que	
  la	
  parroquia	
  no	
  era	
  capaz	
  de	
  dar,	
  se	
  
espera	
  de	
  las	
  comunidades	
  que	
  se	
  localizan	
  en	
  las	
  casas.	
  El	
  término	
  
‘parroquia’	
   se	
   oculta	
   para	
   resaltar	
   el	
   vocablo	
   comunidad	
   que	
   busca	
  
la	
  comunión	
  —la	
  koinonía—	
  hacia	
  dentro	
  y	
  hacia	
  fuera	
  de	
  ella.	
  
4.3.4. Tipos de iglesia de casa hoy día
La pastoral es teología. Es ciencia, pero también es práctica. No todo
es deducción de principios teológico-pastorales, es también intuición
originada por situaciones que se viven en un momento histórico. No toda
teología es útil para la pastoral aquí y ahora; hay verdades teológicas que
poco o nada sirven para la praxis actual, al menos como se explican. De
manera semejante se dan prácticas que son invención del párroco, que no
son pastorales, pues nada tiene que ver con la acción salvífica de Dios.
En ocasiones la teología pastoral se ha empobrecido, se ha visto reducida
al Manual de párrocos o a un ritual de sacramentos, sacramentales y
devociones.
Una de las prácticas pastorales que nace de la intuición pastoral y que
poco a poco encuentra su fundamentación teológica es el reunirse en
grupo en medio de un mundo que cada vez se divide, se fragmenta y
aísla. El anhelo de vivir en comunidad pequeña no nace ciertamente de la
reflexión teológica; más bien ésta se da al contemplar el contexto
sociológico, antropológico y psicológico en que el hombre se siente
vivir, dada la presencia de un severo individualismo y soledad, y del
conflicto de naciones que entran en guerra en el siglo XX. Nace también
a raíz de la importancia que se le da a las ciencias sociales, a la
psicoterapia grupal y a la psicoterapia centrada en el cliente.
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Estos fenómenos influyen fuertemente en la vida de la Iglesia, a partir
de la década de los 50 del siglo pasado, en la formación de comunidades
que faciliten el encuentro de vecinos fuera del recinto sagrado. Esta
práctica, que en el transcurso de los años siguientes se acrecienta, lleva
al descubrimiento del aspecto comunional no sólo de la eclesiología, sino
de la misma teología. La Iglesia ya no se entiende a sí misma, al menos
teóricamente, en una forma jurídico-administrativo-institucional como
sociedad perfecta, sino como ‘misterio de comunión’, como signo e
instrumento de la comunión de Dios mismo, de la comunión con Dios de
parte del ser humano y de la comunión de los seres humanos entre sí.
El intento por tipificar las distintas comunidades no es nuevo155. Hoy
día existen grupos que, si no tienen todas las características de ‘la Iglesia
de casa’ paulina, poseen al menos las fundamentales: a) reunirse en
comunidad, b) en una vivienda del vecindario, c) con miembros de
distintas ‘ciudades cultural-religiosas’, d) coordinada por laicos y laicas,
e) que escuchan la Palabra, f) que tratan de formar una hermandad de
iguales, g) que no excluyen la Eucaristía como el momento más
importante. No son pues comunidades aisladas porque están insertas en
un territorio; su carácter es público: están abiertas al que quiera unirse; el
hecho de congregarse en un lugar no sagrado, permite mayor
espontaneidad en el diálogo. A pesar de que los tipos de Iglesia de casa
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Los estudios realizados por P. BRENNAN, Re-imagining the Parish en sus
capítulos sobre las comunidades en América Latina (“Basis Eclesial Communities”,
p. 30-40); o en el mundo africano “Glimpses of the African Church”, p. 41-19; o en
Estados Unidos “Models of Communities, North American and Evangelical”, p. 5058; o en modelos comunitarios que no tienen mediación parroquial “Small Groups
and Justice”, p. 59-62 y “Models, North American and Roman Cattholic”, p. 63-75.
Los esfuerzos de Juan Tamayo por ligar la praxis y la teología comunitaria:
“Modelos en comunidades cristianas en el cristianismo primitivo”, en: Hacia la
comunidad, Trotta, Madrid, 1994, p. 39-60.
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coinciden en lo fundamental, sin embargo se diferencian, entre otras
cosas, por el lugar en que se encuentran y por su apertura, mayor o
menor, hacia la realidad circundante. Vamos pues a enlistarlas. No es un
número taxativo, es indicativo. No dudamos que la experiencia pastoral
del lector añada algunos tipos más. Los nombres son convencionales,
algunos se usan en documentos eclesiales, otros no.

a) La Iglesia de casa, tipo ‘Comunidad eclesial de base’156
Es la estructura eclesial que ha logrado realizar en forma óptima al
menos hasta este momento, lo que debería ser toda Iglesia de casa: las
CEB son la mejor manera de vivir el Evangelio hoy; “es un nuevo modo
de ser Iglesia (…), es Iglesia como Pueblo de Dios, es signo e
instrumento de la unión profunda con Dios y de unidad de todo el género
humano y lugar del papel insustituible del lacio en su Iglesia”157; “no es
un movimiento de Iglesia, sino la Iglesia en movimiento; no es un grupo
de Iglesia, sino la Iglesia misma; no es toda la Iglesia, pero es la Iglesia
156

M. DE C. AZEVEDO, Comunidades Eclesiales de Base, Atenas, Madrid, 1986. L.
BOFF, Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia, Sal Terrae,
Santander, 1976. ID.,….Y la Iglesia se hizo pueblo. La Iglesia que nace del pueblo,
Sal Terrae, Santander, 1986. J. MARINS, Comunidad Eclesial de Base. Opciones
Decisivas, Bonum, Buenos Aires, 1969. A. GUTIÉRREZ, La Parroquia en el nuevo
modelo de Iglesia, (tesina) UPM, México, 1999. J. JOSÉ TAMAYO, Comunidades de
Base, en: C. FLORISTÁN Y .J.J. TAMAYO, Conceptos Fundamentales del Cristianismo,
Trotta, 2000, p. 189-207. B. BRAVO, 3er. Encuentro de CEBs. De Jôao Pessoa PB
(18-23 Julio 1978), CEBs: Igreja, povo que se liberta, (mimeo), México, D.F., 1978.
L. BOFF, Igreja, povo que se liberta. III Encontro Intereclesial de CEBs em Jôao
Pessoa, en REB 38 (1978) p. 503-507. CONSELHO PERMANENTE DA CNBB,
Comunidades Eclesiais de Base no Brasil, REB 42 (1983), p. 148-161. P. Trigo,
Comunidades Eclesiales de Base, Revista Latinoamericana de Teología, 47 (1999),
p. 189-205. DA 178-180.
157
CONSELHO PERMANENTE DE CNBB, Comunidades, op. cit., p. 148-149.
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toda; son una gran esperanza para la vida de la Iglesia”158. “Recoge la
experiencia de las primeras comunidades, como están descritas en los
Hechos de los Apóstoles (Cf Hch 2, 42-47).
Medellín reconoció en ellas una célula de inicial de estructuración eclesial y
foco de fe y evangelización. Puebla constató que las Pequeñas Comunidades,
sobre todo las Comunidades Eclesiales de Base, permitieron al pueblo
acceder a un conocimiento mayor de la Palabra de Dios, al compromiso social
a nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios laicales y a la
educación de la fe de los adultos”159.

Tienen, además de las características comunes arriba enunciadas, otras
peculiares que las distinguen de otros tipos de iglesia: es una comunidad
integrada por pobres, abierta a cualquier ‘ciudad cultural-religiosa’;
emplea el método inductivo: ‘ver, juzgar, actuar’, conocido también
como ‘método de Emaús’, celebra los acontecimientos diarios como
signos de la presencia de Dios, teniendo en la eucaristía la raíz y culmen
de la vivencia fraterna; da un lugar central al Reino de Dios como
principio teológico y como objetivo permanente; asume una clara opción
en favor del pobre y de su mundo, la dimensión sociopolítica de la fe y la
consecuente praxis transformadora. Es lugar privilegiado para educar
para la justicia y es instrumento de liberación160. Es fuente de ministerios
ad intra y ad extra confiados a laicos161, “despliegan su compromiso
evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados, y son
expresión visible de la opción preferencial por los pobres. Son fuente y
semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la
sociedad y en la Iglesia”162. Estas características llevan a las CEB a
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unirse a organizaciones civiles en función de la liberación de los
empobrecidos de toda opresión y esclavitud163.
Por todo lo anterior, el modelo eclesiológico de este tipo de iglesia
induce a una articulación estratégica con otros movimientos que luchan
por la misma causa: un mundo con justicia para alcanzar la paz, que ha
llevado a no pocos de sus miembros hasta el martirio. Durante una época
la CEB fue de las pocas concretizaciones de la Iglesia que se reunía fuera
del templo. Esto llevó a algunos miembros de la CEB a considerarla
como el modelo	
   de Iglesia; hecho que la llevó a actitudes de
autosuficiencia y aislamiento.
Los obispos latinoamericanos insisten en el valor de este tipo de
comunidad; piden adecuarlas a la realidad de las grandes ciudades164.
Hoy día las CEBs, conscientes de que son “la esperanza de la Iglesia”
por ser el mejor de los modelos hasta ahora existentes, necesitan no sólo
aprender a convivir con otros tipos de iglesia, sino a promoverlos.
Sentirse la Iglesia de Jesús que nace de los pobres por la fuerza del
Espíritu Santo, no niega que ese mismo Espíritu obre donde quiere y
que, como tal, en las últimas décadas, ha inspirado otros tipos de Iglesia
que también son la Iglesia misma en movimiento y la Iglesia toda165.
No siempre lo mejor es lo que sirve a la mayoría. La clase media, la
clase alta y aun gente pobre acrítica no aceptan fácilmente este tipo de
Iglesia, de ahí la necesidad de crear y ofrecer otros tipos en el territorio
parroquial. Una manera de evitar competencias y tensiones entre los
163
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distintos tipos de comunidades, incluida la CEB, es designar a todas con
el vocablo genérico de ‘Iglesia de casa’. Las CEBs, por ser el mejor de
los modelos hasta ahora existentes, necesitan no sólo aprenden a convivir
con otros tipos de Iglesia, sino promoverlos166.
b) La Iglesia de casa, tipo ‘sector humano’
Lo propio de este tipo de Iglesia de casa es que esta constituido por
personas que: o a) desempeñan una misma ocupación o quehacer:
obrero, burócrata, vendedor ambulante, maestro…; o b) viven una
situación que determina la vida del sujeto; el adjetivo condiciona al
sustantivo: joven pandillero; vendedor ambulante, mujer prostituida,
joven universitario…; o c) han asumido, en forma organizada, acciones
que benefician o deterioran aspectos de la urbe: organizaciones civiles,
populares, pandillas, graffiteros, etcétera. Los sectores humanos son un
fenómeno típicamente urbano; no están circunscritos a un territorio, se
encuentran esparcidos por toda la ciudad; por sentirse afines, comparten
una cierta particularidad cultural. Hay que señalar que las edades —
niñez, adolescencia, juventud, adultez, tercera edad— no son sectores
humanos, por lo mismo no entran en este tipo de Iglesia. La tendencia
del mundo actual a fragmentar las relaciones no debe ser fomentada por
la parroquia. Sin embargo, no por mantener una unidad a toda costa, se
omita dar respuesta a sectores bien definidos. Este tipo de ‘iglesia de
casa’ es la estructura adecuada para la ciudad de los ‘guetos’, también
para la ciudad de la ‘religión secular’. Al desbordar los sectores los
límites parroquiales, la promoción y atención de este tipo de iglesia
corresponden a instancias superiores como el colegio, la universidad
católica, el decanato o la diócesis. La tarea de la parroquia es motivar a
166
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aquellos feligreses que llenan el perfil del sector asumido a participar en
dicho tipo de iglesia sectorial.
Es imposible evangelizar a todos los sectores existentes en la ciudad;
por eso, un criterio para discernir prioridades, es optar por los sectores
empobrecidos, sobre todo por los tienen que ver con la tensión entre el
capital y el trabajo: empresarios y obreros, y por aquellas organizaciones
que reivindican un derecho de los que sufren la exclusión de la urbe. No
hay que pasar por alto que la vivienda en que se reúne este tipo de iglesia
se encuentra lejos del territorio parroquial lo que dificulta el traslado, sin
embargo la identidad de los participantes crea fuertes lazos solidarios
que los lleva a ser miembros muy comprometidos167.
c) La Iglesia de casa, tipo ‘Papás y mamás catequistas’
Es un grupo en el que se proclama la fe a los papás y mamás, en 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 mundo168. Es, concretamente, la catequesis de la iniciación cristiana
vivida por el papá y/o la mamá o quien hace sus veces.
El centro de la catequesis es pues la familia. Con esto se afirma que el
papá y la mamá son los primeros educadores en la fe de sus hijos e hijas.
Esta catequesis supera la instrucción a veces demasiado doctrinal; en ella
se ahonda en la experiencia humana para iluminarla desde la fe y llegar
167
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así a la práctica. Los ritos son parte importante en este proceso: la
entrega de la Biblia y de la vela, la renovación de las promesas
familiares, el ritual de ingreso a la adolescencia, entre otros. Es un tipo
de Iglesia adecuado para cualquier cultura religiosa urbana. Sin embargo
la más favorecida de las ‘ciudades religiosas’ es la de los ‘creyentes sin
iglesia’, la ‘religión del cuerpo’ y la de la ‘religión secular’.
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 adulta de adultos: los destinatarios son ahora el papá y la
mamá y secundariamente los niños. Aquellos saldrán mejor preparados
que éstos. Se pretende tener una evangelización progresiva de la familia;
por ejemplo: con ocasión de la preparación de los hijos al sacramento de
la Confirmación (primer año); de la Eucaristía (segundo año); y de su
ingreso a la adolescencia (tercer año). El método es inductivo —ver,
juzgar, actuar—. Algunas veces se logran otros frutos colaterales, como
la animación mutua en la fe y la corrección de prácticas religiosas
erróneas169. Los grupos de papás y mamás catequistas se reúnen en una
vivienda cercana a su domicilio; son coordinados por un matrimonio
guía con quienes, con un material propio, ven, como adultos, el
contenido catequético semanal y se preparan para transmitirlo a sus hijos
en casa170. A su vez éstos, que son receptores e interlocutores con sus
169

Al parecer, la arquidiócesis de Santiago de Chile fue propiamente la que inició en
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papás, se reúnen posteriormente con sus animadores para evaluar el
trabajo realizado con sus papás y, si es el caso, reforzar algún punto.
Este tipo de Iglesia es el más promisorio para evangelizar la ciudad, pues
todavía existe en el citadino la costumbre sociorreligiosa de celebrar la
primera comunión de los hijos: al acudir los papás a la parroquia a
preguntar las condiciones y fechas para dicho acto, es entonces cuando el
párroco o algún agente les invita a convertirse ellos mismos en
catequistas de sus hijos, reuniéndose para este efecto en un domicilio
cercano a su vivienda. Este tipo de Iglesia de casa coopta a una franja de
personas que es casi imposible encontrar de otra manera: papás y mamás
entre 26-36 años —jóvenes-adultos— que creen y anhelan un mejor
futuro para sus hijos. Por eso se dice que ésta es otra forma de realizar la
pastoral juvenil, o sea, se toca de alguna manera ‘la ciudad
postmoderna’. Este tipo de Iglesia llega, con el tiempo, a ser manantial
de ministros para sí misma y para otros tipos de iglesias.
d) La Iglesia de casa, tipo ‘Celebración dominical en ausencia de
presbítero’171
Es el tipo de Iglesia recomendada en la exhortación apostólica del año
2003 Pastores	
   Gregis	
   de Juan Pablo II. Ahí se describe como una
asamblea (…) presidida por ministros laicos responsables, (que)
beneficia a los fieles del don de la Palabra proclamada y de la comunión
eucarística…” (37). Así se le da al día del Señor o domingo, centro del
misterio pascual de Cristo, la importancia que le corresponde (36);
además se valora ante la comunidad el sacerdocio bautismal por el que el
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laico (hombre o mujer) es profeta, sacerdote y rey y se reconoce a la
comunidad reunida como cuerpo de Cristo. La condición para realizar
este tipo de Iglesia es que existan “razones graves y persistentes”, como
puede ser el hecho de que los centros de población —barrios,
condominios, unidades habitacionales— estén lejos del templo en que se
celebra el culto dominical, e incluso, como sucede en la ciudad, que
estando la gente próxima al templo, no asiste a la Misa dominical. En
estos casos, “el obispo ha de procurar que la comunidad aun estando en
espera de la plenitud del encuentro con Cristo en la celebración del
misterio pascual, pueda tener una celebración especial al menos los
domingos y días festivos” (37). Es un tipo de iglesia para lugares
públicos urbanos: dentro de espacios habitacionales populosos como son
las unidades habitacionales, los grandes condominios horizontales y
aquellos locales que concentran o por donde transitan multitudes. Por ser
abierta a todo paseante, es difícil determinar un destinatario específico.
Tiene la ventaja de contar con un ‘El	
   Ritual	
   de	
   celebraciones
dominicales	
   y	
   festivas	
   en	
   ausencia	
   de	
   presbítero’, elaborado por la
Comisión de Pastoral Litúrgica de la CEM. La parte donde el celebrador
interactúa con su comunidad es en la liturgia de la Palabra.
En este tipo de iglesia, los asistentes se expresan con más libertad ante
un laico; se atreven a darle sugerencias para mejorar la celebración que
es menos rígida y formal. El grupo se va haciendo familia, pues vive más
la igualdad de todos. Cuando el celebrador laico tiene familia, su esposa
participa en la celebración convirtiéndose en un ejemplo para otras
familias.
e) La Iglesia de casa, tipo ‘Comunidad carismática’
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Este tipo de Iglesia es preferida por personas poco inclinadas a
reflexionar sobre lo que acontece en su entorno. Valoran la escucha de la
Palabra de Dios como el anuncio de hechos salvíficos, no sólo del ayer
sino del hoy, dignos de proclamarse a través del testimonio verbal y
personal; son así comunidades testimoniales, cálidas y emocionales.
Gracias a esto, su espíritu misionero es notable. El carisma de la
construcción de la Iglesia y su incondicional fidelidad a las enseñanzas y
a las directrices del Santo Padre son rasgos sobresalientes en este tipo de
Iglesia de casa. La oración mental y verbal es motor de su espiritualidad
ligada a los escritos de preclaros fundadores. Sus rituales tienen
características festivas, espontáneas y emocionales. Uno de los canales
significativos de expresión es el cuerpo. El anhelo de experimentar lo
divino está en el sustrato de toda comunidad carismática. Este tipo de
Iglesia es promovida en los territorios parroquiales, por los MEs. y por el
Sistema Integral de Evangelización, más conocido por SINE. Lo más
conveniente es que la misma parroquia forme y ofrezca a la feligresía
este tipo de Iglesia con el nombre de ‘casa de oración’, que dependa de
la parroquia, a fin de que cualquier feligrés pueda ingresar a ella si lo
desea y que a su vez se constituya en una oferta dentro de una pastoral de
conjunto.
f) La Iglesia de casa, tipo ‘religiosidad popular’172
Su nombre especifica el destinatario: la ‘ciudad de los caminantes’ y
la de los ‘creyentes sin iglesia’. Es la reunión esporádica que cierto tipo
de bautizados realiza siguiendo el calendario religioso-popular:
Guadalupe (diciembre), muertos (noviembre), imagen patronal (julio
agosto), la cruz, el rezo del rosario (mayo), vía crucis, agua (marzo172
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abril), ceniza (febrero) y algunas más; a raíz de la muerte de un ser
querido: novenario, levantacruz; y en la privacidad del hogar: en el
‘altarcito’ con las imágenes de quien se es devoto. Este tipo de Iglesia ya
esta hecha y constituida. Lo determinante es asumirla como tal de parte
del agente clérigo. La característica de este tipo de Iglesia es que es
transitoria y masiva, ya que celebrado el día de fiesta correspondiente o
el novenario del difunto se termina la relación, que se repetirá hasta la
siguiente celebración. En ciudades en donde el calendario religioso es
más rico e intenso, el encuentro de personas se torna más frecuente, lo
que facilita la formación bastante estable de este tipo de Iglesia. Cuando
el calendario es reducido en fechas, como es el caso de las urbes, es
difícil que dichas reuniones ayuden a constituir una Iglesia de casa como
tal; sirven, sin embargo, como oportunidad para invitar a los asistentes a
acudir a otro tipo de iglesia de casa cercana, como podría ser la
comunidad de base o los papás y mamás catequistas. El material para
evangelizar a partir de la religiosidad popular es escaso y el que existe,
no la considera como un kerigma inicial desde donde se pueda continuar
un proceso de adhesión a Cristo con la consecuente conversión del
corazón.
g) La Iglesia de casa, tipo ‘Familia del enfermo’
Es un tipo de Iglesia en la que el ministro extraordinario de la
comunión, aprovechando la visita casi siempre semanal que hace a un
enfermo para administrarle la sagrada comunión, reúne a los familiares
de éste a escuchar algún trozo pequeño de la palabra de Dios a fin de
comentarlo con ellos en forma breve. La meta real de la visita es
evangelizar a los sanos para que convirtiéndose a Dios, se conviertan con
cariño hacia el enfermo Terminal o crónico. El ministro se constituye así
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en coordinador de un grupo familiar; la duración de esta reunión con los
miembros sanos de la familia no debe exceder de 15 minutos. El rito es
sencillo: invitación a los que cuidan al enfermo a congregarse, saludo,
planteamiento sencillo de una situación familiar, diálogo, lectura de un
pequeño trozo de la Biblia alusivo al tema, aplicación a la vida familiar,
oración. Entonces procede al rito de la administración de la comunión al
enfermo.
El enfermo es en este contexto la oportunidad para evangelizar a
aquellos que se creen sanos. Llegado el momento de la muerte, los
rituales de despedida son punto culminante de este servicio. Entonces
cuando el proceso de conversión iniciado en este tipo de Iglesia puede
continuarse en otro tipo (CEB, uno más uno, sector humano etcétera). Es
ilustrativo lo que dice un ministro extraordinario de la comunión que
trabaja en este sentido: “La microcomunidad de la casa se va formando
en el interior de los hogares, ahí en donde está el enfermo, el cual
constituye el principal foco para la evangelización, es decir, el enfermo
se convierte en el instrumento para que su familia se evangelice… él
viene a ser la bujía que pone en movimiento la fe de toda la familia”173.
El material que se emplea lo constituyen pequeños trozos de la lectura
dominical o temas adaptados de materiales de las CEB, o de ‘Papás y
mamás catequistas’, o de Religiosidad popular. Este tipo de Iglesia es
adecuado para cualquier tipo de ‘ciudad’, ya que el dolor o la cercanía de
la muerte sensibilizan sobre la pregunta del futuro último.
h) La Iglesia de casa, tipo ‘uno más uno’

J.L. BUSTOS, ¿Cómo evangelizar a los miembros sanos de la familia del enfermo?,
(mimeo), México, 2004, p. 2.
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El nombre, como los anteriores, es convencional. Lo que se quiere
señalar con él es el encuentro evangelizador entre un laico
comprometido y un bautizado alejado de la práctica religiosa. Es en
realidad un microgrupo adaptado a aquellas personas que, debido al
horario de trabajo, tienen tiempo disponible sólo en la madrugada o muy
noche; o no pueden desprenderse de una actividad —tendero, policía,
comerciante, bombero, taxista— y que, por lo mismo, le es imposible
participar en otros tipos de iglesia. La pequeñez del número no niega la
vitalidad del mismo, ya que la calidad de los participantes habla, por una
parte, de la búsqueda sincera de encontrar a Dios, y por la otra, de un
compromiso extraordinario a favor del hermano: “Donde dos o tres estén
reunidos en mi nombre, ahí estoy.” El material evangelizador que se usa
en este tipo de reunión es el que se emplea en otros tipos de Iglesia de
casa, pues casi siempre el laico coordinador repite los mismos temas que
ha vivido en la comunidad en la que participa. Este tipo de Iglesia es uno
de los más utilizados en países europeos que se han descristianizado y en
los pueblos paganos en donde apenas está naciendo la Iglesia. En
América Latina se emplea en ciudades millonarias en las que la
secularización es una amenaza silenciosa real que esta carcomiendo la
práctica cristiana.
Al final de este capítulo hay que reconocer que uno de los muy pocos
caminos para revitalizar la parroquia es desplazar la vida de la Iglesiatemplo a la Iglesia de casa, en sus distintos tipos.
Si teóricamente, para descubrir la potencialidad de la parroquia hubo
necesidad de un desplazamiento del vocablo ‘parroquia’ al término
‘comunidad’, este mismo desplazamiento debe realizarse en la práctica.
La meta no es destruir la parroquia sino, a partir de ella, crear el mayor
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número de comunidades o iglesias de la casa, en sus plurales tipos,
dentro del territorio parroquial. Hay que dar por entendido que el
término ‘parroquia’ se ocultará para hacer resaltar el vocablo
‘comunidades’, o mejor, ‘iglesias de casa’.
Conclusión
La audacia de los Padres de la Iglesia de los siglos posteriores a la
redacción del Apocalipsis es digna de ser imitada, hoy. En su tiempo, el
cristianismo era débil numérica y culturalmente; era diáspora. Su
Mensaje encarnado en la vida de los pocos testigos fieles es base de sus
mistagogias en que desvelan, en forma elocuente, lo que acontece en el
resto de la población citadina. La vida de éstos, que no creen como
ellos, no los mueve a su condena o a su exclusión, sino a leer el Misterio
que se oculta en sus costumbres, tradiciones y aún en sus sistemas de
pensamiento. Las leen en clave de ‘semillas del Verbo’. Desde
Jesucristo, desde “el cerro grande y elevado”, como lo simboliza el
Apocalipsis (21, 10), interpretan a sus conciudadanos con quienes viven
y en cuyas costumbres se sienten envueltos, y no desde ‘la planicie’ de
su punto de vista. Se percatan que no todo es diabólico y reprobable; su
postura no prioriza el señalamiento de la ‘maleza’ existente en el
paganismo. Esta actitud les lleva a no condicionarse para entrar en el
mundo religioso de los ‘otros’. Parten del hecho de que lo que los ‘otros’
tienen de recto, es gracia de Dios. Lo llaman ‘semilla del Verbo’. El
Apocalipsis lo llamó ‘morada de Dios y de su Cordero’. Ambos
símbolos tienen una sobreabundancia de significado. Así ofrecen sentido
para contextos futuros.
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La situación de la ‘ciudad cristiana’ hoy, es de diáspora; es un ‘grupo
reducido’. Leer la urbe con ojos de fe es, hoy como antes, descubrir la
huella indeleble de Dios-Trinidad. La pista que ofrecemos es ubicar las
plurales ‘ciudades religiosas’ dentro de la misma urbe, para luego
proceder a valorar sus ‘semillas’, su sentido religioso, envuelto no pocas
veces, en lenguajes seculares, y confesar que Dios ha pasado por ahí,
dejando su rastro divino. Él es, por lo tanto, quien permite la posibilidad
de contactar la simbólica urbana y la simbólica cristiana. A la Iglesia
corresponde, recurriendo al sentido que San Gregorio Nacianceno
empleaba en el bautismo de su hermana, ‘consagrar’ dichos rastros.
El esfuerzo de discernimiento que, con este espíritu abierto, se hizo
con las ‘semillas del Verbo’ de cada una de las ‘ciudades culturalreligiosas’ fue

riesgoso. Somos conscientes que levantará no sólo

distintas apreciaciones sino sospechas, y aún rechazos. Tanto respecto a
la selección misma de las ‘semillas’, como al juicio valorativo hecho.
Para algunos, pudimos haber sido complacientes magnificando las
huellas y señalando lo inexistente; para otros, pasamos por alto la espesa
‘maleza’. Para nosotros, sin embargo, significó una postura que puede
ser principio de un diálogo entre los mismos miembros de nuestra
‘ciudad cristiana’. No sólo en relación con la simbólica de los ‘otros’,
sino en relación al estado tan deficiente en que se encuentra nuestra
simbólica.
La calidad de la ‘semilla’ y de la ‘morada’ es de distinta valencia.
Hecho que facilitará la inculturación del Evangelio más en unas
‘ciudades religiosas’ que en otras. El término inculturación, en la
práctica pastoral, es equívoco. Se le da una gama de prácticas pastorales,
desde purificación de la ‘maleza’, hasta su destrucción sin fijarse si con
la maleza, se arranca el ‘trigo’; desde ingenuidad, hasta simple estrategia

410

para iniciar un diálogo intercultural. De ahí que se prefiere emplear el
término

de

Pablo

“evangelización

es

VI,

‘evangelización

inculturación

del

inculturada’,
Evangelio”.

ya

Hablar

que
de

inculturación, es referirse a la encarnación de la fe en las distintas
‘ciudades cultural-religiosas’. No se trata de darles algo de lo que
carecen, ni tampoco partir del supuesto que lo que se les ofrece está
perfectamente reflexionado y sistematizado en comparación con lo suyo
que es deficiente. Se trata de hacer lo que hicimos en los pasos señalados
del itinerario: rastrear en su cultura, primeramente, las huellas del
Resucitado, reconocerlas como tales en medio de un intercambio de
opiniones, anunciar con respeto y en forma explícita, la persona de
Cristo, a fin de dejarse, mutuamente, convertir por Él según la propia
manera de entender y vivir la cultura, y desde ella, construir una Iglesia
que viva el Evangelio, la Tradición y el Magisterio, vestida de otra
cultura distinta a la de la ‘ciudad cristiana’.
Todos se hacen hermeneutas de la vida y también de la Vida que
plenifica a aquella. Hacer hermenéutica de los textos escriturísticos es
aceptado y practicado dentro de ciertas normas. Fue nuestro intento en el
capítulo anterior. También, aunque en menor escala, se permite una
hermenéutica respecto a la Tradición; sin embargo, hacer hermenéutica
del Magisterio, no deja se ser un punto muy sensible en la Iglesia
católica. Es un paso indispensable, si es que se quiere inculturar el
Evangelio. Es por esto, que el Itinerario descrito, no es sólo una
metodología, sino un proceso teológico-pastoral de conversión. Es
camino de conversión para ambas partes, para la cultura urbana y
también para la cultura de la ‘ciudad cristiana’.
Al ser la Iglesia la que emprende este vigoroso proyecto evangelizador,
es requerida a convertirse antes que sus mismos evangelizados. Esta
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conversión es procesal, es parte del Itinerario. Se apuntan tres caminos
que nos parecen fundamentales para recibir la gracia de la conversión:
conversión de lenguaje: es preciso el giro simbólico, sobre todo como
testimonio real. Éste conlleva el siguiente, la diaconía o como hoy se
estila decir, la samaritanidad, el más trascendental de sus ministerios. Y
la conversión de su estructura: el giro de ser Iglesia de cima a ser Iglesia
de base. La Iglesia de casa es la propuesta. Estas conversiones son punto
de contacto entre su simbólica y la simbólica urbana.
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Conclusión General
Al concluir este trabajo nos hemos convencido que, en un período de
vacío entre el cambio de un paradigma y la poca claridad del paradigma
adveniente, volver a la persona humana y asirnos de ella, es lo más
indicado. Es ella, reducto válido aún dentro de interpretaciones
catastrofistas y nihilistas. Asideros que parecían inbatibles en cualquier
época y circunstancias, como eran la familia, la escuela y la religión, —que
sostenían identidades de sujetos—, padecen hoy día un resquebrajamiento
o al menos un severo debilitamiento.
La apuesta por la persona ha sido el hilo conductor de esta investigación.
Se procuró adentrarse en ella no en forma aislada, sino en el contexto del
des-orden de un mundo que se creía ordenado.
Las creaciones que individuos señeros han producido, se cuestionan. Las
grandes doctrinas que se consideraban suficientemente elaboradas, a las
que se les tildaba de perennes, han entrado no sólo en la sospecha sino en el
desencanto. Las ciencias lógicas son negadas o recluidas, en el menor de
los casos, por sus resultados ilógicos y destructores. En medio de este caos,
queda el individuo solitario quien, desde lo profundo de su ser, saca sentido
de vida y de lucha.
A pesar de este esfuerzo humano, todo parece sin embargo seguir igual.
Más aún aumenta la debacle. Algunos se vuelven profetas de calamidades
que anuncian choques étnicos y de religiones, en una vorágine instintiva de
conservación. Otros, profetas de la esperanza, se vuelven sobre la psiqué
humana y recuerdan que el ser humano no sólo es animal racional, sino
también animal simbólico.
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Confiados en esta pista, nos lanzamos a la interioridad humana, a la
psiqué; nido desde donde se gestan las primeras formas como el ser
humano se construye y se expresa. Nido formado de fragmentos recibidos
del pasado, mejorados y recreados con lo que el presente ofrece, y con
retazos de un futuro imaginado que aunque no se visibilizan, ahí también
están. A estos fragmentos entrelazados se les llama cultura; gracias a la
cultura damos a estos fragmentos, otro uso, otro significado. Recibimos así
cultura y creamos cultura nueva. Somos origen, creadores de cultura y
como tales, creadores de signos con significación, en los que nos
expresamos.
Es una época, ésta, en la que nos asemejamos a los infantes. Parece que
estamos volviendo a nacer. No tenemos palabras para explicarnos con
claridad. Respuestas que por siglos preparamos, ya no nos sirven. Y al
tener nuevas respuestas, el cambio epocal rápido nos cambia nuevamente
las preguntas. Nos quedamos mudos, sin palabras. Como el infante. Pero, a
semejanza de éste, que no emite palabra alguna, nos descubrimos ricos en
signos sensibles. Nuestro cuerpo aparece como un rico y gran significante.
No llega todavía a dar significado a sus sonidos, pero ya comunica
sentimientos, afectos, emociones, ternuras. Esta comunicación simbólica,
anterior a la verbal, parece ir más allá de las palabras. Los signos sensibles
parecen ser portadores de profundos e inmensos contenidos.
La comunicación humana no es pues reducible a sólo palabras; existe
otro tipo de lenguaje, el simbólico. El tacto de la piel, los abrazos y los
besos, el latido del corazón, el movimiento del cuerpo, el aroma y el sabor
de la piel, las risas, los ‘topes’ con las frentes, el roce de las manos, el tono
de voz, la misma temperatura del cuerpo, en fin, una multitud de formas
silenciosas que ‘hablan’ en demasía. Este lenguaje da sentido, provoca
gozo; experiencia que se quisiera que nunca terminara.
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El signo, como decía Ricoeur, es logos (palabra), el símbolo es bios
(vida). Mediante el signo se comunican conocimientos. Mediante el signo
se comunica vida. ‘Los símbolos dan sentido a nuestra vida, nos dan vida,
no meramente saberes sobre la vida’. Entre menos palabras se empleen
para explicar el símbolo, es más símbolo. El símbolo acalla la palabra. La
palabra debilita el símbolo. El ser simbólico del individuo ha sido pues el
hilo conductor.
Al carecer de asunciones en cuyas matrices, el individuo se sienta
armonizado consigo mismo y con su entorno, no sólo con la naturaleza y
con los otros individuos, sino con el Otro Trascendente, carece de objetos a
su alcance que le ofrezcan sostenerse y sentir que pisa sólidamente. Lo
inmediato, que es su realidad construida, desaparece. Si un objeto no está a
su alcance, lo imagina. Y al imaginarlo, lo visibiliza en formas simbólicas.
Aunque no sea capaz de explicar lo que le pasa, lo siente, lo padece. Y esto
hace que lo interprete y se imagine como otro ser distinto, o se imagine,
interpretándose. Y esto permite que se sienta bien aunque no haya
cambiado nada de sus ‘mundos’ material y del poder. Es la imaginación
simbólica, el último recurso que queda al ser humano para autoconstruirse.
Entender al hombre hoy, es asumirlo como creador del cultura. Por lo
mismo, la matriz cultural es el paradigma que nos sirvió para entender la
complejidad humana.
Aunque todo o casi todo es cultura, se evitó reducir todos los ‘mundos’ y
lenguajes del hombre bajo este prisma. Paradigmas pasados prueban que
estos reduccionismos hacen mucho daño. Haber asumido la vida
excluyendo otras matrices interpretativas, condujo al final, a posturas
absolutistas. Negar otros tipos de lenguaje, como lo hizo la Modernidad,
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que excluyó el lenguaje mítico en aras del lingüístico y del técnicocientífico, desajustó cruelmente la especie humana.
Al referirnos al paradigma cultural como un Macro-paradigma,
pretendimos no negar la importancia de los anteriores paradigmas, pero sí
ubicarlos dentro de un marco cultural.
Descubrir qué es lo que un individuo, un grupo o una sociedad imaginan,
no es cuestión simplemente, de suponerlo o adivinarlo. El recurso que se
tiene para descubrir este fondo de la psiqué humana, es la ‘vía larga’ de los
símbolos, formas en que se manifiesta la virtualidad de los imaginarios.
Y así llegamos a la afirmación que es central en nuestro estudio: uno de
los símbolos, concreción de un imaginario social, producto sobresaliente de
la cultura humana, es la urbe. La urbe es una de las expresiones máximas
del ser humano. La urbe es creación cultural que genera, por lo mismo, en
forma permanente, nuevos imaginarios que se formalizan en nuevos
símbolos que dan sentido de vida al hombre; quien ante nuevas situaciones,
—tanto cotidianas como situaciones-límite—, genera nuevos imaginarios
que repiten este círculo, constantemente. Sin embargo, al ser el símbolo un
lenguaje polisémico y polivalente, con los consecuentes riesgos de la
equivocidad, hay el peligro que dicho círculo se convierta en una vorágine
de sinsentido que pareciera sentido. De ahí la necesidad de la hermenéutica
simbólica. Y en el caso de las urbes de América Latina, se evidencia como
más necesaria, ya que el hombre y la mujer latinoamericanos que en su
inmensa mayoría desarrolla más el homo symbolicus, es sustento del homo
religiosus, punto culminante y ‘alma’ de su cultura.
Descubrimos que el hombre europeo ha perdido dos promotores de su
subjetividad identataria como son la familia y la religión, quedándole tan
sólo la escuela que tiende a estandarizar las culturas en una especie de
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cultura ‘esperanta’. Por su parte el hombre latinoamericano, que en su
mayoría no pisó la Academia y que es testigo del sacudimiento y, en no
pocas urbes, del desmoronamiento de la familia al desfasarse el rol de sus
integrantes, queda, gracias a su cultura, con el recurso de su religión. Se ha
hecho un homo religiosus.
Esta sería una buena noticia para la religión católica, pero no ha sido así.
Todo evidencia que no es la religión del siglo XXI. No sólo en Europa,
sino parece también estar en situación de no serlo en América Latina y el
Caribe. Por su parte, la urbe, se presenta como respuesta religiosa a la
búsqueda de sentido último, sea trascendente o inmanente, no sólo para el
citadino, sino también para los que viven físicamente lejos de las ciudades.
Los medios de comunicación y las migraciones, que temporalmente
regresan, les traen no sólo modernidades urbanas, sino tradiciones y
costumbres urbanas. Este bagage tiene el nombre de ‘urbano’.
Así la urbe se convierte en creadora de culturas religiosas, o dicho de
otra manera, sus habitantes la convierten en nido en que incuban,
simbólicamente, imaginarios virtuales que interpretan lo último del ser
humano. Cómo relacionarse sensiblemente con dicha virtualidad, pero al
estilo del cuerpo, como portal del espíritu, como dintel de la infinitud, de la
trascendencia, de lo metaempírico. Esta realidad ha ampliado así el
significado del vocablo Religión. Lo ha hecho difuso; pero no por eso ha
dejado de ser sentido de vida.
El Catolicismo creyó ser sentido permanente de vida para el
latinoamericano. Todavía lo creen no pocos. Seguro de sus metarelatos
doctrinales, de sus símbolos litúrgicos idénticos en todo tiempo y lugar y de
su rostro jerárquico, sostuvo una manera de vivir el Evangelio conocida
como Cristiandad. Este modelo cultural religioso dio sentido de vida en
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relación con el más allá, durante más de cuatrocientos años. Ha llegado a su
fin. Si sus jerarcas no lo reconocen del todo, multitudes que abandonan el
nomos, el ethos y el ritos católicos, lo atestiguan y lo prueban. El éxodo
diario, ciertamente, rebasa los diez mil.
Han salido no con la frialdad europea, que abandonó sus religiones
institucionalizadas y se asió de su cruda individualidad que se le ha ido
convirtiendo en individualismo egoísta craso. El latinoamericano no tiene
problema en seguir reconociéndose católico, practicando otra religión.
Experimentar lo que él fundamentalmente es, —homo religiosus et
symbolicus—, es para él, ser católico. La misma Iglesia católica presume
los altos porcentajes de católicos que todavía deambulan por los países
latinoamericanos y caribeños. Y pareciera que vive tranquila. Verbalmente
casi nadie se niega la palabra ‘católico’, sin embargo su cultura religiosa es
otra, con frecuencia, totalmente otra. Es un variopinto religioso que bien se
expresa en la palabra pluralismo. Pluralismo cultural y religioso.
Los que acaban de llegar a la urbe, se aferran a sus mitos religiosos
ancestrales; los nacidos en ella, los re-formulan en la medida que les son
útiles para hacer de la urbe un pedazo de ‘cielo’, aunque sea por un
momento; y si éstos no bastan, se desechan y se inventan nuevos signos
sobre todo cuando se presentan situaciones-límite inéditas que la urbe
impone, con crueldad, al cuerpo, a la psiqué y a la duración de la vida;
otros llegan a asirse de núcleos ligados a la ciencia, al poder y al dinero, a
los que dan significados que religan y relacionan; finalmente, los jóvenes y
adolescentes convierten en religión, la sensación urbana que se viste de
cibernética, de estridencia, de enervante, de riesgo, de consumo, de belleza,
de valía; y entre los desechados por la urbe, la venganza y destrucción, la
crueldad y autodesprecio se tornan religiosas. Y en medio de todo, se
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encuentra Jesucristo. A todas estas expresiones la urbe les da cobijo; tal vez
sea mejor decir, todas estas formas religiosas son urbanas.
Son tantos los que coinciden en una misma forma simbólica que
pareciera que se pusieron de acuerdo. No es así. Son ‘vecinos’ simbólicos,
sin conocerse; ritualizan los mismos símbolos, sin percatarse de ello; se
prestan y se abastecen de signos ajenos, con la mayor naturalidad; pisan
terrenos de ‘otros’ en la medida de su necesidad central, encontrar vida. No
buscan verdades, buscan vida, a como de lugar. La Iglesia por su parte lo
que les ofrece son verdades. Éstas no les dicen nada o casi nada. Se
convierte así en abastecedora de signos, cuyo significado ellos se encargan
de reformular en sus propios ‘territorios’ religiosos.
Estos ‘territorios’ son virtuales. No se pueden dibujar en los mapas. Pero
son más fuertes que la tinta con que se señalan las calles, jardines y
avenidas de las ciudades. Son verdaderas ‘ciudades invisibles’ dentro de la
misma urbe visibilizada en trazos físicos. Son personas de diferentes clases
sociales y de distintas formaciones académicas que tienen en común su
núcleo ético-mítico. Invisibilidad que se descubre a través de los símbolos
que en espacios y tiempos determinados son ritualizados. ‘Momentos’ en
que sobreabunda su sentido, al grado de vitalizar el sentido de largos
períodos de la existencia de los citadinos. Son tan plenificantes estos
‘momentos’, que se les llama Fiesta.
Esta convicción nos llevó a adentrarnos en estas ‘ciudades culturalreligiosas invisibles’. Tratamos de meternos en sus entrañas. Y al meternos
en ellas, nos adentramos en lo profundo de la urbe. Visitamos, en grupo, lo
profundo y lo culminante de la cultura, la religión. Nos hicimos presentes
in situ, no como simples espectadores, sino como hermeneutas. Si en un
principio fuimos a tientas, poco a poco descubrimos que este todo religioso
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tiene límites virtuales definidos que nos llevó a pensar en el vocablo de
‘ciudades’. Armando Silva, gran hermeneuta de la ciudad, nos ayudó con
sus libros en nuestras interpretaciones de campo. En ocasiones,
descubrimos ‘ciudades religiosas’ que luchan por convertirse en
hegemónicas, combatiendo y descartando las otras ‘ciudades religiosas’.
Parecían ‘bloques’. No creíamos en un principio que llegaríamos a
determinar un número determinado de ‘ciudades religiosas’. Hasta ahora
definimos siete, por supuesto no es cifra definitiva.
Las narraciones, que ocupan un capítulo entero de este trabajo, el
tercero, pueden parecer extensas. Es difícil clausurar en palabras lo que está
dentro de la infinitud de los imaginarios. Los vocablos dicen mucho y dicen
casi nada: existir, identificarse, socializarse, ser-más, tener-más, sentir-más,
valer, ir-más-allá-de-sí, sentirse bien, feliz, por señalar algunos. Lo que
había detrás de estos imaginarios sólo era posible experimentarlo en la
vitalidad que adquirían los símbolos cuando eran ritualizados. Las
experiencias de felicidad, éxtasis, a los que llegaban los participantes, era
extraña para nuestra experiencia simbólica cristiana, en la que los símbolos
parecen esclerotizados, casi muertos.
Esto nos llevó a comprender la validez de la ‘via larga’ para llegar a los
imaginarios. Nos llevó a constatar que la urbe más que verdades, necesita
vida y vida en abundancia. Hay que reconocer que el abrevadero de la
‘ciudad cristiana’ parece secarse; y que los manantiales de algunas de las
otras ‘ciudades’ son riachuelos que riegan la ciudad.
Descubrimos así que el símbolo es un lenguaje, que además de preceder
a cualquier otro tipo de lenguaje, es núcleo de opuestos, de lo inmanente y
trascendente, del aquí y el más allá, de la finitud y la infinitud; es una
realidad compleja en la que una parte se capta empíricamente, y hace
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presente la otra parte de naturaleza metaempírica; es paso entre dos
fronteras, entre lo material y la realidad inmaterial donde se entrega el
sentido; remite a una función hermenéutica que obliga a una constante
búsqueda de significados para existir con sentido.
Los símbolos son así mediaciones sensibles que llevan al ser humano al
misterio escondido de las cosas, de las demás personas y de Dios; como tal
nos relacionan y nos religan con ellos. Constatamos, además, que el
símbolo tiene una sobreabundancia de significado, de la que carece
cualquiera de los otros tipos de lenguaje, el verbal y el científico. Este
aspecto mistagógico del símbolo introduce a los miembros de las ‘ciudades
religiosas’ al mundo de lo numinoso, del misterio. Nos prueba, y recurro a
una feliz afirmación de Francisco Merlos que el homo symbolicus es
sustento del homo religiosus.
Sin embargo siempre queda la duda. Quién puede asegurarnos que
nuestra interpretación de estas profundidades es la correcta. ¿No será un
sinsentido más? La Sagrada Escritura nos pareció un recurso saludable para
una sana hermenéutica de la urbe. Recurrimos a Jonás, a Jeremías. Ellos
interpretaban retazos de la ciudad, pero no la totalidad. Caminamos con
Jesucristo un tiempo. Desgraciadamente no visitó las grandes ciudades de
su tiempo. Sus estadías fueron cortas y en pequeñas ciudades como
Cafarnaúm. Ojalá hubiera sido un citadino de Jerusalén o de Séforis o de
alguna de las ciudades que crecían en su tiempo en las costas
mediterráneas. Fue entonces cuando llegamos al Apocalipsis. Sin muchas
esperanzas, pero necesitados de un hermeneuta. Creíamos que nuestro
intérprete iba a ser el apóstol Juan. Cuál fue nuestra sorpresa de
encontramos con un tal Juan que no se aseguraba que fuera el evangelista
apóstol. En una lectura más pausada, descubrimos que el hermeneuta de la
ciudad era Juan, sino el mismo Dios, quien tenía a su lado al Cordero
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Resucitado, a Jesucristo. Esto fue un hecho sorprendente que nos llenó de
esperanza.
Juan opta por la hermenéutica revelada en el entretejido citadino de su
tiempo, que llevaba a muchos a salir de la ciudad, debido al miedo de la
persecución, y buscar el cosmos del pueblo escondido. Juan no sólo intenta
detener a los miembros de las comunidades cristianas que viven en grandes
ciudades de su tiempo para que no la abandonen. Va mucho más allá, invita
a valorar la ciudad porque es la Morada de Dios con los hombres; es sede
del Jaspe: Dios y el Cordero; es templo que no necesita templos, es Reino
de Dios; es sede del Sol. Gracias a ella, la comunidad cristiana es
sacerdote. Y por todo esto, es ciudad santa; es nueva Jerusalén que baja del
cielo de junto a Dios, es el nuevo Edén.
Nos impactó que todos éstos formaran con la urbe, binomios simbólicos.
Dos fragmentos que se implican y se enchufan. Quien otorga esta
sobrevaloración a la ciudad es Dios mismo. La ciudad donde vivimos es
indicio, es huella de la totalidad que es cada uno de estos contenidos. La
ciudad es el simbolizante, portador de algo, su significado es infinitud,
eternidad, plenitud, sentido total. La ciudad apunta a lo inabarcable, al
emparentamiento con lo numinoso, con lo sagrado.
Dios-Trinidad vive en las urbes latinoamericanas. Sus rastros más claros
se encuentran, desde nuestro punto de vista, en las plurales ‘ciudades
cultural-religiosas’. Una de estas ciudades es la ‘ciudad cristiana’, nuestra
Iglesia, sin duda la huella más esplendorosa, pero no la única. El pluralismo
religioso es ‘lugar’ de Dios. Es el topos no sólo de nuestra u-topía, sino, si
se nos permite esta afirmación, de la U-topía de Dios. La teología
latinoamericana, en adelante, debe reflexionar desde el pluralismo
religioso.
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En el frontispicio de estas ‘ciudades’, como dice Leonardo Boff, se
encuentra la señal de otra realidad, de la realidad fundante de todas las
cosas, de Dios. Y en ese frontispicio, la ciudad cristiana añade un plus,
patrimonio del mensaje central de Jesucristo, el pobre, eje del reordenamiento de la urbe. Si el caos-pegado-a-la-piel del pobre
latinoamericano y caribeño llega a ser centralidad de la fe y de la praxis de
la ‘ciudad cristiana’, ésta se hará realmente Sacramento. Entonces el Reino
de Dios no sólo estará en la urbe, sino ésta se hará lo que es, Reino de
Dios. De esta manera nos quitamos el temor a que se nos arrebate el Reino
y sea entregado a otros que den mayores frutos.
La Eucaristía que celebra la comunidad cristiana que lee el Apocalipsis,
es invitada a salir a las plazas y calles de la ciudad (Mt 22, 8), a congregar
en este banquete a los indispensables (Lc 14, 21), sin los cuales no puede
empezar esta fiesta. El sacramento central del cristianismo es un signo
incluyente. Ningún ser humano es excluido de él, pero sobre todo, ningún
pobre. El criterio de juicio sobre su simbólica es la presencia del pobre. La
Iglesia, cuando se autorealiza, lo hace como comunión, cuya veta es más
simbólica que racional; su autorrealización es pues sacramental. Así la
Iglesia urbana se torna convocadora de esta opción, más que con palabras,
con sus acciones samaritanas.
La fe de una Iglesia que no sólo está en la urbe sino que se hace urbana,
es la fe de una comunidad que cree que Dios habita en las ‘ciudades
cultural-religiosas’; que ellas son ‘loci theologici’, evidentemente con
sombras y ‘maleza’. En ellas se experimentan vínculos de fraternidad,
libertad, solidaridad, interactuación, convivencia y aceptación de lo
diferente, universalidad, relación con otros, con quienes se religan, para
encontrar a su Dios. En ellas crecen auténticas semillas de Jesucristo
Resucitado. Semillas, que en ocasiones ya son arbustos con frutos en flor,
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que permiten considerar simbólicamente a la urbe como “ciudad santa”,
como “la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres”.
A la Iglesia corresponde en su labor pastoral, primeramente, acercarse a
las otras ‘ciudades religiosas’ para rastrear juntos, en diálogo grupal, las
huellas del Resucitado que llegó antes que ella misma; des-velarlas;
valorarlas como la ‘tienda de Dios’. El diálogo simbólico pasa a ser
paulatinamente diálogo verbal. En dichos contextos unir, con una actitud
testimonial o de empatía, su propio árbol del Reino, del que es signo e
instrumento. Con delicadeza, anunciar explícitamente a Jesucristo, para que
cada uno, desde su cultura, se lo apropie. El resultado es ‘nuevas’ culturas
que formulan el mensaje cristiano según sus propias formas de entender su
cultura. Es una evangelización inculturada. No es tanto el Evangelio el que
se incultura, sino que son estas culturas religiosas urbanas las que
incorporan, a su modo, el Evangelio. En ellas se afianza y embellece
entonces, ‘la tienda de Dios’ que ya estaba puesta en ellas.
Llegar a este cambio cualitativo en su quehacer pastoral requiere de parte
de la Iglesia una conversión profunda. No es fácil negarse a sí misma
después de siglos de Cristiandad en que tanto creció su autocomplacencia y
autosuficiencia. Las tentaciones de querer misionar las ciudades para
traerlas a la propia ‘ciudad’ a fin de que reciban sus sacramentos; o de
sobreponer la cultura cristiana sobre los destrozos de culturas despreciadas
por no conocer a su Dios; de entablar monólogos discursivos en que privan
verdades teóricas y metarelatos sagrados, son males agazapados en su
interior. El Cristianismo no hace de la cultura en que está trasvasado el
Mensaje, ni la única cultura cristiana, ni la mejor cultura. Su Mensaje es
una Persona no circunscribible ni clausurable en palabras; tiene que
proclamarse no tanto en palabras, sino encarnado en la vida de las
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personas. Y desgraciadamente, esta vida que se verbaliza en el término
‘testimonio evangélico’ es escaso en la ‘ciudad cristiana’.
A la Iglesia institución corresponde asumir tres conversiones; ya no por
motivos teológicos, sino por la fuerza de las circunstancias. De lo contrario,
el cambio epocal puede dejarla en simple objeto artístico y arqueológico.
No le queda de otra. Pareceré pesimista, pero hay síntomas severos que
llevan a diagnosticar una enfermedad más seria de lo que se supone. La
Iglesia europea es la prueba. La Iglesia latinoamericana y caribeña, en
Aparecida, hizo sonar la alarma.
Primera conversión: disminuir lo más posible su lenguaje verbal,
conteniendo su obsesión por hablar y opinar de todo y de todos, y potenciar
al máximo su lenguaje testimonial y de empatía, su lenguaje simbólico.
Segunda conversión: volver a ser, ante todo, comunidad cristiana de
hermanos y hermanas que, juntos, disciernen necesidades de su entorno y
eligen ministros que respondan al mundo con la actitud de servicio de
Jesús; construirse ad intra tanto cuanto es requerida por el ad extra,
preferentemente por el ad extra empobrecido de rostros concretos.
Tercera conversión: volver a ser Iglesia de casa; mental o físicamente
cerrar sus templos.
Estas tres conversiones, asumidas en su origen como aparente estrategia
pastoral, pueden ser el principio de la apropiación espiritual de la Vida de
Dios Trinidad, quien es relación de Personas, misión interpersonal,
comunión plena y perfecta de Personas y entrega diaconal mutua. Es llegar
a ser lo que dice ser, Sacramento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es la espiritualidad de comunión. Es el espíritu que nutre la Pastoral
Urbana.
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Éstos son tres puentes de contacto entre simbólica cristiana y simbólica
urbana. Uno tiene que ver con el lenguaje, el otro con la ministerialidad y
el tercero con la estructura. Son pequeños, casi detalles. Pero lo pequeño es
bello. Los ‘metas’ han pasado ya, en gran medida, en las ciencias y en la
vida. Los ‘mini’ son los circuitos de la web urbana, por ser los más
elocuentes, los que mejor proyectan las mejores corrientes de la vida
humana y también de la Vida divina. La vida y la praxis de Jesús fue
‘minicultural’ como es todo Sacramento, pero fue dintel de metarealidades
que ya tienen su morada simbólica en la urbe.
Conviene a la Iglesia borrar la imagen que va a ir en busca de las ovejas
perdidas; o que deja la oveja, que aún le queda, y va en busca de las novena
y nueve que no están en su redil. En realidad, muchas nunca pertenecieron
a su rebaño, menos a su redil. Sin embargo todas pertenecen al rebaño de
Jesucristo. Por ellas se encarnó y resucitó. Su Espíritu está en ellas.
Ciertamente, en América Latina y el Caribe, muchas no tienen todavía
redil. La Iglesia que los bautizó, es oferta. Sin embargo ésta tiene que
embellecer su ‘ciudad’. Convertir a sus bautizados, clérigos y laicos, en
discípulos de Jesucristo. Lo primero es reforzar a aquellos que todavía son
de su redil, antes de salir a buscar a otros. Llegar a ser atractiva, es ser
misionera. Como institución, cambiar su rostro a fin de que sus miembros,
que ya son pocos, no la abandonen desencantados. Luego, salir al
encuentro de los otros. Si la Iglesia no se embellece en su estructura, en su
ministerialidad y en el tipo de lenguaje, mejor que ni salga.
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