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PRESENTACION
La presente obra está relacionada con el libro Cómo comprender la Iglesia de casa editado
por Verbo Divino en el año 2010. En éste se fundamenta bíblica, dogmática, eclesiológica,
canónica y pastoralmente una forma urbana de ser Iglesia, al que se le da el nombre de
‘Iglesia de casa’. Ahí se enumeran distintos tipos de iglesias de casa. Entre otros, la
catequesis familiar también llamada ‘Papás y mamás catequistas’, la familia del enfermo, la
comunidad eclesial de base, la celebración dominical en ausencia de presbítero, la
comunidad de algún sector específico, la carismática, el grupo de religiosidad popular.
¿Cómo hacer pastoral urbana? describe de manera viva y clara cómo llevar a la práctica el
contenido de aquel libro. Para esto, agentes de pastoral narran cómo hacen para formar,
evangelizar y catequizar a personas que participan en algunos de estos tipos de iglesia de
casa.
Los autores de los primeros once testimonios son cristianos(as) laicos(as) que nos cuentan
de forma accesible lo que han tenido que inventar para anunciar el kerigma a personas
alejadas. Cada artículo destila práctica concreta y no citas teóricas. No nos dicen lo que se
debe hacer, sino cómo se hace en concreto.
Los seis autores de un segundo bloque de testimonios son cristianos clérigos que desde los
oficios tradicionales que ocupan —párroco, vicario diocesano de pastoral, formador de
futuros presbíteros—, dentro de estructuras ideadas hace siglos —parroquia, diócesis,
seminario— buscan responder a retos que nuevas realidades urbanas plantean. Al ser
búsquedas, están sujetas a la crítica y desaprobación del lector, pero no a la indiferencia.
Su intención es llamar la atención de que la urbe, sobre todo la macrourbe, demanda nuevo
ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones, en una palabra, una nueva evangelización.
En el primer artículo, catequistas de una parroquia de Poza Rica y su párroco Johnny narran
cómo han logrado que su parroquia transite de un catecismo dirigido a niños, en el templo,
en función de la primera comunión e impartido por catequistas ajenos a la vida del infante,
a un catecismo para papás/mamás o quien hace sus veces, que se reúnen en una vivienda
cercana a su domicilio, que dialogan temas de la vida familiar, uno de cuyos pasos son los
sacramentos de iniciación, con el propósito de llegar a ser catequistas de sus hijos.
En el siguiente artículo José Luis nos cuenta cómo ha logrado convertir en
destinatarios/interlocutores de su Mensaje no tanto a los enfermos a los que lleva la
comunión semanalmente sino a sus familiares, y así forma con ellos ‘una iglesia de la
familia de un enfermo’. Considera entonces a los enfermos como puentes para llegar a sus
familiares sanos.
Enseguida, tres mujeres y un maestro universitario, cada una(o) desde el lugar en que vive,
llaman la atención sobre un grupo de interlocutores bastante olvidados en la pastoral de la
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urbe como son los jóvenes. Cada una nos cuenta cómo ha hecho para hacer presente a
Jesucristo en distintos ambientes: Lety en un gueto juvenil, Rosy en una pandilla, Giovana
junto con el pequeño grupo parroquial en el amplio mundo virtual, y Javier en una de las
facultades de la universidad. Parece resonar en ellas y él aquella frase tan conocida del ‘ay
de mí si no evangelizara’, y por esto se arriesgan a inventar cómos que no se encuentran
comúnmente en manuales de pastoral juvenil. Su arrojo es notable. Prueban con hechos, no
con palabras, que la pastoral más que deducción de principios a aplicar, es intuición ante
situaciones insospechadas que requieren discernimientos que exigen respuestas inmediatas,
y no por esto dejan de ser acciones del Espíritu que ‘sopla donde quiere’.
Una vendedora de mercado público, Senorina, nos cuenta cómo le creció la conciencia
gracias a una comunidad eclesial de base. Cómo en ella y desde ella descubre que la Iglesia
es signo y a su vez instrumento del Reino de Dios; así llega a ser piedra angular de una
organización social en la que pone en práctica su fe en Jesucristo Resucitado que da vida y
vida en abundancia; y lo testifica con hechos visibles, es decir, crea cultura.
Eusebio es un migrante que llegó a la macrourbe y experimentó la pérdida de identidad, la
soledad, la crueldad de la ciudad. Una situación inesperada, el sismo, le lleva a ser electo
secretario de una organización, aprovecha la oportunidad para rescatar su pasado religioso:
pasa de individuo que reza, a persona que da la cara por Jesucristo, desempeñando cada
domingo el oficio de Celebrador de la Palabra en el patio del condominio donde vive.
En la urbe habitan personas que no pueden abandonar su trabajo como es el caso de
tenderos, vendedores ambulantes, gente que maquila, taxistas, mariachis, bomberos,
trabajadores nocturnos. Leonel se ha dedicado a este tipo de individuos. Va a su lugar de
trabajo y se adapta al horario que le imponen. Por eso se llama a este tipo ‘iglesia uno más
uno’. Un cristiano y uno que busca a Dios, muchas veces el único dentro de su familia.
“Los riquillos también hacen iglesia” es la convicción que anima a Sergio y Maribel,
esposos con espíritu misionero, a no ser sordos al llamado que hace su obispo. Su
experiencia dentro de su condominio es un cómo que mueve a ser imitado. No les desanima
la respuesta de sus vecinos, al contrario, les lleva a descubrir que la misión va más allá de
los límites de un condominio cerrado.
Dos artículos Los huertos familiares en las azoteas y Fomentando Economías Solidarias
presentan hechos concretos que son expresión de la gracia de la conversión compartida en
distintos tipos de iglesias de casa. Se trata de una mujer, Ma. De la Luz en una CEB y de
Alfonso en un grupo de intelectuales orgánicos. Son testimonios que prueban que el fruto
de los procesos evangelizadores que se llevan en las iglesias de casa es asumir un
compromiso transformador en sus respectivos ambientes.
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En la segunda parte, tres presbíteros nos aportan sus experiencias de cómo evangelizan
desde la estructura parroquial, la parte de la urbe que se les ha asignado. Fray Ricardo
entrelaza el Método Prospectivo para la evangelización con la creación de distintas iglesias
de casa que esparce por todo el territorio parroquial. Esta experiencia le permite valorar
varios tipos de iglesia de casa; considera por ejemplo la fuerza convocadora que tiene el
tipo de Papá y Mamá Catequista y la importancia de la Pastoral de Multitudes. Ofrece para
ésta un itinerario a seguir para evitar circunscribirla a una pastoral de eventos, sino que sea
fuente generadora de auténticos procesos de conversión. Transcribe algunos cómos que son
parte del ‘Manual de esta pastoral de multitudes’ que ha elaborado.
Por su parte el P. Eloy tiene una parroquia en la que predomina el profesionista y el
intelectual. Pocos viven en el territorio parroquial, la mayoría tiene ahí su trabajo. ¿Cómo
anunciar a estos interlocutores ‘viajeros’, de manera fascinante e inquietante, un Mensaje
que suene a Buena Noticia? La respuesta basada en el método ‘Alpha’ tiene tres momentos:
la acogida fraterna y cálida; la alegría al encontrar a la persona de Jesús; y el diálogo
abierto y libre sobre lo escuchado.
Salir del templo y meterse en estructuras y espacios de una sociedad secular es parte de la
misión. El P. Benjamín Bravo cuenta cómo intenta meterse a estos ambientes. En otro
artículo, el penúltimo, plantea la necesidad de anunciar el kerigma no sólo con palabras,
sino con hechos, de manera simbólica.
Otro párroco, el P. Benjamín Martínez, es a su vez vicario de pastoral de la diócesis de
Netzahualcóyotl. Prefiere hablarnos de su desempeño en este oficio diocesano. Nos
inquieta al decir que ‘¡cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas! debido
al cambio de época en que nos encontramos’. Ante esto nos da un cómo, dejarse cuestionar
por la realidad urbana, donde la vida arde, para convencerse de que Dios ya habita en la
urbe, sobre todo en los rostros sufrientes de Cristo, en los más pobres.
El P. José Fernando es formador de pastoral del seminario de Tehuacán, ciudad media.
Cuestiona el método muy común como el seminarista aprende a ser pastor: ir a las
parroquias y realizar ahí lo que le es posible o lo que el párroco le indica. Es difícil con esto
lograr una formación pastoral misionera. Opta entonces por otro camino: enseñarles a
formar distintos tipos de iglesias de casa. Propone un cómo muy concreto como programa
teórico-práctico de formación pastoral. Verdaderamente da qué pensar este artículo.
El P. José Luis, quien es rector de uno de los santuarios más grandes de México, apunta a
un segundo volumen de esta colección ¿Cómo ser laico en la urbe? Cómo hacer del
mundo, su altar político, social, económico, comunicacional. Cómo ser fermento
organizado a través de ONG’s, de asociaciones ciudadanas, de nuevas estructuras holísticas
del desarrollo en las que se promueva la acción de los pobres de manera que puedan contar
con aquellos recursos sociales y humanos que les lleven a mantener la autoestima y a la vez
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generar recursos materiales que les ayuden a pasar de situaciones inhumanas a realidades
más humanas. El P. José Luis, basándose en documentos eclesiales, abre la perspectiva del
ministerio ad extra de la Iglesia, y así abre el camino para nuevos testimonios con esta
visión.
Concluye el libro con un Vocabulario. Aparecida ha introducido al lenguaje pastoral
vocablos referentes a la ciudad. Otros, son complementarios. Conviene explicarlos.
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INTRODUCCION
A modo de historia
Hoy día la Pastoral de la Iglesia, es Urbana. Empecemos a analizar por qué. Porque en
América Latina y el Caribe, actualmente, 72 de cada 100 habitantes viven en ciudades, es
decir, en conglomerados humanos multitudinarios.
Lo que nos hace ser urbanos no sólo es el número de habitantes, sino otras características,
como por ejemplo el hacinamiento, el roce de cuerpos, la urbanización en sus tres niveles,
(cuáles) las modernidades, la heterogeneidad y las diferencias étnicas; la tolerancia y la
intolerancia, la diversidad de oficios y sus especializaciones, la contractualidad laboral, la
tensión entre el capital y el trabajo, la movilidad territorial y social, los ambientes.
La urbe con estas características transforma a sus habitantes y éstos, a su vez la transforman
continuamente. La urbe los hace sujetos urbanos, peculiares en su comportamiento, en su
manera de sentir, de pensar, de actuar, de ser. El sujeto urbano desde su inclusión o
exclusión, social, económica, política, cultural, la produce; y a su vez, la urbe parece
reproducirlo a él.
Al producto de la urbe se le llama urbano, es decir, moderno, actual. Riqueza o perfil que
se ex-territorializa y llega a poblaciones pequeñas. Aún en nuestro mundo subdesarrollado,
se encuentra la televisión, el internet, la migración, el regreso de los migrantes, y otras
modernidades, que transforman la perspectiva de la vida del indígena y del campesino.
Hay urbes que fueron comiéndose a los pueblos que las rodeaban. Se convirtió en
Metrópoli (mother): la ‘madre’ de éstos. La metrópoli con otras urbes colindantes forman el
Área Metropolitana o Manchón urbano. El Distrito Federal con Tlalnepantla, Cuautitlán,
Ecatepec, Chalco, Netzahualcóyotl, Naucalpan y otras. Se han juntado territorialmente y
mantienen una cierta unidad con un centro principal. Tienen más de 20 millones de
habitantes, por eso se le conoce como Megalópolis o Macrourbe. Actualmente existen en el
mundo más de 20 Macrourbes con más de 10 millones de habitantes. Ejercen tal hegemonía
comercial, económica, cultural, social y aún política, que mantienen estrechamente
enlazadas aún a otras ciudades más lejanas. Separadas por cientos de kilómetros, sin
embargo están unidas por viviendas regadas a lo largo de las autopistas que las conectan y
que hacen desaparecer los límites territoriales. Se habla entonces de la Conurbación:
México con Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Querétaro, Toluca.
Hemos de reconocer sin embargo que lo que une realmente a todas las ciudades son los
medios de comunicación masiva. El grito de goool en un juego eliminatorio de la copa
mundial de futbol, une a más personas que cualquier otro medio. Se habla entonces de la
Ciudad Comunicacional. Toda la zona metropolitana y aún la conurbada se une en un
sentimiento común, al unísono en saltos de alegría, de ‘olas’, de abrazos, de brindis, de
besos, de claxonazos, de euforia vecinal. Todo esto son formas simbólicas, de algo
invisible: orgullo patrio, identidad, solidaridad, felicidad. Son uniones puntuales, pasajeras,
que no trascienden más allá de este momento. Es expresión de un imaginarse distinto a lo
que se es en la realidad y que es interpretado como respuesta a sentimientos inconscientes
de anhelos no logrados, de creencias que uno tiene sobre sí mismo, que el cuerpo expresa
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sin racionalizarlo, pero que no trasforma ninguna realidad material, laboral, económica o
política.
“No es lo mismo hablar de las urbes del hemisferio sur (México, Buenos Aires, Calcuta)
que son producto de la pobreza crónica, de la marginación, de la falta de planeación y de la
desigualdad, que hablar de las ciudades del hemisferio norte (Hamburgo, Amsterdam, Oslo)
que suelen ser el resultado de la previsión, la racionalización y la tecnología urbanista. Las
primeras nacen de la huida de las condiciones infrahumanas hacia condiciones más
humanas; las segundas surgen de la abundancia que busca la calidad de vida creciente” (F.
Merlos. Teología contemporánea del ministerio pastoral, UPM y Palabra Ediciones, 2012,
p. 616-617).

La urbe y la Iglesia Católica
La urbe como tal no fue abordada por el Concilio Vaticano II (1965). Tan solo la
Constitución Gaudium et Spes se refiere a ella en forma por demás 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. En el
número 6 parece tocar el tema de la ex-territorialización 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”.
Uno de los primeros brotes de un interés formal por la ciudad, en la Iglesia de América
Latina, surgió en un congreso organizado por el Instituto de Pastoral en Ecuador. Las
conferencias y conclusiones se encuentran en el libro del R. Caramuru, “La Iglesia al
servicio de la Ciudad” (1967). Entre los participantes estuvo el Sr. Obispo Francisco Ma.
Aguilera, de la Arquidiócesis de México.

CELAM en Medellín, Colombia
El documento de Medellín (1968) no se interesa por la ciudad. Este tema no es todavía
llamativo. Su análisis se dirige más al campo pues 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).
Al final de la década de los 70’s. y en los primeros años de los 80’s. del siglo pasado, la
arquidiócesis de Sao Paulo, planteó su pastoral desde una perspectiva sociológica. Además
de conservar su pastoral territorial tradicional basada en las parroquias, la complementa con
una pastoral sectorial o funcional, dirigida a tres sectores urbanos: los obreros, los
académicos (maestros y estudiantes), los de la rua, la gente que vive y duerme en la calle.
Sin otorgarles la formalidad de una Vicaría Personal, con parroquias personales, actuando
como tales en su praxis pastoral. A nivel de presbiterios, organizan reuniones periódicas
para analizar el fenómeno urbano y a reencauzar desde él, la pastoral, la liturgia, la
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espiritualidad presbiteral. Folletos en que se escriben reflexiones y conclusiones de este
esfuerzo, llaman la atención de presbíteros de otros países.
El hecho de que el Papa Pablo VI en el año 1979 haya felicitado a los obispos de París por
haber constituido cinco vicarías sectoriales en ese país, migrantes, académicos, gente que
vive en la calle, obreros, estimula el interés por la urbe.

Conferencia del CELAM de Puebla
El Documento de Puebla (1979) apenas da un impulso a la pastoral de la ciudad. Basado en
la Biblia hace un discernimiento sobre ella; afirma que es lugar donde tanto se convive de
un modo asociado y humano, como se vive una dimensión inhumana y es “origen del
pecado” (429), de ahí que no sea recomendable la creación de megápolis “ya que se tornan
irremediablemente inhumanas” (430), pues en ella ‘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, traiga 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).
En México, en 1985, el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología funda la cátedra de
Pastoral Urbana, que hasta hoy está vigente. En aquel entonces, los planteamientos parten
de postulados de la sociología urbana. Lecturas sobre la ciudad de Roncayolo, Wirth,
Simmel, Weber ayudan a esta reflexión.
El temor a las grandes ciudades que manifestaba el documento de Puebla, se revierte en el
Documento de Santo Domingo (1992), al considerarlas como “lugares privilegiados de la
misión” y esto precisamente porque en ellas “surgen nuevas formas de cultura y
comunicación” (257). La macrourbe se torna así, un desafío. Se requiere entonces una
atención especial 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 en el contexto macrourbe (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 hábitat digno del
hombre; promover encuentros y cursos sobre evangelización de las grandes metrópolis
(257-262).
El Decreto del II Sínodo de la arquidiócesis de México (1993) plantea claramente ‘La
evangelización de las culturas en la ciudad de México’, para lo cual convoca a sus agentes
clérigos y laicos a realizar una misión ordinaria y permanente en todos los niveles
eclesiales. Su gran aporte a la Iglesia latinoamericana, entre otros, es haber delineado
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claramente las etapas del Proceso Evangelizador con sentido misionero, lo que Aparecida
llamará más tarde ‘Itinerario Catequético’ (2007), y haber identificado las plurales culturas
religiosas que existen en esta macrourbe. Este espíritu llevará con el tiempo a abrir la
Maestría en Pastoral Urbana en la Arquidiócesis de México.
La preparación del Sínodo de la arquidiócesis de Bogotá, Colombia ofrece la oportunidad a
los integrantes de la Comisión preparatoria a hacer un análisis de esa urbe desde una
perspectiva cultural; para esto se asesora de una antropóloga social y filósofa, notable
hermeneuta de la cultura, Mari Luz Restrepo. Esto deja una huella en algunos presbíteros
bogotenses y sobre todo en los programas de formación de los alumnos del Seminario
Mayor de Bogotá. Estos en su apostolado semanal participan en equipos con laicos y laicas
de determinadas parroquias de la ciudad para realizar estudios y prácticas en el lugar mismo
sobre determinados sujetos urbanos. Sus trabajos son evaluados por pastoralistas
connotados, nacionales y extranjeros, y presentados al público interesado. Una de estas
ocasiones fue el Primer Congreso de Pastoral Urbana organizado por el mismo seminario
en el año 1997. Son muchos los aportes de esta experiencia, vale la pena sin embargo
resaltar la convicción de que el Equipo Formador del seminario coordinado por el Rector
son quienes deben aportar a la diócesis los qués y los cómos de una pastoral urbana.
En la ciudad de México, en 1996 se forma un foro de estudios sobre la ciudad al que se le
da el nombre de Espacio de Pastoral Urbana. Lo inician tres sacerdotes de la arquidiócesis
de México, dos de ellos han muerto los PP. Ricardo León y Abel Fernández; en él también
participan 2 jesuitas, 3 agentes de pastoral laicos ligados al Centro de Estudios Ecuménicos
y una laica de la Parroquia de San Juan Tlihuaca. Su único propósito, en sus sesiones
mensuales de tres horas, es conversar sobre su práctica pastoral en la ciudad y su
correspondiente interpretación. Hasta la fecha han organizado dos Congresos
Internacionales de Pastoral Urbana y ocho Encuentros Nacionales. La temática de estos
congresos ha sido variada: Dios reta a la Iglesia, la pastoral sectorial, la democracia en la
urbe, Dios vive en la ciudad, la ciudad desafía a la evangelización, cómo evangelizar
condominios, la Iglesia de casa, la praxis pastoral urbana, entre otros. En el primer
Congreso Internacional al que asisten representantes de 14 países de América Latina y el
Caribe, además de USA y Japón, se llega a una plataforma común de conocimientos y de
praxis en los que se encuentra la Pastoral Urbana en ese momento. Esto permite acordar
que, a partir de dicha plataforma, cada país valore y fortalezca lo común, haga esfuerzos
por continuar y abrir horizontes a fin de intercambiar las experiencias más significativas. El
interés despertado por la pastoral urbana, debido sobre todo a estos congresos y a la
publicación de la memoria de cada uno de ellos en una serie de seis libros, desemboca en
la necesidad de ofrecer diplomados anuales de cuatro semanas, cinco días cada cuatro
meses. La Universidad Iberoamericana los asume como parte del programa de Extensión
Universitaria. Actualmente existen dos modalidades de este diplomado, el presencial y el
on-line. En el primero se han graduado hasta ahora alrededor de 120 alumnos; en el
segundo, que es reciente, participan en este momento cerca de 70 cibernautas. Todos estos
trabajos se deben en gran parte al apoyo generoso de Adveniat de Alemania.
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Pastoral Urbana desde Aparecida
Ante el hecho de que “vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural
en la que se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y
con Dios” (DA 44), el Documento de Aparecida plantea la necesidad de reflexionar la
cultura urbana (58) que amalgama binomios que desafían la pastoral de la Iglesia:
tradición-modernidad; globalidad-particularidad, inclusión-exclusión, personalizacióndespersonalización, lenguaje secular-lenguaje religioso, homogeneidad-pluralidad, cultura
urbana-pluriculturalismo” (512). Y en esta realidad “Dios vive en la ciudad, en medio de
sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos (…) En las
ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En
ellas el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre al encuentro del otro,
convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él” (514). El hecho de afirmar que
‘Dios habita en la ciudad’ cobra contenido. Otra forma como podría decirse es, ‘Dios habita
en las plurales culturas religiosas’. 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. El
Apocalipsis vuelve a ser evocado (515-516).
En los años siguientes a Aparecida se da un boom en el interés por la urbe. La Misión
Continental parece ser el motor de este interés.

11

IGLESIA DE CASA TIPO PAPAS Y MAMAS CATEQUISTAS
Catequistas de la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
Poza Rica, Ver y P. Juan Jaime Suárez Silva
padre-johnny@live.com.mx

Reflexiones
Tengo a bien ofrecerles el fruto de más de veinticinco años de experiencias y reflexiones
pastorales en la ciudad que he compartido con muchas personas en las Parroquias donde he
desarrollado mi ministerio. Todos ellos han laborado con la intención de hacer presente el
Reino de Dios, anunciado e inaugurado por el Maestro Yeshua de Nazaret de Galilea.
Desde el principio, mi único fin ha sido dar respuesta a dos desafíos de la época actual.
1. Cómo traducir concretamente el estilo de acción y de vida, la mirada de Iglesia que
surgió del Concilio Ecuménico Vaticano II al tiempo en el que nos encontramos.
2. Cómo evangelizar a los cristianos que están alejados de la Iglesia, de tal manera que
también se evangelice la Iglesia misma.
Con estas inquietudes me encontraba cuando un día, hojeando el libro llamado “¿Cómo
revitalizar la Parroquia?” me llamó mucho la atención en su contenido. A pesar de las
actividades parroquiales, me di el tiempo para leer y reflexionar en muchas cosas en las que
inconscientemente estaba cayendo. Comentando con mi obispo, Don Jorge Carlos Patrón
Wong, las inquietudes y la lectura del libro, me brindó su apoyo para vivir la experiencia y
solicitar la asesoría del autor del libro, para poner manos a la obra. Así que hace
aproximadamente dos años, me informé e hice algunas otras puntuaciones.

Primeros pasos
Me decidí implementar en mi parroquia algún tipo de iglesias de casa, sobre todo aquella
denominada “la familia educadora de la fe o papás y mamás catequistas de sus propios
hijos”. Me emociona mucho empezar a relacionarme con las personas, pensar que las
familias se pueden evangelizar con bases firmes sobre el conocimiento de Jesucristo,
haciendo vida su Palabra desde el seno familiar, ahora que está tan de moda ser alejado de
Dios.
Al principio me pregunté ¿Por qué ‘Iglesia de casa’? En las charlas sobre pastoral urbana
aprendí que San Pablo adoptó el nombre de Iglesia de casa, así le llamaba no sólo al lugar
donde se reunían las personas, sino a la reunión misma. El espacio más apropiado para
realizar la comunión era precisamente la Iglesia. Sus miembros encuentran un lugar para
convivir, escucharse en la problemática de la vida, van generando lazos de amistad entre
vecinos y reforzando los familiares. Aunque no es el espacio lo que hace la Iglesia, sino las
personas, es posible hacer la Iglesia gracias a una casa.
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Todas estas cosas me inquietaban, tenía que hacer algo. Pensé en los agentes con quienes
podría contar para que esta tarea tan importante tuviera éxito, sin pasar por alto la
experiencia tanto de los catequistas como de algunos matrimonios a quienes consideré
podría interesarles participar en este este tipo de ‘iglesia de casa’ aventura para nuestras
familias. Después de reunirme con un amigo presbítero que ya la tenía en su parroquia,
procedí a convocarlos a una reunión para explicar esta forma de trabajo y juntos iniciar este
proceso de catequesis de padres de familia. Como es de suponer, surgieron muchas dudas
sobre el nuevo método, pero poco a poco las fuimos aclarando.

La preparación de los catequistas
Al inicio contaba con diecinueve personas entre matrimonios y catequistas con cierta
experiencia. Para la capacitación y preparación de los temas, contamos con una base
bibliográfica como: “el libro del papá y de la mamá”, auxiliado por el libro “procesos de
cambio para niños y adolescentes” así como la Sagrada Escritura; además “la guía práctica
para iniciar un proceso de formación de equipos de servicio”. Para esto nos reunimos cada
ocho días con el fin de estudiar y reflexionar este material y hacer vida profundizando la
espiritualidad de Comunión que es el alma del proyecto pastoral.
Para empezar este proyecto tan promisorio, poco a poco concienticé a los catequistas que
solamente son supervisores y guías, según a quienes estuvieran coordinando. Iniciamos en
el mes de septiembre del 2010. Me reuní con los catequistas y matrimonios para definir la
coordinación general que apoyara en la atención de los catequistas auxiliares o supervisores
(niños) y de alguna manera con los papás. Ya definido esto, empezamos la preparación por
separado el mismo día y a la misma hora para preparar los temas. Los miércoles tenemos
nuestra reunión para estudiar, reflexionar y orar, nos seguirnos capacitando. Vamos
tomando conciencia de que formamos el pueblo que camina hacia el encuentro con
Jesucristo. El Proyecto-propuesta se llama Nueva Imagen de Parroquia (NIP); Proyecto de
Renovación Parroquial (PRP) es el marco de referencia para este caminar: nos orienta,
motiva y ayuda para lograr nuestro propósito.

Dinámica de ‘la Iglesia de casa’
El Coordinador se encarga de preparar los temas con las catequistas supervisoras,
mientras yo preparo a las catequistas guía que atenderán a los papás. Por supuesto, con
anticipación elaboré el calendario de temas para el año. Trato de que haya buena
comunicación entre las catequistas-guía y las supervisoras. Esto es fundamental porque
atenderán a la familia dos personas distintas: una a los padres y la otra a los hijos; deben
tener buena relación para informarse sobre el trabajo del papá/mamá, ver algún problema
y juntos atenderlo.
Iniciando las reuniones para papás, el Coordinador guía prepara una reunión antes para dar
oportunidad a que los padres de familia den el primer tema a sus hijos. La reunión de los
niños inicia el mismo día con juegos y presentación, información de cómo se trabajará, para
dar oportunidad para que sus padres hablen de la catequesis en la semana y realicen las
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actividades, compartiendo lo que vieron en la casa. El catequista auxiliar de niños, tomará
el mismo tema que le han enseñado sus padres, preguntará, revisará la tarea y lo retomará.
Revisando el ‘Libro 1 del papá y de la mamá’, completamos muy bien el círculo del
esfuerzo. Me reúno con los catequistas a preparar los temas; las catequistas guías, a su vez,
se reúnen con los destinatarios, que ahora sabemos son los papás. Éstos le dan el tema a sus
hijos en la semana y trabajan con ellos, para que el catequista supervisor verifique el trabajo
de los papás en la semana y, si es necesario, reforzará el mismo tema en la reunión con
ellos. Para hacer más gráfico lo que comento, me permito anexar el citado círculo de
esfuerzos.
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Círculo de esfuerzos

1.- Reunión de los coordinadores de
papás y mamás con el Párroco: Viven
y preparan los cuatro temas del mes
respectivo

6.- Reunión de los Coordinadores de
niños con el Párroco: Preparan los temas
señalados de cada reunión en el libro de
niños respectivo. Esta reunión puede
hacerse al mismo tiempo que la reunión de
los Coordinadores de papás y mamás

5.- La reunión de niños y niñas con
su catequista(o): Los niños reciben
la catequesis de sus papás y mamás,
pero la refuerzan con la ayuda del
Coordinador de niños

2.- Reunión del Coordinador
con el grupo de papás y mamás
del sector o zona asignada: Vive
con ellos, cada semana, uno de los
cuatro temas preparados

3. Catequesis de los papás y
mamás a su hijo(s) o/e hija(s):
Durante la semana en casa, papá
mamá comparten a su hijo(s) el
mensaje de su reunión en medio de
una conversación sencilla, en su
propia vivienda

4.- Los niños trabajan solos: Hacen
su tarea, refuerzan sus conocimientos
y realizan sus compromisos

(Este esquema está tomado de la experiencia realizada en Santiago de Chile por el P. Carlos
Decker)
Con esta Catequesis:
“El
libro
del papá
y deCatequesis
la mamá”para
tiene
temasComunión
que van muy
con la vida;
vida
Se está
pasando
de una
primera
a una relacionados
Catequesis para
cotidiana,
es decirde
desde
Palabra de para
Dios niños
se va ‘aterrizando’
al diariopara
vivir,Adultos;
es un libro
se está pasando
unalaCatequesis
a una Catequesis
los
muy
sencillo principales
pero que meson
ha ahora
servido
mucho.
Está estructurado
de la siguiente
manera:
destinatarios
el de
papá
y la mamá
y secundariamente,
el (la) niño(a).
Con esto el Párroco y la Catequista están aceptando que el adulto —el papá y la mamá—
saldrá
que
que hará
primeracon
Comunión.
1. mejor
Revisarpreparado
la actividad
y el
el niño
compartir
quelahicieron
sus hijos, tarea y recordar qué
se reflexionó la reunión anterior.
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2. Para qué nos reunimos hoy, tratamos de relacionar el tema con lo que vivimos
3. Hecho de vida
4. Nos preguntamos sobre ese hecho, dibujo, cuento, etc.
5. Qué nos completa la Palabra de Dios a lo que ya dijimos de ese hecho
6. Qué nos toca hacer a nosotros al respecto (Compromiso)
7. Idea principal
8. Oración
9. Compartir con tu hijo (a) durante la semana el tema que se reflexionó
10. Trabaja con tu hijo. Hacer en el cuaderno de tareas algún dibujo, que copie de la
Biblia, etc.
Estoy al pendiente del trabajo de los catequistas a través de la coordinadora quien tiene la
función de conocer, relacionarse y supervisar a cada uno de los coordinadores, tanto
auxiliares como guías. Por su conducto sé quien no acudió a la reunión para de inmediato ir
a buscarlo o hablarle por teléfono para saber de forma respetuosa el motivo de su ausencia.
Aunque llevamos poco tiempo con esta forma de trabajo, me ha dejado muchas
satisfacciones, me ha dado gratas sorpresas y experiencias que no había tenido en otras
áreas. Me preocupa la formación de los catequistas y periódicamente trato de ver temas
como son el análisis de la realidad para saber en dónde estamos parados, cursos de Biblia,
el estudio de algunos documentos de la Iglesia, entre otros. Además cada seis meses nos
programamos para hacer la oración al Santísimo y ofrecer nuestro esfuerzo.

Los Retos
No pocos padres de familia están acostumbrados a dejar al catequista la responsabilidad de
la educación en la fe de sus hijos. Cuando se les plantea este método, diciéndoles que ellos
son los primeros evangelizadores, no lo aceptan del todo. Les comentamos que es una
catequesis no para que hagan los sacramentos, sino para prepararlos para la vida.
Estamos conscientes de la necesidad de llevar a Dios a los diferentes ambientes, por eso no
discriminamos a nadie, sino aceptamos a todo el que quiera integrarse al proyecto con
respeto. En el grupo de papás el trato es igual para todos, nadie es más ni menos.
Con el tiempo me he percatado de que hemos pasado de la catequesis tradicional a una
catequesis razonada, adulta. Aunque al principio los papás son reacios al cambio, poco a
poco, al ir viendo los temas, compartiéndolos con sus hijos y haciendo las actividades se
van convenciendo y reforzando su fe. El mismo grupo de padres ayuda mucho porque ahí
salen a la luz muchos problemas familiares, a los cuales en el compartir se busca como
darles una orientación. Todos participan y hay un ambiente de aceptación, respeto.
He implementado un directorio donde tengo sus nombres, números de teléfono, su
apostolado, lugar y hora. Esto es para mí un documento muy importante porque en
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cualquier momento puedo localizar a las personas para preguntar sobre su trabajo, salud,
etc. Es una forma de relacionarme más personalmente con cada uno de ellos.

Los Frutos
El proceso de inicio de este trabajo lo explicaré con base a testimonios que me han
compartido los que ahora son catequistas guías:
“Todo comenzó un lunes como cualquier otro día. Mi esposa y yo estábamos haciendo
compras en el súper cuando de pronto suena mi teléfono celular, era el padre Johnny de la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a la que asistimos a Misa en familia. La llamada
era para invitarnos a una plática que tendría junto con otros matrimonios para invitarnos a
un proyecto pastoral llamado “Iglesia de Casa”. Aunque no comprendimos de momento el
término, aceptamos y asistimos el siguiente miércoles, donde el padre Johnny nos explicó
acerca del proyecto de Iglesia de casa tipo “papás y mamás catequistas.” Nos invitó junto
con otros siete matrimonios más a formar un equipo de servicio; fue así como integramos el
grupo E.C.A.P., Equipo de servicio para la catequesis parroquial”. (Garibaldy Mendoza
Sosa y Verónica Santiago Pérez.)
Creo que no hay mejor testimonio del éxito de este tipo de ‘Iglesia de casa’ que lo que
dicen los propios catequistas guías; todos son esposos y también los miembros de sus
grupos.
“Somos personas que aún estamos activas en cuestiones laborales. Sin embargo, decidimos
hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar a cabo nuestra misión de ser Papás catequistasguías.”
La labor no ha sido sencilla, ha implicado dejar de lado muchos compromisos familiares,
sociales, laborales. Aun así, el crecimiento espiritual y la satisfacción personal, han sido
enormes (Luis Fernando Lima Quiroz e Ivonne.)
Cuando se inicia la reunión con los padres de los niños, al principio se muestran un poco
antipáticos por los diferentes compromisos que ellos dejaron, pero después de transcurrir un
poco de tiempo, da gusto ver el interés y su participación, ya no ven el reloj. Primero
acordamos vernos cada quince días, y al paso de tres lecciones, nos pidieron reunirnos cada
ocho días. Hoy que estamos a escasos días de terminar el primer año, ellos preguntan “qué
van a hacer los sábados, porque este día en que nos reunimos es lo más importante que ellos
aprenden y transmiten a sus hijos: los rudimentos de fe y su correspondiente significado,
dicen que ahora tienen un mayor acercamiento como pareja, como grupo, se han conocido y
se han hecho amigos, hay mejor comunicación con sus hijos y mejor preparación espiritual”
(Soledad Rojas Vargas.)
Hay papás que nos dicen: “Nuestras dos horas de reunión las disfrutamos mucho; nuestra
vida empezó a cambiar conforme nuestro guía nos iba dando los temas. No sabía qué era
empatía, compartir éxitos, acoger a los demás, compartir necesidades. Es tan maravilloso
que a mí me cambió mucho la vida pues yo siempre me conduje colocándome
primeramente yo, luego yo y al final yo.”
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Yo misma, catequista-guía, cambié
Nos comenta una catequista. “Nunca compartía con nadie mis éxitos, menos mis fracasos.
Nunca le decía a alguien lo que veía en la persona ni bueno ni malo, ahora puedo decir
‘gracias por compartir conmigo tu tiempo’, yo pensaba que esta relación de catequista-guía
y catequista-supervisora era un engrane perfecto para mí, pues mi catequesis me pareció un
tanto egoísta pues le quitábamos a los padres la dicha de decirle a sus hijos lo maravilloso
que es el Padre Dios. Ahora compartimos sus hogares, sus dudas, sus enseñanzas que estoy
segura que ellos la están pasando mejor, pues sus hijos están aprendiendo de ellos a
compartir, a servir e ir a la Iglesia con ellos y sus hermanos ¡Es maravilloso!”
“Los domingos me lleno de felicidad viendo a las familias con sus hijos, participando en la
Palabra en cada uno de los acontecimientos de la Misa, leyendo la Biblia o preguntando
algo que a lo mejor a la catequista no le gustaría. Ahora sé que en este grupo estamos
caminando hacia un mismo lugar, anunciando la Palabra a padres y niños. Es algo que
hacían las comunidades pasadas, catequizando al hijo, cuñado, vecino, en reuniones en
casa. Gracias por volvernos a unir en esta Iglesia de casa” (Maye Salas Cruz.)
A mitad del curso les preguntamos a los del grupo cómo se sentían y que nos dijeran sus
experiencias. Todos manifestaron que habían notado un cambio muy bueno en sus
relaciones y ambiente familiar; nos decían que habían abierto un canal de comunicación
con los hijos.
También comentaron que “la familia se había integrado más con la catequesis porque ya
había mejores relaciones entre ellos, y que los papás que antes no acompañaban a sus hijos
y esposa a la misa dominical, ahora ya lo hacen. Además cuando la mamá no puede asistir
(por lo regular son ellas quienes lo hacen), acude el papá u otro familiar, demostrando que
realmente están interesados en la formación de sus hijos dentro de la Iglesia católica. Sus
vecinos les preguntaron ¿cómo es que ustedes están preparando a sus hijos? Les explicaron
el procedimiento y aquellos ya están interesados en participar con sus hijos” (Alma Rosa y
Quintín.)
“La Iglesia de casa’ ha sido una experiencia diferente y muy satisfactoria. Al principio fue
difícil por la actitud de los papás y mamás catequistas que se sentían obligados a asistir y el
ambiente era pesado; incluso teníamos que estar insistiendo para que acudieran a las
reuniones, pero conforme fuimos avanzando, esto cambió y ahora se siente un clima de
amor, paz, cordialidad, solidaridad. Tanto que, ahora no quieren que se termine” (Nohemí
Arely Martínez Ríos.)
“No es fácil en la universalidad de pensamientos, encontrar dentro de rituales debidamente
establecidos, personajes que logren vislumbrar, formatos que en el pasado fueron el inicio
de la práctica evangélica y la descentralización de la parroquia, para convertirla, en fuente
itinerante e inagotable de la fe a nuestro Padre, lograda en reuniones familiares y
comunitarias, de quienes desean participar su problemática personal y familiar
reiteradamente manifiesta” (Roberto Pérez Puga.)
“Para nosotros, formar parte del equipo de la Iglesia de casa fue algo de emoción y temor
enfrentarnos a una nueva catequesis: guiar a los padres de familia para formarlos como
catequistas de sus propios hijos. Pero poco a poco en cada tema fuimos tomando confianza.
Cuando los padres de familia nos decían que estaba muy bien el nuevo método porque así
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ellos también aprendían y antes nada más los niños pues ellos no se involucraban, nos
dimos cuenta que hay más interés por aprender”.
“También adquieren un compromiso en la comunidad porque han aprendido que son parte
de la Iglesia y sobre todo son hijos amados de Dios nuestro Padre, que nos ha dado a su
Hijo para que lo escuchemos y a su Espíritu que nos ilumina. Le damos gracias a nuestro
Párroco por permitirnos ser parte del equipo E.S.C.A.P” (José Luis e Isaura.)
“Esta evangelización es vanguardista y nos da la oportunidad de penetrar hasta los hogares
de los padres de los niños que comulgarán por primera vez con Cristo glorioso y
resucitado” (Roberto Pérez Puga)
Del mismo grupo de padres de familia, me ha sorprendido que algunos matrimonios sean
muy responsables y disfruten de las reuniones. A éstos se les ha nombrado para que sean en
el futuro año los catequistas guía y supervisores, tanto de padres como de niños.
Gratamente veo que ha ido creciendo en vida cristiana y en número el grupo de catequistas.

Celebraciones especiales
Me impresiona mucho que los padres de familia den gran valor a la Biblia. Al respecto
tenemos una celebración en donde recordamos a los padres la entrega que se hizo de la luz
y de la Biblia en el momento del bautismo de sus hijos. De acuerdo con los catequistas, nos
reunimos en el domicilio en que normalmente se congregan y hacemos la celebración de la
“entrega de la Biblia y la vela”. Esto lo realizamos cuando tenemos alrededor de tres meses
trabajando con el grupo. Empezamos también con el grupo para la confirmación en el que
la celebración es la entrega del Santo Crisma.

Las Evaluaciones
Como en todo, necesito saber si los padres de familia han entendido, aprendido y viven el
proceso de “Iglesia de casa, tipo papás y mamás catequistas” junto con sus hijos. Para eso
hemos elaborado cuestionarios de diez preguntitas para la evaluación de los papás, no tanto
para los niños; todo en vistas al crecimiento. El objetivo de esta evangelización es que los
destinatarios son precisamente los papás/mamás no el niño, dado que son ellos quienes
transmiten los valores de la fe a sus hijos. Se avisa que habrá evaluación y se ofrece una
guía para que repasen los temas antes (en casa), si lo creen conveniente ambos, el hijo y el
papá o mamá. A lo largo de la preparación tenemos tres evaluaciones; otra cosa que se
aprecia en ellas es la participación de los papás con sus hijos.

Convivencias y paseos
En los grupos de papás organizamos según el calendario paseos para iniciar la catequesis
familiar, o bien en tiempo de Pascua. Esto sirve mucho también porque nos motiva a
compartir nuestro tiempo, juegos y alimento en donde todos participamos de la alegría de la
unión.
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Finalmente, a todo este proceso considero que esta forma de catequesis, en la que se
involucra a los padres, a la familia, nos proporciona una comunidad más rica en valores,
comunicación, más humana, pero sobre todo en conocimiento de Jesucristo. Sin olvidar
claro que por la fe, pondremos en práctica la Palabra que nos ha sido transmitida y que nos
ayuda para ver con otros ojos nuestras realidades comunitarias, hacer algo con otras
personas para vivir más dignamente, como hijos de Dios.
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LA IGLESIA DE CASA TIPO FAMILIA DE UN ENFERMO
Ing. José Luis Bustos
jl_bp2@yahoo.com.mx

Cuando era Ministro Extraordinario de la Comunión Eucarística (MECE)
Con mi tarjeta para ser MECE culminó la preparación para este servicio. En mi mano tengo
mis instrumentos de trabajo: el relicario, el crucifijo y el libro en que se encuentra el Rito
de la Comunión a un enfermo. Procuro seguirlo al pie de la letra por más de cinco años. Me
corresponde visitar cada domingo después de la Misa alrededor de siete enfermos. Me
inquieta el hecho de que sus familias son ajenas a lo que yo hago con el enfermo. Me abren
la puerta, me señalan donde está el enfermo y se retiran. Para la mayoría de las familias, la
visita con el Santísimo Sacramento se ha convertido en una especie de rutina. Siento que
hace falta un ‘algo más’ que haga un “puente” entre el mensaje del Evangelio y la realidad
que estas familias viven, sufren situaciones que desgarran el corazón; en ocasiones, el
enfermo vive la soledad, la indiferencia de sus familias, la falta de higiene, y la
marginación; no pocos de ellos se sienten un estorbo en su propia casa, lo único que
esperan y a veces anhelan es morir.
Un domingo me confronté seriamente con otro hecho: Toco la puerta de la casa de la
enferma que por más de tres años le llevé la Sagrada Comunión. Me abre la puerta una de
sus hijas y me dice: “mi mamá murió hace cuatro días, le damos las gracias porque le trajo
la comunión tanto tiempo, Dios se lo pague”. Me cierra la puerta. Siento que aquí terminó
la relación con esta familia. Verdaderamente nuestro trabajo de MECE con la familia de un
enfermo termina con la muerte de éste. Tal parece que los MECE no llegamos a conocer a
sus familiares o a la enfermera que lo cuida. Recuerdo que en ocasiones me he encontrado
en el mercado con alguna cara conocida del circulo de familiares de mis enfermos, y
simplemente nos miramos como diciéndonos, “a ésta la he visto en alguna parte”. La
muerte del enfermo, acaba con la relación ya de por sí raquítica, parece que no queda
ninguna necesidad de seguirnos tratando a pesar de que nos encontramos cada semana.
Coincide mi ministerio con el segundo Sínodo de la Arquidiócesis de México. Escucho una
palabra que me llama la atención “alejados”, una de las prioridades de esta reunión es
evangelizar a los alejados. Al preguntar a uno de los compañeros de mi parroquia sobre
quiénes son los ‘alejados’, me contesta que son aquellos que ya no asisten al templo y los
que solamente van a celebraciones de sus XV años, presentaciones de niños de tres años y
graduaciones.
Es el momento en que ligo este calificativo con la situación religiosa de la mayoría de las
familias que visito, por no decir que de todas. Ellos son la imagen viva de familias alejadas.
No valoran la presencia sacramental de Jesucristo; nunca oigo que hayan ido a Misa, ni
siquiera les interesa acercarse al lado de la cama de su familiar a escuchar las lecturas de la
misa dominical que acostumbro leer al enfermo antes de administrar la comunión; en
algunas familias descubro que viven en unión libre o que son matrimonios vueltos a casar.
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Y mi actitud de cristiano es, y lo reconozco, pasar de largo ante estos hechos. Mi tarea es
darle la comunión al enfermo y nada más.
Ahora soy Ministro urbano de la Sagrada Comunión Eucarística
Recuerdo que una mañana caminando hacia la primera vivienda a donde llevaba la
comunión, me digo a mí mismo que un MECE es el único agente de pastoral que ingresa al
‘corazón’ de una familia alejada. Si no fuera por su enfermito, casi siempre anciano, no se
les hubiera ocurrido ir a la Iglesia a solicitar este servicio. La generación que está muriendo
estuvo cerca de la Iglesia. Las nuevas generaciones, no digamos los nietos sino aun los
mismos hijos, son indiferentes a esta práctica. Si fueron al templo a solicitar este servicio,
fue por insistencia del enfermo y no por propia iniciativa. A pesar de mis invitaciones
reiteradas, los familiares rara vez se acercan a rezar junto a la cama, ni siquiera cuando la
enferma es su mamá.
Hoy decidí, cuando entré a la vivienda, en lugar de dirigirme a la izquierda donde yace la
enferma, irme a la derecha donde están las dos personas que casi siempre la acompañan, su
hija y su nuera. Casi siempre me los encuentro desayunando y viendo televisión. Les llama
la atención que les pida permiso para sentarme con ellas. Me ofrecen de desayunar, pero
agradeciéndoselos, les digo que ya lo hice en mi casa. Les pregunto entonces qué programa
están viendo, contestan que es la repetición del programa del Chavo del Ocho. Les hago
otra pregunta ¿por qué les gusta tanto este programa? Espero que me respondan lo que se
les ocurre; y les sigo preguntando si consideran que este programa trae algún bien a su
familia; que cuáles serían dichos bienes. Su respuesta fue afirmativa; les pido entonces me
den unos ejemplos. Luego que han terminado se me ocurre comentarles un trozo de la
Sagrada Escritura en que recuerdo qué nos dice de un papá; aunque sea malo, no es capaz
de dar a sus hijos un alacrán en lugar de un pan. Ellos me miran y noto que no ligan lo
hablado por ellos con mi comentario. Cambio entonces un poco la conversación para
preguntarles cuántos hijos tienen; enseguida paso a la cama de la enferma a hacer lo que
acostumbro. Ellas siguen viendo televisión. No me gusta lo que hice; sin embargo me da
gusto haber ido con los familiares sanos que están más enfermos, en realidad, que aquellos
que yacen enfermos en la cama. Con el siguiente enfermo mejoró mi práctica.
En adelante al entrar a las distintas viviendas, en lugar de irme con el enfermo, me dirijo a
donde están los familiares ‘sanos’. Platico con ellos con amabilidad, y les ayudo en lo que
están haciendo. En una palabra, ¡trato de ganarme su simpatía! Considero que lo primero
que tengo que hacer antes de bombardearlos con preguntas y textos bíblicos, es ganarme su
simpatía, ya sea ayudándoles a lavar los trastes, a tender la ropa, a preguntar cómo se
encuentran, a reírme con ellos un rato con algo chusco de la vida de la semana. Ahí mismo
mientras estoy cooperando en algo, de manera informal empezar a contarles algún hecho de
la vida diaria que vive la familia de un enfermo y platicar sobre este tema y entonces sí,
ofrecerles algún trozo bíblico que les ayude a vivir de otra manera su existencia, que
requiere nuevos ánimos. Poco a poco me doy cuenta que la charla no debe durar más de
siete o diez minutos. Es una oportunidad excepcional de evangelizar a los que están
presentes. No se me justifica dejar pasar esta oportunidad, aunque corta, para anunciar a
Jesucristo aunque sea como una gota de agua en un desierto
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Ahora siempre pienso que el enfermo está más cerca de Dios que ellos, si su enfermo
necesita a Jesucristo, los familiares lo necesitan más. De aquí la necesidad de asumir a los
familiares sanos como los destinatarios reales de mi ministerio. Poco a poco me he dado
cuenta que poco a poco el enfermo se convierte en motivo y en oportunidad para que la
Buena Nueva llegue a una familia alejada. Por eso ahora me siento “urbano’ porque la
ciudad está llena de alejados.

Cómo empecé a cambiar mi manera de ser MECE
Si el evangelizar a los alejados es prioridad en el Plan pastoral de la Arquidiócesis de
México, concluí que el enfermo no es mi primer objetivo, es más bien mediación que Dios
pone en mi camino para evangelizar alejados. Es un puente para dialogar un rato sobre
algún tema de la vida de la gente; y yo completar este diálogo con lo que es mío, o mejor
dicho, de nuestra Iglesia, que es junto con el Sacramento eucarístico, la Palabra de Dios. El
enfermo es pues una puerta de salvación para sus familiares.
Por lo mismo, la tarea del MECE es, que aprovechando que lleva la comunión a un
enfermo, evangelizar a sus familiares sanos. Frecuentemente se empieza con un solo
familiar que se queda a cuidar al enfermo. A veces con la enfermera que se queda a
cuidarlo. Siempre me animo recordando aquellas palabras de Jesucristo cuando les dice a
sus apóstoles “donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí me encuentro Yo en
medio de ellos (Mt 18, 20)”.
He de reconocer sin embargo que en algunas familias me ha sido muy difícil entablar un
diálogo. Me da la impresión de que se molestan, pues parecen obligados por mí a entablar
una conversación que no quieren. En los hogares con cierta dificultad, alargo el tiempo para
ganar una mayor simpatía. En alguna ocasión llevé algún platillo de comida que había
hecho mi mujer, como se dice vulgarmente un ‘taquito’, noté que agradecen el detalle; a
veces me siento un rato con ellos a ver la tele.
El dolor es una situación que despierta el sentido religioso en gente no practicante y alejada
de la Iglesia. No es raro encontrar casos en que la familia ya está cansada, dividida o
desesperada con el enfermo, provocando consecuencias como las ya dichas, abandono, falta
de higiene, depresión e incomprensión. Al enfermo, no rara vez se les trata como objeto no
como persona; alguien, a quien hay que tolerar. En sus familiares se nota el cansancio de
quienes cuidan al enfermo; no rara vez escucho frases de boca del enfermo “no sirvo ya
para nada, quisiera mejor morirme, soy un estorbo”.

Cómo contagié a los otros MECE de mi parroquia
Esta experiencia de acercarme a los alejados ‘enfermos’ preferencialmente la comenté con
algunos compañeros MECE y también al señor cura. Parece que les gustó, me preguntaron
si no había tenido miedo en un principio. Les dije que sí. Poco a poco empezamos con el
señor cura a preparar juntos una serie de temas a fin de facilitarles a algunos MECE de la
parroquia su entrada al mundo de los alejados que se dicen sanos, pero que están enfermos
del corazón y de su espíritu.
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Lo primero que hicimos es enlistar las situaciones que vive una familia del enfermo crónico
o en proceso terminal. Todos los MECE hemos visto o escuchado en algún momento dado
los problemas que viven las familias de un enfermo. Los enlistamos en una de las reuniones
mensuales y escogimos tres situaciones que la mayoría vive. El señor cura nos presentó un
esquema o machote para hacer las reuniones de un MECE con la familia de un enfermo.
Básicamente consiste en:
• Hecho de vida;
• Lanzar a los familiares sanos dos preguntas
¿Qué opinan de esto?
¿Por qué pasará esto?
• Lectura de la Biblia
Aquí el sacerdote nos sugería un texto adecuado o nosotros le ofrecíamos alguno, y
buscamos el texto en la Biblia. Lo leemos y lo comentamos. En esta reunión si usamos la
Biblia, no hacemos lo mismo en la familia del enfermo porque a algunas personas no les
gusta la Biblia, de ahí que tenemos que decir el pedazo bíblico elegido, a nuestro modo, con
nuestras palabras. Entonces hacemos la última pregunta después de este paso ¿Qué opina
sobre lo que acabo de decir sobre lo que platicamos? Ya que me responden, pregunto ¿Qué
nos toca hacer?
Es entonces cuando se hace más fácil invitarlos a que lo acompañen a uno a rezar junto al
enfermo y posteriormente darle la comunión.

Ejemplos de reuniones con los familiares del enfermo
Quiero ponerles algunos ejemplos de los primeros temas o hechos de vida que planteamos a
los familiares del enfermo en un momento dado y que nos abren el camino para ir
evangelizando a la familia alejada.
Ejemplo 1
MECE. Fíjense que en una ocasión me encontré muy triste a una ancianita que estaba muy
descuidada en su camita. Olía muy feo y le pregunté si no tenía hijos me contestó que tenía
cinco; y me dijo que “una mamá es para cien hijos, pero a veces no hay un hijo entre cien,
para una mamá”.
¿Por qué pasará esto? (Hay que preguntar a todos sus familiares)
Luego les leo la Biblia: Hijo mío cuida de tu padre y de tu madre cuando lleguen a viejos…
Si se debilita su espíritu, aguántalos; no los desprecies porque tú te sientes en la plenitud de
tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre o a tu madre no será olvidado; se te tomará
en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un
punto a tu favor, y tus pecados se derretirán como hielo al sol (Eclo 3, 12-16)
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Rito
MECE: ¿Qué dice la palabra de Dios sobre lo platicado? ¿Qué nos toca hacer a los hijos
con nuestros papás? (Una vez que contesten, el MECE completa con lo siguiente):
¡Qué interesante!, que con el hecho de ayudar a nuestros papás enfermos, se nos perdonan
nuestros pecados. Ahora recemos juntos. Van a decir una intención y todos decimos:
Escúchanos Padre Dios.
Les transcribo otro ejemplo. Le llamo ejemplo 2: Una señora muy joven se enfermó de
cáncer y habiendo hecho todos los intentos posibles con la medicina moderna, no se pudo
curar y está muy desanimada porque sus hijos son pequeños y no los quiere dejar
desamparados. Dice tiene fe en que Dios la va a curar, pero cada día sigue peor.
MECE: ¿Qué opinan de la actitud de esta persona? ¿De qué sirve la fe en una enfermedad
incurable? ¿Cómo podemos ayudar a una persona con una enfermedad incurable?
Vamos a escuchar la opinión de la Palabra de Dios que se encuentra en la Biblia:
Hijo mío cuando estés enfermo no te deprimas: ruégale al Señor para que te cure. Renuncia
a tus malas acciones, guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado…
Luego, haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó, no lo desprecies porque lo
necesitas (38, 9-12)
Ejemplo 3:
MECE: Quiero contarles un hecho de vida: Una señora ha consagrado su vida al cuidado de
su mamá, aunque a veces se desespera porque es muy pesado su quehacer, pero está muy
tranquila y a gusto. Dice que la razón más grande para atenderla es la gratitud y el amor que
siempre le ha tenido. Ella tiene otro hermano, pero casi ni viene a ver a su mamá.
MECE: ¿Qué opinan de esto?
¿Por qué habrá hijos con un gran corazón y otros no?
Vamos a escuchar un consejo que nos da la Palabra de Dios que está en la Biblia:
“Cuando estés sufriendo, Dios se acordará de ti; y como el calor derrite el hielo, se
disolverán tus pecados. Como quien injuria a Dios es el que abandona a su padre, y maldito
del Señor quien ofende a su madre” (Eclesiástico 3, 15-16)
MECE: Según este pedazo, ¿cómo juzga Dios a los hijos?
¿Qué promete Dios a los hijos que cuidan a sus padres en la vejez?
(Una vez que contesten, el MECE termina con la siguiente exhortación):
Una forma de agradecer a nuestros padres lo que han hecho por nosotros es cuidar de ellos
en la vejez, aunque sean necios o ideáticos.
Recemos juntos. Van a decir una intención y todos respondemos: Escúchanos Padre.
Lanzarse a encontrar a los sanos no es fácil. Todo MECE tiene que tener paciencia con el
alejado. Saber que este lo aguanta a uno no tanto porque quiera escuchar la Palabra de Dios
o al menos platicar con el MECE sino porque sabe que uno le está haciendo un favor y no
le cobra limosna y por eso se siente con cierta obligación de corresponder a dicho favor; es
entonces cuando accede o tolera el rato de este diálogo evangelizador. Con el tiempo un
buen número de familias valoran este trabajo, ya por el cual un MECE ha llegado a ser
Agente evangelizador misionero que se dirige a una familia alejada con un enfermo. En
ocasiones los familiares optan por trasladar ésta visita a horarios en que se encuentra toda la
familia reunida, por que como algunos dicen “quiero que también mis hijos escuchen lo que
usted nos lee”, “les ayudaría mucho a mis hijos escucharlo a usted”, “así ya mi hija no
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metería a una señora que a veces nos da una plática pero que siento que es protestante”. La
familia empieza a cambiar.

Mis vivencias
Recuerdo casos como el de una abuelita paralítica que vivía en una choza muy pequeña de
madera y techo de lámina. Cuando le llevaba la comunión solía acompañarla sólo la hija.
Posteriormente se incorporó el yerno. Después la abuela pidió a la pareja que llamaran a los
nietos también, aunque implicara levantarse temprano en día de descanso.
Al incorporarse los tres nietos, nos encontrábamos ya ocho personas participando de la
visita del Santísimo en aquel reducidísimo espacio. La abuela, por supuesto, disfrutaba de
la compañía de sus familiares en este importante momento.
El valor familiar de respeto a la abuela produjo frutos en mi apostolado, permitía leer el
evangelio con atención, con respeto, y poder encontrar en éste a un Jesús que no solo se
proclama hijo de Dios, sino que se mezcla con los más pobres, los mas lastimados por la
vida y que toca a los más enfermos para ponerlos a servir, igual que a la suegra de Pedro
(Mt 8,15). Algo así pasó con la abuela. Un buen día, en medio de su invalidez les pidió
subirla a una silla de ruedas casi destartalada y llevarla al templo a participar en la santa
Misa y recibir a Jesús sacramentado ya no en su cama sino en la capilla. Esto como que “les
picó la cresta” a hijos y nietos. Si la abuela logró esto, ¿nosotros MECE qué?”
La lectura del Evangelio ha provocado también diferencias de opinión originadas por
desacuerdos ó conflictos internos y hace que alguno de ellos deje de participar por algunas
semanas.
Estos hechos han permitido, tanto a las familias visitadas como al Ministro, que este tipo de
visita nos ayude a reencontrar un sentido a su ministerio y a sus vidas. Creo que en el
conocimiento que vamos teniendo con la familia podemos ir viendo la conexión del
mensaje del evangelio con lo más preocupante que está viviendo. Es algo que se va
ejercitando y que van aprendiendo a hacer. Se han dado casos en que cuando llego a la
visita, ya han relacionado algún hecho del Evangelio con algo que pasó en la última semana
y me preguntan si estoy de acuerdo. Cuando esto pasa, es una buena señal.
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Me llaman Lety y soy orgullosa de ser gótica.
¿Por qué soy gótica?
Soy un ser humano que tiene defectos y virtudes. Mi niñez, mi adolescencia y mi hoy no
han sido viables porque he trabajo y estudiado desde muy pequeña por falta de un apoyo de
la familia. Estoy hablando de la parte paterna y materna. Estas circunstancias moldearon mi
carácter el cual he madurado a temprana edad pues no disfruté mis etapas evolutivas como
ser humano. Hubo días negros que me ahogaban; ya no quería vivir con lo que estaba
pasando; no tenía una razón poderosa que me convenciera de seguir viva. Estaba a mi
alcance la droga, el licor, el sexo. Creo que Dios Nuestro Señor me desvío de ese escape tan
simple. Con ese gran detalle del Señor es cuando me aproximo a Él para pedirle ayuda,
aceptar y superar la agonía de la base de mi vida. Hoy acepto mi pasado, lo abrazo para
poder vivir mi presente y el mañana para ser mejor hoy con mi prójimo.
Pájaros y mariposas, ríos y montañas, mi alma está viva hasta el final de los tiempos; un
nuevo principio comienza cada día...
Hay una razón por la que me visto así. Es un concepto muy profundo, de alguna manera es
simbólico; lo que no recibí de niña, siento que lo recibo de la música y de la vestimenta. La
música metal sinfónica con la combinación de las herramientas musicales metálicas como
la guitarra, batería, el bajo, más la mezcla de instrumentos musicales de la orquesta
sinfónica como violines, piano, chelo, flauta, trompeta, es un complemento de mi vida; así
mismo las voces guturales de los integrantes adicionando sus tonos de tenores y sopranos.
Me afecta esa aleación auditiva dado que siento que me abraza como una madre mece a su
hija. Es un gran consuelo en el alma, una energía interior que me da la fuerza para seguir
adelante en la vida. Debo de seguir luchando frente a la vida. Me gusta mucho la letra de
una canción que a veces hay que traducir porque en el grupo de góticos, en que me siento
familia, hay finlandeses, ingleses, noruegos y alemanes. Con la vestimenta estoy diciendo
al mundo que quiero desaparecer de la sociedad o pasar inadvertida. Me gusta mucho leer,
y mi léxico se ha ampliado. Me gusta entrar en conversación cuando hay relación adulta. Es
importante la comunicación en un ser humano. La base de la infancia es lo que se proyecta
como adulto. Un ser humano se realiza en los brazos de una madre y en la mano cariñosa
de un papá, pero algunos no lo tuvimos.

He sufrido la discriminación en la Iglesia y en la sociedad
Comprendo hoy, que al no tener una familia que me respalde en la sociedad actual, ésta no
me da la oportunidad de integrarme en ella. Al sentirme sola, con un tremendo vacío del
otro que podría llenar un hueco de vaciedad, experimento la necesidad de acudir a un
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templo en donde espero encontrar a otro que llene todo esto que siento. Caminando hacia
una Iglesia católica, voy convenciéndome de que creo en Dios nuestro Señor; que tengo
mucha fe y que en ese edificio que tengo delante de mí, encontraré la respuesta. Mientras
camino, trato también de comprender que las cosas pasan por una razón. Me cuesta mucho
aceptarlas; quiero no mirar atrás. Porque yo, María Leticia, soy toda mi vida.
Piso la Iglesia sintiendo una tremenda carestía como ser humano. Hasta ahí me doy cuenta
que es domingo por la mañana. Están leyendo la Palabra de Dios y me percato que yo
quería escucharla porque ésta empieza a modificar corazones y sentimientos que están
encontrados. Me siento en las bancas delanteras; los asistentes vuelven sus miradas a mi
vestimenta, sus ojos no muestran sonrisa alguna sino sorpresa y desaprobación. Veo que
algunos comentan algo en secreto, más de alguno me señala. Tengo la impresión que la
reacción de la gente en la Iglesia fue discriminante, como si yo estuviera ofendiendo a Dios
con mi vestimenta. Al sentarme, la gente cercana se aparta de mí, no quiere sentarse cerca y
me sentí juzgada. Ya había interiorizado mi corazón que la sociedad, a jóvenes vestidos
como yo nos ve mal porque no nos entiende. A veces, cuando le hago la parada al camión,
no se detiene. Si alcanzo a subirme, se ríen de mí. En los restaurantes también hay
discriminación. En los supermercados la policía me sigue. Todos me juzgan por las
apariencias. Pero en la Iglesia no me lo esperaba y mucho menos en la católica. Recordé
que Jesús no se asustó cuando se encontró con un caso semejante, en el relato del encuentro
con la prostituta que la gente quería apedrear.
El desprecio sentido en mi familia desde que tengo uso de razón, continuó en la vida social
y también en la vida religiosa. He vivido pues una mala experiencia en la propia familia,
escuela, Iglesia, familia-política (suegro, suegra, cuñadas, cuñados), trabajo, medios
culturales (bibliotecas, museos...). La respuesta en la Iglesia volvió a ser la misma que he
tenido en los demás espacios. Por mi parte demuestro con hechos que tengo una educación,
una cultura universal y diversa, que poseo buenos modales, que no por ser gótica soy mal
educada; que si para el resto de la sociedad el estereotipo de una mujer gótica está echado a
perder, para mí es orgullo y responsabilidad
¡Qué tristeza me da el demostrar a cada individuo de la sociedad en que me desenvuelvo
quién soy!
En cada una de estas situaciones, y en la Iglesia, me cuestiono “¿Por qué estoy aquí?”
Comprendo que no soy la única con problemas, me doy cuenta cuando escucho atentamente
a los chicos que en mí se despierta un sentimiento, si no solidario, sí de compasión. No solo
entiendo sino también siento que son hijos maltratados y abandonados que quieren salir de
tantos problemas como la drogadicción, el alcohol y el sexo. Unos escuchan y cambian,
otros no. Es una lucha contra viento y marea día a día.
Esta primera experiencia después de tanto tiempo, no me llevó al desfallecimiento. El
domingo siguiente regresé al mismo templo y poco a poco se fue convirtiendo en mí en una
necesidad. Voy por mi fe en Jesús. Un nuevo principio comienza cada día... Voy para
escuchar su Palabra. El Señor me acepta como soy. Ahí en Jesús siento el “yo te abrazo”.
Él me da la fuerza espiritual que para mí cada día es como las flores de los cerezos
diferentes y especiales.

28

Incongruencia en la Iglesia
Reitero, creo en Dios Nuestro Señor, pero no en la Iglesia. Veo falta de congruencia en ella,
la manera de vivir de no pocos sacerdotes contradice el Evangelio en el que se habla de un
Jesús pobre y desprendido que nunca buscó su beneficio personal. Su estilo de vida siempre
fue limpio y respetuoso con la gente y en especial con los niños. Hablo con mis otros
amigos góticos de Jesús pero no de los sacerdotes. Ellos no entienden por qué sin embargo,
sigo yendo a la Iglesia. Cuando el sacerdote lee el Evangelio, percibo que es Jesús. Creo
que eso es tener fe: porque creo que ese hombre representa a Cristo no por sus méritos, sino
porque Jesús habla a través de algunos y requiere aún de seres humanos que siendo
indignos de ser testimonio y boca de Jesús, son necesarios.
Cada Evangelio dominical es un mensaje diferente pero se enlaza con el anterior evangelio
y le da seguimiento al próximo. Trato de aplicar lo que comprendo del mensaje del
evangelio a mi vida cotidiana. Me cuesta trabajo por mi temperamento, por situaciones
ajenas. Qué tan importante es la oración para ser cada día un mejor ser humano, poder
cambiar uno mismo o transformar situaciones que todavía no tengo mi control. Aceptar lo
que no puedo cambiar y ver la diferencia.
Un domingo el sacerdote invitó a las personas a leer la primera lectura de la santa Misa.
Como siempre me siento hasta adelante, me levanto y me lanzo a subir al presbiterio, me
subo al ambón y leo con gusto. Después supe que a mucha gente no le gustó que alguien
vestida como gótica, se subiera y pisara ese lugar sagrado. Pero al mismo tiempo notaba
que había gente que me empezó a apartar mi lugar y al final de la Misa detenerse a platicar
conmigo, preguntándome por mi nombre, por mi trabajo, por mis actividades y por mi fe.
Les he hablado de mi vestimenta pero no se las he descrito, pero lo haré en seguida.

El significado de mi vestimenta
Me visto elegante con terciopelo blanco, vino, negro y gris, como de princesa. Con esto
elevo mi autoestima. No lo hago para que me vean ni para llamar la atención sino para
darme un gusto. Tengo dos formas de vestir de negro. Uno es como ahora, el “Lety
normal,” que es cuando estoy deprimida. La otra es cuando quiero hacer a un lado todo lo
que me hizo daño. Es cuando tengo coraje y pasión. Es lo que significa el terciopelo. Me
enfrento a los miedos. Digo al mundo: “Soy valiosa como tú.” Es una protesta social - ¿por
qué me tratan así? Siempre estoy a la defensiva. Fui maltratada como niña. Sufrí abuso
sexual varias veces. No tengo familia. Para muchos el color negro es luto, para otros, no.
Mi forma de vestir no es orgullo, es sobrevivencia como en una selva. Darwin dijo que el
fuerte es quien sobrevive. Hice un clic con el negro pero también me siento de naranjado y
de amarillo. Disfruto cada día como si fuera el último; cada año como si fuera el último.
Vivo intensamente.
Tengo más de cinco años de vivir sola. Me hubiera metido en la droga y en el alcohol pero,
no. Estoy a cargo de una empresa. Vivo al máximo lo que soy. El leer me hizo comprender
el pasado para ser otra persona en el futuro. La niñez marca. Lo que calma es la
música…según mi percepción, los tenores, los sopranos, los instrumentos, las arpas…
adormecen. Y empecé a descubrir mi capacidad de relacionarme con otros y sobre todo con
alguien al que voy a ponerle letra mayúscula porque es el OTRO, Dios Jesucristo.
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Mi relación con amigos y amigas
Hoy no creo en el concepto “amigo” porque mi experiencia ha sido fatal, sin embargo no
puedo aislarme en la sociedad en la que vivo. Al relacionarme con chicos y chicas trato de
ser cuidadosa, ya no confío; salvo con la oración trato aliviar mi alma. Hay choque de ideas
entre nosotros. Unos son de otras iglesias y religiones. No los reúno ni trato de evangelizar,
la gente huye cuando uno hace esto. Más bien me hablan. Dios me da las palabras para
expresarme, lo declaro con una gran alegría con emoción al hablar de Dios Nuestro Señor,
wowwwww!!¡¡. Trato de dar mi testimonio de la transformación en mi persona al
concentrarme en la palabra de Dios, reiterando que me ha modificado; parte de mi
declaración es la bendición de los alimentos por citar alguno. Es más sano vivir en paz con
mis prójimos. Algunos conocidos son homosexuales, lesbianas y personas activamente
sexuales y personas en la droga. Personalmente no estoy metida en la droga y el alcohol.
Yo respeto su preferencia sexual, su vestimenta, su vida, sus ideologías de religión-políticas
pero no respetan mi vestimenta, mi música, no obstante, sé lo importante que es vivir en
continua armonía conmigo misma, en el mundo con Dios y con mi prójimo. A eso nos
llama Dios.

Mi relación con Dios
No tengo palabras en cuanto a Dios porque me ha dado momentos de gran calidad que
recompensa los momentos difíciles. Aprendo día a día con sus enseñanzas por medio de su
palabra que hace que vea la vida de otra manera. Me impacta mucho su nacimiento y su
pasión, hace que mis penas personales sean polvo. Trato de bendecir mis alimentos, es fruto
del trabajo. Oro en las mañanas pido por toda la humanidad, agradezco a Dios por la flora y
fauna que existen en este maravilloso planeta y por los que ya no existen. En la tarde
ofrezco mi día laboral, haya sido un buen día o no. Ni modo pues me tocó vivir así, pero no
es culpa de Dios ni de nadie. Acepto con humildad mi vida, la abrazo y sigo adelante con la
bendición de Dios Nuestro Señor. Imagino a Jesús en la calle, en su casa, con sus amigos
que se llaman apóstoles, en la sinagoga. En una palabra, como yo. Lo veo a Él en el rostro
de los niños. Me da paz. Está lleno de ternura. Una vez soñé a Jesús dándome un pan y
diciendo: “No estás sola.” Es mi protector. Me da el pan. Cierro mis ojos y me lo imagino
bendiciendo a los demás y a nuestros enemigos. La Iglesia es una casa, una habitación, un
altar. Algo me está llamando ahí. Él está ahí y quiero escucharlo. Cura mis heridas. No leo
la Biblia pero escucho la Palabra de Dios. La gente me pide leer la Biblia a los enfermos,
cuando hay la oportunidad lo hago con mucho entusiasmo al final del día me da paz.

Mi vida en el trabajo
Me enseñaron a trabajar. Empecé lavando baños desde los cinco años. Como adulto al
tomar conciencia, me dije a mí misma: “Si no me supero voy a seguir lavando baños.” De
lavar baños, fui a limpiar casas y de ahí me fui a estudiar. Estoy estudiando comunicación
gráfica ahora y trabajo en una oficina. Hago, no hablo. Es trabajo honrado y de orgullo. Es
una razón más para vestirme así. Uno se vuelve víctima o uno se voltea y dice: “Nadie me
va a pisotear. Me voy a levantar y salir adelante”. Empecé a leer porque quería ser
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diferente. Dije “no” a la droga. Tengo agallas. No soy un estereotipo. Soy más de lo que me
visto. Soy Leticia, dañada por las situaciones de la vida y amada por Dios con un proyecto
de vida en las manos. Es mi lucha diaria.
Tengo 10 años en una empresa. Voy a reuniones ejecutivos vestida de gótica y me adecuo
al ambiente. Mi jefe tuvo un derrame cerebral, está en un estado vegetativo. He vivido muy
cerca al sufrimiento. Tengo una gran responsabilidad con la empresa donde trabajo dado
que al adquirir el gran compromiso y adjudicarme la parte laboral de mi jefe es una gran
carga sin embargo lo hago con mucho amor. No me doy el lujo de dejarme vencer ni
drogarme porque la vida es una lucha. Soy un alma sangrando de dolor. No es para dar
lástima ni quejarme. Me llama la atención y vivo la Palabra de Dios. Estoy para aliviar la
cruz de otros. En el tiempo de cuaresma-pascua en la etapa de la pasión de Cristo me dan
ganas de limpiar la cruz, de ayudarle a Jesucristo. Atrás hay una gran esperanza. Y vivo
cada día como si fuera mi último.

Mi vida al encontrarme con un sacerdote
Seguí yendo a Misa, al mismo templo o como la mayoría dice a la misma Iglesia. Me llamó
la atención que algunas pláticas que el sacerdote daba después del Evangelio hablara de
grupos pequeños de vecinos que se juntaban en sus viviendas a leer una vez al mes la Biblia
y aplicarla en su vida. Y a eso él le llamaba ‘Iglesia’. Insistía en distinguir entre el templo
que era la construcción de la Iglesia que era un grupo de personas que hacía once cosas:
leer la Biblia, convivir en paz, hacer prodigios o acciones extraordinarias a favor de los
demás, a participar en la Misa, a ser simpáticos, a comer juntos en paz, y compartir lo que
uno tenía. Como ya tenía confianza con mis compañeras de banca, un día, a la salida de
Misa les pregunté más sobre esas Iglesias que se reunían en casas. Cuál sería mi sorpresa
que una de las señoras doña Maribel, que es coordinadora de una de estas ‘iglesias’ me
habló de cómo desarrollaban la reunión. Y pensé en ese momento en mi grupo de góticos
que también nos reuníamos en la casa de uno de los nuestros, casi siempre en la sala a
convivir, a escuchar música, a hablar de libros, de exposiciones de arte, de política, de
nosotros mismos, mientras bebíamos café, botanas, galletas, por supuesto todos vestidos de
negro o de color. Teníamos muchas cosas en común, respetando siempre a las preferencias
en su relación con la droga y con el sexo.
Ese día me llevé a casa algunas hojas con los textos de la Misa que se acostumbra a
repartir a la entrada del templo. Decidí que en nuestra próxima reunión de mi comunidad
gótica, leería también algunos pedazos que más me gustaran de las tres lecturas. Así lo
hice. Les llamó mucho la atención que yo aportara a la reunión la lectura de la Biblia. Me
respetaron y empezamos a comentar la Palabra de Dios en una reunión de góticos. Un
paso más se dio cuando el sacerdote después de una Misa me pide ir a consolar a papás y
mamás que estaban espantados porque sus hijos estaban participando en grupos de emos y
que no entendían esta nueva forma de ser. Me dio mucho miedo la propuesta pero
finalmente la acepté.
El día señalado me vestí con mi mejor vestimenta gótica, lo mismo con mis símbolos y cuál
sería mi sorpresa cuando entré al templo, me habían puesto una mesa al frente de cerca de
ciento cincuenta personas. Les hablé de mi vida y cómo Dios la ha completado y con Dios
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el cariño que he sentido de otras gentes. Básicamente les invité a seguir amando a sus hijos
y a sus hijas aún más que antes. Se me cayó el mundo encima cuando me aplaudieron al
final, se levantaron y se acercaron a mí para agradecerme lo que les había hablado; no
pocos me abrazaron. Yo interiormente decía: Dios mío soy tu instrumento. Tu hablaste por
mí, creo que una simple conversación que procuré decirla desde lo más profundo del
corazón, sin que me diera cuenta, se hizo una concientización. Al regresar a casa, ya de
noche, me di cuenta que había hablado de Jesucristo con un gran entusiasmo, como lo
siento. ¡Qué bello es cuando nos escuchamos mutuamente. Nadie es completo en esta vida.
El único completo es Dios, y si nos esforzamos por complementarnos, más nos
pareceremos a Él!

Mi preparación académica
El viernes 2 de Marzo del año 2012 fue mi ceremonia para mi titulación, hoy soy
Licenciada en Comunicación Gráfica. Se manifiestan sentimientos de tristeza, nostalgia
pues no ha sido fácil la formación académica. Volteo y veo todo lo que he pasado, hambres,
desvelos, discriminación, carencias económicas, carencias de tiempo, sacrificios, profesores
que me decían que no estaba hecha para esa carrera, soledad, he llorado,… Lastimosamente
cada año de estudio ha sido en contra de todo salvo la fe en ese Dios que creo me ha dado y
me da la fuerza para levantarme y seguir adelante. No ha sido sencillo trabajar y estudiar.
Al trabajar en casa, la dueña no da permiso para estudiar. Trabajar en una oficina hay que
cumplir con horarios y no dan permisos. No tomé 10 años de vacaciones para poder faltar
los viernes durante un semestre y lo logre hasta el final.
Primaria, secundaria, bachillerato, la universidad y cursos adicionales me han forjado en
conocimientos, herramientas, educación para enfrentar la vida en la sociedad que vivo.
Observo el desenvolvimiento, la madurez, el crecimiento y doy gracias a ti Señor porque
valoro cada logro que tengo como persona, profesionista, mujer.
Humildemente Dios mi Señor me arrodillo ante ti. En mis manos te entrego mis frutos de
esta vida. Mi mascota, mi título, las obras buenas de mi trabajo durante 10 años. También te
entrego mi dolor del principio de mi vida.
Por último quiero compartir que el centro de mi vida es Dios Nuestro Señor y en sus manos
está mi vida, mi trabajo, los proyectos. Estos se van dando sin planear; Él habla por medio
de signos y sólo hay que estar atentos y no tener miedo. Sé que no soy perfecta y admito los
errores, trato de evitar cometerlos en lo posible, con ayuda de la oración y entrega a
Dios Nuestro Señor.
Claro que hay planes como por ejemplo seguir dando testimonio que Dios Nuestro Señor es
lo máximo, es amor, es perdón, es WOWWWWWWWWWWWWWWW!!¡¡, que sin él no
hay un motivo por estar vivo.
Solo le pido sabiduría para ser cada día un mejor ser humano.
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COMO ACERCARSE A UNA PANDILLA
COMO MADRE SUSTITUTA
Rosa María Martínez Urzúa
rousur.79@gmail.com

Observando mi ciudad
Desde hace algunas décadas han surgido en nuestra ciudad grupos de jóvenes con
características e intereses comunes que con el paso del tiempo se han ido transformando. Se
les conoce como tribus llamadas así por ser grupos con ciertas características que definen
un estilo de vida, donde juegan la estética, la vestimenta, el lenguaje y la música... Algunos
grupos, como las pandillas y bandas de delincuentes se reúnen con mayor frecuencia en las
grandes ciudades y se caracterizan por su reacción violenta y su continua búsqueda de
identidad.
Sus manifestaciones han sido catalogadas como situaciones problema que escapan al
control normativo de la sociedad. Han sido objeto de cuestionamientos, como formas de
expresión juvenil, identificándolas como fuente de peligro y riesgo para el orden social,
utilizando etiquetas como: delincuentes, drogadictos, jóvenes pandilleros, apáticos, entre
otros.
Estas miradas de la sociedad no están centradas en la preocupación por las
transformaciones y trastornos que la juventud está viviendo, sino por su participación como
agentes de inseguridad. Notamos la miopía y la hipocresía de la sociedad en la que vivimos,
que ha de caer en razón que el problema no está tanto en los jóvenes, sino en la herencia
que les hemos dejado. Por lo tanto son los jóvenes los que están modificando y creando
nuevos modelos sociales, nuevos valores y solidaridades, construyendo nuevas formas de
pensamiento. Quizás no tengan claro el camino a seguir, pero hay algo, ciertas intuiciones
que se deben considerar.
Es por lo que le ofrecemos parte de la experiencia vivida por Tere y por mí, con un grupo
de jóvenes que en un principio no sabíamos cómo denominar: pandilla o banda; puesto que
no teníamos información de las características de cada una de ellas. Algunos vecinos nos
advirtieron que los jóvenes con los que trabajaríamos, habitualmente cometían actos
delictivos; que probablemente serían violentos, que ya estaban ‘fichados’. No obstante
tomamos este reto.
Quiero manifestar que tanto Tere como yo, somos dos agentes de pastoral capacitadas para
el encuentro con la gente. Aunque no habíamos trabajado con personas de estas
características, hicimos esta labor sintiendo la necesidad de compartir nuestra experiencia
de fe con la comunidad así como por los jóvenes para que recobraran y se dieran la
oportunidad de hacer un proyecto de vida diferente.
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Mi barrio en la gran urbe
Durante mi época estudiantil nunca me interesé por conocer mi colonia, sus calles, sus
problemas, ¡nada! Tal vez debido a mis ocupaciones escolares y laborales, o a que mis
padres decían que el ambiente en la colonia era muy inseguro y violento. En efecto, no salía
sola a ningún lado de la colonia; con esa idea me quedé, hasta que un día por ‘capricho’ de
uno de mis hermanos que quiso escuchar Misa en la parroquia que está cerca del mercado,
mi perspectiva cambió aunque también era pretexto para no ir a Misa a nuestra parroquia.
Él decía que aquella parroquia le agradaría ir y si no, de plano se quedaba en casa. Así que
nos fuimos a escuchar Misa hasta allá cada domingo.
Allí se encontraba un presbítero muy activo (quien en ese tiempo buscaba catequistas para
niños) nos gustó la Misa y su manera de hablarnos, por lo que a partir de entonces nos
integramos allá. Cada domingo el sacerdote hacía que participáramos en las lecturas, la
colecta, etc. Él seguía buscando catequistas, yo no quería colaborar, no tenía tiempo ni
ganas; así pasaron alrededor de tres meses. Llegó el momento en que ya no quería ir a Misa
porque sabía que volvería a pedirnos que nos integráramos al grupo de catequistas. Y en
efecto, el sacerdote seguía solicitando personas; sabía llegarnos, así que al fin “caí en sus
redes”. En ese tiempo pensaba que los niños estarían esperando a su catequista y por eso la
necesidad y urgencia de encontrar personas para su atención.
Para mi sorpresa a las nuevas catequistas nos dijeron que tendríamos que ¡ir a buscar a
‘nuestros niños’, tocando puertas! En ese tiempo era demasiado tímida y esa idea de ¡salir
y tocar puertas! no me agradó; esto era otro factor para no querer salir de mi seguridad.
Al principio yo no entendí esto. Algunas catequistas no estábamos de acuerdo con este
método, no era lo tradicional, para todos era nuevo, sin embargo me gustó y a las demás
también, aunque otras personas prefirieron retirarse. No obstante a los pocos días de
habernos anotado como posibles catequistas, una religiosa enviada por el sacerdote, nos
llamó por teléfono, nos visitó en nuestro domicilio nos motivó para que fuéramos a la
capacitación y posteriormente a caminar por las calles para buscar a los niños.
Al principio la religiosa nos acompañó a cada catequista y luego buscamos un predio
donde pudiéramos reunirnos para iniciar con el “catecismo en comunidad”. Nos reunimos
a preparar el tema y poco a poco fui aprendiendo a ser más abierta y confiar en la gente, a
formar parte de esa comunidad parroquial. Fue así como empecé a caminar y a conocer
las calles de mi colonia, a darme cuenta que no era como me la habían pintado; en algún
momento me sentí apenada conmigo misma porque ni siquiera conocía qué calles que
están alrededor de mi casa, ¡no sabía ubicarla...!
Cuando llegó el nuevo párroco, continuamos con el trabajo fuera del templo, me sentí más
segura aunque a la expectativa, pues no sabía la forma de trabajo de él. Yo tenía poco
tiempo de servir en ‘mi parroquia’ y para mí era un primer cambio. Nos encontramos con el
nuevo sacerdote y fue muy grato saber que continuaría el trabajo que se había empezado
por las calles y a seguir encontrándome con la comunidad. Con el trabajo realizado en ese
periodo, superé más mi timidez, mi desconfianza y caminé sin ningún temor por las calles
de la colonia. Aprendí a ganar la amistad de los padres de familia de ‘mis niños’, a ver las
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necesidades en mi entorno, a hacerme presente en momentos difíciles de los vecinos,
llevando un poco de consuelo y de apoyo. Empecé a conocer y tener amistad con otras
personas de calles más alejadas, cerca del templo.
Empezaron a ubicarme como evangelizadora y con frecuencia me solicitaban información
sobre los diferentes servicios que tenía la parroquia. Para entonces mi servicio había
cambiado de niños a adultos (padres de familia) pues en la práctica vi la necesidad de que
ellos mismos nos apoyaran con la evangelización de sus hijos. El nuevo párroco traía un
método diferente en que los papás fueran los primeros catequistas de sus hijos. Esto me
motivó aún más para trabajar con los papás fuera del templo, logrando muchas
satisfacciones en las familias. En este proceso estábamos cuando nos encontramos con el
grupo de jóvenes del que nos hablaría Susy, la dependiente de la tienda.

La capacitación recibida
Como mencioné, desconocía la realidad de mis calles y sus problemas. En ese tiempo ya
había comprendido el porqué del trabajo fuera del templo, que más que una forma de
trabajo, entendí que el ‘pastor’ se interesa en conocer y buscar el bien para su comunidad,
hacerla crecer y superarse. En la práctica me encontré sobre todo con mujeres, con
problemas semejantes de opresión por parte de sus esposos; otros casos con problemas
fuertes con los hijos, violencia… Nos encontramos con estas y otras dificultades.
Comprendimos que era preciso escucharnos en un ambiente más de confianza y más
personal.
Una necesidad que tenemos los habitantes de una ciudad, es encontrar un espacio donde
podamos escucharnos y valorarnos. Fue muy importante vencer la timidez para poder
encontrarme con la gente. Decía que, inicié con un grupo de niños con el que conviví
durante cinco años aproximadamente, después de algún tiempo empecé con grupos de
adultos (padres de familia); nos reuníamos una vez a la semana en la casa de ellos. En esas
reuniones, percibí que crecimos interiormente, nos conocimos, nos identificamos como
vecinos. La Palabra de Dios nos ayudó a encontrarnos, a apoyarnos ante problemas
comunes y juntos enfrentarlos; en fin, aprendimos a aceptarnos. Fue una época muy viva
para todos y este mismo ambiente se sentía también en la parroquia; es más, a la fecha,
aunque ya no nos reunimos, nos saludamos en la calle, en el mercado o donde nos
encontremos. De esta manera continué conociendo la problemática social y familiar de mi
colonia.

Enviadas a descubrir la realidad
Enviadas a la comunidad, salimos con Tere a tocar puertas en busca de personas que
quisieran hacer sus sacramentos de iniciación. Caminando por las calles cercanas a nuestros
domicilios, una tarde entramos a la miscelánea donde Susy era dependiente y dueña. La
saludamos, e invitamos a todos lo que estaban en ese momento, a formar un grupo cerca de
allí para escuchar y reflexionar sobre la Palabra de Dios para personas mayores y si había
niños integrarlos a la catequesis. Susy preguntó si esa invitación era sólo para niños y
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adultos; le contestamos que era para toda persona de cualquier edad que quisiera acercarse
a Dios, a través de los sacramentos de iniciación. Ella dijo que deseaba que sus hijos
jóvenes adolescentes hicieran la primera Comunión y que les consultaría, así como a los
‘amigos’ de sus hijos que conocía y que tal vez se interesarían en participar para prepararse
al sacramento. Así que nos invitó a visitarla nuevamente para informarnos de la decisión de
los jóvenes para visitarlos para quedar de acuerdo en el lugar, día y hora en que podríamos
reunirnos y aprovechar para presentarnos.
Sabíamos que esa calle se había distinguido por ser una de las más conflictivas.
Habitualmente sucedían hechos violentos causados por el alcohol y la droga. El ambiente
durante el día no mostraba nada de esto; sólo algunas veces que pasé por allí encontré
personas tomadas y también chavos jugando futbol. En algunos momentos del día percibía
olores como a hierba quemada y un grupo de jóvenes fumándola. La gente decía que era
marihuana, que la juventud estaba mal y que se corrompían cada vez más; que era el colmo
que hasta había “gays”, lo cual no dudé, puesto que esa mañana me percaté de ello y ante
tales hechos sentí la necesidad de abordar estos temas. Ver las cosas que sucedían en el día
a día en nuestras calles me desagradaba mucho.
Ese fin de semana visitamos nuevamente a Susy en la miscelánea por la mañana,
platicamos (no había mucha gente), nos hizo un breve relato del ambiente, de la realidad
nocturna de esa calle. En lo personal, me sorprendió cuando me enteré de cómo ella se
hacía de la vista gorda con sus hijos y amigos de éstos, porque entre otras cosas toleraba
que se drogaran y tomaran.
Susy tenía entonces dos hijos adolescentes (de 14 y 17 años de edad, respectivamente), al
igual que sus amigos, sólo se reunían a altas horas de la noche en la tienda (la mamá lo
permitía). Susy los escuchaba e incluso dejaba dormir a alguno de ellos como un favor
especial dada la violencia que sufría. Los llamaba “los niños sin amor”, todos eran hijos de
hogares desintegrados. Allí en la tienda se refugiaban buscando compañía a su soledad, o si
eran buscados por algún robo o venta de droga al menudeo, también encontraban seguridad.
Ahí mismo se planeaban los siguientes atracos. Pensé ¿cómo vamos a trabajar con estos
chavos delincuentes? Tere y yo platicamos sobre esto y decidimos trabajar en el ambiente
violento de nuestra calle. Se presentaba la oportunidad de hacer algo donde ciertos jóvenes
mantenían el temor y agresión. Tere pensó lo mismo acerca del ambiente que estamos
heredando a nuestros familiares, hijos y nietos, quejándonos de ello pero sin hacer nada
para cambiarlo. Ahora la pregunta es ¿Seguiremos con el temor de pasar por esa calle y ser
agredidos cualquier día que nos desconocieran o acercarnos a ellos?

Una persona clave
Realmente sentí que era difícil acercarnos a un grupo de jóvenes cuyo interés común era
inclinarse por hacer sentir su presencia a los vecinos en forma de violencia, atracos, como
reacción a aquellos que los han marginado, agredido, insultado e ignorado. Con Susy
encontraron un lugar para descansar, una persona que les toleraba todo y no les decía nada
sino que en cierto modo era cómplice de sus actos.
Susy nos apoyó mucho en el acercamiento con los chavos. Para lograr esto tuvimos
primero que hacernos sus amigas e incluso ya ganada su confianza nos invitó a su casa. Le
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propusimos que ella misma fuera la catequista de los chicos; por supuesto que no aceptó,
pero hizo algo mejor, nos presentó con ellos y estuvo con nosotras en las primeras
reuniones. Nos platicaba lo que hacían en la semana, algunos problemas sobre cómo eran
tratados en casa; así estábamos enteradas qué delitos habían cometido, con quién se
habían peleado, qué habían hecho en la tocada del fin de semana, así como el motivo por
el que habían herido o intentado privar de la vida a otros jóvenes del rumbo. Ella influyó
para que fuéramos aceptadas en el grupo dentro de la tienda.
Susy nos había invitado a visitarla nuevamente por la noche para que nos presentara a los
chavos, “de preferencia después de las 9:00 de la noche, aquí”. Llegamos a la tienda a las
9:00 en punto como nos había pedido; los jóvenes ya estaban reunidos, a la expectativa.
Con su intervención nos fue presentando a cada uno por su apodo, pues incluso ella
desconocía sus nombres; les comentó que sus hijos querían hacer la primera Comunión y
que los invitaba por si ellos también querían prepararse al sacramento, porque ninguno la
había hecho. Ellos accedieron pero con desconfianza.
Los jóvenes se hablaban por apodo, pero nosotras pedimos que se presentaran, queríamos
conocerlos por nombre, para lo cual pusimos mucha atención y poder memorizarlos,
puesto que en adelante evitaríamos llamarlos por su apodo. Les preguntamos si deseaban
recibir el sacramento de la Eucaristía, y dijeron: “Sí, ya hemos sido preparados cuando
éramos niños, pero no recordamos bien las oraciones. Anteriormente no la hicimos por
algún problema de dinero.” Ese día definimos el día y la hora de reunión, que sería los
lunes a las 9:00 de la noche en la trastienda.
La familia cuenta mucho
Con tan solo pensar que esos chavos vivían en una situación difícil, supuse que serían
violentos, sin respeto a su casa, menos con personas extrañas. Supuse que el grupo estaba
formado por algunos chavos sin ganas de superación, viviendo en el peor de los ambientes,
lleno de palabras altisonantes, droga, alcohol, delincuencia, prostitución… Susy nos
informó que algunos miembros de la ‘banda’ habían realizado robos a casas habitación en
zonas de gente pudiente y que se habían asociado con drogas. En su mayoría eran
consumidores de ésta y frecuentemente se alcoholizaban.
Tere y yo soñamos con contribuir en cambiar nuestras calles, viviendo la Palabra de Dios
con estos jóvenes vecinos, y transformar o al menos intentar mejorar una de las calles más
agresivas. ¿Pero cuál es el motivo por el que los jóvenes realizan este tipo de actos? Al
conocer sus realidades, no se puede negar que la familia juega un papel muy importante.
Me di cuenta que el ambiente familiar es decisivo para sus miembros pues por falta de
tolerancia, de amor y atención se suscitan problemas muy graves para sus integrantes, sobre
todo en niños y adolescentes.
La familia ideal se ve fracturada, ya sea por factores ajenos a su voluntad o por factores de
que son presa los adultos de la misma. Así se van trasmitiendo antivalores como el
alcoholismo, drogadicción, violencia, desintegración familiar, entre otros. Las condiciones
de la vida, hacen que los niños y adolescentes vivan en un ambiente al que se van
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acostumbrando; y en el cual estas situaciones se hacen “normales” dentro de la misma,
aunque no es el único factor que afecta la vida familiar.
Los jóvenes en cuestión, buscaban a chicas con cierta problemática familiar para amigas y
novias; sin embargo, otros jóvenes también las pretendían. Uno de los motivos por los
cuales empezaban los pleitos, con resultado de heridos en algún lugar cercano eran los otros
jóvenes, dado que los primeros necesitaban demostrar su poder y dominio en los
alrededores. Fuimos descubriendo que sus fechorías eran de “niños” con una autoestima
muy baja y una problemática familiar muy fuerte.
Esta experiencia, me ha permitido asomarme a la realidad familiar de cada uno de los
jóvenes. Con tristeza veo que sus padres por ignorancia no han sabido modelar ese barro
que Dios le da a cada madre y padre. Son víctimas de la agresión, falta de respeto y
educación. Esto se va multiplicando con la normal consecuencia de deterioro cada vez
mayor de la sociedad. Y lo podemos constatar en la realidad de la mayor parte de ‘nuestros
muchachos’. He aquí algunas de ellas:
Platicando con Timoteo, uno de los jóvenes, le pregunté por qué se había iniciado en el
consumo de droga; sus palabras fueron las siguientes: “Siempre estoy solo en la casa, mis
hermanos en la escuela, somos hijos de diferente papá. Mi mamá se va a trabajar, así que
me salí a buscar a alguien con quien platicar; me encontré con un cuate que me llevó a su
casa, él vive aquí enfrente, me dijo que me invitaba algo que me hiciera olvidar mi soledad,
así que me dio a fumar marihuana, me gustó y pues…, pero fue por eso, aparte de que mi
mamá ni caso me hace. Un día descubrí que era prostituta, la vi y... me dolió mucho, pero
ella así trabaja.”
Igual que Timoteo, está Joaquín quien para solventar los gastos de la casa, su mamá se
dedica a la prostitución en su propia casa. Cuando tiene cliente, le dice a su hijo que no se
puede quedar a dormir en el cuarto porque va a trabajar; éste se queda en la calle en un
carro viejo que le prestan para dormir en él.
Todos estos jóvenes se sienten con un problema común, buscan ser escuchados, estar
acompañados. Se reúnen en la trastienda a platicar hasta las dos o tres de la madrugada;
Susy, la dependiente, les da ‘chance’ de dormir allí y tolera estas cosas, es su cómplice, los
comprende, los escucha, es su amiga. A los hijos de ésta los apodan “los malosos” porque
fueron abandonados por el padre.
Para conocer a las familias de estos chavos y pedir su apoyo, visité algunas casas. La
primera imagen que me viene a la mente es la casa donde uno de los chicos había salido del
“anexo” recientemente. Su mamá, no se encontraba en casa y una de sus hermanas me
abrió, me hizo pasar; inmediatamente percibí un ambiente agresivo, negativo, violento…
con unos niños que ahí se encontraban y comprendí por qué prefieren frecuentar la calle.
Encontramos jóvenes con autoestima baja, viviendo la desintegración familiar, rodeados de
malos tratos e indiferencia en casa, blanco de agresiones por parte de los adultos a su
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integridad y, por lo tanto, más susceptibles a ser arrastrados por el ambiente. En este
contexto iniciamos el proceso de evangelización de estos jóvenes.

Primeras reuniones con los miembros de la pandilla
Al iniciar las reuniones llegamos prácticamente sin conocerlos y con temor. Por lo que nos
había referido Susy, supimos que buscaban pleito con frecuencia, que usaban armas
blancas y de fuego. No sabíamos cómo tratar a este tipo de personas. Le hicimos saber a
nuestro párroco de esta situación, de nuestro temor y al mismo tiempo del reto que
representaba evangelizar a estos muchachos; él nos animó y nos motivó a seguir adelante.
En la primera reunión formal, estuvimos en la trastienda de la miscelánea, donde se apilan
cajas de refresco y pequeña bodega. Es allí donde iniciamos nuestra evangelización, con
los jóvenes a los cuales se les conocía con los apodos de “el aldeano”, “el cebollón” “el
mudo”, “el gomas”, “el pinguín”, “el toño”, “la nena”, “el piza”, “el toques”, entre
otros. En este lugar han encontrado aceptación a su modo de vida, juegan, platican,
conviven. Se puede apreciar la unidad y solidaridad entre ellos, pues también comparten
sus penas.
Les llamamos por su nombre y eso nos abrió de inicio su atención. Al ver que recordamos
sus nombres, se sintieron sorprendidos gratamente, diciendo ¡Se acordaron de mi nombre!
En las primeras reuniones, no hablaban casi nada, fingían estar enfermos de la garganta;
sobre todo Joaquín y Arnulfo estaban a la expectativa porque no creían que alguien se
interesara en ellos. Pensaban que éramos las clásicas catequistas que sólo les íbamos a
enseñar y memorizar oraciones, a rezar, pero les explicamos que tendríamos temas
interesantes para ellos relacionados con la vida diaria, a partir de la realidad, e iluminarla
con la Palabra de Dios y que, tomando como modelo a Jesús, deseábamos que vivieran su
mensaje. Les hicimos sentir que nos interesaban como personas. Nos dimos cuenta de su
baja autoestima, de su problemática personal, los fuimos conociendo poco a poco. Era
imperioso que recobraran su autoestima e identidad, había que trabajar con tesón y
creatividad temas que antes no habíamos tocado. Tere y yo intuimos que necesitábamos
sacarlos de ese ambiente, que conocieran otras formas de vida, ambientes más sanos, que
fueran superándose con esfuerzo a través del estudio y el trabajo honrado, e ir mejorando la
relación familiar de cada uno de ellos. Lograr esto era un gran reto. Sin embargo, a partir de
las reuniones algunos de ellos cambiaron; a través del conocimiento y fe en Jesucristo se
dieron cuenta de la vida que llevaban. Tratamos de poner un granito de arena para su vida
futura.
Cabe mencionar que Susy estuvo en las primeras reuniones con nosotras y en forma
imperceptible nos dejó solas. Nos organizamos con Tere para ver cómo dirigiríamos la
reunión, ella daría un lunes y yo el próximo, o sea cada quince días. Cerca del lugar de
reunión al que llamaremos "nido", se encuentran nuestros hogares, así que nos dábamos
cuenta de sus acciones.
Pasado algún tiempo los vecinos se dieron cuenta de que nos reuníamos con ellos y no faltó
que algunas veces recibiéramos quejas por algún daño causado al alumbrado, vidrios
rotos… para que les llamáramos la atención, lo cual hacíamos; pero la mayor parte de los
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daños de estas acusaciones no las habían hecho ‘nuestros muchachos’, sino otros jóvenes de
las calles aledañas.
Era necesaria una buena comunicación con Tere, nos poníamos de acuerdo para la
preparación de los temas, intercambiábamos ideas, organizamos salidas cerca de nuestra
calle para llevar a los muchachos, convivimos mucho, nos veíamos casi a diario, estábamos
presentes con mayor frecuencia en nuestra calle.
Cuando nos encontrábamos con alguno de los muchachos, si estaba drogado al parecer nos
reconocía y agachaba la cabeza, o cuando habían hecho algo malo, no nos daban la cara;
para nosotras señal que andaban mal. Al principio alguna vez llegaron a la reunión
drogados; nos dábamos cuenta porque hablaban más. El comportamiento de los muchachos
se fue modificando muy lentamente.
Lo que contribuyó para que nuestra amistad se fortaleciera fue conocer de vista a algunos
miembros de sus familias, a los que saludábamos con respeto. Hubo un tiempo en que les
dio por tatuarse, pintarse el cabello de diferentes colores; preguntamos el motivo por el cual
lo hacían, y Timoteo –por ejemplo– decía “que a su mamá le disgustaba que hiciera esto” él
lo hacía más para llamar su atención, pues no era tomado en cuenta por ella.

Buscando apoyos
Sentimos la inquietud de querer conocer sus gustos, su música, su vocabulario, saber de
futbol... involucrarnos con éstos para hablar en el mismo lenguaje, para crear y mejorar más
la confianza.
Además de trabajar en temas como la comunicación, proyecto de vida, la ventana de
Yohari, buscamos e incluimos temas propuestos por nosotras mismas, porque no
contábamos con un programa ni teníamos temas acordes a la realidad y problemática de los
muchachos. Fuimos desarrollándolos con la valiosa ayuda de nuestro párroco para iluminar
los problemas con la Palabra de Dios. Apoyadas con libros que el sacerdote nos
proporcionó, superamos poco a poco nuestras deficiencias.
Conviviendo con los muchachos, encontrándonos con ellos con frecuencia por la calle,
fuimos ganando la amistad, respeto y aprecio. Sentían nuestro cariño no sólo con palabras,
sino con hechos. Empezamos sutilmente a reprender poco a poco pero con amor, sin
molestar, evitando faltar al respeto.
Conscientes de nuestras limitaciones, y sabiendo que no es fácil tocar ciertos temas, sobre
todo aquellos dirigidos a jóvenes cuya problemática es crítica, comprendimos que era
necesaria la motivación dinámica. En una ocasión nos dejaron ‘plantadas’ porque no
llegaban, a la reunión, esperamos alrededor de 20 minutos y preguntamos a Susy el motivo
de esta tardanza; ella nos dijo: “No creo que vengan hoy porque están con unas muchachas
en la azotea, son sus novias”, ese día no tuvimos tema.
En la semana fuimos a verlos y preguntarles el motivo de su ausencia ese día. Uno de ellos
nos dijo que habían estado con sus novias, otro que hasta habían comprado condones los
cuales al parecer ocuparon. Hechos como este no podíamos pasarlos por alto, así que
pensamos cómo podríamos tocar estos temas. Consultado con nuestro párroco nos dio la
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idea de buscar quién nos podría ayudar a tocar los temas sobre sexualidad, así como los
diversos efectos de la droga en el organismo, entre otros más.
El sacerdote nos motivó para que acudiéramos a un matrimonio de médicos que prestaban
sus servicios a la comunidad. Solicitamos que tocaran los temas que nosotras no
hubiéramos abordado mejor; con una actitud de solidaridad los médicos contribuyeron
para actuar con precaución ante diversas situaciones, sólo pidieron que fuera en un lugar
amplio y no en la tienda.
Buscamos un predio (condominio) e invitamos a otros jóvenes a participar, acordamos la
fecha comentando a los muchachos que habíamos invitado a otros jóvenes. Con asombro
vimos que no fue del agrado de ellos, y que tal vez no asistirían, pero les hicimos
comprender que era necesario para bien de la comunidad en general. Sabían que nos
interesaban, pero también los demás. Accedieron a ir, más bien por complacernos que por
ellos mismos.
No tomamos la precaución de fijarnos quiénes de los jóvenes invitados habían tenido
problemas con ellos; estábamos preocupadas porque se pudiera generar alguna agresión,
afortunadamente gracias a Dios no hubo tal. Esto nos sirvió de experiencia para evitar
situaciones semejantes.
Los médicos se supieron ganar desde el principio su atención, los muchachos se abrieron e
hicieron preguntas muy buenas; incluso se quedaron más tiempo a platicar con los médicos
y hasta les solicitaron otros temas. Esto nos dio mucha alegría pues se estaban comportando
como jóvenes normales.
El apoyo del presbítero fue muy importante para el grupo, pues con su guía, sus visitas al
‘nido’ y de nosotros a él. También ayudó a que se sintieran apreciados por el sacerdote de
la comunidad, con quien platicaban y sentían como el padre que en muchos casos no tenían.
Necesitamos mucha paciencia para no desanimarnos, porque a veces sentíamos que no
lográbamos nada positivo con ellos. Cuando nos enterábamos por los vecinos que habían
hecho tal o cual cosa, los jóvenes no lo comentaban, pensábamos que tal vez por pena y a
veces suponíamos que no nos habíamos ganado su confianza aún.
En ocasiones faltaban o llegaban tarde hasta que se les daba la gana; como estábamos en "el
nido", teníamos que aguantar las burlas de los vecinos y de otros jóvenes que
sarcásticamente preguntaban si no teníamos nada que hacer en nuestras casas. Insistían que
ya nos fuéramos, que no iban a llegar, que no iban a cambiar, que estábamos perdiendo el
tiempo, que si no nos habíamos percatado de su conducta. Cuando se enteraban de algún
delito cometido por ellos, nos decían: “Ya ve, yo los conozco, no cambian”, y se iban
riendo de nosotras.
Al ver que a pesar de todo permanecíamos allí, no obstante las burlas, constatando con
hechos nuestro cariño, algunos de ellos empezaron a trabajar; uno en el mercado, otro
terminó la secundaria. Empezaron a asistir más puntualmente a las reuniones, a abrirse
poco a poco, a raíz de los temas de comunicación, explorando mi yo interno... Éramos
interrumpidos frecuentemente por los clientes que llegaban a pedir cerveza y a escuchar lo
que estábamos hablando, o los ‘amigos’ que se burlaban incluso cuando estábamos
platicando ya en la reunión gritando, “ya te quieres volver santo”, “a poco de veras quieren
cambiar”, y cosas como estas.
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Empezamos a entenderlos y darnos cuenta de la situación particular de cada uno. Incluso
con el tiempo tratamos de acercamos a algún papá o mamá de aquellos que aceptaron
recibirnos, para también lograr su apoyo; de palabra nos decían que sí nos apoyarían, pero
de hecho realmente no participaron.
Como los clientes se quedaban escuchando nuestra conversación con ellos, esto nos
limitaba mucho, pues en no pocas ocasiones por el desarrollo del tema se requería mayor
intimidad y no había la confianza para expresarse con detalle, para abrirse y gritar su dolor.
Viendo esta situación, ofrecí mi casa pero no la consideraron como posible lugar de
reunión, porque se encuentra a dos cuadras del “nido”; Tere, ofreció entonces la de ella;
está frente a la tienda, la consideraron más idónea. Entonces Tere consultó con su familia
para ver si podríamos reunirnos en su hogar, pensando se sentirían en casa, por estar tan
cerca del "nido". Ahí podrían abrirse mejor. Así que de acuerdo con ellos, nos cambiamos a
la casa de Tere. Para entonces, sentíamos mutua confianza, ellos nos sugerían algunos
temas, como el sida, enfermedades de transmisión sexual, la sexualidad, etcétera.

Formando una familia
Con estas experiencias, decidimos hacer una convivencia en la casa de Tere, con la
admiración y molestia de los vecinos del predio. La primera vez que llegamos a su casa,
empezaron a gritar ‘ya llegaron los rateros, cuidado’; yo me sentí mal por este recibimiento
de los vecinos de Tere a ‘nuestros muchachos’. Advertimos que mostraban sus manos,
inconscientemente decían "aquí están mis manos, no voy a robarte nada".
Posteriormente quedamos en participar todos para hacer una comida, unos picando papas,
otro haciendo los bisteces, otro poniendo la mesa, para celebrar una Cena Pascual, algún
cumpleaños o simplemente para convivir; a estos convivios invitábamos a nuestro pastor,
aunque no siempre podía acompañarnos.
Me llamó la atención cuando uno de los muchachos prendió el estéreo y puso música sin
pedir permiso. Tere solamente le dijo: “No le pongas tan alto al volumen porque los
vecinos se van a molestar”, y Timoteo le puso un volumen moderado. Otro, mirando su
cantinita, le dijo, "ah, también tiene vino, ¿verdad?, ¿usted también toma?", a lo que Tere
contestó: “cuando tengo visitas nos tomamos una cubita. Lo bonito es cuando puedo decidir
cuándo dejo de tomar, porque no me domina el vino”. De esta forma, con acciones como
estas en el momento adecuado, comentando qué es lo correcto, suavemente pero con
firmeza, fuimos conviviendo.
Otra vez salimos a cenar una pizza cerca de la colonia, para que vieran que hay otros
ambientes diferentes y que uno puede vivir disfrutando los alimentos sin vino, sin droga,
“en familia”. Esa noche le hicimos la invitación a nuestro Párroco quien aceptó con gran
gusto. Él y los muchachos venían platicando de futbol, de los jugadores; esto motivó a los
muchachos a continuar en las reuniones, preguntando y expresando su confianza hacia el
sacerdote. Consideramos estas convivencias muy importantes para los jóvenes.
Fuimos a pasear a Oaxtepec, Mor. Recuerdo que habíamos quedado de acuerdo para salir
ese fin de semana, pero no asistieron porque se quedaron dormidos, así que se pospuso para
el siguiente domingo por la mañana. Estaba lloviznando y hacía un frío terrible, pensamos
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que no iban a estar listos, pero cuando llegamos a donde nos habíamos quedado de ver, nos
reclamaron porque ya tenían 30 minutos esperándonos con carros que pidieron prestados en
sus trabajos, otro más lo pidió prestado a su hermano. Los abordamos y viajamos en un
ambiente muy familiar, Tere y yo pensando en cómo se iban a portar allá, ¿se drogarían,
beberían? Pensamos positivamente que todo estaría bien, hicimos una coperacha para entrar
al balneario, allá compartimos la comida y nos pasamos un día inolvidable. Ellos no
querían salir del agua. A la hora de la comida aportamos lo que pudimos, siempre con
cariño hacia ellos.
Frecuentemente les decíamos que los queríamos, al principio no querían ni que los
tocáramos, y terminamos abrazándolos y platicando como amigos-familia; en este proceso
duramos alrededor de dos años. Con posterioridad, nos los encontrábamos, nos
saludábamos y de vez en cuando platicábamos de cómo les había ido, que habían hecho.
Sabemos de dos que continuaron al parecer igual y otros que al menos modificaron su
manera de vivir; otro, estudiando y trabajando, más tranquilo pues su mamá cambió la
forma de ganarse la vida. Ahora vende dulces y chicharrones; otros ya no están aquí en la
colonia, se mudaron porque querían salir del ambiente.

Haciendo un camino
Podríamos decir que para acompañar a estos jóvenes lo que hicimos y nos funcionó fue:
1. Identificar a la persona adulta que era amiga de ellos, y que nos sirvió de puente
para acercarnos a los jóvenes.
2. Nos hicimos amigas de la dueña del lugar platicando de lo cotidiano, del ambiente,
frecuentemente la visitábamos en la tienda, ganamos su confianza y hasta nos abrió
las puertas de su casa para platicar más en privado.
3. Necesitamos ganarnos la confianza de los muchachos; al principio estaban
cohibidos, silenciosos, nos estábamos conociendo. No los juzgamos ni criticamos,
evitamos dar consejos.
4. Los tratamos con dignidad al llamarlos por su nombre, los aceptamos. Eso nos
ayudó enormemente.
5. Empezaron a hablar, necesitaban ser escuchados, ser oídos, estuvimos en el
momento y lugar adecuados, evitamos corregir e imponer.
6. Al ganarnos su confianza, aprendimos a observarlos, a saber qué les gusta y
disgusta, de qué les interesa hablar… cuáles son sus dolores, sus penas y angustias.
7. Les fuimos a ofrecer a Jesucristo y encontraron en nosotras a dos mamás sustitutas,
les dimos afecto; intuimos que era necesario sacarlos del ambiente malo, echado a
perder, ofreciendo otro espacio o “nido” diferente, donde encontraron paz, armonía
comunicación, comprensión, un ambiente familiar, un hogar, el de Tere y su
familia.
8. Aprendimos a demostrarnos confianza y afecto de hecho, no sólo de palabra;
aprendieron a dirigirse palabras sanas, valores, a comportarse correctamente y por
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primera vez permitieron que los abrazáramos, les hicimos sentir nuestro cariño,
también con palabras de amor fraterno y fomentando el espíritu comunitario.
9. En confianza pudimos compartir cosas de nuestra vida personal y familiar,
empezamos a formarlos de manera integral; tratamos temas sobre la comunicación,
integración, sobre drogas, sexo; sobre Dios.
10. Buscando ayudarlos mejor y viendo su comportamiento fuimos tratando los temas,
para algunos de los cuales necesitamos el apoyo de personas profesionales, es decir,
empezamos a formar redes dentro de la comunidad.
11. Era necesaria la figura paterna para lo cual la presencia de nuestro querido párroco
fue muy importante, su acogida sus consejos. Los trató con respeto y afecto,
convivió con ellos platicando de futbol e inquietudes que tenían, esto se vivió
durante las cenas que compartimos; los muchachos lo estimaron y valoraron mucho.
12. Conocimos el domicilio de cada uno de los muchachos, visitando a la familia para
que participaran en el proceso de conversión junto con sus hijos.
13. Este acompañamiento culminó con el sacramento de la Eucaristía con una fiesta
donde cada familia aportó el guisado que pudo, en donde todos convivimos; lo más
importante fue que tuvieron la capacidad de perdonar a su mamá, a su familia.
14. Esto mismo procedimos a repetir en otras calles de nuestra comunidad,
involucrando a madres de familia, personas solteras –mujeres en su mayoría– para
que también se convirtieran en madres sustitutas.

Conclusión
Puedo decir que: los chavos cambiaron su forma de vida, se valoraron y miraron con ojos
críticos el lugar donde viven, sus actividades hasta ese momento y su vida. Algunos
empezaron a estudiar y trabajar, otros se mudaron del barrio porque dicen “Si quiero
cambiar, me voy de aquí porque el ambiente arrastra, es mejor que me vaya”. Así la
mayoría de ellos se fue, pero se quedaron algunos otros jóvenes en la colonia. De esos,
Joaquín ahora trabaja, tiene novia y ya no es el mismo, dice: “No me he ido de aquí como
los demás, pero yo no quiero volver a pasar lo de antes, sufrí mucho”. Otro de los jóvenes
permaneció allí, como no sabiendo que hacer, puesto que casi todos ‘sus amigos’ se fueron
el barrio. Se volvió a juntar con malas compañías y nuevamente volvió a las andadas. Poco
tiempo después supe que lo habían agarrado y metido al reclusorio de donde está a punto de
salir.
Recién encontré a otro joven (“el toño”) que dijo le había servido mucho la elaboración de
su proyecto de vida, “a todos yo creo que nos sirvió”, pero unos lo hicieron y otros no.
Si bien los jóvenes realizaron sus sacramentos de Comunión, ahora saben que no pueden
caminar por la vida sin Dios. Frecuentemente nos encontramos con algunos de ellos; piden
consejo, apoyo o simplemente quieren platicar o compartir algún alimento; a veces pienso
más bien quieren sentir que los seguimos apreciando, y amando como ‘nuestros queridos
hijos’. Estos creo que han superado lo más difícil, salir del ambiente.
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EL GRUPO JUVENIL URBANO
Giovana Enríquez y Carlos Enríquez
karlozzz@gmail.com
Pablo Márquez
jorgepablomg@gmail.com

La disminución del número de integrantes del grupo juvenil en la parroquia nos ha sacudido
bastante. Hay indicios de que siempre ha sido reducido nuestro grupo, nos hemos ido dando
cuenta que nos estamos haciendo viejos para seguir llamándonos jóvenes y lo malo es que
muy pocos jóvenes ingresan hoy día a los grupos juveniles parroquiales. No hace muchos
años, un joven suplía a otro joven que se casaba o se retiraba del grupo. Los tiempos han
cambiado.
¿Cómo llamarlos? ¿Cómo hacer que se acerquen a la parroquia? La experiencia de estar en
un grupo que no crece, sino más bien decrece, nos preocupa.

Vivir la experiencia de Cristo en los pobres
Se sabe de las misiones que hacen los alumnos de los Legionarios a zonas empobrecidas.
Tres de nosotros, en realidad los que todavía conservamos las ganas de seguir, aceptamos ir
a convivir cuatro días con una comunidad indígena.
Apoyados por los sacerdotes que trabajan en la montaña de Guerrero , vivimos en sus
chozas, comemos lo que comen, jugamos con sus niños, recogemos leña, bebemos su agua
turbia, respiramos dentro de la choza el humo del fogón. Nos llama la atención su
fisonomía pequeña, los niños que tienen un inmenso vientre, siempre tienen catarro, la
sequía, la escasez de comida, y que a pesar de esto, nos ofrecen lo mejor que tienen: un
huevo o un pedacito de pollo.
Al regresar a la ciudad, contamos a la familia esta experiencia que con la ayuda del
sacerdote fuimos viendo como una convivencia espiritual. Nos hizo mucho bien hacer
contacto con ellos, pisar el suelo de la choza para dormir, oler otros aromas a los que no
estamos acostumbrados, carecer de agua para lavarnos bañarnos; no tener tele, ni radio,
desayunar, comer y cenar tortillas con chile y sal, jugar con niños a correr, a las
‘escondidas’, a encontrar la prenda, o sea, jugar sin juguetes.
Partir de esta realidad y no tener mucho dinero disponible para este tipo de excursiones
fuera de la ciudad, nos lleva a descubrir que también en la ciudad hay lugares parecidos.
Encontramos ambientes casi iguales en cuanto a vivienda, comida, trabajo y agua o mejor,
sin-agua; buscamos entonces algún lugar ‘parecido’.
GCon ayuda del sacerdote nos dimos cuenta que las penas y los sufrimientos en la ciudad
eran distintos a los de las zonas indígenas, pero los dos son dolores fuertes. Así nos invita a
pensar en los familiares de enfermos del IMSS y del ISSTE que están en la calle, sentados
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en las banquetas, esperando saber del estado de salud en que se encuentra su enfermo
hospitalizado. Esta es la gente que a pesar de que sufre un dolor moral nadie se le acerca ni
siquiera a preguntarle si ya comió, porque muchos de ellos llevan noches y días ‘cuidando’
a su enfermo. Esto nos movió a invitar en las Misas a los jóvenes que quisieran preparar
tortas, por ejemplo en atención a las personas que se encuentran en necesidad
A cada uno(a) de los jóvenes que se apuntan a la salida de misa, se les encarga que traigan
una parte de la torta: el pan, el jamón, el queso, el jitomate, la cebolla, el chile, el cuchillo,
la tabla para rebanar cebollas, las bolsas de plástico, las servilletas, los refrescos... Se les
cita a las cuatro de la tarde de un sábado para juntos elaborar las tortas y en seguida
llevárselas a estas personas.
Se apuntan como 20 y llegan como 40 porque también llevan a sus hermanitos y en
ocasiones la mamá los acompaña. Aceptamos a todos. Cada uno lleva lo que se le había
encargado. Hacemos cadena para que cada uno haga un paso en la elaboración de la torta:
cortar el pan, untar mayonesa, mostaza, poner el jamón, el queso…y al final depositarlas en
la bolsa de plástico y finalmente en unas cajas. Vimos cuantos coches teníamos y nos
repartimos por grupos para ir al hospital elegido. Eso sí, pedimos a los pequeños y a las
mamás que habían ido a ayudar, que iríamos sólo los mayores porque íbamos a encontrar
algunas personas muy tristes y podía esto impresionar a los peques.

Las tristezas de la ciudad en el voluntariado hospitalario
Al llegar a la explanada donde se encontraban unas cien personas que esperaban noticias de
su enfermo, tuvimos un poco de miedo. Sin embargo ‘un valiente’ de nosotros se lanza a
entregar tortas a un grupo de gente que parecía ser una familia, sentada en la banqueta, y
empieza a platicar con ella. Este hecho parece ser el ‘arranque’ para todos. Cada uno carga
su cajita con tortas y empieza el encuentro con familiares dolientes. En la práctica, los
pasos que seguimos son los siguientes: nos presentamos… ‘venimos de la parroquia tal’; le
preguntamos al que nos dirigimos ‘si no gusta una torta y un refresco’; entonces le
preguntamos ‘cómo sigue su enfermo’. Nadie se niega a la torta y nos comparten su
preocupación, desde el que empieza a llorar porque los médicos dicen que su familiar no
tiene remedio, hasta la alegre cara que anuncia que pronto se lo darán de alta.
Durante la visita, se oye un grito angustioso de alguien que acaba de ser notificada de la
muerte del ser querido, las miradas se vuelven hacia esta persona y piden que alguien rece.
Una de las jóvenes se ofrece; los demás titubeando nos acercamos porque entre nosotros no
es común rezar en público. Nos tomamos de la mano. Los que están lejos, oyen el grito y se
vienen al círculo de oración. El sacerdote que nos acompaña también se une y reza en voz
alta. Todos terminamos con el Padre Nuestro. Algunos se quedan a consolar a los dolientes.
Otro de nuestro grupo, más adulto que joven, se dirige a los que están sentados en una sala
de espera en el interior del hospital y les motiva a tener esperanza. Esto sirve a quienes son
testigos de que es posible hablar de Dios en público. Todo esto nos pide estar abiertos a la
pluralidad, dado que el público es heterogéneo en varios sentidos.
En el mismo lugar de la explanada del hospital el sacerdote nos invita a hacer una reflexión
sobre lo vivido y lo que sentimos. Algunos comentan su sentir y cuentan sus miedos al
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inicio y sus alegrías al final. No falta quien comente que no es católica, pero que le gustó
esta actividad cuando una amiga que sí es católica se la comentó, por eso está aquí. El
sacerdote nos pregunta si quisiéramos regresar en un mes.
En la ciudad hay hospitales cuya especialización es recibir personas lesionadas o heridas
que están detenidas o fueron víctimas de algún delito. La experiencia vivida en este tipo de
hospitales es más de impacto para los jóvenes pues la muerte es algo frecuente. Tal es el
caso de la vez que fuimos al hospital Xoco. En la hora y media que dura la visita en este
hospital, mueren tres personas. La estrecha banqueta que es como sala de espera, donde los
deudos lloran lo hacemos lugar de oración; los que no son católicos agradecen la oferta de
rezar con ellos, dado que les dirigimos algunas palabras de consuelo.
El avance que tuvimos en relación con la pasada experiencia es que ahora nuestro actuar es
en grupos pequeños y que más que dar tortas es acompañar, estar cerca corporalmente, con
una cara que trata de sintonizar con la tristeza vivida por otros. Al final de la visita
reflexionamos sobre lo hecho, rezamos como grupo por nuestro grupo que empieza a crecer
y a sentirse más sólido. En esta ocasión participan más de 50 jóvenes, ahora sí, ¡jóvenes!
Gracias a estas experiencias hemos sentido la necesidad de prepararnos para entender mejor
a la gente que visitamos. Nos han dado conferencias especialistas por ejemplo en geriatría,
en retardos mentales, en espiritualidad. Una de estas charlas trata de lo que opina la Iglesia
sobre lo que estamos haciendo. La transcribimos porque nos parece el sentido cristiano de
esta forma de hacer pastoral juvenil.

Formar a los jóvenes
Después de explicar con imágenes lo que son hoy día las juventudes, el sacerdote sugiere
un camino para su evangelización que no es otro que evangelizarlo a través de los cinco
sentidos, o sea, lograr una fe sensible. Una de las formas es salir a hacer contacto con las
personas que no se parecen a nuestros cuerpos; que hay que ir a observarlos, conocerlos; lo
que más no sorprende es que ya hay una lista de cuerpos que el siguiente documento llama
‘rostros’, que nos pueden hacer mucho bien, dado que uno piensa que uno es quien va a
hacerles un bien, siendo en realidad al revés, ellos son quienes nos lo hacen. Esta es la lista
de ‘rostros’:
+ rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer por obstaculizar
sus posibilidades de realizarse, a causa de deficiencias 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;
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+ 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.
+ rostros de las víctimas de la violencia, los desplazados y refugiados, víctimas del
tráfico de personas y de secuestros,
+ rostros de los enfermos de VIH sida,
+ rostros de los tóxico dependientes,
+ rostros de adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución y
del tráfico para la explotación sexual,
+ rostros de personas con capacidades diferentes, los excluidos por el
analfabetismo tecnológico,
+ rostros de personas que viven en las calles de las urbes,
+ rostros de los mineros (Documento de Puebla 31-39. 402).
A partir de lo que dicen los obispos: que “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” (Documento de Santo
Domingo 178); descubrimos que hay una gradualidad en el contacto social. No es lo mismo
empezar con enfermos de sida que con niños golpeados por la pobreza; con mineros que
con ancianos, la audiencia es plural y requieren su atención específica.

Nuestro grupo plural
El caminar del grupo va formando en realidad dos grupos. Uno, el de aquellos jóvenes que
no sólo asisten a las visitas a quien padece alguna necesidad, sino que les gusta formarse
espiritual y técnicamente. A éste le llamamos ‘grupo núcleo`, o ‘primer círculo’. Y el otro
que va, a las actividades sociales que les ofrecemos cada mes. Unos van siempre, otros de
vez en cuando. A éste le llamamos ‘segundo círculo’. Uno y otro son el Grupo Juvenil con
características urbanas.
Hay sin embargo un ‘tercer círculo’, son aquellos compañeros que sólo una vez asistieron a
alguna acción y ya no regresaron, pero de quienes tenemos sus correos electrónicos. A ellos
les ofrecemos el servicio de una página electrónica. Hemos visto que también jóvenes de
otros países o estados de la república han entrado en una dinámica y; nos animan o nos
dicen que les ha dado ideas.
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En el ‘grupo núcleo’ nos asignamos actividades. Por ejemplo quién arma el calendario de
actividades, quién habla por teléfono a los lugares donde iremos a visitar, quién compra lo
que llevaríamos a la visita, quién envía correos, quien lleva la cámara fotográfica, etc.
Cuenta una de las jóvenes: “Yo escogí hacerme cargo de la página la cual ya estaba
funcionando, pero faltaba alguien que pudiera administrarla, así que me ofrecí a hacerlo, no
porque tuviera muchos conocimientos de computación o de redes sociales, sino porque en
mi trabajo tenía herramientas para hacer esto. Cuando digo herramientas me refiero a los
programas avanzados necesarios, pero desde cualquier computadora se puede realizar con
lo básico. Llevo entre el 70 y 80% de la administración de la página de Jóvenes Audaces.
Los muchachos sobre todo uno de ellos, me brindan su apoyo pues por mi trabajo tengo
muchas veces que ir a diversos lugares y no dispongo del tiempo para actualizarla.

Las redes sociales para conocer a Cristo
Para llamar la atención a más jóvenes, buscamos fotos que compartimos entre todos, pues
somos un equipo y esto atrae su atención. Cuando vamos a algún lugar a hacer visitas a
asilos o al tiradero llevamos muchas cámaras, siempre contamos con una cámara o video.
Y las fotos o los videos buenos los subimos al face. Los motivamos para que a través de
Facebook hagan sus comentarios al respecto para motivar a otros jóvenes a integrarse con
nosotros, es decir buscamos que los del círculo núcleo y los del segundo círculo, den
testimonio a través de la página, de lo que han vivido en la visita para que otros chavos nos
conozcan y se unan. Era la forma de llamar la atención de los demás. El propósito es
empapar a los demás de nuestras experiencias.
Algunos no nos hacen mucho caso porque no son muy afectos a la religión católica. Yo los
entiendo y me pongo de parte de ellos porque yo tampoco soy muy afecta a la religión; pero
el altruismo me gusta. A mis amigos y conocidos les platico que “pertenezco a un grupo
que se dedica a ...” Las bases son católicas, pero no te vamos a inculcar tanto eso, estás
fuera de ello si tú quieres. Si deseas ir, es porque quieres, no porque te vayas a volver
cristiano católico. El grupo está basado en principios, de hecho nació dentro de una Iglesia.
Lo nuestro es religioso, no vamos a perder el principio del grupo, pero respetamos si no nos
quieres acompañar a la misa o a un retiro católico, pero si quieres, eres bienvenido.
”Nosotros pensamos y hacemos todo cristianamente”
En las juntas previas a las visitas, comentamos que no hay ninguna preferencia religiosa,
que lo único que queremos es su participación, que pongan un granito de arena en favor de
la humanidad, de la gente necesitada, y eso nos ayuda a jalar más jóvenes.
Al principio no les llama la atención. Como que los jóvenes le tienen miedo a la religión
católica pero a medida que se van involucrando cambian, como me sucedió a mí. Yo
cambié mucho, lo noté en otras personas, cambiaron su forma de pensar, ahora son más
humanas. Cuando hacemos alguna oración y sabemos que no quieren participar de esa
manera, les decimos que pueden ir a caminar mientras el grupo hace su oración.
Para comunicarnos entre nosotros usamos el celular, el Messenger y el correo electrónico.
Lo que más nos gusta es el Facebook actualizándolo diariamente; no digo que el twitter no
se use, pero a mi manera de ver, esta herramienta es como que más para jugadores, actores,
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o figuras públicas a quienes quieras seguir pero el Facebook es más popular, lo ve más la
gente. Ahí se puede poner lo que uno quiera, desde una cosa sin importancia, hasta algo que
vale la pena. Nuestro video está en www.youtube.com que cualquier persona puede ver,
buscándonos como Jóvenes Audaces. Para entrar a nuestra página de Facebook, solamente
se entra al internet, en la barra de direcciones ponemos http://facebook.com/ nos buscan
como Jóvenes Audaces y ahí está nuestra aportación, y actividades.
Nombre JÓVENES AUDACES
Lema: “Unamos talentos, para servir a Dios”
Misión: Compartir la alegría de pensar y hacer todo cristianamente, por medio de nuestra
sensibilidad, aportando nuestros talentos con todos, creando así una nueva generación de
jóvenes, para un México más humano y mejor.
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INCULTURANDO EL EVANGELIO ENTRE JOVENES
UNIVERSITARIOS
Dr. Javier García
thisoftclay@hotmail.com

El análisis desapasionado del tipo de profesionistas que en los últimos 50 años hemos
producido las instituciones de educación superior, me llevó a concluir que algo había hecho
mal en la academia. Entre más progresos científicos y tecnológicos logramos, menos
compromiso con la sociedad y en concreto con el prójimo, mostramos estos profesionales.
Que está pasando, cómo es que estos jóvenes soñadores, este grupo de la sociedad tan
privilegiado, una vez que se convierte en profesionista, la gran mayoría solo busca su
beneficio personal o en el menos malo de los casos el de su familia y amigos. ¿Cómo es
que tantos sueños, tantos planes desaparecen y sólo queda el pensar en el beneficio
personal?
Si al mismo tiempo evaluamos las materias que hemos enseñado a estas generaciones
encontraremos que toda nuestra preocupación y compromiso educativo se ha centrado en el
saber y en el saber hacer olvidando enteramente el saber ser. Y al reflexionar en esto,
claramente encontraremos que sin enseñarle al futuro profesionista todos los valores que le
formarán sólidamente en el saber ser, solo con la adquisición de los otros dos saberes
difícilmente estos profesionistas beneficiarán a la sociedad.
Ya sé que alguno pensará: ¿Cómo es esto si en tal institución hay una clase de Ética, o bien,
en tal otra, una de Bioética o alguna similar? Entonces que ha pasado con los estudiantes
que asistieron a estas instituciones ¿cómo es que no todos han respondido de la misma
manera al compromiso con sus semejantes?
La respuesta está, en que con poner una o varias materias referentes a valores no basta para
que estos conceptos permeen y los estudiantes se apropien de ellos y los lleven a su vida
diaria. Deberán vivirlos día con día con el ejemplo de todos los miembros de la institución,
muy en especial de los docentes.
Éstos últimos tienen una responsabilidad enorme en la formación técnica y científica de sus
estudiantes, pero más aun en la formación en valores de ellos, dado que debido al
ascendente académico y moral sus discípulos los observan y juzgan permanentemente.
¿Cómo puede hablar de compromiso un docente que no prepara su clase? ¿cómo puede
exigir responsabilidad si él falta o llega tarde a su clase?¿Cómo puede pedirle a sus
alumnos seriedad en el trabajo, cuando al devolver las tareas asignadas es patente que no
las leyó y peor aún, cómo puede demandar compromiso con su semejante cuando él o ella
no lo muestran con sus educandos?
No existe una condición que pueda deteriorar más la relación maestro-alumno que cuando
este último después de mucho reflexionarlo se arma de valor y le pide consejo al docente
sobre algún problema personal y éste debido a exceso de trabajo, a escases de tiempo o
peor aún a falta de interés lo rechaza sin oírlo y sin mostrar ninguna empatía.
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El joven se sentirá decepcionado no solo del maestro en cuestión sino de todos, porque la
frustración resultante y la impulsividad propia de la juventud le dificultará distinguir entre
los maestro verdaderos y los que sólo son trasmisores de conocimientos y habilidades.
Cómo después de una experiencia así, podemos convencer al estudiante que los valores
que se le enseñan en el aula (en caso de existir materias de este tipo en sus programas)
habrá que practicarlos; cómo podemos convencerlos que entre más preparados estén, mayor
es su compromiso con la sociedad, cómo hacerles ver que todo el conocimiento y las
habilidades adquiridas solo tienen sentido si son para servir a nuestros semejantes.
Al reflexionar sobre esto, es clara la enorme tarea que el magisterio representa, si realmente
decidimos ser maestros verdaderos. Maestros que decidan ser elementos del cambio cabal
que debe experimentar el educando conforme progresa en el conocimiento: Para ello
debemos comprometernos con la educación, con la sociedad pero primordialmente con el
estudiante en el día a día, mostrando interés en su formación técnica a través de otorgar el
conocimiento pertinente de manera adecuada, interés por que se adueñe de las habilidades
necesarias de su profesión exponiéndolo a los ejercicios prácticos apropiados y
primariamente en el desarrollo de las habilidades personales que le demandarán el
comprometerse con sus semejantes, esto último lo más difícil de hacer y de lograr por
medio del ejemplo y la constante orientación en la búsqueda de ser mejor ser humano.
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LA IGLESIA DE CASA, TIPO COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE
Senorina Fonseca Andrade
ollin_yoalli@hotmail.com

De vendedores ambulantes a establecimiento de un mercado
Desde los años cincuenta éramos vendedores ambulantes en la calle de Baserac, Col.
Álvaro Obregón, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. La mamá de mi
esposo fue fundadora de la concentración de comerciantes en pequeño. Vendía fruta, queso,
verduras y crema. Los ricos no son justos con los trabajadores, les pagan salarios mínimos,
dan contratos de 28 días y sin la posibilidad de contratos colectivos. Tienen sus casas ricas
y lujosas. No aportan nada e imponen impuestos. Por eso se fundó la concentración.
Luchamos por una guardería para cuidar a los niños porque mientras los papás vendían, los
niños andaban de vagos en las calles, mojándose en la lluvia y quemándose en el sol.
Hacían travesuras. En el año 1963 logramos el Mercado con una guardería adentro, en
terrenos de la zona ejidal del pueblo.

La lucha contra el acarreo y el despojo
Dentro del mercado se cometían muchas injusticias. Las autoridades asumían atribuciones
que no les correspondían. El secretario general nos obligaba a asistir a eventos de las
autoridades del gobierno para que les aplaudiéramos. Nos cerraban el mercado y nos subían
a autobuses. Si nos negábamos, nos multaban o nos amenazaban con clausurar nuestro
puesto y además nos exigían dinero para comprar o regalarle un carro al líder de la
Federación de Mercados. Me acuerdo en especial del año 1978. Estaba yo en segundo año
en la primaria nocturna. En aquellos tiempos, se vendían los puestos del mercado en diez
mil pesos. Quienes no sabían leer y tenían necesidad de un permiso, el administrador les
decía: “Pon tu huella aquí” y él con eso, otorgaba el puesto a un nuevo titular. Hubo entre
ocho y diez casos así. El administrador ganaba algo de este negocio y por eso tomó ventaja.
Decidí formar un grupo y lo que yo aprendía en la escuela, lo transmitía para que
aprendiéramos a defendernos. Luchamos y rescatamos los puestos.

Primer contacto con la Iglesia
En 1979 me eligieron como Secretaria de Acción Femenil y tres años después fui elegida
Secretaria General de la Unión de Comerciantes Independientes en Pequeño del Mercado.
En aquel entonces estaba muy enojada con los sacerdotes, porque yo quería que mi hija se
casara y saliera de blanco para quedar bien ante los demás. Yo no quería saber nada de la
Iglesia por un disgusto en mi familia con el sacerdote. Se acercaba el aniversario del
mercado. Acordamos cobrar un peso diario para las flores, la música y dar de comer a las
autoridades. Un grupo de la mesa directiva fue a la parroquia a apartar la Misa; el sacerdote
pidió que estuviera presente la secretaria general. Me encontré con un sacerdote recién
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llegado a la parroquia y que quería mucho a su pueblo. El dijo a nuestro representante que
quería hablar con la mesa directiva porque ahí era en donde se tomaban las decisiones y por
eso era muy importante. Ahí en la reunión nos dijo: “Ustedes van a regresar el dinero que
han pedido, no voy a cobrar la Misa, el pago por ella será que se reúnan una vez a la
semana con una persona que vendrá en mi lugar”. Nos preguntó “¿Qué día pueden, a qué
hora y en qué puesto?” Una compañera levantó la mano y dijo “en mi puesto.” Y en la
misma Misa volvió a decirlo: “No voy a cobrar por la Misa, les voy mandar una
coordinadora para que cada ocho días se sienten en los huacales a platicar con ella”. A raíz
de esto, nació la CEB del mercado.
Después de ocho semanas se nombró una lectora, una coordinadora y una animadora. La
coordinadora participaba mensualmente en la parroquia, nos traía la información de los
retiros espirituales, de los temas y actividades de la parroquia. La coordinadora fue para mí
como una mamá. Mi vida cambió por completo. Fue cambiando mi mentalidad por medio
de la Palabra de Dios. Como Iglesia hay que vivir la fe con justicia y luchar por el cambio a
partir de nosotros los pobres. Al analizar nuestra realidad a la luz de esta Palabra,
aprendimos a descubrir nuestros derechos y obligaciones como locatarios. En la CEB fui
conociendo a más mujeres que tenían el mismo interés que yo en resolver problemas de
nuestra comunidad.
“Y así llegamos al conocimientos de la verdad”.

De la Comunidad Eclesial de Base a la defensa de la justicia
En la década de los cincuenta se decía que a cierta distancia las personas no podían vender
a no ser que hubiera acuerdo con las autoridades. Entonces se colocaban fuera del mercado
y no pagaban derechos porque eran muy pocas sus ganancias. Llegaban las autoridades y
los amenazaban con llevarlos en la camioneta. Entonces la gente se levantaba y se escondía.
Las mesas directivas de los mercados les decía: “Nosotros te defendemos pero danos para
el refresco o coopera con nosotros” ”Yo como secretaria no quería esto. En su mayoría
llegaban mujeres migrantes a buscar mejores condiciones de vida; madres solteras y
embarazadas; podría decirse que las mujeres más desprotegidas. Llegan de Oaxaca, de
Hidalgo, del Estado de México. Se instalan en las vías públicas para vender productos.
Llega la policía y gente que se aprovecha de ellas. Aparte de quitarles el dinero son
violadas. Nosotros les dimos permiso a instalarse cerca del mercado.
Los que participábamos poníamos en práctica la Palabra de Dios en trabajos como acción
escoba, apoyar a los compañeros comerciantes del mercado y a los vendedores
ambulantes. En una ocasión los comerciantes del interior del mercado que vendían frutas,
verduras y legumbres presentaron una queja en contra de los vendedores ambulantes que
eran mujeres indígenas a las que se les denomina Marías, porque ellas también vendían
estos productos a menor costo. Vimos cómo los de la camioneta de vía pública, a muchas
de ellas les quitaron lo que vendían. Vimos a otras cómo corrían con su niño en la espalda,
con sus verduras y frutas con lo que apenas lograban sobrevivir. A las que lograban
alcanzar se las llevaban a un lugar que le decían ‘El pocito’.
Los comerciantes que tenían sus puestos que daban a la calle, cuidaban que no se las
llevaran y otras las dejaban vender a un lado de su puesto. Nosotros las apoyamos para
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que ellas siguieran allí, haciéndonos responsables de ellas para que no las ‘levantaran’.
Como en la parroquia había una junta mensual de coordinación de muchos grupos base,
dimos a conocer las injusticias que sufrían las mujeres madres solteras, viudas, migrantes
hombres y mujeres que luchan por mejores condiciones de vida. Juntamos firmas para que
las dejaran vender a unas tres cuadras del mercado, así logramos nuestro objetivo. Ojalá y
en muchas parroquias se formaran ‘Iglesias de casa’ para ser más humanos y cuidar de
los demás porque nadie defiende lo que no conoce.

Lucha contra el monopolio
Me acuerdo en particular de una ocasión cuando había seis puestos de venta de pollo. Nos
enteramos de que le habían dado la autorización a un mayorista. En ningún momento se
había informado a los otros seis comerciantes de esto ni se había tomado en cuenta nuestra
opinión. Además, la autorización de dicha pollería quedaba fuera de la zonificación del
mercado. Llegó un gran bodeguero que tenía el monopolio de la venta de esta ave porque
tenía dinero, podía comprar en gran volumen y tenía puestos en varios mercados. Iba a
terminar con la fuente de trabajo de seis puestos. Consiguió autorización para poner otra
pollería en nuestro mercado y con eso iba a acabar con nuestros puestos pequeños.
Entonces montamos guardia día y noche alrededor del puesto en cuestión. Dos días después
llegó a tomar posesión del mismo y estuvimos a punto de un enfrentamiento. Ellos
llamaron a la patrulla y nosotros llamamos a la Unión de Colonias Trabajo y Libertad,
A.C., que nos apoyaban en nuestra lucha. Gracias a Dios no llegó a mayores y al día
siguiente nos presentamos ante el delegado y le explicamos el problema. Él nos aseguró
verbalmente que la autorización para la pollería en cuestión había quedado ya sin efecto.

El camino a la organización social
Nos dimos cuenta que el mejor camino es el de la organización social. La CEB
(Comunidades Eclesiales de Base, o sea Iglesias de Casa) nos llevó a esto. Nos
preguntábamos: “¿Qué nos afecta? ¿Qué nos preocupa?”, para ir tomando camino. De ahí
nos organizamos como Frente de Colonias Populares en 1983. Luchamos por muchas
causas como: derogar la ley de hacienda por el aumento de predial y agua; tener un ingreso
digno con una cooperativa de costura. Invitaba a la gente a los espacios comunitarios que

55

había: abasto popular, compras en común, horno de pan, biblioteca, desayunador y talleres
de salud y nutrición. En la organización social, no hay distinción de religión, por el trabajo
que desempeñe o pertenencia a algún partido político. Entramos todos porque tenemos las
mismas necesidades.

Cómo visitaba las ciudades perdidas
Salía a tocar puertas. Cuando abrían les daba a conocer el motivo de mi visita, el cual era
invitarles al grupo base. Las reuniones eran de 6:00 a 7:00 de la noche todos los lunes en la
casa de Gloria. Con los que llegaban hacíamos la celebración y reflexionábamos la Palabra
de Dios; nos comprometíamos cada uno a invitar a otra persona para la próxima reunión y
así creció la conciencia de mejores condiciones de vida.
Y así, de hacer sus necesidades en una fosa séptica, sentarse en una caja de madera y hacer
grandes filas; los niños en el lodo y montones de basura y los jóvenes inhalando su bolsa de
cemento, llegamos a la tierra prometida donde había muchas mieles, hornos de pan,
cooperativa de costura, desayunador comunitario, gestoría, taller para los niños y mujeres,
apoyo a los maestros, a los trabajadores de Tornel y Modelo. Cada uno participaba en lo
que le gustaba.
La delegación los empezó a reubicar porque ya estaba la maqueta de cómo iba a quedar el
lugar. Se unieron, compraron el terreno donde vivían y la Unión de Colonias Trabajo y
Libertad, A.C. luchó y por eso se logró. Esta unión de colonos se formó en un principio por
el grupo eclesial de base; no estábamos constituidos y después del sismo del 85 nos
constituimos como Unión de Colonias Trabajo y Libertad, A.C.

La CEB es un despertar
La CEB o sea Iglesia de casa fue para mí un despertar de conciencia, un nuevo amanecer.
Antes en la vida diaria veíamos las cosas como “normales.” Nos percatábamos de las
injusticias. En algunos casos fue lento el caminar porque ha sido mucho tiempo de opresión
y porque como hay que comprometerse, uno siempre se resiste a tomar las riendas. Mi hija
sigue mi camino con sólo querer que la gente descubra todo lo que tienen en sus manos, su
poder de decisión, que tienen lo mejor y no logran darse cuenta por “no meterse en
problemas”. A nuestro alrededor hay conflictos y es difícil salir de ellos. Al que lucha lo
atacan con acusaciones falsas o hablan mal de esa persona. Cuando a uno lo empiezan a
cuestionar y todo lo ponen en duda, se siente feo. Hay que defenderse y poner escudo
porque les lavan el cerebro y lo enfrentan a uno. Los interesados ponen a sus amigos en
contra. Le creen más a la otra persona y es una crucifixión. Pero en el caminar también se
va haciendo familia, sabiendo que se va caminando bien.
Comunidades eclesiales de base (iglesias de casa) y organización social, pienso que son dos
caminos muy importantes para salir del hundimiento.
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La mujer consciente no se rinde ni se vende
El gobierno tenía un proyecto de desarrollo para los que venden en los mercados. “A cada
secretario de la mesa directiva los vamos a llevar a la Central de Abastos”. Nos dieron la
fecha y nos llevaron. Después nos llamaron uno por uno en su mercado. “La Central de
Abasto va a surtir, todos ustedes venden y nosotros les pagamos un sueldo de Coabastos.
Como secretaria sólo firmará y le damos una bodega en la Central”. Les contesté “la
asamblea es la que decide”. Yo ya estaba consciente, ya había avanzado mucho.
¿Cómo llegué a ser diputada?
Nacimos de los grupos eclesiales de base. Cada reunión semanal poníamos en práctica lo
que más entendíamos de la Palabra de Dios con acciones y decisiones de la mayoría. Había
una coordinación mensual en la parroquia y ahí nos íbamos conociendo. Había cursos y en
el receso platicábamos que teníamos que dar un paso para resolver las necesidades más
sentidas de la comunidad.
Algunos nos quejábamos de que el agua salía como agua de tamarindo y en el año de 1983
en la cena de año nuevo nos aumentaron el pago del agua y predial. Nos dimos a la tarea de
organizarnos como frente de colonias populares. Para el sismo terremoto de 1985,
apoyamos con agua, polines, láminas, con los que más necesitaban los damnificados que
era vivienda. Así nació la Unión de Colonias Trabajo y Libertad, A.C., que hemos ya
mencionado.
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De la CEB a la participación ciudadana
He participado en muchos movimientos y he animado a la fundación de muchos proyectos.
Participé como delegada en el Primer Encuentro de Mujeres en el estado de Durango,
organizado por la Regional de Mujeres de CONAMUP. En 1985 a raíz del sismo, como
Frente de Colonias Populares, nos solidarizamos con los damnificados del terremoto
llevando alimentos a las familias que perdieron su hogar y sus pertenencias. Nos
solidarizamos también con otras organizaciones en la lucha por la reconstrucción de los
inmuebles dañados y la creación de vivienda nueva. Fueron muchas luchas por el agua y el
predial. Crecimos tanto que llegamos a montar obras de teatro y hacer proyectos de murales
para ayudar que nuestros hijos no se metieran a la droga. Ahí en estos murales plasmamos
lo que vivimos y lo que somos. Manifestamos cómo vivimos antes y después del sismo.
Uno año después en el 86, con la experiencia del sismo, constituimos la varias veces
mencionada Unión de Colonias Trabajo y Libertad en asociación civil, con la finalidad de
continuar con el desarrollo de proyectos sociales. Participamos en la demolición de
viviendas dañadas y promovimos la construcción de vivienda nueva. Organizamos talleres
para mujeres y ellas a su vez formaron la Cooperativa de Costura, dos cocinas populares,
una ludoteca, un centro de cómputo, talleres de política y talleres para niños y jóvenes en
torno a la prevención de drogas. Participamos en movimientos de apoyo a los trabajadores
de las empresas Pascual, Modelo, Ford y Tornel, así como a campesinos pensionados.
A finales de los ochentas me pidieron ir a Centroamérica como coordinadora de la Misión
Cultural Promoción Comunitaria en Escuintla. Fuimos para compartir nuestra experiencia y
para formar Comunidades Eclesiales de Base ahí.
En los talleres de política animamos a la comunidad a la participación en las elecciones. Un
resultado de estos mismos talleres fue que tres años después, como UCOTYL, decidimos
integrarnos a un partido político y participamos en la fundación del Partido de la
Revolución Democrática (PRD). En el año 1993 participamos en el Plebiscito en el D.F.
cuando se hizo una consulta al pueblo sobre la elección de sus gobernantes. Entre 1991 y
1994, entre mis compañeras y yo, logramos que dos de nosotras fuéramos electas; mi
compañera como propietaria y yo como diputada federal suplente por el mismo partido. En
1994, en apoyo a la dignificación del EZLN en Chiapas, participamos en el ayuno en el
Ángel de la Independencia y en la Delegación Venustiano Carranza apoyando al Obispo
Samuel Ruíz. Tres años más tarde, en el 1997, otra compañera ganó la diputación del
Distrito XVI local por el PRD a la Asamblea Legislativa. En el 2010 me integré a una
planilla y participé en la elección del Comité Ciudadano de mi pueblo, quedando la planilla
en tercer lugar.
Participar en la CEB es tener un pie en la parroquia y un pie en lo social. Hay que ver la
realidad y moverse; trabajar por las necesidades más sentidas. He aprendido a darle mucha
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importancia a la gente. Aunque diga tonterías hay que aceptarle como es y no señalar
defectos.

Cambios fuertes en México
Hemos vivido tres cambios fuertes de mentalidad en nuestro país en estos últimos 50 años.
Uno fue en el 68 con el movimiento estudiantil; otro fue en el sismo de 1985 y otro en el
2004 con el levantamiento zapatista. Ahora estamos viviendo otro cambio fuerte. Nuestras
calles están vacías. Nadie sale después de oscurecerse. Es tiempo de preguntarnos ¿qué
hacer para resolver más a fondo los problemas? Es el momento de trabajar por la paz y la
reconciliación. Luchar por la paz es ir más allá del narcotráfico. La paz se consigue con
mejoras en salud y vivienda, en mayor acceso a la educación. Hay que impulsar la
confianza y seguridad. Mi hija está luchando en esto y por crear conciencia histórica en
nuestro pueblo. Este pueblo fue convirtiéndose desde los años cuarenta de campos de maíz
y pastizales a lo que es hoy, una parte de la ciudad. Mi hija está rescatando la historia y la
cultura de aquí, organizando entre otras cosas, un concurso para elegir “La Flor Más Bella”
o sea la joven que más haga por su colonia es la que va a ganar.
El mundo actual nos hace egoístas, indiferentes, ser crueles, individualistas. Hemos perdido
muchos de nuestros valores. ¿Qué hacer? Amar al prójimo como a uno mismo. Hace falta
dar calor humano, un abrazo, abrir el corazón a los demás para liberarnos de las ataduras
como son el egoísmo, indiferencia, etc.
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IGLESIA DE CASA TIPO CELEBRADOR DOMINICAL
Eusebio Aldama Ponce
can_dav@hotmail.com

Mi pueblo
Mi pueblo se llama Amatlán en el estado de Veracruz. Es muy fiestero aunque no haya
fuentes de empleo. A pesar de las carencias y problemas de salud, no se le olvida celebrar
sus fiestas. Entre las más importantes están la del 8 de septiembre en la cual festejamos el
nacimiento de la Virgen María, ‘La Infantita’; el 3 de mayo, la Santa Cruz; en la
conmemoración de los fieles difuntos, se hace la ofrenda por familia, la tradición es hacer
tamales y pan de ‘mono’. En la última semana de noviembre, se festeja el Encuentro de las
Huastecas: la Huasteca Hidalguense, la Potosina, la Veracruzana y Tamaulipeca, en donde
participa gente de algunos países como Puerto Rico, los Ángeles y Cuba, entre otros.
También participan de varias partes de la república como Querétaro, Estado de México,
Quintana Roo y algunos estados más.
Esta fiesta del huapango se distingue por la amabilidad de su gente, la organización y, sobre
todo, por el trato a los que vienen. A todos se les trata igual. La gente se organiza con el
Comité; cuando los visitantes no tienen parientes o conocidos en el pueblo, éste los
acomoda con alguna familia, los hospeda gratuitamente y/o les dan de comer. La gente en
Amatlán es muy religiosa y hospitalaria. Si alguien no alcanza lugar con las familias, se le
brinda albergue en la escuela primaria, secundaria o prepa. No te dejan a tu suerte.
En esta fiesta del Encuentro de las Huastecas se realiza un concurso que empieza el viernes
como a las 6 de la tarde. Terminando la Misa se hace la inauguración y se amanece en la
placita del pueblo, va mucha gente. Los concursantes participan sobre todo en tríos, bailan,
crean versos que hacen los huapangueros para demostrar su agilidad en modificar la letra de
las canciones. Por ejemplo, si piden una trova como “El Querreque”, “Cielito Lindo”, “La
Petenera”, etc. que son sones huastecos, tocan haciendo un verso con algunos datos del
solicitante como son el nombre, el estado o país de donde procedan, su actividad, etc. La
gente toda la noche toma aguardiente o cerveza y participa, pero todo es muy tranquilo.
Gracias a Dios no hay pleitos.
Esta fiesta se ha llevado a cabo desde hace veinticinco años. Toda la gente se hermana y
todos conviven con todos viernes y sábado. La comida tradicional es el sacahuil (tamal
grandote) que lo sirven y se consume a cucharadas; es suave como tipo atole con carne de
pollo o puerco, se come con chiles en vinagre. Esto es un manjar, por eso la gente lo busca
mucho, los visitantes van exclusivamente a eso, ya que es muy sabroso. Se coloca en hojas
de plátano con el chilpán (salsa), se extiende la masa, se pone la carne, lo envuelven, se
mete al horno de barro y se cuece.
Para que caliente el horno se le pone leña gruesa y estos mismos hornos se usan para hacer
el pan. El domingo a las 6 de la tarde se clausura. El premio para (los) ganadores del
concurso es una estatuilla de la diosa del sol poniente.
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El pueblo Chinampa critica mucho a mi pueblo por ser muy fiestero, se admira porque no
hay fuentes de empleo y, sin embargo, hace sus fiestas. Contaban mis abuelos que cuando
eran jóvenes, la estatuilla de la diosa estaba en un cerro perteneciente a Amatlán. Se dieron
cuenta que había una cabeza de piedra enterrada; se pusieron de acuerdo con otras personas
y empezaron a desenterrarla, vieron que era una figura y descubrieron que tenia cuerpo;
escarbando llegaron a la mitad y ya se les había hecho tarde y se hacía de noche. Cuando
regresaron a concluir el trabajo, estaba nuevamente enterrada y así pasaron varios días,
hasta que sacaron a la diosa mujer. Cuentan que había una estatuilla de un hombre, pero se
enterró más y no lo pudieron sacar, se hundió. Para sacar a la mujer se le ofrendó
aguardiente. Cuando lograron sacarla llovió mucho, se hizo la creciente, pero aun así la
pasaron al pueblo. Le hicieron una pirámide y allí la colocaron. Cuando había mucha
sequedad, que no llovía, alguien le daba de cinturonazos y lograban que lloviera, pero la
persona que le pegaba se enfermaba. Esa diosa es el máximo atractivo del pueblo, pero la
fiesta más importante es la del 8 de septiembre donde hay danzas, voladores de Papantla,
música, etc.

Mi llegada a la gran ciudad
En 1980 llegué a la ciudad de México por falta de trabajo en mi pueblo. Cuando llegué fue
difícil porque no conocía la ciudad y no tenía referencias personales. Añoraba mi pueblo,
mi gente, la unidad, sus fiestas. Cuando aquí los albañiles echaban cohetes el día de la
Santa Cruz, mi mente estaba allá en mi pueblo, pensaba en la fiesta, en la comida, en la
familia, en la gente. Por falta de dinero desde que estoy aquí no he ido a ninguna fiesta al
pueblo más que una sola vez. Poco a poco he ido acostumbrándome a la ciudad, pero no
olvido mi pueblo porque allá era libre, veía la vegetación y aquí, en ‘la gran ciudad’, llena
de carros, de ruido y mucha, mucha gente, me vine a encerrar en un cuartito.
Empecé desde abajo, trabajando primero en una cremería, no conocía México y
frecuentemente me perdía en la ciudad. El día que me dijeron que trabajaría, nadie me pudo
acompañar de día para ver dónde estaba ubicada, me llevaron de noche porque al otro día
ya iba a trabajar. Como estaba oscuro, llegué medio recordando algunas cosas. Había
muchas luces de colores, me costó mucho trabajo llegar pero para regresarme fue más
difícil, en ese tiempo no sabía en dónde estaba. Gracias a Dios no me perdí. Para mí era
desesperante estar aquí, a pesar de haber mucha gente, no tenía a nadie con quién platicar ni
quejarme ni nada, me sentía solo.
Poco a poco fui conociendo la ciudad. Traté de buscar un mejor empleo para solventar mis
gastos. Quería entrar en una compañía o una fábrica, pero necesitaba cartas de
recomendación. Poco a poco, solicitando trabajo aquí y allá, gracias a las personas con las
que trabajé antes, me extendieron cartas de recomendación para poder conseguir un mejor
empleo.
Recién llegado, me fui a vivir con un familiar que me invitó venir a la ciudad; unos días
viví contento con él, pero no todo fue miel. Llegó el tiempo en el que uno estorba al amigo,
vecino o familiar. Me vi obligado a buscar un departamento donde vivir. Así fue como
empecé a vivir solo, independiente de ellos, pagando mi renta. Es difícil porque los caseros
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no esperan si tiene uno o no capital para poder pagar la renta. Muchas ocasiones estuve a
punto de ser lanzado por no tener suficiente dinero.
Donde yo vivía era un cuartito de tres por cuatro, se compartía un baño para cinco familias;
se hacía cola para entrar al baño a hacer nuestras necesidades. Allí sólo cabía una cama, una
mesita pequeña y la estufita de mesa. De estos había veintidós cuartitos donde todos
estábamos amontonados y mi renta era semanal. Quiero hacer notar que en el edificio había
una total indiferencia, nos veíamos y nos saludábamos con la palabra ‘hola’ y cada quien a
sus actividades. Se sentía un ambiente de pesadez, no había convivencia.

La gente de la urbe
Llegó el año de 1985 y con él se vino el terremoto, desde allí empecé a conocer a los
vecinos porque salimos espantados del movimiento sísmico. Poco después pasó una
persona de protección civil para revisar cómo estaba el edificio, nos dijeron que lo
encontraron muy dañado y que era conveniente desalojar, así que nos organizamos para el
desalojo, no sin antes dejar vigilancia en el mismo. Por ser el que menor tiempo tenía de
vivir ahí, me escogieron los mismos vecinos y me tocó vigilar esa noche para que nadie
entrara y robara nuestras pertenencias.
Posteriormente nos organizamos mejor. Me eligieron para secretario, cuya función era
llevar la organización de todo el condominio, para atender lo relacionado con la
expropiación. Nos coordinamos con las personas que llevaban a cabo todo este proceso
para reubicarnos del edificio a los campamentos. Cuando fuimos trasladados, se hizo otra
reunión para coordinar todo el campamento. Me reeligieron para coordinarlo. A mí me
tocaba vigilar que en el campamento hubiera limpieza, gas, agua, que los alambrados y
cercas que servían para dividir unos de otros, estuvieran en buen estado. Con la ayuda de
las mamás, que los niños no se subieran, para evitar caídas, así como evitar que entraran
delincuentes al campamento.
El terreno del edificio en que vivíamos era muy pequeño, por lo que nos reubicaron a los
que teníamos menor antigüedad, quedando solamente en ese predio seis departamentos, de
veintidós cuartitos que había. Como secretario que era me tocaba solicitar los documentos a
todos los vecinos y llevarlos a las oficinas de Fidere (Fideicomiso para el Desarrollo
Regional) que pertenecía a Sedesol, para acreditar que éramos vecinos del edificio.

La alegría de tener un techo
Cuando nos entregaron el departamento, todos estábamos contentos, cada quien tenía su
espacio independiente, era una fiesta porque se logró tener un pedazo y no pagar renta. Los
vecinos hicimos un convivio por haber logrado ser dueños de nuestro departamento. Hubo
una gran diferencia entre el cuartito que tenía y ahora el departamento. Tuvimos sala y
comedor y no podía meterse nadie a mi baño, además la casa es más grande en
comparación con el antiguo cuarto.
A raíz del terremoto, la relación con los vecinos cambió, nos empezamos a hablar, porque
no había de otra. En el campamento teníamos que compartir la cocina porque era para
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todos. Allí nos conocimos e hicimos preguntas, por ejemplo ¿cómo te llamas, de dónde
vienes? Ahora la gente se expresaba más, por lo menos en la cocina convivíamos.

Agresión de los vecinos del condominio
La vida al principio fue buena, pero a medida que fue pasando el tiempo otra vez empezó la
indiferencia vecinal. Noté gran apatía para el pago de las cuotas para el mantenimiento y
empezó la discordia. Como encargado del condominio, junto con el secretario, tuvimos que
pedir las cuotas para el mantenimiento, como el pago de luz de las bombas. Les cobramos a
todos pero nos encontramos en especial con una persona que no quiso aportar nada; fuimos
a hablarle varios vecinos, le dijimos y hasta la delegación política tuvimos que parar; se
concilió, pero jamás hubo una solución al problema y hasta la fecha no se ha pagado la luz,
y el mantenimiento. Por una persona que no aportó, los demás tampoco quisieron cooperar.
Algo que me duele mucho y pienso que es cruel, es que mi esposa está enferma, los vecinos
jóvenes ponen sus aparatos de radio y estéreos a todo volumen, los padres lo permiten sin
pensar en los enfermos que habitamos aquí. Si uno les dice algo se molestan mucho,
incluso por eso me han dejado de hablar, cosa que me parece muy inconsciente de su parte.
La vida en el condominio es muy difícil; por evitarse problemas uno los aguanta aunque no
siempre, he ido a la delegación y he leído y dado a conocer la Ley Condominal que no
resuelve nada. En cuanto a la práctica cristiana de los inquilinos, sólo una familia asiste a
misa dominical.

Yo, celebrador dominical
Empecé por una invitación de parte del párroco. Mi forma de hablar y expresarme hacia la
religiosidad, le pareció que sería útil para apoyar como ¡celebrador dominical en un predio!
también conocido como condominio. Me fui capacitando poco a poco junto con otras
personas, hombres y mujeres. Cuando consideró que ya estábamos preparados, nos lanzó a
la celebración, a buscar e invitar a los vecinos de los condominios. Toqué puerta por puerta.
Quería llegar a la gente, sobre todo aquella que no asiste al templo; dar el primer anuncio,
el kerigma, compartiendo la Palabra del Señor, invitándoles para que asistieran a la
celebración el siguiente domingo a las 11:00 de la mañana. Muchos lo tomaron a bien,
otros no (no se acostumbra esto).
Al principio me fue difícil anunciar el Evangelio, más que nada explicar y dar el mensaje.
Superé el temor de estar frente a las personas. Sentía algo de nerviosismo, porque aún no
me sentía seguro. No sabía qué tipo de personas hay en el condominio. A medida que pasa
el tiempo, me doy cuenta que quiénes asisten a la celebración, son ancianos que ya no
pueden salir a la calle y nadie los lleva al templo, amas de casa que trabajan toda la semana
y que hacen sus quehaceres el domingo; familias con muchos niños que tienen que pagar un
medio de transporte para ir al templo. Los que aceptaron, bajan a escuchar las celebraciones
dominicales, agradecidos por este servicio de la parroquia. Con ellos acordamos invitar por
medio de una campanita en el condominio. Se les da unos 10 a 15 minutos para que bajen e
iniciemos la celebración ya sea en el área de estacionamiento o alguna otra.
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Mi condominio cuenta con treinta familias con alrededor de ciento veinte inquilinos en
total. A la celebración bajan regularmente veinte personas, aproximadamente el 20%. En
forma chistosa yo le decía al párroco que juntaba proporcionalmente más personas que él,
pues él tenía sólo el 5% de los católicos que asisten a misa el domingo.

Me gané su confianza
En la ciudad la gente no es unida, es más bien egoísta. Sin embargo, puedo decir que me
gané su confianza. A veces al término de la celebración me hacen saber sus dudas sobre el
Evangelio del día, me preguntan alguna cosa que no entendieron, sobre qué es el
matrimonio o qué requisitos necesitan para llevar a bautizar a los niños. Otras veces me
piden consejo. Cuando no sé qué contestar, les pido que me den oportunidad para
comentarlo con el sacerdote y darles una respuesta para la siguiente vez que nos veamos. Si
el problema es más fuerte, les digo que vayan directamente con él para que los oriente
mejor.
En una ocasión había una chica embarazada. El papá triste pero a la vez preocupado y algo
enojado, me preguntó que qué hacía porque no conocía al papá del bebé, yo le contesté que
tratara de hablar con su hija; no es fácil tener una hija que de repente sale embarazada─ le
dije que platicara con ella y, dependiendo de ésta plática, posteriormente hablara con el
sacerdote.
Un día el párroco entró a otro condominio. No tenía personal que pudiera celebrar ahí.
Entonces me invitó y yo celebré dos veces el domingo, ¡tengo celebraciones de la Palabra!
En este nuevo condominio hay alrededor de veinte departamentos, asisten a la celebración
cuando mucho diez personas y poco a poco bajan más. La gente piensa que uno lo sabe
todo pero no es así, yo a duras penas voy entendiendo la Palabra de Dios, sin embargo me
admira que me pidan consejo, y más, que les sugiera alguna solución a sus problemas, los
cuales me comparten. Me esperan a terminar la celebración, me platican sus problemas.
Cuando necesitan algún consejo si puedo darlo, se los doy, pero si no, cuando siento que el
problema es grave, les digo que mejor se presenten y le platiquen al sacerdote, porque él
tiene más experiencia y conocimientos que yo.
Cuando hay celebraciones especiales, por ejemplo Corpus Christi, Semana Santa,
miércoles de ceniza, navidad, asisten más personas. La gente está consciente que soy un
laico y que estoy al servicio de la parroquia por falta de sacerdotes para cubrir todos los
condominios.
Éramos cerca de veinte celebradores, hombres y mujeres para atender los condominios,
porque atendíamos los cuatro sectores de la parroquia. Hoy día, todo va para abajo porque
no se apoya este tipo de ‘iglesia de casa’.

La crueldad de la ciudad
Nuestros dos hijos crecieron, estaban en edad de hacer la primera Comunión, se nos mandó
a prepararnos a mi esposa y a mí a un ‘grupo de papás y mamás catequistas’ en un salón
cercano a mi casa. Por esos días mi esposa estaba embarazada, estábamos contentos porque
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esperábamos un bebé; ella quería una niña, yo tuve dudas por lo que sufre una mujer
cuando empieza a crecer, le dije que tenía miedo de que fuera una niña para que venga a
sufrir, y hasta la fecha tengo ese miedo.
Cuando ella quedó embarazada y los niños se enteraron, les dio mucho gusto y todos los
días le hablaban a la niña en el vientre de su mamá, le daban un golpecito. Le preguntaban
“si eres niña dame una patada y si eres niño dos”. Le cantaban una canción que hasta la
fecha sale en la televisión, una de barny “somos una familia feliz… mi cariño es para ti”. A
todo contestaba y brincaba.
Llegó el tiempo del nacimiento y a mi esposa la mandaron a urgencias en el Seguro Social
para el parto. Allí no la atendieron porque supuestamente el médico consideró que todavía
le faltaba tiempo para que naciera. Fue tres veces a la clínica. Y las tres la regresaron.
Regresó porque se sentía mal, no la pasaron de inmediato al médico, tuvo que esperar.
Cuando la pasaron los médicos se quedaron admirados porque no había movimiento,
llamaron a otro médico para confirmar lo dicho, en secreto se decían que algo había pasado,
de ahí la enviaron a sacarse un ultrasonido donde corroboraron que la niña había muerto.
A ella la culpaban de la muerte, decían que no se había atendido, que no había asistido con
el médico. Ella les recordó y les dijo “yo vine pero ustedes me regresaron tres veces”. Le
aplicaron una inyección para expulsar el producto. Estaba muerto.
A mí no me enseñaron a la bebé, sabían que era una niña, hasta que yo no les firmara un
papel para autorizarles que la cremaran. Yo me salí del hospital fui a ver a mi amigo el
sacerdote y al verme me preguntó qué pasaba. Con mi pena le dije lo que sucedía y lo que
me habían dicho en el hospital, él me contestó “no te va a quedar de otra más que firmar los
papeles”. Regresé al hospital y firmé los papeles, para que al día siguiente me enseñaran a
la bebé y a su vez llevarla a cremar. Me la enseñaron, estaba envuelta en tela adhesiva, la
tenían en la cámara. Cuando la vi me quede impactado porque no tenía piel, todos los
músculos se le veían. Al día siguiente, temprano, el sacerdote me habló por teléfono para
decirme que no me presentara en el velatorio donde la tenían; me dijo que unas personas
desinteresadamente me iban a ayudar, a lo que le contesté que ya había firmado los papeles.
No importa, me dijo, que si no me presentaba no iba a pasar nada.
Me sentía muy mal, los doctores se habían ensañado con nosotros, por lo que le habían
hecho a mi hija. Salí adelante gracias a Dios y a la ayuda que me brindaron las personas de
una Fundación para mejoramiento de la salud; fue una ayuda desinteresada, donde me sentí
acompañado. Durante varios días desde las siete de la mañana hasta las dos o tres de la
madrugada, estábamos en la delegación, o en el SEMEFO (Servicio Médico Forense). A la
hora de la comida, comíamos lo que podíamos. El acompañamiento en todo fue lo que más
que nada me reconfortó. La Fundación costeó todo; me daba mucha pena porque me traían
como si fuera su hijo, cosa que no pasa con los familiares. Muchas veces obtiene uno más
con otras personas y encuentras el apoyo, que con aquellos no encontraste. Fue un apoyo
incondicional del cual estoy muy agradecido.
Así fue como puse una demanda en la cual el ministerio público tampoco nos daba crédito,
ni apoyaba en nada. Las personas que nos ayudaron hablaron con el Procurador General de
Justicia del D.F. Este a su vez habló personalmente conmigo por teléfono para decirme que
no me preocupara que ya le había llamado la atención al ministerio público y que me tenía
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que atender. Este se enojó que le llamaran la atención, mandó a los agentes a investigar en
el hospital, pero cuando ellos llegaron, ya habían desaparecido los expedientes y al doctor
lo habían reubicado; nunca dio la cara.
Al cuarto día finalmente trajeron a mi niña del SEMEFO me la entregaron para sepultarla.
El procurador me ayudó con los trámites.
El mismo procurador nos facilitó ayuda psicológica que en un principio creímos no era
necesaria, luego dejamos de asistir con la psicóloga. Poco tiempo después nos dimos cuenta
que sí era necesaria esta ayuda porque mi esposa salía al mercado y se le olvidaban las
cosas, cuando reaccionaba ya iba en otra dirección o si estaba en el mercado se le olvidaba
a qué había ido, andaba dando vueltas y vueltas. Cuando ella me platicó estos olvidos,
llamé a la psicóloga, le comenté, y me dijo que regresáramos. Al igual los niños, por
entonces no querían saber nada porque ellos estaban bien ilusionados con la bebé. En ellos
fueron reacciones diferentes, habían pleitos y gracias a Dios la psicología fue para toda la
familia, a ellos también les ayudó bastante.

Las amenazas
Por denunciar los hechos ocurridos con mi hija y con mi esposa en el Seguro Social, los
supuestos médicos del velatorio amenazaron con golpearme y francamente me dio miedo,
pues me enteré que a algunos miembros de la Fundación que me ayudó y me defendió los
agredieron en su domicilio por denunciar diversos muertes por irresponsabilidad médica
como la de mi hija.

El espacio que me ayudó a olvidar la tristeza
En Dios encontramos fortaleza y esperanza para olvidar la crueldad de la ciudad. Canalicé
todo mi sentir en la atención a mi familia y en el servicio como celebrador dominical. La
gente escuchó la Palabra, era algo provechoso para ellos, me llenaba de ese entusiasmo para
seguir adelante, eso se transformó en alegría, en convivencia con la familia, fue la época en
que vivimos más unidos, más conscientes de todo.
En ese tiempo sentía que necesitaba verme reconfortado; poco a poco me fui involucrando
con el grupo donde mi esposa participaba con los papás y mamás porque noté que toda la
familia, padres e hijos participan de la Palabra. Mi esposa y yo vemos con los niños los
temas de la semana y hacemos la tarea. A medida que estudiamos con nuestros hijos, nos
fortalecemos y no permitimos el desaliento por lo que había sucedido.

Creando conciencia
Cuando nos pasó lo de la niña, el sacerdote me habló para platicarles a las personas del
grupo tanto de celebradores como de papás y mamás, al que normalmente asistía mi esposa.
Cuando compartí mi experiencia y la crueldad de los médicos para con nosotros, se
indignaron mucho. Pensamos que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados ante
estas injusticias, así que la mayoría estuvo de acuerdo para crear un grupo de autodefensa
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aquí en la colonia. Los celebradores me alentaron, me dieron vida para continuar. Con
ellos platicamos sobre lo de la creación de una fundación de la colonia, así como el grupo
de papás y mamás, incluyendo a la Fundación para mejora de la salud; muchos se anotaron
para apoyarnos en este proyecto, con la asesoría de la Fundación. Lamentablemente no se
llegó a concretar lo que habíamos planeado por trabas en la delegación. Se requería de
efectivo para que nos aceptaran los papeles y realizar el trámite, entre otras cosas. Aun así
se ayudó a los que se pudo junto con las personas que me apoyaron.
Varias veces me hablaron para pedirme ayuda. Tal es el caso de la señora Maru que un
sábado iba al mercado y la asaltaron; iba junto con su hija sordomuda, y por no traer dinero,
en venganza le quitaron el aparato del oído, lo tiraron al piso y lo rompieron. La señora
desesperada acudió a mí. ¿Cómo le iba a hacer para recuperar el aparato de su hija? Le
hablé a las personas que yo conocí por lo del problema de mi hija, actuaron, platicaron el
caso y organizándose aportaron recursos para comprar el aparato; no recuerdo la cantidad si
fueron catorce o dieciocho mil pesos, esto lo hicieron sin ningún interés. Las personas de la
Fundación entregaron el aparato. Los celebradores y algunos padres de familia,
participábamos en algunas conferencias que nos invitaban por parte de la Institución para
brindar apoyo y solución de problemas a otros, la orientación era sobre cómo hacerlo,
cuándo, con quién, etc.

Valorándome como ‘grano de oro’
Como persona ahora me valoro. He pasado muchas cosas feas aquí en la ciudad, he
participado en grupos, me han ayudado muchas personas, sé que no estoy solo, Dios está
conmigo. Ya no puedo dejar de participar en la Iglesia. Siempre he asistido a Misa,
compartido experiencias con mis grupos, ha sido una experiencia muy buena. Después de
un rato de descanso, estoy nuevamente en la escuela de pastoral en catedral. Me hicieron la
invitación y me gusta porque presto el servicio allí mismo. Participo en servicio de lector,
de los que llevan la pancarta para la comunión, para recoger la ofrenda o para promover
artículos religiosos. Sigo descubriendo y aprendiendo sobre la religión, además de seguir el
ejemplo de mi papá, pues él siempre ha participado en la Iglesia y es ministro
extraordinario de la Eucaristía.
Creo que todas estas experiencias han servido para fortalecer mi fe, soy católico por
convicción, por eso sigo siendo constante en la Iglesia. Me han visitado los hermanos
separados y en una ocasión, empezamos a conversar, me decían algo y yo contestaba con
bases; al despedirse me dijeron que yo sabía mucho, que me dejaban una tarjeta para
comunicarme con ellos y me capacitarían para irme de misión si yo quería, para ser
discípulo de ellos. Hasta me daban a escoger en qué país me gustaría vivir, en Alemania,
Estados Unidos o en algún otro país de Europa, a lo que les contesté que pondría a mis
papás como tontos porque ellos me inculcaron la religión católica, y ahora estoy
convencido de ella. Me contestaron “de todos modos te dejo la tarjeta por si algún día te
animas”. Me volvieron a decir “tú sabes mucho pero puedes aprender más con nosotros”.
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COMO SE HACE IGLESIA DE CASA UNO MAS UNO
Leonel García Bonilla
lgarciabo@hotmail.com

Antes de empezar les contaré algo de mi camino de fe
Empecé muy jovencito a impartir catecismo, a los doce años en mi pueblo, en donde los
habitantes se dedicaban a la siembra en sus terrenos. La gente acudía al templo a venerar a
su Santísima Madre, la Virgen de la Asunción, y enviaban a sus hijos a los diferentes
centros de catecismo, así como el que se impartía en el templo en los salones parroquiales.
Año con año el párroco en turno realizaba una Misa de envío para los catequistas, los
cuáles eran los encargados de preparar a los niños para recibir algún sacramento, ya fuera la
primera comunión o la confirmación, y el material que utilizábamos era en el primer año
Dios Padre, en el segundo Dios Hijo y en el tercer año Dios Espíritu Santo. Así
transcurrieron varios años impartiendo los mismos temas y realizando las mismas
actividades durante el año litúrgico.
Después de varios años llegó el momento en que nuestro presbítero fue enviado a otra
parroquia para continuar su misión. El nuevo párroco tuvo que enfrentarse a una comunidad
muy tradicionalista que se resistía a actualizarse y a querer conocer a Dios de una manera
distinta a como lo conocíamos.
El tiempo transcurrió y comenzamos a trabajar de una manera diferente con el nuevo
sacerdote, y tengo que reconocer que me costaba mucho trabajo entender su forma de
mostrarnos a Dios, pues yo estaba muy acostumbrado a la forma tradicional de trabajar.
Poco a poco fui conociendo a Dios de diferente manera, dado que ahora yo tenía que
escuchar a las personas y dialogar con ellas, conociendo los diferentes puntos de vista, y de
este modo conocí sus necesidades tanto personales como de tipo familiar.

La urbe ‘se comió’ a mi pueblo
Esta nueva forma de trabajar nos permitió tener un crecimiento espiritual diferente, y
entendí que el pueblo en el que vivo ya no era el mismo. Ahora se encontraba inmerso en la
ciudad debido a que los terrenos de siembra se convirtieron en condominios, unidades
habitacionales, residencias, negocios de diferentes giros y comenzó a llegar gente de otros
lugares con culturas totalmente diferentes a la nuestra y, por lo tanto, debíamos
inculturizarnos en una nueva forma de ver la vida.
Después de varios años de ser catequista, aprendí el método de Uno más Uno el cual
consiste en tener un encuentro evangelizador entre un laico comprometido y una persona
alejada de la práctica religiosa. Es en realidad un pequeño grupo adaptado a aquellas
personas que, debido a su horario de trabajo o actividad (vendedor, sastre, cajero etc.)
tienen poco tiempo disponible para participar en otros tipos de iglesias (comunidades
eclesiales de base, sector humano, etc.).
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Mi primera experiencia fue en un expendio de pan con una señora que atendía dicho
negocio, pero su jefe no permitió que le diera los temas así que continuamos en su casa, y
empezamos a integrar a sus hijos para que pudieran hacer su primera comunión.

Una persona se reunía conmigo para ser evangelizada
Posteriormente inicié con una señora dueña de una pequeña tiendita ubicada a unas cuantas
cuadras del templo, a quien contacté a través de su tío que era ‘nazareno’. Al principio tuve
que comprender que la señora realmente no podía asistir al templo, porque su negocio lo
atendía todos los días de la semana. Además de hacer trabajos contables, no tenía con
quien enviar a su hijo a la catequesis, entonces yo acudía los domingos a evangelizarla para
que ella transmitiera el tema a su familia. Yo llegaba, y lo primero que hacía era saludar y
preguntarle cómo le había ido en la semana; me ofrecía una caja de plástico como asiento,
comenzábamos con el tema de ese día, y mientras no llegara ningún cliente iniciábamos
con algunas preguntas que ella debía contestar. Cuando alguien entraba, quedaba esperando
mientras ella lo atendía para después retomar el tema.
El material que en ese tiempo usaba era el “Libro del Papá y de la Mamá”, el cual está
estructurado de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objetivo
Hecho de vida
Preguntas
Lecturas tomadas de la Biblia
Compromiso
Idea Central
Oración
Compartir con los miembros de la familia
Trabajar la actividad a realizar con su familia durante la semana.

En una ocasión entró a la tienda donde estaba impartiendo mi tema una catequista de la
comunidad, me vio y me preguntó que si ya me había cambiado de religión pues otros
grupos religiosos acostumbran ir al encuentro de los alejados. Le contesté que no, que
nosotros deberíamos llegar a ellos y no conformarnos con los que llegan al templo, porque
a la mayoría de los catequistas nos gusta tener todas las comodidades (sillas, escritorio,
pizarrón, etc.) y sentirnos maestros de escuela; ella compró sus cosas y se fue molesta.
Duramos alrededor de seis meses trabajando de esta forma, le impartía el tema un día a la
semana y la señora de la tienda se lo impartía a su hijo y a su esposo en su casa. Un día ella
me comentó que tenía unos sobrinos que aún no recibían los sacramentos y que si había la
posibilidad de que los preparara. Entonces comenzamos a impartirles los temas en el patio
de atrás de la tienda, integrando a los papás. Al que no pudiera asistir, los demás tenían la
obligación de darles el tema y realizar la tarea que se les encomendaba; así se fue haciendo
más grande el grupo.
Concluimos un año de preparación, pero el párroco actual no quería reconocer el trabajo
que habíamos realizado por lo que me obligó a que mi grupo asistiera un mes al centro de
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catecismo. Así que tuve que hablar con ellos para que accedieran a esta petición y poder
recibir su sacramento. Los del grupo, aunque no muy conformes, accedieron a asistir; por
otra parte tenían la ventaja de contar con sus cuadernos bien organizados con los diferentes
temas en los cuales se notaba su esfuerzo.
Finalmente, toda la familia que evangelicé quedó satisfecha por la experiencia vivida que
los acercó más a Dios.
De esta experiencia concluí lo que involucra el ‘Uno más Uno’:
1. Identificar las necesidades de las personas para acercarse y conocer a Dios.
2. Ganarme su simpatía y admiración (lo cual se logra porque se convive más con las
personas que el mismo párroco).
3. Impartirles los temas.
4. Comprometerlos con Dios a través de su propia familia, dando testimonio.
5. Involucrándonos en los problemas de nuestra comunidad para darles solución.
De esta manera, la señora de la tienda me fue recomendando con otras personas que tenían
negocios para que los evangelizara.
Con el tiempo he utilizado diferentes materiales en comunión con el párroco. Cada uno de
ellos se compone de libro de texto y el cuadernillo de trabajo, dado que todos los materiales
se basan en las Sagradas Escrituras. Esta es mi bibliografía básica que utilizo para
impartirles los temas y la gente sea evangelizada.
La siguiente experiencia fue en una vidriería en donde impartía los temas a la mamá y
posteriormente se integraron el padre de familia y la hija.
La mecánica fue, al principio, evangelizar a la mamá y ella en su casa transmitía la fe a su
esposo e hija. Dialogábamos a través de preguntas; mientras no tenían clientes que atender
leíamos la Biblia y hacíamos oración. Lo que veíamos ella lo practicaba con su familia y
realizaban la tarea encomendada.
He aquí un testimonio que me escribieron sobre su experiencia:
“El uno más uno es algo verdadero y ayuda a nuestra vida cotidiana.
‘El no poder asistir al templo no nos impide estar cerca de Dios y que nuestros hijos lo
conozcan, así como practicar la doctrina de los apóstoles.
‘Gente como nuestro catequista nos ayudó a conocer a Dios y no estar más alejados de Él.
‘El poder interactuar con nuestros hijos los temas sobre la fe es bueno ya que conocemos a
Dios juntos.
‘Alcanzamos la gracia de la perseverancia y ayudados por nuestro catequista, nuestra hija
pudo recibir sus sacramentos y nos unimos más día tras día como una gran familia.
‘Nosotros, a través de la vidriería recomendamos a nuestro evangelizador con otras
personas que desean conocer a Dios y que realmente por no tener tiempo no pueden obtener
los sacramentos, tanto para los padres de familia como para sus hijos.”
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Dificultades en el camino
En ocasiones he sido atacado por los mismos sacerdotes que no quieren salir del templo y
temen ir al encuentro de las familias o los necesitados, porque para ellos es más cómodo
que la gente acuda hasta su oficina para solicitar algún sacramento o apoyo a sus
necesidades, y no ir a su encuentro.
Además piensan que uno cobra por estos servicios cuando, en mi caso, no es así. Al
contrario, busco los medios para que ellos no gasten ni un centavo.

Retos por alcanzar
Actualmente estoy cubriendo una parte del territorio parroquial con problemáticas sociales
que se presenta ahí, como el alcoholismo (pulque), la drogadicción y el vandalismo. Sin
embargo, hay padres de familia que desean que sus hijos no padezcan estos males y sí que
crezcan en la fe. Pienso que para qué me voy muy lejos de misión si ésta la puedo realizar
ahí.

Frutos
En este lugar ya hay una pareja de esposos que está próxima a recibir el sacramento de
matrimonio pues llevan ya varios años sin tener la gracia de Dios. Posteriormente, sus hijos
recibirán los sacramentos de la primera comunión y confirmación. El hijo mayor será el
padrino de velación de la unión matrimonial de sus padres.
El párroco actual se ve interesado en este método de evangelizar ‘Uno más Uno’ para así
llegar a más alejados y seguir construyendo el Reino de Dios aquí en la tierra.
Los destinatarios a quienes primero llego son los padres de familia, los cuales preocupados
por sus hijos aceptan ser evangelizados y durante este proceso empiezan a involucrarlos
para que éstos logren tener un encuentro con Dios durante su vida través de los
sacramentos.
En la mayoría de las familias los hijos ya son jóvenes y no se acercan a Dios porque les da
pena asistir a un centro de catecismo porque tienen la idea de que allí sólo asisten niños
más pequeños. A través del Uno más Uno, ellos tienen más confianza para alimentar su fe,
organizado por edades.
El proceso que se sigue con ellos para ser evangelizados es el siguiente:
1. Se conozcan a ellos mismos.
2. Que experimenten que necesitan de otros para conocer a Dios.
3. Conocer varias formas de pensar, dado que ellos no conocían cómo pensaban los
diferentes miembros de la familia.
4. Integración de la familia a través de una mejor comunicación
5. Análisis de la realidad.
6. Mejorar su realidad y la de otros.
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Con el método del Uno más Uno he logrado que personas que no tienen algún sacramento o
que les falta alguno (bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos
o matrimonio) lo reciban al término de su preparación que es de un año. De esta manera ha
llegado la vida de la Iglesia-templo a la Iglesia de la casa como lo hacían las primeras
comunidades y de ahí al encuentro con la comunidad en el templo.
Durante la preparación, las personas (niños, jóvenes, y/o adultos) aprenden a usar la Biblia
y sobre todo a practicar en su vida lo que leen en ella.
Además, no solamente les doy teoría catequética sino que realizamos proyectos como
barrer las calles, juntar el pet (o botellas de plástico), hacer buen uso del agua, ahorro de
energía para cuidar la creación de Dios, y también si tienen algún tema de interés
(sexualidad, apoyo a parejas, etc.). Para ello busco personas especializadas en la materia
para que los orienten y no se queden con sus dudas.
Realizamos visitas a diferentes parroquias para enseñarles a leer los retablos y que
conozcan más sobre la vida de los santos y santas que han existido a través de la historia de
la Iglesia.
Con esta forma de evangelizar las parroquias pueden ser revitalizadas y llegar a más
personas que necesitan conocer a Dios.
Espero que los presbíteros motiven a los catequistas a utilizar este método del Uno más
Uno para lograr que más personas y familias enteras conozcan a Dios y no permanezcan
más alejadas de él.
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IGLESIA DE CASA EN RESIDENCIAS BLINDADAS
Sergio Yáñez y de la Barrera
eyanez01@hotmail.com

Antecedentes
A mediados del 2006, en la Rectoría a la que como esposos asistimos, en los avisos
generales de la Misa dominical, el Presbítero invitó a quienes estuvieran interesados en
formar grupos en los condominios horizontales, para la promoción de hacer Iglesia fuera
del templo, como un elemento adicional al propósito de evangelizar con espíritu misionero
en la comunidad, bajo la premisa de la necesaria participación de los laicos.
Mi esposa y yo platicamos sobre la posibilidad de responder a esta invitación, y decidimos
hacerlo, prestar nuestra casa para reunir a los vecinos de nuestro condominio horizontal.
Somos diecisiete familias. El rector de la Iglesia nos dijo que invitáramos a nuestros
vecinos, familiares y conocidos. Entonces nos abocamos a invitar a nuestros vecinos más
cercanos, sin éxito, por lo que insistimos con otros más distantes, ingeniándonos para
lograr, empatía o simpatía y despertar interés común para tratar temas de actualidad,
vinculándolos con la Sagrada Escritura.
Como coordinadores, mi esposa más que yo, visitamos puerta por puerta recibiendo como
en la práctica sucede, a veces aceptación, otras declinaciones o rechazo, por diversas
causas; sin embargo, insistimos, elaborando folletos e invitaciones, y poco a poco se fue
conformando el primer grupo.
Nos animaba oír en la Misa el hecho de que en el territorio de la Rectoría ya se habían
creado diez grupos de distintos perfiles: unos, compuestos por señoras que aprenden o
estudian la Biblia; otros, más avanzados, que incorporan teología; y, otros más versátiles,
que se impusieron el reto de llevar a cabo programas de beneficio a terceros, además de los
temas de actualidad, el conocimiento de la Sagrada Escritura y la teología social.

La misión hacia afuera de nuestra casa
Poco a poco se formó nuestro grupo. Destaca que, afortunadamente, quedó constituido por
catorce matrimonios que van turnando sus domicilios para reunirse y los anfitriones en
turno exponen el tema a tratar y se dialoga sobre él con la participación de todos los
asistentes. A las reuniones acude eventualmente el Presbítero, como un invitado más, con lo
cual se garantiza la adecuada orientación.
En las sesiones se permite la expresión libre y espontánea de los participantes sobre los
temas, dado algunos cuentan con profundos conocimientos y otros no, permitiendo en
forma respetuosa la comunicación y enseñanza según el caso. Basta señalar, como ejemplo,
que un día a sugerencia de una señora nos vimos obligados a hacer la presentación
individual sobre cada una de las “Obras de Misericordia”; en otra ocasión, un joven con

74

capacidades diferentes, expresó sus puntos de vista, contando con el respeto y atención de
todos.
También decidimos participar y apoyar a una comunidad de las más pobres de la montaña
de Tlapa Potoichán (Guerrero), poblada por indígenas náhuatl y tlapanecas, que
asumimos como parroquia hermana: en programas de beneficio social tales como reparto
de cobijas, riego por goteo, construcción y equipamiento de la clínica médica, entrega de
equipos de cómputo, y la acción ‘libros para la biblioteca’ de la escuela secundaria de los
hermanos maristas.
Vale la pena destacar que para las convocatorias en ocasiones proponemos temas de
interés común para los vecinos, como pueden ser los de seguridad, limpieza, alumbrado
público, suministro de agua, jardinería, etc.; a fin de procurar resolverlos en común
solidariamente y con sentido cristiano, porque en la práctica en este tipo de reuniones
tratamos de brindar ayuda entre los asistentes sobre diferentes problemas que los aquejan.
En varias ocasiones hemos comentado la necesidad que tenemos los católicos de conocer la
Palabra de Dios, acrecentar nuestra fe y vivir de acuerdo con las normas que identifican al
verdadero cristiano. Así como también la responsabilidad de quienes conocemos esta
Palabra y tratamos de vivirla con fe, esperanza, y de actuar en beneficio de nuestros
hermanos, revelando la cara del cristiano, quien muestra con sus acciones la solidaridad, la
justicia y el amor.
La ignorancia y el poco interés de los católicos respecto a temas religiosos y
trascendentales, aunado a la propagación de nuevas sectas, filosofías orientales y el famoso
New Age han propiciado la mezcla de creencias y prácticas que dan por resultado un
catolicismo “light”, palabra y actitud muy de moda actualmente pues la sociedad en todos
aspectos se ha vuelto muy permisiva.
Vivimos en un mundo cambiante, con fenómenos naturales, sociales que nos han
consternado. Por lo que la esperanza se basa en teorías alarmistas catastróficas donde el ser
humano se encuentra perdido, por lo cual busca cualquier símbolo de fe esperanza que no le
satisface del todo.
Si bien entre las personas que nos reunimos se encuentran matrimonios cristianos. Asisten
miembros de éstos en forma individual y también personas divorciadas, de segundos
matrimonios, viudas y algunos neófitos sobre los temas que se exponen, todos bautizados,
que se dicen católicos.
Vemos con alegría que nuestros invitados poco a poco han aprendido el manejo de la Biblia
y se han interesado por ella. Hemos aclarado varios puntos sobre la personalidad y la
misión de Jesús, la importancia y significado de la Santa Misa, la Santísima Trinidad, la
importancia de la fe verdadera, la humildad, el perdón, entre otros temas, y además sobre
creencias erróneas.
Este último grupo se formó en agosto del año dos mil once y seguimos hasta el día de hoy,
destacándose en dichas reuniones que, al tratarse de amigos e iguales, los temas se abordan,
las preguntas se plantean y las explicaciones se dan; en un tono de total confianza y llaneza,
con lenguaje simple y corriente, sin faltas de respeto al objetivo primordial, conocer a Jesús
a través del Evangelio, llevando a la práctica su mensaje.
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Los riquillos también hacen Iglesia
Como se ha mencionado, en el territorio de la Rectoría que la parroquia de Santa María, se
han constituido diferentes tipos de iglesias de casa para realizar la misión ordenada por el
Señor Cardenal, arzobispo de la ciudad de México. Aunque tienen diferencias entre sí,
todas tienen un denominador común, son Iglesias de casa; es decir, su reunión no se realiza
en el templo, sino en una vivienda, son coordinadas por laicos y se habla de cómo dar culto
a Dios en el mundo, pero siempre en esa tónica de ir a las parroquias, crear sentido de
pertenencia.
Se ha hecho evidente que el trabajo desarrollado en estos amables y cordiales grupos, ha
permitido la superación de sus integrantes al tratar de ver los temas de actualidad a la luz
del Evangelio. Asimismo, en el conocimiento de las sagradas escrituras, la teología social,
la aclaración de la religiosidad popular y, sobre todo, con el convencimiento y entusiasmo,
para hacer realidad el propósito de la evangelización con espíritu misionero a través de la
participación de los laicos, que con su ejemplo y acciones sencillas pero organizadas,
pueden contribuir a mostrar que se puede vivir desde ahora algo del Reino de Dios.
La principal dificultad en la formación de estos grupos entre gente de la mal llamada clase
media alta estriba, principalmente, en creer que tiene satisfechas sus necesidades
socializantes. Durante la semana desempeñan actividades laborales con amplios horarios y
en la mayoría de los casos tanto el hombre como la mujer pertenecen a clubes sociales y
deportivos (golf, tenis, etc.). Los fines de semana los ocupan en paseos (Valle de Bravo,
Tequesquitengo, Acapulco, etc.) sin darse tiempo para actividades relacionadas con nuestra
Iglesia. Además, las familias viven en verdaderos “bunkers”, con casetas de policía, vallas
y puertas de seguridad, en ocasiones sin siquiera conocerse entre los propios vecinos,
mucho menos los problemas que a cada uno de ellos afecta y la forma de vincularse entre
sí.
De lo anterior resulta la manifestación recurrente de los ministros de la Iglesia de que “con
los riquillos no se cuenta”, olvidando que se trata de católicos, que no han tenido la
oportunidad de ser llamados en forma adecuada a colaborar en las acciones de la Santa
Iglesia y que en su mayoría cuentan por lo menos con incipiente educación religiosa.

La misión hacia afuera de la ciudad
Lo más maravilloso fue cuando se nos planteó en una Misa dominical a expresar nuestra
vocación misionera, no sólo evangelizando a nuestros vecinos, sino ir más allá de la ciudad.
Concretamente a la sierra Norte de Puebla, en la diócesis de Tehuacán, en un punto de la
montaña donde se juntan los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Seis miembros o sea
tres parejas nos decidimos a ir. Tuvimos una preparación de ocho meses, de dos a tres
horas cada quince días. Nuestra preparación fue espiritual, conocimiento de las
necesidades, realidades que nos íbamos a encontrar; la misión de Jesucristo y ‘cómo’ le
haríamos concretamente. El tiempo de la misión fue la Semana Santa. La comunidad nos
envió en una de las Misas. El Presbítero nos entregó la Biblia, un Cristo y una carta-envío.
Nos repartimos por tercias en pequeños poblados. Celebramos los ritos de la Semana Santa,
lavatorio de pies, viacrucis, pésame, etc. Pero lo más valioso que la misión dejó en nosotros
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fue una huella imborrable de convivir con una comunidad indígena; rozar el suelo donde se
duermen, saborear lo poco y lo pobre que comen; oler sus humores; bañarnos con ellos en
el río; experimentar la ausencia total de contacto con la ciudad; hablar con la sencillez
como hablan; y, sobre todo, aprender de ellos su generosidad, cómo se quitan el bocado de
la boca para compartir su escasa comida con nosotros.
Regresamos a casa con una visión más amplia de lo que es la misión de la Iglesia, con el
convencimiento de que existen otras culturas religiosas, concretamente la religiosidad
popular, que es una expresión de lo sagrado que no es como la nuestra, la de los cristianoscatólicos. En las Misas del domingo compartimos con la comunidad nuestras experiencias.
Ciertamente creció nuestro espíritu misionero en beneficio de nuestra ciudad.

Nos unimos al Año de la Familia
A la llegada del “Año Internacional de la Familia”, nuestro grupo se preocupó por la
atención de este núcleo social, haciendo análisis de las nuevas expresiones antropológicas y
sociales. Descubrimos que cada día hay menos familias nucleares en la ciudad: padre,
madre e hijos. Que la mayoría son familias reales: madre soltera, abuela con nietos,
simplemente hermanos teniendo como autoridad a la hermana mayor, viudos y viudas con
hijos, divorciados con y sin hijos, familias recompuestas, segundos matrimonios con y sin
hijos de uno o de ambos, sociedades de convivencia, personas del mismo sexo, con y sin
hijos, entre otras. Todos bautizados y que se dicen ‘católicos’ con necesidad de atención
religiosa y por lo tanto de la Iglesia, cualquiera que sea su estatus.
Con este motivo el grupo organizó a su vez subgrupos de atención a la familia como lo
fueron el Club de la Pareja para atender (por matrimonios con experiencia) a aquellos que
enfrentan problemas como cónyuges, tendiente a su reconciliación. El llamado 60 y MÁS,
para atención de la personas de la tercera edad y de colaboración con SEDAC, casa para
mujeres embarazadas con niños pequeños en situación de riesgo o violencia familiar. El de
atención a divorciados, viudos y personas en soledad; el de canalización para la atención de
menores en riesgo, infractores o de integración juvenil; el de estrategia y defensa de
nuestros sacerdotes ante la “feroz crítica” a partir del “problema Maciel” y otros más, así
como el de socialización cristiana, ya descrito.
En consecuencia, creemos fundadamente que la “clase media y media alta” sí pueden, en su
calidad de laicos, contribuir con la Iglesia al proceso de evangelización con espíritu
misionero, mediante una adecuada convocatoria, orientación y dirección como se ha
llevado a cabo con éxito probado.
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LOS HUERTOS FAMILIARES EN LAS AZOTEAS
María de la Luz Arias Espinosa
deinciu@gmail.com

Mi encuentro con las Comunidades Eclesiales de Base
Cuando llegué a mi colonia el ambiente era muy pueblerino, en donde todos los vecinos se
conocían, se saludaban, en las mañanas salían a barrer las calles. Esto resultaba nuevo para
mí viniendo de un lugar distinto y me daba gusto vivir en este entorno. Empecé a conocer a
los vecinos, me invitaron a participar en las pláticas de comunidades eclesiales de base en
donde se leía y reflexionaba la palabra de Dios y se compartía el pan (galletas, café, atole o
lo que la familia anfitriona tenia); se reflexionaba sobre los documentos de la Iglesia; en
donde se hablaba de una nueva evangelización: “Nuevas formas, nuevo ardor”, y yo
pensaba ¿cómo es eso? Así fue durante varios años. Sin embargo, este caminar en las
comunidades me ayudó para empezar un proceso de cambio, en donde descubrí el valor de
la libertad a través de las enseñanzas por medio de la Palabra de Dios. Estudié los tres
niveles del CEFALAE, igual que muchas otras personas, pero todo esto se quedaba sólo en
teoría.

Asomándome a la realidad de mi pueblo
Tome un diplomado en Análisis de la Realidad. En él se analizaban los problemas
nacionales e internacionales, se escribían hojas de nuestro trabajo y se repartían a las
comunidades; sin embargo, esto todavía no nos ayudaba mucho, dado que no podíamos
hacer nada al respecto. Más adelante fui invitada al diplomado en Pastoral Urbana en donde
se imparte teoría y práctica, se conocen las realidades urbanas que a todos atañen y es como
quitarse una venda de los ojos; te vuelves más sensible y todo lo ves con una mirada
distinta. En el momento de hacer el trabajo de campo en mi comunidad, me di cuenta de
varios problemas que se vivían en mi entorno y que nunca me había percatado de ello.
Claro no se puede dar solución a tanto problema, pero es importante iniciar con algo
aunque sea pequeño, lo cual es un avance; de tal suerte que empecé por lo que creí que en
ese momento era de suma importancia.
Desde que llegue a la colonia existía el problema del abastecimiento del agua. La tandeaban
(la mandaban unas horas) y teníamos que aprovechar en ese tiempo para guardarla en
tambos, cubetas, tinas, ollas, etc. (en ese entonces no contábamos con un tinaco). Las
personas que tenían tinaco no siempre esperaban a que el agua subiera, porque la presión
era muy poca. Así nos fuimos enseñando a cuidar el agua y a reciclarla.
Por el año 1978 se construyeron los asilos y con ello llegó la urbanización a mi calle, dado
que gracias a la inauguración colocaron banquetas y asfalto y con ello se regularizó el
abasto del agua. De igual manera empezaron a construir condominios y bardas que
impedían el paso y la comunicación con los vecinos; con esto se terminó la buena vecindad
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ya que se contaba con todos los servicios incluyendo telefonía y al no tener necesidades en
común la comunidad se hizo individualista.
Por el año 2002 – 2003 nuevamente empezó a fallar el suministro del agua y mandaban
pipas para que no nos faltara el agua.

Creando conciencia
En cierta ocasión me enteré de trabajos parroquiales diferentes. La gente no sólo se reunía
para compartir la Palabra de Dios y los alimentos, sino también compartían sus problemas y
sus logros; se organizaban para dar respuesta a la realidad que en ese momento se
presentaba a la comunidad, lo cual me pareció muy bueno y muy interesante.
Al conocer el ejemplo de cómo las personas se organizaban para dar solución a problemas
comunes pensé que se pueden lograr muchas cosas mediante la unión. Como continuaba en
las Comunidades Eclesiales de Base lancé la propuesta para que en las misas se invitara a la
comunidad a reciclar y cuidar el vital líquido, obteniendo una respuesta favorable. El
sacerdote apoyó el proyecto y nos permitió durante la celebración dominical hacer lecturas
sobre el problema de la falta de agua; en el momento del ofertorio se consiguió llevar una
fuente cómo signo de la necesidad del agua viva y hacer el ofrecimiento del uso racional de
ella. En otra ocasión se proyectaron videos, se proporcionaron algunos tips, como por
ejemplo, lavarse los dientes con un solo vaso para no derramar más agua, lavar las verduras
en un recipiente y así, en lugar de tirar el agua, se podía aprovecharla para regar las plantas,
etc. Con estas acciones es posible ahorrar y reciclar el agua; se invitó a la encargada de la
oración a participar y escribió un credo que se reprodujo, se repartió y todos los asistentes
lo repitieron:
CREDO DEL AGUA
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra.
Creo que al lavarme las manos y cerrar la llave mientras las tallo,
estoy utilizando con sabiduría
este regalo que el Padre Creador nos dio.
Creo que al reducir el tiempo que tardo en bañarme,
estoy ahorrando el agua y pensando como Jesús,
en las próximas generaciones.
Creo que al utilizar todo el desagüe de
la lavadora en lavar los pisos, baños,
botes de basura y las jergas,
estoy dejando al Espíritu Santo actuar,
pues con esto apoyo la economía familiar.
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Creo que al lavar el coche, tapetes
y sillones con una cubeta,
estoy dando testimonio como católico
de compartir lo que al hermano
le cuesta sudor llevar hasta su hogar.
Todas estas prácticas llamaron mucho la atención logrando así el objetivo de concientizar a
la comunidad y se empezó a tomar acciones reciclando el agua para lavar jergas, patios,
regar plantas. En fin, se logro la cultura del reciclado y cuidado del agua. Más adelante se
reflejó en los recibos pues llegaron más baratos.
Este hecho llevó a que la comunidad se interesara en otras acciones para el cuidado de la
creación. Hubo quien se interesó en sembrar hortalizas; me di a la tarea de investigar en
dónde y quién podría capacitarnos, y así contacte al Ingeniero Arroyo, quien nos orientó y
nos invitó a que visitáramos el Centro de Información y Comunicación ambiental de Norte
América, A. C. (CICEANA). Se alquiló un camión para que nos llevara a realizar la visita;
asistieron 40 personas, de las cuales 22 tomamos el curso de Agricultura Urbana, el cual lo
reprodujimos entre 15 compañeros con una audiencia de 25 personas.
El curso proporciona herramientas para saber aprovechar los desechos de la cocina así
como del jardín, y esto se convierte en abono natural. Es muy bueno contribuir con la
naturaleza para que los desechos se transformen en tierra rica en nutrientes. Cuando se
logra y se toca la tierra es tan agradable como sentir el bosque, olerlo, sentirse parte de él,
parte de la madre tierra. Te muestra la importancia y la maravilla de las semillas, unas tan
pequeñas y, sin embargo, tan importantes; contienen genéticamente lo necesario para su
desarrollo porque de ahí nacen y crecen los alimentos. También aprendimos a combatir las
plagas sin afectar el medio ambiente ni la salud, el cómo se pueden cuidar las propias
hortalizas y hierbas de olor, que luego nos van a alimentar. El contacto con la naturaleza
proporciona paz, tranquilidad, y el saber que con estas acciones devolvemos a la tierra un
poco de lo mucho que nos da es sumamente grato. La técnica de organoponia da la
oportunidad de sembrar utilizando poca tierra y poca agua en recipientes reciclados, en
lugares pequeños, como en terrazas y azoteas. A cambio se tiene la satisfacción de comer
algo que uno mismo cuidó y con la certeza de que está libre de químicos y pesticidas tan
dañinos y, sobre todo, poder degustar algo muy sabroso, con un sabor diferente a lo que
estamos acostumbrados a consumir. La naturaleza es tan maravillosa que, con un poco de
cuidado, nos da más de lo que se espera y con ello se crea un ecosistema que ayuda a
proporcionar oxígeno; empiezan a llegar diferentes tipos de animales, tanto los nocivos
como los que no lo son. Muy importantes en todo esto y para la reproducción de las
semillas son el aire, el sol, los pájaros, las mariposas, la lluvia. Sin que uno se dé cuenta
empiezan a surgir tus hortalizas gracias a estas bondades.
Cuando asistimos a la visita me di cuenta que en el mismo edificio se encuentran las
instalaciones del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) y
tenían montada una exposición muy interesante llamada “Agua pasa por mi casa bosque de
mi corazón”. De inmediato me dirigí a preguntar si era posible que nos la prestaran; me
contactaron con la persona responsable y me proporcionó los pasos que tenía que seguir
para solicitarla.

80

Inicié los trámites y, para enero del 2004, la montamos en el foro de la parroquia del
Padre Nuestro, que se construyó para presentar bailables y otros eventos de recreación. Lo
aprovechamos para presentar la exposición durante una semana, invitando a las escuelas
cercanas y a todas las personas sin importar clases sociales, edades ni religión; fue muy
enriquecedor. Además, se dieron algunas conferencias sobre la problemática del agua y
se realizaron concursos con los niños asistentes con muy buen resultado. Todo esto me ha
dado la oportunidad de conocer a muchas personas que se interesan en el cuidado del
medio ambiente.
La exposición es muy interesante porque nos muestra la problemática que existe con la
basura que en su mayor parte es plástico, el cual tarda en degradarse más de 100 años
(pañales, unicel, bolsas, botes, botellas, etc.) y la contaminación que representa tirar todo
revuelto, porque contamina el subsuelo y el aire. Por eso es muy importante separar la
basura que para otros representa una industria en orgánica e inorgánica.
De igual manera nos mostraron que el agua dulce se está agotando, y algunos motivos:
•
•
•
•
•

Por abuso del vital líquido.
Por contaminación de los ríos.
Por la deforestación.
Por el cambio climático.
Por la sobrepoblación.

La exposición fue todo un éxito, porque gracias a esto se tomó conciencia y la comunidad
empezó a separar la basura, así como a cuidar y reciclar el agua.
Con esto surgieron nuevas inquietudes y más trabajo... ¿qué podríamos hacer para cuidar
ya no sólo este recurso, sino ampliar nuestro panorama a otras situaciones que afectan el
medio ambiente?
Pensando en que el pet (material de las botellas) es sumamente contaminante, se inició la
promoción para el reciclado de dicho material. De inicio se empezaron a elaborar trabajos
manuales con material de desecho, pero llegó el momento de preguntarnos ¿que vamos a
hacer con tantas manualidades?

¿De la basura a dinero?
Nuevamente se presentó en las celebraciones dominicales la propuesta con acciones como
llenar costales y bolsas con botellas ya aplastadas para hacer conciencia de que en la basura
hacen un gran volumen, y que si todos nos uníamos para evitar que este material se fuera a
la basura estaríamos ayudando a no contaminar. Así contribuiríamos a que los lugares en
donde se tira la basura no se llenaran con tanta rapidez y las calles se vieran libres de esta
contaminación. La respuesta no se dejó esperar pues las coordinadoras de las CEB’s
empezaron a llegar los domingos con costales y bolsas llenos de botellas. Se las llevaban a
sus casas y llegó el momento en que sus familias empezaron a protestar; me di a la tarea de
investigar qué se podía hacer con dicho material y me costó mucho trabajo dar quién se lo
llevara, porque en la Delegación Xochimilco no se tenía la cultura del reciclaje; por fin
hallé una compañía que compraba el PET: “Avangard de México, S. A. de C. V. Me
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contacté con ellos, vino una persona a explicarnos que sólo se lo podía llevar hasta
completar una tonelada y que mientras tanto tenía que buscar un lugar en donde se pudiera
guardar, porque era un gran volumen y sería imposible en una casa mantenerlo guardado
mientras se completaba lo requerido.
Se pidió a la comunidad apoyo y surgió una familia que tenía un terreno sin utilizar, el cual
prestaron como bodega, y ahí empezó la comunidad a llevar costales, bolsas, etc. Algunos
se organizaron con sus vecinos para que el que tuviera camioneta llevara el material de
todos los vecinos cercanos. Sólo se recibía el material los lunes durante la mañana (de 9:00
a 12:00); cuando se consideró que ya estaba la tonelada (después de dos meses) se llamó
para que vinieran a recogerla y, ¡oh sorpresa!, sólo eran 820 kg; en ese entonces nos
pagaron a 0.80 centavos el kilo.
Lo sorprendente fue la respuesta de la comunidad y la curiosidad de otros sectores así como
de los que se llevaban la basura al preguntarse “¿para qué quieren las botellas?” Esto sirvió
para que en la Delegación Xochimilco se iniciara el reciclado del PET, con lo cual se logró
mayor fuerza para esta labor de limpieza.
También fue posible entrar a las escuelas que se encuentran ubicadas en la comunidad de
Ampliación Tepepan y de Tepepan, para dar pláticas y proyecciones sobre reciclado y
cuidado del medio ambiente, con una muy buena respuesta por parte de los niños, de tal
manera que llegaban a mi domicilio con botellas que habían recolectado durante su traslado
de la escuela a su casa; llegaban gritando de felicidad ¡le trajimos un regalo!
De igual manera se dio inicio al reciclado de papel y cartón, también en la parroquia,
cuando había convivios, en lugar de ocupar desechables se empezó a utilizar utensilios de
plástico para lavarlos y no seguir contaminando con unicel.
Terminado el proyecto, se realizó una junta para ver de qué manera le daríamos
seguimiento al trabajo hasta esos momentos efectuado. Tras analizar el camino recorrido
llegamos a la conclusión de que era necesario crear un centro que integrara todas las
propuestas realizadas a la fecha.
Con tal propósito, se hizo la invitación a otras personas a impulsar un Centro de Educación
Ambiental (CEA) al que se le puso por nombre Las Luciérnagas (una luciérnaga emite una
pequeña luz y unidas pueden alumbrar mejor). Este centro consta de tres áreas de trabajo
que son: cuidado del agua, agricultura urbana, reciclado de material de desecho y
manualidades con material reciclado.
Para dicho fin se necesitaba contar con un equipo de trabajo y para ello se invitó a personas
interesadas de las CEB´s y de la comunidad en general a participar en este proyecto. De
esta manera, el 12 de octubre del 2004 en la Misa de aniversario de la colocación de la
primera piedra del Padre Nuestro, se presentó a la asamblea el proyecto del CEA, invitando
a los asistentes a participar en el mismo ya integrándose o ya tomando algún curso. Todo
esto nos dio la pauta también, para celebrar el día internacional del medio ambiente desde
un punto de vista administrativo-cristiano.
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Sembrando huertos familiares
Al grupo se unieron algunas personas, con quienes realizamos algunos cursos de
manualidades con material de desecho en la escuela “Juan Badiano” y en nuestro
improvisado centro.
A fines del 2004 se hizo una evaluación del trabajo realizado viendo los logros y problemas
a los que nos enfrentamos en un año de labores.
Considerando las necesidades y responsabilidades que implicaba el desarrollo de este
proyecto, se volvió a invitar a personas interesadas en conformar el equipo nuclear del
centro. Se consiguió el préstamo de otro terreno en donde se fundó el Centro de Educación
Ambiental “Las Luciérnagas”.
En febrero del 2005 iniciamos el trabajo de limpieza y mantenimiento del CEA en los dos
terrenos prestados, lo cual no fue tarea fácil... porque uno de éstos estaba sumamente lleno
de basura (sacamos mas o menos ½ tonelada). Invité a mi familia a participar en la
limpieza del terreno más grande que consta de 3,000 m, y así iniciamos los domingos
familiares en los que nos reuníamos mis hijos, sus novias y algunos amigos; por la mañana
nos dedicábamos a la limpieza, desyerbe y poda, organizándonos por áreas y alrededor de
mediodía se daba inicio a la parrillada para comer, después un poco de juego. Fue algo muy
enriquecedor y satisfactorio.
Además hemos acondicionado los espacios que tenemos, comprando mobiliario y material
didáctico para las actividades planeadas.
En la actualidad se siguen dando cursos, producimos y vendemos tierra de composta, de
lombricomposta y hortalizas. También sembramos en huertos exteriores y en espacios
reducidos hortalizas, plantas aromáticas y de ornato... todo ello nos ha permitido la
sustentabilidad del CEA. Y también mediante la vinculación con grupos y personas de los
alrededores, se ha logrado darle vida al proyecto que un día creímos un sueño y que se
convirtió en realidad.
Hemos participado en sinnúmero de cursos a diferentes personas: niños, adultos, adultos
mayores, jóvenes; yo cuento con mi huerto en la azotea, en donde tengo lechugas,
jitomates, nopales, acelgas, apio, chiles, verdolagas, espinacas, hierbas de olor, etc., de tal
manera que sólo subo a mi azotea, cosecho, cocino y ya tengo la comida del día.
A la fecha se ha logrado reunir más de 18 toneladas de pet y la satisfacción de ser una
comunidad comprometida con la ecociudad
Sin embargo, todos estos buenos resultados cambiaron cuando llegó otro párroco.
Seguimos trabajando en otro lugar, aunque la gente se fue alejando porque opinaban que
estábamos fuera de la Iglesia, cuando que lo que hacíamos era practicar la pastoral sin
importar el lugar; pero esto siguió desanimando a la gente hasta que prácticamente me
quedé sola.
Recuerdo que cuando estaba en la secundaria (1964) nos proyectaron una película en donde
nos mostraban que por medio del petróleo se procesaba el polietileno y que era un material
duradero y de difícil destrucción. Yo pensé, si saben que este material va a causar
problemas a futuro ¿por qué lo hacen y lo promueven? En ese entonces no se generaba
tanta basura porque cuando ibas al mercado llevabas tu canasta y te daban la mercancía en
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cucuruchos de periódico; también para la compra del pan llevabas tu canasta, la leche la
comprabas depositándola en tu olla o la envasaban en botellones de vidrio que se lavaba y
se volvía a ocupar. En fin, la modernidad y la tecnología han avanzado, pero la
sensibilidad, la humanidad y el cuidado del medio ambiente han retrocedido.
Estas acciones me llevan a pensar que el trabajo pastoral puede tener un gran impacto en la
sociedad y en el gobierno. Si una comunidad ha logrado tanto, ¿qué tanto no se podría
lograr si todos nos uniéramos en un bien común?
Por lo tanto, al iniciar un proyecto de ecociudad parroquial es importante ponerlo por
escrito, para que cuando llegue el nuevo párroco, al menos sea consciente del trabajo que se
está llevando. No olvidemos que aunque estas labores no se realicen a nivel parroquia,
(aunque sería lo ideal) es una enseñanza que creó cultura en la comunidad considerando
que ellos a su vez enseñaran a otros a cuidar nuestro medio ambiente.
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FOMENTANDO ECONOMIAS SOLIDARIAS
Alfonso Vietmeier
pasosalfonso@att.net.mx

¿Por qué estoy metido en esto?
Un sinnúmero de veces me han preguntado: ¿Por qué estas metido en esta onda de
economía solidaria y en organizaciones y redes de la sociedad civil? Eres teólogo y
pastoralista. Quédate en mejorar nuestra pastoral: catequesis y celebraciones, formación de
agentes de pastoral… Necesitamos un buen plan pastoral: tenemos cada vez menos gente
en las Misas. Por eso nos urge, ser una parroquia misionera con más y mejores discípulos
misioneros. No te desvíes en esto de economía solidaria; que lo hagan otros… Y así.
Siempre respondo, más o menos así:
Al contrario. Creo que la pastoral usual está desviada, por lo menos en su gran mayoría de
las parroquias. Es una, sigue centrada en al culto, por eso necesita el clero y para esto las
capillas. Hay que liberarse de este tipo de pastoral, de sus cegueras y ataduras para
convertirla en levadura de vida digna en medio de la vida fregada real.
Obviamente estoy metido en servir para fomentar una pastoral realmente encarnada y
misionera. Esta necesita un punto de referencia clara que solamente puede ser Jesús, la
“piedra angular” de la vida cristiana. Jesús no vino al mundo para mejorar celebraciones
y dar pláticas buenas pre-sacramentales, sino para que crezca el Reinado de Dios y su
Justicia (Mt 6, 36). Jesús puso sus manos en la masa: “lo ciegos ven y los cojos
andan…”(Mt 11, 5). Su testimonio de vida comprometida fue lo que atrajo discípulos. En
esto, su kerigma fue muy claro: “Nadie puede servir a dos amos. ¡Ustedes no pueden servir
a Dios y al mismo tiempo al dinero!” (Mt 6, 24) Para entrar en el cielo, no basta decir
¡Señor, Señor!, sino cumplir con obras y de veras la voluntad del Padre. Las primeras
comunidades del Resucitado fueron atractivas, porque “compartían lo que tenían…y nadie
sufría necesidad” (Hech 4, 32-34). Y con esto, empiezo a retar: A ver ¿lo que están
haciendo en su parroquia es realmente así atractivo?
Y se desata muchas veces un buen discernir sobre lo que debe ser el corazón de la vivencia
cristiana, lo que deben aprender realmente discípulos misioneros y lo que debe
manifestarse mediante una praxis eclesial, encarnada en la vida real y evangelizadora,
inspirada por el la vida del Nazareno.
Estas mis convicciones que intento poner en práctica, no cayeron así del cielo, sino son
fruto de una largo camino al acumular y discernir vivencias cotidianas. Ya ha empezado en
mi niñez y juventud en el duro tiempo pos-guerra de una familia popular en una ciudad de
30 mil habitantes y con industria textil. Por muchos años, casi siempre no alcanzó el sueldo
raquítico de cartero de mi padre, para vivir. Hemos aprovechado al máximo lo que pudo dar
la huerta familiar, gallinas y un puerquito para los desechos orgánicos. A su vez el
compartir de muchos trabajos entre vecinos y la ayuda mutua han mantenido un tejido
social y algo como un ‘eco–sistema’. Para poder cubrir gastos personales trabajé en las
vacaciones como peón en construcciones y seguí así al estudiar teología y experimenté
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amistades solidarias. Siempre estuvo presente en las preocupaciones económicas de los
colegas y mías lo de ‘fe–esperanza–amor’, pero con manos y pies. Estudiando teología me
centré en lo de la Enseñanza Social de la Iglesia. Me he quedado hasta hoy con la seria
preocupación ¿a qué hemos llegado como Iglesia en esto de la ¿cuestión social, económica
y laboral? En medio de esto lo real, ¿somos levadura del Reino de Dios y su Justicia?
Tristemente sigue la fijación casi patológica en las tres ‘c’: pastoral ‘culto’, ‘clero’,
capillas”.
Así podría narrar mucho de mis vivencias en México desde casi 30 años, primeros en
comunidades indígenas y en los últimos 20 años en el contexto mega-urbano. Las
convicciones se han consolidado. Las experiencias solidarias que dan esperanza, sí existen
y se han ampliado y entretejido. Lo pude profundizar desde las ciencias sociales y
teológicas y sostenerlo mejor. Lo practiqué y acompañé en ambientes sociales, pastorales y
civiles mejorando prácticas, conceptos y metodologías.
Estoy convencido que nuestra pastoral y sobre todo la del contexto urbano podrá
vitalizarse, si asume mucho más y mejor en su práctica a estas economías solidarias como
dimensión fundamental de la vida cotidiana.
En lo que sigue, quiero dar pautas más diferenciadas sobre los ‘qués’ y ‘cómos’ de esta
pastoral

Orientaciones sobre los ‘Qués
La economía, dimensión vital
La economía es la base clave de las fibras vitales de nuestra existencia y de la sociedad:
pues hay que sobrevivir y sostenerse, por lo menos con algo de decencia. Desde el
nacimiento hasta la muerte, lo económico está siempre y fuertemente presente: un parto
cuesta mucho dinero y el funeral todavía más. En nuestra vida cotidiana casi todo cuesta
dinero. Lo necesitamos para comida, ropa, medicamentos…, para luz, gas, transporte,
celular… y para algunos ‘extras’ como ir al cine, a una fiesta… Y los deseos de tener más
‘extras’ crecen y al satisfacerlos se endeudan todavía más. A su vez, nos cobran impuestos,
directos e indirectos; esto para costear los servicios públicos, desde la policía y el ejército
hasta las calles y carreteras y, sin olvidar, todo el conjunto de gastos de los funcionarios
públicos. Estar “en sociedad” cuesta y mucho.
Por eso, trabajamos -y muchísima gente varias horas desde temprano hasta la noche- para
poder costear todo esto y alcanzar, por lo menos, algo de vida digna. Esto implica sudor,
luchas interminables, anhelos y preocupaciones, fracasos y avances. Esto penetra, a su vez
y permanentemente a todas las demás dimensiones de la vida.
Aunque así, para un sinnúmero de gente la lana no alcanza. Ahí se ubica la causa
económica de la salida de millones de gentes sus pueblos -dejándolo casi vacío y muerto,
sin jóvenes y adultos- para emigrar a las grandes ciudades -por lo menos ahí encuentro
chamba…- y/o al Norte (aunque sufro, pero consigo dólares…). Se percibe también la
causa económica para los miles y miles que se dejan enrolar en el crimen organizado.
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La economía es una dimensión vital de cada persona - familia - comunidad y de nuestra
sociedad: en ella, la vida misma se juega el sobrevivir, el convivir, el vivir con sentido.
Creemos en un Dios de Vida y, entonces, nada de lo vital está ajeno a lo divino encarnado.
Es una tarea urgente, redescubrir la presencia de Dios ‘en medio de lo vital’ y, en concreto
y sobre todo, en ‘lo económico’.

Urge recuperar el sentido original de lo económico
El término ‘economía’ proviene del griego ‘oikós – oikía’ que significa en español ‘casa –
habitat’; este ‘eco’ está presente en diferentes conceptos o bien dimensiones.
La eco-nomía se debe entender como administración correcta de la vida en casa y en el
caserío; para sobrevivir y convivir sin sufrir carencias. Esta ‘casa / caserío’ se debe
entender en la realidad urbana hoy en día como un pequeño conjunto con identidad social,
sea un barrio o una colonia o partes de ella o también una unidad habitacional o un
multifamiliar. Y también y cada vez más en lo urbano pueden ser conjuntos de relaciones
sociales no por territorio, sino por lo laboral en común: los que trabajan juntos en un
mercado, una fábrica una gran escuela, una clínica, una oficinal gubernamental; o bien
taxistas de un mismo sitio: y así sucesivamente. Sus relaciones sociales tienen
dominantemente en común su situación económica: angustias y esperanzas conllevan un
polo clave al platicar juntos. Está siempre presente el ‘problema ético’: ¿Todos contra
todos? -fregar para subir…, ganar más por robar mejor…, mordidas y favores…, grillar…O mejor: ¡Todos compartimos angustias y esperanzas, discernimos y nos organizamos
solidariamente! Ahí está la levadura cristiana en comunidades sociales. Ahí acontece lo que
indica el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, 40 “…lo que hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”
A su vez, se debe entender ‘casa’ como nuestro ‘hábitat’ -donde vivimos- incluyendo a la
naturaleza (la que nos da lo necesario para sobrevivir y convivir). Por eso, la eco-logia, el
cuidado del medio ambiente, es como hermana gemela de la economía. Conecta lo que
nuestro mundo y Dios en él nos ha dado y sigue dándonos; para sobrevivir y convivir con
dignidad. Dios habló y se hizo el cielo y la tierra, el agua, las plantas, los animales y los
seres humanos. Así lo leemos en Génesis. Todo lo creado es ‘Palabra de Dios’, son dones
divinos que debemos administrar de manera correcta y ética. Por eso, la promoción de una
ecología urbana es parte integral de nuestra responsabilidad cristiana. Ahorrar el uso del
agua y de la luz eléctrica, comer productos ecológicos, separar y reciclar basura, evitar al
máximo usar desechables. Todo esto expresa profundamente nuestro respecto a la Palabra
de Dios en su creación. Debe ser tarea integral de la formación cristiana en las dimensiones
de la pastoral y ser practicada en cada tipo de ‘iglesias de casa’, sean de Religiosidad
Popular, de Mamás y Papas Catequistas, de Comunidades Eclesiales de Base, o bien sean
grupos comunitarios- solidarios de DDHH, género, ecología, salud, vinculados
eclesialmente o no. Que estas comunidades sean ‘biotopos’ cristianos de vida plena.
En este sentido, ecología y economía tienen todavía otro hermano, el ecu-menismo. Es el
esfuerzo entre ‘todas y todos de buena voluntad’; para defender y fomentar juntos estos
dones y su administración éticamente correcta. Eso es vital, para el momento actual y para
el futuro del ‘homo sapiens’: o bien el ser humano echa a perder ‘lo sabio’ y se
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autodestruye, -ya abundan síntomas graves,- o bien usa ‘lo sabio’ para re-direccionar la
economía con sustentabilidad ecológica hacia un ‘buen vivir’ para todas y todos en un
esfuerzo macro-ecuménico. Las iglesias de casa, -en sus diferentes tipos,- parroquias y
zonas pastorales urbanas estarían mejor si tuvieran internalizadas y proyectadas a, esta
dimensión ecuménica en lo económico-ecológico. Ahí está un reto fuerte para las y los
discípulos misioneros en pastoral urbana.

La cultura del compartir
El actual sistema económico mundial está dominado por la pura lógica económica
mercantil a la que el papa, Juan Pablo II llama -‘economización de la naturaleza y del ser
humano’ que consiste en sacar a toda costa lo más posible de plusvalía material explotando
todo lo posible, incluyendo la naturaleza y los seres humanos.
Obviamente, se puede y debe abordar el dramático crecimiento de macro-urbes (y todo lo
que esto incluye) desde esta lógica de acumulación de poder financiero y político. Aquí en
las urbes los tenemos cada vez más concentradas. Las ‘crisis urbanas’ son provocadas de
manera primordial por una fiebre de la construcción inmobiliaria ‘sin importar qué’: ahí
hay ganancias enormes. Por eso, tenemos ‘ciudades dormitorios’ con fuentes de trabajo a
horas de distancia y, en consecuencia, familias desintegradas sin tiempo para estar juntos.
Un aspecto clave es el gigantesco y canceroso crecimiento de los ‘centro comerciales’, por
doquier, auténticas ‘catedrales del consumismo’, la subsecuente necesidad de energía, agua,
transporte, mercadotecnia etcétera -todos estos también grandes negocios-, entre muchos
otros más. Quien se ha enterado de ‘marketing’ sabe muy bien que es un sistema centrado
en fomentar los deseos en la gente para que consuman cada vez más. Así crece la demanda
y entonces se producen mercancías ‘sin importar qué’. Este sistema sabe manipular muy
bien los deseos transcendentes -felicidad, plenitud, inmortalidad, etcétera- y valores no
materiales -amor, amistad, ayuda a los pobres, descanso, y otros- y los transforma en pura
mercancía, comprable y vendible según ‘demanda’ y ‘oferta’. La Asamblea de los Obispos
de Aparecida dice: La avidez del mercado descontrola a niños, jóvenes y adultos: Todo
deseo puede ser satisfecho por los productos. (DA 50) Cristianamente lo debemos llamar
‘idolatría’. Estamos inmersos en una idolatría gigantesca sistémica.
El debate de fondo se centra hoy en día en los diferentes conceptos de ‘progreso’ o bien de
‘desarrollo’ y ‘modernización’. Casi todos sienten que deben ‘modernizarse’ y en todos los
niveles se promueve ‘progreso’ y se elaboran planes de ‘desarrollo modernizador’. Con
esto, ¿a qué queremos llegar como personas, familias y sociedad? ¿Tener cada vez más
bienes materiales, a costa que sea? O bien, ¿ser más maduro humano, fraterno, solidario…?
En las últimas décadas de modernización y progreso material el péndulo se fue exactamente
hacia el querer tener más y más, a costa de ‘ser más’. Las consecuencias tristes abundan,
desde la violencia intra-familiar y el bulling escolar el crimen organizado. Vivimos en una
sociedad que se enferma y se hace más violenta.
Estas reflexiones son necesarias para hacerse consciente de un trasfondo clave de la ‘crisis
civilizatoria’ que tiene en lo urbano su laboratorio de transformaciones profundas en todas
las dimensiones de la vida (cf. DA 509-511). Los retos para una pastoral urbana encarnada,
en toda esta compleja y seria problemática, me parecen obvios: aprender a ‘ser más’,
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desintoxicándose del veneno de ‘tener más’. Es una tarea cuasiterapéutica. Para entrenarnos
como discípulos misioneros necesitamos las pequeñas comunidades de vida de contraste,
los mencionados ‘biotopos cristianos’ que a su vez lo vivan como levadura en sus
territorios y/o sectores humanos y/o ambientes creando y promoviendo una cultura del
compartir en contraposición de la cultura dominante de acumulación egoísta (DA 40). Hay
que subsanar mucho.
Las instancias eclesiales de servicio como parroquias, decanatos / foranías, zonas pastorales
/ vicarías etc. deben y pueden ofrecer formación y asesoría adecuada en esto. Se puede
acudir también a instancias públicas, organizaciones sociales y civiles y/o profesionistas.

Las cuatro economías:
Al concretar así lo terrenal del “Reino de Dios y su Justicia” ayuda mucho clarificar todavía
más nuestra visión de vida cristiana solidaria: ¿A qué apostamos? para que esta opción sea
como una “brújula” que nos oriente en los dimes y diretes de la vida cotidiana.
Lo explico con una experiencia. Un taller con animadores de grupos comunitarios sobre
‘Globalización y Economía Solidaria’ inició así: se formaron grupitos con la tarea de
revisar juntos el origen de todo lo que traen sobre su cuerpo. En plenario se anotó una
larga lista: zapatos de Vietnam, camisas de Corea, relojes de Taiwán, etc. Una animadora
anotó el resumen de la reflexión en letrero: ‘La globalización no está afuera, la tenemos
sobre el cuerpo.’ En un segundo momento se trabajó por zonas sobre el impacto en las
comunidades con la tarea de presentarlo en sociodrama. Recuerdo uno: una señora avisa a
sus vecinas que acaba de hablar por teléfono con su hijo trabajando en Chicago; que va a
mandar una remesa de dólares por Western Union, por cobrarla en tal super. Y todas
gritan: ¡ nos traes también una caja de Maruchán -comida chatarra de fast food-, ya nos
cansamos de nuestros caldos de pollo! Nuevamente quedó como saldo de la reflexión
colectiva un letrero: ‘La globalización la tenemos ya adentro, en la mente y el corazón’. En
seguida se organizó un ejercicio para proyectar alternativas con propuestas de cómo usar
productos nacionales, para no consumir Coca Cola en familia y en encuentros pastorales o
sociales, como por ejemplo preparar agua de Jamaica. Entonces la pregunta fue ¿Y dónde
la conseguimos? ¡En el Walmart ahí hay ofertas! Esta respuesta nos lleva a trabajar sobre
‘compras en común y abasto solidario’.
Fuimos conscientes de que estamos inmersos en una dinámica global sumamente agresiva y
con chantajes afectivos que apuntalan al fomento del consumismo. Lo llamamos ‘Economía
de la Superfluidad’, que nos induce a anhelar lo que no necesitamos en detrimento de lo
que realmente sí requerimos. Ésta es además orquestada por el poderoso engranaje
publicitario y favorecida por el acelerado avance tecnológico. La publicidad invade nuestro
universo psíquico, que llega a invertir la relación persona-mercancía, que realzada por una
marca, pasa a darle valor a su comprador. Ahí, el ‘campo de batalla’ cristiano es
primordialmente cultural educativo: no caer en consumismo educando para un consumo
solidario.
Este enfoque económico agrava significativamente el problema de la ‘Economía de
Carencias’. La gran mayoría de la gente necesita sobrevivir y carece de vivir con algo de
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dignidad. Ahí, el ‘campo de batalla’ cristiano es la auto-organización solidaria de la
economía popular: desvincularse de la economía de superfluidad.
Obviamente atrás está un serio problema estructural que se expresa en la ‘Economía de
Opulencia’, manejada por un pequeño grupo de privilegiados, nacional y globalizado, los
‘poderes fácticos’. Controlan el juego de poder en este mundo en que la política es siempre
dirigida por la economía. Lo preocupante para una opción cristiana es que fetichiza la
mercancía, idolatra el mercado, pone el dinero en el lugar de Dios. Ahí, el ‘campo de
batalla’ es sobre todo civil y político: la construcción de políticas económicas con justicia
social y con opción preferencial por las víctimas; es un tema complejo y sumamente difícil
para una incidencia concreta desde el nivel base de nuestra presencia evangelizadora. Es
tarea de participación ciudadana que debe ser ciertamente parte integral de la opción
cristiana por una vida digna para todas y todos.
Frente a estas tres asimetrías habrá que apuntalar a una ‘Economía de Suficiencia’. Se trata
de asegurar los derechos básicos: alimentación, salud y educación; vivienda, trabajo y
transporte; cultura, información y diversión. Se sustenta en dar vida real a los ‘Derechos
Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales’ (DESCA). Ahí, el ‘campo de
batalla’ es espiritual: vivir una cultura cotidiana de ‘suficiencia gozosa y solidaria’.
Esta así entendida economía de suficiencia debería de servir de parámetro y norma para el
desarrollo urbano integral y sustentable, desde lo familiar – comunitario y local, parroquial
y diocesano hasta instancias más arriba como provincias o estatales. Debemos
desconectarnos mentalmente y en la vivencia cotidiana de la lógica hegemónica de los
‘anhelos consumistas’ del mundo neoliberal y crear en lo real ( praxis cotidiana) una ética –
ascesis de ‘suficiencia gozosa’ que es profundamente cristiana. Esto no lo logramos
aisladamente, sino debemos reconectarnos con gentes afines en los propios grupos,
comunidades o sectores y parroquias.
Exactamente ahí está la importancia de la praxis comunitaria compartida en los distintos
tipos de ‘iglesias de casa’; “¡Miren como se aman!”, como dijeron sobre los cristianos en
las comunidades de la iglesia primitiva. Por eso, fueron atractivos y lograron expandirse en
todo el imperio de aquel entonces. ¡Hagámoslo hoy en día así en nuestras grades urbes!

La esencia cristiana no es neutral sino libertadora, desde y con los pobres
Quiero cerrar esta parte de indicaciones y orientación sobre los ‘qués’ con unas breves
reflexiones sobre la esencia cristiana. Debe ser el ‘meollo’, si realmente queremos aprender
a ser discípulos de Jesús y misioneros del Reino de de Dios y su Justicia en medio de las
grandes transformaciones de nuestra realidad urbana.
Como cristianas y cristianos, es Jesús de Nazaret quien nos inspira pues “decía Jesús a la
gente: No amontonen tesoros en esta tierra, dónde la polilla y la herrumbre echan a perder
las cosas, y donde los ladrones perforan los muros y roban. Nadie puede servir a dos amos.
Ustedes no pueden servir a Dios y al mismo tiempo al dinero” (Mt 6, 19 – 24).
Todavía hay que decir más e indicar un cambio de fondo en esta decisión fundamental
cristiana: ¿En qué lado nos encontramos? Dios está al lado de las y los víctimas y en Jesús.
Él mismo fue víctima, asesinado en una cruz. Por lo anterior, pobres, cautivos, enfermos,
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oprimidos, encarcelados, migrantes,… son “lugares teológicos”, es decir, ahí encontramos a
nuestro Dios de la Vida: “lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicieron” (cf. Mt 25,31).
Inician procesos permanentes pascuales, de resurrección a una praxis solidaria en las
diferentes dimensiones vitales: “formamos juntos el cuerpo de Cristo” (cf. 1 Cor. 12). Por
eso, la esencia cristiana es comunitaria, igualitaria-solidaria. Por estar en una realidad no
igualitaria y anti-solidaria, esta opción incluye cambios en las personas (conversión) y en
las estructuras (transformación) como procesos de maduración integral y permanente hacia
el “Reino de Dios y su Justicia” (Mt 6; 33).
Este tomar de postura en fidelidad a Jesús y el Evangelio hace crecer una espiritualidad
encarnada y solidaria, nos llenará de fuerza y esperanza; pero también nos puede traer
conflictos, pues nada es neutral.

Los ‘cómos’
Al entrar en lo práctico, debemos que tener muy clara la distinción necesaria entre lo
social, lo civil y lo eclesial.
Las prácticas de economías solidarias son sobre todo sociales: crean relaciones sociales,
organizan respuestas solidarias a problemas económicas concretas y aportan mucho para
el tejido social. Ahí conviven creyentes y no-creyentes, con motivación cristiana o no,
católicos y de otras denominaciones, involucrados activamente en la pastoral o no. Lo
importante es la vivencia fraterna – solidaria, la ayuda mutua concreta. Esa base social
facilita la comprensión mutua de lo distinto de motivaciones y vinculaciones religiosas y
eclesiales de cada integrante de un grupo solidario. Sería contraproducente por parte de
agentes de pastoral el intento de eclesializar estas prácticas solidarias: no todo lo
solidario que practica la gente cristiana debe ser parte del organigrama parroquial. Al
contrario, procesos sociales y civiles autónomos pueden servir a los eclesiales a
convertirse y ser más y mejor sociales y solidarios. El Espíritu de Señor actúa también y
sobre todo afuera del organigrama eclesial.

Algunos ‘cómos’ en las ‘iglesias de casa’
Discípulos misioneros de Cristo promueven una cultura del compartir en contraposición
de la cultura dominante de acumulación egoísta (DA 540).
Esta cultura del compartir, puede ser entrenada sobre todo en las ‘iglesias de casa’.
Para que esto sea todavía más concreto, indicaré tres tareas educativas y tres áreas de
acción.
Por un lado se trata de educarnos en comunidad para crear y fortalecer hábitos solidarios
(1) Tomar conciencia sobre el ‘consumismo’:
“Dar un” ¡no! a los deseos inducidos -propaganda comercial por TV, - y a no satisfacernos
con comida chatarra que nos lleva a un desorden peligroso: obesidad y derroche.
(2) Vivir una vida digna, dignidad con lo suficiente.
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Procuramos decir ¡no! a lo superfluo, pues la vida cristiana es muy distinta a la de la
opulencia. Ya San Pablo exhortaba “No se adapten a los criterios de este mundo,
¡transfórmense!”.
(3) Es una tarea personal, familiar y comunitaria.
Digamos ¡sí! a una vida diferente! Aunque podemos, por convicción no lo hacemos.
“Compartían lo que tenían y entre ellos no habían necesitados”.
Esto se traduce en tres áreas de acción solidaria:
(1) Alimentos y medicamentos ¡sanos y justos!
Consumir productos naturales, como café, jamaica, miel, y medicina natural. Y qué mejor
que sea producido por grupos y cooperativas de opción solidaria. ¡No a la chatarra!
¡Aliméntate y cúrate con productos sanos!
(2) ¡Con responsabilidad ecológica!
Llegar a ser responsables con los desechos de lo que consumimos, separar la basura y no
comprar productos desechables, ¡Ya no plásticos desechables! ¡Por una parroquia
ecológica!
(3) Y ¡uso crítico! de aparatos y programas de medios electrónicos.
Aprender a escoger críticamente los productos; y saber usar los aparatos electrónicos. ¡Que
no nos manipulen!

Algunos ‘cómos’ desde una parroquia urbana
Cada parroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los
diversos medios en que ella se mueve, con toda “la imaginación de la caridad” (DA 176)
Un camino ya probado desde años son las acciones solidarias, que fomenten una
experiencia positiva de fraternidad, solidaridad y justicia y que den una señal profética
‘hacia afuera’, a la comunidad social y civil entera. Se trata de crear una “espiritualidad de
la acción misionera” (DA 284), al fomentar vivencias solidarias, que aglutinan a gente de
buena voluntad e iniciativas sociales y civiles con las propias comunidades (iglesias de
casa) en algo práctico en común y sirven así como ‘faro’ para indicar los caminos solidarios
necesarios para en bien común.
En seguida daremos algunas sugerencias de acciones simbólicas como testimonio
comunitario solidario. Realizadas durante un año, se pueden llamar las ocho
bienaventuranzas de nuestra parroquia solidaria.
1. Olla comunitaria: ‘Compartir los alimentos’. En un domingo ofrecer una comida
para toda la comunidad. Se trata de cooperar entre muchos con víveres y/o dinero y
tener una experiencia de colaborar y repartir, de “servir” y ‘compartir’.
Seguimiento: Planear un “comedor popular“, que pueda funcionar como ‘empresa
social’.
2. El cumpleaños comunitario: ‘Festejemos juntos, si no hay con qué festejar’. En un
domingo invitar a todos los que tuvieron cumpleaños en el último mes (ó 2, 3
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meses). Compartir entre todos con adornos, pasteles caseros, sopes, agua de sabor,
etc. y -sobre todo- con alegría, música viva, canciones, poesías.
Seguimiento: Planear estos “eventos” para diferentes sectores y edades
3. Día del Niño: ‘Compartamos nuestros juguetes – compartamos alegría’. Se
organiza una fiesta con los niños, cuyo objetivo será hacer trueque de juguetes. En
muchas casas, hay colecciones de juguetes que ya no se usan porque los niños ya
crecieron: enseñar a los niños y a los papás el valor del compartir. Se puede
realizarlo en el Día de Reyes, el Día del Niño, en la Fiesta Patronal, Día de Clausura
del Kinder, en una Posada propia para niños etc.
Seguimiento: Consolidar un equipo permanente -entre catequistas o bien abiertoque, a su vez, se entiende como un tipo Iglesia de casa
4. El Día de la Salud ‘Compartamos la salud’; ‘Juntos, la salud a nuestro alcance’.
Las medicinas compartidas: regala lo que no necesitas. A muchos les cuesta trabajo
comprar las medicinas y otros coleccionan cajas no usadas. Se organiza en el atrio
del templo un trueque de medicinas no usadas. Por supuesto es necesario controlar
su caducidad; será conveniente pedir asesoría a un médico y/o una enfermera. Muy
importante es introducir
sobre todo, medicamentos provenientes de la salud
popular -herbolaria, microdosis, pomadas.
Seguimiento: Fomentar el uso de la medicina natural y crear un colectivo de ‘salud
alternativa’. Se pueden ofrecer espacios parroquiales para gimnasia, yoga etc.; con
cercanía humana a estos grupos: la salud como muy vital puede ser también el
germen de una comunidad de vida cristiana.
5. El Festival de platos nutritivos ‘Chaya y Soya’: ‘Comamos lo que nos nutre y no lo
que nos llene’- ‘Aprendamos a compartir comida sana’. Acción contra ‘alimentos
chatarra’ y en favor de una ‘nueva cultura nutritiva’. Organizar un ‘festival de platos
nutritivos’ con ‘probaditas’ y proporcionando mucha información: carteles, volantes
con recetas y folletos sobre nutrición.
Ojo: Es importante la buena preparación previa, involucrando a nutriólogos y
poniendo énfasis en la epidemia de obesidad, con una amplia gama de ofertas
preventivas y curativas.
Seguimiento: Promoción de talleres de ‘nutrición con calidad’, de ‘huertas
familiares’, etc. Crear un ‘banco parroquial de medicamentos’.
6. La Bolsa de habilidades: ‘Te ayudo con lo que sé’ – ‘Compartamos lo que
sabemos’. Levantar un directorio de habilidades entre la gente de la colonia/del
barrio: nombre, edad, dirección, profesión, habilidades. Por ejemplo electricidad,
albañilería, escribir a máquina, contabilidad, enfermería, etc. Ofrecer estas
habilidades como un servicio a los que lo necesiten (horas pagadas o gratuitas para
personas muy necesitadas).
Tener en el atrio de la capilla un conjunto de carteles y una promoción especial:
volantes, etc.
Ojo: elaborar antes, criterios precisos en torno a estos servicios ofrecidos.
Seguimiento: Consolidar un equipo permanente (que se puede entender como
iglesia de casa), con dedicación específica a facilitar esta ‘Bolsa de Valores
Solidarios’.

93

7. El Mercado de Trueque: ‘¡Intercambiar y compartir!’. En un domingo, en el atrio
del templo, organizar un trueque de toda clase de cosas usadas.
Ojo: ¡evitar que se metan en esto organizaciones de comerciantes; no debe ser un
simple mercado sino una experiencia de compartir! lo que aún sirve.
Seguimiento: Crear un fondo en común para financiar los cursos y talleres
8. La Parroquia Ecológica: ‘No desechar sino reciclar’. En un domingo, presentar
actividades e iniciativas ecológicas: con mucho material informativo, con
demostraciones y talleres prácticos. Énfasis: eventos parroquiales sin refrescos, sino
con agua de frutas; productos orgánicos y sin desechables; separación de basura;
uso de energía renovable (calentadores de agua con luz solar, etcétera).
Seguimiento: crear un equipo promotor ecológico e involucrar a organizaciones
civiles, escuelas, etc. Esto se necesita tenerlo listo, para preparar este evento.

Implicaciones
a) Hacia adentro, “vivimos lo que promovemos”
Es básico e indispensable el testimonio de vivencia solidaria del párroco y su equipo de
pastoral, del consejo de pastoral y de todas las comisiones parroquiales. En fidelidad a lo
vivido y anunciado por Jesús habrá que ‘concretar en signos solidarios el compromiso
social’. Como por ejemplo la opción preferencial y evangélica por los pobres y una vida en
honestidad y austeridad (“economía de suficiencia”). Adentro de la vida parroquial habrá
que practicar una economía solidaria real contando con un Consejo de Asuntos Económicos
que da cuentas claras ( por ejemplo subir mensualmente el estado de cuenta a la Web de la
parroquia), compras preferentemente de productos solidarios, avanzar hacia una parroquia
ecológica: convivencias, reuniones, etc. sin plásticos desechables, sin refrescos sino con
aguas frutales, contar contenedores que recolectan vasos plásticos, tener en los techos
calentadores de agua por luz solar y así. Lo solidario empieza en la propia casa…
b) Hacia afuera, “al compartir organizamos la solidaridad”
(1) Crear un ‘Equipo Parroquial de Economía Solidaria’.
Personas de la pastoral social, o bien de catequistas, pastoral familiar y juvenil, una maestra
de un kinder y/o primaria, un médico, una nutrióloga o bien de alguien de una organización
civil.
Los integrantes de este equipo necesitan una formación básica: participación en talleres de
formación a nivel diocesano u otras formas de capacitación.
Es importante la vinculación con parroquias afines del propio decanato o de la propia zona;
para actuar juntos.
(2) ‘Al andar se hace camino…’
Realizar lo viable de las sugeridas ‘acciones comunitarias’. Se pueden realizarlas en
diferentes domingos o días feriados o bien realizar algunas simultáneamente en un “bazar
de la ayuda mutua”. Hay que fijarse en:
o Involucrar a muchos grupos (sociales, civiles, culturales, religiosos, de diferentes
edades, etc.);
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o Tener reuniones previas de motivación y de discernimiento sobre la necesidad de una
“cultura del compartir” (¿por qué? y ¿para qué?) que quiere fomentar la acción;
o Prever una preparación y realización muy participativa;
o Preparar también “mensajes hacia afuera”: volantes que expliquen el sentido de la
acción y mantas con mensajes.
o Evaluar: revisar – mejorar de vista a futuras acciones.
(3) ‘…con un proceso muy participativo que incluye’:
o El Consejo de Pastoral Parroquial lo asuma como tarea de conjunto.
o Celebraciones dominicales: Incluir “lo solidario” en las peticiones de perdón, la
homilía, las peticiones y la procesión de ofrendas.
Organizar, después de las misas, en el patio puestos de información, sensibilización y
venta: ‘Domingo Solidario’.
o Catequesis infantil – familiar y presacramental: Catequistas, evangelizadores, etc.: que
eduquen hacia una cultura del compartir y, en concreto, promueven que ya no hayan
convivencias con productos chatarra y que organicen un seguimiento de separación de
basura, eviten vasos desechables, etc.
o Organizaciones y movimientos laicales: que en sus reuniones y eventos reduzcan la
máximo el consumo de productos dañinos y de origen injusta.
o Actividades parroquiales de conjunto como peregrinaciones, asambleas, fiestas, etc.:
que todo esto sea realizado con criterios de cultura solidaria y consumo responsable.
(4) aprovechando con creatividad material de apoyo.
Muy útil es un material editado por la CEPS (Comisión Episcopal de Pastoral Social):
‘Comunidad Parroquial, Animadora del Cuidado de la Creación’. Es un cuaderno incluyendo un CD- con mucha información, material educativo y orientaciones prácticas,
que puedes consultar y solicitar en www.ceps.org.mx

Algunos ‘cómos’ más allá de lo parroquial
En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y
universalidad. En ellas el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre más
al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. (DA 514)
En contexto urbano, las parroquias territoriales son cada vez menos el punto de referencia
central para la vida cristiana. Menos del 10 % de los bautizados forman parte del ambiente
parroquiano. Muchos solo acuden al templo en ciertas fiestas o para ceremonias religiosas.
Otros ni saben a cual parroquia pertenecen. Si, las parroquias urbanas pueden convertirse
en polos dinamizadores transitando de la conservación a la misión desde y con discípulos
misioneros como levadura en sus ambientes sociales y laborales. Esto incluye ver más allá
de lo parroquiano y comprender lo urbano en su conjunto. Como escribió hace más de
2,600 años el profeta Jeremías a sus paisanos desorientados y frustrados en la gran urbe
hostil de Babilonia: “¡Trabajen para hacer el bien de la ciudad… edifiquen casas…
planten huertos y coman sus frutos¡“ (Jer 29). Que lo hagamos también y bien hoy en día.
En seguida, enumero algunas experiencias y propuestas viables y probadas. Un material
muy útil ha editado la ya mencionada CEPS (Comisión Episcopal de Pastoral Social):
‘Promoviendo el Bien Común desde la Economía Solidaria’. Es una carpeta con diferentes
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cuadernos – folletos para la “Campaña de Solidaridad: Por un Comercio Justo y Consumo
Solidario”
Paso 1: Realizar un mapeo de iniciativas, grupos y organizaciones presentes en las propias
colonias o de cercanía. Los hay y más de lo que nos imaginamos. En esto también son muy
hábiles los jóvenes estudiantes navegando por internet: todo lo que tiene que ver ecología
urbana, producción y comercialización solidaria, poder del consumidor, cooperativismo
urbano etc.
Paso 2: Tomar contacto y crear relación. Las concreciones pueden ser:
- Ofrecer la posibilidad de dar un testimonio en eventos, celebraciones y reuniones
pastorales y sociales.
- Promover la participación de agentes de pastoral, sobre todo jóvenes inquietos, en
cursos y talleres de formación y capacitación.
- Animar a los fieles que sean también parte (sea como miembros o socios o
simpatizantes de alguna iniciativa u organización social o civil.
- Ver lo viable de vender productos orgánicos (café, miel, pomadas…) donde sea posible,
siempre y cuando la organización se dirige por criterios de economía solidaria.
- Involucrar a varias personas en acciones solidarias parroquiales (cf. la parte anterior)
Paso 3: Crear y/o fortalecer propias iniciativas de Caritas a nivel interparroquial, zonal –
vicarial o diocesano con un estudio de viabilidad y capacidad profesional. Como ejemplos
sirvan.
1. Compras en Común.
Formar grupos de consumidores que compran en común su canasta básica a precio de mayoreo.
Se puede crear con los integrantes una “cooperativa de consumo”.
2. Tiendas comunitarias - solidarias.
Una parroquia ofrece para esto un local o se renta un local. Contar con un equipo promotor y
administrativo. Es importante tener mucha claridad administrativa. Vincularse con el Banco de
Alimentos y Medicamentos de Caritas para conseguir los productos. Crear y ampliar
vinculaciones con productores solidarios de cercanía. Participar en la creación de de una
comercializadora regional
3. Venta itinerante de productos solidarios.
Son productos (café, miel…) de productores de regiones pobres. Su venta se realiza en
parroquias (por ejemplo fines de semanas, después de las misas) u otras instituciones eclesiales
y civiles, en ferias y eventos. Tiene una función doble: ayudar a productores solidarios
necesitados y concienciar a consumidores.
4. Cajas de ahorro y crédito.
El manejo solidario de las finanzas es fundamental para cada persona y familia e,
indudablemente, para toda la pastoral. Requiere una vinculación mucho mejor con las Cajas ya
existentes. Muchos de ellos nacieron hace tiempo en el ámbito eclesial. Es tiempo de promover
una cultura de ahorro en la sociedad y, en la vida cristiana. Las tareas pueden ser: Fomentar
más socios, crear más sucursales y vincular el ahorro y crédito más y mejor con todas las
actividades pastorales y sociales.
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A modo de conclusión
La esencia de la vida cristiana es concreta. En la multiplicación de los panes, Jesús induce
una práctica solidaria: en lugar de que cada uno vaya a las tiendas para comprar lo que
quiere según la lógica neoliberal, insiste en “¡denles ustedes de comer!”, obviamente de lo
que llevan para compartir, “comieron todos hasta hartarse” y (¡!) les sobraron 12
canastas, es decir, como lenguaje simbólico: lo suficiente para los “doce tribus de Israel”;
para ¡todo el mundo! (cf. Mc 6,30ss). En la cena de Emaús con el Resucitado, “al
compartir el pan, lo reconocieron” (Lc 24, 13ss). Los discípulos regresaron con ánimo
transformador a aquella ciudad donde crucificaron su esperanza.
Servir como ‘discípulos misioneros’ en las urbes hoy en día desde esta óptica de las
economías urbanas es exactamente esto: crear esta vida solidaria en todas las dimensiones
de la vida y esto por doquier. La resurrección sigue realizándose primordialmente en
‘pequeñas comunidades de vivencia solidaria’.
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IGLESIA DE CASA TIPO RELIGIOSIDAD POPULAR
Fr. Ricardo B. Navarro Galindo, ofm.
navarrogalindo@hotmail.com

Inicios de mi sacerdocio
Con el favor de Dios comienzo compartiendo esta experiencia de vida que, sin duda alguna,
está siempre en relación al llamado que Dios me ha hecho de ser pastor, acompañando
fielmente al pueblo: Jesús se compadecía de las multitudes porque estaban extenuadas sin
pastor.
Fui ordenado presbítero en el año 1988, en ese momento estaba muy ilusionado, sentía que
al ser sacerdote todo era sencillo.
Sucede que una señora se acerca para hablar conmigo y me dice: “Padrecito, me estoy
muriendo en vida”. Esta expresión me caló e hizo que aprendiera a escuchar con más
atención y a preguntar para que me siguiera compartiendo, siempre sin hacer juicios. Le
pregunté:
─¿Qué te sucede?
─Me quieren quitar mi terrenito, y la verdad sólo eso tengo para vivir y además mi esposo
está muy enfermo.
─¿A qué se debe que te quieren quitar tu terreno?
─Hace unos tres años pedí prestado 150 pesos al señor Camilo, para celebrarle la primera
comunión a mi hijo; para esto me pidió dicho señor mis escrituras. Al poco tiempo le
entregué al señor 80 pesos y me faltaban 70 pesos más los réditos. Este señor se estuvo
escondiendo para que fueran creciendo los intereses. Después murió y su hija Catalina me
mandó llamar y me dijo:
─ Me pagas lo que me debes o me quedo con tu terreno. Le pregunté:
─¿Y cuánto le debo? Y me respondió $ 300,000.00 pesos.
─Ay padrecito, y yo, ¿de dónde saco tanto dinero?
En ese momento no supe que contestarle y se retiró. La primera reacción fue empezar a
expresarme en contra de los usureros, pero en nada solucionaba este problema y muchos
más problemas que vive el pueblo pobre. Busqué la manera de conseguirle el dinero a esta
señora; solucionó su problema y me llamó la atención que después me buscó para
entregarme sus escrituras, y al decirle no las quiero, son tuyas, me dijo: “Entonces, aquí
está mi hija”.
Con esto descubrí que un problema se multiplica, que la gente por falta de toma de
conciencia es presa de gente que busca aprovecharse de los demás. Mi gran pregunta fue:
¿Qué hacer para ayudar a la gente a tomar conciencia ante sus problemas?
Todo lo anterior me motivó a ir formando grupitos. Empecé con el libro “Preparación a los
procesos de conversión” de Benjamín Bravo. Me pidieron celebrar una Eucaristía en una
casa y les pedí, como condición, que juntaran nueve familias para ir celebrando el rosario
en honor a la Virgen de Guadalupe y que al terminar el novenario celebraría la Misa y,

98

además, ese día me presentaran por lo menos a dos personas para coordinar las reuniones.
El día de la celebración me llevaron a una jovencita y a dos niñas para la coordinación;
cuando las presenté a la gente, el gesto fue de desconfianza, a lo cual les dije: Juanito, Juan
Dieguito, el más pequeño de mis hijos, la Virgen se sirve de los más pequeños para llevar
su mensaje y esto motivó la aceptación de las primeras coordinadoras.
Sucedió algo muy importante en el proceso, pues les preguntaban a las coordinadoras que
cómo le hacían para abrir un grupo; ellas les iban pasando el mensaje de que buscaran a dos
coordinadoras así como a las nueve familias, y que buscaran al padre para dar inicio al
grupo. Y es bueno tener en cuenta que hay que ir dando formación en la medida que
avanzan en el proceso. Para esto utilicé el “Manual de Capacitación de Agentes laicos”.
En un principio, las calles de la colonia eran solitarias, la gente casi no salía de sus casas;
con este proceso, la gente empezó a reunirse semanalmente para compartir el tema. Esto
llevó a la convivencia, a compartir el pan, a orar juntos, a ir analizando su vida a la luz de la
Palabra de Dios.
Empezó a haber cambios en la familia y en la comunidad, mejor relación con el esposo, la
esposa, los hijos, una mejor relación con los vecinos. También empezaron a mejorar sus
calles, su alumbrado, tuvieron talleres de medicina alternativa, de nutrición. Se organizaron
en defensa del voto, proponiendo a su propio candidato, una persona que había caminado
con ellos buscando el desarrollo social de la comunidad.

Presencia en la parroquia de San Francisco de Asís
Cuando llego a la parroquia de San Francisco de Asís como párroco, en la colonia José
Vicente Villada en la diócesis de Netzahualcóyotl en el año 2008, me encuentro con la
propuesta de seguir el Método Prospectivo para la Evangelización. En el proceso, lo
primero que se realizó fue la sectorización de la parroquia en 15 sectores de acuerdo con el
número de los grupos parroquiales existentes, dado que cada uno coordinaría uno de los
sectores. A dichos grupos se les había encargado buscar gente del sector para ir formando el
Equipo Coordinador de cada Sector (Ecos).
Al paso del tiempo, la mayoría de los grupos se sentían los dueños del sector, no se habían
dado a la tarea de buscar gente del sector y sólo dos o tres personas de cada grupo
realizaban las tareas que se les encomendaba. En realidad pocos hacían mucho, contrario a
lo que el método propone, ir involucrando al mayor número de personas para que muchos
hagan poco.

Sectorización
¿Qué es sectorizar? Significa organizar el territorio parroquial en grupos geográficos que
permitan y motiven la convivencia y el compartir la fe y las experiencias, que ayuden a
generar verdaderas “comunidades” para el crecimiento del pueblo de Dios.
Cada sector lleva el nombre de un santo patrón, cuya vida (una imagen sería conveniente)
se dé a conocer a todos los habitantes del sector correspondiente, que sirva de ejemplo de
vida cristiana y por lo tanto humana.
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Aunque el método prospectivo propone como ideal que los sectores se formen con 200
familias como máximo, propuse reducir el número de los sectores a 12; considero que es
más fácil formar doce equipos coordinadores de sector que 40. Si este fuera el número de
sectores, en la medida que se vaya integrando más gente en el proceso hay que subdividir
cada sector para atenderlos mejor y poder llegar al contacto con el mayor número de
familias.
Equipos coordinadores de sector (ECOS)
¿Qué es el Ecos? Es un grupo de personas que viven dentro del sector y que coordina la
acción pastoral de la parroquia en él, promoviendo la comunión, participación y fraternidad
de todas las personas y familias de dicho sector. Asegura que el dinamismo parroquial
alcance a todos los bautizados y personas de buena voluntad, para ofrecerles la posibilidad
real de participar activamente en la vida y misión de la Iglesia. Además, coordinan todas las
acciones y todos los servicios que la parroquia realiza en el sector; por ejemplo, la
realización de entrevistas para beneficiarios de pastoral social, inscripciones para
catequesis, fichas para retiros, etc. También aseguran mediante la descentralización de las
estructuras parroquiales, la presencia y acción de la Iglesia allí donde la gente vive:
acciones litúrgicas, acciones de las devociones populares, acciones proféticas, actividades
recreativas con niños, jóvenes, etc. y, finalmente, promueven la participación de las
familias del sector en los eventos de Pastoral de Multitudes, sean estos organizados por la
parroquia, o por la vicaría foránea o la diócesis.
El ECOS está formado por el coordinador del equipo, un subcoordinador, el secretario, el
tesorero y los encargados de las subcomisiones pastorales (por ejemplo: mensajeros,
evangelizadores, liturgia-espiritualidad y social, y las que se vayan viendo como
necesarias).
En la reunión del Consejo de Pastoral Parroquial (COPAPA) di las gracias a los grupos por
el servicio prestado a los sectores y les pedí que desde ese momento los dejaran de atender.
Hubo cierta resistencia y malestar por parte de los coordinadores de grupo, pero con
firmeza les dije que yo me hacía responsable de los sectores. Me di a la tarea, con la ayuda
de otro hermano fraile, de ir formando los equipos coordinadores de sector, en un trabajo de
campo, teniendo un contacto directo con la gente de cada sector.
Hay que tomar conciencia de que es necesario salir de la sede parroquial e ir al encuentro
de las personas, aprovechando el visiteo, las celebraciones de difuntos, la celebración de la
Virgen de Guadalupe, etc.
Actualmente la parroquia cuenta con doce sectores y sus doce ECOS, cada uno con su
respectivo Santo Patrón.

Iglesia de casa tipo comunidad eclesial de Base o Grupo Base
He propuesto a los equipos de sector que constituyan una Comunidad Eclesial de Base. Es
una manera de ir construyendo la Iglesia de casa, además de las comunidades que existen
ya desde hace mucho tiempo. Los resultados han sido muy buenos porque este medio ayuda
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a las personas a unirse más, se van identificando como una Iglesia en marcha, les sirve de
formación y convocación a otras personas que quieren ser Iglesia.
Los equipos que viven esta experiencia se fortalecen, tienen más herramientas para
acompañar a las familias, van clarificando hacia donde los encamina Dios a través de su
Palabra. Los que no buscan tener esta experiencia van teniendo más dificultades en el
camino y fácilmente se desaniman.

Iglesia de casa tipo Papá y Mamá catequista
La experiencia ha sido muy valiosa. Considero que es el tipo de Iglesia más fuerte para la
convocación, porque un buen número de papás y mamás buscan acompañar a su hijo(a)
para que hagan la primera comunión. Lo importante de esta propuesta es que se convoca a
papá y mamá para que se formen con el catecismo y ellos a su vez formen a sus hijos en un
proceso de cambio-conversión.
Se escoge un hecho para reflexionar, después se ilumina con la Palabra de Dios y
posteriormente en comunidad se busca cómo ir cambiando en nuestra vida y aprendemos a
ser mejores.
Algo formidable es que este medio se va extendiendo con facilidad a más familias de otras
parroquias.
Iglesia de casa Religiosidad Popular o Pastoral de Multitudes
Tomo entonces el trabajo de los sectores, por lo que decido constituir y formar cuatro tipos
de ‘Iglesias de casa’. Los primeros dos tipos los acabo de enumerar; me extenderé en el tipo
Pastoral de Multitudes, como les llamamos en la diócesis, que es en realidad la Iglesia de
casa tipo Religiosidad Popular.
Está formado por un representante de cada uno de los sectores, con un coordinador,
subcoordinador, secretario y tesorero. Dicho equipo organiza las fiestas, las procesiones, las
visitas del Santo Patrón a los sectores.

Material para la Iglesia de casa tipo Religiosidad Popular
Lo primero que hice fue descubrir el calendario religioso-popular con sus fechas, símbolos
y rituales propios, distintos a los del calendario litúrgico. Cada mes los(as) practicantes de
la cultura religioso-popular se reúnen para celebrar alguna fiesta. En ocasiones se añaden de
manera inesperada reuniones alrededor de difuntos, de sus novenarios que culmina no rara
vez con la ceremonia conocida como levantacruz. Los(as) rezanderos(as) son en realidad
los ejecutores de los rituales de los muertos.
De ninguna manera me propongo presentar el material que se emplea en cada una de las
fiestas del calendario religioso-popular. Tan sólo transcribo en seguida algunos de los
esquemas. Es en realidad un material de apoyo para acompañar desde los sectores en
momentos importantes, como son el Miércoles de Ceniza, la visita de las siete familias, el
día 2 de noviembre y Guadalupe.
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Miércoles de ceniza
INDICACIONES:
Buscar una casa para reunir al sector.
Preparar el lugar: una mesa con mantel, la
ceniza previamente bendecida
Colocar cartelones en lugares públicos con
el horario de las celebraciones.
OBJETIVO: Que las familias del sector
descubran un poco el significado del Miércoles
de Ceniza y aprovechen la oportunidad para
invitar más gente.

CELEBRADOR (A): (Pone la ceniza en un plato y
la coloca delante de él, en una mesa y la
bendice diciendo)
“Hermanos, pidamos humildemente a Dios
Padre, que bendiga con su gracia esta ceniza
que, en señal de cambio, vamos a imponer
sobre nuestras cabezas”.
(Y después de un momento de oración en
silencio, continúa):

“Tú, que no quieres la muerte del pecador,
sino su arrepentimiento, escucha Señor, con
bondad nuestra súplica y bendice (hace una
¿Qué se hace ese día?
señal de cruz sobre la ceniza) esta ceniza que
Cuando decimos que algo está hecho ceniza, vamos a imponer sobre nuestra cabeza en
¿qué estamos diciendo?
reconocimiento de que somos polvo y al
Si esto que han dicho es la ceniza, ¿por qué polvo hemos de volver, a fin de que el deseo
de cambio que ahora manifestamos delante
entonces nos ponemos ceniza en la frente?
de ti, nos obtenga el perdón de los pecados y
LECTOR (A) : Cuando uno se está
una vida nueva a imagen de Jesucristo, que
poniendo la ceniza en frente, se dice
contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
una frase de la Biblia que ahora se las
Amén.
voy a leer:
CELEBRADOR (A): ¿Alguno de ustedes ha oído
hablar del miércoles de ceniza?

“Recuerda hombre que eres polvo como la (Si tiene agua bendita a la mano, rocía la
ceniza y en polvo te convertirás”. (Gen ceniza con ella sin decir nada. El celebrador se
impone en la frente la ceniza y en seguida
3,19)
invita a cada uno a ponerse la ceniza en la
“Muero con Cristo crucificado para
frente diciendo: “Me arrepiento y quiero
resucitar con Él.”
cambiar de vida” o la fórmula “Muero con
CELEBRADOR (A): ¿Qué se nos quiere decir con
Cristo para resucitar con Él”).
estas palabras?
CANTO APROPIADO
Si todos podemos llegar a ser ceniza o polvo en
cualquier momento. ¿Qué debemos hacer con CELEBRADOR (A):
nuestras vidas?
(Antes que despida a los asistentes, conviene
¿En qué podemos corregir nuestra vida y que invite a la gente a la Iglesia de casa, de
Sector o de Catequesis, indicándole el día y la
nuestra conducta?
hora. Conviene pedir el nombre y dirección a los
ANIMADOR (A):
que se interesen por asistir).
Cada uno de los que estamos aquí tenemos algo
en qué mejorarnos o corregirnos. Pensemos un
rato en silencio en qué cosa concreta prometerá
corregirse (deja unos momentos en silencio). Los
que gusten pueden decir en voz alta en qué van a
hacer un esfuerzo por mejorar.

Crea en nosotros, Señor, un corazón puro, un
espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos.
No nos arrojes, Señor, lejos de Ti, ni retires de
nosotros tu Santo Espíritu.
Conviene que invite a la gente a la Iglesia de
casa del sector y hace un CANTO APROPIADO
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Jueves santo: visita de las siete familias
INDICACIONES:
•
Se sugiere hacer una visita a siete
(o más) casas de familias con enfermos, o
bien a algunas otras familias que hayan
vivido alguna situación de violencia.
•
Se puede llevar la comunión para
el enfermo.
•
Se recomienda no hacer tan
extensa la oración para dar más tiempo a la
conversación con el enfermo y con su
familia.
•
Llevar algún presente (una carta,
una imagen, una vela) como un gesto de
solidaridad, en nombre de toda la comunidad
que se hace presente en casa de una familia
que vive “la pasión” en carne propia.

CELEBRADOR(A): ¿Qué dice la Palabra de
Dios?
¿Qué podemos hacer para hacer vida la
Palabra de Dios?
Estamos en esta visita para compartir un
momento de solidaridad y darnos ánimo, unos
a otros, e ir tejiendo juntos una esperanza
activa y así ser testimonio del Reino.
Recemos juntos/as la siguiente oración:
Tú nos has dicho Señor, que son dichosos
quienes trabajan por la Paz. Te pedimos Señor,
manos nuevas para ser constructores de la
Paz.
Ser obreros de tu Paz es más que la noviolencia; es amar sobre todas las cosas al ser
humano que Tú creaste. Reconocernos como
hermanos y trabajar para que todos y todas
tengamos una vida más digna.
Danos la fuerza de tu Espíritu para ser
portadores de una esperanza activa, para ser
protagonistas de la paz, y reconstruir el tejido
social que se encuentra tan afectado.
Padre-Madre, la violencia que estamos
viviendo nos afecta a todos, danos tu Espíritu
para no caer en el miedo y para ser solidarios
con tantas familias que tienen un familiar
desaparecido o que han perdido un hijo en
medio de esta violencia absurda.
ANIMADOR(A): Vamos a reflexionar estas
palabras en un momento de silencio. (Se
puede provocar el diálogo con la familia y
acompañarla en la situación que están
viviendo).
CANTO APROPIADO
ANIMADOR(A): Nos damos un abrazo.
CELEBRADOR(A): Reza el Padre Nuestro
(Antes de la despedida, conviene que invite a la
gente a la Iglesia de casa: de Sector y de
Catequesis, indicándole día y hora. Conviene
tomar los nombres y direcciones).

CELEBRADOR(A): En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo Amén.
CANTO APROPIADO
LECTOR(A) 1 La tradición nos invita a visitar
siete casas (templos) para recordar el recorrido
que hizo Jesús, pues las autoridades civiles y
religiosas no encontraban cómo condenarlo.
Recordemos así el ultraje de traerlo entre una
y otra autoridad, sin elementos para juzgarlo.
LECTOR(A) 2 Este hecho nos recuerda cómo
hermanos que sufren por algún problema,
enfermedad, falta de trabajo, que han sido
víctimas de la violencia (secuestro, desaparición,
asesinato, extorsión) no encuentran un lugar
donde sean escuchados o quién les ayude o les
haga justicia.
ANIMADOR(A): Este día quisimos visitar siete
hogares de nuestra comunidad con alguna
situación especial, para hacer presente la
solidaridad de toda la Iglesia, en el día en que
celebramos cómo Jesús nos amó hasta el
extremo, y por ello fue consecuente con la misión
que le fue encomendada. En esos momentos de
ultraje y persecución, Jesús lejos de desesperarse
o de abandonar su misión, se fortaleció, sabiendo
que estaba en esas situaciones por ser fiel a la Le pedimos a Dios que nos bendiga: En el
causa de su Padre. LECTOR(A) 3 DIOS NOS ILUMINA nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Lee de la Biblia el texto (Rom 12, 9-13).
Santo. Amén.
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Celebración de muertos
INDICACIONES:

Buscar una casa para reunir a
las familias del Sector. Organizar el lugar
con letreros acordes con la celebración.

Preparar
la
celebración:
Celebrador, Animador, Lectores y Cantor.

Pedir a las familias que hagan
su lista de difuntos.

Esta celebración de día de
Muertos, es una buena oportunidad para
jalar más gente al Sector-Iglesia de Casa.
Se les invita a “rezar por las ánimas”. Se
invita a todos los vecinos.

¿De acuerdo con estas prácticas que
tenemos, cómo consideramos a los muertos,
más amolados que nosotros, o en mejor
situación que nosotros?

ANIMADOR(A): Yo tengo que ir al templo. Le
mandé decir una Misa Cantada a mi mamá
difunta.

CELEBRADOR(A):

CELEBRADOR(A): Yo pongo en mi casa un
altarcito, con las ofrendas que les gustaban a mis
muertos. Les pongo sus tamales, su pan de
muerto, sus fritangas.

¿Según este pedazo Dios quiere que se muera
la gente?

¿Por qué?
LECTOR(A): Vamos a escuchar qué opina Dios
sobre la muerte. Está en el libro de la
Sabiduría (Lee Sabiduría 1, 12-16).

¡Nada de vida desordenada, eso sería buscar
la muerte! No hagan cosas que les
acarrearían la desgracia.
Porque Dios no hizo la muerte y no le gusta
OBJETIVO:
que se pierdan los vivos. Él creó todas las
QUE LOS VECINOS DEL SECTOR DESCUBRA LA
cosas para que existan; las especies que
RELACIÓN QUE LA GENTE TIENE CON LOS
aparecen en la naturaleza son medicinales, y
MUERTOS.
no traen veneno ni muerte. La tierra no está
sometida a la muerte, pues el orden de la
ANIMADOR(A): En esta celebración
justicia
está más allá de la muerte.
vamos a pensar un poco en los muertos.
Los
impíos,
sin embargo, llaman a la muerte
Lo haremos en forma de teatrito.
con gestos y palabras; ven en ella una amiga
CELEBRADOR(A): ¿Va a ir al panteón, compadre? y se han prendado en ella; han hecho con
LECTOR(A): Si, compadre. Hay que recordar a los ella un pacto y se hacen merecedores de
caer en sus manos.
muertitos.
¿Quieren que se repita el pedazo que hemos
escuchado?

¿Qué es lo que Dios quiere?

LECTOR(A): Yo voy a comprar unas flores pa´ su ANIMADOR(A):
sepultura. Le quiero comprar una lápida, porque Cada uno diga su lista de muertos y todos
respondemos: Descanse en paz.
ahorita sólo tiene una cruz de madera.
(Al final nos damos un abrazo)
CELEBRADOR(A): Alguien de ustedes quiere
decirnos, ¿qué otras formas tenemos para honrar
a los muertos?
¿Por qué creen que hacemos todas estas cosas
por los muertos?

CELEBRADOR(A):
Vamos a dirigirle a nuestro buen Padre Dios,
las Palabras que Jesús nos enseñó: Padre
Nuestro…
Qué el Señor nos bendiga en el nombre del
Padre y del Hijo. Amén.
CANTOR(A):

RESUCITÓ.
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Alrededor de la fiesta de la Virgen de Guadalupe acostumbro repartir entre los fieles una
hoja tamaño carta como la que en seguida se muestra. Está tomada del folleto editado por el
P. Fernando Vázquez. Vicario de Pastoral de la Diócesis de Tehuacán. La lectura de la
imagen se lee en forma de U, iniciando del lado izquierdo. Después de la lectura se pide a
los asistentes que expresen lo que más les llamó la atención. Para terminar el acto con el
Rosario y cantos alusivos.
Rostro mestizo: El rostro de
esta doncella es mestizo, es
decir, de color moreno como el
indígena, y de cara alargada
como europea. Es una mujer
mexicana.

Las
estrellas:
Nuestros
antepasados alzaban su cara al
firmamento para interpretar su
suerte en las estrellas. María de
Guadalupe se pone estrellas en
su manto para decirnos que ya
no debemos alzar la mirada al
firmamento para interpretar
nuestra suerte en las estrellas.
Ella es la respuesta, pues
responde plenamente a lo que
anhelamos y esperamos. Ella es
el sentido de nuestra vida.

Collar: Signo de soltería. Con
su collar está diciendo: “Soy
soltera.”

Ceñidor: Está amarrado sobre
su cintura como lo usan las
mujeres
que
están
embarazadas. Este signo nos
dice que es madre y que trae un
niño en su seno.

Las hojas de la planta: No
siguen los pliegues del vestido;
es como una cubierta de vidrio
que la cubre de arriba abajo. No
está rota, está completa, es una
mujer inmaculada.

Quicunce: Para decirnos que trae
al Dios esperado por los pueblos
indios, se pone en su seno el
signo del Quicunce que es símbolo
de Quetzalcóatl.
Rayos del sol: ¿quién es este
niño? Es el sol, cuyos rayos
luminosos
iluminan
a
la
humanidad, especialmente al
pueblo mexicano. En la imagen de
la
Señora
se
encuentra
encarnado, ya no el Dios-sol
(Tonatiuh)
ni
Quetzalcóatl
(Quicunce), sino Jesucristo.

La luna negra: Representa a la
diosa enemiga de la luz. Es
símbolo de la diosa de la muerte
y del sufrimiento; con esto
quiere señalar que ella la ha
vencido, por eso la pisa y
destruye.

El pueblo hundido: No es un ángel. Es el pueblo
mexicano que se encuentra hundido. Sobre él pesa el
sufrimiento y la muerte. Sin embargo no está con los
brazos cruzados. Alza sus brazos haciendo un
esfuerzo por salir. En el momento que se esfuerza,
encuentra el manto de la Virgen, de donde se agarra.

Las alas: Sus dioses alados no
les ayudaron a salir del
hundimiento.
Cada
color
representa el plumaje de sus
dioses.
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EL METODO ALPHA EN LA NUEVA MISION URBANA
Pbro. Eloy Díaz Mera
eloydm@prodigy.net.mx

La búsqueda
Es por demás sabido que los métodos y el lenguaje clásico tradicional que la Iglesia
católica ha utilizado durante siglos, incluyendo su liturgia, es entendido por las
generaciones de esta época. En la actualidad, la gran cultura “Adveniente, Posmoderna”
está modelando y determinando el comportamiento y el pensamiento, de tal manera que las
personas, especialmente las más críticas y entre ellas los jóvenes, no sienten que el mensaje
cristiano ofrezca algo significativo y realmente importante para sus vidas. Simplemente
parece que hablamos dos lenguajes distintos.
El problema de fondo, lo sabemos bien, no es el mensaje en sí, sino la manera desgastada y
moralizante de transmitirlo. Si verdaderamente creemos en la novedad del Evangelio que
da sentido y respuesta a la totalidad de la vida humana, habría que preguntarnos si lo
estamos comunicando adecuadamente a fin de no hacerlo de una manera doctrinaria y
conceptual; sino de una manera nueva, con un lenguaje no solo verbal sino simbólico
(oración cristiana rica en símbolos y significados existenciales), que inspire en quien
escucha una experiencia de “Buena Noticia”, Buena Nueva que nosotros mismos hemos
visto y oído y de la cual damos alegre y creíble testimonio en lo profundo del corazón.
Realidad que, de tal manera envuelve y trastoca nuestra vida, que la vemos con nuevos
ojos, los ojos del amor y de la esperanza.
Muchos cristianos católicos nos sentimos inquietos y comprometidos en la búsqueda
desafiante de formas y nuevas maneras de transmitir el tesoro escondido de inigualable
valor que, por fin, nosotros mismos hemos encontrado. Estamos vendiéndolo todo,
arriesgando muchas cosas e intereses para comprar ese terreno que esconde ese maravilloso
tesoro que hace posible que la vida sea plena y feliz desde ahora. Quizá sea comparable al
mito popular de la “fuente de la eterna juventud” que por fin se hace realidad y ante la cual
palidece toda otra ambición humana: ¡Verdaderamente existe y está al alcance de la mano!
La búsqueda no ha sido fácil, pero ya tenemos lo esencial, la experiencia interna del tesoro
evangélico que resplandece por sí mismo y que únicamente requiere ser mostrado en un
atractivo y adecuado escaparate en donde pueda ser apreciado por todos, a fin de adquirirlo
(y esto es lo más impresionante) de manera nueva, alegre y absolutamente gratuita.
¿En qué consisten esos nuevos escaparates que permiten que la Buena Noticia de Jesús de
Nazaret sea reconocida con un nuevo frescor e inquietante fascinación? Sin duda
conocemos muchos, pero quisiera exponer al menos brevemente, uno de ellos que, en mi
opinión, ha resultado ser adecuado y atractivo para un gran número de personas que ya no
se identifican con los moldes clásicos de catequesis tradicional que se anuncian en la
generalidad de las parroquias y ambientes religiosos incluso no católicos.
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Me refiero en particular al “Método Alpha”, mejor reconocido en muchas diócesis y países
del mundo como “Curso Alpha”; para más información sobre este curso favor de acceder a
www.alphalatinoamerica.org.
La diferencia entre método y curso, radica en la esencia de su contenido cristológico, pues
en el curso Alpha original se desarrollan temas kerigmáticos que aún recrean, aunque con
un fuerte énfasis en el amor de Dios, la clásica teología anselmiana de la redención
reparadora: caída original, paraíso perdido, pecado, culpa y castigo, redención mediante
una víctima: su propio Hijo, predestinado a reparar la deuda de Adán, para por fin
obtener el perdón divino y su satisfacción de supremo juez.
Es bien sabido, que la cristología argumentada por los teólogos actuales en comunión con
el magisterio, descansa en los pilares fundamentales de la “Encarnación y la Resurrección”,
quedando la pasión y la redención mediante el sacrificio en un lugar secundario. Esta nueva
manera de conocer a Jesucristo influye de tal manera en los asistentes, que experimentan un
verdadero redescubrimiento gozoso de su fe. Basta por ahora señalar para nuestro propósito
que, prescindiendo de dicha cristología “sustitutiva”, el “curso Alpha” posee un
extraordinario e ingenioso método que permite vivir ya desde su comienzo un experiencia
evangélica implícita, pues los asistentes, muchos de ellos, críticos o alejados de la religión,
se sienten cómodos en un ambiente de acogida, amor y respeto: “Esta es sin duda la clave
de su aceptación y de su éxito.”
Qué es y en qué consiste el método Alpha
El método Alpha se compone fundamentalmente de tres momentos básicos.
El primer momento pedagógico del método consiste en la acogida fraterna y cálida de de
cada uno de los invitados, para desayunar, comer o cenar juntos, en donde el mensaje
implícito y fundamental es: “Tu eres importante para nosotros y nos interesa tu amistad.”
Esta primera parte del método está inspirado en las comidas de Jesús con los publicanos y
pecadores (de antes y de siempre) que sin discriminación, sospecha o juicio, se acerca a
ellos y les va mostrando su amistad gratuita y desinteresada, no para que se conviertan,
esto vendrá después y como “consecuencia”, sino para que, simplemente descubran el
rostro incondicional y tierno de un Dios Abba, Papá, que ama a todos y sin excepción. Qué
importante es redescubrir en la base de nuestra estructura religiosa afectiva, que el alimento
fundamental de todo ser humano es el amor incondicional y sincero, que alguien me quiera
y me acepte verdaderamente como soy.
Hoy quizá la pobreza más radical de las personas, sobre todo en las ciudades, no es la
economía, sino “valer” para alguien, ser significativo para los otros. Superar el miedo
secreto que escondemos todos: ¡que no me amen!, ¡que no me entiendan!, que no me
acepten, “¡sentirse solo!”. “No es bueno que el hombre este solo”, dice la sagrada Escritura
desde el inicio de la vida del hombre. En una sociedad posmoderna en que al satisfacer
sensaciones de todo tipo, me vuelvo a quedar vacío, es urgente experimentar algo más
trascendente y espiritual: un amor sincero, descubrir que alguien me ama de verdad tal cual
soy. Y cuando alguien comparte su pan (amistad) conmigo vuelvo a revivir. Quizá por eso,
el más sublime sacramento de amor y de amistad es la eucaristía existencial, de la que la
liturgia es solamente su signo religioso.
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Así lo muestra el maravilloso relato evangélico de los caminantes de Emaús (y todos somos
esos caminantes), que “al compartir el pan” descubrieron al resucitado, al Amor vivo entre
ellos y, por eso, también ellos comenzaron a resucitar, ¡a vivir! Este es pues, el verdadero
sentido de la vida feliz: ¡Tengo amigos! ¡Tengo hermanos! ¡Hay alguien a quien le importo
verdaderamente!, ¡que me ama sin esperar nada a cambio y comparte su pan conmigo y yo
con él! Es el milagro de la amistad que se da mediante el signo de la comensalidad y la
acogida gratuita. “En donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de
ellos”. Y si no erramos, creo que esto se llama: evangelización, no de conceptos, sino de
testimonio alegre.
Cada mesa está coordinada por un anfitrión y un ayudante que, a la manera de cualquier
persona amable y amistosa que nos invita a su casa, atiende y está al pendiente de los
invitados y de sus necesidades de principio a fin. Es también un momento especial en que
las personas en un ambiente cordial (contra el estrés del día), comienzan a descansar, a
relajarse y interactuar entre ellas de manera natural y espontánea en un ambiente de
armonía y de paz. Este es un pequeño proceso que irá madurando a través del curso, hasta
que las personas lleguen a convertirse, por sí mismas y en libertad, en verdaderos
compañeros y compañeras, amigos y amigas.
Es una manera concreta de presentar un rostro diferente de la Iglesia, que no nos invita para
escuchar pláticas aburridas en un frio salón de la parroquia, sino a descansar y a convivir en
un espacio agradable, cálido y cordial.
Pueden formarse desde una mesa de invitados con 6, 8 o 10 personas, hasta 5, 20, 50 o 100
mesas o más. Todo depende de la capacidad del lugar y del entusiasmo de cada equipo de
anfitriones. Las mesas pueden ser desde las más humildes hasta las más elegantes o
sofisticadas, lo importante no es la cantidad o la calidad de los alimentos, sino propiciar el
milagro de la amistad.
Así se descubre a Cristo al compartir la mesa con los amigos. Por esta razón, el método
puede funcionar en cualquier ambiente o sector por muy diverso que este sea: un colegio,
un salón de oficinas, un hotel, un jardín o hasta el atrio de una iglesia; pues a todas las
personas nos gusta compartir la mesa, disfrutar un café, un postre, un bocadillo, pero sobre
todo, no pasar desapercibidos, sentirnos tomados en cuenta y respetados.
Segundo momento pedagógico del método. Una vez que se ha terminado de compartir los
alimentos, se comienza con una alegre canción, popular o ecuménica de preferencia, no
religiosa, con un mensaje claro de amor y de amistad. Se procura con esto subir el ánimo y
despertar la alegría de estar juntos. Infundir alegría es un pro de suma importancia durante
todo el curso y la música es un medio maravilloso para conseguirlo. Este es sin duda un
ingrediente que cada vez se pierde más en nuestra sociedad de caras largas, enojadas y
permanentemente preocupadas.
El tema o charla viene inmediatamente después. La manera de exponer los temas a lo largo
del curso, debe ser también afable y ameno. Los contenidos pueden variar, pero es
fundamental que se centren, como ya hemos dicho, en la persona de Jesús y del Jesús
histórico, terreno, su persona, sus características, sus criterios fundamentales ante la vida el
dolor y la muerte, sus sentimientos, sus acciones, en definitiva: su manera de vivir de
acuerdo con el Reino que él predicaba (cristología ascendente de la encarnación).
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Esto resulta metodológicamente fascinante y eficaz, en particular para las nuevas
generaciones que en realidad sólo han oído, si acaso, del Cristo de la fe, un personaje tan
divinizado y desencarnado, tan difícil de identificarse con la vida de las personas y los
jóvenes del mundo de hoy. Por supuesto que hemos de llegar a afirmar al Cristo de la fe, al
Señor Resucitado, es fundamental; pero éste, en la pedagogía misionera, no es punto de
partida sino punto de llegada.
Los primeros discípulos primero conocieron al Jesús verdaderamente humano que fascinó
su mente y su corazón con su humilde y sorprendente manera de vivir y, sólo después de su
muerte, lo descubrieron como “el kyrios”, Hijo de Dios Verdadero, afirmando así su
condición divina. Aparecida nos recuerda que, si de veras queremos evangelizar, la nueva
misión necesita recomenzar desde el conocimiento de la persona de Jesucristo.
Para fortalecer y ahondar en esta experiencia cristiana a lo largo del “curso”, se realiza un
encuentro de oración y convivencia de fin de semana. Este se lleva a cabo a la mitad de los
encuentros cuando los invitados ya están suficientemente motivados y se van identificando
entre sí. En este retiro se plantean temas centrados en la persona y en la acción del Espíritu
Santo, no sólo en la Sagrada Escritura, sino en la vida y obra de Jesús de Nazaret, en las
primeras comunidades cristianas y, sobre todo, la manifestación de su acción y su fuerza en
nosotros hoy, como don imprescindible de Dios para continuar la misma obra de Jesús y el
Reino del Padre.
El momento álgido del encuentro es cuando se tiene una experiencia real de la presencia del
Espíritu mediante la oración. Es increíble y al mismo tiempo maravilloso, descubrir cómo
para la gran mayoría de las personas, es una primera experiencia conmovedora y
transformadora, me atrevería a decir: casi mística de Dios Amor, que se experimenta con
una simple y sencilla expresión de fe comunitaria: ¡Ven Espíritu Santo a nuestras vidas y
llena nuestras corazones con el fuego de tu amor! Esta experiencia de oración es
fundamental durante todo el curso, ya que proporciona un equilibrio entre razón y corazón,
fe y vida, experiencia interior y contenidos intelectuales. Recordemos que los conceptos o
información doctrinal no bastan y no sirve de nada, si no derivan en una auténtica
experiencia interna, personal y, al mismo tiempo, comunitaria de Dios. “¡Sobran cristianos
racionales, faltan cristianos místicos y testigos!”
La duración del curso o de los encuentros puede variar según los temas designados. Pueden
planearse 5, 10, 15 o más temas semanales según las circunstancias del lugar y los objetivos
de los contenidos kerigmáticos que se prefieran; No es lo mismo hacerlo en una parroquia,
que en un multifamiliar, en un barrio, en un fraccionamiento, en un colegio o en la
universidad. Pueden ser temas muy ligeros y sencillos, no por ello superficiales, piadosos o
ingenuos, pero eso sí, siempre profundos y bien fundamentados teológicamente.
La mayoría de las personas, especialmente entre profesionistas e intelectuales, aprecian
también el rigor científico e histórico de lo expuesto. Es aquí en donde, como antes he
señalado, debemos revisar nuestra teología y cristología y sobre todo, nuestra manera de
exponerla. Es imprescindible actualizarla, recrearla con los nuevos aportes de ciencias
auxiliares como la hermenéutica bíblica, la historia, la antropología, la sociología y
psicología, entre otras; porque es la magnífica oportunidad de proclamar una fe adulta, no
ingenua, no basada en creencias, mitos o prácticas devocionales, incluso, equivocadas; se
busca una fe fundamentada en los nuevos avances y descubrimientos de las ciencias
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actuales en diálogo y comunión con el “auténtico” magisterio dogmático de la Iglesia. Para
ello existe exquisito material y abundante bibliografía.
El tercer momento pedagógico del método consiste en un dialogo libre y abierto de lo
escuchado. Cada anfitrión se encarga de que se respeten las reglas del juego en orden a
propiciar un verdadero debate respetuoso y edificante. A este tercer momento se le llama
dinámica de grupos pequeños y se realiza con los mismos miembros de mesa que
compartieron los alimentos juntos.
La finalidad no es tanto corregir, aclarar o imponer doctrina ortodoxa como normalmente
se hace en los pequeños grupos que asisten a un curso de religión. Lo realmente importante
es hacer sentir a los invitados que su opinión es importante por el simple hecho de que es su
opinión y que, por tanto, merece respeto y aprecio por parte de todos. Esto no significa que
estemos de acuerdo en una opinión o afirmación equivocada, sino que para el anfitrión, lo
fundamental es hacer sentir a la persona aceptada en algo que es parte fundamental de ella
misma: sus propias ideas y convicciones. “Al final, somos lo que pensamos”. Una
“muletilla” empleada por el anfitrión para salir al paso de opiniones o afirmaciones
realmente inquietantes al sentido común de los demás es decirle: “Lo que tú estás opinando
suena ¡muy interesante!”. No le estamos calificando ni rechazando, esto es lo que menos
tolera un alejado o un no cristiano; simplemente estamos respetando su opinión.
Más adelante y conforme avanza el proceso del curso, las personas por sí mismas y con la
ayuda de los demás y de la oración, van reafirmando o rectificando sus propias ideas. Este
momento de respeto y tolerancia a las opiniones de los demás es clave y de importancia
básica para engancharlas en un genuino interés por conocer la fe. Con una buena dosis de
paciencia y habilidad, se va logrando que los invitados vayan optando poco a poco por su
propia fe, sin que la sienta como algo impuesto y obligado.
Recordemos que a quienes supuestamente llamamos alejados o indiferentes lo son, en
muchos casos, precisamente por imposiciones doctrinales y morales de parte de la propia
familia u otras influencias en el seno de la cultura católica imperante de la cristiandad. Esta
susceptibilidad a lo impuesto y dogmático, ha quedar superado por la toma de conciencia
personal que lleve a una decisión realmente libre de cada uno de los individuos, respetando
su propio interés, su propio proceso personal y ante todo, su opción adulta por ser cristiano.
Afirman los sociólogos que la época posmoderna (cultura adveniente), se encuentra
marcada, entre muchos otros aspectos por un rechazo de la conciencia individual hacia lo
institucional, a lo impuesto, a la autoridad, a las verdades y reglas establecidas. Es de
imaginar que modelos tradicionales de pastoral y evangelización que intentan dogmatizar y
corregir desde una ortodoxia estática y conservadora están, en la mayoría de los casos,
destinados irremediablemente al fracaso. Es importantísimo, hoy más que nunca, no sólo
valorar, sino defender la capacidad del sujeto a decidir libremente por su propia religión y
sus propios valores de vida.
Al final del curso mediante este itinerario pedagógico (método Alpha), se realiza una
clausura: una especial cena de celebración con mesas arregladas y ambiente festivo y
familiar en la que los invitados invitan a su vez a otros invitados: conocidos, familiares,
amigos, y escuchan en público los testimonios emotivos de redescubrimiento de su fe; ellos
se convierten así en los principales promotores misioneros que atraen a otros hacia
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Jesucristo y la fe de la Iglesia, pues nada es más eficaz que compartir con otros la propia
experiencia del encuentro con Dios. Se trata de entender que nada ha resultado tan eficaz a
lo largo de la historia de la evangelización, que transmitir la fe de uno a uno, de boca a
boca, de corazón a corazón, con un ardor en el corazón y en los labios que realmente
convence. Lamentablemente hemos ido perdiendo este ardor en nuestras formas actuales de
transmisión de la fe, sustituyéndolo por un cúmulo de palabras y conceptos vacíos.
Recordemos los inicios del cristianismo primitivo en que lo fundamental no era transmitir
una doctrina a las masas, sino una a una de las personas de una familia.

El método Alpha como generador de nuevas Iglesias sectoriales en la urbe
Lugares de misión. La experiencia del método Alpha en lugares seculares, es decir, fuera
de la estructura y espacio parroquial, es inicial pero bastante satisfactorio. Los espacios
como auditorios de colegio, salones de oficinas o incluso patios, jardines, calles cerradas o
estacionamientos de fraccionamientos y multifamiliares, son propicios para el método
Alpha son auténticas ‘iglesias de casa’.
Solamente se necesita un pequeño equipo capacitado, arrojo y entusiasmo misionero. La
riqueza que el método aporta consiste en la facilidad de atraer personas de cualquier
género o ambiente y la rapidez con que se van integrando pequeños grupos que, a la postre,
se convertirán en autenticas comunidades eclesiales urbanas.
Es sabido que especialmente en el ambiente citadino la descomposición del tejido social es
una característica negativa de las más preocupantes. La vida estresante, la violencia, la
inseguridad económica, el individualismo y anonimato imperante, entre muchos otros
factores, van haciendo que el deseo de convivir, confiar y construir solidaridad sea un reto
cada vez más difícil.
Sin embargo, necesitamos de algún modo abrirnos a la posibilidad de reconstruir la
convivencia y el encuentro con formas nobles y adecuadas. Aquí radica la funcionalidad del
método Alpha que favorece, casi de manera espontánea y natural, el que las personas se
redescubran unas a otras y vuelvan abrir sus corazones, construyendo nuevas relaciones de
fraternidad y apoyo.
Los lugares seculares en la ciudad son los principales espacios para desafiar esta propuesta
misionera, porque el fenómeno urbano, cada vez más cambiante y “liquido”, se escapa con
frecuencia a pronósticos de éxito. La tentación de siempre es volverse a los lugares
religiosos que tradicionalmente ofrecen cierta seguridad y aceptación, como es el caso de
las parroquias o recintos relacionados a ellas. Tentación que se supera toda vez que
contamos con paradigmas mentales nuevos y una visión del futuro de la Iglesia que,
estamos seguros, ya no se juega en los recintos (templos y sus anexos) de la religión oficial.
Aún estamos en una etapa experimental pero, no obstante, nos alientan los difíciles
fenómenos que acontecen en la urbe, los invaluables aportes de la antropología y la
psicología social que siguen creyendo en que es posible rescatar la raíz fundamental de toda
convivencia humana y de todo mosaico cultural: el sentido de identidad, seguridad y
pertenencia. Realidades que nos llenan de esperanza en la medida en que constatamos cómo
en los espacios no religiosos, las personas pueden crecer y convertirse al evangelio de
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Jesús, en la medida en que asumen, desde esta propuesta, lo verdaderamente humano que
hay en ellas.
Sectores y ambientes de misión. Lo anterior nos conecta con el amplio y complejo mundo
de los ambientes y sectores de las grandes ciudades. En donde identidades, modos de ser y
de relacionarse, oficios y actividades diversas, entrelazan las vidas de sus habitantes. No es
posible pensar en el todo de una ciudad sin experimentar cierto vértigo ante la vastísima
“mies” que nos desborda, haciéndonos sentir insignificantes, impotentes y limitados ante
tanta complejidad. Es importante no olvidar que únicamente somos humildes trabajadores
del Señor.
De ahí la necesidad de elegir algún sector o ambiente especifico que nos permita tomar al
todo por la parte y comenzar a ser realidad aquello de que somos únicamente, fermento,
pequeña e insignificante presencia. Es un asunto que involucra una verdadera confianza
creyente de que no somos dueños, sino solo colaboradores, pues el Señor, único dueño, Él
es quien siembra, cuida y ha de cosechar al final de la jornada los frutos del Reino. Esta es
la razón que nos ha motivado a misionar, mediante el método Alpha, un sector social
específico aunque muy plural: los profesionistas. Ellos son aquellas personas que por su
preparación y capacitación universitaria o superior, trabajan en especialidades propias de su
competencia: médicos, abogados, contadores, ingenieros, oficinistas, psicólogos,
sociólogos, etc. Por supuesto que no de manera exclusiva sólo a ellos, pero éstos son los
destinarios propios de una misión eminentemente urbana por la que hemos optado y
estamos trabajando arduamente.
Es un sector de personas generalmente crítico a la religión oficial, aunque no por ello
menos religioso, pues la mayoría de ellos practican o adoptan nuevas propuestas religiosas,
pseudoespiritualidades, pseudopsicologías y filosofías o simplemente prácticas de la
religiosidad popular que les aportan cierta tranquilidad emocional. Su característica es el
estrés y la búsqueda incesante de logros profesionales junto con mejores condiciones de
vida material y económica. Los más jóvenes enfrentan además el desafiante problema de
conciliar tiempo de trabajo y calidad de vida, vida profesional y vida familiar,
especialmente las mujeres que ahora en la sociedad moderna no pueden evitar la variedad
de roles contraídos; conflicto entre ser esposa y madre, profesionista y ama de casa,
máxime si es madre soltera, viuda o divorciada.
Pudiera parecer que, precisamente por estas características que enfrentan en la sociedad
moderna, es más difícil contactarlos y agruparlos en un proceso de cristianización o
conversión convencional del pasado; más aún, si agregamos factores externos como el
tráfico, la inseguridad y el cansancio propio de la ciudad. Precisamente por eso, es
imprescindible ofrecer un pequeño oasis de tranquilidad, alegría y esperanza en medio de la
vorágine citadina y hacerles sentir y respirar un ambiente significativamente diferente del
que están imbuidos. Cuando llegan de la calle, con el fastidio de la jornada y el cansancio
del trabajo, una acogida sincera, una bebida caliente o fría, un descanso en una mesa
agradable, una convivencia serena y una charla amena y esperanzadora son los ingredientes
mágicos que literalmente otorgan el poder de resucitar a los muertos.
Cuando termina un curso, independientemente de los efectos evangelizadores que en
general son muy buenos, las personas, como en todos los procesos humanos, se van
identificando unas a otras, creando un nuevo grupo de amigos distinto al lugar del trabajo o

112

de su residencia. Un nuevo círculo de amigos más sano en donde ya se puede hablar de
Dios y de los problemas que viven, sin ser juzgado, es una fuerte muralla contra el
amenazante monstruo del anonimato, del paganismo práctico y de la soledad espiritual. En
esos nuevos círculos amistosos no sólo comparten la vida, sino también la misma fe y el
privilegio de la solidaridad.

Identidad y característica de nuevas comunidades urbanas en ambiente extraparroquial
Cómo se forman. Una vez que se han fortalecido los vínculos afectivos entre las personas,
es prácticamente automática la formación de una nueva comunidad eclesial. La base
afectiva suficientemente saneada es necesaria para que la semilla de la fe y del Reino
crezca y dé sus frutos. Es afirmar el hecho de que la semilla caída en tierra buena y no entre
abrojos, piedras o espinos dará un fruto abundante.
La amistad y el compañerismo unido a la experiencia recíproca de la fe, hace que las
personas pertenecientes a una mesa de invitados deriven pronto en una pequeña comunidad
de vida y de fe. No importa tanto el número de personas, sino la profundad de
reconocimiento y edificación entre ellas. En ocasiones, ellos mismos prefieren unirse con
otras personas de otra mesa de invitados para agrandar el número de integrantes de su
nueva comunidad. Esto en realidad es decisión de ellos mismos; este procedimiento de
conformación de nueva comunidad al final del proceso, parece por el momento ser el más
atinado.
El objetivo final es lograr la conformación de comunidades eclesiales más o menos
homogéneas, es decir, conformadas por miembros de la misma profesión o profesiones
afines. Sobre todo pensando a futuro, pues las comunidades están orientadas a incidir de
una u otra manera en la sociedad civil mediante el ejercicio cristiano de su profesión para
contribuir en el crecimiento del Reino en el ámbito específico en el cual trabajan: salud,
educación, empresa, desarrollo social, etc. Sin olvidar la comunión con la Parroquia y el
Párroco, según éste proyecto. Hasta el momento no hemos logrado una comunidad
completamente conformada solo por colegas pero sí, ya existen experiencias en las que dos
o tres de ellos participan en algún pequeño proyecto conjunto.
Las nuevas comunidades que de este humilde proceso van conformando no se establecen en
locales parroquiales, sino en sus propias casas o en lugares neutros. Este criterio es
obligado si se quiere que la nueva iglesia sea una cimiente del Reino en medio de la ciudad,
desarrolle su identidad, su servicio en ámbitos naturales del quehacer y de la vida de las
personas. Ellos deben aprender a reconocerse como iglesia y seguidores del Señor Jesús en
los “sitios” o lugares directamente conectados con su vida cotidiana. La fe se juega en la
vida real y es ahí en donde se aprende a ser un cristiano entero y más congruente.
Cabe aquí señalar el rol que juega la parroquia territorial en este nuevo modelo de pequeñas
iglesias urbanas. En primer lugar, la parroquia en conformidad con los últimos
señalamientos del magisterio latinoamericano, concretamente en Aparecida, insiste en que
la parroquia debe ser urgentemente misionera. Esto obliga a replantear no solo su actividad
como recinto religioso, sino su nueva identidad, pues si de verdad una parroquia es
misionera, es obvio pensar que su estructura y servicios están en orden a la misión y no la
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misión en orden a la parroquia; en otras palabras, la parroquia se convierte en una
estructura flexible de apoyo a las nuevas comunidades urbanas ofreciendo, en primer lugar,
la oración, los sacramentos ─especialmente la Eucaristía─ y manteniendo la unidad en la
diversidad a manera de un cuerpo con una sola cabeza: Cristo. En segundo lugar, apoyando
y acompañando la
formación (educación) continua de los animadores líderes.
Afortunadamente esta ya es una realidad, gracias a la dinámica que ofrece el método Alpha
en contexto misionero extraparroquial.
Su situación actual. Las pequeñas comunidades eclesiales urbanas han sido el fruto de un
proceso arduo y delicado. No es fácil su conformación y menos su consolidación, a menos
que las personas hayan tenido una auténtica experiencia de Dios en Jesucristo y de su
Espíritu que cambie sus vidas.
Por supuesto que no todos van aceptando esta manera de vivir la fe, muchos prefieren
continuar su propio camino. Pero las personas que deciden continuar creciendo en
comunidad son literalmente granitos de oro en el corazón de la Iglesia y de la sociedad.
Esto no es un ideal, es ya una realidad de esta Iglesia caminante en el seno de la gran y
compleja Ciudad de México.
Las nuevas comunidades supraparroquiales van haciendo realidad la Iglesia como
comunidad de comunidades y son acompañadas mediante sus representantes animadores
que a su vez son capacitados permanentemente en reuniones frecuentes. Todas las
comunidades han de reunirse alguna vez al año para favorecer la unidad entre ellas y
expresar así la comunión de “la Iglesia total”.
Se necesita tiempo, acompañamiento, dedicación y constante análisis involucrando a
“todos” a fin de construirnos como cristianos adultos, responsables y activos en permanente
diálogo y compromiso en esta nueva manera de entender y vivir la Iglesia. Finalmente nos
anima la esperanza de la fe con la convicción de que el Dios de la Vida conduce a su Iglesia
por caminos siempre nuevos de renovación al servicio de su Reino en esta gran Ciudad de
México.
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LA PARROQUIA EN UNA SOCIEDAD SECULAR
P. Benjamín Bravo Pérez
s921792@prodigy.net.mx

La sociedad secular en México
Sin pretender describir en forma exhaustiva la realidad secular de mi parroquia, señalo los
fenómenos que más me han impresionado: la ausencia de Dios, no digamos de Jesucristo,
como un valor al que se recurra en situaciones-límite que viven los practicantes de esta
cultura. El gran valor que dan a la razón como instrumento que les permite encontrar
explicaciones convincentes que indiquen el sentido de su vida; excluir de su perspectiva de
futuro alguna respuesta trascendente que vaya más allá de la muerte. Esto me explica el
cuidado esmerado que tienen por vivir con todas las seguridades posibles que alarguen esta
existencia. No sólo en lo que se refiere a la acumulación excesiva de bienes materiales, sino
al cuidado que dan a su salud corporal gracias a la ciencia médica de ‘primer mundo’ y al
cuidado ambiental del entorno en que viven. Son anhelos de un vivir el mayor tiempo de
vida posible…en este mundo.
Son símbolos de un mito secular —vivir eternamente— que ahora la urbe les 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. 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 muerte es aquí en realidad un hecho raro si contabilizo las misas exequiales que he
celebrado. Tal parecería que casi nadie se muere. Si suceden, es de llamar la atención la
edad del deceso, arriba de los 90 años. No existe la costumbre de un novenario, mucho
menos del recuerdo o Misa mensual y anual. Parecería que morir es algo de lo que no debe
hablarse o de lo que hay que olvidarse pronto.
Todo aquello que es una amenaza de muerte, como hoy es la inseguridad, el secuestro, es
combatido en forma obsesiva. A través del amurallamiento de sus residencias,
electrificación de la parte superior de las paredes que dan a la calle, alarmas, guaruras
armados, coches blindados, cámaras de vigilancia en lugares estratégicos que observen los
movimientos de gente extraña, perros y policía privada que vigilen ingreso a calles y
condominios horizontales.
Observo que sus practicantes gustan de una ‘variedad de vivires’, de habitar en distintas
residencias de las que son dueños: tiempos en la ciudad, tiempos en el campo o en la playa;
períodos en residencias modernas y períodos en ranchos o haciendas; ciudades de ‘eternas
primaveras’ durante el invierno, y aquí en la urbe temperaturas tolerables; tiempos en
ciudades seguras de Estados Unidos y tiempos en esta urbe insegura que la sobrellevan por
razones de trabajo o de escuela de los hijos. Más que imaginar ‘un cielo’ trascendente,
prefieren construírselo desde ahora.
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En su mayoría son hombres y mujeres capaces de abordar cualquier tema humano, social,
técnico, con una historia que habla de desempeños en áreas de la ciencia, de la técnica y de
la cibernética. En nuestro medio es frecuente encontrar a defensores de la ecología y de la
conservación de los monumentos históricos. Son gentes ilustradas que dicen, y en su
práctica lo muestran, no creer ni en Dios, ni en la Iglesia católica, pues creen que pueden
operar sin ellos. Parten del hecho de que lo que no se experimente y compruebe, no existe;
pugnan por un ideal de objetividad que hace abstracción de los condicionamientos del
sentir. Muchos son egresados de universidades e institutos politécnicos, en los que se
excluye por principio la pregunta sobre Dios y muchas veces sobre la misma trascendencia.
Se palpan residuos del tiempo del positivismo, posturas anticatólicas y jacobinas. El cura
ciertamente no les es una persona agradable. Aunque algunos se dicen ateos o no creyentes,
buscan sin embargo un sentido de su vida y esto es religioso.
Se niegan a dialogar sobre temas católicos. Mientras se hable en forma lógica sobre algún
tópico secular, sostienen la conversación y muestran interés en continuarla. En este punto
coinciden con nuestra cultura: tanto en nosotros como en ellos ha crecido el verbum, el
lenguaje verbal y el discurso, sin embargo es escaso el lenguaje simbólico, es decir, la
concretización de ideas en realidades visibles y tangibles que son en definitiva las que dan
qué pensar y construyen no sólo pensamiento, sino vida. Es muy raro que alguien haga
referencia a alguna acción que está realizando por alguna comunidad empobrecida. Es lo
mismo en nuestra Iglesia.
La exclusividad que atribuyen a la razón —y esto no sólo es propio de ellos, sino también
de un clérigo como yo— nos ha llevado a ambos a la insensibilidad, pues el saber
racionalista y científico conduce a situaciones de enorme desproporción entre el saber y el
actuar, entre el dicho y el hecho, entre la investigación y la realización. Se deja de lado la
preocupación por el bien común para dar paso a la autorrealización inmediata y a la
creación de nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales. Son refractarios a
considerar que la existencia se vive también en una dimensión no-racional.
Tienen sus rituales seculares que guardan una cierta semejanza con nuestros ritos católicos.
A los lugares en los que los llevan a cabo, los sacralizan cambiándoles de nombre les
llaman paraninfos, recintos, palacios, salas. Dos veces he asistido a rituales académicos. En
el recinto se señala el presidio en que se sentarán los notables; al lado hay un podio, signo
necesario en todo acto de esta cultura que preferencia el lenguaje verbal. Los que van a
participar visten ropas apropiadas —vestido largo, toga, birrete, capa española, muceta,
borlas del color correspondiente a su especialidad—. El curriculum de los notables que
presiden y los discursos de los ponentes, ocupan gran parte del acto. El rito culminante es la
entrega del símbolo: título, diploma, escudo, pergamino, medalla, efigie artística, premio,
cheque; y en ocasiones, el canto del himno nacional. El aplauso inicia el rito de
relajamiento que termina en un vino de honor y con la fotografía del recuerdo.
Existe una revista, bella y elegantemente impresa, exclusiva en cuanto a temas, ofertas
gastronómicas, artísticas, estéticas y literarias, propia de ésta así como de las colonias
circundantes con el mismo nivel económico, que en su índice y contenido prueba la calidad,
valía de autores y habitantes de estos lugares. Tenerla en las manos, hojearla, leerla es
ciertamente un deleite; hace sentir que el suscriptor es parte de un mundo distinguido y
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excepcional, pues se refuerza la vivencia de que se vive en otro mundo que no es el
realmente existente.

¿Quiénes de esta cultura secular se acercan al templo?
La edad media de la mayoría de los que asisten a Misa dominical y que no son foráneos,
sino vecinos del territorio parroquial, estriba entre los 65 y 70 años. Confiesan con
frecuencia y comulgan semanalmente. Son personas educadas, respetuosas, que entre ellos
se conocen de muchos años. Al final de la celebración muchos cruzan saludos. Noto que es
un catolicismo tradicional, carente de proyección caritativa no se diga promocional, ni
siquiera asistencial.
Cuando les invité a prestar sus casas para reunir a sus vecinos para presentarme a ellos dado
que la mayoría de éstos no asiste al templo, tuve respuesta positiva en tres feligresas. Siento
que fue alto, porque la asistencia es no mayor de 50 a 60 personas cada domingo, un 5% del
total de habitantes.
Muy pocos adolescentes entre 13 y 17, y aún menos jóvenes entre 18 y 29 asisten al culto
dominical. La impresión general que se tiene es que no hay jóvenes en estas colonias.
Hechos posteriores probarán lo contrario. Observo que éstos gozan y disfrutan al máximo la
vida, en forma individualista, puntual y egoísta. Buena parte de ellos ha sido educada en
universidades de EE.UU. y de Europa. No pocos trabajan en corporativos globalizados que
les permiten trabajar en distintas ciudades del mundo. Viven así el espacio y el tiempo
urbanos como el único recurso para afirmar su ser-sujeto, su individualidad.
En estas juventudes no es raro constatar que el sentido de su vida no reside en la alteridad,
más bien se sienten sentido de sí mismos. Todo es pensado y actuado en función del propio
Yo. Su economía se orienta en buena parte al consumo de sensaciones. Si éstas se
experimentan ‘cortas y limitadas’, se añaden dosis adecuadas de droga para lograr el
‘éxtasis’, la plenitud de la felicidad. Podría hablarse de un ateísmo práctico, pero no
racional como en el mundo de la intelligentsia, sino existencial, es decir, como forma
normal de vivir.
Lo religioso no-organizado cobra importancia en el mundo de las juventudes. Para ellos
hablar y cantar el cambio de la realidad es ya cambiarla. Tienen la creencia que gritar y
pregonar la destrucción de los villanos— grandes empresas televisoras— es ya destruirlos.
Dan la impresión de que todo consiste en recurrir a redes sociales para comunicarse y para
denunciarlos a través de internet, de twitter, de youtube, de facebook; que así se dará el
paso del caos al cosmos. Para esto, como que basta juntarse puntualmente, ensamblando
muchos cuerpos que dialogan y discuten acuerdos teóricas. Creen que así cambian todo,
aunque en la realidad no cambian casi nada, pues no llegan a realizar hechos tangibles y
palpables en que muestren que ya cambiaron algo, aunque sea algo pequeño. Pensar
globalmente, pero actuar localmente. Este paso ciertamente implica sacar tiempo-del-notiempo, autodonarse, entrega sacrificada y olvido de sí mismo.
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Convivir con ellos, me evidencia que yo soy el equivocado
A pesar de todo esto que descubría y reflexionaba, me decía a mi mismo que ‘ésta es mi
feligresía’. Me lo decía y me lo repetía. Rezaba por su conversión. Pero un día aconteció, lo
que ahora nombro con un vocablo nunca antes escuchado y aquí aprendido, una
‘Diosidencia’. Un lunes, salgo del templo rumbo a casa y me encuentro a uno de los pocos
vecinos que acostumbra asistir a Misa dominical. Me pregunta si voy a la junta de vecinos.
Le respondo que no sabía que había junta de vecinos. Él me invita a asistir. Por el camino a
la casa en donde va a ser la reunión, me comenta que el tema de esta noche es la amenaza
de transformar el camellón que se encuentra en la calle donde vivo, en una ciclopista.
Cuál sería mi sorpresa, al llegar al lugar de la reunión, encontrar a más de cien personas
reunidas. Sólo dos de las caras me son conocidas. Hasta hoy les llamé ‘alejados’; a partir de
ahora caigo en la cuenta que ‘yo soy el alejado’. Me siento entre ellos no sin miedo y
vergüenza. El presidente del comité vecinal, un joven, plantea el tema. Por primera vez
escucho que mi parroquia tiene tres colonias y que ésta es solamente la asamblea de una de
ellas. Se abordan tres problemas que todo mundo conoce, menos yo: la autoridad intenta
construir una planta de tratamiento de aguas negras en un espacio habitacional; convertir el
camellón arbolado en una ciclopista; y la tremenda inseguridad. En los últimos meses una
tercera parte de las familias de esta colonia ha sido robada, secuestrada o asaltada en la
calle.
Salgo de la asamblea sin saber de quién despedirme porque no conozco a nadie. Decido
entonces aprovechar a las dos personas que encontré en la reunión para que me presenten
a los vecinos de la calle donde habitan. Les encuentro a la salida de la Misa dominical y les
pido este favor.
El primer visiteo es muy ilustrativo, porque quien me acompaña conoce a cada familia.
Simplemente anuncia que es la vecina fulana de tal. Le abren la puerta, la saludan y me
presenta. Les extiendo una invitación a reunirnos los vecinos en casa de mi acompañante
para conocernos y ayudarnos en problemas comunes. Tengo que decir que en esta primera
ocasión vestí de traje negro con el alza cuello de clérigo. Las respuestas son variadas: uno
me dice que es ateo, el otro agnóstico, el de más allá no creyente, budista; algunos más se
dicen escandalizados por lo del P. Maciel, pocos me dicen que asistirán si tienen tiempo o
que harán lo posible. Termino el visiteo domiciliario con la impresión que no habrá mucha
respuesta a mi convocatoria. Como de hecho fue.
Cada vez me convenzo más de que tengo que asistir a las juntas de vecinos de las tres
colonias. Decido preguntar la hora y día de las reuniones de otra de las colonias. Son los
domingos a las 12. Mal día para mí, pero busco la manera de estar presente. En ella
encuentro cuatro caras conocidas. La asistencia es menor, no más de 35 personas. Nadie me
presenta, lo que despierta la curiosidad de mi cara extraña. Al final una de las asistentes me
presenta; ya se había ido la mitad, pero pude saludar de mano a los que quedan.
Un día de tantos que abrí mi correo electrónico, me encuentro con una invitación a una
asamblea extraordinaria de vecinos de las tres colonias que comprenden al territorio
parroquial. Me alegro por dos cosas, una ya me invitan formalmente y que asistirán vecinos
de la colonia donde se encuentra la casa cural. El tema fue sencillo, nos piden ir a tapar la
zanjas cavadas para recolectar las aguas negras. Se señala para esta acción un sábado a las
10:00 de la mañana; cada uno debe llevar su pala. Tengo a esta hora servicios
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sacramentales, sin embargo prefiero ir a tapar las zanjas, y unirme al proyecto vecinal.
Consigo un amigo que celebre los oficios en mi lugar. El día indicado me llama la atención
la asistencia: las mujeres ofrecen agua y los hombres tapan las zanjas. Noto que algunos se
me quedan mirando. Al despedirme, me responden con un “que le vaya bien, padre”.
Desde esta fecha pude saludar de mano a los reunidos en las juntas vecinales.
Llega el día del siguiente compromiso: cuidar los árboles del camellón, dado que acababan
de ser cortados sorpresivamente cerca de doscientos árboles. Urge vigilar y así evitar la tala
de los otros mil y tantos árboles. Me apunto con uno de los grupos para la vigilancia en uno
de los horarios. Esto estrecha más el compañerismo.
La vigilancia nos permite constatar el descuido en que se encuentra el camellón que es un
jardín seco y basuriento. Esto da origen a otra acción vecinal: recoger la basura; se pide que
cada uno lleve un costal; se recomienda llevar guantes pues hay heces fecales de animales y
humanos. Nuevamente es sábado. Manos a la obra. Recorrer una buena parte del camellónjardín, permite dialogar con otros que también recogen ramas y basura.

Lo religioso secular y lo religioso sagrado
En la homilía dominical me refiero a esta acción solidaria e invito a los asistentes a unirnos
a este esfuerzo loable. Así mismo, en la Misa de niños, les pido que escriban algún mensaje
a los árboles amenazados por la tala e ir a pegarlo en su tronco. Los mensajes son tiernos:
frases como: “gracias por tu oxígeno”, “gracias por tu sombra”, “no te dejes cortar”,
“cuídate mucho”, “te quiero”, hablan por sí mismas. Sin pretenderlo, los carteles de los
niños despiertan la curiosidad de los transeúntes pues creen que son señalamientos de corte,
y se acercan a verlos. En la siguiente reunión el comité vecinal agradece públicamente la
solidaridad de la parroquia en esta lucha.
A pesar de que hubo vecinos que cuidaban que los árboles no fueran talados, sin embargo
hubo lugares a donde llegaron empleados con sus cierras para cortarlos a toda costa. La
valentía de mujeres que se dan cuenta de esto, les lleva a abrazarse de los árboles. Detienen
el intento. Esta noticia se extiende rápidamente por todo el vecindario. El valor de estas
mujeres lleva a que se conozcan sus nombres: Patricia, Lupita, Mary y otras pocas. Dos de
ellas son cristianas que con frecuencia participan en la Misa. Uno de los siguientes
domingos en que una de ellas asiste a la celebración eucarística, el celebrante reconoce su
hazaña y la pone como ejemplo de ser cristiana al haber sido una ciudadana ejemplar.
Todos le expresan su admiración y agradecimiento con un aplauso.
Me llama la atención que uno de los integrantes del equipo de liturgia coloca al lado del
altar un pedazo de tronco de los que fueron cortados, e invita a los niños a llevar junto con
las ofrendas de pan y vino, arbolitos en macetas para ser sembrados en aquellos lugares
que quedaron vacíos. Se comunica a la asamblea cristiana, cuya gran parte viene de otras
colonias como es costumbre, el significado de estas ofrendas; y se les invita a pedir perdón
a Dios Creador, pues todos hemos destruido la naturaleza de muchas maneras. Estos
hechos me llevan a reflexionar cómo lo que está sucediendo fuera del templo tiene que ser
parte de la celebración eucarística, lo mucho que ayuda a vitalizarla, pues la vida de todos
los días (con minúscula) tiene que ser iluminada y celebrada con la Vida Divina (con
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mayúscula). La Misa es ciertamente un acto de alianza entre el hombre y Dios, entre Él y
nosotros.
En ocasiones me desilusiona no tener las respuestas que quisiera, por ejemplo, aumento de
asistentes de estas colonias a la Misa dominical, su acercamiento al templo para solicitar
servicios para sus enfermos, sea para confesarlos o llevarles la sagrada comunión, preguntar
por algo que tenga que ver con sus búsquedas de Dios. Esto me lleva a plantear al Consejo
de Pastoral la necesidad de pensar en otras ofertas de parte de la parroquia a la gran
comunidad, tanto para los cristianos como para los practicantes de esta cultura secular.
Ideamos entonces un camino que puede unirnos más: adoptar una parroquia en una de las
zonas más empobrecidas del estado de Guerrero, como parroquia-hermana. Se presenta a
la comunidad eucarística esta propuesta, que es aceptada.

Ayunar es compartir
Con la ayuda del obispo de una de las diócesis de este Estado se escoge una parroquia que
tiene en su pastoral social la creación de abono natural para vitalizar sus tierras con base en
lombricomposta a fin de que puedan cultivar en mayor cantidad y calidad maíz y frijol. Nos
presentan un plan para tal efecto a base de construcción de ‘camas’ de mampostería. Se
invita a todos a solidarizarse con este proyecto con el lema ‘ayunar es compartir’. La
oportunidad la ofrecen el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todos los que gusten,
apartarán el dinero ahorrado al disminuir la calidad y la cantidad de su comida en estos dos
días de abstinencia y ayuno. Cada familia, en lugar de guardar en el refrigerador lo que no
comerán estos dos días, cuantificarán lo no comido y lo cambiarán en apoyo pecuniario que
se enviará a la parroquia hermana para la construcción de las ‘camas’, del techo y las
mallas circundantes y para la compra de lombrices.
La respuesta es realmente impresionante gracias a que muchos de los asistentes a las Misas
del domingo comunican esta acción a vecinos y amigos que no asisten al templo. Algunos
platican sus testimonios: haber recibido de gente no creyente un apoyo económico con la
leyenda de que ‘NO es ayuda a la Iglesia sino para los indígenas’. Gentes sorprendidas
‘porque no sabían que esto es ayunar, porque creían que era simplemente no comer carne’;
algunas más que narran su experiencia al lanzarse a hablar delante de sus compañeras de
trabajo sobre esta solidaridad. Vecinos que no se acercan al templo pero que ahora ofrecen
sus conocimientos y su tecnología para optimizar los cultivos, la forma de cooptar la poca
agua de lluvia, la comercialización de los productos de la tierra. Ingenieros de Chapingo
que se ofrecen para ir a estudiar las pendientes de los cerros y observar la ubicación de las
piedras para la siembra de árboles; la locutora que promete hablar de esto en su programa
de radio; el especialista en exportación de productos agrícolas. Quien ofrece contacto con
otras instituciones que apoyan el campo; personas que conocen las acciones sociales que
realiza IMDOSOC en zonas chiapanecas. La encargada del directorio de los correos
electrónicos de los colonos quien les envía información sobre este proyecto, invitándoles a
unirse a esta iniciativa; y por supuesto católicos confesos, felizmente muy pocos, quienes
dicen que la parroquia no tiene porqué meterse en esto…en fin.
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Se constituye entonces el equipo de pastoral social integrado por gente que busca a Dios
como sentido de vida y cristianos que ven en los indígenas el rostro sufriente de Cristo.
Ambos son el motor de esta obra. Su inventiva y su empuje son de llamar la atención.
En todo esto, se dan la mano dos lenguajes cultural-religiosos: el lenguaje cristiano-católico
que llama a esta acción, caridad, que no es otra cosa que ‘practicar a Dios’, y el lenguaje
secular de quienes dicen no creer o que se han alejado de la práctica cristiana que le llaman
humanidad, filantropía. Para nosotros es obra del Espíritu Santo que sopla donde quiere,
para ellos es ‘algo bueno’. Nosotros usamos un vocablo teológico, ellos emplean una
palabra secular. Nos une el mismo propósito: llevar buenas noticias a gente pobre, que para
nosotros tiene un plus, un más, es uno de los signos señeros de que el Reino de Dios se está
instaurando.
Un fin de semana nos visita una representación de la parroquia-hermana; son 18 personas,
hombres, mujeres, un par de niños y el señor cura. Se invita a la gente a hospedarlos en su
casa, y ofrecerles los alimentos. Se trata de que el mayor número de familias los tenga en su
vivienda y así poder intercambiar con ellos experiencias del campo y de la ciudad. Es fácil
recibirlos a desayunar, comer y cenar; se torna difícil ofrecerles una cama para dormir.
Tengo que reconocer que cristianos practicantes son quienes ofrecen sus camas para
hospedarlos, pero también de familia no practicante. Con generosidad ofrecen su recámara
para que pernocte el huésped indígena y el campesino.
Esta hermandad de parroquias ha servido mucho a la feligresía parroquial. Hemos
aprendido de ellos en los dos encuentros tenidos la forma como narran y valoran la historia
de su vida, como una auténtica historia de salvación, lo importante es la acción de Dios en
su existencia. El día de su bautizo, de su confirmación, del ingreso a la adoración nocturna,
el día en que fueron instituidos ministros de la eucaristía o celebradores dominicales en
ausencia de presbítero. El sentido comunitario de la vida que les lleva a compartirnos lo que
cosechan, ciruelas y amaranto; el rezo diario del rosario. Gustar y luchar por hacer realidad
el canto “Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro
del “Señor. La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará la paz,
donde reinará el amor”; su esperanza en un medio desesperanzador, el dolor que sienten
por la postración de los pequeños caseríos de su parroquia…
Esto nos confronta de tal manera que no nos queda más que reconocer que necesitamos
mucho de la oración de estos rostros vivos de Jesucristo, les encargamos que oren para que
se acreciente la fe de esta feligresía urbana. Su cultura es más cualificada que la nuestra,
pues ellos mantienen la relación con Dios, con los otros, aunque la relación con la
naturaleza y su transformación está minada por un capitalismo neo-liberal que los trata
como deshechos de esta historia. En cambio, nuestra cultura mantiene una relación con la
naturaleza, tanto la del origen como la transformada en técnica, en ciencia, y con los otros,
—basta pensar en las juntas de vecinos—, pero nuestra relación con Dios está minada. Y
ciertamente la Iglesia es también culpable de esta situación.
Termino sin responderme todavía la manera como debería de ser una parroquia domiciliada
en una sociedad secular. No deja de ser acuciosa la observación de los obispos reunidos en
la ciudad de Aparecida, Brasil hace cinco años: 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 Dios; aquí está precisamente el gran error de las tendencias
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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 (DA 44).

122

UN VICARIO DE PASTORAL EN LA URBE
Pbro. Benjamín I. Martínez Penilla
penilla1963@hotmail.com

A la búsqueda de nuevos caminos de la pastoral
Según la sugerencia de la mayoría del presbiterio ─decía mi obispo en turno─, quiero
pedirte si puedes ayudarme en la diócesis como mi Vicario de Pastoral. Dije yo: ¿Vicario
episcopal de Pastoral? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Si me lo explica, para primero
entenderlo… (En la diócesis habíamos tenido Vicario general primero y Vicario general
segundo; a este último le tocaba la parte pastoral, pero realmente yo no sabía qué era eso).
Pues, el Vicario de Pastoral es “mi colaborador para la animación de la pastoral de toda la
diócesis…”; aunque seguía sin entender del todo, se me hizo interesante eso de “animación
de la pastoral de toda la diócesis”, y dije: “Sí, señor, acepto”.
Así, una tarde, al finalizar el evento diocesano, que hoy llamamos de “Pastoral de
Multitudes”, inició una nueva etapa y aventura de fe en mi vida que, por su preparación,
amplia perspectiva: la inherente vinculación con todo el presbiterio, la formación
permanente a los laicos, los Movimientos y asociaciones laicales, la Vida religiosa, me ha
llevado a espacios, lugares y realidades insospechados, incluso Alcohólicos Anónimos
(AA), Neuróticos Anónimos (NA), Organizaciones no Gubernamentales (ONG) etc., y
círculos supradiocesanos.

La ciudad vive
Actualmente la diócesis de Netzahualcóyotl abarca geográficamente tres municipios:
Netzahualcóyotl, Los Reyes-La Paz e Ixtapaluca. Algunos afirman que tan sólo
Netzahualcóyotl, donde habito, tiene 2 millones de habitantes (el INEGI dice 1,200,000).
Las cifras oscilan entre 3 o 5 millones en total. Esto es de suma importancia porque de allí
depende cuánto apoyo monetario reciben de la Federación. A mayor número de habitantes,
mayor apoyo económico.
Los municipios de Los Reyes-La Paz e Ixtapaluca eran todavía hace 20 años una realidad
más rural, pero ya les rebasó la urbanidad y sus inherentes retos y lógicas complejas (p.ej.
“ciudades dormitorio”). Neza, como dice la gente (más fácil también para los extranjeros, a
quienes Netzahualcóyotl les parece un trabalenguas), es una realidad de miles y miles de
habitantes: hay mucho comercio, su gente es muy trabajadora, con una impresionante
pluralidad de culturas provenientes de todos los estados de la república mexicana. Nos
separa el problema de la identidad, al punto de que la gente dice que su tierra es el rancho o
pueblo donde nació, aunque ya tenga 40 o 50 años viviendo aquí.
“Aquí nos tocó vivir”. Compartimos realidades, como ya en todo México, tales como el
narco, la violencia, la inseguridad, la extorsión, el secuestro. Existe una terrible desigualdad
de oportunidades y marginación. Hay muchos estilos de ser familia: “familias muégano”
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(varias familias viviendo en una sola casa”, y hasta habitación), “madres solteras”, “papá,
mamá e hijos”, “abuelos y nietos” y otras fascinantes combinaciones. Un reto muy especial
son las familias de “divorciados y vueltos a casar”, que sólo hasta ahora como diócesis
atendemos para decirles y explicarles a los papás: “no puedes comulgar”; ni qué decir de la
realidad de jóvenes gays y lesbianas. Cuando uno camina por la calles de Neza, uno se
encuentra siempre con muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos. ¡Hay mucho de todo!
Por otra parte, en el encuentro con Alcohólicos Anónimos (AA) y Neuróticos Anónimos
(NA) he aprendido una nueva comprensión de una realidad que lacera y destruye personas
y familias: las adicciones y la neurosis. Allí he conocido la historia de los verdaderos
demonios de la vida: soberbia, avaricia, envidia, lujuria, pereza, gula, ira, melancolía. Al
escuchar sus historias-testimonios, como espejos que proyectaban mi imagen, comprendí
mejor la mía, para poder, desde el encuentro conmigo mismo y con Jesucristo,
reencontrarme con mis hermanos y hermanas, tan necesitados de una Iglesia que los acepte
y acompañe, porque –dicen ellos– la Iglesia oficial no los acepta. ¡Cómo!, ¡pero si yo
formo parte de la oficial!
También de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), organismos de participación
ciudadana extraoficiales, he aprendido que hay muchas otras voces que no son escuchadas
ni tomadas en cuenta, pero que son vitales, para la comprensión del todo y sus
implicaciones culturales y sociales, así como religiosas y políticas.

Dios vive en la ciudad
Estos elementos de la realidad urbana me presentaron toda una gama de retos y desafíos,
insospechados desde la formación tradicional del seminario, que si bien personalmente ya
tenía inquietudes, no sabía a ciencia cierta cómo afrontarlos, qué metodología sería la más
idónea. Mi nuevo cargo me obligó a ver más allá del pequeño territorio parroquial y
diocesano, para tender la mirada a la amplísima realidad urbana y a la megaurbe. Sentí la
imperiosa necesidad de formarme para dar respuesta a mí mismo y a la encomienda que se
me presentaba: ¡la animación pastoral de toda una diócesis! Hasta que en la búsqueda de
formación para responder de forma actualizada y dinámica me encontré con la planeación
prospectiva y con el diplomado en pastoral urbana.
Vivir en la ciudad y “rozar la realidad”, “salir al encuentro del otro” me ha llevado a ser un
pastor que ama a su pueblo, descubriendo a Dios en lo mucho de positivo de la ciudad y
también en las miserias humanas, de las cuales no se libra la casta sacerdotal cristiana
católica, a la que yo pertenezco. Los no católicos, los no-oficiales, dicho de manera
positiva: los que piensan y viven distinto, los que se organizan diferente o alternativamente,
me han descubierto una realidad mucho más amplia, compleja y desafiante. Pues donde hay
problemas no vea problemas, sino oportunidades de crecimiento; que no estoy sólo, que
muchos más se han hecho de camino hacia los nuevos caminos de la pastoral. Porque
cuando ya teníamos la respuestas, ¡nos cambiaron las preguntas! (cambio de época).
Entonces, hay que dialogar, compartir experiencias, evaluar trabajos, escudriñar la historia,
analizar, discernir comunitariamente, aceptar los retos, formarse continuamente, organizar
talleres, cursos, etc.
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En la universidad había aprendido filosofía y teología: que la Iglesia es servidora, es madre
y maestra, etc.; en verdad grandes ideas, asumidas racionalmente, en el concepto muy
claras… pero “del dicho al hecho, hay muy trecho”.
Aprendo que el ministerio sacerdotal no consiste meramente en aplicar documentos
oficiales de arriba hacia abajo, por muy buenos, correctos o sabios que sean (¡y lo son!),
sino dejarse cuestionar por la realidad urbana (donde la vida arde) y descubrir en ella la
presencia de un Dios que ya habita en ella: sobre todo en los rostros sufrientes de Cristo, en
los más pobres, alejados y marginados (Mt 25), en “el gozo y la esperanza, la tristeza y la
angustia” (GS 1) de la gente. Karl Rahner hablaba de una “cristología descendente” y una
“cristología ascendente” como dos accesos para conocer al mismo y único Cristo. Así
también, de manera análoga, podemos hablar y reconocemos una “pastoral ascendente”,
desde la base, desde la gente, desde quienes participan, en el contexto urbano, que supera
con mucho la tradicional “parroquia territorial”, que respondía en su tiempo más bien a
esquemas y estructuras de tipo rural.
He constatado que espiritualidad y metodología pastoral se dan la mano, porque se rompe
el molde, muy internalizado en nosotros pastores, según el cual, tenemos a Dios en los
sacramentos y su Palabra, y al ser sus administradores (tantas veces pareciéramos más bien
sus propietarios), lo llevamos a la realidad supuestamente sin Dios. ¡Pero si Dios ya habita
en la ciudad! Entonces, esto cambia radicalmente nuestra postura: no llevo a Dios a un
lugar vacío y a gente que no lo tiene, sino juntos pastores y laicos, lo descubrimos en la
vida, en los diversos ámbitos de la realidad, muy concretamente en los pequeños grupos o
comunidades al compartir la vida y el pan, como los peregrinos de Emaús, que habiéndose
encontrado con el Jesús Resucitado en la fracción del pan, regresaron a la ciudad
(Jerusalén), donde habían matado la esperanza.
Por lo anterior dicho, en el Diplomado de Pastoral urbana hemos encontrado el decidido
énfasis en la experiencia de las Iglesia de casa, inspirado en la práctica paulina, donde
convergen lo cristológico, lo eclesial y pastoral: nosotros somos el cuerpo de Cristo
resucitado en comunidad (1Cor 12) y todos tenemos y compartimos dones y carismas al
servicio de Reinado de Dios y su justicia. Es así como la Iglesia de Jesucristo creció:
porque estaba compuesta de múltiples “Iglesias de casa”.
Desde esta perspectiva tanto la metodología prospectiva, que me capacita para mirar con
amplitud, a largo plazo y con toda una serie de procesos y nuevas estructuras, como esta
orientación del diplomado en pastoral urbana, suministran a nuestro Proyecto Diocesano de
Renovación Pastoral de la diócesis de Netzahualcóyotl; los instrumentos metodológicos,
nuevas estructuras y espiritualidad necesarios para que el Pueblo de Dios con su dignidad
de bautizados sean verdaderos Discípulos Misioneros de Jesucristo.

La iglesia vive en la ciudad
Al experimentar que “La ciudad vive” y que “Dios vive en la ciudad”, constato una vez
más que no partimos de cero, hay que retomar todo lo bueno que ya se viene realizando,
hay que encauzarlo a un objetivo claro, en un Proyecto que dé perspectiva al todo. El
obispo convoca al Pueblo de Dios: laicos, movimientos laicales, asociaciones religiosas,
vida consagrada y presbiterio, a una decidida Renovación Pastoral. En eso no nos preguntó,
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pues la renovación de la Iglesia pertenece a su propia naturaleza y no a su disciplina. Pero
sí nos preguntó cómo, con qué metodología; así, luego de una breve consulta y luego de
varias semanas de estudio, optamos por la metodología prospectiva, sin sospechar siquiera
las tremendas implicaciones que esto conllevaría.
En realidad esta metodología es muy sencilla. A grandes rasgos: etapa previa,
evangelización y catequesis. Nos encontramos todavía en la etapa previa, es decir, sentando
las bases para ser una Iglesia nueva, atenta a los signos de los tiempos, con formas y estilo
de ser nuevos:
1. Convocación a todos(as) para sectorizar las parroquias (DA 519): como máximo
200 familias, para así posibilitar el conocimiento y encuentro mutuos; La Carta a
las familias o Comunidad, como medio de comunicación y para estrechar lazos de
fraternidad; una Red de mensajeros (habitantes del sector) que la distribuyan, y
que se convierten en puentes de entendimiento entre los vecinos, los demás
sectores y el párroco; una Pastoral de Multitudes para aquellos momentos (¡y no
son pocos!) cuando la gente viene por tradición en multitud a la Iglesia, a fin de
que tenga una experiencia profunda, marcante e intensa de fe y fraternidad.
2. Promoción de la espiritualidad de comunión, que nos proporciona el estilo de
cómo vivir esta nueva forma de ser Iglesia con sus nuevas estructuras. Se trata de
un estilo desde los pobres, los alejados, los que participan, distribuyendo las tareas
a mayor número de gente (“más vale que muchos hagan poco, que pocos haciendo
mucho”).
3. Elaboración de los instrumentos para una mejor y más eficaz evangelización, que
técnicamente se les llama modelo de situación (¿dónde estamos?), modelo ideal
(¿a dónde queremos ir?), modelo de diagnóstico (¿qué nos impide alcanzar el
ideal propuesto?) y el modelo operativo, que es la programación.
He de mencionar que, entre los elementos del Proyecto Diocesano de Renovación Pastoral,
la Visita Pastoral Episcopal a los decanatos ha sido toda una apoteosis de convocación
(luego sería de evaluación) de todos los agentes de pastoral (así nos llaman los expertos),
despertando anhelos e ilusiones por una Iglesia nueva. Los encuentros con diversos grupos
eclesiales e integrantes de nuevas estructuras Consejo Parroquial, grupos parroquiales, el
(Equipo Parroquial de Animación Pastoral): EPAP, Red de Mensajeros, Pastoral de
Multitudes, así como el encuentro con Autoridades civiles y grupos no-eclesiales, fue
despertar al gigante dormido.
Así mismo ha resultado apasionadamente interesante y prometedor los encuentros de
Formación permanente del clero, descubriendo que ésta no consiste meramente en charlas
y conferencias que organiza la comisión (eso sí, con mucha responsabilidad y dedicación),
sino desde el proyecto personal de vida (conversión personal), entrar en la experiencia del
encuentro vivo rozando la realidad que grita, abandonando la seguridad del propio castillo
de la casa parroquial, asumiendo un nuevo estilo de vida pastoral (conversión pastoral), y
creando nuevas estructuras pastorales para nuestra realidad urbana (conversión estructural).
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La resistencia al cambio
Al aplicar estos elementos, como responsable de la proyección pastoral de nuestra diócesis,
en diferentes niveles y situaciones (visita pastoral, talleres, cursos) encontré serias
dificultades, como resentimientos, debidos a las estructuras mentales de las personas,
formación tradicional del seminario, vicios y patologías de nosotros ─pastores─, como lo
dice el muy reconocido pastoralista Francisco Merlos en su último libro (Teología
contemporánea del ministerio Pastoral, ed. Palabra, UPM, 2012 México, pág. 35).
Somos un clero proveniente de diferentes estados de la república mexicana, un hermoso
mosaico cultural, la pluralidad de un presbiterio, pero una iglesia desfasada y, sin embargo,
con laicos deseosos de participar y comprometerse. En general, aun después del Concilio
Vaticano II, se le formó al presbiterio para celebrar sacramentos, pero no para evangelizar;
catequesis sí, pero sólo para tandas de primera comunión, Misas, celebraciones de III y XV
años, tandas de confirmación para la fiesta patronal. Es verdad, cuánto ha trabajado el
Espíritu Santo para romper los corazones duros por el inmovilismo eclesial (“ay, de ustedes
los profetas…” Ez 13), que se aferran a petrificadas estructuras eclesiales (“mi “parroquia
territorial”, “mis feligreses” los cautivos consumidores de eventos religiosos: Misas
“particulares”, III y XV años), “mi iglesia”. Todo giraba en torno al sacerdote, al templo y
al culto (clero, culto y capilla). Todo muy bueno y santo, pero respondía en sus estructuras
a “lógicas del campo”, al ambiente rural, pues así en la Iglesia surgieron tantas cosas.
En nuestra diócesis hubo intentos llenos de esperanza cuando en 1995 se proclamó el Plan
diocesano de Pastoral para programar cuatro prioridades: profética, familiar, litúrgica y
Comunidad Eclesial de Base (CEB), pero esta última por lo “cuestionante” que resultaba se
cambió, por decisión episcopal, por Pastoral vocacional. Mientras tanto, debido al cambio
de época, la realidad nos había rebasado: en población, — en el caso del municipio Los
Reyes-Ixtapaluca, en lógicas urbanas y sus consecuentes problemáticas, por la urgente y
crítica participación de los laicos, de la mujer. Urgía pues una renovación de nuestra
persona y los modos de pensar, de actuar y de organizarnos, el surgimiento de nuevas
estructuras, que coadyuvaran al cambio de mentalidad.

Algo nuevo está brotando, ¿no lo notan? (Isaías 43,19)
Pero un nuevo estilo de Iglesia está brotando, una nueva forma de relacionarnos de
entendernos, de estructurarnos, de servir al pueblo de Dios. Puedo decir que, hoy en día,
una cuarta parte de la diócesis está marchando en este sentido. He encontrado en los
procesos de los últimos años, y por propia experiencia en la parroquia a mi cargo, que este
camino sí es posible y da mucho fruto:
He encontrado que la sectorización (y su correspondiente Equipo Coordinador) en
unidades más pequeñas (máximo unas 200 familias por sector), es mucho más que una
mera estrategia práctica,
pues posibilita ya el encuentro fraterno, expulsa el
individualismo y el aislamiento, confiere identidad en la gente. Frecuentemente llegan
personas a la oficina y me dicen por ejemplo “Soy Mary, la del sector 15, donde celebró
apenas la Misa”. Entonces constato que algo nuevo está brotando. A través de la Carta y
la Red de mensajeros la gente se siente parte de su comunidad y de su Iglesia, se sabe
importante. Ya hasta “los alejados” les preguntan “ustedes que están más allegadas, ¿qué
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se necesita para…”. Han encontrado una misión en un estilo ágil, dinámico y sencillo. He
constatado cómo las Iglesias de Casa poco a poco van transformando las familias de lo
que nosotros llamamos sectores y sus comunidades.
En los sectores y comunidades se han fomentado ministerios sencillos pero decisivos, ya
sea por razones prácticas como coordinador de sector, secretario, tesorero; como por las
nuevas estructuras y la necesidad de su realidad concreta: mensajero, encargado de la cruz
y espiritualidad, papas y mamás catequistas, evangelizadores, Comunidad Eclesial de Base
(CEB), ministro extraordinarios, de ecología, de derechos humanos, de jóvenes, etc. Estos
encargos sencillos pero significativos han hecho crecer a la gente en la corresponsabilidad y
a estar atenta a las necesidades comunitarias y personales.
Así mismo, la espiritualidad de comunión nos está ayudando a reconocer en nuestra
pluralidad cultural y sociológica, tan característica de nuestra diócesis, nuestra propia
fuerza, dinamismo e identidad: donde todos tienen su lugar y una misión que realizar.
Para la elaboración de los modelos prospectivos (modelo de situación, ideal, de diagnóstico
y operativo), en el primer Módulo del Diplomado de Pastoral Urbana he encontrado
elementos y perspectivas muy interesantes para nuestra mejor ubicación, como es el caso de
la simbólica urbana, ciudades dentro de la ciudad, rozar la ciudad, hacer las prácticas de
campo etc., a fin de conocer dónde estamos, a dónde queremos llegar, qué nos impide
alcanzar el ideal propuesto, y la correspondiente programación (Plan diocesano), que forma
parte del gran Proyecto Diocesano de Renovación Pastoral.
Para ir logrando todo esto hemos constituido e impulsado el Equipo Diocesano de
Animación Pastoral y su correspondiente Equipo Parroquial de Animación Pastoral. Ambos
tienen la labor de impulsar y promover en su nivel respectivo el Proyecto Diocesano de
Renovación Pastoral. Estamos conscientes de que se requiere “paciencia histórica”, sí, pero
suscitando procesos y fortaleciendo las nuevas estructuras, rozando la ciudad para estar
actualizados, formar a nuestros laicos desde esta óptica urbana que es transversal.

Conclusión
• Hoy en día, dado que vivimos en una realidad urbana, creciente, compleja y
desafiante, requerimos diocesanamente de una metodología pastoral, que unifique
criterios, confiera identidad a los procesos, proporcione elementos de formación
básica y permanente a todos los agentes de pastoral (laicos, vida consagrada,
presbiterio, obispo), y nos mantenga atentos a los signos de los tiempos.
• La Pastoral urbana no es ya un tema de entre los muchos de pastoral, sino una
realidad transversal que suministra perspectiva y procesos de trascendencia a corto,
mediano y largo plazo. Por decirlo desde la estructura clásica: en la forma y estilo
de anunciar el Evangelio, de celebrar los sacramentos, y de servir al prójimo.
• No podemos trabajar solos. El tiempo del sacerdote “orquesta” se ha derrumbado.
Los procesos se realizan desde la base y con el clero en su formación básica y
permanente. Tenemos que reaprender a trabajar comunitariamente y en equipo.
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• Quedarse sólo con la “parroquia geográfica” y sus horarios clásicos, es ya un
derrotero, pues desde la realidad de la urbe urge atender los sectores ambientales:
profesores, comerciantes, estudiantes, bici-taxistas, sanjudistas, madres y padres
solteros, etc., por mencionar unos cuantos, y todos tienen horarios muy distintos.
Espero que mi testimonio sirva de animación pastoral y como decía san Ireneo “La
gloria de Dios es que el hombre viva. Y la gloria del hombre es la contemplación de
Dios”. Por eso nos apasionamos en la Pastoral, trabajando para que como seres
humanos todos seamos felices, demos gloria a Dios y lleguemos a contemplarlo tal cual
es (1Cor 13, 14).
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LA PASTORAL URBANA EN EL SEMINARIO DIOCESANO DE
TEHUACAN PUEBLA
Pbro. Lic. José Fernando Vásquez García
jfervasquez@hotmail.com

La diócesis de Tehuacán está ubicada en el estado de Puebla, tiene 50 años de caminar en la
fe. Cuenta con 57 parroquias, 3 cuasiparroquias y 1 misión. Trabajamos en ella 98
sacerdotes y, aunque es una diócesis con muchas comunidades rurales, no se escapa del
fenómeno de la urbanización. El olor de la urbe se percibe incluso en las comunidades de
las parroquias ubicadas en la Sierra Negra del estado; todo esto gracias fenómeno de la
migración de sus habitantes a las ciudades y su retorno en tiempos o momentos
determinados. Es así que la vida de la ciudad se desborda hasta llegar a impregnar de su
espíritu la vida de las comunidades rurales.
En el territorio diocesano hay varias ciudades, Tehuacán es la segunda ciudad más
importante del estado y, aunque no es una megaurbe, presenta retos y desafíos al trabajo
pastoral que en otro tiempo no se tenían. El crecimiento poblacional, la emigración de
personas de los más diversos lugares, el desarrollo a pasos agigantados de las unidades
habitaciones que desbordan los límites territoriales de las parroquias, la consecuente
pluralidad cultural, la cantidad de propuestas religiosas que dan sentido a la vida de sus
habitantes… van dando a la vida de la ciudad un rostro diferente que antes no se tenía.
Ante esta realidad, en mi Iglesia diocesana nos ha costado mucho trabajo caer en la cuenta
que necesitamos responder pastoralmente de otra manera a los desafíos que se nos están
presentando, porque seguimos realizando la misma acción pastoral que venimos haciendo
desde hace varias décadas de frente al nuevo rostro de la ciudad. Esto significó para mí una
fuerte motivación para buscar caminos que permitieran cambiar nuestra respuesta pastoral,
escuchando atentamente la pregunta sobre los retos y desafíos propios de la ciudad
plantean.
Estoy plenamente convencido de que la ciudad reclama otra presencia eclesial y para ello
hay que repensar y reestructurar la acción pastoral diocesana centrada en el templo, culto y
clero, también llamada “pastoral de conservación”, para transformarla en una propuesta
evangelizadora integral, innovadora, encarnada y misionera.
Pero esto no es fácil. Aunque en 1979 el Documento de Puebla profetizó que “la
evangelización en el futuro dará importancia a la pastoral urbana con creación de nuevas
estructuras eclesiales que (…) permitan afrontar la problemática que presentan las enormes
concentraciones humanas de hoy" (152) y en el 2007 el Documento de Aparecida nos ha
pedido “una Pastoral Urbana que responda a los grandes desafíos de la creciente
urbanización” (517), la realidad es que no hemos hecho caso a tales sugerencias y
encontramos, en un buen número de pastores y agentes laicos, mucha resistencia a pensar el
trabajo pastoral de otra manera, haciendo que la transformación de la acción pastoral de la
Iglesia que permitiría tener una mayor inserción en la realidad urbana, sea lenta, muchas
veces sin rumbo y apoyo claro.
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A pesar de todo esto, quienes creemos en la Pastoral Urbana no podemos quedarnos con los
brazos cruzados. Necesitamos seguir promoviendo y alentando el espíritu de la Pastoral
Urbana con “paciencia histórica”, es decir, con la conciencia de que la historia que se
construye en años no se cambia de la noche a la mañana, hasta contagiar a quienes son
nuestros compañeros de camino en la acción pastoral de la Iglesia.
En la tarea de realizar este propósito se abrió delante de mí una gran oportunidad, es decir
la formación pastoral del Seminario. A mi regreso a la diócesis, después de haber concluido
la licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México, mi Señor
Obispo me pidió colaborar con el equipo formador del Seminario asesorando la dimensión
pastoral de la formación de los futuros sacerdotes. Me solicitó pensar en un proyecto
articulado e integral de formación pastoral que diera un impulso sólido a esta dimensión.
Como sabemos el Seminario es la casa en donde se forman los futuros pastores. Está
destinado a ofrecer una formación estrictamente sacerdotal y a cultivar clara y plenamente
la vocación de los aspirantes al sacerdocio, ayudándoles a formarse como verdaderos
pastores a ejemplo de Jesucristo Profeta, Sacerdote y Rey y a prepararlos para el futuro
Ministerio de enseñar, santificar y conducir al Pueblo de Dios. Esta formación
estrictamente sacerdotal se desarrolla a través del equilibrio integral en las cuatro
dimensiones, a saber: humana, intelectual, espiritual y pastoral. La dimensión pastoral
busca capacitar al candidato al ministerio sacerdotal para que enamorándose de Jesucristo,
único y supremo pastor, se identifique con Él, siga su estilo de vida y sea una transparencia
suya en medio del mundo, a través del anuncio del evangelio y la construcción del Reino de
Dios.
Es preciso hacer notar, en la dimensión pastoral, la importancia del verbo CAPACITAR,
pues la intención de esta dimensión es desarrollar en el seminarista las habilidades que le
permitan acompañar al Pueblo de Dios con FIDELIDAD y AUDACIA (DA 11).
Antes de mi propuesta, el Seminario ofrecía a sus alumnos la posibilidad de realizar una
experiencia pastoral los fines de semana pero sin una línea organizada que sirviera de hilo
conductor, orillándola a ser una práctica pastoral pero de respuestas inmediatas. Al inicio
del semestre se distribuía a los alumnos para que asistieran a las diferentes parroquias y
realizar ahí lo que les fuera posible o lo que el párroco les indicara. En muchas ocasiones,
el tiempo dedicado a la práctica pastoral se utilizaba para suplir al párroco en celebraciones
litúrgicas o atender las emergencias inmediatas de la parroquia. Es fácil percibir que con
esta práctica pastoral no era posible generar en el seminarista las convicciones y
capacidades que se requieren para atender al Pueblo de Dios con una pastoral
decididamente misionera y que responda a las realidades urbanas.
La realidad que presenta la ciudad requiere un trabajo pastoral con estas cualidades: que
escuche la pregunta fundamental de las personas antes de dar una respuesta pastoral, tener
en cuenta escenarios que anteriormente no se consideraban o han surgido recientemente,
tener en cuenta las diferentes culturas que conviven en un mismo territorio, proponer una
respuesta pastoral que repercuta significativamente en la vida cotidiana de las personas,
dejar de centrar todo el trabajo pastoral en las celebraciones litúrgicas para incluir la
atención pastoral de otras muchas necesidades de las personas y de la comunidad,
promover la creación y el ejercicio de nuevos ministerios en la Iglesia, ir a los campos más
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fértiles de la evangelización que se encuentran fuera de los atrios de nuestros templos y sea
promotora de procesos y no solamente de eventos.
Tratando de responder a estos requerimientos, presenté a los formadores del Seminario una
propuesta de formación pastoral a la que se le dio el nombre de ‘laboratorios de pastoral’.
A grandes rasgos, los laboratorios de pastoral quieren ser una experiencia que coloque a los
futuros pastores, cada dos años, en los diferentes escenarios en donde, en un futuro,
desarrollarán su ministerio pastoral dejándose conducir por las convicciones de la Pastoral
Urbana.
El proyecto comprende algunos propósitos concretos:
1. Pretende que los seminaristas aprendan a ser pastores desde la práctica propia de un
pastor; es ayudarles a verse como pastores anticipadamente, es llevarlos a
apasionarse por su futuro ministerio durante su proceso de formación.
2. Pretende conducirlos por el camino de la conversión pastoral que nos pide pasar de
una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera (Cfr. DA
370).
3. Pretende despertar en los seminaristas la sensibilidad y la creatividad pastoral para
responder a las realidades urbanas.
4. Pretende conjugar la teoría con la práctica para obtener aprendizajes y convicciones
pastorales que tengan su origen en las experiencias vivenciales que brotan del
esfuerzo por responder a los retos y desafíos que la situación social urbana presenta a
la acción pastoral de la Iglesia.
5. Pretende que los seminaristas experimenten caminos para desarrollar procesos
evangelizadores en los distintos escenarios que encontramos en la ciudad. Los
escenarios pastorales serán los más diversos que sean posibles: parroquias urbanas,
parroquias rurales, hospitales, universidades, unidades habitaciones, mercados, zonas
de comercios, etc.
La propuesta fue recibida con beneplácito y procedí, junto con el formador encargado de la
dimensión pastoral, a organizar el primer laboratorio de que se llamó: ‘La Iglesia de casa:
de la conservación a la misión’. El proyecto pastoral puede ser bien aplicado de igual forma
a los grupos laicales en las parroquias, con sus respectivas adaptaciones.

Primer laboratorio de pastoral. “La iglesia de casa: de la conservación a la misión”
Con el equipo que coordinó este primer laboratorio, escogí la parroquia urbana como
primer escenario para realizar este primer laboratorio. La parroquia es el escenario más
cercano al futuro ministerio de los seminaristas pues es muy alto el número de sacerdotes
que ejercen su ministerio “en una parroquia”.
La parroquia vive una situación muy particular: cada vez reúne en sus instalaciones a
menos gente y cada vez es menor su referencia en la vivencia y expresión de la fe de las
personas. Todo esto pone a la parroquia en condiciones de hacer algo para su revitalización.
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La revitalización de la parroquia exige reformular las estructuras pastorales que utiliza para
anunciar la Buena Noticia de Jesucristo; actitudes nuevas en los párrocos y en los
sacerdotes que están al servicio de ella, principalmente el de ser auténtico discípulo de
Jesucristo y apasionado misionero; imaginación y creatividad para encontrar respuesta a los
muchos y siempre cambiantes desafíos que plantea la realidad, la sectorización en unidades
territoriales más pequeñas y la creación de grupos de familias que fomenten la puesta en
común de su fe cristiana y las respuestas a los problemas cotidianos que enfrentan.
Teniendo en cuenta estas exigencias, una de las estructuras que, desde el inicio de la vida
de la Iglesia, sirvió para extenderla y que ahora puede ser clave para la evangelización de la
ciudad es la “Iglesia de casa”. En los escritos de San Pablo en el Nuevo Testamento
encontramos muchos testimonios de esto (Cfr. Rom 16, 3-5; Hch 18,1-2.18; 1Co 16,19;
1Co 14,23, etc.). En la Pastoral Urbana es necesario seguir la ruta de San Pablo: regresar a
las casas y ahí formar ‘Iglesias de casa’ que revitalicen la parroquia y desprendan el buen
aroma de Cristo en la ciudad. Por lo tanto, una necesidad en la pastoral parroquial es
desplazar la vida de la Iglesia-templo a la Iglesia-casa, en sus distintos tipos.
Por ello, en este laboratorio de pastoral nos propusimos vivir con los seminaristas la
experiencia de crear, acompañar y hacer crecer pequeñas comunidades o Iglesias de casa en
seis parroquias de la diócesis para generar en ellas procesos evangelizadores. Este propósito
lo hemos desarrollado en diez etapas.

El proyecto y sus etapas
La realización del proyecto dio su primer paso: formar seis equipos con los jóvenes
seminaristas de las secciones de Filosofía y Teología para desarrollarlo en igual número de
parroquias. Empezamos explicándoles qué eran los laboratorios de pastoral, qué se
pretendía con ellos, cuál era el escenario elegido, cuál era el objetivo del laboratorio, cuáles
eran los pasos del proyecto y cómo íbamos a desarrollar cada uno. Las expectativas se
hicieron notar muy pronto y empezamos a escuchar algunas preguntas como: ¿Cómo le
vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo va a responder la gente? ¿Qué
dificultades nos vamos a encontrar?, etc. Todo esto era algo totalmente nuevo para ellos y
también para el equipo que coordinaba el laboratorio pero la ilusión de darle una
orientación nueva y creativa a la formación pastoral del seminario, pero las convicciones de
la Pastoral Urbana, nos sostenían con mucho ánimo.

Primera etapa: Constitución del Equipo Misionero Parroquial
Para crear Iglesias de casa en el territorio parroquial asignado, la primera etapa fue formar
el equipo misionero para salir en búsqueda de los ‘granos de oro’ que nos abrieran las
puertas de sus casas y formar en ellas una ‘Iglesia de casa’.
Para formar el equipo misionero parroquial se invitó a personas que asistían a la Misa del
domingo, pertenecían a alguna asociación religiosa, movimiento o eran catequistas. Esto lo
hicieron en tres fines de semana. Cada vez que encontraban a alguien dispuesto para visitar
las casas les anunciaban el día, hora y lugar de una próxima reunión para ponerse de
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acuerdo y salir a tocar las puertas de las casas. El conjunto de todos los invitados, junto con
los seminaristas y en ocasiones el párroco, era el Equipo Misionero Parroquial.
La experiencia fue rica. Buscar a personas para que colaboraran con ellos, convencerlos
para que se atrevieran a salir a las calles, sostenerlos en este propósito, adecuar su horario al
horario de las personas, mostrarse atentos y serviciales, vencer el nerviosismo propio de la
primera experiencia… fueron sus primeros desafíos que lograron superar de diferentes
maneras.

Segunda etapa: El curso de capacitación para hacer el visiteo domiciliario
La segunda etapa del proyecto fue el curso de capacitación del equipo misionero para
realizar el visiteo domiciliario y detectar a los posibles ‘granos de oro’.
En la primera entrevista con los integrantes del equipo misionero se determinó el día, hora
y lugar del primer encuentro y tener ahí el curso de capacitación para salir a visitar casas. El
curso inicia con la presentación de los asistentes, se expresa el objetivo: salir a visitar las
casas para anunciar el kerigma pero no de manera verbal sino testimonial, es decir, con la
actitud expresada en la manera de saludar, en la cara sonriente, en el tono de voz; en el
aguante ante la burla, el ataque, el reproche o la indiferencia.
El objetivo principal es descubrir a personas con cierto perfil. Cuando se visitan las casas
puede uno encontrarse con personas que ni abren la puerta, ni contestan o desde dentro grita
‘no tengo tiempo’. También se llega uno a encontrar personas que medio abren sus puertas
pero no ponen atención, como que escuchan y simplemente dicen ‘bueno, gracias’. Pero
también se encuentran personas que abren su puerta, ponen atención al visitador, lo invitan
a pasar a la casa, le cuentan algo de su vida de fe, le dicen ‘¡que bueno que vinieron! desde
hace tiempo deseaba que un católico viniera a visitarme’, muestran disposición para apoyar
en el visiteo de la calle donde vive, agradece la visita, etc. ¡Éste es el bueno! ¡Es un posible
‘grano de oro’! y a personas de este perfil es a las que estamos buscando. El visitador tiene
la encomienda de anotar los datos generales de estas personas con mucha prudencia.
Parte del curso fue la distribución del territorio parroquial entre las parejas de misioneros
con la ayuda de un plano en donde se pudiera ubicar con facilidad las calles o casas por
visitar.
Los seminaristas se dieron cuenta que no todos los que habían aceptado la invitación a
formar parte del equipo misionero llegaron a la reunión. Esto provoca, en la mayoría de las
veces un desánimo que hay que superar porque, si no, el barco se hunde. Entre los que
asistieron y escucharon el propósito del visiteo se descubría miedo para hacer el visiteo
pues en la mayoría de las parroquias nunca se había hecho un visiteo domiciliario. Todo
esto puso a los seminaristas en la necesidad de encontrar estrategias para animar
fuertemente a los equipos misioneros y la forma de hacerlo fue a través de la actitud que
mostraron ellos mismos. Trataron de darles confianza, ser comprensivos, escucharlos para
que expresaran sus miedos, hacerles saber lo valioso que eran para el proyecto, mostrar una
fuerte convicción por el proyecto…, esta fue la manera con la que lograron superar las
dificultades de esta etapa.
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Tercera etapa: La Misa de envío del equipo misionero y el visiteo domiciliario
La tercera etapa fue la Misa comunitaria de envío y el visiteo domiciliario. Las Misas de
envío de los equipos misioneros se desarrollaron en los templos parroquiales
correspondientes con la participación de todos los miembros del equipo misionero y la
comunidad parroquial. Los párrocos motivaron a los equipos misioneros para que se
arriesgaran a emprender el visiteo domiciliario porque es indispensable que la misión de la
Iglesia se realice no sólo al interior del templo sino que salga de sus paredes para ir al
encuentro de las personas que están en sus hogares. Después de la Misa de envío se inició
el visiteo casa por casa.
Esta fue una experiencia muy buena porque encontraron de todo, gente que los felicitaba y
gente que les reclamaba, gente que los atendía con gusto y gente que no les abrió las
puertas, gente que ama a Dios y gente que reniega de Él, gente que es católica y gente que
ahora está en otros grupos religiosos. La experiencia de ver que las cosas no eran como
pensaban, que muchos ahora profesan otra religión, que hay muchas cosas que la gente
tiene que reclamarnos, que muchos ahora son indiferentes, que atraer a las personas para el
encuentro con el Señor no es una tarea fácil, que es necesario buscar otras maneras para
acercarse a ellos… los llevó a optar por procurar un encuentro cercano, fraterno,
testimonial y de brazos abiertos para con todos. La alegría empezó a llegar cuando
comenzaron a encontrarse con los primeros ‘granos de oro’.

Cuarta etapa: Reunión para que los visitadores entregaran resultados
Una vez terminado el visiteo los equipos misioneros se volvieron a reunir para ver las
experiencias y los resultados que habíamos obtenido. Se inicio la reunión contando las
experiencias que habían vivido durante el visiteo, algunos misioneros llegaron muy
desanimados y otros muy felices. Algunos más llegaron desanimados porque tuvieron
dificultades a la hora de presentarse, la gente no les hizo mucho caso, algunas ni siquiera
los recibieron, los confundieron con personas de otras religiones y en algunas cuadras no
encontraron a ningún ‘granito de oro’. Pero otros estaban felices con la experiencia porque
los recibieron bien, les ofrecieron pasar a sus casas, los felicitaron, les agradecieron su
visita, les comentaron que no habían visto esto en su comunidad. El encuentro con las
familias no católicas favoreció y animó a los misioneros que aceptaron la gran necesidad de
hacer algo para acercarnos a los alejados, favorecer el crecimiento en la fe de los aún
católicos… en otras palabras, llegaron a darse cuenta que hoy no podemos quedarnos
sentados.
La presencia del párroco y los seminaristas en esta reunión motivó a los equipos
misioneros. A la hora de entregar resultados fue motivo de gran alegría saber que se habían
detectado un buen número de personas posibles ‘granitos de oro’.
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Quinta etapa: ¿Qué hace el Señor Cura durante ‘la reunión breve o el cafecito ’?
Una vez que se tuvieron los nombres de los ‘granos de oro’ se programó una reunión con
ellos. Para llevar a cabo esta reunión, se les fue a visitar nuevamente, se les invitó y motivó
para participar en este encuentro con el párroco
En reunión, los seminaristas y el párroco presentaron la intención del proyecto: formar una
comunidad (‘iglesia de casa’) en la calle (cuadra, edificio, unidad habitacional,
condominio) donde habitan, al estilo de las primeras comunidades cristianas, para reunirse
ahí cada 8 ó 15 días, durante una hora, a platicar cómo podemos crecer en nuestra vida
personal, familiar y social a la luz de la Palabra de Dios.
Se les comentó que se veía en ellos muchas cualidades y se les pidió su ayuda para
introducir y promover estos valores con sus vecinos a través de la creación de una pequeña
comunidad en sus hogares.
En la reunión aparecieron los temores y prejuicios de los ‘granos de oro’. Los seminaristas
los animaron a no tener miedo, ellos estarían en todo momento acompañándolos,
capacitándolos y apoyándolos para que aprendan a visitar e invitar vecinos, a formar la
pequeña ‘Iglesia de casa’ y coordinar las reuniones. A los “granos de oro” se les invitó a
participar en un retiro kerigmático para iniciar con buen ánimo esta misión.
Lo que favoreció la realización de la reunión fue el recibimiento y amabilidad de los
párrocos y seminaristas, se les hizo sentir como en casa. Hubo cierta dificultad a la hora de
iniciar las reuniones, en la mayoría de ellas no se empezó a la hora acordada porque no
llegaban los invitados. En las seis experiencias no llegaron todos los que habían sido
convocados; en una de ellas, de veinte llegaron tres. Esto desanimó de cierta manera, pero
con los que estaban se inició la reunión.

Sexta etapa: El retiro kerigmático
Después de haber trabajado los pasos anteriores, llegó el momento de vivir el retiro
kerigmático con los ‘granitos de oro’ de las seis parroquias, el cual tuvo su desarrollo en las
instalaciones del Seminario Mayor. Para poder participar en dicho retiro y obtener una
respuesta favorable por parte de los “granitos de oro” se les dio a conocer toda la
información con anticipación para que dispusieran de la fecha indicada para participar en el
retiro.
Hubo muchos factores que favorecieron la participación en este retiro, principalmente la
motivación que se contagiaba dentro del mismo grupo de los “granitos de oro” de las
distintas parroquias. Por ejemplo la preparación espiritual del equipo que compartió el
retiro, el ambiente de seminario que favoreció el encuentro con el Señor, el ánimo que les
sembraban los seminaristas y, sobre todo, el apoyo de los párrocos y del equipo formador
del seminario. ¡Gracias padres formadores!

136

Séptima etapa: para salir a formar y acompañar las pequeñas comunidades o
“Iglesias de casa”
Los “granos de oro”, después de haber recibido el retiro kerigmático, tuvieron reuniones
cada ocho días para recibir el curso de capacitación que les prepara para visitar a sus
vecinos, buscar la casa más apropiada para las reuniones, formar las pequeñas comunidades
y dirigir las reuniones de las ‘Iglesias de casa’. En las siguientes reuniones de capacitación
se prepararon y ensayaron los primeros temas que se comparten para integrar el grupo en
donde ellos serán los facilitadores.
En el curso descubrieron demasiadas cosas que antes desconocían, tuvieron la experiencia
de empezar a conocerse más y darse cuenta de las capacidades que tenían para desarrollar
las reuniones de las Iglesias de casa.
Los seminaristas estuvieron muy cerca de los ‘granos de oro’; ellos eran los que los reunían
cada ocho días para capacitarlos, los acompañaron en el visiteo a sus vecinos, buscaron
juntos la casa y presidieron las primeras reuniones de las nacientes ‘Iglesias de casa’.

Octava etapa: Misa de los coordinadores de las pequeñas comunidades o ‘Iglesias de
casa’
La misa de envío se realizó, con sentido comunitario, en una de las misas del domingo. Era
muy conveniente que la gente estuviera consciente de que esta experiencia era parte de la
acción pastoral de la parroquia. Se procuró una celebración litúrgica rica en signos
(presentación de los candidatos, cruz, Biblia, cirio), dinámica y vivencialidad.
Favoreció el ensayo previo a la celebración para la fluidez de la misma, la elaboración de
nombramientos parroquiales que certificaba a los ‘granos de oro’ como “promotores de la
fe” y que fueron entregados en la celebración. La colaboración de algunos miembros del
“equipo misionero” en los servicios litúrgicos, la elección anticipada de una fecha y hora, la
participación de la comunidad parroquial y la homilía con fuerte sentido misionero.

Novena etapa: Reuniones semanales o quincenales de las ‘Iglesias de casa’
Una vez que fueron enviados los ‘granos de oro’ ahora llamados ‘promotores de la fe’,
empezaron a invitar a sus vecinos para las reuniones que iban a tener en sus casas, invitaron
una semana antes y un día antes de la reunión les recordaron la invitación. Cuando llegó el
día esperado la respuesta fue muy diversa, en una pequeña comunidad llegaron entre tres y
cinco personas, en otras de seis a doce, en otras de quince a veinte personas. En las
comunidades a donde llegaron muy pocas personas se siguió insistiendo y buscamos
diferentes formas para atraer a más gente hasta que se logró que aumentara el número de
asistentes, al grado que donde se reunían de 3 a 5 ahora se reúnen de 10 a 15. Quizá no era
un gran número de personas pero se seguía trabajando y lo importante es que los
“promotores de la fe” se mostraban, a pesar de todo, animados.
En esta etapa favoreció mucho la responsabilidad y creatividad de los ‘promotores de la fe’
para invitar a las personas a la reunión y esperarlos puntualmente. Las horas y los días que
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se eligieron para las reuniones eran convenientes para las personas que tenían que trabajar o
salían tarde de su trabajo, el ambiente de hogar propicio para la confianza y la
espontaneidad, la organización anticipada de la reunión permitió ofrecer una buena sesión
de bienvenida.

Décima etapa: Entrega progresiva de la experiencia a la coordinación pastoral de la
parroquia
El desarrollo del proyecto fue pensado para dos años. A lo largo de este tiempo los jóvenes
seminaristas coordinaron esta experiencia pastoral en comunión y comunicación con el
párroco respectivo. Al acercarse el término de esta experiencia para los jóvenes
seminaristas pero no para las personas que están en las pequeñas comunidades o “Iglesias
de casa”, era necesario emprender el proceso de entrega progresiva de la experiencia a la
coordinación pastoral de la parroquia.
La coordinación pastoral de la parroquia, poco a poco, fue asumiendo la atención a los
‘promotores de la fe’ y a las pequeñas comunidades para que estas, cuando ya no estuvieran
los seminaristas, no acabaran por desintegrarse. Esto fue muy provechoso porque a casi un
año de haber aplicado este laboratorio, las pequeñas comunidades siguen perseverando en
su proceso evangelizador en cada una de las seis parroquias. Hay que tener presente que la
experiencia pastoral vivida tenía como intención ofrecer a los jóvenes seminaristas la
experiencia pastoral que no se obtiene en las aulas del seminario, pero también colaborar
con un trabajo procesual que beneficie la vida pastoral de la parroquia.

Evaluación de la experiencia
A continuación ofrezco la valoración que cada uno de los equipos de seminaristas hace de
la experiencia vivida en este primer laboratorio de pastoral.
a) Parroquia de San Francisco Altepexi, Puebla. Párroco: Pbro. Miguel Ángel Ruiz Cortés.
Seminaristas: Armando Cacho, Rafael Díaz, Jonathan Herrera, Marcos Medina y Julio
Carrillo.
“Las experiencias vividas en la realización del laboratorio fueron muy ricas y generaron en
nuestra formación aprendizajes, intuiciones y convicciones.
Aprendimos que hay que responder con prontitud, preparación y creatividad a los retos que
nos presenta la vida misma de la ciudad; en la gente sigue habiendo espíritu misionero, sólo
hay que despertarlo y alentarlo; se necesita trabajar en equipo para conseguir mejores
resultados; la oración y el discernimiento son necesarios para descubrir los caminos
evangelizadores que el Espíritu de Dios nos va mostrando; los “alejados” tienen mucha
necesidad de Dios pero los hemos tenido olvidados; la lectura de la Palabra de Dios abre
puertas y caminos para realizar la misión y los que creemos en la evangelización de la
ciudad no podemos desanimarnos ante los primeros obstáculos.
Al vivir cada paso de la experiencia nos dimos cuenta que hay una gran necesidad y
urgencia de salir de nuestros templos; en el trabajo pastoral hay que conjuntar la oración

138

con la acción para ser instrumentos del plan de salvación; necesitamos desarrollar más
nuestra sensibilidad hacia las carencias y necesidades de las personas de nuestra
comunidad; vale la pena seguir buscando e intentando propuestas de trabajo pastoral en la
ciudad sin darse por vencido.
Las convicciones que esta experiencia provocó en nosotros son:
•
•
•

•

El testimonio auténtico es el mejor medio para acercarnos, atraer al otro e iniciar
un proceso evangelizador.
Necesitamos en el seminario una sólida formación pero no sólo intelectual, sino
también pastoral que nos permita crecer espiritual, humana y pedagógicamente
para servir de mejor manera al Pueblo de Dios.
Es preciso que como seminaristas o sacerdotes seamos capaces de insertarnos en
la vida de nuestra comunidad pues sólo haciendo nuestras sus esperanzas, sus
gozos, sus anhelos, sus tristezas, podremos entonces dar respuesta a sus
inquietudes y necesidad de Dios.
La parroquia urbana sólo se revitalizará y tendrá un futuro esperanzador si se
crean en ella ‘Iglesias de casa’ en sus diferentes tipos.

b) Parroquia de la Santa Cruz Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. Párroco: Pbro. Adolfo
Torres Hernández. Seminaristas: Manuel Antonio Cabrera Olmos, Javier Aguilar
Hernández, Enrique Guzmán Catarino, José Luis Trujillo y Regino García Herrera.
“Lo vivido en la experiencia del laboratorio de pastoral nos provoca la necesidad de
prepararnos en el Seminario con más esmero y de una forma integral para poder aportar a
las comunidades parroquiales ─donde en un futuro seremos asignados─con nuevos
modelos de evangelización que la realicen de una manera eficaz y eficiente.
El aprendizaje que hemos tenido es decisivo para nuestra formación pues con este proyecto
fuimos como cuasi—párrocos que se enfrentaban con situaciones muy concretas,
principalmente en la parroquia urbana. Creemos que lo más importante es la experiencia
que adquirimos y las habilidades que hemos desarrollado para que en un futuro sepamos
cómo es la realidad de una parroquia y tener algunas intuiciones para afrontar las
problemáticas de las comunidades que nos sean confiadas.
Las pistas que encontramos son bastantes, sin embargo quisiéramos resaltar una: la
situación socio-cultural que están viviendo nuestras comunidades afectan de manera
decisiva en la relación de las personas con Dios. Creemos que es necesario tener muy en
cuenta esta realidad, pensar en estrategias para influir en ella y así poder sembrar la semilla
del Reino en ella. Creemos que con una evangelización integral, sustentada en una Pastoral
de comunión y participación, con la promoción de pequeñas comunidades y ministerios, se
llegaría a afianzar y fortalecer la fe de las personas”.
c) Parroquia de Santa María la Alta, Tlacotepec de Juárez, Puebla. Párroco: Pbro.
Crescencio Vicente Marrero. Seminaristas: Ramón Medecigo, Ismael Ramírez e Isaac
Cañedo.
“En el desarrollo del laboratorio aprendimos que no es fácil formar agentes de pastoral pero
tampoco es imposible. Debemos buscar estrategias para poder quitar los pretextos que las
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personas ponen para no involucrarse en la evangelización. La oración y el buen testimonio
que damos atraen a la gente hacia Cristo. El buen trato que damos a las personas las mueve
a acercarse más a la iglesia. No debemos culpar a la gente que no viene pues no son ellos
los que se han alejado, sino nosotros los que nos hemos alejado de ellos. Al salir al
encuentro de las personas nos hacemos pastores del pueblo y para el pueblo. Para ser mejor
pastor para mi pueblo necesito prepararme en todas las áreas de formación.
La experiencia que he vivido aporta en mi tarea de ser pastor lo siguiente: el compromiso
de servir a la Iglesia con un corazón dispuesto, el poder desprenderme de mí mismo y
darme a la comunidad como pastor que va al encuentro de su rebaño, acercarme más a las
personas en los momentos importantes de sus vidas para que sepan que no están solos, salir
del templo para buscar a aquellos que están alejados y que han sido olvidados.
En la experiencia que hemos vivido encontramos las siguientes pistas pastorales: la gente
tiene necesidad de Dios y aceptan lo que pueda satisfacer esta necesidad, la acción pastoral
necesita renovarse creativamente según la necesidad de la comunidad, no podemos
descuidar las pequeñas comunidades o ‘Iglesias de casa’ que ya existen. Siempre habrá
necesidad de crear nuevas Iglesias de casa en el territorio parroquial, las pequeñas
comunidades son veneros de agua viva que revitalizan la vida parroquial.
Aunque aquí sólo presento tres de las seis experiencias no quiere decir que las otras sean
insignificantes, por el contrario, en esta experiencia pastoral, todos aprendimos. El éxito de
una prueba de laboratorio no consiste en conseguir exitosamente lo que se pretende,
también de las cosas que no nos salen bien y de los errores se aprende, y aquí aprendimos
mucho.
No puedo decir que logramos un cambio de 180° o que innovamos al 100% la formación
pastoral de los jóvenes seminaristas, pero lo que sí puedo decir es que empezamos a
caminar en un proceso de conversión pastoral decididamente urbana dentro de la formación
del seminario. Poco o mucho, lo más importante es empezar a caminar. Valoro el empeño
del equipo formador, del Padre Rector y del encargado de la dimensión pastoral.
Personalmente, si me preguntaran cuál es el perfil del sacerdote que necesitamos en la
diócesis de Tehuacán para responder a los retos de la realidad urbana, debería tener al
menos cuatro características:
1. Inquieto, es decir, estar en constante búsqueda de opciones o caminos para sembrar
la semilla del Reino en los escenarios que se encuentre en su ministerio sacerdotal.
2. Cercano a su gente, porque hoy no podemos concebir al sacerdote en una esfera
aparte a la comunidad cristiana. El sacerdote es pastor y el pastor camina con sus
ovejas, las conoce al grado que siente lo que ellas sienten y vive lo que ellas viven.
3. Observador. Esto quiere decir que vea, escuche, sienta, interprete, huela, guste…
antes de dar una respuesta, o lo que es lo mismo, escuchar la pregunta antes de dar la
respuesta.
4. Apasionado por su ministerio. El éxito lo consiguen las personas apasionadas y el
sacerdote está llamado a apasionarse por el Reino.
Los laboratorios de pastoral quieren ser un espacio donde el seminarista vaya asumiendo
estas características para tener un perfil idóneo para su futuro ministerio. Algo se logró con
este primer laboratorio, espero que sigamos creciendo en la siguiente experiencia.
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Conclusión
Para el Seminario Mayor de Tehuacán, equipo formador, seminaristas, y para un servidor
esta experiencia ha sido una gran bendición de Dios, una oportunidad para cambiar el
rumbo de la formación pastoral del Seminario, una ocasión para ofrecer un aporte a la vida
pastoral de nuestra querida diócesis y un intento de aportar algo a la hermosa tarea que
tiene la Pastoral Urbana.
Es una realidad innegable el que no existe mejor propuesta pastoral que aquella que se
experimenta, se corrige y se perfecciona en el campo de trabajo. Para los que trabajamos en
el proyecto, una convicción que difícilmente podremos cambiar es el saber que una
comunidad parroquial, en la medida que tenga pequeñas comunidades, podrá acrecentar su
dinamismo, el número de los agentes de pastoral y la cercanía a aquellos que nosotros
hemos alejado por nuestra falta de atención pastoral.
Con gozo hemos notado que, a partir de esta experiencia, nuestro Señor Obispo, Don
Rodrigo Aguilar Martínez, ha sugerido a las parroquias seguir este proyecto para acrecentar
el número de los agentes de pastoral, dinamizar la vida de las comunidades parroquiales y
responder a las exigencias actuales que se le plantean a la vida parroquial principalmente en
el ambiente urbano. Algunas parroquias se han interesado en el proyecto y se empiezan a
dar pasos para su aplicación en ellas.
Creo firmemente que esa es la tarea de la Pastoral Urbana, ofrecer opciones o alternativas
para que las comunidades parroquiales y las iglesias particulares encuentren los cómos que
les permitan ser verdaderamente comunidades de discípulos misioneros. Ofrecemos esta
experiencia vivida en nuestra diócesis para todo aquel que busca, como nosotros, darle un
rostro nuevo a nuestro trabajo pastoral. Somos peregrinos, somos hermanos, somos pastores
que queremos responder con fidelidad a la confianza recibida.
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EL KERIGMA URBANO
P. Benjamín Bravo Pérez
s921792@prodigy.net.mx

El kerigma verbal
Cuando se habla del kerigma, se piensa en un texto escrito que suena como a buena noticia
para aquel a quien se le anuncie en voz alta. Se suele distinguir entre kerigma corto y
kerigma largo. El primero, como su nombre lo dice, concentra en pocas frases la verdad de
que Jesucristo es Hijo de Dios, que es Palabra Salvadora que nos llama a una conversión en
comunidad. Un individuo que cree en esta verdad, la comunica a otros que no la han
escuchado, por ejemplo a través de visitas domiciliarias, en un territorio o sector que el
señor cura asigna, en las que invita a sus interlocutores a asistir a una reunión en un
domicilio cercano en donde se explicará ampliamente esta noticia de salvación.
La visita domiciliaria se hace por lo regular en parejas. En ocasiones se unen visitadores de
varias parroquias en forma masiva. De esta manera se parte de un lugar y se camina
lentamente, cantando y rezando por en medio de calles escogidas con antelación en las que
se pretende anunciar el kerigma. Esto genera curiosidad entre los vecinos, quienes al abrir
sus puertas se encuentran con algún caminante que les anuncia gozoso la verdad antes
dicha. Si no es el caso, los que caminan repasan las calles, tocando las puertas que no se
abrieron para comunicar la razón de este evento religioso.
La forma como se anuncia el kerigma es totalmente verbal. Quien lo escucha emplea su
oído para escucharlo. Las palabras son el vehículo del diálogo y también de un posible
convencimiento o rechazo de parte del visitado. Hay que reconocer que el contenido de este
kerigma verbal depende en gran medida de la memoria del visitador que lo debe repetir
como se le indicó, o de la manera espontánea como lo transmita. Esta limitación se suple
generalmente con un escrito en forma de carta o tríptico en que se formula, en frases
precisas, el contenido de esta verdad que se entrega al oyente del mensaje. Así se busca
completar lo que hizo falta o aclarar durante el diálogo personal.
Sin negar que el eco causado en el oyente del kerigma es una gracia de Dios, sin embargo
el convencimiento de éste depende bastante de la simpatía y de la facilidad de hablar del
visitador. El impacto del anuncio se constatará en el número de personas que asistan a la
reunión a la que se invita, en la que se ampliará el mensaje.
A esto hay que añadir la actitud del receptor, pues no conoce a quienes lo visitan e invitan a
un domicilio cuyos inquilinos le son desconocidos. El visitador es ajeno a la historia y a los
problemas que se viven en el vecindario; además, el hecho probable de que éste sea varón y
la invitada sea mujer. A esto se suma no pocas veces otro factor, que quien coordina la
reunión sea también un agente externo al vecindario. Los asistentes tienen que hacer un
verdadero esfuerzo para confiar en una persona que nunca antes han visto. Es muy difícil
que en el tiempo que dura la reunión se sientan motivados a regresar la siguiente vez, Con
esto decrece entonces la asistencia. El desánimo se hace presa del coordinador quien
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termina uniendo a los pocos que quedan con algún otro grupo, abandonando así una calle
necesitada de la Buena Noticia.
Este método es muy útil en poblaciones en donde gran parte de los habitantes se conocen al
menos de vista dado que frecuentan los mismos lugares, como la iglesia, la plaza, el cine.
Hechos que disminuyen el miedo y la desconfianza. Sin embargo en las ciudades y sobre
todo en las macrociudades en las que el temor y la sospecha intervecinal prevalecen, esta
forma no ha tenido el éxito esperado. Los esfuerzos hechos a raíz de la Misión Continental
en megapolis como México, D.F. han sido muy superiores a los precarios resultados
obtenidos en relación, sobre todo, con el surgimiento de comunidades menores en las que
se lleven a cabo procesos catecumenales.
En las macrourbes parece tener más impacto y mayor fuerza convocatoria, otra manera de
anunciar el kerigma. Puesto que el adjetivo condiciona al sustantivo, hemos visto necesario
especificarlo como se ha hecho en el título de este artículo: el kerigma urbano, que es en
realidad el kerigma simbólico que en seguida se abordará.

El kerigma simbólico: El testigo
En la urbe, lo primero que hay que hacer es cambiar la visión de lo que se entiende por
kerigma. No hay duda que es un anuncio verbal, sin embargo es también un anuncio
encarnado en la vida de una persona a la que se le da el nombre de ‘testigo’. En este caso, el
kerigma es algo simbólico, es decir, algo visible, experimentable, sensible, constatable. Ya
no son palabras que se lleva el viento y caen en el olvido, si no es un individuo, hombre o
mujer, que en su manera de vivir y de actuar refleja un valor que no todo ser humano posee
y que lo proyecta en hechos que no practica el común de los citadinos. Concretamente, es
alguien que se muestra abierto al otro, a los que lo rodean, o al menos decide hacerlo en un
momento dado de su vida. Para el cristianismo, es alguien que tal vez no es todavía el
rostro de Jesucristo, pero al menos da la cara por Él. Quizás es una persona que no sabe
musitar con palabras el kerigma, ni siquiera ha oído este vocablo, no obstante lo ha ido
forjando en su interior.
¿Dónde encontrar a estas personas? En las Misas dominicales. Y ¿cómo engancharlas para
la misión de llevar a su calle donde vive el anuncio kerigmático? Un camino es emplear la
homilía de dos o tres domingos consecutivos. El celebrante plantea, palabras más palabras
menos, el problema: “Sin duda ustedes han notado que ha disminuido el número de
asistentes a la misa de los domingos; sin ir muy lejos, hagamos memoria de nuestros
propios vecinos, los que viven en la misma calle, condominio o unidad habitacional.
Mentalmente miremos alrededor de nuestra vivienda; cada uno(a) pregúntese cuántos de
sus vecinos asisten a Misa. La respuesta es triste…casi nadie. Pues bien, yo necesito tu
vivienda para ahí reunir a tus vecinos y empezar a motivarlos a unirse más; para
ayudarnos ante problemas comunes animándonos para esto con La Palabra de Dios que
está en la Biblia ¿quién de ustedes me presta la sala o un espacio de su vivienda para
reunir a sus vecinos? Háganme el favor de levantar su mano”.
El silencio posterior a esta invitación causa nerviosismo en los asistentes. Unos se ríen
otros agachan su cabeza. Para algunos es un sinsentido. Para un cristiano-católico que
quiere ser misionero, o sea, que se decide a hacer algo fuera del templo, hace eco esta
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invitación. Sin ser consciente de todo lo que esto implica, levanta su mano. Ésta decisión es
el inicio de un kerigma viviente, de un posible testigo, pues se arriesga a dar la cara ante los
presentes en la Misa; se abre a una invitación que no entiende del todo; intuye que tiene que
cambiar algunos hábitos que hasta entonces practicaba; se atreve a creer que vale la pena
confiar en sus vecinos aunque sólo los conozca de cara; empieza a perder el miedo a
abrirles la puerta de su casa e invitarlos a pasar.
Apuntar su nombre y dirección al final de la Misa propicia un encuentro del presbítero con
alguien a quien ha visto sentada(o) en una de las bancas del templo y de quien nunca se
hubiera imaginado que la Palabra proclamada en la Liturgia dominical hubiese calado en
su interioridad que lo lleva en un momento dado a aumentar un más al sentido de su vida.
El diálogo posterior, privado, permitirá al encargado del templo observar la calidad de esta
persona. Lo mejor es que él mismo le visite en donde vive y que recorra caminando con él
(ella), por su calle o condominio, a cuáles vecinos serían los más accesibles para ser
primeramente abordados e invitados a la reunión vecinal; entonces acuerdan el día y la
hora del inicio de este proyecto.
Unos días antes de esta fecha (el) anfitrión(a) procede al visiteo. Es recomendable que si la
misión parroquial está en sus comienzos, el mismo señor cura acompañe a(l) visitadoranfitrión(a), porque son las primeras experiencias en este nuevo tipo de pastoral misionera.
Quien recibe la visita abre la puerta porque es ‘su vecino’ quien le toca. Entonces éste
aprovecha para presentarle al presbítero acompañante. No rara vez este encuentro permite
al visitador y al visitado recordar hechos conjuntamente vividos en el pasado: coincidencia
de escuelas en que estudiaron sus hijos; un accidente cercano; la carencia de algún servicio
público; una ayuda pasajera, posadas vecinales…
Conviene señalar algunas ventajas de esta forma de anuncio del kerigma. Primeramente, se
logra no solo una vivienda, sino una persona que con toda seguridad aprovechará el bagaje
relacional, social y testimonial acumulado durante los años que ha vivido en una
determinada calle y vivienda. Riquezas que no se tienen cuando el visitador o coordinador
viene de fuera. En el caso de ser vecino de años, la misma vida ordinaria ha propiciado que
nazca cierta confianza y amistad con algún vecino en particular, quien se convierte en el
primer invitado a la reunión y aún en un posible ayudante.
El ‘testigo’ puede ser considerado como un símbolo que vive dos realidades. Una, visible:
es un vecino más; una invisible es alguien que encuentra sentido en una vida que va más
allá de esta existencia; alguien que cree en Dios y probablemente en Jesucristo. Es un
‘grano de oro’, una ‘semilla del Verbo’, un ‘soplo’, un ‘aire’ fresco del Espíritu en un lugar
concreto. Es una nueva y novedosa forma de ser-vecino(a).
Esta ‘semilla’ es, si se cuida, el principio de una nueva cultura impregnada de Evangelio. Si
el encargado del templo la cultiva es posible que se rejuvenezca el rostro de una Iglesia
desgraciadamente avejentada, que por siglos creyó que en la ortodoxia y claridad de sus
verdades estaba el futuro de un cristianismo vivo; que prefirió libros en lugar de personas
laicas; y que si las incluye ahora es para enseñarles doctrinas y estudiar tratados teológicos
más que llevarlos a un encuentro con una persona, Jesucristo.
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El germen de la vida trinitaria que es relación de personas, que es misión en función de
comunión para el servicio, más que una verdad, empieza a ser una realidad concreta y
experimentable para algunos vecinos gracias al trabajo de un(a) testigo.
Su trabajo como laico(a) ayudará también a la conversión del clero que ha hecho del
aprendizaje de verdades, sean creencias, mandamientos, contenidos catequéticos ya
establecidos y fijados en folletos en forma de pregunta-respuesta, el objeto de su trabajo
pastoral. Esto lleva al encargado de un territorio parroquial o diocesano a sectorizar su
territorio no a partir de frías calles y jardines, sino a partir de un testigo, que a veces sin
muchos estímulos de parte de su Iglesia, hace esfuerzos por hacer a Dios creíble; que con
poca instrucción y preparación realiza acciones que impactan (Hech 4,13).

El kerigma simbólico: las obras-testigos
El vocablo ‘testigo’ tiene características analógicas, pues puede también aplicarse a
obras, a organizaciones, a instituciones y monumentos que en sus formas visibles dan
testimonio de la persona de Jesucristo. Son cristalizaciones tangibles del ser y quehacer de
Dios y Jesucristo resucitado que se deja sentir en la ciudad porque en ella vive. Son
encarnaciones históricas, realizadas por individuos o equipos de bautizados, que
responden a retos de cada época. Son sujetos sociales que hablan primordialmente con
expresiones simbólicas. Son soplos del Espíritu Santo.
Se pueden contemplar e interpretar desde dos ópticas: como pastoral social, o como
actualizaciones visibles del mensaje central de Jesús que consiste en traer buenas noticias
a los pobres, liberar a gente cautiva y oprimida, en abrir los ojos a ciegos que no
descubren la realidad en que viven y luchar por la igualdad (Lc 4, 16-19).
Los integrantes de estas organizaciones son testigos en forma individual, pero unidos y
organizados acrecientan la fuerza de su testimonio. Pequeñas organizaciones parroquiales
que impulsan la hermandad de una parroquia urbana con una parroquia campesina o
indígena con severas carencias, a través de visitas mutuas, de proyectos participativos en
la cosecha, en el desarrollo de abono orgánico, de riego por goteo, de ‘cadenas’ para traer
‘enfermos de la montaña’ a clínicas de la ciudad. Casas en la urbe que acogen a estas
familias que se ven obligadas a vivir a la ciudad mientras sus enfermos reciben atención
médica; casas para albergar migrantes centroamericanos; comedores populares; centros
de defensa de los derechos humanos; servicio para familiares de desaparecidos y
asesinados por la guerra del narco; cooperativas de ahorro…
Sin pretenderlo, éstas obras, fruto de “salir de la ciudad (Jerusalén) al campo desértico
(Jericó)”, permite encontrar a gente que “ha caído en manos de bandidos, que la han
despojado hasta de sus ropas, y la han abandonado dejándola medio muerta” (Lc 10,22).
También evidencian la insensibilidad del sacerdote y del levita que sabiendo de estos
hechos, los “evaden y los rodean” y así mismo la entrega de ‘un alejado’ —un
samaritano— quien “lo ve, se detiene y se compadece de esta persona; se acerca y cura
sus heridas…”. Y no deja a medias lo iniciado, sino que lleva esta empresa hasta el final
pues “lo monta sobre el animal que traía, lo conduce a un hotelito y se encarga de
cuidarlo”; al tener otros compromisos de trabajo, se ayuda de personas que ni saben del
problema. (Lc 10,31-35).
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Aparecida prefiere emplear la parábola —lenguaje verbal más cercano al lenguaje
simbólico— en lugar de vocablos abstractos —caridad, amor—, sin duda más unívocos y
precisos, pero menos descriptivos y sensibilizadores. La vocación de la ciudad, en sus
individuos y estructuras, es llegar a ser una Ciudad samaritana.
Estas obras y otras semejantes son los domicilios en los que habitan Dios y su Cordero. El
trato cristiano que ahí se recibe convierte a estos ‘lugares’ —topoi— en el kerigma del utopoi, en ‘no-lugares’ del Reino de Dios. Gracias a estos ‘lugares’ se entiende la afirmación
del Apocalipsis “y no vi templo alguno en la ciudad”, porque éstos son los verdaderos
templos del Señor Dios y el Cordero” (Ap 21, 22), quien “siendo el Señor y el Maestro les
he lavado los pies, así también ustedes deben lavarse los pies unos a otros” (Jn 13, 14).

El encargado del templo —párroco, rector— que se convierte en testigo
La muerte, y más la de un ser muy querido, despierta casi siempre el sentido religioso en
los llamados ‘deudos’. Gracias al muerto éstos experimentan el final de la vida; la
incertidumbre del ‘más allá’, en ocasiones, un sentimiento de esperanza que despierta la
necesidad de relacionarse con ‘Dios’. Gente que tenía tiempo de no re-lacionarse ni con la
Iglesia y a veces ni con Dios, se mueve a buscarlo a través de mediaciones religiosas y aún
sagradas, como por ejemplo: ‘que el muerto tenga su Misa’, ‘echarle agua bendita al
cadáver’, ‘ponerle su bastón’ para el camino, recurrir a una rezandera para que le rece,
‘echar tierrita’ a su sepultura cuando se le entierra, el velorio, el novenario de rosarios,
levantar la cruz del muerto, la misa del noveno día… El difunto pues despierta fuertemente
el sentido religioso y aún sagrado de los deudos al darse una relación con Dios.
El muerto propicia también el relacionamiento de personas y el reencuentro de familiares,
aún los que están lejos, tanto física como sentimentalmente. Las rupturas o pleitos se
allanan; se acrecienta y fortalece el re-ligamiento de la familia, de amigos y conocidos. Aún
las relaciones vecinales se lubrican. Todo este proceso abre pues los corazones de los
deudos a sus familiares, a los otros y al Otro.
La presencia de la parroquia es de suma importancia en este momento, básicamente a través
de las siguientes mediaciones a) el acercamiento del(a) encargado(a) de dar el pésame a
nombre del señor cura y de la comunidad cristiana a la familia del difunto que vive dentro
del territorio que tiene asignado; b) ofrecer sus servicios, entre los que se encuentra el aviso
inmediato al párroco a fin de que empiece a rezar por el difunto; c) notificar el deceso al
párroco o rector; d) de parte de éste, celebrar la Misa antes del sepelio en la vivienda de la
familia del difunto o en la funeraria.
La presencia del presbítero construye y en ocasiones re-construye la relación de la
parroquia con familias ‘alejadas’ de la Iglesia, quienes son realmente hasta este momento
‘bautizados que viven sin Iglesia’.
Es necesario que el celebrante en la Misa exequial o del noveno día observe los siguientes
pasos en función de esta reconstrucción:
+ El celebrante se presenta brevemente; pregunta quiénes son los deudos cercanos,
hijos(as), a quienes presenta sus condolencias, si es posible con el abrazo de
pésame
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+ Pregunta a los familiares ya identificados qué valores vivió el difunto que son
herencia espiritual de la familia. En la homilía hace referencia a estos valores.
+ En el ofertorio, anuncia que la limosna que se va a colectar será para la familia
del difunto a fin de que se ayude en los gastos. Colecta que entrega antes de la
bendición final a aquel familiar que lleva los gastos.
+ Se ofrece para celebrar la Misa de los nueve días de forma gratuita, señalando el
domicilio del templo parroquial
+ Presenta y agradece a la persona que le notificó el deceso. El propósito de esto es
que los asistentes lo reconozcan como servidor de la comunidad parroquial.
De esta forma el párroco entra a la familia del difunto en un momento de apertura de sus
miembros, a otras personas y a Dios. Empiezan a descubrir una Iglesia, en la persona del
pastor, que se acerca a ellos en una situación de dolor profundo; un agente de Iglesia que
les responde. Sin necesidad de discursos, el párroco se convierte en un testigo de la
comunión de Dios con su pueblo, de una Iglesia que con rostro bondadoso se acerca a ellos.
El kerigma se anuncia en todo este proceso de comunión más con signos ricos en
significado que con palabras.
Si es el caso, en la Misa de nueve días, el párroco tiene la oportunidad de crear una relación
de comunión permanente con la familia del difunto, pidiéndole continuar con la unión entre
sus miembros en memoria de su ser querido. Sugiere para tal efecto iniciar un grupo estable
que se reúna periódicamente en la vivienda del difunto a fin de seguir recordándolo en la
oración. Para esto pide que algunos miembros de la familia se ofrezcan para que sean los
coordinadores del mismo. Les propone prepararlos para este trabajo. Recaba sus nombres y
teléfonos.
Existen técnicas para descubrir durante la celebración eucarística a aquel familiar que
parece ser el más apto para la coordinación del grupo, dado que muestra cercanía a la
práctica cristiano-católica. Un camino para descubrirlo es observar a los asistentes y poner
atención en aquel(los) que responde(n) correctamente a las invocaciones de la Misa, sobre
todo a dos de ellas: al ‘Orad hermanos’ y a la jaculatoria antes de repartir la sagrada
comunión ‘Señor yo no soy digno…; más se constata su cercanía a la Iglesia si llega al
punto de recibir el pan eucarístico.

La secretaria de la oficina parroquial se convierte en testigo
En una parroquia en la que todavía se practica la pastoral de conservación, la secretaria
funge como la persona que atiende a una demanda de servicios que solicitan personas que
requieren algún documento o un acto cultual en función de algún ‘sacramento de paso’:
bautizo, Misa de XV y tres años, aniversarios diversos, graduaciones, Misas de difuntos.
En los estantes de la oficina se encuentran ‘los’ libros de bautizados que merecen ser
contabilizados en una cultura de cristiandad, pero que en el contexto de una vida parroquial
misionera son en cierto sentido remordimiento de conciencia del párroco, pues en dichos
libros se encuentran asentados miles de ‘bautizados sin iglesia’, de ‘bautizados pero no
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evangelizados’, de agnósticos, de anticlericales, en una palabra de ‘alejados’. En cursos que
se imparten a secretarias no rara vez se tiene la impresión de se les canaliza exclusivamente
en función del cuidado de dichos libros y se carece de una formación en la que descubran
su ser de discípulas misioneras.
La secretaria es en cierto sentido ‘la cara’ de la parroquia. Es la única que entra en relación
con gente de las distintas culturas religiosas que existen en las urbes. A ella toca
relacionarse con bautizados que expresan su fe en la religiosidad popular, con bautizados
que creen en Dios pero no en la Iglesia católica; con practicantes de una religión secular;
con individuos que participan regularmente en religiones henoteístas, en disciplinas
orientales místicas, en círculos animistas, o en religiones y filosofías orientales; encuentra
también gente que ha divinizado valores humanos y políticos —la democracia, la justicia,
el derecho humano—; o que creen en ciencias a las que consideran respuesta a su búsqueda
de un dios al que nombran de distinta forma; con creyentes en el esoterismo, en la
reencarnación, en el culto al cuerpo y en el deporte.
Cuando la secretaria da el paso de ser una empleada con cara de burócrata a ser por su trato,
un testigo de la caridad, se empieza a dibujar en ella (él) un rostro decidido que genera
admiración y quizá simpatía ante personas que tal vez no volverán a pisar este espacio.
Ofrecer a quien solicita un servicio, una silla para sentarse, un vaso de agua, una revista
para leer mientras espera su turno, parece sonar a algo extraño a una oficina parroquial.
Colocarse en forma cercana al visitante y evitar estar de pie detrás de un mostrador, signo
distante y comercial, propicia una calidez humana no frecuente en una ciudad. El trato que
el cliente de un restaurant experimenta de parte de quien servirá su mesa podría ponerse
como ejemplo a seguir por no pocas secretarias. La mesera saluda, se presenta, agradece la
visita, se pone a las órdenes del comensal, responde con educación y eficacia a lo
solicitado.

Conclusión
El primer anuncio es determinante para generar el proceso evangelizador. Es un primer
encuentro con la persona de Jesucristo. De su impacto depende la siguiente etapa que es la
convocación, el llamado. Urge valorar a este tipo de cristianos y no cristianos quienes,
sabiéndolo o no, sostienen e impulsan organizaciones inspiradas por el Evangelio o en las
que se descubren ‘soplos del Espíritu Santo’ —“puesto que sopla donde quiere”—.
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EL PROTAGONISMO DE LOS(AS) LAICOS(AS)
P. José Luis Aceves González
acevesxe2@hotmail.com

“El Reino de los Cielos es semejante a un propietario, que salió a primera hora de la
mañana a contratar obreros para su viña” (Mt.20, 1-2).

Introducción
Como fue anunciado al inicio, la mayoría de los testimonios de este libro han sido
elaborados por laicos. Todos nos narran la experiencia que realizan al interior de la Iglesia.
Sin duda lo que hacen es una fuente de transformación de la realidad urbana, más aún, de
hecho, como algunos lo cuentan, están influyendo en los mundos material y del poder. Sin
embargo el culmen de la praxis laical, su campo primario y más propio, es la
transformación de la ciudad secular. No deja de ser un tema para un siguiente tomo de esta
colección. En este artículo pretendo iniciar esta temática, como puente entre estas dos
praxis, la eclesial y la secular; sin embargo ahora se abordará.
No podemos dejar de traer a la mente sin embargo el temor de muchos eclesiásticos con la
propuesta de promover, formar y capacitar a los laicos, porque algunos afirman que el
laicado es como un elefante dormido. Es tanto su potencial, su fuerza, que, una vez
despierto, sabrá Dios qué acciones o reacciones tenga y realice este laicado que
comenzamos a valorar, a apreciar, a descubrir su potencial, y a querer ayudarle a
encauzarse. Algunos expresan su temor de que los laicos, una vez “despiertos”, en nombre
de su protagonismo, desplacen a los sacerdotes y a los religiosos. ¿Cuál es su campo de
acción? ¿Cómo acompañarlos en su compromiso laical de tomas de decisión? ¿A qué se
debe el desaliento cuando invertimos recursos en la formación y capacitación de laicos y al
tiempo dejan de colaborar en el apostolado intraeclesial?
¿Qué quiere decir “protagonista”, y aún más, “protagonista de la nueva evangelización”?
¿A qué nos compromete esta afirmación y opción de la Iglesia Católica y asumida en varias
diócesis de “promover el protagonismo de los laicos”? y de saber y saberse que están
llamados a ser también discípulos y misioneros? ¿Cuál es su campo propio para ser
protagonista?
Quiero contribuir a promover la formación y capacitación de los laicos en sus comunidades
y colaborar en esa búsqueda de acompañamiento para que sean discípulos-misioneros, y
sean fermento de vida cristiana en sus propios ambientes, dentro del proceso que, desde
hace años, ha asumido nuestra diócesis de San Juan de los Lagos.
Para “espacio urbano”, así autodenominado por quienes reflexionan y ven la ciudad como
generadora de culturas y nuevo espacio interlocutor de la pastoral, deseo aportar estas
reflexiones, avaladas por los “nuevos agentes” que no han encontrado ambiente adecuado
en el campo “intraeclesial” y están en búsqueda de hacer algo por su comunidad, sin ser
correligionarios de tal o cual partido o movimiento sociopolítico.

149

Quiero hacerlo, además, como un gesto de reconocimiento a tantos laicos que han
contribuido a civilizar el amor, dignificar lo político, lo económico, etc. desde su condición
laical, en su campo natural y primario, como lo llama la Iglesia y a quienes están
contribuyendo, con sentido de Iglesia, tanto en el ambiente llamado intraeclesial como en
su campo propio que es el mundo.
Felicitarnos como Iglesia porque hay laicos que, sin perder la conciencia de ser Iglesia,
viven comprometidos en la búsqueda e implementación de estructuras temporales por un
mundo más humano en lo jurídico, en lo económico, en lo político, en lo educativo y
cultural y su esfuerzo por concretar el bien común. Tienen conciencia de haber encontrado
su ámbito para el apostolado y van a Misa y rezan y meditan la Sagrada Escritura, etc. No
les han faltado obstáculos serios, pues por una parte, la afirmación de vivir en un Estado
Laico, parece ser una afirmación que, a priori, dificulta su presencia e intervención de
verdaderos cristianos en el esfuerzo por vivir la honestidad y el reconocimiento de la
dignidad de cada persona; por otra parte, algunos clérigos y gran número de los mismos
laicos no valoran dichas participaciones de esos laicos como apostolado.
Felicitarnos, además, porque un buen número de sacerdotes les reconocemos su lugar en el
ámbito del mundo y en lo “intraeclesial”; no es que ya les damos la oportunidad de trabajar,
a modo de una concesión, o que sean nuestros ejecutivos. Ya los vamos teniendo en cuenta
desde los análisis socio pastorales de la realidad, también en la iluminación, en los
discernimientos, etc.

Qué entendemos por “fieles laicos”
“Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los
miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los
fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y
hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en
la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos
corresponde” (AA. 2; CDSI 541; Ch. F.L. 9; Cfr. L.G. 3). Esta misma definición la
encontramos ya previamente en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen
Gentium, No. 31.
Esta definición, consignada de nuevo en el Concilio Vaticano II, en el decreto Apostolicam
Actuositatem (AA), es el texto, y el documento, a partir del cual, los documentos posteriores
harán referencia, en relación a los laicos y su apostolado (Cfr. Ch. F.L. 9; CDSI 541).
El decreto conciliar, Apostolicam Actuositatem, sobre “el apostolado de los laicos”, de
entrada, afirma categóricamente la vocación de los laicos al apostolado:
“La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en toda la
tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención
salvadora (Pío XI, Encíclica Rerum Ecclesiae, AAS 18 (1926) p 22), y por su medio se
ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del Cuerpo Místico,
dirigida a este fin, se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de
diversas maneras; porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también
vocación al apostolado. Como en la complexión de un cuerpo vivo ningún miembro se
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comporta de una manera meramente pasiva, sino que participa también de la actividad y en
la vida del cuerpo, así en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, “todo el cuerpo crece según
la operación propia de cada uno de sus miembros” (Ef. 4, 16). Y por cierto es tanta la
conexión y trabazón de los miembros de este cuerpo (cfr. Ef. 4, 16), que si un miembro no
contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo, hay que decir que es inútil
para la Iglesia y para sí mismo” (A.A. 2).
“En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión” (A.A. 2).
La reflexiones posteriores, a partir de A.A. han venido aportando, cada vez más, elementos
teológicos y pastorales para definir con más precisión, el ser y quehacer de los laicos, así
como la espiritualidad laical que contribuye a darle soporte a la vida y apostolado de los
laicos.

La identidad laical. Su ser y su quehacer
El documento conciliar Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en el
capítulo II, acerca del Pueblo de Dios, en lo referente a los fieles católicos, nos enseña que
con fundamento en la Sagrada Escritura y la Tradición, esta Iglesia peregrinante es
necesaria para la salvación (LG, 14), para eso la fundó Jesucristo (LG, 2), y aún más, “la
Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran
con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad
de comunión bajo el sucesor de Pedro” (LG, 15).
El mismo documento, una vez definido qué se enciende por laicos (LG, 31), afirma: “el
carácter secular es propio y peculiar de los laicos” (LG, 31).
Y continúa la explicitación, dada en el mismo documento, diferenciándola del quehacer de
los ministros consagrados: “Pues los miembros del orden sagrado, aún cuando alguna vez
pueden ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están
destinados principal y expresamente al sagrado ministerio, por razón de su particular
vocación…A los laicos corresponde, por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios
gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir,
en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones
ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí
están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu
evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de
fermento…Por tanto, de manera singular a ellos corresponde iluminar y ordenar las
realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que, sin cesar,
se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y Redentor”
(LG 31).
El documento antes citado, es expreso en esta doctrina. Señala ya algunos lineamientos
para reflexión posterior sobre el ser y quehacer de los laicos, acercamientos, diferencias
entre el apostolado de los laicos con los consagrados, bien sea en la vida religiosa o en la
clerical.

151

Los campos del ejercicio apostólico laical
Por el momento en que nos encontramos, considero que es uno de los puntos más
iluminadores, en este proceso de formación y capacitación de laicos para el apostolado en
nuestra diócesis. Es fundamental el identificar con mayor precisión los llamados campos
del apostolado. Esclarecimiento no solo para los propios laicos sino para el resto de
miembros de la Iglesia: los religioso(a)s y la clerecía. A partir de esta precisión
avanzaremos más como Iglesia comprometida en la misión.
Documentos posconciliares nos ayudan a precisar estos puntos de teología y pastoral.
Menciono dos documentos, el primero, de Magisterio Pontificio, y el segundo, de
Magisterio Latinoamericano, avalado por S.S. Juan Pablo II.
El primero, Evangelii Nuntiandi (EN), en calidad de Exhortación Apostólica, de Su
Santidad Paulo VI, acerca de la evangelización del mundo contemporáneo, o “Para
Anunciar el Evangelio” (EN), en el Capítulo VI, acerca de los “Agentes de la
Evangelización”, en el Número 70, afirma, con toda certeza, la vocación específica de los
seglares colocándolos “en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas
temporales, donde han de ejercer, por lo mismo, una forma singular de evangelización. Su
tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial –esa
es la función específica de los Pastores, sino el poner en práctica todas las posibilidades
cristianas y evangélicas, escondidas pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del
mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo vasto y complejo de
la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes
de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras
realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y
los jóvenes, el trabajo profesional…Cuantos más seglares haya, impregnados del evangelio,
responsables de estas realidades y claramente comprometidos en ellas…estarán al servicio
de la edificación del reino de Dios y, por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús”
(EN, 70).
El segundo, el documento de “La Iglesia en América” (EA), 24 años después de Evangelii
Nuntiandi, precisa dos campos diferentes, aunque no ajenos uno del otro, en los cuales los
laicos están llamados a colaborar: uno por derecho y obligación de fieles cristianos,
llamado “campo primario”, y otro, llamado secundario, en lo “intraeclesial”, al que
“muchos laicos son llamados”. No todos los miembros de la Iglesia son llamados a trabajar
en este campo. Esta sola precisión va a despertar y apuntar nuevos paradigmas a la Iglesia
en lo que llamamos campo intraeclesial y también en el campo propiamente secular. Por lo
mismo van a cambiar nuestras actitudes hacia los laicos que hacen apostolado “ad intra de
la Iglesia” (su campo secundario) y hacia los laicos que realizan el apostolado “en el
mundo” (su campo primario y más propio). Esto mismo nos planteará a todos los miembros
de la Iglesia, actitudes diferentes, tareas nuevas, acompañamiento diferente, formación más
especializada, espiritualidades diferentes y complementarias, etcétera
Señalo, de modo especial, la expresa postura de los padres sinodales en “La Iglesia en
América”, proposición 56, ratificada por S.S. Juan Pablo II sobre los ministerios laicales
(E.A. 44), y el que, aunque debe ser estimulado el apostolado intraeclesial de los laicos, hay
que procurar que este apostolado coexista con la actividad propia de los laicos, en la que no
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pueden ser suplidos por los sacerdotes: el ámbito de las realidades temporales (Cfr. E.A.
44).

Temporalidad de los laicos en el apostolado intraeclesial
Otra observación es la referente a la temporalidad de los laicos en el apostolado
intraeclesial. Como no son de vida consagrada, y sabiendo que su campo primario es el
mundo, como campo propio de su apostolado, la temporalidad en lo intraeclesial es otra
característica del apostolado de los laicos. Esto no quiere decir que se les asigne fecha para
su ejercicio apostólico puesto que, en primer lugar, no son de vida consagrada; es bueno y,
además, necesario, contar con ellos para cierto ordenamiento de temporalidad y para los
procesos que se están dando en esos ambientes intraeclesiales. Esta afirmación,
fundamentada en el mismo texto de la Exhortación Apostólica Postsinodal Iglesia en
América, hace que pensemos ya, en forma diferente a lo que el común de pastores
quisieran. Esto no nos exime de seguir motivando e invitando a laicos a realizar
apostolados en lo intraeclesial. Los laicos, o seglares, están llamados a ser hombres de
Iglesia en el corazón del mundo y hombres de mundo en el corazón de la Iglesia.
Si el llamado campo intraeclesial, campo secundario, no es el campo más propio de todos
los laicos, sino de muchos que son llamados, ciertamente todos los laicos son llamados, a la
hora que el Señor, dueño de la mies los llame a trabajar en su Viña.
Ciertamente hemos destinado muchos recursos humanos, materiales e institucionales para
formar y capacitar laicos para servicios y ministerios en lo intraeclesial. Nos lamentamos,
con cierta razón, el que han surgido escuelas y otra serie de instituciones a nivel diocesano,
decanal (foranía), y a nivel parroquial. Pero que no se han canalizado todos los agentes
hacia los apostolados previstos; aún más, algunos no encuentran su campo en este ambiente
y se sienten mal, sin la debida orientación, por falta de orientadores, para ubicarse en su
propio campo, en el mundo. Y no sólo eso, sino que les queda un sentido de trauma
religioso por no poder colaborar en el apostolado.
Sé que a buen número de sacerdotes, nos preocupa de algún modo esa temporalidad de los
laicos en el apostolado intraeclesial; en algunos, temporalidad prolongada, en otros,
temporalidad fugaz. Sin embargo, el testimonio creciente de laicos que, por intuición o
expresa ayuda, ven tantas situaciones en la familia, en el mundo de sus ocupaciones, etc.
que no van con los criterios y valores del Evangelio, los motiva a ir creando espacios de
reflexión y tomas de decisión como apóstoles en el medio secular. Va creciendo el número
de sacerdotes haciendo ensayos permanentes para acompañar a laicos en este campo. En
hora buena.

Fundamentos del apostolado seglar: Hombres de Iglesia en el corazón del mundo y
Hombres del mundo en el corazón de la Iglesia
No puedo dejar de mencionar, al menos, algunos textos referentes a la visión de Cristo, auto
revelándose como La Vid verdadera y nosotros los sarmientos; nadie puede dar frutos si no
es estando unidos a la Vid (Cfr. Jn. 15, 1 – 5).
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“El deber y el derecho del seglar al apostolado deriva de su misma unión con Cristo cabeza.
Insertos por el bautismo en el Cuerpo Místico de Cristo, robustecidos por la confirmación
en la fortaleza del Espíritu Santo, es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Son
consagrados como sacerdocio real y gente santa (Cfr. 1Pe., 2, 4-10) para ofrecer hostias
espirituales por medio de todas sus obras, y para dar testimonio de Cristo en todas las partes
del mundo. Son los Sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, los que comunican y alimentan
en los fieles la caridad, que es como el alma de todo apostolado” (AA. 3; Cfr. Ch. F.L.).
El apostolado se ejercita en la fe, en la esperanza y en la caridad que el Espíritu Santo
infunde en todos los hijos de la Iglesia. Más aún, el precepto de la caridad…urge a todos
los cristianos a procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino y la vida eterna a
todos los hombres, a fin de que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado
Jesucristo” (AA. 3).
“Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo, que obra la santificación del Pueblo de
Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, da también a los fieles (Cfr. 1Cor. 12,
7) dones peculiares, distribuyéndolos a cada uno según su voluntad (1Cor. 12, 11), de
forma que todos y cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás,
sean también ellos administradores de la multiforme gracia de Dios (1Pe. 4, 10), para
edificación de todo el cuerpo en la caridad (Cfr. Ef. 4,16) (AA, 3).

Hombres de mundo en el corazón de la Iglesia (DP. 786)
En cuanto a su ser y quehacer en lo intraeclesial, solamente refiero a lo que nos dice el
documento en Aparecida: “los laicos, también están llamados a participar en la acción
pastoral de la Iglesia” (A, 211, 212ss. y otros documentos referentes).
Allí, en lo intraeclesial, es lugar donde los laicos tienen un papel irremplazable, deben ser
tenidos muy en cuenta con un espíritu de comunión y participación (Cfr. A. 213).
Esta síntesis, con la que Aparecida concluye su aprecio y expresión acerca del
protagonismo de los laicos en la construcción del mundo y señalando los espacios de su
participación en lo llamado campo intraeclesial. Aparecida sigue reiterando que “La
construcción de ciudadanía y la construcción de eclesialidad en los laicos, es uno sólo y
único movimiento” (A, 215), sin los laicos no será posible la realización de la Misión
Continental ni la renovación de la Iglesia, en lo intraeclesial y en el mundo.

Espiritualidad laical en orden al apostolado
“Los fieles laicos están llamados a cultivar una auténtica espiritualidad laical que los
regenere como hombres y mujeres nuevos, inmersos en el misterio de Dios e incorporados
en la sociedad, santos y santificadores” (CDSI 545).
“Es una espiritualidad que rehúye tanto el espiritualismo intimista como el activismo social
y sabe expresarse en un síntesis vital que confiere unidad, significado y esperanza a la
existencia” (CDSI 545).
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Fortalecer su ser para orientar su quehacer
Al hablar de espiritualidad, sobreentendemos un conjunto de principios, de valores, de
convicciones que le dan sustento e identidad a quienes comparten ideales comunes. La
espiritualidad ayuda a definir el ser de esa persona o de ese grupo de personas.
Menciono algunos elementos que ayudan a los laicos a vivir y a alimentar dicha
espiritualidad.
a) Conciencia de ser escogido (sentido de pertenencia) para ser Pueblo de Dios,
Nación Santa, Pueblo de su propiedad.
b) Conciencia de ser enviado. La vocación a la santidad está íntimamente ligada a la
misión (Cfr. Ch. F. L. 17).
c) Indispensable la unión con Cristo. “Esta vida de unión íntima con Cristo, en la
Iglesia se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, muy
especialmente con la participación activa en la sagrada liturgia (AA, 4).
d) Necesaria la orientación espiritual. Ser acompañado, sin eludir su responsabilidad
personal. Enriquecido por el particular servicio formativo de prudentes guías
espirituales (CDSI, 546).
e) No separar espiritualidad y acción. Fortalecer su vida espiritual y moral, madurando
las capacidades requeridas para el cumplimiento de sus deberes sociales (CDSI,
546; Cfr. AA, 4). “La síntesis entre fe y vida requiere un camino regulado
sabiamente por los elementos que caracterizan el itinerario cristiano: la adhesión a
la Palabra de Dios; la celebración litúrgica del misterio cristiano. La oración
personal; la experiencia eclesial auténtica, enriquecida por el particular servicio
formativo de prudentes guías espirituales, el ejercicio de las virtudes sociales y el
perseverante compromiso de formación cultural y profesional” (CDSI, 546; Cfr. A,
212; Cfr. A, Cap. 6 El Itinerario formativo de los discípulos misioneros).
f) El mundo como lugar teológico del laico. Vivir en el mundo sin ser del mundo.
Santificarse en el mundo. “La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que
la vida según el Espíritu se exprese particularmente en su inserción en las realidades
temporales y en su participación en las actividades terrenas” (Ch. F.L. 17, Cfr.
Ch.F.L. 15; A, 210). No rehuir a las realidades temporales.
g) Santificarse haciendo lo que tienen que hacer.
h) Testimonio de vida.
i) Actuar con prudencia. Llama la atención que el Compendio de la Doctrina Social
Cristiana, presente el ejercicio de esta virtud como parte del actuar, dice
textualmente: “El fiel laico debe actuar según las exigencias dictadas por la
prudencia: es esta la virtud que dispone para discernir en cada circunstancia el
verdadero bien y elegir los medios adecuados para llevarlo a cabo. Gracias a ella se
aplican correctamente los principios morales a los casos particulares. La prudencia
se articula en tres momentos: clarifica la situación y la valora; inspira la decisión y
da impulso a la acción” (CDSI, 547; Cfr. 547 – 548).
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Conclusiones
• Necesitamos más estudio de Teología de los laicos. Necesitamos fundamentar y/o
actualizar nuestros presupuestos doctrinales a la luz de la teología actual del
laicado.
• Conocer la Doctrina Social de la Iglesia, necesario para la formación de los laicos y
para el común de fieles de la Iglesia, sobre todo para la actuación del laico en medio
del mundo, su campo primario.
• Distinguir con claridad los campos del quehacer laical.
• El laico tiene lugar en la Iglesia por derecho propio, por ser cristiano.
• El laico encuentra en el mundo su lugar propio, donde Dios lo puso para su
realización como discípulo misionero de Jesucristo.
• Vamos perfilando la espiritualidad más propia del laico.
• Necesidad de orientadores cualificados para los laicos para ayudarles a realizarse
como llamados a la santidad en medio del mundo.
• Formar laicos para su ejercicio vocacional propio en el mundo y también para lo
intraeclesial.
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VOCABULARIO

Agente de Pastoral Urbana
Es el clérigo, consagrada(o) y el(la) laico(a) que, movidos por una caridad pastoral, trabajan
a tiempo completo en una o varias de las etapas del proceso evangelizador con sentido
misionero. En sentido amplio, es todo bautizado que da parte de su tiempo a este proceso o
presta su vivienda para este propósito.
Una habilidad en la que es necesario formarle es la capacidad de ‘hablar’, además del
propio, otros lenguajes culturales y religiosos.
Ambiente
Es un conjunto de valores que se está viviendo en un grupo humano. El valor es “una
manera de ser o de obrar que una persona o colectividad juzga ideal y hace deseables o
estimables a los seres o a las conductas a los que se atribuye dicho valor” (Rocher, G.,
Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona, 1973, p. 70). El valor se sitúa
como ideal. Para algunos puede ser un antivalor y tratan de no dejarse contagiar por él; para
otros, sin embargo, el mismo ambiente es experimentado como valor. La urbe es por
antonomasia generadora de valores. Las funciones que desempeñan los valores en una
colectividad son: a) dar coherencia a reglas, modelos y conductas; b) ser un elemento de la
unidad psicosociológica de las personas, c) ayudar a la integración social. Aunque hay que
subrayar que las opciones de valores son las que más dividen a las sociedades.
Análisis Semiótico
Es una manera de tocar e interpretar la realidad partiendo de la observación e interpretación
de los signos y rituales, religiosos y seculares, por medio de los cuales el ser humano
expresa sus anhelos profundos y trascendentes. Para tal efecto, es necesario observar
sistemáticamente dichas expresiones que brotan del inconsciente colectivo. Este análisis
valora la dimensión no racional de la vida social: el mundo subjetivo de las imágenes,
cargadas de sentimientos, de emociones afectivas, producidas y ordenadas por la
imaginación. Es uno de los tipos de análisis que mejor ayuda a interpretar la urbe de una
manera integral
Apocalípsis
Escrito dirigido a una comunidad postpascual a la que se le exhorta a permanecer en la
ciudad, a pesar de las persecuciones, porque Dios y su Cordero Resucitado habitan en la
ciudad. Los capítulos 21,1 - 22,5 son centrales para elaborar una teología de la ciudad. Los
binomios ciudad-santa; ciudad-nueva; ciudad-morada de Dios; ciudad-sede del jaspe;
ciudad-templo; ciudad-sede del sol; ciudad-reino de Dios; comunidad cristiana-comunidad
sacerdotal sirven para este propósito. Son dos fragmentos que se corresponden, dos claves
que se implican. En otras palabras, son siete símbolos que tienen una expresión doble, una
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que es posible ver, la ciudad real y la otra, invisible, que es realmente la que se anhela
poseer. Tratar de interpretar la ciudad terrestre como simple metáfora de un futuro
escatológico, es destruir el símbolo.
Area Metropolitana
Es el conjunto de pueblos y ciudades absorbidos por la Metrópoli. Es como tal, un espacio
funcional y plurinuclear, pues tiene varios polos de desarrollo y de comercio, mantiene así
una cierta unidad, con un centro principal y ciudades satélites o centros secundarios. A este
fenómeno también se le conoce como Territorio Metropolitano, Mancha Urbana, Región
Urbana Funcional. Si tiene más de 10 millones de habitantes, se le conoce como
Megalópolis o Macrourbe.
Aréopago
La palabra se encuentra en Hechos de los Apóstoles 17, 16-33; representa el centro de la
cultura del docto pueblo ateniense. Hoy se toma como símbolo de los nuevos ambientes
donde debe proclamarse el Evangelio. El primer areópago de los tiempos modernos es el
mundo de la comunicación que está unificando a la humanidad y transformándola en una
‘aldea global’. Hoy día se ha introducido una forma de areópago llamada ‘Atrio de los
gentiles’. Existen otros areópagos hacia los cuales debe orientarse la actividad misionera de
la Iglesia, no solo a nivel universal sino diocesano y parroquial como son el compromiso
por la paz; la liberación de los pueblos; los derechos de las minorías; la promoción de la
mujer y del niño; la salvaguarda de la creación (Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 37c)
Babel
Es el primer relato bíblico acerca de una ciudad, es descrita como lugar donde la cultura
alcanza su culmen y así supera a la naturaleza como realidad dominante. Se construye a
base de tecnología: argamasa, ladrillos, edificios. Mientras en Génesis 1 el jardín organiza
los bienes dados por la naturaleza, la ciudad se construye a base de estos bienes culturales.
Babel suplanta todo rastro de dependencia de Dios. “El propósito no es sólo ‘edificar una
ciudad’, sino ‘edificar una torre con la cúspide en el cielo’. La torre completa, por su parte,
permitiría a los líderes de Babel el control de la función de comunicación con el cielo (o
eso suponían), entrar en la corte celestial vislumbrada en Génesis 1, en lugar de esperar que
el Señor viniera a ellos. Equivale a una tremenda declaración de independencia de Dios. El
ser humano quiere ser autónomo: es un proyecto cultural completo” (Andy Crouch, Crear
Cultura, Sal Terrae, 137-138).
Caín
Es el fundador de la ciudad. Toda ciudad tiene un origen ‘cainesco’. Es refugio de asesinos
del ‘hermano’, donde se acepta el aplastamiento de los más débiles por los más fuertes. Es
lugar en que se asientan los que trabajan con la técnica, con el hierro (Gen 4,22). Toda

158

ciudad tiene por característica la infidelidad a Dios. (Ap18, 3). “Caín es el asesino de su
hermano débil, Abel, 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 del hermano débil. Esta es la ciudad que agrada a Dios como
ofrenda perfecta, es la que privilegia el cuidado por los más vulnerables y establece
relaciones de reconocimiento y justicia. Cristo hace lo que no hizo Caín, construir una
ciudad para todos los que son Abel, aplastados por nuestras ciudades ‘cainescas’. (cf Luis
Carlos Susin, Una ciudad para Abel. Ángulos de una Teología de la ciudad, mimeo, 2007,
p. 14)
Cambio de Epoca
“Vivimos un cambio de época (…), son grandes cambios que afectan profundamente la vida
de los pueblos”, “cambios diferentes a los de otras épocas, pues éstos tienen un alcance
global, que afectan al mundo entero”, pues “impactan a nivel mundial y traen consecuencias
en todos los ámbitos de la vida social, impactando la cultura, la economía la política, las
ciencias, la educación, el deporte, las artes y también naturalmente la religión (…) y el
sentido ético” (Documento de Aparecida, DA, 44. 33-35). Acarrea como consecuencia “una
ausencia de un significado unitario para todo lo que existe (…); no se logra reunir el
conjunto de todos estos significados de la realidad en una comprensión unitaria” (42); “se
echa de menos la posibilidad que la diversidad pueda converger en una síntesis que,
envolviendo la variedad de sentidos, sea capaz de proyectarla en un destino histórico
común” (43). “Es una época en que la realidad ha traído aparejada una crisis de sentido”, y
precisamente, “el sentido que da unidad a todo lo que existe y nos sucede en la experiencia
y que los creyentes llamamos el sentido religioso” (38); y es por esto como tal “un signo de
los tiempo” (33) Es la manera como la Iglesia latinoamericana y caribeña describe lo que
hoy día se da en llamar ‘Cambio de Paradigma’. En consecuencia, se tiene que partir de este
hecho para toda pastoral urbana.
Caos
Es el desorden agravado con visos de permanencia; a su vez, el principio del orden que
intenta hacerse cosmos. Es la condición de posibilidad para que el ser humano se active y
dinamice. Por eso se dice que el caos es movimiento (Georges Balandier, El desorden,
Gedisa, 1996). No obstante, aunque 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, y de la desesperación a la felicidad y el éxtasis¸ en una palabra, del
caos al cosmos.
Con la Modernidad, el caos ha crecido y durado más de lo tolerable pues el ser humano ha
perdido el sentido de la vida. Hay que decir, sin embargo, que al mismo tiempo que crece el
sinsentido, se multiplican las búsquedas de sentido para construir un verdadero cosmos.
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Ciudad
Es un conglomerado humano con un número determinado de habitantes. No hay acuerdo a
partir de qué cantidad empieza a ser una ciudad. Las Naciones Unidas proponen 20 000
habitantes. Antiguamente las murallas y los límites servían para determinar un territorio
que merecía ser llamado ciudad. La revolución industrial desbordó los límites. Se dice que
con ella muere la ciudad y nace lo urbano.
Ciudad-texto
Es la ciudad en cuanto ente comunicacional en su cuádruple dimensión, mítico-simbólica,
conceptual-lingüística, científico-técnica, electrónico-cibernética; es por lo mismo un texto
que ofrece y da con relevancia sentido de vida y razón de ser de la existencia en común, o
sea, dona humanidad.
Al agente de pastoral urbana corresponde primeramente observar sobre todo en las fiestas
aquellos símbolos que sus creyentes sacralizan pues creen que los relacionan con el más
allá de la muerte o con un futuro último intraterreno; escuchar la interpretación y el
significado que éstos les otorgan, dar el mismo agente su propia interpretación en un
dialogo cordial, y tratar de descubrir en todo esto las ‘Semillas del Verbo’.
Ciudad Virtual
Es la ciudad real en cuanto que es el centro de la telaraña, de la web, que une a muchas
urbes, pues es conexión (network) entre ellas en aspectos culturales, económicos, políticos,
sociales. Si la conexión no es sólo del propio país o con otros países sino que es conexión
virtual mundial, se le llama entonces ‘Ciudad Global’. Las grandes diferencias sociales y
económicas que caracterizaban a la macrourbe en relación con el resto de las poblaciones
del propio país, se reproducen a escala planetaria, apareciendo mucho mayor con aquellas
que no están conectadas a alguna red virtual. Corregir esto haría del mundo entero una
‘Aldea Global’ en la que cada una de las regiones puede ser visitada de manera virtual o
física, pero en la que desaparecen las identidades. La construcción de identidades que
faciliten la comunicación es el reto para poder sobrevivir.
Conurbación
Término empleado para señalar la sucesión de ciudades que hay en una misma megalópolis.
Las nuevas tecnologías de comunicación y el desarrollo de la sociedad del conocimiento
‘encoge’ el espacio y el tiempo, pues al diluirse las distancias y los espacios, las distintas
ciudades pierden su relevancia. Esta realidad cuestiona la división de territorios de una
misma megalópolis en diócesis distintas, y sus planes pastorales que sólo consideran los
límites territoriales y no más bien los lazos culturales que emplean lenguajes idénticos. Un
ejemplo de planeación pastoral es el caso de la Región Buenos Aires, Argentina,
constituida por la arquidiócesis de Buenos Aires, y las diócesis de Gregorio de Laferrere,
Morón, San Isidro, Lomas de Zamora, San Justo, San Martín, Quilmes.
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Cultura
Es lo que añadimos a la naturaleza. Lleva el sello de nuestra creatividad. Lo que da sentido
a lo ya dado por la naturaleza. Es la búsqueda y la actividad o acción de dar sentido. La
cultura es por lo mismo actos concretos humanos de cultivo y creatividad. Hacer cultura, es
concretizar en cosas visibles y experimentables lo que predicamos, o mejor, realizar cosas
de las que podamos hablar. Si queremos comprender lo que es cultura hay que empezar de
lo concreto, hay que empezar a hacerla. La cultura no es opcional pues fuimos creados a
imagen de Dios como dice Génesis 1, 26-28 y 2,7-8.15. En estos textos Dios es Jardinero, o
sea, transformador de la naturaleza dada en la creación, pues ‘un jardín’ es naturaleza más
cultura. Dios es el primer hacedor de cultura. Tenemos que ser semejantes a Él en la
historia (cf Andy Crouch, Crear Cultura, p. 120-121). Desgraciadamente “el cristiano de
hoy no se encuentra ya en la primera línea de esta producción cultural” (DA 509), “de modo
especial en el mundo universitario y en los medios de comunicación social” (DA 100d).
Cultura Religiosa
Es el núcleo de toda cultura. Ante situaciones-límite en las que el individuo experimenta el
final de su existencia —cercanía de la muerte, problemón económico, ruptura de afectos,
desastres naturales, opresión insoportable, depresión— tiende a asirse de objetos —lugares,
cosas, calendarios, fechas, imágenes, movimientos, ornamentos, personajes, olores, música,
posturas corporales— en los que éste siente encontrar sentido no a un aspecto o fragmento
de su existencia, sino a la totalidad de la misma (cf DA 37). Es la respuesta de la animalidad
del hombre, de la inteligencia sentiente, más que de su racionalidad, que lo lleva a apartar
ciertos objetos como solución a lo que padece; se dice entonces que los hace sagrados. Aquí
se encuentra el origen y la fuente de la cultura, puesto que experimenta que tales objetos lo
regresan a un reordenamiento original al relacionarlo y religan con Dios o con el misterio,
con la naturaleza y con otros seres humanos (cf DA 476).
En este nivel se conforman las interpretaciones primeras y primordiales de la vida, que al
objetivarse generan la cultura religiosa: las hierofanías, los mitos, las imágenes, lo sexual,
las teofanías, los cambios del cuerpo y de la naturaleza.
Éxtasis
Estado de la persona en el que se experimenta embargada por un sentimiento de alegría
extraordinaria, caracterizado interiormente por una aproximación a lo sagrado —al otro
distinto—, y exteriormente, por la hipersensibilidad del cuerpo humano respecto del
entorno La Iglesia ofrece una prenda de esta experiencia extática por medio de la
celebración de ritos y símbolos litúrgicos que son principio —prenda— de la autocomunicación de Dios al ser humano, cuya plenitud se anuncia como futuro trascendente.
Así, los sacramentos son considerados como semilla de resurrección y de vida divina. La
urbe, por ser el lugar donde la cultura se ha desarrollado al máximo, ofrece sus propias
experiencias de éxtasis en medio de rituales y símbolos seculares en lugares mundanos.
Globalización
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Es un fenómeno complejo, generado por diversos factores (mercado, tecnología, medios de
comunicación, etcétera), que se presenta como un hecho y a la vez como una tendencia. Es
un fenómeno ambiguo, en cuanto que encierra consecuencias positivas y negativas; es un
proceso de desarrollo multisecular, que en la fase actual se caracteriza por una creciente
interrelación e interdependencia entre los pueblos del mundo, favorecida por la ideología
neoliberal del libre mercado; es un fenómeno pluridimensional que afecta a todas las
dimensiones de la vida y actividades humanas, aunque de manera desigual; es un hecho
sociológico no reversible, pero capaz de ser modificado y reorientado constructivamente
con la intervención inteligente del ser humano.
Iglesia de casa
Pablo, inspirado sin duda en la práctica pastoral de Jesucristo, inventa esta estructura
pastoral en las urbes de su tiempo, a la que llama en griego kat’oikon ekklesía, que se
traduce al latín por ecclesia domestica. Para esto, usa la reunión familiar —la ekklesía— ya
tradicional entre los ciudadanos griegos. La Iglesia nace así en las viviendas de las ciudades
alrededor del año 55. Basta leer los siguientes textos: Rom 16, 3-5; Hech 18,1-2.18; 1Cor
16, 19; 14, 23; Fil 1, 2; Col 4, 1; 2 Tm 4,19; Hech 18,22; 20,20. La clave para formar y
sostener una Iglesia de casa es un coordinador. La ‘Iglesia de casa’ desaparece alrededor
del siglo V, pues sus integrantes son congregados en templos y basílicas. El Concilio
Vaticano II habla de ella en forma indirecta al deslindarla 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 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 hijos, parientes, huéspedes, siervos, esclavos, la auténtica ‘Iglesia
doméstica’. Sin embargo, hoy día es costumbre identificar ‘Iglesia doméstica’ con la
familia nuclear. Para evitar confusiones, se ha optado por traducir kat’oikon ekklesía por
Iglesia de casa, más fiel al espíritu original de este término. Es una respuesta adecuada
sobre todo a la misión urbana.
Iglesia de casa (Tipos de)
‘Iglesia de casa’ es un término genérico con características comunes: reunirse en un grupo,
en una vivienda o espacio fuera del templo, con miembros de varias y distintas familias;
coordinada por laicos (as); escuchar la Palabra de Dios como criterio; tratar de formar una
hermandad de iguales; no excluir la comunión con el obispo. Su carácter es público, abierta
a todos los que deseen asistir, aún de manera esporádica. Lo común no niega la diversidad
de tipos debido a la cultura religiosa que predomina entre los posibles interlocutores. La
siguiente lista de tipos es indicativa, no taxativa:
-

La comunidad eclesial de base

-

La comunidad de papás y mamás catequistas

-

La celebración dominical en ausencia de presbítero
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-

El grupo carismático o festivo

-

El grupo de religiosidad popular

-

La familia del enfermo

-

La reunión uno más uno, un agente de pastoral con un alejado.

-

La comunidad virtual

-

El areópago.

Imaginario social
“Es una de las fuerzas reguladoras de la vida colectiva; gracias a él una colectividad
designa su identidad; elabora una representación de sí misma, marca la distribución de los
papeles y las posiciones sociales; expresa e impone ciertas creencias comunes, fijando
esencialmente modelos formados. Así se produce una representación totalizante de la
sociedad, como un ‘orden’ según el cual cada elemento tiene su lugar, su identidad y su
razón de ser” (Backzo). Es posible conocer los imaginarios sociales mediante los símbolos
ya que en todo símbolo subyace el imaginario.
Corresponde al agente de pastoral valorar los imaginarios como “semillas del Verbo” ya
que “la economía de la revelación se cumple con hechos y palabras trabados entre sí
íntimamente (…) como obras llevadas a cabo por Dios en la historia de la salvación…”
(DV 2); además, buscar la relación de éstos con lo dicho y hecho por Jesucristo, “pues el
hombre es conducido progresivamente, por esta revelación, al descubrimiento del misterio
de su propia existencia a lo largo de toda la historia humana” (DV 11).
Lenguajes culturales
La urbe es “laboratorio de cultura contemporánea compleja y plural” (DA 509); “lugar
propio de nuevos lenguajes y nuevas simbologías” (DA 510). Al reconocer que “en nuestro
continente existe un pluralismo de orden cultural y religioso” (DA 479. 100g), “variadas
ofertas religiosas que tratan de responder a su manera a la sed de Dios” (DA 10) se puede
concluir que existen distintos lenguajes que surgen de la genética y del cerebro, de las
tradiciones heredadas del grupo en que se nace, del entorno en que se vive y de influencias
de los medios de comunicación. Entre los lenguajes no-verbales el ser humano ha
desarrollado, en el transcurso de su existencia, formas onomatopéyicas, sígnicas, corporales
y mítico-simbólicas, propios de su ser animal; entre los verbales, los lógicos, científicos,
técnicos, electrónicos, cibernéticos, propios de su ser racional. Algunos definen al hombre
como ‘animal simbólico’ frente a la definición aristotélica, ‘animal racional’; otros lo
definen como ‘animal simbólico y racional’. Hay que decir que todos estos lenguajes se
‘hablan’ en las urbes de forma holística o se mezclan en forma de ‘cocteles’. Un lenguaje
que pretende ser ‘puro’ se expone a desaparecer. Un agente de pastoral urbana tiene que
‘hablar’, además del propio, otros lenguajes culturales, y sobre todo un lenguaje que todos
entiendan, el documento de Aparecida sugiere el ‘lenguaje de la samaritanidad’, más
simbólico-práxico, que racional-verbal.
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Lenguaje cibernético
Es un lenguaje de la cultura postmoderna. Es un conjunto de imágenes —personajes-icónicos,
espacios, paisajes, movimientos corporales, colores, música, fotos, entrevistas cortas, ruidos,
tiempos, ornamentos, diálogos y textos mínimos—, que de tal manera son combinadas, que
son ‘capaces’ de evocar en el(la) receptor(a) otras imágenes que ya se encuentran en su psiqué,
despertando imaginarios que siente que le dan sentido a su vida. El individuo, al imaginarse,
se representa en otra forma de ser y de vivir a la que realmente vive. Así, el mensaje
televisado, le (la) lleva a interpretarse a sí mismo(a) y a hacer la propia imagen de él(la), o
sea, a hacer su propio ‘texto’. Desgraciadamente, los mejores ejemplos de lenguaje cibernético
son aquellos que impulsan al consumo o al hedonismo. Este lenguaje se ‘posiciona’ antes del
razonar, siendo así difícil que el razonamiento detenga dicho impulso.
¿Cómo podría la Iglesia evangelizar cibernéticamente? Quitarse la idea de que se evangeliza
enviando homilías y textos verbales a través de un medio televisivo (televangelismo); o
elaborando material audiovisual como fondo de largos escritos y discursos. Más bien recurrir
al formato de ‘telenovela’, “no sólo por ser el género más importante de la producción
televisiva y probablemente el objeto cultural masivo y popular más destacado, sino por ser el
género en que más se facilita la inclusión de una pluralidad de imágenes y símbolos en relatos
cercanos a la vida de los receptores en las que se planteen preocupaciones e interrogantes
existenciales de la vida diaria (Cf Germán Rey, Identidades, religión y melodrama, en:
Horsfield, Medios y Creencias, p. 135).
Lenguaje electrónico
Es de alguna manera otro tipo de lenguaje cultural: gracias a un ordenador, es posible
interconectarse, y esto es posible gracias a los buscadores (Google, Wikipedia, Yahoo, con
la world wide web). El individuo se conecta con un espacio sideral previamente creado por
individuos que han elaborado ‘textos’ que suben al Ciberespacio. Este es, pues un ‘texto
primero’. En dicho espacio hay múltiples y variadas ofertas a elegir. Una vez conectado con
dicho ‘texto’, el cibernauta tiene la posibilidad de interpretar desde su mundo concreto lo
que ve y siente; y es libre de participar. Así evita que el poseedor del ‘primer texto’ haga de
su propuesta, algo cerrado que propicie la repetición, más que la recreación, de esta manera
no permita la ‘totalización’ del conocimiento. Es de ida y vuelta. El receptor se convierte en
productor. No hay maestros, todos son iguales. El destinatario se vuelve sujeto.
“El ciberespacio es, pues, la región de los mundos virtuales por medio del cual los
individuos descubren y construyen sus objetos, y al encontrarse con ellos, se constituyen en
comunidades virtuales y se reconocen ellas mismas como colectivos inteligentes. Es el
aspecto espiritual que aflora de la frialdad técnica y del lenguaje electrónico que la hace
posible”. (Pierre Levy, Cibercultura, Anthropos, 2007, p. 136 y 99). Los grupos juveniles
tienen mucha facilidad para emplear este lenguaje y formar comunidades virtuales.
Medios de comunicación (Massmedia)
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“La comunicación se activa cuando un sujeto (emisor-enunciante) dirige a otro sujeto
(destinatario-intérprete) 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) (Sante Babolin, Cultura e Inculturación, UPM, 2000, p. 22).
Y esta acción se convierte en masiva al haber instrumentos que re-conectan la
diseminación que las urbes tienen, ya que facilitan que la dispersión sea compensada por la
reinvención imaginaria de los lazos sociales y culturales que hacen, sobre todo, la radio, la
televisión y los demás medios electrónicos y cibernéticos. Vinculan además a la población
con circuitos internacionales, recomponiendo así el sentido de la sociabilidad humana. No
hay que olvidar que a la ciudad espacial se sobrepone la ciudad comunicacional (cf Néstor
García Canclini, Culturas Híbridas, p 27 y 28).
Megalópolis
También llamada megaurbe, es un conglomerado humano que tiene más de ocho millones
de habitantes, número consensado en Naciones Unidas. Además de las características
propias de una urbe, es eje de transacciones económicas que se realizan por medio de
sistemas digitales de comunicación, con redes de alta velocidad. En los países del primer
mundo no es tan frecuente este fenómeno, porque en ellos hay un desarrollo económico
homogéneo y equilibrado, una mejor distribución del ingreso y la extensión de los bienes y
servicios a todos los espacios del país. No así en los países subdesarrollados, en los que el
crecimiento anárquico de las grandes ciudades es paralelo a los desequilibrios regionales, a
la polarización económica y social y a la concentración de servicios técnicos
especializados, de programas sociales, ambientales y culturales en las megaurbes, que se
convierten en polos de atracción.
En la megalópolis la Iglesia se juega mucho su futuro. Hay que reconocer que este
fenómeno le ha tomado por sorpresa, de ahí que no tenga muchas respuestas no sólo en
relación a la manera de evangelizarla, sino en relación a su estructura organizativa.
Metrópoli
Al expandirse y ‘comerse’ la urbe a pueblos circundantes, se empieza a usar la palabra
‘madre’ para aplicarla a la ciudad o espacio, origen de dicha expansión. De ahí que a la
ciudad o urbe originante se le llama Metrópoli, vocablo que hace resonar el vocablo
‘madre-polis’.
Mito
Es un relato de algo fabuloso que se supone acontecido en un pasado remoto y casi siempre
impreciso. Tiene dos aspectos, uno ficticio y el otro real. Lo ficticio consiste en que de
hecho, lo que dice el relato místico, no ha existido. Lo real consiste en que de hecho lo que
dice el relato mítico responde a la realidad. Es, además el relato que, por medio de
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personajes e historietas, conserva el imaginario social. Pertenece a la categoría de la
esperanza.
“Es más rico que la razón, porque no sólo es anterior a ella, sino porque mueve más
fuertemente a la persona a actuar. El pensamiento moderno, racional y técnico, tiende a
despreciarlo, poniendo la razón, el logos, como la forma perfecta (…) se ha privilegiado a
la razón ante el mito (…) en la historia habrá que caer en la cuenta de la existencia de otra
dimensión aun-no-racional de la vida social” (Juan-Luis Pintos, Los imaginarios sociales,
la nueva construcción de la realidad, Sal Terrae, 1995, p. 132).
En la pastoral se desprecia ‘el pensamiento mítico’ y se valora en exceso ‘el pensamiento
racional’. La pastoral urbana necesita valorar más los mitos que dinamizan grupos
específicos, como es el caso de los creyentes de la religiosidad popular.
Paradigma
Vocablo griego que significa ‘modelo’, ejemplar’. Es “todo un conjunto de percepciones,
de interpretaciones, de convicciones, de valores, de mediaciones y de comportamientos para
abordar y resolver problemas existenciales que afectan a todos” (Juan Coca). Es como ‘una
matriz interpretativa”, “una asunción compartida que gobierna la visión de una época”, “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 con la mayor parte de la
humanidad”. Dependiendo del tamaño de la ‘matriz’ se habla de macro-, meso-, y miniparadigma. Megaparadigma es “una especie de constelación que agrupa armónicamente
múltiples meso- y microparadigmas que facilitan la orientación de cualquier fenómeno
humano”. Cuando en el pasado se hablaba de ‘época de cambio’ se hacía referencia a
cambios de mesoparadigmas; hoy día se habla del Cambio del macroparadigma” (Benjamín
Bravo, Simbólica Urbana, Simbólica Cristiana, UPM, 2008, p.18-19).
Parroquia urbana
Para captar el papel de la parroquia en la urbe es necesario remontarse al origen de la
estructura que a partir del siglo V se llamó ‘parroquia’. Lo que hoy se conoce como
‘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 con el término comunión. Con este término se describió la manera cómo vivían los
cristianos de los primeros siglos: “Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo
cuanto tenían” (Heb 2,44-45). Poco a poco a esta estructura visible y concreta le llamaron
ekklesía (iglesia). En este vocablo se unen dos riquezas: la palabra hebrea qahal —la
acción por la cual Yahvé convoca a su pueblo a reunión o asamblea— y la palabra que la
tradujo al griego, ekklesía (Ramón Aguirre, La mesa compartida, Verbo Divino, p. 222).
La palabra ekklesía llega así 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.
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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 Iglesia es pues la reunión
misma y también la casa, es la ‘Iglesia de casa’.
Pastoral Urbana
No existe aún una definición, sí en cambio un itinerario para realizarla: encontrar (tocar) e
interpretar las culturas religiosas y sus lenguajes propios con los que los citadinos buscan
sentido último de vida, a fin de descubrir en ellas a Dios y a Jesucristo Resucitado que
habitan en la ciudad, quienes dan la misión, el Espíritu, a la comunidad cristiana, —Iglesia
de casa—, de ser sacerdotes y ser el Reino Urbano de Dios.
Pluralismo Religioso
En la urbe —micro, media y mega— existen distintas formas como los individuos se dan
sentido religioso en situaciones límite. Son “plurales ofertas religiosas que tratan de
responder a su manera, a la sed de Dios” (DA 10. 479. 100g). La coincidencia o similitud
de los objetos con que buscan relacionarse y religarse con Dios, con los otros y con la
naturaleza, permite, viviendo dispersos por todo el territorio, agruparlos como si fueran
‘ciudades religiosas’ dentro de la misma urbe. Sin pretender decir que son las únicas, son
las siguientes las más numerosas en las urbes latinoamericanas:
+ La ‘ciudad de los caminantes’: numeroso grupo de indígenas y campesinos católicos,
recién llegados a la urbe, que expresa su fe en símbolos de la religiosidad popular (DA 4.
160. 37. 258-261. 160. 38).
+ La ‘ciudad de los creyentes sin Iglesia’: bautizados (DA 173), que reformulan o inventan
imágenes para resolver problemas considerados ‘imposibles’: inseguridad, desempleo,
impotencia sexual, acceso a estudios, adicción a sustancias tóxicas; practican los
“sacramentos de paso”: bautizarse, celebrar algún acto social y asistir a la misa de un
difunto; son indiferentes a la doctrina, moral y ritos de la Iglesia católica; y no pocos están
descontentos y resentidos con ella” (DA 310).
+ Una tercera ciudad es la ‘religión del cuerpo’. Abarca grupos de las más variadas
denominaciones (DA 185. 232), cuyo punto común es la preocupación por el cuerpo y la
psiqué como objetos de sanación. Gran parte de sus miembros es “gente sincera que
abandona nuestra Iglesia no por lo que estos grupos creen sino, fundamentalmente, por lo
que viven; salen no por razones doctrinales, sino vivenciales” (…) por el trato personal y
familiar con que son acogidos; porque ahí se les valora, les hacen sentir que los aceptan, los
incluyen y se les ayuda a crecer espiritual, personal y comunitariamente (DA 225. 226b.c)
“parece que los reencantan, pues se sienten invitados a volver a estos grupos” (DA 226d).
+ Una cuarta es “la ciudad de la religión secular”. Es el grupo ilustrado, que opera como si
Dios no existiese (DA 42). Muchos de sus miembros, egresados de universidades e
institutos politécnicos, “son de una clase media tecnológicamente letrada” (DA 60).
“Buscan el rostro de Dios, sin embargo lo hacen interpelados por nuevos lenguajes del
dominio de la técnica (DA 35) y de la razón autónoma; desearían el repliegue de la Iglesia a
lo íntimo y privado (DA 504).
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+ Una quinta es ‘la ciudad de las sensaciones’ (DA 55). La mayoría de sus ‘creyentes’ son
juventudes y adolescencias (DA 51). Desconfían de la racionalidad de la cultura anterior;
han encontrado en el cuerpo y en sus sensaciones el sustituto de la razón y lo han
convertido en su centro afectivo. Es en realidad un ateísmo masivo, pero no racional como
en la religión secular, sino existencial, es decir, como forma normal de vivir.
+ Una sexta es ‘la ciudad de los guetos’. Son grupos juveniles que en su mayoría viven el
lado caótico de la urbe. Cada ‘tribu’ tiene un nombre que la distingue de la otra. Son
buscadores de una taumaturgia secular en el mundo del esoterismo, de los amuletos, de las
sabidurías antiguas. Podrían incluirse también aquellos que la sociedad excluye:
homosexuales, lesbianas, contagiados de VIH-SIDA, entre otros.
+ Por último, ‘la ciudad cristiano-católica’ cuya forma cultural es llamada Cristiandad. “Es
un grupo limitado que llega a nuestra celebración dominical y reconoce a sus obispos como
pastores” (DA 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 (DA 175).
Pobre
Juan en el Apocalipsis, llama a los cristianos “cristianos-reino” (Ap 1,5b-6); la confesión de
que Cristo “nos hizo Reino”, es una novedad dentro de la Iglesia naciente. Los cristianos se
reconocen como reino ya realizado. La presencia del Reino de Dios está asegurada en la
urbe. Ya no solo el Reino es de ellos (Lc 6,20), sino son ellos. Esta afirmación se encuentra
en la misma corriente evangélica que confiesa que los poseedores del Reino de Dios son los
pobres, ya que de hecho, en las ciudades del imperio romano, los más pobres entre los
pobres son los miembros de las comunidades cristianas. Sus miembros son los odiados, los
expulsados, los considerados como delincuentes a causa del Hijo del hombre (Lc 6, 22-23)
son los calumniados, los que lloran (Mt 5, 3-12); son los necios que confunden a los sabios,
los débiles que confunden a los fuertes, la gente común y despreciada, los que no valen y
son nada, reducen a la nada a los que son (1Cor 1, 26-28). Sin embargo, el mayor número
de pobres se encuentra fuera de la comunidad cristiana orante. El Reino es el valor
absoluto, y supeditado a él está la Iglesia reunida en su liturgia.
Religión
Las plurales ofertas religiosas obligan a ampliar el concepto religión, ya que desbordan 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 —religión trascendente— o se
quede en él —religión inmanente—. Éste es el caso 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, la
igualdad, la educación- ; 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 futbol. La urbe se convierte
así en un supermercado de religiones. Es un resurgimiento religioso (revival) que no se
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había visto desde hace siglos (Juan Pablo II, Pastores Gregis, 2004, p. 3-5). En algunas
nuevas religiones no hay interés por la verdad, sino por la funcionalidad de la creencia con
miras a sentirse bien.
Ritual
“Es un conjunto secuencial de ritos, que no son otra cosa que acciones que ejecutan de
modo uniforme en determinada ocasiones, según normas cuya práctica se fija por tradición
o prescripción, que pueden constar de gestos, palabra y uso de objetos” (G. Theissen, La
religión de los primeros cristianos, 2002, p. 152), De esta manera el ritual da vida al
símbolo. La vida diaria está llena de rituales. El ritual está compuesto de cinco ritos: rito de
bienvenida o acogida; rito de sensibilización o calentamiento; rito de éxtasis o felicidad
plena; rito de relajamiento o descanso; rito del compartir o ‘misionero’.
Sectorización
Es la acción por la cual la comunidad cristiana, coordinada por el obispo, el decano o el
párroco según el caso, determina, después de un análisis semiótico, ‘las ciudades religiosas’
existentes en el territorio del que es responsable. También se dice de la acción que señala
conjuntos de personas que pertenecen a un determinado sector humano —obreros, mujeres
en situación de prostitución, maestros, sordomudos, ciegos, etcétera—, o a organizaciones
que construyen y a tribus que destruyen la ciudad. Todo esto con el propósito de inculturar
el Evangelio y la Tradición Cristiana. Hoy día, ante el hecho de que la pastoral ordinaria no
da importancia ni a las ‘ciudades religiosas’ ni a los sectores humanos, sino tan sólo a la
pastoral territorial, se da este nombre a la simple división del territorio parroquial en
pequeñas porciones. Lo ideal sería que fuera en función de generar distintos tipos de
iglesias de casa.
Semillas del Verbo
Es un término nacido alrededor del año 150-165 en Roma. Su inventor parece ser San
Justino. El afirma que la sabiduría de los pueblos es fruto del resplandor universal del
Verbo (II Apología, 13, 3). Ya antes, San Clemente, papa, (año 88-97) decía que “la
sabiduría que se encuentra en otras culturas es obra de la providencia divina, dada a los
pueblos para que vivieran bien”; Orígenes que vivió en Alejandría (año 185-254) dice que
“la tradición de los pueblos prepara la venida de Cristo”. Gregorio Nacianceno, (año 215270), afirma que la ‘Semilla del Verbo’ es innata a todo el género humano, 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 inmortal (Mario Pérez, Vocabulario de
Religiosidad Popular, p. 175-179).
El Vaticano II revive el término y lo coloca como matriz interpretativa de las culturas
religiosas. Y da 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)” (Gaudium et Spes 57); y en otro lugar dice: “lo bueno

169

que Cristo ha depositado en la mente y en el corazón de estos hombres, en sus ritos y en sus
culturas es una preparación evangélica (dada) por quien ilumina a todos los hombres, para
que al fin tengan vida” (Lumen Gentium 16 y 17).
Sentido
Es “la sutura simbólica de una fisura real” (Andrés Ortiz-Osés). Los hombres y las
sociedades necesitan un sentido para vivir y subsistir en medio del sin-sentido. Sin él,
naufragan en el desorden y no pocas veces caen en el caos. Cada sociedad ha ido generando
sentidos para vivir, por medio de los cuales las diversas vicisitudes de la vida personal y
social se llenan de significado. Las tradiciones vivientes son un gran acervo de significados
(Sante Babolin, Cultura y Pastoral, UPM, mimeo, 1998) La experiencia religiosa original
es “encontrar sentido”. Para esto el ser humano busca relacionarse armónicamente con
Dios, con el hombre y con la naturaleza.
El pensamiento moderno se ha avocado a dar sentido, a veces en exceso, con el lenguaje
racional y verbal en detrimento del lenguaje simbólico y práxico. Este hecho ha influido en
la reflexión teológica católica que apunta más al discurso que busca la verdad, que al
lenguaje simbólico que da sentido. Transformar la Iglesia de la urbe en una Iglesia
samaritana es un ‘giro simbólico’ que merece ser asumido.
Símbolo
Es un signo que brota de lo más profundo del hombre, de estratos anteriores a los
conceptos. Expresa dos fragmentos que se corresponden, dos claves que se implican y
enchufan. Es una expresión de doble sentido, una que es posible tocar, la visible, la otra,
invisible, que es realmente lo que se quiere poseer. Reúne lo consciente y lo inconsciente,
el mundo exterior e interior del hombre. Es como un núcleo de los opuestos pero capaz de
reunirlos. Karl Rahner (+1984) afirma que “en sentido propio y estricto un símbolo no es
nunca una simple alusión e indicación, sino que es siempre ‘símbolo real’, (pues) todo ser,
para llegar a sí mismo, para descubrir su propia esencia, tiene que crearse ‘una expresión’,
y esto equivale a afirmar que todo ser es necesariamente ‘simbólico’ (…) el ejemplo más
claro es el del cuerpo humano: el hombre sólo es ‘real’ en el protosímbolo de su cuerpo; el
espíritu humano se ‘exterioriza’ y se realiza en la corporeidad. (…) La realidad total que
nos sale al encuentro está impregnada de realidades simbólicas y sacramentales” (Herbert
Vorgrimler, Teología de los sacramentos, 1989, p.24 y 25).
Sociedad Secular
Esta expresión puede tener dos sentidos; el primero, entendiendo secular como opuesto a
“religioso”, enfatizando la oposición entre el “mundo de Dios y el mundo sin Dios” (lo
sagrado y lo profano); lo secular, así entendido, es visto muchas veces como una amenaza
que implica la pérdida progresiva del papel político y cultural de la Iglesia. El segundo, que
es su sentido propio (saeculum), como algo que se refiere al siglo o a la época, es decir, lo
referido a la historia y al mundo, como un universo que tiene una lógica interna y un orden
propio. La urbe tiende a ser una ciudad secular y a generar ambientes seculares en ambos
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sentidos del término. El sector más secular de nuestra sociedad son sin duda las nuevas
generaciones, las juventudes y las adolescencias.
Tacto
La fe sensible empieza por los cinco sentidos. Hoy día el tacto es uno de los sentidos más
valorados. Rozar el cuerpo de otro, implica al mismo tiempo ser rozado por dicho cuerpo.
En el rozar hay una reciprocidad, se reduce la distancia entre dos; y esto es el principio del
proceso vital del conocer y del amar. Rozar es no chocar pues no solo se acoge la forma
exterior de la realidad, sino también se percibe con ello la interioridad y el impulso vital
que la anima. El roce corporal permite que los demás sentidos no permanezcan pasivos,
solo recibiendo, sino que también se hagan ‘activos’, al oler, gustar, ver y oír, se está
rozando. Al contacto el individuo se duele, se apena, se satisface, se calienta o enfría, se
mueve; se hace sensible,
delicado, cortés, cuidadoso, providente. La Iglesia
latinoamericana invita en sus documentos a contactar con tacto a los pobres, a los que
sufren, pues en ellos está el rostro sufriente de Cristo (Mt 25, 35-46; DP 31; DA 407. 402.
65). (cf Sante Babolin,Cultura e Inculturación, UPM. 2000).
Urbe
Realidad tan compleja que resulta difícil no sólo describir y analizar, sino aún acordar qué
conglomerado humano merece tal nombre. No pocas veces se tiende a identificar ciudad
con urbe. En los países desarrollados es el nombre con que se conoce a poblaciones
mayores de 2500 habitantes; y esto, no tanto por el número de habitantes, sino porque
cuentan con otras características, como son: urbanización en los tres niveles: —1er) agua
potable, pavimento, luz, drenaje; 2º) bancos, centros comerciales, transporte público,
tecnológicos, universidades; 3er) fax, internet—; cuenta además, con universidades y
carreras especializadas; diversidad de profesiones y oficios; pluralismo de razas y lenguas;
tolerancia ante estas diferencias; movilidad territorial y social; autonomía de la conducta;
contractualidad laboral; conciencia democrática; centros creadores de ambientes, entre
otras. En los países subdesarrollados no es conveniente aplicar este término a poblaciones
que cuentan con cientos de miles de habitantes, pero que carecen de un mínimo de las
características anteriores. Con todo, es más que un territorio y un número de habitantes. Es
un pequeño reflejo de la idea e imagen que sus habitantes tienen de ella. La urbe imaginada
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. El ‘primer sentido’ es la urbe en cuanto sirve para
lo que es, para vivir. El ‘segundo sentido’ es ser realidad de imaginarios.
Urbano
El capitalismo globalizado, los medios de comunicación masiva y los servicios de
transporte global des-territorializan la urbe y la lanzan al campo como lo urbano.
Entonces habitantes del campo y de pueblos pequeños son en realidad sujetos urbanos, o
mejor, rur-urbanos. Consecuentemente, es legítimo hablar de una pastoral urbana también
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en este tipo de poblaciones. En el Concilio Vaticano II (año 1965) no aparece este vocablo;
se le puede sin embargo identificar con el término ‘moderno’.
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