PASTORAL
URBANA
¿QUÉ ES?
“En las grandes urbes puede observarse un entramado
en el que grupos de personas comparten las mismas
formas de soñar la vida y similares imaginarios y se
constituyen en nuevos sectores humanos, en
territorios culturales, en ciudades invisibles” (DA 74)

Los ‘territorios culturales o ciudades invisibles’
son virtuales
No se pueden dibujar en los
mapas y en los planos, pero
son más fuertes que la tinta
con que se señalan las
calles, jardines y avenidas.

Nosotros proponemos siete ‘ciudades culturales-religiosas’
De ninguna manera pretende ser número definitivo. Puede que existan
otras. Los nombres que les daremos para identificarlas, son
convencionales. No todas tienen que estar presentes en todas las
urbes.

Las ‘ciudades o culturas invisibles’
están repartidas por toda la urbe
La cultura cristiano-católica, que es la nuestra
La cultura religiosa popular (DA 88)
La cultura de sanación del cuerpo y la psiqué
La cultura moderna de los académicos y científicos (DA 42.60)
La cultura de las modernidades citadinas (holística) (DA 38-39)
La cultura postmoderna de las juventudes, que hace del cuerpo sujeto
de sensaciones (DA 55)
• La cultura de los guetos que hace del cuerpo sujeto de choque.

•
•
•
•
•
•

“Cada una de éstas trata de responder a su manera a la sed de Dios” (DA
10).

Cada cultura tiene su propio lenguaje

En la ciudad se están gestando nuevos lenguajes y nuevas
simbologías (DA 510)

Cultura religiosa
posmoderna
(Juventudes)
(el cuerpo es lo
importante; disfrútalo,
sólo hay esta vida)
Culturas gueto
(tribus)

Cultura
Holística
(haz tu propio
coctel religioso)

Cultura de
cristiandad (lenguaje
verbal: ‘aprende
verdades y cúmplelas’

Cultura Religiosa
Popular (Siente a
Dios con tus
sentidos)

(El cuerpo que gusta
golpear)

Cultura religiosa
racional-moderna
(lenguaje verbal:
‘modernízate’)

Cultura religiosa
del cuerpo y la
psique
(No permitas que el
cuerpo sufra)

El
lenguaje
cultural
cristiano católico que se
llama Cristiandad
+ es verbal
+ habla, predica, explica,
adoctrina, ora, sermonea, todo
lo hace con la lengua
+ se basa en libros: Biblia,
documentos de la jerarquía,
sacramentario

El lenguaje no-verbal está en sus
símbolos, pero muchos de ellos
actualmente no se entienden.

El lenguaje religioso popular
Emplea Lenguaje no-verbal,
corporal, simbólico
El devoto usa los sentidos
del cuerpo: camina, toca, se
moja, baila, llora, se
arrodilla, bebe, se
unta…recurre a cosas,
lugares, ruidos, música,
glifos, flores, humos, cuevas,
colores...

La religión del cuerpo y la psiqué
(El cuerpo es objeto)
Curar el cuerpo, controlar la mente, el sufrimiento;
optimización de la mente. Limpias de fuerzas e
influencias negativas; higienización del cuerpo; control
mental; entrar en contacto con Dios, con el más allá,
con espíritus, con ángeles…Abandono en intermediarios
que ‘hablan’ con Dios, con las Virgen, con ángeles.
Constelarse, interpretación de movimientos de
astros…disciplinas tibetanas, budistas…

La cultura de la Modernidad es verbal. La razón es el
último criterio de verdad. La fe es algo no-racional. Debe
ser excluida de la universidad

La ciudad holística: mezcla lenguajes verbales, corporales, simbólicos,
así mismo rituales: reformula santos agrarios, o inventa imágenes las
que constituye en ‘santos(as) ante las nuevas situaciones-límite que le
presenta la urbe. Sacraliza lugares de consumo y objetos que el
comercio le presenta.

La cultura postmoderna: el cuerpo es sujeto. Lo adornan, lo esculpen,
lo pintan, lo tatúan; excitan los poros de los sentidos de su cuerpo a
base de drogas. El yo-ipsismo es grande. Esta cultura prevalece en las
juventudes.

La cultura gueto prevalece en las juventudes; añaden a
la anterior el ‘golpear’: con su forma de vestir, de
relacionarse, de actuar.

La cultura en que está encarnado el
Cristianismo es la Cristiandad: lenguaje
verbal, símbolos (siglo XIII- IV)
Desgraciadamente, “el cristiano no se encuentra ya en la
primera línea de la producción cultural”(DA 509).
“No se ve una importante presencia de la Iglesia en la
generación de la cultura, de modo especial en el mundo
universitario y en los medios de comunicación social” (DA 100d).
“Se ha dado una ruptura entre el evangelio y la cultura” (EN 20).

La gran ciudad (urbe, megalópolis,
megaurbe,) entra a escena en la Iglesia
latinoamericana hasta1992 (SD 255)
Años después empieza a elaborarse una

Teología de la ciudad
a partir del Apocalipsis 21, 1 - 22,4

DIOS HABITA EN LA CIUDAD
“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
pues el primer cielo y la primera tierra habían
desaparecido y el mar ya no existe. Y vi la
Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba
del cielo, de junto a Dios, engalanada como una
novia que se adorna para recibir a su esposo. Y
oí una voz que clamaba desde el trono: La
ciudad es la morada de Dios con los hombres,
él habitará en medio de ellos…” (Ap 21,1-3)

La presencia de Dios en la ciudad debe
ser descubierta, develada (EG 71)
“ Es llamativo que la revelación nos diga que la
plenitud de la humanidad y de la historia se
realiza en una ciudad. Necesitamos reconocer la
ciudad desde una mirada contemplativa, esto es,
una mirada de fe que descubra que Dios habita
en sus hogares, en sus calles, en sus plazas” (EG
71)

TODA CIUDAD ES MORADA DE DIOS
CON LOS HOMBRES (Ap 21, 3)
• Toda ciudad es santa (Ap 21,
2ª)

Juan une dos realidades que parecen
contradictorias; la segunda palabra
aporta un nuevo sentido a la ciudad,
que ni nos imaginábamos
El ‘infierno’ de la ciudad real no se
siente cuando se valora lo santo que
hay en ella.

EN TODA CIUDAD HAY UN

MÁS QUE DESCUBRIR

Toda ciudad es Jerusalén nueva
Es Jerusalén porque en toda ciudad
Jesús “es condenado a muerte, es arrojado
fuera de la ciudad y es crucificado”;
Toda ciudad
es ‘lugar de esclavitudes’ como Egipto;
es ‘hedonista y depravada’ como Sodoma;
es ‘perversa y corrupta’ como Babilonia;
Es ‘cainesca’: tiene como fundador a Caín
asesino de su hermano menor y débil;
y todo esto se concentra en Roma, que
además, es prostituta, e idólatra e infiel. Si la
ciudad imperial es terrible por asesinar, es
peor por su carácter seductor: “su manera de
ser emborracha a otras naciones” (Ap 18,3)

Pero toda ciudad tiene lo
nuevo: a Jesucristo Resucitado

(Ap 21, 2b)

TEOLOGÍA TRINITARIA
El pluralismo cultural-religioso que se encuentra
en la ciudad es un fenómeno que ha encontrado
eco y luz en la Teología de la Trinidad desarrollada
con motivo del Año Santo del año 2000 y de la
preparación al mismo, cuando se reflexionó sobre
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y DiosTrinidad o Triuno (1997-2000).
Esta misma reflexión ayudó a descubrir a DiosTrinidad como Communio (Comunión), verdad
que clarificó la Eclesiología de Comunión.

En Jerusalén, para hacer comunión,
formaron comunidades pequeñas
“convivían, acudían juntos diariamente al
templo y compartían (por las tardes) el pan en
sus casas, comiendo con alegría y sencillez”
(He 2,46);

a veces se “reunían de común acuerdo en el
pórtico de Salomón” (He 5,12).

Cuando se cambiaron a Antioquia, a la
Comunión, le pusieron Ecclesia
• Cuando se tradujo la Biblia hebrea al idioma griego, tuvieron que
encontrar palabras griegas que expresaran el significado de la palabra
hebrea. Por ejemplo: en hebreo se dice qahal a la reunión a la que Dios
convoca a su pueblo; les pareció correcto traducirla por la palabra griega
ekklêsía.
• Ekklesía era un vocablo civil. Era el término usado por los ciudadanos
griegos para referirse a las reuniones familiares que acostumbraban tener
en sus viviendas; en ellas abordaban asuntos domésticos que tenían que
ver con la vida de su ciudad.
• Al traducir pues qahal por ekklêsía unieron, sin pretenderlo, dos riquezas:
una, religiosa, los convocados por Dios, y otra, secular, la reunión familiar.

• La palabra iglesia llega así a significar ‘la reunión por la que
Dios convoca a un grupo de familias para que formen una
asamblea’

San Pablo la llama en griego:
e kat’ oikón eklesía: Iglesia de casa
• “Saluden a Prisca y a Áquila mis cooperadores en Cristo Jesús…
saluden también a la iglesia que se reúne en su casa” (Rom 16, 35; He 18,1-2.18);
• “Áquila y Prisca los saludan en el Señor, lo mismo que a las familias
que se reúnen en su casa” (1 Cor 16, 19);
• “Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, a nuestra hermana Apia,
a Arquipo… y a toda la comunidad que se reúne en tu casa” (Filem
1, 2);
• Saluden a los hermanos que están en Laodicea, sin olvidar a Ninfa
y la iglesia que se reúne en su casa” (Col 4, 15).

Iglesia de casa se distingue de
Iglesia doméstica
• Iglesia doméstica es la familia nuclear (papá,
mamá e hijos);
• Iglesia de casa es una familia que reúne a:
Hijos, hermanos, papás
Vecinos/as
Compañeros/as de trabajo
Parientes: tíos/as, primos/as,
Cuñados/as, yernos, nueras;
Huéspedes;
Sirvientes y Empleados/as.

Hoy, hay varios tipos de Iglesia de casa
La Comunidad Eclesial de base
La Comunidad de la Religiosidad Popular
La Comunidad de la familia de un enfermo
La Comunidad carismática
La Comunidad de papás y mamás de niños que son
catequistas de sus hijos,
• La Comunidad de un sector de personas (obreros,
empleados de restaurantes, de hoteles,
trabajadoras(es) de limpieza, oficinistas)
• La Comunidad uno(a) más uno(a)
• La Comunidad electrónica-cibernética

•
•
•
•
•

La Iglesia habita en la urbe, pero no ha llegado a ser urbana.
Está en la urbe, sin embargo algunas estructuras, lenguajes,
tejidos eclesiales pertenecen a otro lugar y a otra época

¿QUÉ HACER PARA LLEGAR A SER IGLESIA URBANA?

Pasar de lo territorial a lo cultural
¿Cómo?
Salir a buscar a “Dios que VIVE en la ciudad”. Es un salir que
presupone un acto de fe. Si no se cree en esta verdad, no habrá
interés por salir a la ciudad.
Una pista para descubrir a Dios que vive en la ciudad es descubrir
y acercarse a las ‘ciudades cultural-religiosas’. Para esto, ‘visibilizar’
los ambientes y ‘lugares’ donde se reúnen sus ‘practicantes’.

¿QUÉ HACER PARA LLEGAR A SER
IGLESIA URBANA?
Pasar de lo verbal a lo simbólico
¿Cómo?
a) “Concentrarse en lo esencial, en el corazón del Evangelio, en
su núcleo fundamental” (EG 36) . Pasar de palabras a hechos.
b) Uno de ‘los hechos-núcleo es: Reconocer a Jesucristo en
rostros muy concretos marcados con los rasgos sufrientes de
Cristo
c) Ser samaritanos es una de las formas más bellas de ‘hablar’
en la urbe. Es como un ‘lenguaje esperanto’ que más se
aprecia. Es un auténtico kerigma urbano.

¿QUÉ HACER PARA LLEGAR A SER
IGLESIA URBANA?
Pasar del templo a la casa
¿Cómo?
a) A ejemplo de San Pablo, generar la ‘Iglesia de casa’ (e kat’oikon
ekklesia) integrada por gente de distintas culturas religiosas
b) Encontrar un coordinador que abra una iglesia de casa donde vive
c) Abrir en una misma calle uno o varios de los tipos de iglesia de
casa.

¿QUÉ HACER PARA LLEGAR A SER
IGLESIA URBANA?
Pasar del clero al(a) laico(a)

¿Cómo?
a) Escoger a laicos(as) testigos, más que a
maestros, que reúnan vecinos y conocidos que
esd natural que tengan plurales (distintas)
culturas religiosas
b) Capacitarlos en la ‘Predicación informal’ (EG 127.128)
a)
b)
c)
d)

- que los asistentes propongan el tema de “tantas cosas que lleva la gente en su
corazón…inquietudes, anhelos…”
- dialogar sobre el tema
- El(la) coodinador(a) cristiano católico presenta “con delicadeza” la Palabra de
modo textual o narrativo
- “si parece prudente, termina con una oración” (EG 127. 128)

¿QUÉ HACER PARA LLEGAR A SER
IGLESIA URBANA?

¿Cómo?
Pasar de identidades fuertes (clero, templo,
Santa Misa, culto sacramental, palabras)
a
identidades débiles (laico(a), casa, ambiente
familiar, culto existencial, samaritaneididad).

!Y lo más difícil!
El(la) Coordinador(a) cristiano católico tiene que aceptar que no
pocos de los miembros de su Iglesia de casa, aunque están
bautizados y se dicen católicos y guadalupanos, nunca irán al
templo católico al culto central (misa dominical, práctica
sacramental), ni aceptarán rezar en el grupo al modo católico, ni
tendrán interés en conocer el Sr. Cura, …pero sí se unirán en la
samaritaneidad, en la compasión y misericordia y admirarán el
compromiso de un cristiano
En la ciudad han caído las identidades fuertes y han resurgido
las débiles: el(la) vecino(a) laico, su vivienda, su amistad vecinal,
su práctica existencial…

La meta
Lograr que lo central del Cristianismo histórico: La Biblia, Jesús, El
Reino de Dios, vivir en grupo, valorar al pobre, el espíritu de servicio
desinteresado toque, roce la cultura religiosa que práctica

QUÉ ES PASTORAL URBANA
Salir a tocar (rozar) las plurales culturas
religiosas y sus lenguajes propios con los que
los citadinos buscan sentido 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 e
instaurar el Reino Urbano de Dios.

