PASTORAL URBANA
Y
NUEVA EVANGELIZACIÓN

“En mucha gente existe
una sed de Dios”
(EG 89).

Emergen variadas ofertas religiosas, que están respondiendo
a su manera a la sed de Dios (DA 10). Parece que la gente ya
no recurre a la Iglesia católica para apagar esta sed.

“Apagan esta sed en propuestas alienantes o en un
Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro.
Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad
que los sane, los libere, los llene de vida y de paz,
que los convoque a la comunión solidaria y a la
fecundidad misionera, terminarán engañados por
propuestas que no humanizan ni dan vida” (EG 89)

NUEVA EVANGELIZACIÓN
ES
“SALIDA MISIONERA”
(EG 19—24, 46. 97).

“Es una NUEVA ETAPA Evangelizadora”
(EG 17)

“Es el paradigma de toda obra de la Iglesia” (EG 15)

LA NUEVA ETAPA es…
SALIR…SALIR…SALIR…SALIR…SALIR
+ SALIR DE LA PROPIA COMODIDAD
+ LLEGAR A TODAS LAS PERIFERIAS
Esta es una ‘espiritualidad itinerante’ (EG 23)
Hay periferias territoriales y periferias culturales
• Periferias territoriales son los límites de las provincias,
de las diócesis y de las parroquias
• Periferias culturales son las personas o grupos que ya
tienen o andan buscando otro sentido de vida distinto
al sentido cristiano católico romano

El Papa emplea en lugar de ‘Ofertas
de Sentido de vida ’ el término
ÁMBITOS SOCIOCULTURALES” (EG 30)
¿Qué es un ámbito sociocultural?
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” (EG 74)

¿Cuántos ámbitos socioculturales existen?
EN LAS GRANDES CIUDADES DE MÉXICO EXISTEN APROXIMADAMENTE

7

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

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

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)

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

Estas ‘ciudades cultural-religiosas’ son
invisibles
En las grandes ciudades más
importante que las colonias y
los barrios son estas
‘ciudades invisibles’
No se pueden dibujar en los
mapas, pero son más fuertes
que la tinta con que se
señalan las calles, jardines y
avenidas.
Estas culturas tienen sus propios lenguajes, símbolos, mensajes, paradigmas
que ofrecen orientaciones (o sentido) de vida, frecuentemente en contraste
con el Evangelio de Jesús” (EG 73)
“Estas variadas formas culturales conviven de hecho….La Iglesia esta llamada a
ser servidora de un difícil diálogo (con) y entre ellas

La cultura es muy amplia; al discípulo
misionero le interesa descubrir la cultura
religiosa
¿Cómo se descubre la cultura religiosa?
Observando cómo reacciona la gente en sus
situaciones límite.

¿Qué es una Situación-límite?
•
•
•
•
•
•
•

Cuanto se enfrenta a una enfermedad terminal
Cuando vive la separación de un ser querido (divorcio, muerte..)
Cuando tiene una deuda económica imposible de pagar
Cuando pierde el trabajo
Cuando se siente nada y nadie
Cuando se experimenta impotente y débil
Cuando tiene estupor ante una desgracia que siente invencible

Primera ‘Ciudad’ o
Ámbito

La
practica
un
grupo
limitado
que llega a nuestra
celebración dominical (9 %), que se
reúne para partir el
Pan de la Palabra y
de la Eucaristía
(DA 175)

CIUDAD DE CRISTIANDAD

Segunda ‘Ciudad’ o Ámbito

CIUDAD CULTURAL DE LOS SENTIDOS
Numeroso grupo de católicos que practica la religiosidad popular

“Hay que
reconocer
mucho más
que unas
‘semillas del
Verbo’, ya que
se trata de
una auténtica
fe católica…
una cultura
marcada por
la fe…”(EG 68)

Tercera ‘Ciudad’ o Ámbito

CIUDAD RELIGIOSA HOLÍSTICA (‘COCTELES’)

La urbe supermercado de religiones.“Una cultura inédita se elabora en la ciudad” (EG 73)

Cuarta ‘Ciudad’ o Ámbito

CULTURA RELIGIOSA DEL CUERPO COMO
‘OBJETO DE SANACIÓN’

•

Se da una proliferación de
nuevos movimientos
religiosos que parecen
proponer una espiritualidad
sin Dios” (EG 63)

Quinta ‘Ciudad’ o Ámbito

CULTURA RELIGIOSA DE LA RAZÓN
‘AUTONOMA’ (MODERNA)
“El proceso de secularización tiende a
reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo
privado y de lo íntimo. Además, al negar
toda trascendencia, ha producido una
creciente deformación ética, un
debilitamiento del pecado individual y
social y un progresivo relativismo” (EG 64)

Sexta ‘Ciudad’ o Ámbito

CULTURA RELIGIOSA DEL CUERPO COMO SUJETO
Su centro afectivo es el
cuerpo y sus sentidos

En la cultura predominante, el
primer lugar está ocupado por lo
exterior, lo inmediato, lo rápido, lo
superficial, lo provisorio. Lo real
cede lugar a la apariencia” (EG 62)

Séptima ‘Ciudad’ o Ámbito

CULTURA DE GUETOS, EL CUERPO QUE
CHOCA

Tampoco podemos ignorar que en las últimas
décadas se ha producido una ruptura en la
transmisión generacional de la fe cristiana en
el pueblo católico…son más los padres que ya
no bautizan a sus hijos…”(EG 59)

¿CÓMO SALIR?
HAY 3 MANERAS DE SALIR:
1 • Salir a tocar puertas, individualmente o en grupo,
a ‘llevar el kerigma’ (hablado y/o escrito)
2 • El Sr. Cura detecta un laico(a) cristiano(a) y lo
motiva a prestar su casa y que le ayude a juntar a
los vecinos de la calle donde dicho laico vive
3 • Que la comunidad cristiana ‘hable’ el lenguaje
samaritano: tocar en los pobres la carne
sufriente de Cristo, con obras y gestos. Es un salir
a practicar “la mayor de todas las virtudes, la
misericordia” (EG 37).

1

Salir individualmente o en grupo a
‘llevar el kerigma’ (hablado y escrito)

Ventajas:
•Ejercicio de ‘salir’
•Si varias parroquias unen a sus visitadores y ‘peinan’ parroquia por
parroquia, hay más ánimo entre los visitadores
•Unirse parroquias del mismo decanato que desean ‘hacer la misión’,
fortalece el espíritu misionero.

Desventajas
• Sólo mujeres tocan la puerta, porque si se es varón, hay
desconfianza en la casa visitada
• En ocasiones, la casa en donde se ampliará el kerigma, está situada
lejos de la calle visitada
• Casi siempre quien coordinará el grupo de misión vive lejos de la
calle visitada y la gente a quien visita, no la conoce.

2

El Sr. Cura detecta un laico(a) cristiano(a) y lo
motiva a prestar su casa y que le ayude a juntar
a los vecinos de la calle donde dicho laico vive

• El Sr. Cura aprovecha toda ‘salida’ (bendecir casas,
misa de muerto en la vivienda) y las misas de
domingo, para descubrir a alguna persona que le nota
‘calidad cristiana’
• La invita a que le preste su casa una vez a la semana
(cada 15 días) y que reúna ahí a sus vecinos para
formar un grupo
• El Sr. Cura acuerda con esta persona, qué día irán
juntos a tocar puertas para invitar a esta reunión

Cada cultura religiosa tiene su propio lenguaje

Cultura religiosa
posmoderna
(Juventudes)
Lenguaje corporal
(imagen) electrónico
cibernético
Culturas
gueto
(tribus)
(Lenguaje
corporal que
‘golpea’)

Cultura Racional
Moderna
(lenguaje verbal
científico, técnico)

Cultura
Urbana
(lenguaje
holístico)

Cultura de
cristiandad
(lenguaje verbal
de los siglos 1 a ca. 13,
escolástico

Cultura Religiosa
Popular (lenguaje
corporal: 5 sentidos,
movimiento, emoción)

Cultura religiosa
del cuerpo y la
psiqué
(Lenguaje del cuerpo
que sufre)

“El cristiano, clérigo y laico, no se atreve a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG 20)

HAY QUE EXPRESAR EL CRISTIANISMO
EN OTRAS CULTURAS
•

“El Mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en
la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con los cual
podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador” (EG 117).

•

“La expresión de la verdad puede ser multiforme, y la renovación de las formas de
expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje
evangélico en su inmutable significado” (EG 41; Juan Pablo II, Ut unum sint, 1995,
n. 933).
“Así la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace ‘la novia que
se adorna con sus joyas” (Cf Is 61, 10) (EG 116; y también Apocalipsis)

•

•

“En la inculturación, la Iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma
comunidad, porque ‘toda cultura propone valores y formas positivas que pueden
enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio” (EG 116)

Para inculturarse se requiere antes EXCULTURARSE

URGE reunir gente de una misma calle que tiene
distintas culturas religiosas: todos son bautizados
por la Iglesia católica, pero muchos viven su religión
en otra cultura (otros símbolos, objetos,
‘sacaerdotes’ fechas, lugares, rituales…)

ESTA ES LA SECTORIZACIÓN TERRITORIAL

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS
EN LA IGLESIA CATÓLICA?
Bonos:
•
•
•
•
•

10% tiene confianza en el otro
16% cree en el trabajo conjunto
9 % valora la misa como su mayor
felicidad
28% da ayudas y servicios
circunstanciales
5% está en un grupo (club, padres de
familia, unión vecinal, una
organización); de este 5% sólo 17%
pertenece a un grupo de iglesia
Por ejemplo: Una parroquia con 4313
feligreses mayores de 18 años, tan solo 4
personas pertenecen a un grupo

Retos:
•
•
•
•
•
•

41 % no tiene confianza en el
otro; y 49 % no tanta confianza
46 % no cree en el trabajo
conjunto; y 38 % no tanto
17% no asiste al templo
47% asiste muy poco al templo
94% de la población no
participa en grupo alguno
47 % no acepta que sus
ministros ‘se metan en política’
y 33 % ‘no mucho’.

INTERPRETACION: Estas cifras comprueban lo que en la pastoral
real se constata, que no hay grupos en las parroquias y otras
instancias. Las parroquias, que son la oferta más cercana al
pueblo de la Vida de Dios Trino que es ser-comunión de
personas, no tienen interés en ofrecer dicha Vida. Sus
responsables conocen esta verdad, pero no la ofrecen al pueblo.
Parece que no hay interés en crear comunidades.

URGE LA SECTORIZACIÓN CULTURAL:
EL GRUPO CATÓLICO QUE ‘HABLE’ VARIOS
LENGUAJES CULTURALES.

Un ejemplo: las juventudes
-cultura postmoderna-

Primer paso

COMPROMETIDOS
*Crece en su fe y caridad
Forma el segundo círculo
*Organiza la acción social:
‘tocar’ cuerpos.
*Cuida las ‘puertas’

Segundo paso

COMPROMETIDOS
*Crece en su fe y caridad
*Forma comunidad de
hermanos (as)
*Organiza la acción social
del segundo círculo

Rozar es fuente de la fe
El rozar con mi cuerpo implica el ser rozado por el
cuerpo del otro(a). El rozar activo se vuelve como roce pasivo.
+ En el rozar hay reciprocidad, se reduce
la distancia entre dos; y esto es el principio
del proceso vital del conocer y del amar.

+ El roce o toque prolongado es
una presencia que persevera

¿Por qué es valioso, y forma a los jóvenes, el
tocar: el contacto con-tacto?
Porque tener tacto
• es ser sensible, perceptible, delicado, cortés, cuidadoso, providente.
• es ‘una estructura de acogida’. Hoy día la persona con tacto, da testimonio al
ser más sensible al dolor y sufrimiento humano de otro(s).

Para esto es necesario
Tener contacto: estar y seguir en conexión.

Ésta es ‘la puerta trasera’ de la fe

• Las nuevas generaciones quieren ser autónomas: no quieren ligarse a la
Iglesia; quieren una fe des-institucionalizada, des-eclesializada, desestructurada, de opciones libres e individuales
• La puerta ‘trasera’ es empezar a ser humano, sensible al dolor y al
sufrimiento y responder con hechos.
Nosotros, a su lado, con nuestra cultura cristiana católica, lo haremos como
proyecto de Iglesia; las juventudes lo harán como humanismo (J.L. Moral,
Jóvenes, experiencia de fe y vocaciones)

LA FE VITAL ES ROZAR, TOCAR CON TACTO,
LOS ROSTROS SUFRIENTES DE CRISTO (DP 3139 y DA)

LOS CUERPOS A ROZAR SON
LOS ‘ROSTROS’ DE CRISTO
“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real, rostros
muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el
Señor, que nos cuestiona e interpela: rostros de niños, golpeados por la pobreza
desde antes de nacer por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de
deficiencia mentales y corporales irreparables; los niños vagos y muchas veces
explotados de nuestras ciudades; rostros de jóvenes, desorientados por no
encontrar su lugar en la sociedad; frustrados sobre todo en zonas rurales y urbanas
marginales; rostros de indígenas y con frecuencia afroamericanos que viviendo
marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres
entre los pobres; rostros de campesinos que, como grupo social, viven relegados
en casi todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de
dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los
explotan; rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades
para organizarse y defender sus derechos; rostros de subempleados y
desempleados, despedidos por las duras exigencias de las crisis económicas y
muchas veces de modelos de desarrollo que someten a sus trabajadores y a sus
familias a fríos cálculos económicos; rostros de marginados y hacinados urbanos
con el doble impacto de la carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de
la riqueza de otros sectores sociales; rostros de ancianos, frecuentemente
marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de las personas que no
producen” (DP 31-39).

LOS ROSTROS SUFRIENTES DE LOS POBRES SON
ROSTROS SUFRIENTES DE CRISTO (SD 178)
• Hay nuevos rostros: los migrantes, las víctimas de la
violencia,los desplazados y refugiados, víctimas del
tráfico de personas y de secuestros, los enfermos de HIV,
los tóxicodependientes, adultos mayores, niños y niñas
que son víctimas de la prostitución y del tráfico para la
explotación sexual, las personas con capacidades
diferentes, los excluidos por el analfabetismo
tecnológico, las personas que viven en las calles de las
urbes, los indígenas y los afroamericanos, los campesinos
sin tierra y los mineros (DP 402).

“ESTAMOS LLAMADOS A RECONOCER A
CRISTO SUFRIENTE…NO NOS HAGAMOS LOS
DISTRAIDOS” (EG 210. 211)

Hay nuevas formas de pobreza (EG 210)
Es indispensable poner atención hoy en nuevos
rostros de Cristo sufriente, aunque no nos
aporte beneficios tangibles e inmediatos:
• Los sin techo, los tóxicodependientes, los
refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos
cada vez más solos y abandonados, las víctimas
de la trata de personas, las mujeres, los niños
por nacer, la creación (los animales, los bosques,
los ríos…) (EG 210-213. 215)

Tercer paso

COMPROMETIDOS
*Crece en su fe y caridad
*Forma comunidad
*Organiza la acción social y
mete jóvenes del 2º círculo al
primero. Llega al tercer
círculo via internet

Cuarto paso
Puerta de
invitación
en las misas
diarias

Puerta de
amigo o
amiga

Puerta
de coro

Invitación
en la
Confesión

Motivación
de parte de
sus papás

Actividades
deportivas
Actividades
artísticas

