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INTRODUCCIÓN
El mundo nos ha frenado. Nos ha probado de manera brutal que morir es una realidad más cercana de lo que creíamos. Sin balas uno puede matar
a otro. El coronavirus ha tomado por residencia sobre
todo las ciudades. Esta experiencia nos ha frenado en la
pastoral urbana. Valores que se plantean en su práctica se
detienen: salir se transforma en un imperativo “no salga”;
el relacionamiento se convierte en una orden tajante: “aléjese del otro, no lo toque, ni siquiera lo roce”; reunirse en grupo,
“ni lo piense”; dialogue se transforma en “hable y oiga lo necesario, y si lo hace, que sea de lo más lejos que pueda del interlocutor;
grite en el edificio donde vive, pero de ventana a ventana”.
Los templos se cierran; quien se arriesgue a abrirlos, persuada a la feligresía que mejor se quede en casa; los mismos actos litúrgicos centrales
del cristianismo, la semana santa, véalos por televisión o por cualquier medio virtual, pero en su vivienda.
Con todo, sin embargo, han aparecido valores olvidados: encontrarnos como
núcleo familiar todo el día y varios días en la misma vivienda; vernos nuevamente
las caras, convivir, dialogar, cultivarnos, distraernos, divertirnos en familia; la posibilidad de gozar el reencuentro con seres queridos que ya vivían alejados o solos; la
reconciliación ha vuelto a ser posibilidad en la vida familiar.
La Parroquia territorial, que es el tema de este Cuaderno, parece servir muy poco en
el cada día del bautizado; realidad que se ha hecho más evidente ante esta situación
inesperada.
La parroquia, que lleva siglos como expresión visible de la Iglesia y de la comunión,
tiene que encontrar las formas de ser luz en este momento en que se ha dado una
identificación de iglesia-templo. Necesita renovarse con un nuevo ardor y nuevos
métodos porque definitivamente el interlocutor es nuevo. Tres reflexiones sobre la
Parroquia, en Buenos Aires, Brasil y Venezuela, servirán de mucho en este sentido.
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Las experiencias que se ofrecen en la segunda parte del
Cuaderno presentan aterrizajes prácticos para llegar a realizar los principios teológicos. Puede servir conocer el origen
de la palabra Parroquia; y hojear una especie de “Manuel
de Párrocos” en forma de seis folletos, para facilitar los cuatro pasos que toda pastoral urbana requiere: transitar del
templo a la casa, del territorio a la cultura, del clero al(a)
laico(a), de la evangelización formal a la informal.
La casa es, en definitiva, el espacio a donde se encaminan estos tránsitos. Por lo mismo, este Cuaderno está estrechamente ligado al Cuaderno
4 en que se abordará el tema de La Iglesia de
casa, la iglesia de estilo familiar.
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DE UN PÁRROCO
L

a pastoral urbana ha cambiado mi visión pastoral. Desde
el principio de mi ministerio, hace más de 25 años, he
trabajado en la megalópolis, la gran ciudad de México. Mi
tercera parroquia, Santo Domingo de Guzmán, en Mixcoac,
era totalmente urbana, la mayor parte de mi feligresía de
población flotante compuesta por estudiantes y académicos
de la Universidad Panamericana. Miles llegaban al territorio
a estudiar y a sus lugares de trabajo, pero no a la iglesia;
en la práctica estaba sin una comunidad sólida y estable.
Este fue mi primer reto: y yo, “¿qué hago aquí?” Era una
sensación de desconcierto y desaliento. Sin una comunidad
estable y típica fue una confrontación bastante fuerte después de haber estado en dos parroquias “populares” con
mucha religiosidad popular. Esta religiosidad era el alma de
mi trabajo pastoral. Uno imagina que por ella no ha pasado
el tiempo y ayuda a mantenerse estable y sin mayores cuestionamientos. Pero en esta parroquia típicamente atípica
sentí la tentación de que todo había terminado, la pastoral,
4

los grupos, las misas llenas, de que estaba en una parroquia
quebrada y sin futuro. Nunca imaginaba el enorme potencial que una parroquia de estas características puede tener
si reflexiona sobre su ser y hacer en medio de la ciudad y se
decide a direccionar todo su potencial a su servicio. Al menos podía comenzar haciendo que la parroquia fuese “amiga” de la ciudad, más hospitalaria, amable, cálida y menos
rígida con sus servicios religiosos. Los desayunos y cenas en
un contexto de acogida en la que se desarrollaban algunos
pequeños cursos fue el detonante de una paulatina transformación que rompió poco apoco el frío y la indiferencia
que impone una ciudad.
Después fui trasladado a otra parroquia igualmente urbana, con un poco más de comunidad estable, pero de igual
manera con altísima población flotante, por encontrase ubicada en el corazón de la ciudad de México, colonia Roma,
rodeada de hospitales, oficinas, despachos, comercios, clí-
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nicas, laboratorios, centros educativos, escuelas, antros y
gentes de toda la república y cosmopolita. Me comentaban
que en las décadas 70’s y 80’s había sido una parroquia muy
viva e importante en toda la ciudad, con una gran comunidad compuesta de familias. Después de cuarenta años
encontré aún huellas de ese tiempo, pero indudablemente la reconfiguración de la colonia, después del sismo del
85, se transformó completamente. En su gran mayoría las
personas que asistían al culto dominical eran ancianas y de
tercera edad, sin jóvenes y muy pocos niños. Los planes de
urbanismo y la alta demanda de predios pronto hicieron
que las casas familiares se vendieran y se convirtieran en
condominios y oficinas con altísimo valor comercial.

todos. ¡Iglesia de puertas abiertas para la ciudad! Obvio,
para llegar a esto hay que perder miedo a la secularidad de
la ciudad, a sus síndromes y problemáticas sociales, y hacer
un verdadero acto de fe: ¡Dios vive en ella y Dios la ama! Solamente con este acto de fe uno puede cambiar de actitud
ante la amenazante y aparente agresividad de la ciudad.
Este cambio de mentalidad es tan fascinante que, al perder
el miedo uno logra verdaderamente descubrir a Dios ahí y
enamorarse de ella. Hacerla literalmente mi templo; ¡Mi
ciudad, Mi templo! En donde se pueden celebrar y cultivar
múltiples rituales de amor, solidaridad, libertad y amistad.

En efecto, la iglesia en salida de la que tanto habla el Papa
Francisco implica primero una conversión psicológica, hay
Desde tiempo atrás participaba de un grupo de sacerdotes que amar la ciudad, ser empáticos y simpatizar, acercarse a
que reflexionaban sobre la evangelización en la ciudad. Al ella sin prejuicios, sin temor, sin juicios moralistas como los
principio se me hacían extraños sus planteamientos pues de Jonás, con cariño y esperanza. Comprendí que la salida
hablaban de problemas que yo, en ese entonces, no sen- requiere una “mística” peculiar, ya que en mi templo celebro
tía como propios: disminución de católicos en los templos, la fe, pero en la ciudad se vive la fe; en el misterio de Dios
especialmente de jóvenes, culturas religiosas urbanas, bús- Trinidad y envuelta por Él, en ella crece el Reino de manera
quedas de sentido, tribus juveniles, lenguajes simbólicos, impresionante, un Reino que no necesita ser llevado sino ser
imaginarios urbanos, santuarios seculares, postmodernidad descubierto para cuidar de Él y ayudarlo a crecer en el coray cambio de época… Pero cuando me enfrenté al gran de- zón de tantos hombres y mujeres que luchan, trabajan y viven
safío de evangelizar en una parroquia
en la ciudad. En efecto, Dios Trinidad
urbana, en medio de la gran ciudad,
vive en sus gentes, en sus luchas, anhetodo cobró nuevo sentido y valor. El
los y esperanzas, incluso en sus conflicentonces llamado Espacio de Pastoral
tos, violencias y crueldades, exclusiones
PRIMERO TUVE QUE HACER
Urbana me brindaba la oportunidad
y pecados. ¿Qué sería de mi ciudad si
UN CAMBIO DE PARADIGMA
de comprender las enormes posibiliDios no viviese en ella? En los que ahí
MENTAL: ¡QUE DIOS VIVE EN
dades evangelizadoras que se pueden
viven, trabajan, caminan, construyen
LA CIUDAD Y QUE POR ESO
desplegar en parroquias como éstas.
puentes, colaboran con el orden y están
dispuestos a la solidaridad arriesgándoLA CIUDAD VIVE!
Primero tuve que hacer un cambio de
lo todo ante una calamidad.
paradigma mental: ¡Que Dios Vive en
la ciudad y que por eso la ciudad Vive! Pude comprender Cambió algo muy importante dentro de mí: al descubrir que
que mi parroquia urbana ya no podía ser entendida como la ciudad vive porque Dios vive en ella y en los que en ella
un templo material de salones y grupos destinada al culto habitan; ya no contemplé más la ciudad como un destinay a la catequesis. Que mi parroquia (edificio) era una posi- tario, sino que ¡yo soy el destinatario de una buena noticia
bilidad maravillosa de acoger, no sólo a los católicos prac- que contiene mi ciudad! Cuando uno sale y se deja rozar,
ticantes sino a la ciudad entera. Que ella podía ser una luz tocar, incluso impactar por ella, se experimenta la presencia
en medio de mi colonia y mi ciudad si abría sus puertas a de Dios, que desde ahí me habla y me invita a descubrir su
5
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presencia que palpita en sus habitantes, en sus calles, en los lugares de trabajo y
diversión, en sus familias. Descubrí algo hermoso: el hecho de que si no celebran
su fe en el templo no significa que la hayan olvidado.

››

Este primer paso creo que es fundamental. No hay otro camino para revitalizar
nuestro ministerio, al menos hoy día, que salir y caminar en la ciudad donde
vivimos. Si no hay este paso psicológico y místico, es difícil vivir una nueva espiritualidad urbana. Muchas veces uno puede decirse a sí mismo: “yo salgo mucho,
voy al banco, a los centros comerciales, transito por calles del territorio parroquial a auxiliar enfermos, a celebrar un funeral, a bendecir viviendas o centros de
trabajo, pero falta la experiencia mística de salir a descubrir a Dios tal y como lo
descubrió aquel samaritano cuya vida cambió al descubrir la presencia de Cristo
en aquel caído al lado de la calle. Al salir, uno cambia la mirada. Esta mirada nos
lleva a situarnos como pastores urbanos. Es un cambio de corazón que sin duda
nos regala Dios a cambio de meter el cuerpo como alguien que quiere al menos
rozarlo en la ciudad.
Una vez que se da este cambio mental entonces se experimenta la necesidad de
salir de las puertas del templo y de la casa cural a visitar a los que son los vecinos
de la nueva parroquia.
Pues llegó ese día, me levanté y me dije: voy a visitar a mis hermanos. Di el
paso después de la misa de la tarde, cuando están llegando a sus viviendas de
regreso del trabajo. Al tocar puertas para presentarme y saludar a las personas
me encontré con muchos profesionistas, algunos de ellos y ellas, profesionistas
reconocidos a nivel internacional; me percaté de la cantidad de consultorios, laboratorios, centros médicos pequeños, despachos, oficinas… Me di cuenta, caminando, que mucha gente viene de fuera a trabajar en estos lugares, a pie y en
coche. Es una de las colonias más caóticas en cuanto a tráfico. Empecé a visitar
a médicos, a abogados, a jefes de oficina, a quienes siempre habían estado alrededor de mi parroquia pero que hasta ahora me di la oportunidad de saludarles
y presentarme: “Buenos días, buenas tardes, soy el padre Eloy, el sacerdote de la
parroquia vecina y vengo a presentarme”. Pensaba dentro de mí: “lo menos que
puedo hacer como pastor, es ofrecerles mi amistad”. Y añadía: “oigan yo soy vecino de esta misma colonia; vivo en la parroquia, quisiera invitarles a desayunar
una de estas mañanas, ¿cuándo pueden?”. Este primer recorrido más o menos
duró dos meses.
En el primer desayuno asistieron cinco; creía que iban a venir como veinte más.
No desistí, acordé con los cinco organizar un segundo desayuno en mi casa; fijamos la fecha. Visité entonces a los vecinos que no asistieron, los volví a invitar.
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Las siguientes veces llegaron más comensales. Después de conversar sobre la
colonia, les propuse tener encuentros de éstos de manera periódica; les expresé
que mi objetivo era tener un espacio amigable para reconocernos, ayudarnos
como vecinos, que al compartir el mismo territorio también compartiéramos
problemas y necesidades vecinales.
El desayuno era gratuito, en uno de los espacios del templo que empezaba a
servir a un propósito distinto a lo que por años se acostumbraba. Ellos y ellas
intercambiaron recuerdos de hechos que se remontaban a cuando eran jóvenes:
el día que llegaron a esta colonia, el desempeño de su profesión. Ellos mismos
empezaron a decir ¡qué importante es conocernos!, Por mi parte, empecé a descubrir que el sector de profesionistas era el que estaba más a mi alcance por el
número y porque concordaban en recuerdos comunes de tipo estudiantil y académico. Al poner más atención en ellos, creció más el número. La primera idea
era sencilla: ¡la parroquia es su casa! Para ellos empezó a ser un lugar de reunión,
de encuentro, de hospitalidad. Para ambos, un lugar abierto en donde el primer
propósito no era hablar de religión, sino convivir y conocernos, ayudarnos a recomponer el tejido social, romper con la indiferencia de unos a otros que tanto
daño hace en la ciudad.
El Papa Francisco habla de que la ciudad anónima tiene que ser lugar de encuentro, llegar a saber, al menos los geográficamente cercanos, quiénes somos. Tan
sencillo como eso, romper el anonimato. Esta difícil sencillez nos empezaba a
sonar una realidad muy deseada e importante. Y sobre todo, una realidad posible
pues la estábamos logrando.
Cada mes nos reuníamos. Todos tuvimos mucha paciencia. Cuando sentí que en
el grupo aparecía el anhelo de no sólo reunirnos, sino de hacer algo más, entonces les empecé a preguntar si estaban interesados en dar algún servicio a la gente más desfavorecida de la colonia, sin ningún interés más que el simple hecho
de brindar un servicio profesional gratuito. Brotó entonces una idea que hasta la
fecha ha dado mucho resultado: hacer una red de los profesionistas con un lema:
¡Dale sentido a tu vida, Ayuda! Verdaderamente ellos y ellas han encontrado un
nuevo sentido a su vida y… yo también.
Nos organizarnos para hacer jornadas en favor de los pobres, ofreciendo cada uno
su especialidad. Les dije: “¿Qué les parece si hacemos una jornada para los pobres?,
que vengan los médicos, los abogados, los laboratoristas y con ellos, las clínicas que
tenemos por aquí; que se vengan los de terapia psicológica; en una palabra, toda
nuestra Red; que en esta ocasión “des tu servicio sin esperar nada a cambio, al que
puede le cobramos, pero a un pobre le vas a dar tu servicio gratis”. Primero fueron los

EL PAPA FRANCISCO
HABLA DE QUE
LA CIUDAD
ANÓNIMA TIENE
QUE SER LUGAR
DE ENCUENTRO,
LLEGAR A SABER,
AL MENOS LOS
GEOGRÁFICAMENTE
CERCANOS, QUIÉNES
SOMOS.
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pobres de la zona. Nunca nos imaginamos que se escondieran
en esa colonia tantos pobres, una inmensa gama de “desechos
humanos”. Y esto precisamente porque es un lugar donde, al
haber productividad y en consecuencia riqueza, la gente pobre
va a buscar pan, encontrando casi siempre migajas. A éstos
en la pastoral urbana les llamamos “ciudades invisibles”, salen de vecindades, de puentes, de viejas azoteas, de pequeños
espacios de intendencia. Habían estado invisibles por más de
20 años; se hicieron viejos y más se invisibilizaron, nadie los
veíamos; éramos ciegos, ¡salieron muchos pobres!
¿Cuál fue para mí la experiencia más hermosa? Que empezaron ellos a experimentar lo que, en la pastoral urbana,
llamamos el kerigma: la buena noticia de Dios con el Cordero Jesucristo, que vive en la ciudad como dice el Apocalipsis.
Al contemplar estas escenas, el Espíritu me sacudió y me
emocioné. Creo que profesionistas y pobres me anunciaron
un kerigma que para mí siempre había sido verbal. ¡Qué satisfacción llega a sentir un ser humano cuando experimenta
que toca al otro, sin esperar recibir nada, como narra la parábola del Buen Samaritano; el tirado en el camino y el que
se acercó y lo levantó!
Ciertamente le dieron sentido a su vida… y creo que yo también. Muchos de estos profesionistas habían abandonado
su religión, la práctica no sólo católica sino religiosa. Con el
paso del tiempo me han comentado que, al darse cuenta de
que la parroquia hablaba un lenguaje distinto, se sintieron
identificados; no se sintieron identificados con el rito ni por
la doctrina, sino por este lenguaje samaritano que la parroquia empezó a hablar y que ellos entendían perfectamente.
La red cuenta ahora aproximadamente con 200 expertos;
desde sus consultorios, desde sus lugares de trabajo, están
incorporados. Cuando se les convoca a alguna jornada a
hablar el lenguaje de la samaritanidad a otras parroquias
pobres, asisten con gusto y muestran un cristianismo fresco.
Tal vez no son conscientes de esta verdad, pero sus cuerpos
atentos, bondadosos, tiernos, hablan lenguajes corporales,
simbólicos, que tocan y mueven el corazón de aquellos que
contemplamos lo que hacen.
8

Ahora, como vicario episcopal, tengo la facilidad de decir
“padre fulano oye, muchos habitantes de tu parroquia están bien amolados ¿por qué no ofreces un espacio para la
jornada y que se beneficie la gente?”.
Algunos me dirán, donde quedó el culto, donde quedó el
dogma. La parroquia urbana sigue teniendo culto; evidentemente nivela el dentro del templo, que anteriormente era
permanente, con el fuera de la ciudad. La parroquia sigue
teniendo lo que puede dar, haciendo lo que puede hacer,
pero siento que la parroquia urbana es como la sacristía del
templo que es la ciudad. El primer lenguaje que la parroquia
de la ciudad debe hablar es el lenguaje de la samaritanidad.
Es como un “lenguaje esperanto” que todo mundo entiende, sea de cualquier credo o cultura. Y más, cuando de corazón toca aquellos cuerpos que para nosotros cristianos son
Cristo sufriente, como dice el Documento de Santo Domingo y que posteriormente amplía el de Aparecida. Por eso
creo que la parroquia urbana es un catalizador de las luces
de la ciudad, o para emplear un lenguaje teológico, develadora de las semillas del Verbo que ya se encuentran en ella.
Aunque a veces creo que más que semillas son árboles que
verdaderamente dan frutos en la ciudad.
El Papa Francisco habla de conversión pastoral, de conversión personal. Yo, en mi experiencia como presbítero, puedo decir que, si no empezamos a tener una mirada de fe en
la ciudad y no nos empezamos a situar en ella como pastores, —y no solamente como sacerdotes en mi templo, en
mi liturgia, de mi doctrina—, nos será muy difícil captar el
valor de la pastoral urbana que, además de espiritualizarnos, nos señala una ruta de santificación. Y más en estos
tiempos en que no tanto es una época de cambios, sino que
un real cambio de época en que el hombre y la mujer más
que buscar certezas y verdades, busca sentido para su vida.
Y creo que la Iglesia puede dar sentido a la vida del citadino
y facilitarle el encuentro con Aquel que da el máximo Sentido, Jesucristo, hombre verdadero, quien para los cristianos
es Dios con nosotros.

›› Mons. Eloy Díaz Mera
Vicario Episcopal de la II Zona Pastoral “Cristo Rey”,
Arquidiócesis de México.

LA
PARROQUIA
ES EL BARRIO
C

uando nos referimos a las particulares
formas de vida en los barrios populares
con gran concentración de gente dentro de las
ciudades, nos encontramos con una de las más
fácilmente detectables periferias de las que el Papa
Francisco ya hablaba desde su Buenos Aires natal.
Un barrio popular puede tener en nuestras latitudes latinoamericanas tantas fisonomías diferentes como que las
ciudades son también diferentes.
Y si hablamos de Parroquias Urbanas con territorialidad desdibujada, en el aglomerado urbano de Buenos Aires, con más de
15.000.000 millones de habitantes, conviven 12 diócesis territoriales (más 4 eparquías y el obispado castrense) conformando la región
pastoral Buenos Aires con límites en simples calles o avenidas.
Como veníamos repitiendo desde 2007, en agosto de 2013, realizamos
un Encuentro Regional de Pastoral Urbana (región Buenos Aires, Argentina)
cuyo tema convocante fue “La Parroquia Urbana”. (En este mismo número,
en el artículo de Mons. Jorge Scheinig “La Parroquia Urbana” aparecen las principales conclusiones). Nos propusimos generar un espacio de reflexión pastoral
para que, desde la perspectiva de la Pastoral Urbana de la Región (PUBA), pudiéramos pensar juntos sobre el ser y el quehacer de la parroquia urbana, es decir, una
parroquia que pueda estar más encarnada en las nuevas dinámicas urbanas. Entonces
el padre Jorge García Cuerva presentó su ponencia: “La Parroquia es el Barrio”. Fue la
definición coincidente. Y hablaron curas testigos, ya que sus casas son una más en el barrio. Cada uno es un vecino más del barrio. Los templos, parroquiales o capillas, son parte
del barrio.
9
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››
1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL
Para el p. Pedro, “no hay un límite entre parroquia y barrio.
“No hay diferencia entre barrio y parroquia” como postulaba
el p. Gustavo Carrara, primer párroco de Virgen Inmaculada. En Argentina existen al momento algo más de 4.400
“barrios populares” donde viven más de 3.000.000 de personas nucleadas en unas 800.000 familias.
Si bien se entiende por Barrio Popular a “Villas de Emergencia” y “Asentamientos informales” nos permitimos a los
fines de esta mirada sobre las parroquias urbanas, agregar
las urbanizaciones que fueron alguna vez villas o asentamientos o aquellas que, siendo concebidas como complejos habitacionales, mantienen culturalmente la fisonomía
y cultura de aquellos. Villa de Emergencia o simplemente
Villa: un lugar hipotéticamente de paso que resuelve una
necesidad puntual en un principio de migrantes. En sus orígenes, en la primera mitad del siglo XX, migrantes internos del país, venidos de poblaciones rurales que buscaban
en las “luces de la gran ciudad”, la seguridad laboral que
proveía el puerto de Buenos Aires y la industrialización que
avanzaba. También en las grandes ciudades se buscaba el
10

desarrollo personal y futuro próspero para los hijos, instalándose en las periferias o bien en espacios despoblados,
terrenos ferroviarios, etc. En la actualidad, casi en su totalidad, quienes se incorporan a estas barriadas son migrantes
extranjeros de países limítrofes que buscan en Argentina
una prosperidad que les es vedada en sus países de origen.
En muchos casos se mantienen las familias de los habitantes originarios, registrándose hasta 3 y 4 generaciones viviendo en las villas. Alrededor de 1.600 de estos barrios se
encuentran en el aglomerado urbano de Buenos Aires. Más
de la mitad son preexistentes al año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores a 2010. A estos datos se deben
agregar algunas decenas de Barrios de casas y de construcciones de departamentos tipo monoblocks.
En el territorio parroquial de Virgen Inmaculada viven unas
18.000 personas distribuidas en barrios contiguos: Carrillo,
Lacarra, Fátima (Villa 3), Los Pinos, La Paloma, 26 de Junio,
La Esperanza y San Francisco. El radio parroquial de Virgen
de la Asunción contiene algo más de 1.700 hogares con
unos 7.500 habitantes.
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En ambos casos la población infantil y juvenil supera ampliamente a la población adulta. Y, aunque el acceso a
los servicios (agua, cloacas) es diferente, mantienen otras
realidades en común y constantes. El hacinamiento es una
de ellas: dentro de una vivienda conviven una cantidad de
personas en un espacio no preparado para la convivencia
de tantos, incluyendo en algunos casos más de una familia compartiendo ese espacio. Otra constante es la realidad
juvenil: jóvenes que, habiendo terminado la escuela o no
en muchos casos, son denominados “ni ni”, ni estudian ni
trabajan. Muchos de esos jóvenes son llevados a la droga y
más aún, utilizados para traficar dentro del mismo barrio, lo
cual genera rápidos y altos niveles de ingresos.
La alta tasa de delincuencia, en parte hacia dentro de este
tipo de barrios, pero también de la que algunos de sus miembros ejercen hacia fuera, hace que la población viva esta realidad con una cotidianeidad inusitada en otros ámbitos urbanos. Muchos hogares no tienen ingresos fijos; en promedio,
algo más del 70% de sus ingresos están por debajo de un
umbral mínimo de subsistencia. Y en muchos casos son mujeres las que aportan el mayor ingreso o sostienen sus hogares.

2. CREACIÓN DE PARROQUIAS Y
CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES
ECLESIALES
En el caso de Virgen Inmaculada, cuenta el padre Pedro
“fueron misioneros españoles quienes levantaron una parroquia en el medio del basural donde ya vivía gente. Y fundaron una escuela cuyos inicios fueron en una casilla más
del barrio. Y de alguna manera la presencia de la Iglesia fue
colaborando a que esta zona tuviera más recursos y fuera
creciendo un poquito más”. Siendo en la actualidad la tarea
pastoral compartida con religiosas que asisten especialmente a las familias y la catequesis parroquial. Y se fueron
incorporando barrios en el entorno con casas de cartón y
chapa, sin agua y con los árboles atravesando las casas.
Por su parte el p. Pedro, luego estuvo 5 años en la Misericordia de Mataderos, asistiendo a barrios populares, hasta
que en el año 2009 el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio sj, le propuso ser párroco de Virgen Inmaculada de
Soldati, y así sumarse al equipo de curas de las villas. Pedro
no lo dudó un instante y se mudó al barrio Ramón Carrillo
con su guitarra, y allí ha vivido durante los últimos 11 años
de su vida.
11
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Su experiencia es la de ser un vecino más aprendiendo de
todo cuanto acontece en el barrio, “así como digo que ser un
vecino más del barrio es un privilegio, también soy consciente
de que yo soy el único vecino del barrio que puede levantar el
teléfono y hablar con un ministro, o con el obispo de Buenos
Aires o recibir una carta del Papa”.
En cuanto a la experiencia del p. Rodrigo, define así su proyecto de llegar a vivir en el barrio: “Me di cuenta de que
era tiempo de moverme, entonces le dije al obispo: ‘cuando
usted necesite para Gardel, yo me ofrezco para eso’. Todo el
2004 fue ir y venir —entre la parroquia Sagrada Familia a
la que pertenecía y la capilla en el barrio Carlos Gardel—.
Siempre cuento una experiencia interior muy fuerte. Algo
de Dios. Yo siempre venía en bicicleta… y cuando llegaba… y
entraba al barrio, sentía que entraba a otro lugar. Una sensación de estar entrando de afuera hacia adentro. Un día…
entro en bici y no siento ese cambio. Y después, registrándolo
me dije, acá llegué a un límite, a una línea”.
Religiosas como las Asuncionistas, las del Sagrado Corazón
de Jesús, las Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús son
ejemplo de entrega a los barrios. Éstas últimas actualmente
continúan la tarea pastoral en el barrio. Hombro con hombro se encuentran laicos(as) con gran compromiso hacia
su comunidad. Las líneas de tarea pastoral, anuncio-misión-catequesis-celebración-servicio, están acompañadas
por laicos(as) como condición que multiplica el servicio que
de otra forma sería inviable.
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3. FUERZAS EVANGELIZADORAS
DE LA PARROQUIA
Los asentamientos precarios en Buenos Aires, pese a la homogeneidad socioeconómica de su población, conforman
un espacio de gran diversidad y riqueza cultural. Diversidad
que se nutre entre otros aspectos de la variedad de lugares
de la proveniencia de sus pobladores, de la habilidad de los
habitantes para insertarse en una ciudad que en muchos
aspectos se presenta como hostil, de la creatividad para
orquestar la supervivencia cotidiana pese a las fuertes adversidades. Esta diversidad cultural se expresa en la religiosidad palpable en el espacio público: imágenes de la Virgen
de Luján, de Caacupé, Copacabana, Urkupiña…; pequeños
“santuarios” dedicados a santos (San Cayetano, Francisco…) que conviven con íconos populares de santidad como
el Gauchito Gil, la Difunta Correa, etc. Son todas marcas que
hablan de una religiosidad viva y presente en la vida cotidiana de las personas en estos barrios (Ana Lourdes, Villas de
Buenos Aires).
El p. Pedro se refiere a la religiosidad popular como avanzada por delante de la misma evangelización de la parroquia.
La parroquia se constituye como parte de una comunidad
que ya tiene su propia religiosidad y a partir de una gruta
que la misma feligresía instala, se llega en un momento a
convertir en una “capillita”. Es más lo que se toma de ellos
en estos casos que lo que se prescribe como camino kerigmático que, adaptado a cada realidad contextual, necesariamente se basa en la fe que el pueblo tiene ya en sí mismo. Y como constructor de comunidad parroquial, él mismo
dice que fue testigo de lo que genera la Iglesia en un barrio,
donde los vecinos tenían algunos vínculos familiares pero
no había una comunidad, viendo cómo crecieron en misiones pastorales, con los adictos, con las familias, con la oración, cómo todos esos intentos y comienzos fueron dando
origen a una comunidad. Tienen nombres como Exploradores, Grupos de Familia, lo que fue los comienzos del Hogar
de Cristo que eran grupos de autoayuda, Cáritas, el Grupo
de Biblia, y después se sumaron los retiros de Entretiempo.
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El p. Rodrigo hace, por su parte, un contundente y categórico comentario respecto de la comunidad: “hay fe”. “La
gente tiene fe”. Y él, como pastor, acompaña la fe del pueblo, la fe que Nuestro Señor en tantos pasajes del evangelio
remarcó, “tu fe te ha salvado”. Esa fe es la que fundamenta
la tarea pastoral y a partir de la cual se trabaja en estas
comunidades.

4. TRABAS PARA LA EVANGELIZACIÓN
Y PARA LA ADECUACIÓN
AL CONTEXTO URBANO
Julián es un seminarista que vive hace un par de años en la
casa parroquial en el barrio Carlos Gardel. Él mismo no es
siempre comprendido por sus pares que, desconociendo la
riqueza de los barrios populares, no llegan a dimensionar la
magnitud de la potencialidad de esos espacios. Comentando con él su tarea pastoral con los más chicos, los que vienen al merendero a diario y los pocos de esos que persisten
en la catequesis, surge una respuesta que es más inquietante todavía: “cómo van a persistir en la catequesis si hay
quienes ni van al colegio”. Hay que comprender todo un entorno familiar para poder llegar, después de un camino muy
largo a veces, a ofrecer la formación para los sacramentos.
La pastoral para las villas de Buenos Aires promueve el trabajo con las “3 C”: Capilla – Club – Colegio. Esta propuesta
tripartita genera tres ámbitos donde los chicos y adolescentes pueden desarrollar articuladamente sus capacidades
espirituales, intelectuales y deportivas porque ocupan su
tiempo en crecer, crear y participar de una vida comunitaria fuerte, generando lazos. La pertenencia es clave en esta
construcción barrial: “si soy de alguna parte, si soy reconocido, tengo algo por lo qué vivir”. Y es muy importante
que tanto la capilla, como el club y el colegio tengan buenas instalaciones ya que son ámbitos de conocimiento, de
crecimiento, transmisión de valores y aprendizaje; frente al
consumo de drogas, el narcomenudeo, el delito o la violencia, ésta es una oferta distinta. Una traba es ciertamente
conseguir con qué construirlas y sostenerlas.

Frente
al consumo
de drogas,
el narcomenudeo,
el delito o
la violencia,
ésta es una
oferta
distinta.
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5. CAMINOS Y DESAFÍOS
Una comunidad compleja en cuanto a conformación dispar,
con muchos chicos y adolescentes pero con poco incentivo
al estudio y al trabajo, también denota un gran desafío para
repensar las pastorales dentro de estos espacios.
El mundo del trabajo se ve demasiado cuesta arriba y con
pocas posibilidades para salir del entorno hostil en el que se vive. Trabajo
que también compite con alternativas
fáciles como insertarse en el mundo
del tráfico de drogas o la delincuencia.
No se puede convivir con estas realidades sin intentar, lenta y silenciosamente, acompañar a quienes están fuera
de todo eso y a quienes podrían salir
si desde afuera se les tiende la mano
para hacerlo.
Y vivir con sus comunidades significa
convivir con sus realidades intentando
desde adentro buscar la mejor manera de descubrir al Dios de la Ciudad
que está esperando ser encontrado en
cada rincón del Barrio.
Un desafío más complejo es el que el Señor le presenta en
un nuevo destino al p. Pedro quien en este mes acaba de
asumir una nueva parroquia que contiene a la villa “Rodrigo
Bueno”. El gran desafío es que también incluye el nuevo y
moderno barrio ‘Puerto Madero’, el más costoso de Buenos
Aires. El contraste es tal que la diversidad presenta un interesante desafío pastoral.
La parroquia, sin ser el único medio, es por muchos motivos un lugar especial para una evangelización extensiva e
intensiva. Por tanto, el desafío de renovar pastoralmente
a nuestras parroquias urbanas en clave de evangelización
sigue siendo una prioridad. Y el Papa Francisco nos va a iluminar el camino en línea con estos desafíos:
14

“La Misión Continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar la conciencia de una Iglesia que se organiza
para servir a todos los bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una persona aislada en una
espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad,
para darse a los demás. Misión Continental, por tanto, implica pertenencia eclesial.
Un planteo como éste, que comienza
por el discipulado misionero e implica
comprender la identidad del cristiano
como pertenencia eclesial, pide que
nos explicitemos cuáles son los desafíos vigentes de la misionariedad
discipular. Señalaré solamente dos:
la renovación interna de la Iglesia y el
diálogo con el mundo actual”.

CONCLUSIÓN
Retomamos la idea que el p. José
Luis Lazzarini sj, quien dijera hace ya
muchos años: “no se limita la parroquia a la comunidad parroquial, la parroquia es el barrio”. La Parroquia adquiere otra dimensión.
La multiculturalidad, entendiendo dentro de ésta lo religioso, interpela a cada paso. El Barrio es una puerta siempre
abierta a la misión y evangelización. Ahí, el misionero es el
primer misionado, ya que el barrio lo convierte.
Al cierre de este diálogo, el p. Rodrigo evoca un pensamiento de Charles de Foucauld. La pastoral en estos espacios es
entendida desde la pastoral de la amistad donde hay dos
vías, una primera, de filiación con Dios y otra, la que hay
que alimentar y construir transversalmente, la de fraternidad con nuestros hermanos. Vivir en el barrio es parte del
sueño de Dios.		

›› Sr. Nelson Pollicelli

Equipo para la Animación de la
Pastoral Urbana, Región Buenos Aires.

1. ANTECEDENTES

L

a exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, publicada
en la conclusión del Año de la Fe, en noviembre de 2013,
sugiere la revisión de la situación actual de las parroquias.
A pesar de los vientos contrarios, el texto afirma que la parroquia “no es una estructura caduca, precisamente porque posee una gran plasticidad, puede asumir formas muy
diferentes que requieren la docilidad y la creatividad misionaria del Pastor y de la comunidad”.

Confirma que la parroquia es “comunidad de comunidades,
santuario a donde los sedientos van a beber para continuar
caminando, y centro de constante envío misionero”. De esa
forma, la expresión bien conocida en medios latinoamericanos es asumida por la enseñanza del Papa, estimulando
la renovación de las comunidades parroquiales. Además de
eso, señala que “el apelo a la revisión y renovación de las
parroquias aún no dio fruto suficiente, tomándose aún más
cercanas a las personas, siendo ámbitos de viva comunión y
participación y orientándose completamente para la misión”.
15
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2. PARROQUIA COMO RED DE COMUNIDADES
Teológicamente la palabra “comunidad” significa la unión intima o la comunión de las
personas entre sí y de ellas con Dios Trinidad. La comunión de la comunidad cristiana
con la Trinidad se realiza fundamentalmente por el Bautismo y por la Eucaristía. De
esta manera, la comunidad participa de la vida divina en la repartición de vida fraterna al comulgar en la misma mesa, al profesar la misma fe recibida de los apóstoles, al
atestiguar la caridad que revela el amor salvífico de Dios para toda la humanidad. En
el sentido teológico-pastoral, la comunidad cristiana es la experiencia de Iglesia que
ocurre alrededor de la casa. Es la Iglesia que está donde las personas se encuentran,
independientemente de los vínculos de territorio, de morada o de pertenencia geográfica. Es la casa-comunidad donde las personas se encuentran.

La parroquia es el lugar donde se oye la convocación hecha
por Dios, en Cristo, para que todos sean uno y vivan como
hermanos. El llamado es para todos. Es vocación para que
todos formen la gran familia de Dios, la familia de los que
“escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 8,
21). Así, la parroquia encuentra en el concepto de comunidad la autocomprensión de su realidad histórica. Es la comunidad de fieles que, de alguna manera, toma presente
a la Iglesia en un determinado lugar. El Código de Derecho
Canónico de 1983, reflexionando sobre la eclesiología conciliar, define la parroquia como una comunidad de fieles,
constituida de manera estable y confiada a los cuidados
pastorales de un párroco, como su pastor propio. El canon
518 por su parte, señala que las parroquias son territoriales,
o sea, abarcan a todos los fieles de determinado territorio.
Donde sea conveniente, pueden ser constituidas parroquias
en razón de rito, lengua y por otras razones.
La renovación parroquial, suscitada por la eclesiología del
Concilio Vaticano II y por las asambleas del CELAM, sugiere
el pasaje del aspecto meramente territorial de la parroquia
para fortalecer el vínculo comunitario; desde el principio
único del párroco a una comunidad toda ministerial con
intensa participación del laicado en la evangelización y misión, y de la dimensión cultural para la totalidad de la comu-
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nión y misión de la Iglesia en el mundo. Especialmente saliendo en busca de los que están alejados de la comunidad.
“Las pequeñas comunidades pueden ser territoriales, o sea,
organizadas a partir de la identificación entre lazos sociales
y lazos territoriales típicos. Pueden ser afectivas, carismáticas, en fin, trascendiendo los límites del espacio físico, se
organicen alrededor de espacios de interés”.
Las pequeñas comunidades no pueden ser grupos cerrados
que alimentan el fundamentalismo religioso, el sentimiento
de superioridad espiritual o la fuga en relación al mundo.
Ellas solamente serán misioneras si sus miembros se sienten
impulsados a vivir su fe participándola a la sociedad plural y
testimoniando los valores cristianos como sal de la tierra y
luz del mundo. En ellas, no pueden ocurrir encuentros y reuniones que no tengan por objetivo, en última instancia, la
salvación y la reconciliación de todos. La administración de
los bienes, la manutención de los espacios, las inversiones y
toda organización de la parroquia necesitan considerar que
ella es Iglesia que pretende salvar a todos, y acoger a todos,
especialmente a los más necesitados.
Partiendo de algunas experiencias en comunidades brasileñas, se pueden compartir ciertas pistas pastorales para
renovar la vida parroquial:
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a) formar pequeñas comunidades compuestas por personas que actúan en las pastorales, en los movimientos y
por fieles que son atraídos a esa vivencia más comunitaria de la fe cristiana;
b) ponderar que el número de personas que forman las
comunidades no debe sobrepasar la posibilidad de
que todos se conozcan para compartir la vida en los
encuentros;
c) descubrir liderazgos, carismas y dones que el propio Señor concede para el crecimiento de la pequeña comunidad, cabiendo a la diócesis definir los ministerios que
serán instituidos para el crecimiento y fortalecimiento
de la comunidad;
d) tener la Palabra de Dios como fuente, especialmente
con la Lectura Orante de la Biblia, generalmente realizada con algún subsidio que la diócesis o la propia parroquia ofrece;
e) rezar la Palabra de Dios para iluminar la vida de las
personas con sus angustias y esperanzas, tristezas y alegrías; sólo así se evitará que la comunidad se reduzca a
un grupo de estudios bíblicos;
f) marcar la reunión de las comunidades de acuerdo con
la disponibilidad de las personas: semanal, quincenal o
mensualmente; evitando un espaciamiento grande entre
los encuentros, para garantizar el vínculo de amistad en la
convivencia entre los miembros de las comunidades;

››

g) posibilitar la comunión de las pequeñas comunidades
con las demás comunidades por la celebración parroquial
de la Eucaristía: fuente y cumbre de la vida cristiana;
h) realizar momentos de confraternización para que todos
crezcan en la fraternidad;
i) garantizar el funcionamiento del Consejo Pastoral Parroquial, constituido por un representante de cada
comunidad; así las demandas de cada servicio, comunidad o pastoral serán definidas por la participación
común y con la presidencia del párroco;
j) mantener la dimensión misionera de las comunidades por
la acogida de nuevos miembros, con el empeño de ir al
encuentro de las personas, atrayéndolas para la vida en
comunidad, especialmente los más sencillos y alejados;
k) vivir la caridad en el compromiso y en la opción preferencial por los pobres, en la defensa de la vida, en el
empeño por la justicia y por la verdad como señales de
testimonio del amor de Dios en la sociedad;
l) tornar la iglesia matriz o las demás iglesias de la parroquia, centros de animación de la fe, donde se realizan
la iniciación a la vida cristiana, la formación permanente del liderazgo, la celebración de los sacramentos y la
atención de la secretaría parroquial.
m) establecer una profunda comunión con la iglesia diocesana, de este vínculo depende la pertenencia de la
pequeña comunidad a la Iglesia Católica.

››
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3. LA CONVERSIÓN PASTORAL

rocrática, menos fría, menos juzgadora y más misericordiosa. Esto será imposible sin una conversión a Jesús Cristo. Él
acogía a las personas socialmente excluidas y moralmente
perdidas, para devolver su dignidad. “La conversión personal y la pastoral andan juntas, pues se fundan en la experiencia de Dios que las personas y las comunidades conocen. Sólo así será posible sobrepasar una pastoral de mera
conservación o manutención, para asumir una pastoral decididamente misionaria: una actitud que, valiente y proféticamente, el Documento de Aparecida llamó la conversión
pastoral. Para que esta realidad ocurra, los obispos, presbíteros y todo el Pueblo de Dios necesitan asumir su responsabilidad en
la revitalización de las comunidades”.

La conversión pastoral implica el cambio de estructuras y
métodos eclesiales, pero principalmente depende de la conversión de los agentes, de los presbíteros, de los religiosos
y de los fieles laicos. La expresión “conversión pastoral” remite, en primer lugar, a una renovada conversión a Jesús
Cristo. Se trata de una conversión pastoral y comunitaria.
Es necesario renovar en cada cristiano bautizado el ardor
de ser discípulo del Maestro y misionario de la Buena-Nueva. Se emplea el término conversión para indicar el cambio
que es necesario. Hay muchos bautizados y hasta agentes de pastoral que
no hicieron un encuentro personal con
Jesús Cristo. Algunos viven el cristiaLA CULTURA DEL EGOÍSMO
nismo de forma sacramental sin dejar
que el Evangelio renueve su vida. Otros,
Y DEL AISLAMIENTO
perdieron el sentido del discipulado y
DETERMINA LO COTIDIANO
olvidaron la fuerza misionaria que el seDE MUCHAS PERSONAS.
guimiento implica.
ALGUNAS PARROQUIAS

PUEDEN HASTA TENER

La Evangelii Gaudium explicitó las consecuencias de esa conversión: “La reforma de las estructuras, que la conversión pastoral exige, sólo se puede
entender en este sentido: hacer que
todas ellas se tornen más misioneras,
que la pastoral ordinaria en todas
sus instancias sea más comunicativa
y abierta, que coloque a los agentes
pastorales en actitud constante de
“salida” y, así, favorezca la respuesta
positiva de todos aquellos a quien Jesús ofrece su amistad”.

El cambio supone una nueva mentaliUNA VIDA RELIGIOSA Y
dad: «En lo que se refiere a la converSACRAMENTAL INTENSA,
sión pastoral, quiero recordarles que
PERO SUS MIEMBROS
“pastoral” nada más es el ejercicio de
DESCUIDAN LA COMUNIÓN
la maternidad de la Iglesia. Ella genera,
amamanta, hace crecer, corrige, aliENTRE SÍ.
menta. Conduce por la mano… por eso,
hace falta una Iglesia capaz de redescubrir las entrañas de la misericordia. Sin
Son muchos los desafíos para que ocurra la conversión
la misericordia, pocas posibilidades tenemos hoy de inser- pastoral de la parroquia actual. En primer lugar, se debe
tarnos en un mundo de “heridos”, que tienen necesidad de considerar la falta de consciencia comunitaria que el indivicomprensión, de perdón, de amor».
dualismo moderno instaló inclusive entre los agentes de la
El Papa Francisco incita a la acogida que vence el anonimato
y la soledad de tantos frecuentadores de parroquias. Esto
sugiere la atención personalizada, la escucha atenta a los
problemas de las personas y la proposición de servir las personas en sus tristezas y angustias. No se trata de cambiar
los principios, reglas y normas de la tradición cristiana. Sin
embargo, significa asumir una postura pastoral menos bu18

pastoral parroquial. La cultura del egoísmo y del aislamiento
determina lo cotidiano de muchas personas. Algunas parroquias pueden hasta tener una vida religiosa y sacramental
intensa, pero sus miembros descuidan la comunión entre sí.
Buscan la experiencia con lo sagrado, sin compromiso con
la fraternidad y la solidaridad. Viven la fe cristiana buscando
atender apenas a las demandas personales.
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Por otro lado, la crisis apunta para un redescubrimiento
del valor de la parroquia en la Iglesia de nuestros días. Esto
implica reconocer la sed de espiritualidad de las personas
que pueden encontrar en la parroquia un centro mistagógico. La constatación de los ambientes descristianizados
en el contexto actual provoca la dimensión misionaria de
todos los parroquianos. La insuficiencia del territorio, para
agregar a los miembros de una comunidad, proporciona
la ampliación de la comprensión de la comunidad y de la
parroquia, superando los límites geográficos. El vacío y la
depresión, que amenazan a tantas personas, podrán ser
enfrentados en una comunidad amiga y fraterna, capaz de
ser samaritana, acogiendo a los caídos debido a una cultura
egoísta y consumista.
La conversión pastoral de la parroquia exige un cambio
de modalidad en relación al protagonismo del laicado. La
falta de presbíteros para atender a la comunidad cristiana
supone reconocer que la actuación de los fieles laicos puede
ser más intensa. El Concilio Vaticano II exhorta: “Acostúmbrense los laicos a trabajar en la parroquia, íntimamente
unidos a sus sacerdotes, para traer a la comunidad eclesial
los propios problemas y los del mundo y las cuestiones que
se refieren a la salvación de los hombres, para que se examinen y se resuelvan en el confronto de varios pareceres”.
Los laicos no pueden ser la alternativa a la falta de clero
para atender a la pastoral, porque es inherente a la misión
que recibieron en el Bautismo. Para que el laicado pueda
ejercer mejor el sacerdocio común de los bautizados, es necesario que los presbíteros faciliten su protagonismo: “Esto
exige, por parte de los pastores, una mayor apertura de

mentalidad para que entiendan y acojan el ser y el hacer
del laico en la Iglesia”. Igualmente supone que el párroco
valore los liderazgos laicos, inclusive las nuevas generaciones, formándolas como discípulos misionarios. “Tal postura
implica compartir con los laicos las decisiones pastorales y
económicas de la comunidad, a través de los respectivos
consejos económicos y pastorales”. Cabrá también al párroco reconocer nuevos liderazgos y multiplicar el número
de personas que realizan los diferentes ministerios en las
comunidades.
Otro factor importante para la conversión pastoral es la
acogida personalizada en la comunidad. La sociedad fácilmente descarta personas y tiende a la despersonalización.
También las familias empiezan a tener dificultades de vínculos afectivos. Muchos ancianos y enfermos se sienten un
peso, inclusive en su casa. La comunidad cristiana promoverá el humanismo integral y solidario, capaz de colocar a
la persona en el centro de sus acciones. La personalización
de la pastoral será uno de los ejercicios más exigentes para
la comunidad, pues sus miembros deben ser preparados:
“Hoy que la Iglesia desea vivir una profunda renovación misionaria, hay una forma de predicación que nos compete a
todos como tarea diaria: es, cada uno, llevar el Evangelio
para las personas con quien se encuentra, tanto a los más
íntimos como a los desconocidos. Es la predicación informal
que se puede realizar durante una conversa, y es también la
que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo significa tener la disposición permanente de llevar para
los otros el amor de Jesús; y esto sucede espontáneamente
en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en
un camino”.
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LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EXIGE
EMPEÑO Y CREATIVIDAD PARA RENOVAR
LAS COMUNIDADES PARROQUIALES

››

CONCLUSIÓN
4. NO SE ES CRISTIANO SIN SER MISIONERO
La comunidad cristiana jamás está cerrada para las diversas realidades que afectan su contexto. No se trata de un
grupo que satisface apenas su dimensión religiosa, sino que
integra toda experiencia personal, comunitaria y social, a
partir de su fe en Jesús Cristo. “La fe no es un hecho privado,
una concepción individualista. Una opinión subjetiva, sino
que nace de una escucha y se destina a ser pronunciada y a
tornarse anuncio”. La misión de la parroquia como comunidad de comunidades deberá enfatizar la cultura del encuentro con los que están alejados y evangelizar los ambientes
que se tornaron indiferentes al mensaje evangélico. “Quien
cree, nunca está solo; y, por la misma razón, la fe tiende
a difundirse, a invitar a otros para su alegría. Quien recibe
la fe descubre que los espacios del propio ‘yo’ se amplían,
generando en él nuevas relaciones que enriquecen la vida”.
La nueva evangelización exige empeño y creatividad para
renovar las comunidades parroquiales. En tiempos de excesiva oferta religiosa, ante el secularismo que ofusca el
lugar de Dios en la vida de las personas y pone el acento en
el individualismo, es necesario recuperar la fe, la confianza
y la fidelidad en Dios Trinidad: perfecta comunidad de amor.
Por eso, es necesario resaltar que “el discípulo de Cristo no
es una persona aislada en una espiritualidad intimista, sino
una persona en comunidad para darse a los otros”.
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La conversión pastoral de la parroquia, por lo tanto, más
que una planificación técnica, exige un cambio de mentalidad. Se trata de recuperar el amor que existía en las primeras comunidades cristianas retratadas en el capítulo 2 del
libro de los Hechos de los Apóstoles. “Ellos perseveraban en
la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir
del pan y en las oraciones” (2, 42). En la fidelidad a la enseñanza del Evangelio, en la comunión fraterna capaz de
establecer nuevas relaciones entre las personas, en la vivencia eucarística de quien comulga al Señor y por eso sirve a
los hermanos, la nueva parroquia debe recuperar el sentido
comunitario de la fe cristiana.
Actualmente las parroquias son convocadas por el Espíritu
Santo para escuchar lo que Él está pidiéndole a la Iglesia. Es
urgente la revitalización de la comunidad parroquial para
que en ella resplandezca cada vez más la comunidad acogedora, samaritana, orante y eucarística. Con creatividad y en
la pluralidad de posibilidades, será imprescindible que todos
los cristianos se pregunten sobre la vida en comunidad, capaz de reavivar la fe en Jesús Cristo y hacer posible la transmisión de la fe a las generaciones futuras. La conversión es
personal y comunitaria, la renovación de la parroquia es un
clamor general. El camino latinoamericano de multiplicar
pequeñas comunidades en la gran parroquia, ha resultado
en una alternativa interesante para renovar la vida cristiana
de muchos parroquianos.

››Leomar Antônio Brustolin
Leomar.brustolin@pucrs.br

Fotografía: María Alejandra Mora (SoyMAM)
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DESAFÍOS QUE NO
Los desafíos que nos exige el país como ciudadanos cristianos serían los siguientes:

››Conservar la dignidad y consiguientemente la libertad respecto de la situación
La situación nos afecta muchísimo. Si no logramos que no nos influya, acabaremos transándonos con ella, como lo han hecho al menos cuatro millones de venezolanos, que se han dejado corromper, o, si no, obrando reactivamente, como
su contracara impotente. Tenemos que ser libres. Sólo lo seremos si tenemos
otra fuente de vida: entrega de sí gratuita, horizontal y abierta.

››Para alcanzar la libertad necesitamos vivir de relaciones personalizadoras
Lo permanente somos nosotros: nuestra condición de individuos. Y, sin embargo,
para la Biblia, desde la creación, lo que nos hace imágenes de Dios no es nuestro entendimiento y nuestra voluntad, como se nos explicó en la teología, sino
nuestra relación de entrega mutua horizontal, gratuita y abierta, cuyo modelo
es la entrega del varón y la mujer para constituir una sola carne: “a imagen de
Dios los creó: varón y hembra los creó”. Desde el paralelismo bíblico, en el que
el segundo miembro es una explicitación del primero, la imagen de Dios no es
el varón y también la mujer, por separado: sino su relación, este tipo preciso de
relación. Lo es cada uno por la relación personalizada de Dios con él, pero no por
sí mismo si no vive este tipo de relaciones.
Así lo explana el papa Francisco.1 “Esto no sólo nos invita a admirar las múltiples
conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una
clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más
madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí
misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas”
(LS 240).

›› Comunidades personalizadoras, grupos y asociaciones abocados al bien común
Así pues, del desafío de conservar nuestra libertad respecto del desorden férreamente establecido por el gobierno, hemos pasado al desafío, más radical y fundante, de recibir la relación de Papadios y de los demás y de todas las creaturas y
corresponderles con nuestra relación de entrega de nosotros mismos, una entrega gratuita, horizontal y abierta.
1 Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.
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OS EXIGE EL PAÍS
Esas relaciones personales tienden a expresarse de dos modos complementarios, muy necesarios ambos para establecer una alternativa superadora: las comunidades y el cuerpo social.

UN DESAFÍO
PRIMARIO
DERIVADO DEL
DESARROLLO Y
LA EXPRESIÓN DE
LA CONDICIÓN
PERSONAL
ES LLEGAR A
CONFIGURAR
DISTINTOS TIPOS
DE COMUNIDADES.

Hoy están empezando a renacer las comunidades y están recomenzando los
grupos y asociaciones, que, si logran alcanzar una masa crítica, compondrán el
cuerpo social, que está hoy tan adelgazado. Poco a poco fueron naciendo en los
barrios, comunidades de base y todo tipo de asociaciones horizontales; pero Chávez las coaptó. Colocó al pueblo en el primer plano y el pueblo se vio tomado en
cuenta, cosa que no sucedía, al menos desde los años ochenta, y desde antes, si
tomamos en cuenta que Caldera basó su primera campaña en la promoción popular en organizaciones de base y llegado al poder no las impulsó. Hubo una verdadera primavera de esperanza. Pero enseguida se vio que no daba que pensar
sino qué pensar, es decir que sometía, pero por su poder carismático ni él ni casi
nadie se dio cuenta de que encantaba a la gente, pero la mediatizaba. Decían
“yo soy Chávez”, “todos somos Chávez”, sin caer en cuenta de que, si era Chávez,
cada quien no era él mismo y nos había robado la subjetualidad. De hecho, hasta
hoy todas las organizaciones que promovió han sido mera correa de trasmisión
de los dictados de arriba. Pero además impidió que se formaran organizaciones
horizontales y auténticamente de base para promover alguna forma de bien común, que es de todos y de ninguno en particular.
Por eso un desafío primario derivado del desarrollo y la expresión de la condición
personal es llegar a configurar distintos tipos de comunidades: de base, de vida,
de referencia, de solidaridad, y distintos tipos de grupos y asociaciones y organizaciones dirigidas a cultivar algún aspecto del bien común, que, insistimos, es
de todos y de nadie en particular. Por ejemplo, cooperativas de producción o de
consumo, asociaciones de derechos humanos o promotores de algún bien cultural o civilizatorio.
Ahora bien, tanto las comunidades como las asociaciones tienen que ser simétricas, todos tienen que ser sujetos y destinatarios, tienen que ser abiertas, no
corporativizadas, y sobre todo tienen que cultivar algún modo de entrega de sí
libre y gratuita.
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›› Libres del consumismo por no necesitar sino lo necesario
Un desafío que para nosotros es un modo de hacer de la necesidad virtud: pasar de
las carencias como algo soportado como una terrible pérdida, como una íntima contrariedad, al descubrimiento de que muchas cosas que teníamos no las necesitábamos
realmente, el descubrimiento de que la adición al consumo que nos marcó en algún
aspecto o en muchos, entrañaba una disminución en humanidad al centrarnos en algo
que no era realmente valioso, al enredarnos en cosas y de ese modo ladear la relación
personal que nos hace personas.
Atenernos a lo necesario y no necesitar sino lo indispensable para vivir nos libera en
cuanto que libera tiempo, energías, recursos y atención para dedicarlos a cultivar lo
realmente valioso, lo personalizador: las relaciones de entrega de nosotros mismos horizontales, gratuitas y abiertas y la capacitación para que esas relaciones den más de sí.

DESAFÍOS DESDE LAS PARROQUIAS
›› Relaciones trascendentes de hijos en el Hijo
y de hermanos de todos en el Hermano universal
El primer desafío es promover el encuentro con Jesús de Nazaret, con su Padre y
en él Padre nuestro y con todos como hermanos en Cristo, para que la relación
con ellos nos dé la libertad, no sólo respecto del gobierno sino también de cualquier otra institución, incluida la eclesiástica y podamos vivir en todas ellas como
miembros responsables. La mejor expresión de este desafío es esta cita feliz del
papa Francisco de un texto de Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación
decisiva”.2
Hoy el ejercicio a fondo de esas relaciones trascendentes es la condición de posibilidad de cualquier alternativa superadora, porque ellas nos dan vida y humanidad y sin ellas no tenemos libertad para vivir humanizadoramente. Ahora bien,
para que la parroquia fomente esas relaciones es preciso que el párroco viva de
ellas o, por lo menos, vaya seriamente en esa dirección y se apoye en los cristianos que sí viven de estas relaciones.

2 Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 1, Introducción, citado por Francisco, Evangelii gaudium 7.
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Reino de Dios (Lc 6, 20), no por méritos propios sino por voluntad de Dios realizada en Jesús de Nazaret,3 porque desde el comienzo y señaladamente desde el
Éxodo Dios se revela como el misericordioso: el que pone su corazón en el que
padece miseria. En segundo lugar, porque a ellos, a los insignificantes, se les ha
revelado el misterio del Reino, que se ha ocultado a los sabios y entendidos (Lc
10, 21). Por eso tenemos que ponernos en el discipulado de los que han querido
recibir esa revelación: los pobres con Espíritu. Ahí radica la necesidad de la lectura orante del evangelio con los pobres para los curas y teólogos. En tercer lugar,
porque lo que se haga o deje de hacer con ellos se hace o deja de hacer con el
propio Jesús (Mt 25, 31-46). Porque se ha querido quedar en ellos: ellos son su
sacramento.4 Porque él, no lo olvidemos, fue uno de ellos. Y ellos fueron su hábitat, a los que dio un derecho tan completo sobre su persona que eran tantos los
que iban y venían, se nos dice por dos veces, que no tenía tiempo ni para comer
(Mc 3, 20; 6, 31). Y ellos fueron su escudo humano, por eso cuando decidieron
matarlo, determinaron que fuera después de la fiesta porque si lo prendían con
la gente, temían que se armara un tumulto.
Esto significa que en la parroquia ellos se tienen que sentir como en su casa. Tienen que dar el tono en la parroquia. No basta ni mucho menos que se los atienda
en sus necesidades. En lo que se haga con ellos, ellos tienen que ser no sólo
destinatarios sino también sujetos. Esto no siempre sucede en las parroquias
populares. Y si queremos superar radicalmente al régimen, el que ellos sean protagonistas y no receptores y coro aquiescente, es imprescindible.
Las parroquias de clase media y alta tienen también que tener en cuenta que
Jesús fue pobre y que para Dios los pobres son los privilegiados. Y que ellos son
el lugar inexcusable de universalidad: sólo cuando les vaya bien a ellos nos irá
humanamente bien a todos. Por eso todo lo tienen que hacer desde la perspectiva de los pobres. Y para que eso no sea pura ideología tienen que tener contacto
sistemático con ellos. Contacto horizontal y abierto, no detrás de un mostrador
para dar o enseñar.
Ahora bien, esto no se hará mientras no se vea como una buena nueva para
ellos mismos y no como la obra buena para aquietar la conciencia o como un
sacrificio para merecer ante Dios. Si quieren ser humanos, ellos son los que más
salen ganado en esa relación. Si la relación es abierta, ellos lo llegarán a ver así.
3 “Por esta sola razón, los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la
situación moral o personal en que se encuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios, para
ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso Dios toma su defensa
y los ama” (Puebla 1142).

Dios se revela
como el
misericordioso:
el que pone su corazón
en el que padece
miseria.

4 Trigo, Dónde encontrarse hoy con Jesús. Cuatro sacramentos... SIC 724, 2019, 182-185.
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LA COMUNIDAD
PARROQUIAL TIENE QUE
EDIFICARSE SOBRE LOS
POBRES CON ESPÍRITU.
ELLOS SON LA JERARQUÍA,
NO FUNCIONAL SINO REAL,
PORQUE EL CONTACTO CON
ELLOS NOS EDIFICA COMO
CRISTIANOS.
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Tiene pleno sentido la asistencia y la promoción mientras que la asistencia se
haga de modo horizontal y en relaciones mutuas, y mientras que el paradigma
de la promoción no sean los promotores y su cultura. Los pobres tienen su cultura, en el caso de los pobladores de barrio es una cultura contemporánea5 y por
tanto tiene pleno sentido que les trasmitan sus bienes civilizatorios, pero no para
que den la espalda a lo suyo sino para que lo sean a plenitud.
Para que la alternativa a lo actual sea superadora, los pobres tienen que ser sujetos. Esto no está contemplado en ningún país latinoamericano. En nuestro país
sí lo estuvo en los años sesenta, pero luego se abandonó al pueblo y Chávez no lo
consideró sujeto sino su socio aquiescente. La oposición no lo contempla de ningún modo. Si no lo practicamos los cristianos, no lo hará nadie. Lo que significa
que no habrá alternativa superadora. Por eso es tan decisivo que se lo propongan a fondo las parroquias. Además de que en ello se juega la fidelidad a Jesús.

›› Ponerse en el discipulado de los pobres con Espíritu
La ayuda humanitaria, necesarísima y, por ende, voluntad de Dios infaltable, es
radicalmente insuficiente, incluso si se hace, como se debe, en relaciones horizontales y mutuas. La comunidad parroquial tiene que edificarse sobre los pobres
con Espíritu.6 Ellos son la jerarquía, no funcional sino real, porque el contacto con
ellos nos edifica como cristianos.
Quisiera decir que estos pobres con Espíritu existen. El desafío es que la parroquia los descubra y mantenga con ellos relaciones fraternas: que nos llevemos
mutuamente en la fe y en la vida. Vamos a desarrollar el punto porque en ello
radica lo tremendamente positivo de esta situación tan negativa que atravesamos como país.
Hoy, en nuestro país nos hacemos cargo, conocemos realmente, lo que respondió Jesús al tentador: “no sólo de pan vive el ser humano” (Mt 4, 4). Recuerden
que eso lo dijo una persona que llevaba cuarenta días sin comer. Y lo dijo para
mostrar por qué no podía ni tenía ninguna intención de convertir las piedras en
panes. Ser Hijo de Dios no consistía en tener ese poder sino en vivir de la relación
con el Padre. Por eso no necesitaba convertir las piedras en panes.
Hoy, cuando mucha gente aguanta hambre pareja y abandono y humillaciones
y enfermedades de pobres y un cansancio que llega al agotamiento, bastantes
viven esta situación tan estresante sin que nadie note nada y sin quejarse porque,
5 Trigo, La cultura del barrio. Gumilla, Caracas, 2008.
6 Trigo, Jesús nuestro hermano. Sal Terrae, Maliaño, 2018, 163-205.
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como Jesús, viven de relaciones. Ante todo, de seguir el
impulso del Espíritu, de quien decimos en el Credo que
es “Señor y dador de vida”, y por eso cuando sienten que
ya no pueden más, sin embargo, siguen porque les salen
fuerzas de flaqueza. Saben por experiencia que, como
decía Pablo de sí, cuando soy débil, soy fuerte (2 Cor 12,
10), porque “mi fuerza se perfecciona en la debilidad” (2
Cor 12, 9). También muchos viven de fe: de la relación con
Papadios, que no suele ser cara a cara sino codo a codo,
comentando lo que les pasa y lo que pasa y escuchando lo que Dios les va diciendo, y por esta relación continua se personalizan extraordinariamente y por eso viven
en paz y la trasmiten. También conviven con sus vecinos,
además de con su familia y siembran vida y humanidad.
Viven en el catolicismo popular que, como dice Puebla es
“una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo” (450). Este catolicismo tiene clamorosas carencias, pero lo esencial es que en estos casos se
evangeliza continuamente mediante unas relaciones en las
que se da la obediencia habitual al Espíritu de Jesús. El Espíritu es verbo, no sustantivo; por eso al dejarse llevar por su
impulso no advienen nuevos conocimientos sino seguimiento atemático, pero realísimo, de Jesús. Por eso estos pobres
viven en paz y dan de su pobreza. Experimentan continuamente su debilidad, pero también la fuerza del Espíritu.
Estas personas son el núcleo duro de una alternativa superadora. Porque son humanos con la humanidad de Jesús
de Nazaret y trasmiten esa humanidad. No dan obviamente
discursos ni clases, pero sí actúan de modo equivalente a
como actuó Jesús y por eso muestran el camino de la humanización integral.
La lectura orante comunitaria del evangelio los llena de
gozo porque el Espíritu en ellos reconoce a Jesús de Nazaret. Éste es el alimento más sólido que les podemos ofrecer;
pero también ellos nos ayudan a contemplar realmente y
a establecer la equivalencia entre lo que Jesús hizo en su
situación y lo que su seguimiento nos pide en la nuestra.
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Creo que, aunque existen parroquias que toman esto en
cuenta, para la mayoría es una asignatura pendiente. Bien
trascendente, por cierto, pero absolutamente refractaria al
clericalismo que todavía impera en no pocas.

›› Vivir abiertos a su entorno desde el seguimiento de Jesús
La apertura al entorno es una manifestación de la encarnación, que es la característica del seguidor fiel de Jesús. La
encarnación es solidaridad: hacerse carne, un cuerpo, con
aquellos con quienes se vive, como expresión concreta de
la encarnación en la humanidad siguiendo a Jesús de Nazaret. Esto excluye la adaptación: ser expresión de ese grupo
humano, de esa cultura, de esa clase social. Si lo absoluto
es el seguimiento de Jesús: hacer en su situación el equivalente de lo que Jesús hizo en la suya, la parroquia tiene que
plantearse en qué consiste hoy esa fidelidad creativa. Lo de
Jesús fue encarnación kenótica. Así tiene que ser la nuestra,
desde abajo, estemos donde estemos. Pero nuestro reto es
evangelizarlos: hacerles ver que la buena nueva de Jesús es
buena nueva para ellos, aunque les parezca que tienen que
perder mucho. Tenemos que hacerles ver que es incomparablemente más lo que ganan.
Para potenciar sus ambientes las parroquias tendrían que
entablar alianzas con otras, tanto para solidarizarse con los
más necesitados de manera más estructural y eficaz, como
para apoyarse mutuamente los que en ambientes difíciles
hacen opciones que aparecen como fuera de ambiente,
como impropias de gente establecida en ellos. Ya hemos
dicho que los cristianos no podemos definirnos por el ambiente en que vivimos sino por el seguimiento de Jesús,
pero teniendo en cuenta que en definitiva esa propuesta de
seguimiento siempre será buena nueva para toda clase de
personas, aunque unas tengan más que perder que otras,
pero para todas, la ganancia supera infinitamente las pérdidas. Eso tienen que hacer ver los agentes pastorales en esos
medios incesantemente.

››Pedro Trigo, S.J.

VOCES

+ EXPERIENCIAS
¿CUÁNDO
Y CÓMO
APARECE EL
VOCABLO
PARROQUIA?
E

s oscura la introducción de esta palabra al vocabulario eclesiástico. Parece tener un origen civil.
El imperio romano en los primeros siglos de nuestra
era tenía dividido su inmenso territorio en dioecesis. Eran
porciones territoriales que facilitaban el control de sus habitantes y la aplicación de directrices sociales y políticas. El
paso del mundo político al eclesiástico empieza a darse en el
período en que reina el emperador Constantino (a. 274-337), y
concretamente, cuando llega a ser emperador único de la parte
occidental del imperio (Galia, Britania, Italia, España, Grecia, Iberia,
Britania romana) (a. 312) y a anexar la parte oriental del mismo (Turquía, Norte de África).
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Aprovecha las ‘diócesis’, territorios administrativos con
límites bien determinados, y las convierte en circunscripciones eclesiásticas a cuya cabeza nombra un obispo
(supervisor). Aparece así, al lado de la autoridad civil de
la dioecesis, una nueva autoridad religiosa llamada obispo.
Cada obispo administra su dioecesis con ayuda de clérigos;
fuera de sus límites es responsabilidad de otro obispo. La Iglesia
llega a ser pues un territorio. Para esto, Constantino asciende al
obispo al mismo nivel de las autoridades civiles y militares. El ritual
para este efecto es subirlo a su orden —ordenación— en una ceremonia en la que se le entregan vestiduras e insignias que lo coloquen
al mismo nivel de las otras dos órdenes. Se debilita el sentido de igualdad
que otorga el bautismo, ya que se establece la diferencia entre el ordenado y el no-ordenado, entre el clero y el simple pueblo (laos, laikos). La iglesia
se torna así jerárquica.
Un documento, fechado en el año 569, llamado Parochiale Suevum, permite conocer que las diócesis estaban ya divididas en territorios más pequeños llamados
paroikía. La diócesis con sus parroquias plantadas en su territorio es la Iglesia. Esta
visión perdurará jurídicamente hasta 1983. Casi 1500 años la Iglesia ha sido territorial.
Gracias al Concilio Vaticano II (a. 1965), la Iglesia vuelve a entenderse a sí misma como
ekklesía y communio, como lo había sido en los primeros siglos, antes de llamarse paroikía.
A partir pues del siglo VI la paroichia (en latín) significa ordinariamente la parroquia rural.
Dentro del territorio diocesano la ciudad capital era casi siempre la sede del obispo. Su presbiterio vivía en comunidad con él. De alguna manera buscaban realizar el principio pastoral de
una civis una ecclesia. De ahí, los sacerdotes salían a visitar los pagi (aldeas) asentadas en el
campo, fuera de los límites urbanos; debían de regresar sin embargo a la sede episcopal. Aprovechaban en cada salida visitar varias aldeas a la vez para bautizar infantes, integrar fiestas paganas a las fechas del calendario litúrgico, cultivar la devoción a las reliquias de santos, enseñar
lo básico de la nueva religión. Cada aldea tenía una casa, una oikía, como se dice en griego,
donde se hospedaba al sacerdote extranjero —parokos en griego—. El sacerdote continuaba
su camino —paroiken— a la siguiente aldea y así sucesivamente. La casa entonces empezó a
ser llamada paroikía, “casa en que se hospeda el extranjero que pasa”. Esta fue el principio
de una estructura agraria. Llegó el día en que ya no se prescribió al sacerdote su regreso a la
casa episcopal; esto no impidió que a la casa (oikía) en la que ya permanecía el sacerdote se
le siguiera llamando paroikía.
Con el tiempo, se introdujo esta estructura agraria en los tituli de la misma ciudad en que
residía el obispo. Es el origen de la paroikía urbana en la que el sacerdote ya “no pasaba de
largo”, sino que ahí se asentaba, pues ya no era necesario regresar a la cátedra del obispo.
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En la ciudad se tomó así como respuesta pastoral
una estructura agraria, la parroquia. La paroikía fue
el principio no sólo del sacramentalismo, sino del sedentarismo del párroco. En los hechos, la ekklesía y la
communio quedaban reducidas al templo y a lo que se
celebraba dentro de dicho recinto.
La eclesiología cambia por lo mismo su lenguaje: a la comunidad cristiana, a la que san Pablo llamó Corpus Christi se le llama
ahora Corpus mysticum, porque ya ha desparecido como realidad
visible, social, y a las especies sacramentales a las que llamó Corpus
mysticum Christi ahora se les da el nombre de Corpus Christi.

EN LA CIUDAD SE TOMÓ
ASÍ COMO RESPUESTA
PASTORAL UNA
ESTRUCTURA AGRARIA,
LA PARROQUIA

LA PARROQUIA CANÓNICAMENTE ES UN TERRITORIO
En el siglo VII se impone pues claramente la visión territorial: el obispo ya
no es el pastor de comunidades vivas, sino de un gran territorio, dividido en
pequeños territorios llamados parroquias. El término Iglesia se aplica a la Iglesia
universal y a la Iglesia particular o diócesis, pero ya no a la parroquia. El párroco
tiene ya sólo dos tareas: cuidar el beneficio y atender a la administración de sacramentos y de las devociones piadosas. En los siglos XII y XIII ante el enfriamiento en
su fe de gente bautizada sin procesos catecumenales se le obliga a bautizarse quam
primum, se le obliga a asistir a la misa dominical y pascual, celebrar los funerales en
tierra sagrada, aprender los mandamientos y rechazar herejías.
El concilio de Trento (a. 1545-1563) impulsa fuertemente las estructuras parroquiales.
Pide aumentar el número de parroquias pues no debe haber pueblo sin parroquia; todos deben pertenecer a una parroquia; aunque se habla de parroquias personales, sin
embargo prevalece la idea de que la parroquia es territorio. Al párroco se le dan tareas,
derechos y obligaciones concretas: se le prescribe que resida en su parroquia, que predique, que observe determinados trámites en relación al sacramento del matrimonio;
que lleve los libros de bautizos, confirmación y matrimonio. Trento pues no ofrece una
concepción unitaria de la parroquia, se refiere a ella de forma dispersa. Sanciona el estatuto jurídico de la parroquia.
El Código de Derecho Canónico de 1917 asume esta postura y hace de la parroquia una
estructura jurídica, volviéndose así posesión de los canonistas que norman lo que debe
hacerse dentro del templo y de la oficina parroquial ya que no les interesa demasiado lo
que podría hacerse fuera de estos espacios. Sin pretenderlo, reduce la tarea del párroco a
observar las normas jurídicas establecidas en relación a los trámites y administración de
los sacramentos; del territorio importan sus límites que validan o invalidan la administra31

ción de los sacramentos. Aún en el siglo XX “…la parroquia
continúa siendo el edificio, la casa parroquial, la oficina y
en ocasiones los salones para el catecismo de primera comunión… inmueble en el que se imparten ciertos servicios de
una demanda religiosa tradicional, reducida a un gueto sacral
y administrativo. En resumen, una institución de Cristiandad y de
corte rural… en ella predomina el atavismo de la fe, la preocupación
sacral, el institucionalismo, el clericalismo y la masificación”.

¿QUÉ ERA LA IGLESIA ANTES DE SER TERRITORIO?
Era communio, comunión de personas. Esta palabra se describe y se narra con
hechos: “Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían.
Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a las necesidades de
cada quien” (Hch 2, 44-45); “La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una
sola alma. Nadie consideraba suyo lo que poseía, sino todo lo tenían en común”
(Hch 4, 32); “No había entre ellos ningún necesitado…” (4, 34). “¡Era algo maravilloso!” (cf. Hch 4, 33). Sin duda idealizaban lo que estaban viviendo; sin embargo no podemos negar que era práctica corriente. Esta manera de vivir la plasmaron en realidades y
estructuras sociales. Uno de los primeros pasos que dieron en función de la communio fue
formar grupos o comunidades locales: “convivían, acudían juntos diariamente al templo y
compartían (por las tardes) el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez” (Hch 2, 46);
a veces se “reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón” (Hch 5, 12). Cuando algunos
cristianos tuvieron que abandonar Jerusalén y trasladarse a Antioquia, ciudad preponderantemente griega, pusieron a esta forma de vivir en comunión, el nombre de ekklesía (iglesia).
Conviene recordar cómo ocurrió esto. La palabra ekklesia era un vocablo civil. Era el término usado
por los ciudadanos griegos para referirse a las reuniones familiares que acostumbraban tener en
sus viviendas; en ellas abordaban asuntos domésticos que incidían tanto en la vida civil como en la
ciudad. Cuando los Setenta sabios de Alejandría tradujeron el Pentateuco y los Salmos del hebreo
al griego, en los primeros años de nuestra era, consideraron que el vocablo más apropiado para
traducir el término religioso hebreo qahal —que no era otra cosa sino la acción por la cual Yahvé
convoca a su pueblo a reunión o asamblea interesada sobre todo por la alianza— era la palabra
ekklesía. Al traducir pues qahal por ekklesía unieron, sin pretenderlo, dos riquezas; una, religiosa:
los convocados por Dios y otra, secular: la reunión familiar. La palabra iglesia llega a significar “la
reunión por la que Dios convoca a un grupo de familias para que formen una asamblea”. El sentido
de familia de entonces es distinto al actual; estaba constituida por el paterfamilias, su mujer, sus
hijos e hijas, nueras y yernos, sus esclavos, sirvientes, huéspedes y visitantes. Pablo asumirá esta
estructura como adecuada para formar la Ecclesia Dei. El espacio más apropiado para realizar la
communio era la ekklesía. Aunque no era el espacio lo que hacía la iglesia, sino las personas
reunidas en dicho espacio; era posible hacer la iglesia gracias a una casa. La pequeña comu32
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nidad que se congrega en casa tiene así valor de Iglesia. La Iglesia es pues la reunión misma
y también la casa. Pablo le da nombre, e kat’oikon ekklesía (la iglesia de casa; la iglesia con
ambiente de familia). Esto sucedía alrededor del año 55.

LA PARROQUIA EN EL VATICANO II (a. 1962-1965)
El vocablo Iglesia reaparece en sus constituciones ya no como sociedad perfecta sino “como un
pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (LG 4), “como comunión”, porque la Santísima Trinidad es su modelo y consecuentemente ella es “signo e instrumento de la unión íntima de Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 4). La Iglesia es convocación de Dios y al mismo tiempo asamblea de los fieles. Su tarea es abrir el misterio trinitario
a la comunión de los hombres y ser sacramento de unión de todo el género humano (LG 1). La vida
de Dios es tres personas y una sola comunión trinitaria. Igual y diversa. Hay así koinonía trinitaria
y koinonía eclesial. La comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se traduce en comunión
fraterna. Será necesario pasar de una forma de Iglesia entendida como organización de servicios
religiosos a otra forma de Iglesia, como comunidad en la que todos son miembros activos. De
esta visión trinitaria, como se dijo, se deriva un modelo de Iglesia que es primeramente comunión,
pueblo (LG II) a cuyo servicio está una jerarquía (LG III).
Con todo, el Vaticano II no llega a afirmar que la parroquia es Iglesia. Establece, y a estas alturas
es un gran avance, que “la parroquia representa de alguna manera a la Iglesia visible extendida por todo el mundo” (SC 42), que “congrega en la unidad todas las diversidades humanas
que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia” (AA 10b); que es
“la familia de Dios como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad” (LG 28), “es
célula” (AA 10), es, en un lugar concreto, “signo visible de la Iglesia universal” (AA 10),
“es comunidad de fieles” (SC 42), “es congregación de fieles” (LG 28) su compromiso
pastoral es oficial, autorizado “en nombre de la Iglesia”.
Aunque en el código de 1983 en relación con el de 1917 se da un desplazamiento
de la territorialidad a “comunidad de fieles” como constitutivo fundamental
de la parroquia, sin embargo, en los hechos se sigue pensando como territorio. El párroco, por ejemplo, cuenta su feligresía no desde la óptica
de comunidad, sino del número de la población que vive dentro de su
territorio; si piensa en comunidad, la reduce al pequeño número de
participantes en la comunión eucarística. Desgraciadamente muy
pocos forman comunidades fuera del templo. El obispo diocesano
compensa esta carencia organizando en su diócesis “Grandes Misiones”; para esto recurre a equipos de misioneros(as) foráneos
que proclaman Pregones en lugares públicos. Una vez que éstos(as) se retiran, la parroquia vuelve a ser lo que es: una
estructura que jurídicamente no es territorio misionero y
cuya figura es la de “un pasivo esperar” (DA 518 h).
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LA PARROQUIA REQUIERE DOCILIDAD Y
CREATIVIDAD MISIONERA Y TOMAR FORMAS MUY
DIVERSAS, Y UNA DE ELLAS ES EL SER PARROQUIA
MISIONERA DEL PASTOR Y LA COMUNIDAD
(PAPA FRANCISCO)
Al lado de la parroquia aparecen los Movimientos y Asociaciones
Eclesiales con carisma misionero. Párrocos celosos se sirven de ellos
para revitalizar su parroquia. Sin embargo no pocas veces es lo contrario: el mejor laicado parroquial y su pastor terminan involucrándose en
el Movimiento, pues sienten que la parroquia no responde a los desafíos
actuales. Durante el pontificado de Juan Pablo II los Movimientos son considerados como los organismos más adecuados para realizar la Nueva Evangelización. Y es de entenderse, ya que muestran enjundia misionera: anuncian el
kerigma sin tomar en cuenta límites territoriales; se reúnen en viviendas a vivir la
fe en comunidad; se capacitan y actúan en ambientes y sectores humanos fuera de
las instalaciones parroquiales; se congregan en estadios y parques a celebrar clausuras de congresos y aniversarios.
La comparación entre uno y otra evidencia aún más la inutilidad de la parroquia, sobre
todo en las grandes ciudades. Sin embargo, no se niega que la parroquia es la estructura
evangelizadora más cercana a la gente. Es de entenderse entonces la pregunta que el Papa
Francisco plantea en la Exhortación Evangelii Gaudium de 2013:

LA PARROQUIA, ¿ESTRUCTURA CADUCA?
El Papa, sin dudarlo, responde ¡no! Por supuesto que “requiere docilidad y creatividad misionera y tomar
formas muy diversas, y una de ellas es el ser parroquia misionera del pastor y la comunidad… y así llegar
a ser la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos de sus hijas; que realmente esté en contacto con
los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en un grupo de selectos que se miran a sí mismos…
El llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que
estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión”. Reconoce el Papa el origen de la parroquia: “nació en otras épocas para responder
a las necesidades del ámbito rural”. Sobre todo, en el mundo urbano es urgente que “todas nuestras parroquias se vuelvan misioneras”. “La actividad misionera representa hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la
causa misionera debe ser la primera”. La Iglesia en salida es el paradigma de toda obra de la Iglesia (EG 15),
que debe asumirse en toda actividad que se realice” (EG 17-18. 20- 27; DA 549. 551).

››Dr. Benjamín Bravo
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PÁRROCOS PREOCUPADOS

1
2
3

INTRODUCCIÓN
Un grupo de laicos, religiosas, diáconos, sacerdotes y obispos,1 hemos reflexionado sobre las parroquias urbanas y la evangelización, teniendo muy presente
los nuevos desafíos que nos presentan la urbe. Lo hicimos a partir de diversas
experiencias de parroquias de algunas de nuestras once diócesis.
Estamos seguros de que las parroquias son parte de la historia de la salvación,
del plan maestro por el cual Dios quiso encarnar su Amor y hacerlo a través de
una Iglesia viva que se fue implantando en esta extensa geografía y que hoy
llamamos conglomerado urbano Buenos Aires-Gran Buenos Aires.
¡Las parroquias son un don de Dios para su pueblo! Reconocemos y agradecemos
la entrega generosa de tantas y tantos agentes de pastoral que, a lo largo de la
historia, y hoy mismo, no dejan de conmovernos con su sabiduría, su creatividad,
su flexibilidad, su resistencia, su paciencia, su fe, esperanza y amor. Que han hecho que el Reino de Dios se dilate y esté realmente presente y operante en medio
de esta enorme zona urbana, en la que por diversos motivos estamos todos muy
vinculados.
1 La convocatoria fue dirigida principalmente a párrocos, pero se abrió a la participación de laicos
representativos de la diócesis. Concurrieron: laicos 27, religiosos 3, diáconos permanentes 8,
sacerdotes 66, obispos 11, total: 115. Por diócesis: Avellaneda-Lanús 6, Buenos Aires 24, Gregorio de Laferrére 6, Lomas de Zamora 7, Merlo-Moreno 8, Morón 10, Quilmes 6, San Isidro 11, San
Justo7, San Martín 10, San Miguel 8.
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4
5
6
7

Nos preguntamos: ¿cómo hacer para que la parroquia sea más evangelizadora en medio de las nuevas
dinámicas urbanas?2 ¿Cuáles son hoy las fortalezas adquiridas desde la experiencia? ¿Qué es lo caduco?
¿Hacia dónde debemos caminar?
Ante la complejidad de la realidad urbana, debemos evitar el peligro de simplificar las respuestas. Pensamos en la pluralidad de culturas, el reto por colaborar en la construcción de la sociedad, el mundo de
la información y de la comunicación, los imaginarios, las ciudades invisibles, etc.3 Quisimos hacer una
primera aproximación que nos ayudara a descubrir lo que hoy “el espíritu dice a las Iglesias”.4
Consideramos que dentro del conjunto de temas reflexionados, dos han sido las líneas más destacadas y
que orientan la renovación de todos los modos de evangelizar y de organizarse de las parroquias urbanas:
las nuevas actitudes de los agentes de pastoral (laicos, religiosos, diáconos, sacerdotes y obispos) y la
“misionariedad”.5
Hacemos nuestra la invitación que nos hace el Papa Francisco: Hablamos de misionariedad como “misión
programática y paradigmática”, es decir vivir en clave misionera, tanto la habitual actividad pastoral,
como también la renovación interna de la Iglesia y el diálogo con el mundo de la ciudad. Destacamos entonces que estas dos líneas, “nuevas actitudes” y “misionariedad”, deberían marcar el estilo comunitario
y pastoral que necesitan alcanzar hoy las parroquias urbanas.
2 En este texto no está explicitada una concreta “mirada sobre la realidad” al modo de un diagnóstico pastoral, porque sobrepasaba las posibilidades del encuentro. La realidad de la urbe estuvo presente en los distintos momentos de reflexión, pero
no llegamos a poner por escrito una visión compartida de la misma.
3 Ver DA 509-512.
4 Apocalipsis 2, 1-29.
5 Francisco, discurso al comité Coordinador del CELAM, 28 de Julio de 2013. “La Misión Continental se proyecta en dos dimensiones: programática y paradigmática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos
de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares. Evidentemente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las estructuras eclesiales.
El “cambio de estructuras” (de caducas o nuevas) no es fruto de un estudio de organización de la planta funcional eclesiástica,
de los cual resultaría una reorganización estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que hace caer
las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad. De aquí la
importancia de la misión paradigmática…”.
“La misión continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar la conciencia de una iglesia que se organiza
para servir a todos los bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una persona aislada en una
espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad, para darse a los demás. Misión Continental, por tanto, implica
pertenencia eclesial. Un planteo como éste, que comienza por el discipulado misionero e implica comprender la identidad del
cristiano como pertenencia eclesial, pide que nos explicitemos cuáles son los desafíos vigentes de la misionariedad discipular.
Señalaré solamente dos: la renovación interna de la Iglesia y el diálogo con el mundo actual”.
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8

Finalmente, intentamos hacer nuestra la llamada que nos hiciera Aparecida: vivir la conversión pastoral, entendiéndola como conversión personal, comunitaria e institucional, conversión teológica, pastoral y teologal, para la renovación
misionera de las comunidades.6

A. LAS POTENCIALIDADES
CON QUE HOY CUENTAN LAS PARROQUIAS URBANAS

9
10
11

Frente a la realidad urbana se perciben aires de descentralización parroquial. En
algunos casos se habla de que ya no hay templo, en referencia al templo material como el símbolo central y más capital de la comunidad, la comunidad es el
templo. Así, se da mayor importancia a la cercanía, a la pastoral del encuentro,
valorando la projimidad y lo gestual.
Un potencial especial lo encontramos en la “santuarización” de algunas parroquias. El santuario no es creado por el hombre, sino que le dan vida los mismos
fieles movidos por su fe y su devoción. “A los santuarios los hace el pueblo”.7 Encontramos aquí una fuente fecunda de fe y un semillero para la evangelización.
En medio de la urbe, brotan entonces estos lugares santos que posibilitan, a los
que transitan por la ciudad, un alto en el camino de la vida, para tocar la imagen
del santo y “recibir gracia de ella”, para pedir, para agradecer, recibir la bendición, la eucaristía y la reconciliación, celebrada como máxima piedad. Se crea en
esas parroquias “santuarizadas” un canal de escucha, de diálogo, de encuentro
con Dios y los hermanos, de anuncio, de amor y de gracia.
Saber viva a la ciudad, tomar conciencia de que hay comunidades vivas, movidas
por el Espíritu Santo, parroquias abiertas que salen, que buscan estar al servicio
de las personas, ayuda a romper los moldes antiguos.
6 Ver DA 365-372.
7 P. JORGE TORRES CARBONELL, párroco del santuario de San Cayetano, Liniers, Buenos Aires.
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Frente al fenómeno que hoy llamamos multiculturalidad,8 frente a las diversas formas con las que
nuestro pueblo encara la vida y en las que se apoya
para encontrarle sentido a sus luchas cotidianas, se
requieren respuestas pastorales diversas.9 Desde un
buen aprovechamiento del lenguaje secular se nos
abre la posibilidad para un diálogo provechoso que
genere de manera empática espacios fecundos de
verdadero encuentro humano y fraterno.
8 Ver JORGE SEIBOLD, S.J. en el primer encuentro de PUBA,
año 2007. Ha desarrollado de manera clara el concepto
de “multiculturalidad”.

Puede
consultarse
en línea



9 Ver JORGE EDUARDO SCHEINIG. La necesidad de “un
modelo pastoral pluriforme”.

Puede
consultarse
en línea
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B. ¿QUÉ CONSIDERAMOS HOY CADUCO Y
QUÉ DEBEMOS PONER EN CAUCE DE TRANSFORMACIÓN?

13
14
15
16
17
40

Encontramos frecuentemente en los sacerdotes y en cierto laicado “formateadoesquematizado”, no sólo un clericalismo tanto vertical (del o hacia el sacerdote)
como horizontal (entre los mismos laicos), sino también un tipo de pensamiento
demasiado racionalista, a veces también tradicionalista, o pesimista, o cargado
de realismo derrotista, o instalado y perezoso, o tan atrincherado en su forma
de ver las cosas que no abre puertas a perspectivas nuevas y diferentes. Aparece
como deseable promover procesos formativos que nos ayuden a liberarnos de
esquemas rígidos preestablecidos.
Hace falta provocar un cambio de mentalidad hacia el interior de las parroquias;
pasar del “ideal” de la parroquia llena –asociada a cierto modelo de cristiandad–
a otra en la que, más allá de si son muchos o pocos, se prioricen los vínculos
entre las personas y la comunidad, entre las parroquianos y los vecinos, entre
los cristianos y el mundo, promoviendo un estilo de, vinculación fraterna sana y
estable, abierta y acogedora.
Un tipo de pastoral pasiva, de esperar que la gente venga, no es suficiente. Bien
distinta y necesaria es la propuesta contraria: abrir y salir, buscar y sembrar.
Encontramos varios posibles riesgos: convertir a la parroquia en un club de barrio, agotar los agentes de pastoral con tareas intra-parroquiales, desnaturalizar
lo propio del laico que es su compromiso con el mundo. Hay, además, actitudes y
estructuras que acentúan lo económico y los resultados, vivir la parroquia como
si fuera una empresa, una ONG. O empeñar demasiadas fuerzas para mantener
vivo a ultranza aquello que ya está en agonía, aunque sabemos que no todo lo
caduco está en agonía.
La evangelización de toda la ciudad es responsabilidad de la diócesis y, en nuestro caso, la evangelización del conglomerado Buenos Aires-Gran Buenos Aires,
de las once diócesis. A la región hay que cambiarla y comprenderla como una
gran “unidad pastoral”, con muchos más problemas, inquietudes, expectativas y
requerimientos comunes que las diferencias entre sus diversas zonas.
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C. ¿HACIA DÓNDE DEBERÍAN CAMINAR LAS PARROQUIAS URBANAS?

18

Es muy importante dedicar tiempo a la escucha y al encuentro personal con el otro/ los otros como lugar privilegiado de
anuncio evangelizador y kerigmático. La experiencia de salida-encuentro-diálogo-anuncio-bendición, no debe ser algo
esporádico o relacionado a ciertos eventos parroquiales o peregrinaciones masivas sino un estilo que marque la manera
de ser parroquias urbanas misioneras en su propia realidad.10
Reconocer la misión como un proceso continuo de transmisión del Evangelio y de diálogo e interacción con la realidad
de la multiculturalidad urbana, buscando cercanía y abriéndose a la diversidad en sus más variadas formas. Aprender
a usar herramientas de comunicación que faciliten el proceso, establecer redes inter-parroquiales e ir superando el
concepto limitado de territorialidad.

19

10 El miércoles por la tarde y dentro de la pedagogía y metodología
de nuestra reflexión pastoral, los participantes, nos dirigimos en
dos grupos a la plaza de San Miguel y a la de Moreno, con el fin de
contemplar-dialogar y bendecir a las personas que allí se encontraban.

20
21
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Necesitamos recuperar una actitud de acogida cordial y fraterna con todo aquel que se acerca. Ser Iglesias más ligeras
de equipaje que llegan a las personas con actitudes de misericordia y consuelo, que brindan sanación y promueven la
reconciliación.
Colaborar en la construcción del entramado social y cooperar para hacer el pasaje “de habitantes a ciudadanos”,
comprometidos con el Bien Común. Queremos ser Nación.11

En definitiva, caminamos hacia una parroquia abierta, que
sale al encuentro, que escucha, que anuncia amorosamente la Palabra de Dios a tiempo y a destiempo, que insiste
con ocasión o sin ella, que consuela, que ofrece misericordia y que procura permanentemente dejarse guiar por el
Espíritu Santo, que se mueve como quiere, donde quiere,
cuando quiere. A la parroquia hay que caminarla. Ser Iglesia y parroquias urbanas callejeras.
11 Queremos ser Nación, 129a reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 10 de agosto de 2001.
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D. A MODO DE PROPUESTA

23

Habiendo dejado que el espíritu nos guíe e inspire, creemos
que las parroquias urbanas están llamadas a promover un
nuevo estilo de comunidad que caracterizamos como: “Comunidad de comunidades, misericordiosas y misioneras”.
Es una expresión inspiradora de nuevas estructuras parroquiales y pastorales más descentralizadas, que generan fraternidad, comunión y participación, que promueve la ministerialidad de todos los bautizados, la complementación de
diversidad de carismas y realidades y la corresponsabilidad
pastoral. Hay que convertirlo en imaginario eclesial.

24

Hace falta aprender un sentido de “comunidad de comunidades”12 que asuma el desafío de trabajar de manera interparroquial y, en el caso de nuestra región eclesiástica, de
manera interdiocesana.

25

Descubrimos que las parroquias están invitadas a ser comunidades misericordiosas. Misericordia es la palabra que nos
ayuda a marcar el rumbo de la profunda conversión personal, comunitaria e institucional. Es respeto por el otro tal
cual está en su realidad, acogida de todos, cercanía con los
más pobres, ternura con los pecadores. Es salir, escuchar,
tocar, dialogar, sentir con el otro. Es correr el riesgo de ser
Iglesia accidentada. Es abrir el corazón a la diversidad que
se transforma en riqueza.
12 DA 178-180.
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CREEMOS QUE LAS
PARROQUIAS URBANAS
ESTÁN LLAMADAS A
PROMOVER UN NUEVO
ESTILO DE COMUNIDAD
QUE CARACTERIZAMOS
COMO: “COMUNIDAD
DE COMUNIDADES,
MISERICORDIOSAS Y
MISIONERAS”.
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La opción preferencial por los pobres y la riqueza de la religiosidad popular, o
como la llama Aparecida: mística popular,13 nos anima a crecer en máxima delicadeza y ternura para saber ponernos en la misma dirección en la que “sopla”
el Espíritu del Señor y en sintonía con aquello que Él mismo realiza en medio de
su pueblo. La pastoral urbana debe procurar siempre beber en esos pozos de
gracia: los pobres y su religiosidad.
A modo de síntesis: intuimos que se trata de estar más en las calles de la ciudad,
caminando y acompañando a nuestro pueblo, presentando el Kerigma al modo
urbano, es decir, un primer anuncio que sepa dialogar con la enorme cantidad
de propuestas de sentido que la ciudad ofrece, pero que sepa también despertar la curiosidad y el interés.
María estuvo misteriosamente presente como sabe hacerlo: enseñándonos a
ser Iglesia a la espera del Espíritu que renueva todas las cosas. Con ella queremos caminar junto a nuestro pueblo sencillo y creyente, que lucha y ama.
Con ella deseamos ser testigos de su Hijo Jesús y de su Evangelio que es Buena
Noticia de salvación para todos.
13 DA 262.
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Situación de Guayaquil

ECUADOR
INTRODUCCIÓN

E

n el Ecuador, Guayaquil es la ciudad del epicentro de la pandemia de la COVID 19 que inició el 29
de febrero de 2020, con el caso cero importado desde España a la ciudad de Babahoyo, vecina de
Guayaquil a unos 80 Km de distancia.

1. LO QUE DICE LA GENTE
Lo primero que dice la gente, después de haber cumplido el primer mes de cuarentena, es que está
preocupada porque no puede trabajar para poder subsistir. Esto es comprensible, porque
en Guayaquil, al ser una ciudad puerto y tener cerca de tres millones de habitantes,
existe un alto porcentaje de familias que sostienen su economía a través del
trabajo diario y el comercio regulado e informal.
Otra de las cosas que se escucha a la gente, es que no hay un trato
ágil y adecuado en los servicios de salud, porque la demanda ha
desbordado los centros de atención médica, especialmente los
del gobierno. En este caso, no sólo sufren los afectados por la
pandemia, sino también los pacientes con otras afecciones,
especialmente los que tienen tratamientos permanentes
en los que necesitan medicinas cuyos precios se especulan hasta 10 veces más de su precio habitual, y los
que necesitan servicios especializados como diálisis.
Una tercera preocupación que se comenta entre la gente
es el mal manejo de cadáveres que se evidenció especialmente las
primeras semanas del mes de abril, y aunque el gobierno nombró un equipo de tarea
especificó para el efecto, hay personas que todavía no logran encontrar donde fueron
44

LAS COSAS QUE SE ESCUCHAN DE LA GENTE, ES QUE NO
HAY UN TRATO ÁGIL Y ADECUADO EN LOS SERVICIOS DE
SALUD, PORQUE LA DEMANDA HA DESBORDADO LOS
CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA.

sepultados sus seres queridos, tal es el caso de un Señor a quien le entregaron las cenizas de su madre, pero en la página web del gobierno aparece que está encerrada
en uno de los cementerios de la ciudad; ahora él no sabe cuáles son los restos de su
progenitora, si los de caja que le entregaron y tiene en su casa, si los del cementerio
que aparece en la web o ninguno de los dos.

2. LO QUE HACE LA GENTE
Esto es lo más bello después de todo, hay muchas muestras de entrega y compromiso que han despertado el espíritu emprendedor y solidario de los guayaquileños;
difícil describirlos todos, por eso a modo de ejemplo citaré unos pocos:

A) SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
El más conocido, es una campaña promovida por el gobierno con el slogan: “Dar
una mano sin dar la mano” a la que se ha sumado la arquidiócesis de Guayaquil,
como socio estratégico, facilitando sus estructuras, tanto del banco de alimentos
como de las parroquias, para una mejor distribución de los kids de alimentación.

B) INICIATIVAS DE SALUD
El servicio permanente y abnegado de los médicos, enfermeras y demás personal
sanitario, inspirados en su vocación profesional a favor de la vida. A ellos se han
sumado un gran número de médicos voluntarios y del área rural. El Municipio ha
habilitado una antigua maternidad que estaba abandonada con el fin de ampliar la
cobertura de salud, altamente demandada, en la que se van trasladando pacientes
de otras dolencias, a fin de que los hospitales estatales tengan amplitud para tratar
los casos de Covid 19.
45
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C) MEDIDAS DE SEGURIDAD

F) PROPUESTAS ECONÓMICAS

Es encomiable constatar el trabajo esmerado de todas las
instituciones de seguridad y vigilancia como las Fuerzas Armadas, la policía nacional, los agentes de tránsito, bomberos entre otros. Ciertamente la conciencia de la cuarentena
se ha ido imponiendo poco a poco con la ayuda de los medios de comunicación que no se cansan de insistir que uno
de los mejores remedios para combatir la enfermedad
es el aislamiento y distanciamiento social y las rigurosas medidas de higiene y salubridad.

La primera iniciativa ha sido de dos de los bancos Pichincha
y Guayaquil que han donado el uno 10 y el otro 5 millones,
a lo cual se han sumado otros donantes (a través de ellos),
hasta ahora con cerca de 5 millones más para apoyar con
la adquisición de insumos médicos necesarios. Otra empresa ha donado 20 ambulancias equipadas especialmente
para este tipo de emergencias.

D) SERVICIOS FUNERARIOS
En este sentido hay muchas iniciativas
para ayudar con ataúdes de toda calidad para la gente más pobre que
se siente algo aliviada por esta ayuda,
incluso en medio del dolor, no sólo de la
partida de sus seres queridos, sino también
porque tienen que hacerlo en soledad. Esta
iniciativa ha llegado de varios frentes como son:
el Gobierno, el Municipio y la Arquidiócesis, incluso
de iniciativas más particulares de personas concretas e
instituciones como algunos centros carcelarios.

E) SERVICIOS PASTORALES
Debido a las prohibiciones de actos masivos, muchos sacerdotes ofrecen celebraciones, especialmente de la Eucaristía por vías digitales, a través de las cuales permanecen en
contacto vía telemática con sus feligreses, esto ha sido bien
acogido en muchas parroquias, y ha ayudado a fortalecer
la Iglesia de casa. Algunas familias, por ejemplo, rezan el
rosario vía zoom.

HAY MUCHAS INICIATIVAS PARA AYUDAR
CON ATAÚDES DE TODA CALIDAD PARA
LA GENTE MÁS POBRE QUE SE SIENTE
ALGO ALIVIADA POR ESTA AYUDA...
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El gobierno ha enviado a la asamblea un proyecto de solidaridad para que todos podamos
contribuir, de acuerdo a la capacidad de
cada uno, a sostener a quienes no disponen de ahorros para soportar la
crisis porque viven del trabajo del
día. El presidente ha querido dar un
signo de desprendimiento bajándose
el 50% de sueldo y lo mismo ha pedido a
sus ministros y asambleístas.

G) PROPUESTAS LABORALES
Son variadas, comenzando por el trabajo desde casa,
del que muchos creen que esta nueva modalidad vino
para quedarse en muchos casos. También se habla de la
suspensión laboral hasta que pase la crisis, pidiendo rebajarse el sueldo hasta un 25% y las horas no trabajadas se
irán reponiendo durante un tiempo. Lo más crítico está en
los muchos despidos que, aunque el gobierno ha prohibido
que se den, de hecho ya se están ejecutando.
Con todo, esperamos que después de esta tormenta hayamos aprendido la lección, que a mi modo de ver implica
una triple revisión ecológica, antropológica y teológica; es
decir, que tenemos que mejor nuestras relaciones con el
mundo, con nuestros semejantes y con nuestro creador y
redentor.

›› Iván Minda
Obispo auxiliar de Guayaquil
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 DESCARGA GRATIS

GUÍAS PARA SER PARROQUIAS
MISIONERAS EN LA CIUDAD

Con los siguientes títulos:

1

¿Cómo dar
“sentido misionero”
al trabajo ordinario
parroquial?

2

¿Cómo formar
misioneros a
discípulos que
asisten a la
parroquia?
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3

¿Cómo salir del
templo a llevar la
Buena Nueva a los
alejados?

4

¿Cómo evangelizar a
gente que no puede
venir a misa dominical
y/o practica la
religiosidad popular?

5

¿Cómo
evangelizar
a los alejados?

6

¿Cómo evangelizar
a los que creen
en Dios, pero no
en la Iglesia?

 @pastoral_urbana
 @pastoralurbana
 @pastoralurbanamx

HAZTE MIEMBRO DE
NUESTRA COMUNIDAD DIGITAL
INTERNACIONAL

WWW.PASTORALURBANA.MX

SÍGUENOS EN

P R Ó X I M A M E NT E E L C U A D E R NO

LA IGLESIA DE CASA
en la ciudad que vive

WWW.PASTORALURBANA.MX

