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Prof. Dra. Margit Eckholt 
 
Vivir la Fe en la ciudad hoy 
Conferencia inaugural del Congreso en Ciudad de México, 26 de febrero 2013 
 
A comienzos del siglo XXI corren inmensos procesos de transformación en las grandes y megaciudades. Más 
que la mitad de la población mundial vive en ciudades; hasta el 2030 se espera un incremento hasta el 30%. 
En los grandes centros vivirán entonces casi dos tercios de las 9.000 millones de personas humanas. Las 
megaciudades están selladas por tensiones extremas entre pobre y rico, alieno y nativo, de un colapso 
ecológico, entre las consecuencias están la segregación social, violencia, lucha por la sobrevivencia. Al 
mismo tiempo, para muchos, son el fenómeno fascinoso de futuro, progreso y un nuevo comienzo. Las 
ciudades grandes son, como las han llamado los Obispos en la última Conferencia de Aparecida: 
“laboratorios” de “la cultura compleja y plural contemporánea” (DA 509) “La ciudad se ha convertido en el 
lugar propio de las nuevas culturas que se están gestando e imponiendo, con un nuevo lenguaje y una 
nueva simbología. Esta mentalidad urbana se extiende, también, al mismo mundo rural. En definitiva la 
ciudad trata de armonizar la necesidad del desarrollo con el desarrollo de las necesidades, fracasando 
normalmente en este propósito.” (DA510). Estos grandes procesos de cambio, no dejan de afectar también 
a las religiones, las espiritualidades y las iglesias cristianas; de modo que las ciudades son, también, 
laboratorios para una nueva configuración de la fe cristiana.  
Esto puede ser conceptualizado como un reto y una nueva oportunidad para la Iglesia Católica y su 
pastoral. Nuevas opciones para la pastoral de la Iglesia Católica fueron analizados en un proyecto de 
investigación, que está en marcha desde fines de 2010 en la Universiad de Osnabrück, en colaboración con 
cinco grupos latinoamericanos de investigación bajo distintos cuestionamientos. El congreso inica la fase 
final del proyecto y sirve para la presentación y discusión de los resultados del proyecto entre expertos 
internacionales. La conferencia inaugural esboza el objetivo del proyecto y señala pistas para el debate en 
el congreso, orientándose a la metodología del congreso “ver-juzgar-actuar”.   
Para la Iglesia Católica, los procesos de transformación social, cultural y religiosa significan recortes 
sustanciosas – aquí yace ciertamente la seriedad del congreso y del proyecto: La Iglesia Católica en América 
Latina se hizo suyo de manera muy especial – en comparación con otras Iglesias locales – los impulsos de la 
Consitución Pastoral del Concilio Vaticano II “Gaudium et Spes” y contribuyó sobre la “encarnación” de la fe 
en la realidad social, económica y política de América Latina a un “perfil” propio de la Iglesia Local al lado 
de los pobres y los privados de sus derechos. Estos impulsos deben ser desarrollados nuevamente hoy en 
discusión con los impulos eclesiológicos contenidos en la Constitución sobre la Iglesia “Lumen Gentium” y la 
Declaración sobre la Libertad Religiosa o en el Decreto sobre el diálogo con las religiones no cristianas. El 
tema serán nuevas formas de participación y colaboración, el perfil de una Iglesia “Espacio de Libertad”, 
una nueva apertura intercultural y ecuménica, sin la que la Iglesia Católica corre el riesgo de convertirse en 
una Iglesia para las clases alta y media, cerrada por dentro. La Iglesia debe estar preparada de aprender del 
Otro y arriesgarse a “tierra nueva” y tiene que estar preparada a entenderse como “minoría” que puede 
introducir su voz en el concierto de las voces plurales de la ciudad. Estos retos, que – entre otros – tienen 
que ver con la pluralización religiosa de América Latina – ante todo por la irrupción de las Iglesias 
Pentecostales – serán estudiados durante el Seminario de manera especial. Por esto el título del Congreso 
se llama: „Vivir la fe en la ciudad hoy“.  
 
 
MARGIT ECKHOLT,  
nac. 1960; Dr. theol.; Profesora de Teología Sistemática (Dogmatica y Teología Fundamental del Instituto de 
Teología Católica de la Universidad de Osnabrück; Presidente del Stipendienwerk Lateinamerika-
Deutschland e.V. (Intercambio Cultural Latinoamericana Alemán ICALA), Presidente de la comisión 
teológica del Katholischer Deutscher Frauenbund (Federación Alemana de Mujeres Católicas, KDFB), 
Vicepresidente de AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e.V.;  
 
Enfoques especiales: Dogmática intercultural; Concilio Vaticano II; Teología y Espiritualidad; Teología, 
Iglesia y Cultura en América Latina. 
 



Algunas Publicaciones:  
 

 Dogmatik interkulturell: Globalisierung – Rückkehr der Religion – Übersetzung – Gastfreundschaft: 
Vier Stationen auf dem Weg zu einer interkulturellen Dogmatik, Nordhausen (Traugott Bautz) 2007 
(Serie: Interkulturelle Bibliothek, ed. por Hamid Reza Yousefi y.o., Vol. 46)  

 Ohne die Frauen ist keine Kirche zu machen. Der Aufbruch des Konzils und die Zeichen der Zeit, 
Ostfildern (Grünewald) 2012 

 Con Saskia Wendel (Hg.), Aggiornamento heute. Diversität als Horizont einer Theologie der Feld, 
Ostfildern (Grünewald) 2012 

 Con Paul Rheinbay (Hg.), … weil Gott sich an die Menschen verschenkt. Ordenstheologie im 
Spannungsfeld zwischen Gottesrede und Diakonie, Würzburg (Echter) 2012. 

 



Mons. Prof. Dr. Carlos Aguiar Retes 
 
Presencia y Encuentro en la Urbe 
 
Monseñor CARLOS AGUIAR RETES nació el 9 de Enero de 1950, en Tepic, Nayarit. Fue ordenado sacerdote 
en Tepic el 22 de abril de 1973. Desde 1997 fue obispo de Texcoco. Terminó sus estudios de Humanidades y 
Filosofía en el Seminario de Tepic (1961-1969), y los estudios de Teología en el Seminario de Montezuma, 
Estados Unidos (1969- 1972) y el Seminario de Tula, Hidalgo (1972-1973). 
 
Fue ordenado Sacerdote en la Catedral de Tepic, Nayarit, el 22 de abril de 1973. Después de su ordenación 
sacerdotal fue enviado a Roma como  alumno del Pontificio Colegio Latinoamericano y consiguió la 
Licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1974-1977). 
 
De 1978 a 1991, fue rector del Seminario de Tepic. Durante el tiempo que fue rector, también fue 
presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos (OSMEX) de 1986 a 1990. En 1991 regresó a Roma 
y el 7 de junio de 1996 obtuvo el Doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana con 
la tesis "La crítica de los profetas al ayuno", bajo la dirección del pontífice Horacio Simian Yofre, profesor 
del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 
 
Entre 1996 y 1997 fue profesor de la Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad de México y rector de la 
residencia “Juan XXIII” para sacerdotes de la misma universidad. Es nombrado III Obispo de Texcoco el 28 
de mayo de 1997 y consagrado obispo el 29 de junio del mismo año. En el 2009 fue nombrado por el Papa 
Arzobispo de Tlanepantla en México. 
 
El 25 de mayo del 2000, la presidencia del CELAM lo nombra Secretario General de ese organismo para el 
cuatrienio 1999- 2003, en sustitución de monseñor Felipe Arizmendi. El 15 de mayo de 2003 es nombrado 
vicepresidente primero del Centro, durante la XXIX Asamblea Ordinaria en Paraguay. 
 
Nombrado Secretario General de la CEM, durante la LXXVI Asamblea Ordinaria de la CEM para el Trienio 
2004 - 2006. 
 
Durante la LXXXII Asamblea Ordinaria de la CEM en noviembre de 2007, es nombrado Presidente de la CEM 
para el trienio 2007-2009. 
 
El 8 de marzo de 2007, su Santidad Benedicto XVI lo nombró miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso. En mayo de 2007 participa en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe. 
 
Durante la XXXI Asamblea Ordinaria del CELAM es nombrado Presidente del Departamento de 
Comunicación Eclesial y Diálogo para el período 2001 - 2007. El 18 de mayo del 2011 ha sido nombrado 
como nuevo Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano -CELAM- 
 
 
Fuente: CELAM.org 
  



María Teresa Esquivel Hernández 
 
La importancia de lo local como espacio humano, en la dinámica de las metrópolis latinoamericanas: el 
caso de la Ciudad de México 
 
 
Abstract:  
 
La expansión periférica en los años setenta a través de asentamientos informales, y ahora, a partir del 
2000, el regreso a la ciudad construida como espacio potencial para atender la demanda habitacional (a 
través del Bando 2). Pero, en el caso mexicano (al igual que el modelo chileno), se ha presentado en la 
última década en periferias cada vez más alejadas, la proliferación de los denominados conjuntos urbanos, 
construidos por los promotores inmobiliarios privados, bajo el auspicio del gobierno mexicano. Éstos han 
generado grandes problemáticas no sólo urbanas, sino también de tipo social (en el caso chileno es el 
fenómeno de los denominados “con techo”), complejizando aún más la vida cotidiana de la población 
metropolitana, quien debe realizar recorridos cada vez más largos para acudir a los lugares de trabajo y/o 
estudio, dificultando a la población ejercer su “derecho a la ciudad”. De esta forma, estas nuevas periferias 
se caracterizan por conformar espacios desarticulados, así como por la agregación y segregación de formas 
de producción territoriales, tanto urbanas como rurales.Esto nos lleva a pensar en la importancia de barrio, 
como espacio inmediato a la vivienda, en la construcción de identidades y solidaridades, y como factor 
central para la participación activa de los habitantes en el ejercicio de la ciudadanía y con ello, la 
conformación de una ciudad más humana. 
 
 
Licenciada en Sociología por el Área de Urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
Maestra en Urbanismo por la División de Estudios de Posgrado de Arquitectura de la UNAM y Doctora en 
Diseño, con Área de Especialización en Estudios Urbanos por la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Tiene el Posgrado en Planificación y Gestión 
Urbana y el Diploma de Técnico Urbanista en el Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL), 
Madrid, España. Desde los años ochenta trabajó en varias instituciones del gobierno como la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología; en la Comisión para la Regularización del Suelo del Estado de México; en 
Renovación Habitacional Popular para el Distrito Federal; en el Departamento del Distrito Federal, y en el 
Consejo Nacional de Población donde fue Subdirectora de Población y Desarrollo. Desde 1987 labora en la 
UAM-Azcapotzalco como profesora investigadora Titular "C" Tiempo Completo en el Área de Sociología 
Urbana y a lo largo de estos años ha trabajado temas vinculados a vivienda, conjuntos habitacionales, 
población, familia, género, vida cotidiana e identidades urbanas. Ha escrito dos libros en coautoría sobre 
conjuntos habitacionales y alrededor de 60 artículos de investigación y capítulos de libros que han sido 
publicados tanto en México como en el extranjero. Ha participado con cerca de 75 ponencias en foros 
nacionales e internacionales. Desde el año 2000 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
actualmente tiene el nivel II. 
 
Las tres últimas publicaciones que se vinculan con las transformaciones recientes de la Ciudad de México 
son: 
“Vivienda social en la Ciudad de México: pasado y presente” Coautoría con Judith Villavicencio. En Vázquez, 
Gerardo y Milton Aragón (coord). Ciudad Holograma. Ocho enfoques sobre complejidad urbana. 2011, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. pp. 103 a 122. ISBN: 978-607-433-406-8  
 “Conjuntos habitacionales y vida colectiva”  En Duhau, Emilio (2012). Ciudad de México: La construcción 
permanente de la metrópoli. Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Quito, 
Ecuador. p 255 a 285. ISBN © OLACCHI. 
 “El Bando 2: ¿repoblamiento de la ciudad central?” Coautoría con René Flores Arenales. En Duhau, Emilio 
(2012). Ciudad de México: La construcción permanente de la metrópoli. Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Centros Históricos. Quito, Ecuador. p 165 a 194. ISBN © OLACCHI. 
  



Gustavo Riofrío: 
 
La ciudad latinoamericana del siglo XXI es distinta a la del siglo XIX 
 
Son numerosos los cambios ocurridos en nuestras ciudades en los últimos 60 años. Nuestro conocimiento 
de lo que sucede en las ciudades se ha vuelto enorme y sofisticado, tanto en la cantidad de información 
que manejamos como en la diversidad de las aproximaciones desde donde se le examina. Pareciera que esa 
gran variedad reclamara de la elaboración de una nueva Enciclopedia, cuando cualquier joven y astuto 
buscador de info podría tenerla a la mano debido a las tecnologías de la información de nuestros días.  Lo 
curioso de esta situación es que con la mayor información disponible no acertamos a salir de la perplejidad 
y sensación de incomprensión de lo que sucede en las ciudades. ¿Cómo es posible que a mayor información 
se genere mayor sensación de caos y desconocimiento? En nuestros días no es una suma de información lo 
que necesitamos, sino una nueva síntesis, un nuevo enfoque.  Buscaré acercarme a esta situación utilizando 
el caso de Lima como ejemplo. 
 
 
Gustavo Riofrío 
Peruano 
Sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
Urbanista (DEA) Universidad de Grenoble II (Mendes France) 
Diploma de Planificación para el Género, DPU, Londres (Dra. Caroline Moser) 
Asesor en Vivienda de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
Presidente del Comité de Gestión de la Renovación Urbana de Lima 
 
Ha trabajado en barrios populares de Lima a lo largo de toda su vida profesional. Dirigió el Programa de 
Densificación Habitacional que la ONG Desco llevó a cabo en barrios de Lima y el Perú 
Consultor UN-Habitat para los asuntos de propiedad y vivienda luego del terremoto del Sur en 2007 
Numerosas visitas de campo, consultorías e intercambios profesionales en América Latina y en foros 
internacionales. 
 
 
Textos que pueden ser conseguidos en la web: 
 
RIOFRÍO: Pobreza y desigualdad en nuestras ciudades; una visión para las autoridades urbanas. Documento 
Base Primera Sesión de URB-AL 10. Prefeitura de Sao Paulo. Sao Paulo 2003 
RIOFRÍO: “Pobreza y desarrollo urbano en el Perú”. En Desco, eds. Perú Hoy Nº6. Las ciudades en el Perú. 
Desco, Lima 2004 
RAMÍREZ Y RIOFRÍO: Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios. Desco, Lima 2006. 
(http://www.hic-net.org/articles.php?pid=2072) 
QUEHACER 179, 2010.pdf (ya enviado) 
 
No creo que esté en la web: 
Riofrío: Producir la ciudad popular de los noventa: entre el mercado y el Estado. Lima, Desco 1991 
  



                                          Dr. Benjamín Bravo. 
 
LAS CULTURAS RELIGIOSAS, PUERTA ACTUAL DE ENTRADA PARA LA PASTORAL URBANA 
 
Nuestro propósito es probar que las culturas y su núcleo que es la religión son en este momento la puerta 
para entrar a la megaurbe, ya que urge transformar las prácticas pastorales tradicionales de la Iglesia 
católica que poco están sirviendo a una pastoral urbana.   
        El desafío para la ‘ciudad cultural cristiano-católica’ es inmenso. Tal parece que un paso importante en 
su propósito de llevar a cabo una evangelización inculturada en la megaurbe es “recuperar el símbolo”, la 
vida que palpita en él, como modo de revitalizar la cultura y la sociedad, la religión y la vida de fe. Los 
obispos reunidos en Aparecida insisten en esto al convocar a sus miembros a hacer de su iglesia, una Iglesia 
samaritana (DA 491.419.402.407.411) y de esta manera recuperar su identidad: ser una Iglesia de los 
pobres (DA 391-396). La primera afirmación —ser samaritana—es pragmática, práxica; la segunda —ser de 
los pobres— es la reflexión teológica de dicha praxis. 
 
 
 
Estudios Académicos:  
 
Doctor en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de México, con la tesis: Simbólica Urbana  y 
Simbólica Cristiana. Puntos de convergencia para la Inculturación del Evangelio en la urbe hoy (2008) 
 
Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad de Innsbruck, Austria (1965) 
 
Publicaciones: 
 
Cien palabras para evangelizar la ciudad, 2000, (Coord) 
Simbólica Urbana Simbólica Cristiana, Universidad Pontificia de México, 2008 
Cómo hacer Pastoral Urbana, Paulinas, México,  2012  
 
Actividades actuales:  
 
Profesor de Pastoral en la Universidad Pontificia de México 
Profesor de Pastoral Urbana en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México (IFTIM) 
Asesor de la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis deMéxico 
Párroco de San Sebastián Chimalistac, ciudad de México. 
 
 
  



Susana Monreal 
 
UNA MIRADA HISTORICA DE LA URBE 
 
Esta ponencia se propone presentar la ciudad, como espacio vital, desde una  perspectiva histórica. Si bien 
los primeros asentamientos humanos fijos aparecieron con la agricultura, hace unos 10.000 años, las 
ciudades propiamente dichas nacieron hace unos 5.000 años sobre los ríos del Cercano Oriente. Grandes 
urbes existieron también en el Lejano Oriente y en la América precolombina. Sin embargo, las ciudades 
modernas se desarrollaron a partir del siglo XIX, en relación con la revolución industrial, la revolución 
agrícola y la explosión demográfica que fue su consecuencia.  
Las ciudades atravesaron diversas etapas y se manifestaron en modalidades diversas: la ciudad política del 
mundo greco-romano; la ciudad como centro de saber y belleza del Renacimiento; la ciudad como 
avanzada de la “europeización” en la América colonial; la ciudad industrial e intervenida por los poderes 
públicos a partir del siglo XIX; las metrópolis del siglo XX. 
En Iberoamérica, las ciudades fueron avanzadas de la acción colonizadora y adquirieron, en los inicios de la 
vida independiente, el rol de portadoras de “civilización” ante la “barbarie” del campo. El gran crecimiento 
de las ciudades – al igual que en Asia y África - es una realidad de la segunda mitad del siglo XX, que se 
asocia a la tercera revolución industrial, al deterioro de la vida en el campo y al gran crecimiento 
demográfico. La urbanización se aceleró en América Latina entre 1925 y 1950 y se homogeneizó desde 
entonces.  
El avance constante de la tasa de urbanización es un dato fundamental de nuestro tiempo. A fines del siglo 
XVIII, sólo tres de cada 10 personas vivían en ciudades. En 1950, la tasa mundial de urbanización era del 29 
%,  se elevó al 51 % en 2010. En la actualidad, la mitad de la población mundial vive en ciudades; dentro de 
20 años, lo hará más del 60 %. El fenómeno de las megaciudades, las migraciones campo-ciudad y los 
efectos de las nuevas tecnologías impactan en la vida urbana contemporánea. 
 
 
Susana Monreal es Doctora en Ciencias Históricas por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Es 
Profesora titular en la Universidad Católica del Uruguay y Directora del Instituto de Historia de la misma 
universidad. 
Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores - Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(SNI-ANII) y es investigadora del Grupo “Religión y política” del Proyecto multinacional “Iberconceptos”- 
Historia comparada de los conceptos políticos, dirigido por el Prof. Javier Fernández Sebastián (Universidad 
del País Vasco). 
Es miembro de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, miembro correspondiente de la 
Real Academia de la Historia (España) y de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina (Argentina).  
Sus áreas de investigación son la historia del pensamiento, la historia religiosa y la historia de la educación 
en el período de la modernización del Cono Sur americano. Ha publicado numerosos artículos sobre sus 
áreas de especialización en Alemania, Bélgica, España, México, Argentina, Chile y Uruguay, y cuatro libros.  
 
Publicaciones recientes: 
 
Capítulos de libros: 
 
“Anticlericalismo en Uruguay”, en: Roberto Di Stéfano y José Zanca (eds.), Pasiones anticlericales. Un 
recorrido iberoamericano, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (en 
prensa) 
 
“Católicos y anticlericales enfrentados por el aliado femenino. Polémica montevideana en torno a las 
Hermanas de la Caridad”, en: Gabriela Caretta e Isabel Zacca (eds.), Derroteros en la construcción de 
Religiosidades. Sujetos, instituciones y poder en Sudamérica, siglos XVII al XX, Tucumán, Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino-UNSTA; Salta, CEPIHA- Universidad Nacional de Salta, 2012, pp. 287-310. 
 



“El Intercambio Cultural – Instrumento pastoral en el campo de la cultura”, en: Margit Eckholt (Edit.), 
Prophetie und Aggiornamento: Volk Gottes auf dem Weg Eine internationale Festgabe für die Bischöfliche 
Aktion ADVENIAT, Lit Verlag, Berlín, 2011, pp. 31-76. 
 
Artículos de revista 
 
“Proyecto de Universidad Católica de 1960 en Uruguay. El debate intraeclesial”, en Páginas de Educación, 
Montevideo, Universidad Católica del Uruguay-Facultad de Ciencias Humanas, vol. 5, 2012 (artículo 
aprobado). 
 
“Religiosas italianas en la consolidación de la Iglesia uruguaya moderna”, en: Revista del Instituto Histórico 
y Geográfico, Montevideo, t. XXXII, 2010, pp. 151-175. 
 
  



Abilio Vergara Figueroa 
 
Los problemas humanos y sociales en las ciudades contemporáneas 
 
El desarrollo histórico de las ciudades ha sido caracterizado por la afluencia y proliferación de la diversidad. 
La heterogeneidad-que-se-complementa ha sido el substrato que ha posibilitado la forma urbana: se 
aglomeran los diferentes para, por medio de las múltiples divisiones del trabajo y funciones, se posibiliten 
su mutua co-existencia. La distribución desigual del poder (económico, social y político) ha definido la 
configuración de sujetos emplazados en una geografía urbana que convierte, en todo el orbe, la diferencia 
en exclusión, marginalidad y expulsión. 
La ponencia explora las condiciones y factores que posibilitan la constitución de problemas fundamentales 
para la convivencia humana en áreas metropolitanas en un contexto globalizado que, al mismo tiempo, 
debilita la acción de los Estados-nación y, también, contribuye a las conexiones horizontales de la sociedad 
para confrontar dichos problemas. 
 
 
Breve nota biográfica 
 
Abilio Vergara Figueroa es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciado ciencias 
sociales por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y realizó estudios de doctorado en 
sociología en la Universidad Laval. Fue miembro fundador del Seminario de Cultura Urbana, UAM-I, del 
Seminario Permanente de Estudios de la Ciudad (ENAH, UIA, UAM, BUAP, CIESAS, DEAS). Recibió el premio 
nacional a la mejor investigación en etnomusicología, CONCYTEC, Perú, 1988, mención honorífica en los 
Premios INAH, México, 1992 y 2011. En la actualidad es docente-investigador de la División de posgrado de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia –responsable de la Línea de Investigación Metrópolis, 
imaginarios, símbolos y retóricas urbanas– y dio clases en las siguientes universidades: Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas, Universidad de Caldas.. Ha publicado los 
siguientes libros: Metodología de la investigación; Chayraq, carnaval ayacuchano; Ranulfo, El Hombre;  Yo 
no creo, pero una vez. Ensayos sobre aparecidos y condenados (colectivo);  Apodos, la reconstrucción de 
identidades. Estética del cuerpo, deseo, poder y psicología popular;  La ciudad desde sus lugares. Trece 
ventanas etnográficas para una metrópoli (colectivo); Imaginarios: horizontes plurales (colectivo), 
Identidad, imaginarios y símbolos del espacio urbano: Québec, La Capitale; El resplandor de la sombra. 
Imaginación política, producción simbólica, humor y vidas macropolitanas; La Tierra que duele de Carlos 
Falconí. Cultura, música, identidad y violencia en Ayacucho; En los túneles de sentido. Violencia, 
imaginarios, organización social, rituales y lenguaje en las pandillas juveniles de Ayacucho; Te han quitado 
la promesa de se viento. Imaginarios del ser, de la ciudad y del tiempo en Rockdrigo. Ha escrito numerosos 
artículos científicos sobre cultura, región, música, violencia, ciudad, espacio, imaginarios. Es director 
fundador de la revista Antropologías y estudios de la ciudad que se publica en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 
 
Tres libros relacionados al Congreso 
 
1.- Identidad, imaginarios y símbolos del espacio urbano: Québec, La Capitale, México, Association 
Internationale des Études Québécoises, Commission de la Capitale Nationale, CONACULTA, Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2003. 
 
2.- El resplandor de la sombra. Imaginación política, producción simbólica, humor y vidas macropolitanas, 
Ediciones Navarra, México, 2006. 
 
3.- En los túneles de sentido. Violencia, imaginarios, organización social, rituales y lenguaje en las pandillas 
juveniles de Ayacucho, México, ENAH, PROMEP, 2010. 
  



Ana Lourdes Suárez 
 
Las megaurbes latinoamericanas. 
Dinámicas sociodemográficas y diversidad desde la perspectiva del “Derecho a la ciudad” 
 
El trabajo se centra en dinámicas sociodemográficas y en la diversidad cultural de las 7 áreas 
metropolitanas más grandes de América Latina, que en orden a su población son: México, San Pablo, 
Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá y Santiago de Chile. Areas conformadas por aglomeraciones 
urbanas que han tendido a adquirir la característica de megalópolis, en las que habitan entre 6 y 20 
millones de habitantes. Fuertes contrastes internos y dinámicas de fragmentación socioespacial 
caracterizan estas urbes. La falta de planificación y las duras condiciones de vida socio económicas y 
ambientales han llevado a que en la actualidad entre el 30 y el 50% de la población viva en condiciones muy 
deficitarias, con una baja integración a la trama urbana, por lo tanto a los servicios de la ciudad. La 
fragmentación socioespacial ha tendido a adquirir en las últimas décadas una creciente polaridad en las 
que el crecimiento de urbanizaciones cerradas contrasta con la persistencia y, en varias ciudades, el 
crecimiento de asentamientos precarios con fuertes concentraciones de pobreza. 
El trabajo analiza estas dinámicas y mecanismos de exclusión urbana comparando los procesos en las siete 
ciudades. Se presta particular atención a las condiciones de vida de los sectores en los asentamientos 
precarios. El análisis se realiza desde el marco conceptual del derecho a la ciudad, o sea el derecho a vivir 
adecuadamente integrado a los servicios, con buena infraestructura y posibilidades reales de acceso a las 
oportunidades educativas y laborales que ofrece la ciudad. Derecho que es asimismo expresión legítima de 
todos los habitantes urbanos al reconocimiento y a una estabilidad residencial en la ciudad. 
El trabajo presenta asimismo datos que dan cuenta de la diversidad y pluralidad cultural, particularmente 
religiosa. En base a diversas fuentes de datos se comparan las siete ciudades en términos de la adscripción 
y la práctica religiosa de sus poblaciones. Se relacionan estos aspectos con la estructura social de las 
ciudades. 
 
 
Ph.d en Sociología por la Universidad de California en San Diego, EEUU. Dra en Antropología por la 
Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
son sede en la UCA. Profesora de Metodología de la investigación social en el posgrado de la Pontifica 
Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Salvador. Coordinadora del Programa “Estudios 
Interdisciplinarios sobre Organizaciones de la sociedad civil y capacidades de desarrollo humano” de la 
UCA. Se desempeñó como consultora en la Dirección de niveles de vida y  pobreza de la Secretaría de 
Programación Económica  del Ministerio Nacional de Economía, y en el Consejo Nacional de la Mujer; y 
como académica Asociada en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Argentina. Sus 
investigaciones recientes se centran en las temáticas de marginalidad urbana, fragmentación socioespacial, 
diversidad religiosa y nuevos movimientos eclesiales. 
 
 
Publicaciones (selección de tres) 
 
Suárez, Ana Lourdes (2012) “Estructura social y religión”, en Fortunato Mallimaci, coord. Atlas de las 
creencias religiosas en la Argentina. Buenos Aires: Biblos 
 
Suárez, Ana Lourdes (2011) “Segregación residencial en la Región Metropolitana de Buenos Aires” en 
Beatriz BALIAN y Ana L. SUAREZ (coord.) Pobreza y solidariedad  
Social en Argentina. Aportes desde el enfoque de las capacidades. Buenos Aires: EDUCA 
 
Suárez, A.L y Fernando Groisman  “Residential Segregation in Greater Buenos Aires”  en B. Roberts y R. 
Wilson .eds. Urban Segregation and Governance in the Americas. New York: Palgrave Macmillan.   
 
  



Marta Palacio:  
“Aportes hermenéuticos, posestructuralistas y de la teoría feminista a los estudios sobre culturas urbanas” 
 
Las culturas urbanas se hallan signadas por algunos ejes claves: la trama de flujos comunicacionales, la 
convergencia tecnológica, la industrialización de la vida cultural y las nuevas modalidades de subjetividad. 
La filosofía contemporánea en su vertiente hermenéutica y posestructuralista entra en un interesante 
diálogo con algunas afirmaciones básicas de los Estudios Culturales tales como: la cultura es entendida 
como un modo de vida dinámico y conflictivo, como un ethos que acontece y se visibiliza en determinados 
momentos históricos a partir de los significados y sentidos que se exhiben en los juegos de poder que los 
diversos actores sociales despliegan; las identidades de los sujetos son producidas y recreadas a partir de 
amplios procesos sociales en los que los medios de comunicación y las tecnologías digitales tienen un rol 
cada vez más relevante; la conflictividad y el dinamismo caracterizan a los procesos socio-culturales y la 
comprensión de los sentidos históricos; las teorías de género aportan una comprensión más amplia de la 
constitución del habitus y las políticas de identificación y diferenciación de los sujetos; y, finalmente, los 
procesos de producción y consumo de los mensajes mediáticos son espacios privilegiados de análisis 
filosóficos de los dispositivos de subjetividad y de los mecanismos de alienación y reificación de la vida. 
Los Estudios Culturales, desarrollados como práctica interdisciplinar por las ciencias humanas y sociales, 
combinan novedosamente métodos de reflexión filosóficos hermenéuticos y pos-estructuralistas con 
métodos cualitativos, etnometodológicos y de estudios de casos con el objetivo de estudiar los complejos 
modos culturales o ethos de las ciudades contemporáneas. Por su parte los estudios feministas constituyen 
sin lugar a dudas una de las rupturas epistemológicas más importantes de los últimos tiempos. La teoría 
feminista y las premisas fundamentales sobre las que se asienta aportan un paradigma crítico de las 
ciencias sociales, a través de la incorporación de una categoría analítica capaz de poner en evidencia el 
sesgo sexista de la teoría social y la falacia de su razón universalista, así como de realizar una hermenéutica 
que desmonta las reglas discursivas socio-políticas del sujeto emisor hegemónico: el orden simbólico 
patriarcal. Además de esta crítica, en tanto teoría, el feminismo ofrece un marco interpretativo que 
visibiliza fenómenos que de otro modo no son pertinentes ni significativos. 
 
Realizó estudios de Filosofía y Periodismo, obteniendo los títulos de “Licenciada en Filosofía” (1987), 
“Profesora de Filosofía” (1989) y “Doctora en Filosofía” (2008) por la Universidad Nacional de Córdoba; y el 
de “Periodista” por el Colegio Universitario de Periodismo “Obispo Trejo y Sanabria” (1984).  
Se desempeña como Docente e Investigadora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y en 
el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos.  
Dicta regularmente Cursos de Posgrado  en la Maestría en Investigación Educativa (UCC), en la  Maestría en 
Docencia Universitaria (UTN) y en la Maestría en Ingeniería Ambiental (UTN). Ha dictado seminarios de 
posgrado como Profesora Invitada en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
Sarmiento-Instituto de Desarrollo Social (UNGS/IDES) y en el Doctorado de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 
Publicaciones recientes vinculadas con la temática del panel 
 
-“Diversidades culturales: un enfoque filosófico sobre comunicación y cultura” en: Jugo Beltrán, María et 
alter, Interculturalidad, subjetividades y liberación, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 2012, 
pp. 67-81. ISBN: 978-950-33-0987-2. 
-“Kulturelle Diversitäten in Blickfeld. Philosophische Betrachtungen” en: Margit Eckholt, Saskia Wendel 
(Hg.), Aggiornamento heute. Diversität als Horizont einer Theologie der Welt, Grünewald, Stuttgart 2012, 
pp. . ISBN 978-3-7867-2926-6. 
- “La interdisciplinariedad en los estudios sobre la ciudad” en: Artificium. Revista Iberoamericana de 
estudios culturales y análisis conceptual,  año 2, volumen 2, agosto-diciembre 2011, pp. 126-140. Revista 
digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. ISSN: 1853 – 0451. 
- “Problemas filosóficos de las identidades culturales” en: Sociedad Argentina de Teología (ed.), Identidad, 
culturas, imaginarios. La Argentina del Bicentenario: una realidad parar pensar también teológicamente, 
San Benito, Buenos Aires, 2011, pp. 153-164. ISBN 978-987-671-005-3.  



Gustavo Ortiz 
 
                   Diferencia y pluralidad: identidades fragmentarias en las megaciudades 
 
Esta intervención está pensada en el contexto del tema del Seminario sobre la fe en la ciudad 
latinoamericana, y a la misma, subyacen las siguientes suposiciones, que explicitadas, permiten 
comprenderla:  
La historia de lo que denominamos América latina, y en consecuencia, la constitución de las diferentes 
naciones y el surgimientos de sus ciudades, se hace inteligible a la luz del proceso de modernidad que se da 
en Europa y que se reproduce, de una manera distinta, en la región; la distinción a la que se hace mención, 
tiene que ver con los problemas de  identidad de los países, de los conglomerados urbanos y de los grupos 
o individuos que las habitan. La modernidad, también la latinoamericana, tiene varias características, entre 
las cuales, para nuestro tema, importaría retener las siguientes: la especialización y diferenciación 
institucional, en el sentido de Weber; la transformación de las relaciones sociales que se daban en la 
comunidad y la aparición de nuevas formas de relación en el marco de las sociedades, tal como las 
entienden Durkheim y Tönnies; el sentido y la función que, diferenciados y cambiantes asume la religión, 
en este contexto.  
La religión a la que nos referimos, es, específicamente, la representada por la Iglesia Católica, cuya historia 
es coextensiva a la de los procesos de modernidad e identidad mencionados, que ejercen sobre la misma, 
sobre  sus formas de institucionalización, sobre los comportamientos y sobre la manera de vivir la 
experiencia religiosa y de fe de sus fieles, una causalidad de tipo estructural. La suposición de fondo es que 
el pluralismo y la diferencia que se introducen con las megaciudades, afecta también la identidad religiosa y 
de fe, amenazando fragmentarla.  
La distinción entre experiencia religiosa y experiencia de fe, se encuentra  formulada en documentos y 
textos teológicos de la misma Iglesia. La secularización, en América latina, toma la forma de un pluralismo 
religioso, de una oferta variopinta y heterogénea, que desafía la legitimación de la experiencia de fe 
cristiana, al mismo tiempo que la señala como una respuesta posible a una situación compleja. En otras 
palabras, pareciera que el pluralismo religioso puede activar la experiencia de una fe cristiana, vivida como 
una opción personal e intersubjetiva, en comunidades pequeñas y con nuevas formas de 
institucionalización, adecuada a un mundo pluralista y secularizado, con el significado otorgado a ambos 
términos en la actual situación de América latina. En definitiva, el pluralismo religioso, puede favorecer la 
opción por una fe personal, que otorga identidad.     
 
 
 
Gustavo Ortiz obtuvo la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba; se doctoró en la 
misma disciplina en la Universidad del Salvador; realizó estudios de postgrado en Ciencias Sociales en la 
Universidad Libre de Berlín y una Maestría en Ciencias Sociales en el Departamento de Ciencias Sociales de 
la Fundación Bariloche.  
Ha sido becario del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano, del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso), de la Fundación Bariloche y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet). Actualmente se desempeña como Profesor Titular ordinario en el Departamento de 
Filosofía de la Universidad Nacional de Río Cuarto - en la que ha dirigido una Maestría en Epistemología y 
Metodología-, y como investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es 
Profesor invitado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y en otras universidades nacionales y 
privadas, del país y del extranjero. Su área de especialización es la teoría del conocimiento y la 
epistemología de las ciencias sociales. Desde hace algún tiempo, trabaja sobre problemas de la filosofía y 
de las ciencias sociales en América Latina, temática acerca de la cual ha escrito numerosos textos. Su último 
libro es La racionalidad esquiva. Sobre tareas de la Filosofía y de la Teoría Social en América Latina (2000). 



Prof. Dra. Virginia R. Azcuy 
 
„Itinerarios de espiritualidad antigua y actual. Una lectura teológico-pastoral desde Buenos Aires“ 
 
Hace algunas décadas, el teólogo Karl Rahner, hablaba de “espiritualidad antigua y actual”; en esta 
presentación, quisiera retomar esta clave para describir diversos itinerarios locales actuales: unos que se 
nutren de lo antiguo y lo recrean; otros que aunque evocan huellas pasadas, parecen inaugurar una nueva 
figura espiritual en este tiempo. El recorrido parte por un Centro de Espiritualidad en la ciudad de Buenos 
Aires, que se nutre de una tradición espiritual moderna: la ignaciana; el relevamiento realizado pone en 
evidencia la fuerza de los carismas, cuya inspiración lejos de agotarse perdura y se extiende a nuevas 
expresiones. Esto mismo sirve de guía hacia una segunda experiencia marcada por el compromiso social a 
través de la influencia de San Alberto Hurtado y del Hogar de Cristo (Chile) en el Hogar San José, en el 
barrio Once de Buenos Aires, cuya finalidad principal es la acogida de personas varones “en situación de 
calle”. En relación con el Taller de Sentido ofrecido en el Hogar San José, cabe mencionarse una tercera 
experiencia en el ámbito de la salud, como exponente de la irrupción de formas de espiritualidad secular –
no religiosa o confesional– en distintas áreas de la ciencia y la vida cotidiana. Se trata del „Capítulo de 
Espiritualidad y Salud“ de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA). Por último, la cuarta experiencia, 
esta vez ligada al ámbito de la formación bíblica, es “Palabras con Miel”, una propuesta de lectura orante 
de la Biblia iniciada por laica casada, que integra formación, oración y misión en un santuario de la ciudad.  
 
Datos biográficos 
 
En el año 1988 defendió su tesina de licenciatura con el tema “Los pobres como presencia, lugar teológico y 
sacramento de Cristo en el pensamiento de Ignacio Ellacuría” en la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Argentina. Luego de su doctorado en 1996 con el tema “La figura de Teresa de Lisieux. Lectura de 
fenomenología teológica según Hans Urs von Balthasar” en la misma institución, tras un período de tres 
años de investigación en Tübingen (1992-1995) con el apoyo de una Beca A de ICALA, volvió a dedicarse a 
temas sociales en el marco del Programa “La Deuda Social Argentina” del Instituto de Integración del Saber 
de la UCA (2002-2004). Desde 2010 está coordinando un Grupo de investigación en la Facultad de Teología 
con el tema “Teología Urbana. Sentidos y prácticas de espiritualidad en espacios urbanos. Estudio de casos 
en Buenos Aires”, que se articula con un Proyecto internacional e interdisciplinario de la Universidad de 
Osnabrück desde 2009. Actualmente, se desempeña como profesora titular de la cátedra de Teología 
Espiritual y dicta, entre otros, el curso Lectura de Textos del Concilio Vaticano II en la Facultad de la UCA; es 
investigadora invitada en el Programa “Teología de los signos de estos tiempos latinoamericanos” del 
Centro Teológico Manuel Larraín de Chile desde 2010. Coordinadora General de Teologanda, Programa de 
Estudios, Investigaciones y Publicaciones y de la colección mujeres haciendo teologías (en colaboración) 
desde 2003. Vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Teología desde 2010 y Miembro del Comité 
Directivo del Programa ICALA para la promoción científica de mujeres en América Latina desde 2011. 
Numerosas publicaciones y ediciones de obras colectivas en el país y en el exterior. 
 
Publicaciones recientes sobre el tema 
 
 
“Andares y signos de este tiempo en la ciudad. Espiritualidad urbana y discernimiento de la historia”, en: J. 
M. Bergoglio; G. Söding; C. M. Galli; V. R. Azcuy y otros, Dios en la ciudad. Primer Congreso Pastoral Urbana 
– Región Buenos Aires, Buenos Aires, San Pablo, 2012, 77-96. 
 
“La espiritualidad como disciplina teológica. Panorama  histórico, consensos y perspectivas actuales”, 
Teología 105 (2011) 251-280. 
 
“Apuntes para una teología de la ciudad. En el camino hacia una reflexión interdisciplinaria”, Teología 100 
(2009) 481-501. 
 
 



 
Brenda Carranza 
 
PENTECOSTALISMO: NUEVA FACE DE LA TRANFORMACIÓN URBANA 
 
Analisar el pentecostalismo latinoamericano como parte de los cambios substanciales del pasaje urbano, 
requiere llevar en cuenta que este fenómeno socio-religioso forma parte de las transformaciones de las 
propias ciudades. Así esta exposición se propone, de un lado, aboradar la relación entre el rápido avanzo 
del pentecostalismo y los impactos sociales que produce el crecimiento caótico y desordenado de las urbes. 
Por otro lado, sugiere discutir algunos aspectos de la metamorfosis que el propio pentecostalismo sufre al 
incorporar en sus estrategias evagelizadoras la política, la cultura midiática y la teologia de la prosperidad, 
como lenguajes que atraen los hombres y las mujeres contemporáneos inmersos en los ritmos urbanos.  
 
Datos biográficos: Dra. Ciencias Sociales; Profesora en la Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC-Campinas); Coordenadora de la Coleción Sujeitos & Sociedades da Editora Idéias & Letras; 
Investigadora del Center for the Study of Latin American Pentecostalism, University of Sourthen California 
— USC College (http://crcc.usc.edu/initiatives/pcri/); Investigadora responsible del proyecto: Religiosidad 
Popular y Sincretismo Afrocubano en Santiago de Cuba. 
 
Publicaciones recientes sobre el tema:  
 
Catolicismo midiático. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2011;  
 
Der katholische Pentekostalismus Brasiliens im Wandel. In: Pentekostalismus: Die Pfingstbewegung als 
Anfrage an Theologie und Kirche. Tobias Keßler/ Albert-Peter Rethmann (Hg.). Frankfurt: Verlag Friedrich 
Pustet, 2012. Pg.36-56 
 
Il cristianesimo pentecostale: nuovo volto della chiesa cattolica. In: Religioni e Società. Rivista di scienze 
sociali della religione: Cristianesimi senza frontiere: le chiese pentecostali nel mondo. Anno XXVII. 73. 
Maggio-Agost. Roma.Pisa: Fabrizio Serra editore, 2012. Pg: 46-58. 
 
  



P. Dr. Gonzalo Bravo:  
 
“Cristología desde abajo en una ciudad universitaria”.  
 
A través de una encuesta de campo de jóvenes estudiantes de diversas carreras de la Pontifica Universidad 
Católica de Valparaíso que cursan estudios teológicos complementarios de “Formación Fundamental”, se 
han tabulado rasgos positivos que ellos destacan de la obra y palabras de Jesucristo.  
La mayoría de estas características apuntan a: lucha y empeño por la justicia, solidaridad, crítica social y 
llamamiento a más fraternidad y comunión.  Esta encuesta y sus resultados han sido interpretados, 
teológicamente a través de un método “inductivo” que permite redescubrir elementos claves de la 
cristología sistemática y, sobre todo bíblica.  
Ahora bien, dichos elementos se pueden poner al servicio de una pastoral urbana y de la Mega ciudad que 
permita pensar e imaginar una idea de ciudadanía que promueve la inclusión social, el reconocimiento, la 
autenticidad, la justicia y la creación de vínculos que creen mejores ciudadanos  a través de más e intensa 
comunidad como lugar de alteridad constitutiva de la persona y sujeto. 
 
Nota Biográfica P. Gonzalo Bravo Álvarez 
 
Nace el 30 de diciembre de 1962 en Valparaíso, Chile. Es el penúltimo de siete hermanos. Vive en un 
pequeño pueblo al interior de Valparaíso. 
Es Ingeniero Civil de profesión (estudió en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso) y Bachiller en 
Ciencias Básicas de la Ingeniería. 
En 1990 ingresa al Seminario de la Diócesis de Valparaíso. Es ordenado sacerdote el 1998. 
Durante 1998 y 2001 estudia en Roma Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad 
Gregoriana; también hace una experiencia de estudio arqueológico y teológico en Jerusalén por seis meses. 
Una vez reingresado a Chile el 2001, es destinado a una Parroquia, junto a una comunidad de 4 Sacerdotes, 
sirviendo pastoralmente en los sectores pobres de Valparaíso (en la parte alta de un sector populoso 
llamada ‘Playa Ancha’). 
Del 2001 al 2005, además de su servicio pastoral en la Vicaría de la Pastoral de la Diócesis, hace clases en la 
Pontificia Universidad católica de Valparaíso, en el Seminario Pontificio de Lo Vásquez, en la escuela de 
Diáconos de la Diócesis y predica numerosos retiros a Religiosas, Religiosos y Clero de diversas diócesis de 
Chile. 
En el 2005 el Obispo le pide que concluya sus estudios con el Doctorado. Por esa razón está en Roma hasta 
el 2008, fecha en que consigue el Doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma con 
el tema ‘La relación de Jesús y los pecadores en el evangelio de San Marcos’. La Tesis fue guiada por el 
Padre Klemens Stock, S.J., profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 
Una vez en Chile, en el 2008 es destinado como Párroco, a la Parroquia La Matriz de Valparaíso. Además, 
retoma las clases en el Universidad, en el Seminario, en la Escuela de Diáconos y en la atención a Religiosas 
y Religiosos a través de Retiros y charlas.  
Actualmente, sigue siendo Párroco, profesor de la Pontificia Universidad Católica, miembro del Consejo 
Superior de la Universidad, miembro del Comité editorial de la Revista Veritas y Presidente de la naciente 
Asociación Bíblica Chilena. 
 
Informacion adicional de Kamel Harire Seda:  
 
Padre Gonzalo Bravo es: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Federico Santa María de 
Valparaíso-Chile. Bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile 
Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma-Italia. Doctor en Teología 
Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma-Italia. 
En nuestra ponencia de México presentaremos: Algunos de los rasgos que los jóvenes destacan de Jesús. 
Comentarios nuestros que intentan explicar la elección de dichos rasgos por parte de los jóvenes. Cómo los 
rasgos de Jesús, que son valorados por los jóvenes, debieran integrar una presentación cristológica desde 
abajo en una propuesta de pastoral urbana. Por último, todo lo anterior en vistas de la temática del 
Congreso sobre ciudad nueva; ciudadanos del nuevo milenio, discípulos y misioneros.   



Benedetti, Luiz Roberto 
 
O desenvolvimento Histórico da Pastoral Urbana. 
 
Professor aposentado da PUC (Pontificia Universidade Católica de Campinas). 
Graduado em Filosofia, mestre em Ciências Sociais, doutor em Ciências Humanas pela Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de São Paulo. 
Mestrado e doutorado com estudos sobre a relação Igreja-Sociedade no Brasl, enfocada a partir da diocese 
de Campinas, criada durante o processo de romanização do catolicismo. Enfoca de modo particular as 
mudanças que o processo de urbanização provoca no interior da Igreja Católica. Esta toma pouco a pouco 
conta de uma religião fundada na devoção aos santos e no papel desempenhados pelos leigos, atravás das 
"irmandades", quase sempre organizadas em torno de interesses de classes sociais. Isso até a chegada dos 
anos 60. A urbanização muda o quadro, sinalizando o plurarismo e criação do campo religioso, lugar de 
competição e mercado. 
 
Abstract 
 
Nos encontros de pastoral urbana nos anos 90, no Brasil, chama a atenção um fato aparentemente 
estranho. Regiões de fronteiras agrícolas, habitadas por indígenas, lugares de exploração clandestina de 
terras para desmatamento e plantations, os bispos solicitassem assessoria da conferencia episcopal para 
pastoral urbana. Uma situação que coexistia com urgências graves nos grandes centros urbanos. Na 
realidade a  estranheza tem por trás de si uma redefinição do urbano e obriga a Igreja a repensar 
radicalmente sua presença nesses territórios de missão, entendidos como expansão da Igreja encarada sob 
o prisma de societas christiana Essa regiões fronteiriças obedeciam a um plano governamental de ocupação 
do solo e proteção das fronteiras e uma agricultura planejada ocupava o lugar da pequena plantação para 
sobrevivência  familiar e de pequenas comunidades. Migrações do sul do pais, também em processo de 
substituição da pequena propriedade familiar,  recebiam incentivos para ocupar esses territórios 
aparentemente virgens. Essa mudança econômica era acompanhada por mudanças culturais atingindo e 
alterando o perfil religioso.  Esse repensamento continuado, por parte da Igreja Católica,  teve seu início na 
década de 60 quando surgiu o planejamento pastoral como resposta a problemas embutidos nessa 
redefinição do urbano.  O planejamento era a resposta preconizada também pela política econômica do 
Estado  em plano continental, definido pela Comissão Econômica Latino-Americana (CEPAL). No  âmbito 
pastoral o planejamento era visto como capaz de  integrar e dar organicidade a uma ação evangelizadora 
dispersa em todos os níveis(pastoral de conjunto). Centrada na paróquia, território pastoral de integração 
de forças. O mundo urbano ainda era visto como confronto entre paganismo e cristianismo, este ameaçado 
por quatro inimigos: secularização, protestantismo, marxismo e  espiritismo. Embora latente existia um 
conflito com a posição da Ação Católica especializada. Experiências pastorais “situadas”, sem avaliação 
mais profunda, tiveram fim com a promulgação, em 1983, do novo CDC,  o combate às CEBs, a expansão de 
uma religiosidade intimista. O fato mais significativo foi a divisão da arquidiocese de São Paulo, modelo de 
ação pastoral colegiada e de preocupação com os pobres (Operação Periferia). A pergunta que se coloca, 
desde então, a aceitação do pluralismo religioso integrou-se à ação pastoral  “urbana”ou ainda predomina 
a idéia de uma sociedade cristã? E a Igreja pobre, preconizada por Medellín,  cedeu lugar à religião 
midiática e dos megatemplos? 
 
 
Publicaciones:  
 
Benedetti, Luiz Roberto. “Novos rumos do catolicismo”. In: Carranza, Brenda; Mariz, Cecília; Camurça, 
Marcelo (orgs). Novas comunidades católicas. Aparecida: Ideias e Letras, 2009. 
Benedetti, Luiz Roberto; Carranza, Brenda. “O desafio da complexidade”. In: Brighenti, Agenor. Pastoral 
Urbana, Brasília, Edições CNBB, 2010. 
Benedetti, Luiz Roberto. “Religião: trânsito ou indiferenciação?” In:  Teixeira, Faustino; Menezes, Renata 
(orgs). As religiões no Brasil  - Continuidades e rupturas, Petropolis, Vozes, 2006. 
  



Olga Consuelo Vélez 
 
CIUDAD Y MUJER: UNA APUESTA EVANGELIZADORA 
 
La pastoral urbana ha sido tratada en diferentes documentos eclesiales al igual que en distintas reflexiones 
teológico-pastorales. En  América Latina se pueden reconocer estas reflexiones tanto en las Conferencias 
Generales del Episcopado Latinoamericano y caribeño como en los aportes de teólogos-pastoralistas del 
continente tales como José Comblin, Jorge Seibold, Joao Batista Libanio, Carlos Galli, entre otros.  
En esta ponencia nos proponemos hacer una revisión de esas propuestas con el fin de inferir la presencia o 
ausencia de la perspectiva de género presente en ellas, para ofrecer algunas orientaciones que visibilicen a 
la mujer en los planes de acción evangelizadora de las urbes. En esta búsqueda destacamos la realidad de 
las mujeres víctimas del conflicto armado, concretamente en la realidad colombiana,  porque a ellas 
también ha de llegar la pastoral urbana respondiendo no sólo a la estigmatización que viven por ser 
personas en situación de desplazamiento sino además por ser mujeres lo que las pone en desventaja en la 
sociedad por el estereotipo patriarcal vigente.  
 
Nota biográfica 
 
Doctora en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Profesora Titular de la Facultad 
de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialidad: Teología sistemática. 
 
Publicaciones: 
Libro colectivo: 
- Colombia: conflicto armado y desarrollo humano. Facultad de Teología, PUJ, 2008. Grupo de investigación 
Cosmópolis,  
 
Artículos:  
- “Del Dios omnipotente a la humildad de Dios. Una reflexión sobre la evolución en perspectiva kenótica”. 
En García Rubio, Alfonso, Portela Amado, Joel (orgs), Fé crista e pensamento evolucionista. Actualizacoes 
teológico-pastorais a un tema desafiador. Sao Paulo: Paulinas, 2012, pp. 107-132.  
- “Curar y levantar los cuerpos femeninos. Una lectura desde la hermenéutica crítica feminista” en 
Theologica Xaveriana Vol. 62, No. 173, pp. 199-230, enero-junio 2012. 
- “La categoría Kénosis. Una lectura desde la perspectiva de género” (con Amparo Novoa) en Theologica 
Xaveriana (169), Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Año 60/1, Enero-Junio 2010, 159-190.  
 
 
 
  



Carlos Schickendantz 
 
Hacia otro modelo teológico-cultural de Iglesia 
 
1. Nuestra generación experimenta con intensidad una característica epocal que también fue percibida 
como determinante por los hombres y mujeres de la época del Concilio y, en América Latina, por la 
Conferencia de Medellín (1968), origen de una teología y una pastoral en cierto modo propias. Somos 
agentes y pacientes de cambios culturales, transformaciones de las condiciones de vida a todos los niveles, 
por una parte, cada vez más acelerados, por otra, profundos en la medida en que desafían y afectan hasta 
las mismas raíces de las identidades personales y comunitarias y, finalmente, universales, porque de 
manera creciente nos experimentamos como una inmensa aldea común. Era ya la idea básica del 
diagnóstico de Gaudium et spes; de allí que se hablara entonces de “una verdadera metamorfosis social y 
cultural, que redunda también sobre la vida religiosa” (GS 4). El Documento de trabajo del proyecto sobre 
Pastoral urbana tiene, precisamente, este “punto de partida”: en las megaciudades latinoamericanas 
“transformaciones profundas en diferentes áreas de una realidad cada vez más compleja”. En este proceso 
de cambio el sentido de la orientación, la dirección en la cual moverse, cobra particular relieve, tanto para 
la construcción de la biografía de las personas individuales como para la gestión cotidiana y prospectiva de 
las instituciones y sociedades.  
 
2. Gracias al Concilio está en ejecución un importante proceso de transformación eclesial que, (a) por la 
envergadura de la cuestión, la identidad misma de este sujeto colectivo y, en él, las identidades de los 
sujetos particulares y (b) por la sedimentación milenaria del modelo teológico-cultural en revisión, se 
realiza con dificultades, perplejidades y contradicciones. Por haber asumido múltiples movimientos de 
reforma del siglo XX, el Vaticano II ha logrado trazar la dirección fundamental en la que hay que mover la 
Iglesia, el programa del aggiornamento acorde al Evangelio y a las aspiraciones y necesidades de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. La “conversión pastoral”, a la que aspira el proyecto, supone y va a 
la par con una “conversión eclesiológica” de las mentalidades. No se trata sólo de la búsqueda de “un 
método apropiado” o de “instrumentos pastorales más adecuados”, es la idea misma de Iglesia, con todas 
sus implicancias, la que hay que poner en cuestión para hacerse cargo de lo que, sólo como “comienzo del 
comienzo” (Rahner), ha sucedido: un “salto cualitativo” (Rahner), una “revolución pacífica decisiva” 
(Congar), que implica “la transición hacia una nueva era” (Alberigo). A partir de esta tesis, desarrollaré 
diversos aspectos eclesiológicos. 
 
Carlos Schickendantz. Doctor en Teología por la Universidad de Tübingen, Alemania. Ha sido Decano de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, Vicerrector Académico de la 
misma universidad y Profesor estable e invitado de diversas Universidades de Argentina y Chile. 
Actualmente se desempeña como Investigador del Centro Teológico Manuel Larraín perteneciente a la 
Universidad Alberto Hurtado (jesuitas de Chile) y a la Universidad Católica de Chile. 
 
Publicaciones afines: 
 
Cambio estructural de la Iglesia como tarea y oportunidad, Córdoba 2005. 
“Hacia estándares de calidad institucional reconocidos. Reflexiones sobre algunas de nuestras tareas en la 
Iglesia de hoy”, en: M. Eckholt (ed.), Prophetie und Aggiornamento: Volk Gottes auf dem Weg, Münster, 
2011, 139-148. 
“Una revolución pacífica decisiva. En camino hacia nuevas formas históricas de la fe y de la vida eclesial”, 
Anatellei (Córdoba, 2013) en edición; Palabra y Razón (Talca, 2013) en edición. 
  



Norbert Strotmann 
 
Líneas básicas para la 'Pastoral Mega-urbano Marginal'. Reflexiones de Sociología y Teología 
Fundamentales 
 
 
Mons. Prof. Dr. Norbert Strotmann MSC es obispo de la diócesis de Chosica (Lima) desde 1996. Estudió 
teología y sociología en Alemania y Austria y recibió el doctorado en teología 1973 en Innsbruck. 
Posteriormente fue Profesor de Teología Fundamental y Doctrina Social en la Facultad de Teologia 
Pontificia y Civil de Lima (FTPCL) y desde 1986 a 1992 Director del Centro de Investigaciones Teológicas 
(CINTE). 1992 fue nombrado Rector de la FTPCL.  
Obispo auxiliar de Lima desde 1992, fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de Chosica en 1996 
 
 
Algunas publicaciones:  
 
Norberto Strotmann: „La situación de la teología : aspectos, perspectivas, criterios“, Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima, Lima 1985 
Norberto Strotmann: „Estado y sociedad en el Perú : documentos de la Semana Social del Perú 1989“, 
Gráfica San Pablo, Lima 1989 
Norberto Strotmann: „Teología y pensamiento social : aportes“, Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima, 1989 
Norberto Strotmann: „Teología y pensamiento social“, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, 1989-
1995 
Norberto Strotmann: „Centesimus Annus : el reto de la doctrina social de la Iglesia ante la situación del 
Perú“, Conferencia Episcopal Peruana, Lima 1991 
Norberto Strotmann: „Teología y pensamiento social. 3“, Instituto de Teología Pastoral "Fray Martín", Lima 
2007 
Norberto Strotmann, José Luis Pérez Guadalupe: La iglesia después de 'Aparecida' : cifras y proyecciones, 
in: Colección Quaestiones disputatae, Instituto de Teología Pastoral "Fray Martín", Lima 2008 
  



Miguel Ángel Sánchez Carlos  
 
Formas eclesiales de hacer comunidad en la urbe hoy. De cómo el problema no es el vino sino los odres. 
 
Breve nota biográfica:  
 
Doctor en Teología por la Facultad de Teología de Granada, España. Maestro en Teología por la Universidad 
Católica de Lyon, Francia. Es titular de las asignaturas de ética cristiana (teología moral) en el 
Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Organizó y 
coordinó durante varios años el Diplomado en Pastoral Urbana que se imparte desde hace 10 años en la 
misma universidad. Es también el Coordinador Editorial de la Revista Iberoamericana de Teología. Es 
miembro de la Society of Christian Ethics, de Estados Unidos de Norteamérica y de la asociación global 
Catholic Theological Ethics in the World Church. Es miembro de la asociación Desarrollo Integral de 
Ciudades, A. C. y de Pastoral Urbana en Red. 
 
Entre sus publicaciones están: 
        "Pluralismo ético", en: 10 PALABRAS CLAVE EN PASTORAL URBANA, Legorreta, J., (dir.), Verbo Divino, 
Estella 2007, 117-   142. 
        "Urban Life, Urban Ethics", en: CATHOLIC THEOLOGICAL ETHICS. PAST, PRESENT AND FUTURE. THE 
TRENTO CONFERENCE, KEENAN,   J., Orbis Book, New York, 2011, 167-175. 
        "Ethical living: Hope despite everything in an "underground city" of Mexico City," Catholic Theological 
Ethics in the   World Church, Forum July 2011. 
  



Alejandro Pelfini 
 
Ciudanía Ambiental: Interdependencia, Vulnerabilidad y Cuidado 
 
Si tradicionalmente las cuestiones relativas a la ciudadanía discurrían por un eje vertical, como vinculación, 
distribución de recursos y accesos a bienes entre distintos estratos sociales, actualmente la atención recae, 
además, en el eje horizontal de la misma: la distinción público/privado y la problematización de decisiones 
hasta ahora individuales como consumir o movilizarse, pero con un impacto significativo en la vida de los 
demás. En consecuencia, la esfera privada o doméstica alcanza una importancia inédita ya que aquí están 
en juego buena parte de los comportamientos que, adicionados, provocan daños ambientales y vuelven 
poco sustentable a un modo de producción; por ejemplo, en los estilos de consumo. Adicionalmente, al 
hablar de ciudadanía ambiental debemos incluir otra dimensión en ese eje vertical que es la relación entre 
seres humanos y otros seres vivos cuestionando la frontera tan rígidamente trazada en el pensamiento 
político occidental entre los primeros - sujetos de derecho y miembros formales de una comunidad política 
- y los segundos - privados de cualquier consideración jurídica. El objetivo de esta presentación es 
profundizar en esta ciudadanía ambiental o ecológica que discurre más en un eje horizontal que en uno 
vertical, distinguiendo, en primer lugar, su condición estructural que es la interdependencia entre seres 
humanos y entre éstos y el entorno, tal como nos enseña la ecología y el pensamiento verde. En segundo 
lugar, dar cuenta de la experiencia de la vulnerabilidad como fundamental en la ciudadanía ambiental. Por 
último, destacar al  cuidado (de sí mismo y del entorno) como imperativo ético para responder a esa 
vulnerabilidad. Para terminar, se intentará ilustrar cómo estas cuestiones toman forma concreta en el 
marco de las megaciudades y en las disputas en torno a un imprescindible cambio civilizatorio en el cual la 
Pastoral de la Iglesia Católica tiene mucho que decir y hacer.    
 
 
Nota Biográfica 
 
Alejandro Pelfini: nacido en 1972 en Buenos Aires, es Dr. en Sociología (Universität Freiburg i.Br.) y Lic. en 
Sociología (Universidad del Salvador, Argentina). Actualmente es Académico del Departamento de 
Sociología de la Universidad Alberto Hurtado/Chile y Director del Global Studies Programme en FLACSO-
Argentina. Fue becario del ICALA entre 2002 y 2004 y es miembro del Consejo de Santiago de Chile de la 
misma institución. Sus temas de interés son la teoría del aprendizaje colectivo; cambio climático y esfera 
pública global; élites y populismo en América Latina.   
 
Principales publicaciones relacionadas con el tema de la presentación y el congreso: 
 
- "De la opción preferencial por los pobres a la opción por los vulnerables. Sobre la aún pendiente 
incorporación de la racionalidad ambiental en la Iglesia Católica", en Eckholt, Margit (Ed.): Prophetie und 
Aggiornamiento: Volk Gottes auf dem Weg, Münster: LIT, 2011 (pp. 243-251) 
 
- "Global and National Political Elites in South America: Limited Transnationalization Processes and the 
Persistence of Inequality" en Rehbein, Boike (Ed.): Globalization and Inequality in Emerging Societies, 
Basingstoke, Palgrave-MacMillan, 2011 (194-210) 
 
- "Endogenes oder exogenes Lernen? Globale Wege zur Problematisierung des Klimawandels am Beispiel 
Argentiniens und Deutschlands", en Voss, Martin (Ed.): Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche 
Perspektiven, Wiesbaden, VS Verlag , 2010, (pp. 313-323) 
  



Pbro. Dr. Carlos María Galli 
 
EL CRISTO DE DIOS ESTÁ Y VIVE EN LA CIUDAD. Hacia una teología teologal y cristocéntrica de la nueva 
evangelización de la cultura urbana actual desde América Latina y a la luz de Aparecida.  
 
Abstract de la ponencia 
 
1. La ponencia, en el marco de las “transformaciones de la acción pastoral en las ciudades”, analizando la 
evangelización de la cultura urbana. Se relaciona con los temas “fundamentos hermenéuticos del análisis 
de la ciudad” y “Dios en los ambientes urbanos. Hacia una teología de la ciudad”.  
2. Mi intervención resume una prolongada meditación sistemática volcada en la segunda edición del libro 
‘Dios vive en la ciudad’. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida (2012). En un Congreso 
titulado “vivir la fe en la ciudad hoy”, mi conferencia expresa una mirada de fe concentrada en la fórmula 
“Dios está y vive en la ciudad” como un criterio para pensar y orientar la pastoral urbana. Presenta el 
núcleo de una teología teologal centrada en el misterio de Dios y en la fe que espera y ama. Apenas insinúa 
la epistemología teológica e interdisciplinaria subyacente. 
3. La cuestión versa sobre la presencia (o la ausencia) de Dios en las mega-ciudades. Afirmar que Dios vive 
en las ciudades es una afirmación de fe que suscita interrogantes. Tanto Dios como la ciudad invitan a 
preguntar. De Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. De una nueva pastoral urbana es más lo 
que no sabemos que lo que sabemos. Ella es frontera y horizonte. 
4. La fe descubre a Dios en los signos de su presencia ausente y su ausencia presente. Las sombras de 
muerte “no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los 
ambientes urbanos” (A 514). Dios es como el sol: aunque no lo veamos, siempre está. El núcleo teologal de 
una pastoral urbana invita a descubrir y potenciar las presencias reales y misteriosas del Dios que viene a 
habitar en las personas, casas, barrios, pueblos y ciudades. 
5. La ponencia da un paso al concentrar la presencia de Dios en Jesús, el Ungido del Espíritu. Lo señalan el 
título “El Cristo de Dios está y vive en la ciudad” y la frase “hacia una teología teologal y cristocéntrica”. La 
presencia de Dios en Jesucristo se dona en las variadas presencias del Cristo en ser humano y en la Iglesia. 
El Espíritu vive en el Templo de su Pueblo y en los templos de las ciudades, pero aquí no desarrollaré la 
dimensión eclesiológica de esta teología pastoral urbana.  
6. La reflexión se hace desde América Latina, la región más urbanizada del mundo. Asume la praxis, la 
teología y el magisterio de la Iglesia peregrina por América Latina y el Caribe. Refiere  la evolución de la 
cuestión en las conferencias generales del episcopado latinoamericano, sobre todo en Aparecida, Brasil, 
2007 (A 509-519). Por eso, intenta pensar a la luz de Aparecida. 
7. La cultura actual está marcada por los signos de nuestro tiempo que se concentran en las megalópolis 
situadas en el sur pobre del mundo. Allí se cruzan muchos procesos históricos: la globalización 
multidimensional, los movimientos poblacionales, los nuevos mestizajes, los intercambios culturales, las 
búsquedas de Dios, la tensión entre secularismo y fundamentalismo, las desigualdades sociales, los 
contrastes entre integración y exclusión, los nuevos imaginarios y lenguajes.     
8. La pastoral urbana se sitúa en el horizonte de la nueva evangelización. El reciente Sínodo habla de los 
escenarios urbanos de la nueva evangelización. Su Proposición 25 comienza así: “La Iglesia reconoce que las 
ciudades humanas y la cultura que expresan, así como las transformaciones que tienen lugar en ellas, son 
un lugar privilegiado de la nueva evangelización”. La Iglesia quiere hacer presente el amor de Dios en el 
corazón crucificado de los pueblos urbanos. El Mensaje al Pueblo de Dios de los sinodales dice: 
Contemplando el misterio y cercanos a los pobres (M 12). 
9. La primacía de Dios en la reflexión teológica y en la vida pastoral está vinculada a una espiritualidad 
cristiana centrada en la presencia y el encuentro con Dios en Cristo: “Yo estoy junto a la puerta y llamo: si 
alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos” (Ap 3,20). 
 
nota biográfica 
 
Presbítero de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Doctor en Teología por la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). De 2002 a 2008 fue Decano de esa Facultad. Es Profesor 
Ordinario Titular en dogmática y pastoral. Director de la carrera de Doctorado y del Departamento de 



teología sistemática; titular de la Cátedra abierta “La teología en Argentina” y coordinador del grupo de 
investigación “Pasado, presente y futuro de la teología en Argentina”. Enseña Eclesiología, Teología 
Pastoral Fundamental, Historia de la Teología, Método Teológico, Historia pastoral latinoamericana y 
argentina. Profesor del Doctorado en Filosofía de la UCA.  
Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Teología de 1998 a 2007. Es Socio correspondiente de la 
Pontificia Academia Teológica, miembro del Equipo Teológico – Pastoral del Consejo Episcopal 
Latinoamericano – CELAM y perito de la Comisión de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina. En 
2007 fue perito teológico en la Conferencia de Aparecida y en 2012 fue perito de los delegados argentinos y 
latinoamericanos en el Sínodo sobre la nueva evangelización. Miembro del grupo de investigación en 
Doctrina Social de la Iglesia Gerardo Farrell. 
Tuvo períodos de investigación en Tubinga, Roma y Salamanca. Es autor de 168 trabajos científicos y de 4 
libros propios. Coeditor y coautor de 32 obras colectivas en el país y el extranjero.  
 
Un libro y tres artículos sobre el tema publicados en 2012 
 
Envío sólo las cuatro últimas publicaciones sobre un tema del cual escribo desde 1986. 
* C. M. GALLI, “Dios vive en la ciudad”. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Buenos 
Aires, Ágape, 2012 (segunda edición corregida y aumentada), 390 páginas. 
* “Aparecida: Hacia un estado permanente de misión con una nueva pastoral urbana”, en: J. SCHEINIG 
(comp.), Dios en la ciudad. Primer Congreso de Pastoral Urbana Región Buenos Aires, Buenos Aires, San 
Pablo, 2012, 45-75. 
* “En la Iglesia está soplando el Viento del Sur. América Latina: un nuevo Pentecostés para una nueva 
evangelización”, en: CELAM, Hacia una Nueva Evangelización. Aportes desde América Latina y El Caribe, 
Bogotá, CELAM, 2012, 161-260. 
* “Santa María de los Buenos Aires. Apuntes sobre la Iglesia Católica y su misión en nuestra ciudad. Un 
relato del pasado, un perfil presente, una mística para el futuro”, Proyecto 60/61 (2012)… 
 
  



Silvia Susana Becerra Melo: PASTORAL DE LA MISERICORDIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD 
 
La ponencia parte, de los relatos de la dolorosa experiencia del desplazamiento forzado que ha acentuado 
en los últimos años en Bogotá, una grave crisis humanitaria en los barrios sub-urbanos y marginados de la 
capital. Se trata de millones  de colombianos y colombianas quienes por amenazas, masacres, violaciones 
sexuales y otros atropellos por parte de los  diferentes grupos armados “se ven obligados a huir de su 
territorio y emprender un incierto camino de huida que los lleva, en una gran proporción, a  las grandes 
ciudades del país, donde tienen que ingeniárselas para desarrollar estrategias de supervivencia en medio 
de la insolidaridad social y la incapacidad del Estado para afrontar  este fenómeno.”  
Estas personas de origen campesino, indígenas o afrodescendientes, en la ciudad se sienten desarraigados, 
extranjeros y estigmatizados, por los pobladores urbanos quienes los consideran gente intrusa y peligrosa. 
Ellos en su angustia claman a Dios y se preguntan por el por qué que de este sufrimiento, y hasta cuándo 
tendrán que vivir estas  circunstancias. 
A partir de este contexto, la ponencia desarrolla la categoría del desplazamiento forzado en la perspectiva 
bíblica la cual se puede asimilar con las categoría paraikos y  los pobres de Yahveh, desarrolladas en la 
Sagrada Escritura: Paraikos, es utilizado para designar al extranjero, el que  está fuera de su patria, carece 
de raíces, y no conoce bien la lengua, las costumbres, y la cultura del país . Se trata de una categoría que 
tiene como contrario el oikos- oikí:, en mi casa, en mi hogar, con mi grupo, mi linaje, mi identidad, el lugar 
al que pertenecemos. El verbo oikein significa habitar, residir, permanentemente, estar en su casa y el 
adjetivo oikeios denota los asuntos domésticos, los lazos de parentesco y lo que es personal, privado o 
propio de uno mismo.  
Lo anterior es interesante porque desde el sentido contrario se puede  ahondar en la comprensión de la 
categoría, páraikos (paroikein, paroikía, etc): que denota al extraño, al extranjero, al que no es del linaje. “El 
término en sentido general implica separación social, alienación cultural, explotación y cierto grado de 
privación personal”. Por otro lado, la persona desplazada, también se puede asimilar con la categoría 
bíblica de los pobres de Yahveh, quienes en su formulación más determinada del “siervo sufriente de 
Yahveh” del Segundo y Tercer Isaías, vienen a ser los miserables, los sufrientes, los perseguidos, los 
explotados y los desterrados que salen humillados de su tierra.  Lo interesante de este esquema, es que en 
él, , Dios se ubica del lado de los que sufren.  
En este sentido el desplazado, vendría a ser el desterrado y desarraigado que clama a Dios, Dios lo escucha 
y baja para liberarlo. Se trata del hombre y la mujer que en la ciudad, se refugia en Yahvéh y  es tenido en 
cuenta por ese mismo Dios como justo, esto es, como un Siervo de Yahvéh.  Lo cual aporta pistas para 
hacer una interpretación teológica del sujeto sufriente, víctima del desplazamiento forzado. 
Luego en un tercer momento se hace un análisis narrativo de la parábola del Buen Samaritano con miras a 
ofrecer unos lineamientos pastorales en clave de compasión-misericordia para el acompañamiento a las 
víctimas del desplazamiento forzado, que es el objetivo final de esta ponencia, seguido de unas 
conclusiones con las cuales no se pretende concluir el proceso iniciado, sino abrirlo a nuevas posibilidades 
de investigación.  
 
 
Magístra en Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; Magister en Planeación Socio-económica, 
Universidad Santo Tomás, Bogotá; Licenciada en Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
Profesora asistente, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana; investigadora del grupo 
Teología y Género; y miembro del grupo interdisciplinario Vidas Móviles de la Pontificia Universidad 
Javeriana para atender población en situación de desplazamiento forzado. 
 
Publicaciones: 
 
El Arte de re-inventar la vida, una mirada de género, ¿Cómo experimenta la salvación de Dios, la Mujer 
víctima de la Violencia Sexual? Madrid, Editorial Académica Española, 2012 
En proceso de publicación: El cuerpo de la mujer violada y desplazada, lugar donde acontece la revelación-
salvación de Dios: una mirada de género (Monografía para acceder al título de magistra en Teología). 
(Libro) 
El reto  de re-inventar la vida, La experiencia  de las mujeres desplazadas en Bogotá. (artículo) 



Prof. Dr. Michael Sievernich S.J. 
 
"Claves del Concilio Vaticano II para una renovación de la Pastoral Urbana" 
 
CV:  
Prof. Dr. Michael Sievernich S.J. 
Nacido 1945 en Arnsburg (Alemania), miembro del Compañía de Jesús.  
Lic. phil., Dr. theol. (Universidad de Münster), profesor de Teología pastoral de la Universidad de Mainz 
(Maguncia) y profesor honorario de la Esucela Superior de Filosofía y Teología Sankt Georgen en Francfort 
del Meno (Frankfurt am Main).  
 
Publicaciones:  
* Michael Sievernich: Die christliche Mission. Geschichte und Gegenwart. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2009. 
* Michael Sievernich / Knut Wenzel (Hg.): Aufbruch in die Urbanität. Theologische Reflexion kirchlichen 
Handelns in der Stadt. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 2013.  
 
  



Benjamín I. Martínez Penilla  
 
Implicaciones de una conversión pastoral para la ciudad (La trilogía de la C3: conversión personal, 
estructural y pastoral) 
 
 
RESUMEN PROSPECTIVO: 
El futuro de la Iglesia, nos lo jugamos en las urbes. 
La importancia del diálogo interdisciplinar… 
El cambio se realiza por gente–procesos–redes que quieren y pueden cambiar, de abajo hacia arriba… 
La visión transformadora de una Pastoral Urbana está ya trabajada (aunque será  tarea continua): existen 
abundantes investigaciones y orientaciones… 
Del “dicho al hecho”:  así es el “kairós”: es la hora de asumir y sumar esfuerzos 
Propuesta: involucrarse en el próximo “Encuentro Internacional de Pastoral Urbana”, a  realizarse en sept. 
2013, en Guadalajara, Jal., con énfasis en visibilizar y articular la “Praxis emergente de la Pastoral Urbana”. 
 
  
CURRICULUM VITAE 
Nombre Benjamín Inocencio Martínez Penilla 
 
Nacimiento 14 de junio de 1963 (el noveno de catorce herman@s: “big family”) 
Lugar México, Distrito Federal 
Estudios Básicos: Primaria, secundaria y CCH (Colegio de Ciencias y Humanidades) en México, D.F. 
Estudios superiores: Ingreso al Instituto de los Misioneros Combonianos del Sagrado Corazón (1981) 
Filosofía, en la Universidad Pontificia de México (1981-83) 
Teología (Magister Grad), en la Alma Mater Oenipontana de Innsbruck, Austria (1985-92) 
Ordenación Sacerdotal para la Diócesis de Nezahualcóyotl, Estado de México, (23 de diciembre de 1993). 
Cargos diocesanos Profesor de teología de los sacramentos, Seminario san José, Diócesis de 
Nezahualcóyotl (1994-2004); 
Vicario Episcopal de Pastoral, diócesis de Nezahualcóyotl (2004- …) 
Párroco desde 1996: 
** Ntra Sra. De Guadalupe, col. Antenas (1996-2000); 
** La Medalla Milagrosa, col. Impulsora (2000-2006); 
** Espíritu Santo, col. Evolución (2006- …) 
 
Formación Pastoral: Diplomado “Encuentros de Reflexión sobre Pastoral aplicada”, Movimiento por un 
Mundo Mejor (MMM), México D.F., (2004-2006) 
Diplomado en Pastoral Urbana por la Universidad Iberoamericana, México D.F. (2005) 
Integrante del Espacio de Pastoral Urbana, México D.F., desde 2008 
Coordinador del Equipo Promotor de Pastoral Urbana en Red, México D.F., (2011- …) 
 
  



Mons. José Raul Vera López   
 
Pastoral urbana y reivindicación de los Derechos Humanos 
 
 
 
Raúl Vera López inició su formación religiosa en 1968, en el Noviciado de la Orden de Predicadores de León, 
Guanajuato, hizó su profesión religiosa el 12 de noviembre de 1969; siguiendo en México DF sus estudios 
filosóficos y en Bolonia (Italia) los teológicos. Es Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad de 
Santo Tomás de Aquino en Roma, graduado con la máxima distinción académica Summa cum laude. Fue 
ordenado sacerdote el 29 de junio de 1975 por el Papa Pablo VI. 
 
Ocupó diversos cargos dentro de la provincia dominicana de México, la «Provincia Santiago»; fue Maestro 
de novicios, miembro del Consejo Provincial (1981-1987), Socio del Prior Provincial y Coordinador de la 
Familia Dominicana en México (1985-1987). 
 
El 20 de noviembre de 1987 fue nombrado Obispo de la Ciudad Altamirano y consagrado el 6 de enero de 
1988 por el Papa Juan Pablo II en Roma. En esta etapa fundó el centro social «Monseñor Juan Navarro 
Ramírez» para la atención de los pobres. El 14 de agosto de 1995 fue nombrado Obispo Coadjutor de la 
diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Junto al Obispo Samuel Ruiz García trabajó en el proceso de paz 
abierto tras el levantamiento zapatista. 
 
El 30 de diciembre de 1999 fue nombrado Obispo de Saltillo por el Papa Juan Pablo II, sucesor del obispo 
Francisco Raúl Villalobos Padilla, tomó posesión de su diócesis el 20 de marzo de 2000. En su labor pastoral 
destaca su defensa de los Derechos Humanos, el apoyo de las reivindicaciones de mejora laboral de los 
mineros y demás trabajadores de la región, la ayuda a los inmigrantes mediante el proyecto Frontera con 
Justicia, la lucha contra la discriminación que padecen los homosexuales y la creación del centro Diocesano 
para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. También brinda ayuda a los familiares de personas 
desaparecidas de manera forzada en Coahuila quienes integran las Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila" (FUUNDEC). 
 
 
Fuente: Wikipedia 
  



Salomón Lerner 
 
Derechos humanos y la experiencia de la ciudad 
 
En la experiencia de la ciudad aparece condensada la vocación individualista pero también comunitaria de 
nuestra condición moderna. El ciudadano como sujeto de derechos que han de ser protegidos y 
garantizados por el poder no existiría sin esa inmensa transformación cultural que se conoce como el 
proceso de individualización, es decir, el camino histórico por el cual la masa, la colectividad, dejan de ser la 
realidad más importante y aquella que  tenía primacía sobre las existencias particulares, para dejar su 
posición de preminencia al sujeto singular a la persona. Pero, a diferencia de lo que pretendería una 
concepción apenas economicista del ser humano como ser egoísta, concentrado exclusivamente en la 
realización de sus intereses al menor costo posible, y a expensas de los demás hasta donde la ley lo 
permita, la condición moderna habla de un sujeto abierto a la interrelación con los demás y necesitado de 
ella. No se trata de una interrelación que conduzca a la fusión del sujeto en la masa. Tampoco de una 
signada únicamente por las conveniencias y la necesaria complementariedad de intereses y aptitudes. Esa 
interrelación tiene un sentido más sustantivo, el de la intersubjetividad como fenómeno ontológico, 
cultural, moral y psicólogo, como un proceso en el cual cada uno se va constituyendo como persona 
mediante su encuentro con los demás, mediante la mirada de los otros y la responsabilidad frente a ellos: 
frente a su integridad, frente a su dignidad y frente a su bienestar no solamente material sino también 
espiritual. Ese encuentro creativo entre personas individuales, que se puede sintetizar en la idea de 
reconocimiento, es precisamente lo que se condensa en la experiencia de la ciudadanía. 
 
Salomón Lerner Febres, nacido in Lima en 1944, recibió un PhD en filosofía de la Université Catholique de 
Louvain. Dr. Lerner Febres era Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desde 1994 a 
2004. Es Presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. También era Vice Rector 
(1989-1994). Era presidente de la Comisión para la Verdad y Reconciliación en el Perú de 2001 a 2003. 
Entre 1999-2004, Dr. Lerner Febres era el Presidente de la Union de Universidades  Latinoamericanas 
(UDUAL). 
 
Es autor de diversas publicaciones vinculadas a temas de Filosofía, Universidad y  Derechos Humanos entre 
las que destacan  “Reflexiones en torno a la Universidad”. Imagen Institucional de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  Primera Edición.   Febrero, 2000. Lima, Perú.   Coautor del “Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación”. Primera edición, noviembre de 2003. ISBN: 9972-9742-4-3 ; 9972-9742-5-1.  
Impreso en Perú y consta de  Nueve Tomos de análisis de la violencia vivida en el Perú entre los años 1980 y 
2000.   “La Rebelión de la Memoria”.  Selección de discursos 2001-2003*.  IDEHPUCP, Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos y Centro de Estudios y Publicaciones.  Diciembre 2004.”Hatun Willakuy”.  
Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación- Perú. Primera Edición, 
febrero, 2004.  ISBN: 9972-9816-4-9  Lima, Perú.   “Universidad, Fe y Razón”.  Discursos de Apertura de los 
Años Académicos 1995-2004 en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  Abril, 2007. “Hatun Willakuy”.  Versión abreviada del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación- Perú.  Primera reimpresión: agosto,  2008.ISBN: 978-9972-9816-4-
7.  Lima, Perú.  
 
 
  



Gerhard Kruip 
 
Desafíos éticos de una sociedad en proceso de creciente urbanización 
 
Abstract 
 
Los nuevos desafíos étcios que crecen con el proceso de urbanización están situados en tres ambitos : 
Primero es la nueva situación geográfica, económica, política y social de los habitantes que crea problemas 
de justicia por la desigualdad en la distribución del espacio, de los accesos a posibilidades de participación y 
de las condiciones de salud. Segundo, la urbanización  lleva a mayor pluralización de convicciones éticos, 
sistemas de valores y tradiciones normativas en un espacio relativamente pequeño y denso, lo que hace 
más difícil comunicarse sobre cuestiones éticas, encontrar posturas comunes y organizar iniciativas de 
cambio en base de una postura ética común. Tercero, la misma situación puede crear problemas para la 
socialización de las personas, su búsqueda de identidad y sus procesos de aprendizaje ético. Solamente va a 
ser posible responder a estos desafíos partiendo de un concepto de ética que respete la autonomía de las 
personas, su libertad de conciencia, la racionalidad de los argumentos éticos y que ayude a crear una 
cultura de respeto mutuo y de comunicación abierta. Queda claro, que la iglesia, su estructura como 
institución y su actuar pastoral tienen que cambiar muchísimo para poder responder a estos desafíos con la 
credibilidad necesaria para recuperar su autoridad moral. 
 
Nota biográfica 
 
El Dr. Gerhard Kruip, casado, padre de dos hijos, es Profesor de Antropología Cristiana y Etica Social en la 
Facultad de Teología Católica de la Johannes Gutenberg-Universidad de Maguncia, Alemania 
Es Dr. theol. y Dr. habil. theol., nació en 1957, hizo estudios de matemáticas y de teología en Würzburg, 
Paris y México. 1985-1995 era profesor asistente en la cátedra de Etica Social Cristiana de la Universidad de 
Würzburg, 1995-2000 Director de una Academia de Formación Permanente y 2000-2009 Director del 
Instituto de Ivestigación Filosófica en Hanover. Dió clases en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el « 
Studienjahr » en Jerusalem, en las universidades de Colonia y de Hanover, en la Universidad Católica de 
Ciencias Aplicadas en Berlin y en la Facultad de Teología de Fulda. 
Prioridades de trabajo: Teología y Etica Social en América Latina, Teorías de Justicia y sus aplicaciones en los 
ambitos de la justica social, de la educación y de la justicia intergeneracional, ética económica y ética 
ecológica. Es asesor de dos comisiones de la Conferencia Episcopal Alemana, la comisión de asuntos 
sociales y la comisión para las relaciones con América Latino y sobre todo Adveniat. Asesora además la 
Asociación Nacional de Caritas y otras instituciones y organizaciones eclesiales en Alemania. 
 
Lista de 3 publicaciones en cierta relación con el téma 
 
Heimbach-Steins, Marianne; Kruip, Gerhard; Wendel, Saskia (Hg.) (2011): "Kirche 2011 Ein notwendiger 
Aufbruch". Argumente zum Memorandum. Freiburg im Breisgau: Herder. 
Gisbertz, Helga; Kruip, Gerhard; Tolksdorf, Markus (Hg.): Ethisches Lernen in der allgemeinen 
Erwachsenenbildung. Bielefeld: W. Bertelsmann, 2010 
Kruip, Gerhard: Die Kirche in der Krise in der Krise. Sozialethische Überlegungen zu einer politischen 
Diakonie der Kirche im Kontext einer doppelten Krise. In: ET-Studies. Zeitschrift der Europäischen 
Gesellschaft für Katholische Theologie 1(2010)2, 167-192 [erschienen 2011]. 
 
  



Luiz Carlos Susin 
 
A Cidade Nova: uma praça para todos 
(La Ciudad Nueva: una plaza para todos) 
 
- Ementa: As lições da história da cidade e seus sujeitos. A herança da praça indígena, da “praça de armas” 
e da praça das “missões” nas cidades coloniais latino-americanas. A denúncia e a promessa bíblica sobre a 
cidade. A Cidade Nova como poesia e critério de discernimento e ação pastoral na cidade latino-americana 
atual: a praça aberta, sem muros, sem sacrifícios e sem templos.O privilégio do espaço público e a praça 
atual como recuperação e abertura à profecia da Cidade Nova (A experimentação de Porto Alegre e 
similares). Criminalização das manifestações de praça e profetismo no espaço público: “Falei abertamente 
ao mundo”(Jo 18, 20;Is 45, 19; 48,16). Ambiguidades e possibilidades da transparência tecnológica em vista 
da proclamação do evangelho na cidade. Complementariedades e focos na pastoral do espaço público: 
mídia, massas, presença de comunidade organizada e aberta. A hospitalidade.  
 
CV:  
 
Professor de Teologia Sistemática e de Ética nas Faculdades de Teologia e Filosofia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana 
de Porto Alegre. Membro fundador e ex-presidente da Associação de Teologia e Ciências da Religião. 
Atualmente membro da Equipe de Redação da Revista Internacional de Teologia Concilium e Secretário 
Geral do Fórum Mundial de Teologia e Libertação. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma, e Licenciado em Filosofia pela Universidade de Ijuí, Brasil.  
 
Três publicações:  
 
- Eine Stadt für Abel. Eckpunkte einer Theologie der Stadt. In: Benjamin Bravo, Alfons Vietmeier (Hg.) Gott 
wohnt in der Stadt. Münster: LIT Verlag, 2008. S101-161 
- Jesus: ein “Ort” um zu leben. Christentum im Aufbruch um Kirchengebildung in Süden. In: BÜNKER Arnd; 
MUNDANJOHL Eva; WECKEL Ludger; SUERMANN Thomas (Hg.) Gerechtigkeit und Pfingsten. Viele 
Christentümer und die Aufgabe einer Missionswissenschaft. Ostfildern: Mathias Grünewald, 2010. s113-
131.  
- Nosso Planeta, Nossa Vida. São Paulo: Paulinas,2011. 319p. 
  



Stefan Silber 
 
Descubrir al Dios encubierto en las ciudades. Las transformaciones urbanas como signos de los tiempos  
 
Abstract:  
 
Las investigaciones realizadas en el marco del proyecto “Pastoral Urbana” demostraron que las grandes 
ciudades actuales de América Latina no son lugares ajenos a Dios, pero que tampoco facilitan o propician el 
encuéntro con Dios. Si bien es cierto que “Dios habita en la Ciudad”, es necesario descubrirlo, porque 
muchas veces está escondido u ocultado. Estructuras y situaciones de exclusión, de marginación, de 
alienación y de injusticia y violencia impiden muchas veces el encuentro con el Dios presente en la vida de 
los más débiles.  
Una herramienta muy importante para discernir la presencia de Dios es la teología de los signos de los 
tiempos. En mira de las múltiples transformaciones que están sucediendo en las megaurbes del Continente, 
es necesario profundizar esta teología para que pueda seguir dando pautas para la conversión pastoral de 
la Iglesia. El proceso de investigaciones y discusiones dentro del proyecto de investigación dio mucho 
impulsos importantes para esta profundización y el propio congreso dará nuevas ideas que espero poder 
resumir en esta oportunidad.  
 
 
Nota biográfica:  
 
El Dr. Stefan Silber es laico, casado, con tres hijos. Actualmente se desempeña como asistente científico del 
proyecto de investigación sobre “Pastoral Urbana”. Anteriormente trabajó como formador de laicos y 
asistente pastoral en las diócesis de Würzburg (Alemania) y Potosí (Bolivia, de 1997 a 2002). Tiene un grado 
de doctorado en teología fundamental con un trabajo sobre la evangelización inculturada a partir de la obra 
de Juan L. Segundo.  
 
 
Publicaciones relacionadas:  
 
- Las transformaciones de las megaurbes latinoamericanas y la conversión pastoral, in: Fundación 
Amerindia (Hg.): Congreso Continental de Teología. La teología de la liberación en prospectiva. Tomo I: 
Trabajos científicos, Doble clic Editoras 2012 [http://amerindiaenlared.org/download/3243/libro-virtual--
congreso-continental-de-teologia--trabajos-cientificos] 273-281 
- Wir haben hier keine bleibende Polis. Veränderungen und aktuelle Herausforderungen einer Theologie 
der Stadt, 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in: PANORAMA. Intercultural Annual of 
Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research 24 (2012), 183-199 
- [con Margit Eckholt:] Pastoral Urbana. Las transformaciones de las megaurbes latinoamerica-nas provocan 
la conversión pastoral. Apuntes metodológicos. Documento de trabajo del proyecto internacional de 
investigación : http://pastoral-urbana.uni-osnabrueck.de/textos/doctrab.pdf 
 
  



VITOR HUGO MENDES 
 
PRESENCIA DE LA IGLESIA EN LA CIUDAD Y EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS 
(PROGRAMA 37 DEL CELAM) 
 
El Departamento de Cultura y Educación, Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM, en su planeación 
del cuatrienio de actividades 2011-2015, al considerar el tema de la Culturas, decidió por responder, a la 
necesidad de plantear la compleja realidad de la cultura urbana en el continente, mediante la organización 
de un programa especifico para la Pastoral Urbana, sobe la perspectiva de reflexionar la Presencia de Iglesia 
en la Ciudad y Evangelización de las Culturas.  
 
 En se tratando de propiciar el conocimiento de las culturas urbanas, en el contexto de la 
globalización, a fin de fortalecer la presencia evangelizadora de la Iglesia en la ciudad (objetivo del 
Programa 37), el Departamento de cultura y Educación considera la realidad efectiva, progresiva e 
inexorable, de la situación global y Latinoamericana cada vez más determinada por una geografía urbana, a 
la vez, siempre más definida por las lógicas contrastantes de la vida en las ciudades. Darse cuenta de esas 
dinámicas y procesos como meta del trabajo, en este cuatrienio, además de otras actividades e 
intercambios, apunta rumbo a la realización de un Congreso Continental (2014), que pueda, al menos,  
relacionar las temáticas: PRESENCIA DE LA IGLESIA EN LA CIUDAD. GLOBALIZACION, CULTURAS URBANAS, 
MISIÓN CONTINENTAL Y NUEVA EVANGELIZACIÓN. MEMÓRIA Y COMPROMISOS. 
 
 De modo general, la presencia de la Iglesia en ciudad es un asunto antiguo y siempre nuevo y 
pregunta: ¿Cómo alimentar la vivencia de la fe en la ciudad? ¿Cómo Evangelizar en el mundo urbano? 
Tratase de cuestiones que requieren tiempo, espacio, estudio, comprensión y compromiso al definir una 
agenda de trabajo y establecer acciones pastorales consecuentes para la Iglesia y la Evangelización en este 
aun inicio del tercer milenio. En ese particular, la ciudad es tierra de misión.  
 
 Esa tarea que se presenta a la Iglesia Latinoamericana tiene ya su historia y reflexión. Diferentes 
actividades y eventos se realizaran a lo largo de las dos últimas décadas. Revisar, profundizar y proponer – 
desde las actividades ya realizadas –, una reflexión sistemática es, por si solo, una propuesta de significativo 
alcance en términos prospectivos. Además de que debemos asumir esa tarea considerando las nuevas 
circunstancias contemporáneas, la presencia evangelizadora de la Iglesia en la ciudad, a la luz de la Misión 
Continental y Permanente, sobe el impulse de la Nueva Evangelización, es un reto que define el horizonte 
reflexivo necesario de la Iglesia en América Latina y Él caribe 
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Retiro (1994). Reitor do Seminário Teológico de Lages – Florianópolis/SC (1995-2000). Orientador 
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