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1. INTRODUCCIÓN 

Dice el Papa Francisco en el número 73 de Evangelii Gaudium: “Una cultura inédita late y 
se elabora en la ciudad… Requiere imaginar espacios de oración y de comunión con 
características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos”. En 
esta frase está el tema que queremos abordar. 

Yo creo que hace tres años, evidentemente, no habríamos planteado un ciclo de 
“Pastoral en la ciudad”. Esto ha comenzado en Europa con lo que dice el Papa en EG, 
números 71 a 75, que recomiendo leer para tener un criterio.  

Desde el comienzo quiero decir cuáles son las fuentes que he seguido para preparar esta 
conferencia: 

 En primer lugar, la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en la que el papa 
Francisco resume lo que se dijo en los números 509 al 519 de la Pastoral Urbana en el 
documento de Aparecida, la conferencia latinoamericana celebrada en Brasil en 2007. Es 
normal porque él fue el redactor final de aquel documento. 

 Otro libro que os recomiendo vivamente es La Pastoral de las grandes ciudades, del 
Cardenal Martínez Sistach, que recoge las ponencias pronunciadas por una serie de expertos 
de todo el mundo durante la primera fase del I Congreso Internacional sobre la Pastoral de 
las Grandes Ciudades, celebrado en Barcelona en Mayo de 2014 y, las de la segunda etapa 
del Congreso, celebrada seis meses después, en Barcelona y Roma, en la que participaron 
cardenales, arzobispos y obispos diocesanos que dialogaron y compartieron a la luz de su 
propia experiencia pastoral en grandes ciudades.  

 El libro de Carlos María Galli, uno de los teólogos del papa Francisco, Dios vive en la 
ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de 
Francisco.  

 También Antropología de la ciudad, de Lluis Duch, un monje de Montserrat, 
publicado en 2015. Se trata de un estudio muy interesante acerca de cómo cambia el ser 
humano en la ciudad. Hace un recorrido histórico desde las ciudades más antiguas, de 
distintas culturas, hasta hoy. 

 La Revista Misión Joven, dedica el número de Diciembre de 2015 a la Pastoral de la 
Ciudad. Especialmente, Mons. Juan Carlos Guerrero y Jesús Serrano, Retos de la gran ciudad 
para los creyentes y formas de respuesta pastoral a dichos retos, pp. 5-13. 

1.1. Francisco: llamada a la evangelización y conversión pastoral en Evangelii 
Gaudium. 

La preocupación por la pastoral en la ciudad hay que enmarcarla en la “Iglesia en salida” 
que nos ha propuesto el Papa Francisco en EG. En el capítulo segundo, plantea cuáles son los 
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grandes retos y desafíos actuales para la Iglesia: No a una economía de la exclusión. No a la 
nueva idolatría del dinero. No a un dinero que gobierna en lugar de servir, etc.  

Y justamente en los números 71 a 75 de ese apartado habla de los Desafíos de las 
culturas urbanas. No voy a leerlos todos completos, pero sí haré una referencia a lo que dice 
en cada uno de ellos. 

 En el número 71: La nueva Jerusalén, la Ciudad Santa, es el destino hacia donde 
peregrina toda la humanidad. Es llamativo que la revelación nos diga que la plenitud de la 
humanidad y de la historia se realiza en una ciudad. Necesitamos reconocer la ciudad desde 
una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus 
hogares, en sus calles, en sus plazas… Dios vive entre los ciudadanos… Esa presencia no debe 
ser fabricada por nosotros, sino descubierta, desvelada...  Dios no lo tenemos solo los 
católicos y se lo damos a los demás, sino que tenemos que descubrirlo con ellos. 

 En el número 72: Lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida, por 
costumbres asociadas a un sentido de lo temporal, de lo territorial y de las relaciones, que 
difiere del estilo de los habitantes rurales. Lo importante es caer en la cuenta de que el 
hombre y la mujer de la ciudad viven y piensan de otra manera, tienen otros imaginarios 
culturales. Varias veces dice el papa Francisco que en la Iglesia venimos actuando desde 
hace siglos como si la ciudad fuera lo mismo que un pueblo, pero más grande…  

 En el número 73: Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías 
humanas en las que el cristiano ya no suele ser promotor o generador de sentido, sino que 
recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas 
orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Tenemos que 
darnos cuenta de que ya no tenemos el monopolio del sentido, de decir lo que está bien o 
está mal, de decir dónde está la verdad. En la ciudad concurren muchos grupos humanos y 
cada uno dice su sentido; nosotros somos uno más confluyendo con otros grupos. Tenemos 
que conocer las culturas e imaginarios, cada forma de ver la vida de otros grupos y ofrecer el 
nuestro. Sigue diciendo el Papa: Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión 
con características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. Es 
decir, no podemos hacer lo de siempre.Lo que está diciendo el papa Francisco es una 
novedad, porque antes, normalmente “desde arriba”, no se decían estas cosas. 

 En el número 74: Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de 
relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales… En 
las grandes urbes puede observarse un entramado en el que grupos de personas comparten 
las mismas formas de soñar la vida y similares imaginarios y se constituyen en nuevos 
sectores humanos, en territorios culturales, en ciudades invisibles. Esta expresión quiere 
decir que es como si en Santander o en Madrid, vivieran 10, 12, 15… ciudades distintas, que 
se relacionan entre sí, cada una ve la vida de una manera… todos estamos en el mismo 
espacio, pero no habitamos la misma ciudad del todo, sino que son como “varias ciudades 
invisibles”. A las personas de Iglesia, a veces nos cuesta mucho entender esto, comprender  
que hay otros grupos que no son “el nuestro”. El Papa Francisco nos invita a conocer esas 
otras “ciudades” que se entremezclan con la que formamos nosotros: Variadas formas 
culturales conviven de hecho, pero ejercen muchas veces prácticas de segregación y de 
violencia. La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. Sigue diciendo: Por otra 
parte, aunque hay ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la 
vida personal y familiar, son muchísimos los “no ciudadanos”, “ciudadanos a medias” o los 
“sobrantes urbanos”. La ciudad produce una suerte de permanente ambivalencia, porque, al 
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mismo tiempo que ofrece a sus ciudadanos infinitas posibilidades, también aparecen 
numerosas dificultades para el pleno desarrollo de la vida de muchos. Esta contradicción 
provoda sufrimientos lacerantes. 

 En el número 75: No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan 
el tráfico de drogas y de personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de 
ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de crimen. Al mismo tiempo, lo que 
podría ser un precioso espacio de encuentro y solidaridad, frecuentemente se convierte en el 
lugar de la huída y de la desconfianza mutua. 

1.2. Precedentes sobre Pastoral Urbana. Aparecida (2007): (DA 509-519)… 

 En la Iglesia hay precedentes sobre Pastoral Urbana que han pasado 
desapercibidos.  Por ejemplo el Papa Pablo VI, en su carta de 1961, Octogesima Adveniens, 
en los números 8 al 12 –correspondientes al primer apartado “Nuevos problemas sociales”- 
habla de “la urbanización” como problema fundamental  y de “los cristianos en la ciudad”. 
En esta carta, Pablo VI, al igual que en Evangelii Nuntiandi, resulta bastante profético, dice 
cosas que todavía no pasaban entonces pero de las que cincuenta años después decimos, 
“¡qué razón tenía!” 

 En 2011 se celebró en Buenos Aires el Primer Congreso de Pastoral Urbana, que 
inauguró el Cardenal Bergoglio, actual papa Francisco; el tema era “Dios vive en la ciudad”.  

 Aparecida (2007): (DA 509-519)… En estos números se encuentra mucho más 
desarrollado lo que luego el papa Francisco resume en los cinco números de EG que he 
comentado antes. 

1.3. Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades.  

En discurso del 27 de noviembre de 2014 a los participantes, trazó Francisco estas líneas 
pastorales: “Hay que realizar un cambio en nuestra mentalidad pastoral. ¡Se debe cambiar! 
En la ciudad necesitamos otros «mapas», otros paradigmas, que nos ayuden a volver a 
ubicar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Importa descubrir el fundamento de las 
culturas, que en su núcleo más profundo están siempre abiertas y sedientas de Dios. Nos 
ayudará mucho conocer los imaginarios y las ciudades invisibles, es decir, los grupos o los 
territorios humanos que se identifican en sus símbolos, lenguajes, ritos y formas para contar 
la vida… Con el testimonio podemos incidir en los núcleos más profundos, allí donde nace la 
cultura. A través del testimonio la Iglesia siembra el granito de mostaza, pero lo hace en el 
corazón mismo de las culturas que se están engendrando en las ciudades. El testimonio 
concreto de misericordia y ternura que trata de estar presente en las periferias existenciales 
y pobres, actúa directamente sobre los imaginarios sociales, generando orientación y sentido 
para la vida de la ciudad”. 

2. VER, MIRAR, ESCUCHAR 

2.1. “Ir y ver”  

En  el Congreso de Pastoral Urbana celebrado en Buenos Aires, el Cardenal Bergoglio tuvo 
una intervención muy interesante dirigiéndose a los que van a hacer pastoral: “Ir y ver, pero no 
para controlar o juzgar, sino para servir y amar”. Esto nos vale a nosotros también; el papa nos 
dice que “vayamos y veamos”.  Pero no podemos ser ingenuos y creer que conocemos la ciudad 
en la que vivimos porque, por ejemplo, “dentro del Madrid que yo conozco”, hay otros 20 o 30.  
Lo que me está diciendo el papa es “mira lo que no conoces, que es casi todo”. El Papa nos 
invita a hacer el esfuerzo de “salir y ver”. 
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Sabemos la importancia que tenía la ciudad en el primer cristianismo. 

En el siglo XVIII solo el 2% de la población mundial vivía en ciudades; en 1950, el 30%  y 
para 2050 se espera que sea un 66%, es decir, los dos tercios. Para esta fecha habrá más de 
diez ciudades con más de 35 millones de habitantes, con los consiguientes problemas de 
desorden, caos, deterioro del espacio urbano, desarraigo… 

Ahora están muy de moda las series, por ejemplo una de las que ha tenido más premios 
últimamente es la que se llama “True detective”.  Es dura, porque sale una ciudad en la que 
predominan los mafiosos, los policías son corruptos, violencia, drogas, corrupción… una 
atmósfera irrespirable. El mensaje que tienen los carteles que presentan la película es: 
"Tenemos el mundo que nos merecemos", que será la frase emblema de esta nueva tanda 
de episodios. Es un mensaje duro y pesimista…  Las imágenes con las que va presentando los 
personajes y la ciudad, transmiten un mensaje muy desasosegante1. 

¿Ya nos avisó Shakespeare? Shakespeare cuenta que, cuando un personaje hace o se 
prepara para hacer algo muy malo, la naturaleza cambia; por ejemplo, cuando Macbeth 
asesina al rey, los caballos se encabritan, el sol se oscurece, el aire se hace irrespirable... Es 
una idea que también aparece en cuando van a acuchillar a Julio César; cuenta la mujer de 
César que hay un león que da gritos frente al Capitolio y una leona pare en medio de la calle, 
el sol cambia su rumbo, hay un temporal… Es interesante ver cómo está contado esto. 

Una de las ideas del papa Francisco es que, aunque esto es verdad -en Buenos Aires hay 
mucha droga, hay mucho trabajo esclavo, hay mucha prostitución, hay mafias que explotan 
a la gente- a pesar de todo, hay una oportunidad para la misericordia. 

2.2. Deterioro del espacio urbano, desarraigo. No-lugares 

Muchas veces nuestras ciudades modernas son No-lugares, concepto que acuñó Marc 
Augé, para referirse a los sitios en los que a veces habitamos; son aquellos en los que todo el 
mundo está de paso, que no nos hace mejor como personas…  Son lugares que no 
personalizan,  ni ayudan a la identidad. Son los lugares del anonimato, nos identifica el ticket 
de paso, un DNI, la tarjeta de crédito… No-lugar es una autopista, una habitación de hotel, 
un aeropuerto… son los centros comerciales… En ellos la relación o comunicación es más 
artificial. Las ciudades dormitorio, como Móstoles o Fuenlabrada (en Madrid), por ejemplo, 
donde todo es igual, con como almacenes de gente, donde, si alguien “te suelta” de repente, 
no sabrías decir dónde estás porque no lo reconoces…  En ese sentido, sería un No-lugar 
también.  

Bogdan Bogdanovic,  arquitecto y exalcalde de Belgrado dice que, “De 50 años para acá, 
las grandes ciudades de Occidente se han convertido en un ‘urbicidio’, un ‘conglomerado 
humano en las ciudades’… Se han hecho casas sin dejar espacios. Un autor, Murray Bookchin 
habla de “urbanización salvaje”, la urbanización contra las ciudades. 

2.3. Periferias y centro mezclados, cambiados, confusos 

Antes la ciudad tenía un centro y lo demás eran periferias. Necesitamos un centro de 
referencia porque eso nos ordena; de otro modo nos parece que estamos en un caos. Pero a 
veces están cambiados, mezclados… el centro es periferia y la periferia centro… Por ejemplo, 
en Madrid, una calle que está a un minuto de la Gran Vía y de la plaza del Callao, a 5 minutos 
de la Puerta del Sol, es ahora un lugar que está sucio, hay droga, prostitutas… es centro, 

                                                 

1 Serie True Detective- T2 (apertura): https://www.youtube.com/watch?v=GJJfe1k9CeE. 
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pero es periferia. Sin embargo, también Madrid, la Finca, que está en Pozuelo, en teoría es 
periferia, pues hay que coger el coche o el autobús para llegar allí… pero ahora es el 
auténtico centro.  

¿Qué es, entonces  el centro y qué es la periferia? Vemos que, hoy, centro y periferia 
están muy mezclados en las ciudades. 

Enzo  Biemmi, autor de “El segundo anuncio”, dice: “En los pueblos europeos, durante 
siglos, se ha funcionado teniendo la iglesia en el centro, en la plaza principal,  y la campana 
de la iglesia regulaba la vida del pueblo”. Con cierta ironía añade: “Eso no volverá nunca”. 

En las grandes ciudades, centro y periferia está todo mezclado. Dice Biemmi que Jesús 
murió “fuera de las murallas de la ciudad” –no en el centro de Jerusalén-.  “¿Dónde moriría 
hoy?” También nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta.  

Nos ocurre a veces que nosotros nos quedamos anquilosados en la ciudad en la que 
habitamos hace 30 o 40 años. Eso pasa mucho a nivel pastoral: Parroquias que hace 30 años 
tenían mucha vida y ahora no la tienen; se pide “que venga la gente”; pero no va a venir, 
porque son otros habitantes, con otros imaginarios, con otra cultura… Tendremos, entonces, 
que hacer algo distinto. 

2.4. Una ciudad en que los privilegiados “se mueven”: los excluidos quedan prisioneros 
en centros degradados o en banlieues, bidonvilles, favelas, slums, “villas”… 

En París, por ejemplo, a los que venían de fuera los echaban a la periferia, a las banlieues –lo 
que llaman “zonas sensibles” donde, cuando entra la policía es como un ejército, con 
armamento militar… Lo que ha pasado ahí es que a estas personas no se las ha integrado. Hace 
unos años, recordaréis que quemaron miles de coches, como prueba del descontento en que 
vivían. Diez años después, son la carne de cañón de los grupos terroristas. Creo que en España 
no hemos llegado a eso y que  hemos integrado mejor a estas personas. A esto hace alusión el 
papa cuando pregunta qué estamos haciendo con las ciudades, donde estamos haciendo 
ghetos…  

Yo también querría hacer una pregunta a raíz de esto: ¿Son tan malas las ciudades y la 
cultura que gestan es tan negativa como a veces vemos? 

2.5. Dice Francisco al Comité del CELAM en Río (julio 2013): “Un cambio fecundo que 
hay que recorrer. Escenarios variados: varios imaginarios en una misma megápolis, y 
conforman diversas ciudades imaginarias: ej. Tribus urbanas, fenómeno que expresan algo 
profundo, una nueva forma de vivir y organizar…” 

2.6. Ya no somos los únicos que producimos “cultura”: Parkur, graffitti... ¿Qué hay 
detrás? 

Parkur es una especie de deporte para aprender a moverse con fluidez, saltar vallas, 
escalar muros, alambradas, salvar fosos…  El parkur es una filosofía de vida que consiste en 
aprender a saltar los obstáculos y “fluir”, dicen ellos. A veces, con estos ejercicios que 
parecen muy arriesgados, lo que hacen es aprender a superarse a sí mismos, hacer del 
obstáculo un camino…  

Estas filosofías son muy desconocidas para nosotros; en principio pueden parecernos 
“gamberros” pero, una vez que te cuentan lo que es y lo ves desde el punto de vista de la 
filosofía, cambias el esquema y ves que son cosas interesantes e incluso aprovechables 
cristiana y pastoralmente. Es otro lenguaje, otra cultura distinta a la nuestra. 
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3. PROPUESTAS PASTORALES 

3.1.  Ante todo, las propuestas de Aparecida (DA 509-519) y EG 71-75 

El documento de Aparecida, en los números citados, recoge propuestas muy 
interesantes; por ejemplo: 

El hecho de que la mayoría de los cristianos vivan su discipulado en ciudades, laboratorios 
de una «cultura contemporánea compleja y plural» (DA, nº 509), exige una espiritualidad 
urbana marcada por algunas notas distintivas como la gratitud, la misericordia y la 
solidaridad fraterna (nº 517).  

Como «Dios vive en la ciudad» (DA, nº 514), dicha espiritualidad permite descubrir el 
“rostro urbano” de Dios para dar sentido y contenido de fe a las dichas y desdichas propias 
de los ciudadanos sumergidos en variadas y complejas categorías sociales, económicas, 
políticas y culturales.  

Esta espiritualidad está llamada a recuperar e integrar los elementos propios de la vida 
cristiana: «La Palabra, la Liturgia, la comunión fraterna y el servicio, especialmente a los que 
sufren pobreza económica y nuevas formas de pobreza» (DA, nº 517, nº 516).  

Esta espiritualidad suscitará una «pastoral de la acogida» (DA, nº 517), de la atención 
evangélica al mundo del sufrimiento y de los excluidos (nsº 517; 518), de la presencia 
profética del discípulo en su ciudad (nº 518) y una “pastoral de la belleza” que abra a Dios y a 
su Palabra (nº 518).  

3.2.  Otras propuestas que podrían aplicarse pastoralmente: 

Teniendo en cuenta las distintas culturas, tenemos que tener claro qué modelo pastoral 
queremos seguir. 

 ¿Qué modelo de evangelización: Atenas o Corinto? 

En los Hechos de los Apóstoles encontramos los primeros pasos para una evangelización 
intercultural planteada por san Pablo. Uno de sus casos de interculturalidad se concreta 
justamente cuando Pablo habla en el areópago de Atenas (17,22-31)2: “he leído a vuestros 
poetas, vuestros pensadores, he visto un altar dedicado “Al Dios desconocido”. Pues bien, lo 
que veneráis sin conocerlo, éso es precisamente lo que yo vengo a anunciaros; traigo una 
respuesta a vuestras inquietudes, es Cristo muerto y resucitado.  

Pablo nos muestra con su discurso y actuación cómo es posible evangelizar sin imponer 
ningún tipo de pre-comprensiones, sin obligar a los griegos a someterse a ningún tipo de 
reglas o normas. 

Sin embargo, cuando va a Corinto, donde son estibadores del puerto, no tienen tanta 
cultura, Pablo va de otro modo, hace un anuncio más directo, habla de Cristo y de Cristo 
crucificado. La comunidad de los corintios ciertamente no hacía fácil la labor de la 
evangelización.  

La evangelización intercultural paulina transitó el camino de la convivencia, el testimonio, 
el diálogo paciente, abierto, sin imposición y con argumentos. 

                                                 

2 La ciudad de Atenas no era solamente un centro de escuelas filosóficas, también era el símbolo 
más elocuente de la religiosidad helénica. 
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 Una “Iglesia de la casa”… y casas con puertas abiertas: ¿es posible? Ej. S. Antón 
(Madrid). 

Al hablar de la pastoral de la ciudad todos coinciden en hacer una “Iglesia de la casa”, 
como en los tiempos primitivos. San Pablo difundía el cristianismo yendo a las casas. En las 
grandes ciudades habría que fomentar iglesias-casa que acojan, donde las comunidades sean 
más hospitalarias. Hace unos meses que, en Madrid Mensajeros de la Paz se ha hecho cargo 
de la Iglesia de S. Antón, en la calle Hortaleza, que estaba abandonada; es el primer paso 
para una iglesia de puertas abiertas las 24 horas. 

La iglesia no va a ser solo para venir a rezar, el centro es Cristo, pero lo fundamental es 
acoger.Hay que abrir la iglesia, y eso es lo que vamos a hacer, dijo el P. Ángel. No penséis que 
esta es una iglesia solo de los sacerdotes. En esta iglesia habrá mujeres, laicos, explicó en 
una improvisada rueda de prensa junto a otros sacerdotes que se encargarán de que no falte 
culto en San Antón ningún día del año. Con wifi, pantallas donde se retransmitan eventos, 
salones para reuniones, actividad socio-caritativa, conciertos, presentaciones de libros, 
bendiciones y cepillos abiertos en los que dejes lo que puedas y cojas lo que necesites. Y lo 
están respetando, no entra nadie a robar… 

Esta iglesia es una ilusión de muchos, apuntó el padre José Vicente, quien reclamó que 
San Antón se convierta en un foco de cultura, y también un lugar de encuentro, de ayuda y 
de acogida. Vamos a poner mucho esfuerzo y mucho trabajo para que sea algo muy vivo y 
beneficioso para toda la sociedad y todas las personas que lo necesiten.  

Habrá sacerdotes, pero también trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos, 
abogados... Todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando quiera aportar algo a este 
rompedor concepto de "iglesia hospital de campaña" que tanto promueve el Papa 
Francisco y que hoy ya es una realidad en el centro de Madrid; ese centro deteriorado. Una 
Iglesia de este tipo en cada barrio sería muy interesante. 

Para realizar pastoral en la ciudad deberíamos pensar otras propuestas, cuidar otras 
realidades para hacer una parroquia atractiva: 

 Una evangelización que cuide la cabeza, el corazón y las manos. 

(La metáfora es original de José Mª Mardones). Una pastoral que cuide la cabeza, que 
ofrezca contenidos de fe; pero que cuide también el corazón, que acoja a las personas, que 
las oraciones y celebraciones nos lleguen al corazón, que sean emotivas; y que cuide las 
manos… que llegan con la oferta del voluntariado. Hay sitios que cuidan solo el corazón, 
otros la cabeza, muy formados pero muy fríos… Hay que cuidar esas realidades para hacer 
una parroquia atractiva. 

 Una pastoral de ofertas e itinerarios diversificados: ¡horarios no rurales! 

Hay que tener cuantas más ofertas mejor, porque unos se enganchan por una cosa y 
otros por otra… Tenemos que superar la clericalización de la Iglesia, el párroco no puede 
atender a todo… 

 Una pastoral equilibrada, que no sea solo espiritual ni solo cultural.  

 Una pastoral cuya centralidad es Jesús. Ofrecer primero lo esencial y más fascinante.  

 Anunciar el Evangelio como Buena Noticia, también en el modo...  
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El papa Francisco está haciendo un gran favor a la gente. Dice J. Sobrino, es muy 
importante la ortopraxis… ver que aquello es algo que me hace feliz, que me pone de buen 
humor, porque si hablamos de Jesús con mala cara… no estamos haciendo nada.  

Mucha gente tiene la impresión de encontrarse con cristianos felices y sabe que eso 
merece la pena. Llegar a la gente, no por marketing, sino porque realmente aquello nos hace 
feliz. 

 Una pastoral de engendramiento, de “dar a luz”…  

Alumbrar a Dios. Una pastoral para hacer que Dios nazca… Como dice el Papa Francisco, 
Dios vive en la ciudad. Poner nombre a las preguntas de la gente. Una “pastoral de la oreja”, 
dice el papa Francisco, escuchar. 

 De la transmisión de conocimientos a la comunicación de una vivencia y la iniciación a 
experiencias fundamentales  

No solo transmitir conocimientos, sino vivencias. Tenemos que recuperar la experiencia 
de ser cristiano, de las primeras comunidades. No se trata solo de una teoría de la 
catequesis, que también hace falta, pero no solo.  

En el libro Pastoral de las grandes ciudades, el artículo de Luca Bressan, vicario general 
de Milán, habla de cómo han hecho el itinerario para acoger a personas adultas que van a 
hacer un proceso de fe a partir de experiencias fundamentales, de tener un hijo, de una 
pérdida, de enamorarse… A partir de esas realidades hacer un itinerario contrastado con las 
cuestiones evangélicas. Afirma que da resultado.  

La frase del Papa Francisco en Asís: “¿Sabéis qué les dijo San Francisco a sus discípulos? 
Predicad el Evangelio, y si fuera necesario, con la palabra. ¿Pero se puede predicar el 
Evangelio sin la palabra? Sí, con el testimonio. Primero el testimonio, después la palabra” 

(Encuentro con los jóvenes en Asís, 4 de octubre de 2013) 

 

 De la institución que regula y controla al espacio de crecimiento fraternal. 

Que vean la parroquia no como una institución que vigila y controla, sino como un 
espacio de crecimiento fraternal. Comunidades de comunidades, que haya vida humana, 
que nos conozcamos… 

 De la pastoral del invernadero eclesial y social a la del oasis. 

Cuando formamos cristianos, los metemos en un invernadero, como muy instalados, 
pero luego están en otros ambientes y cambia mucho. Propone que el grupo formamos en 
las parroquias, sea como acercarse a la orilla de un oasis. 

En la Homilía en el Madison Square Garden (Nueva York), el 26 de Septiembre de 2016, 
el Papa dijo algo que vale para todos: 

“Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia vive en nuestras ciudades… Vivir en una gran 
ciudad es algo bastante complejo: un contexto pluricultural con grandes desafíos no 
fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de la riqueza que esconde nuestro 
mundo: la diversidad de culturas, tradiciones e historias. La variedad de lenguas, de 
vestidos, de alimentos. Las grandes ciudades se vuelven polos que parecen presentar la 
pluralidad de maneras que los seres humanos hemos encontrado de responder al sentido 
de la vida en las circunstancias donde nos encontrábamos. A su vez, las grandes ciudades 
esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de 
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segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo «el ritmo del 
cambio», quedan silenciados tantos rostros por no tener «derecho» a ciudadanía, no 
tener derecho a ser parte de la ciudad –los extranjeros, los hijos de estos (y no solo) que 
no logran la escolarización, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos 
solos–, quedando al borde de nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato 
ensordecedor. Se convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va 
naturalizando ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón.  
Es importante saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose 
vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia 
de salvación, y nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que 
nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás... ¿Cómo encontrar a 
Dios que vive con nosotros en medio del «smog» de nuestras ciudades? ¿Cómo 
encontrarnos con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades pluriculturales?” 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

Para ver un desarrollo más amplio y detallado de las conferencias, pueden dirigirse a la 
dirección de la Web de la Universidad: http://www.unican.es 

1. Se pulsa en Universidad de Cantabria y luego pulsar en Vida y cultura 
universitaria (abajo a la izquierda). 

2. Se da en Indice (primero izquierda) o en el 2º punto Campus cultural.  

3. Aparece en primer lugar Area de aulas de extensión Universitaria. Se da en Aula 
de Estudios sobre la Religión (la tercera). 

4. Luego, pulsar en Curso de Teología. 

5. Al final, aparecen los Cursos. Ir al Curso 2014-2015 (en morado). 

6. Ir a la conferencia del día elegido. 

7. Aparecerán en morado todas las conferencias del curso que están incorporadas 
hasta ese momento. 

8. Las conferencias están colgadas en PDF para que no puedan ser modificadas. 

http://www.unican.es/

