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INVESTIGACIÓN
01

Evangelización en la ciudad, alternativas pastorales novedosas

Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

Teológico Pastoral
2019
Dila Alexandra Guerrero Guerrero
Civilidad, Ciudadanía, Humanismo, Urbanismo, Pastoral, Nuevas
métodos de evangelización
Artículo presentado en el mes de octubre en las jornadas
teológicas de la Javeriana y Amerindia. Será publicado en
www.amerindia.com
https://drive.google.com/file/d/1KshPbv0w-10eC6uSTo_Hb
g7ZuAGvhqVm/view

Resumén
El modelo de sociedad que hemos construido hasta el momento, no representa para
todos, inclusión, fraternidad, solidaridad, respeto, tolerancia y responsabilidad con las
futuras generaciones. Conviene entonces, pensar ¿cómo llegar hoy a los habitantes
de una ciudad tipo como la nuestra con el mensaje del Evangelio que puede hacer
la diferencia, que puede mover corazones y voluntades? ¿Cómo impactar a una ciudad que enfrenta tantas dificultades, pero que cuenta con una población en búsqueda, con disposición de escuchar y aceptar, con necesidades espirituales, con ánimo
de vivir mejor, de construir, de crecer? Bogotá necesita pensar en nuevas formas de
evangelizar, nuevos métodos de llevar la Buena Noticia, nuevos lenguajes, nuevos
canales, nuevos indicadores. Evangelizar la ciudad, construir ciudadanía, civilidad y
convivencia pacífica es tarea de todos los bautizados, ministros y laicos, en la cotidianidad de la vida y en los lugares donde cada uno desarrolla su existencia.
Para leer más
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Culturas urbanas y prácticas pastorales: evangelización, complejidad urbana y
conversión pastoral
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

Teológico Pastoral
2011
Monseñor Jaime Alberto Mancera Casas
Culturas urbanas, complejidad, evangelización, pastoral,
conversión.
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/teologiay
sociedad/article/view/369/567

Resumén
La ciudad y sus culturas, sus dinámicas, sus sujetos, sus estructuras y sus redes, y sobre todo el entramado de relaciones que encierra son la “complejidad” que la comunidad eclesial debe continuamente aprender a asumir, respetar, compartir y soportar,
en el ejercicio de la praxis evangelizadora y del ejercicio teológico. Para leer más.
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Pastoral Urbana en América Latina: pistas de acción
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

Teológico Pastoral
2014
Olga Consuelo Vélez Caro
Ciudad, pastoral urbana, opción por los pobres, género, cultura.
Vélez Caro, Consuelo. “Pastoral urbana en América Latina: pistas
de acción” Theologica Xaveriana 179 (2015): 23-50. http://dx.doi.org
/10.11144/javeriana.tx65-179.puam
http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v65n179/v65n179a02.pdf

Resumén
La pastoral urbana cobra cada vez más relevancia en el marco del crecimiento vertiginoso de las urbes y del carácter irreversible de tal fenómeno. Por ello, explorar
algunos de los aspectos de esta realidad –como la pluralidad de las culturas, la presencia de las mujeres y el inaplazable desafío de la justicia social, entre otros– invita
a continuar avanzando hacia una acción evangelizadora e caz y signi cativa para la
problemática urbana hoy. Para leer más
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ACTUALIDAD
PASTORAL
UNA IGLESIA EN SALIDA COMO
RESPUESTA AL HAMBRE, A LA
POBREZA Y A LA INEQUIDAD
El Banco de Alimentos de la Arquidióceiss de Bogotá realizó el Segundo Foro:
“Hambre, pobreza e inequidad, un problema o uncamino de acciones concretas”, el
día miércoles, 16 de octubre de 2019, en el
Teatro Bellas Artes de Cafam, en el marco
del Día Mundial de la Alimentación.
El Director Ejecutivo del Banco de Alimentos, el Padre Daniel Saldarriaga Molina, inició el evento haciendo la invitación
“a seguir ayudando a las personas frágiles y débiles que, hoy por pobreza, por
hambre o inequidad, pueden ser socorridos por nosotros mismos”. El Centro Fuego Nuevo apoyó la actividad realizando la
oración inicial del evento desde las líneas
y criterios de la Nueva Evangelización y
desde la invitación a realizar una oración
encarnada como respuesta a las realidades urgentes de la humanidad.

La orientación y la reflexión del Foro contó
con la presentación de Juan Eduardo Jaramillo; con los panelistas fueron: Eduardo
Villar Borrero, Presidente de la Fundación
Grupo Social; Fabián Restrepo Zambrano,
Presidente Productos Alimenticios Doria;
Fernando Rodríguez, Socio y Desarrollo
de Alianzas Mgr CISCO; Alejandro Moreno
Salamanca, Director de INALDE Escuela
de Dirección y Negocios, como moderador.Todos los ponentes coincidieron y resaltaron, desde sus reflexiones y perspectivas, las acciones de una Iglesia en Salida
que está en el mundo presente desde el
sentido de una Pastoral Urbana contextualizada y de una verdadera Conversión
Pastoral en la que se ve confrontada de
modificar sus propias estructuras y de relacionarse con las urgentes necesidades
que padece el ser humano. Una Iglesia
con “olor a oveja” que va a la realidad del
hombre, que no es asistencialista y que
construye el tejido social a partir de invertir en una verdadera dignidad de los hijos
de Dios desde la cultura del encuentro
y el potenciar las capacidades humanas
para la producción, la resiliencia, la disciplina del ahorro, la sensibilidad humana,
la utilización de las grandes habilidades
para servir, el servicio como misión de la
propia vida, la seguridad alimentaria y la
variabilidad climática como acciones que
responden al hambre, a la pobreza y la urgente inequidad del mundo.

Juan de Jesús Bedoya Betancur
Profesional Investigador del Centro Fuego Nuevo
Bogotá-Colombia
23 de octubre de 2019
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CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDADANÍA DESDE LA
LIBERTAD RELIGIOSA
La Subdirección de Libertad Religiosa,
Culto y Conciencia realizó, el 31 de octubre de 2019, el II Foro Distrital de Libertad
Religiosa 2019, en el Archivo Distrital de
Bogotá. El Centro Fuego Nuevo participó
en la mesa técnica de preparación de este
Foro y en la construcción ciudadana de la
Libertad Religiosa desde las líneas y criterios de la Nueva Evangelizaciòn como
una de las categorías del Observatorio de
investigación.
A partir de la convicción de un “Estado
democrático, participativo, incluyente y
pluralista se argumentaron las bases fundamentales para la aceptación general
de la diversidad de creencias y expresiones religiosas. La intolerancia religiosa
vista como la incapacidad de aceptar las
creencias o prácticas del otro, conlleva al
discurso de odio y persecución religiosa.
En Colombia no se tienen cifras oficiales,
sin embargo, el estudio de Open Doors
de 2018, ubicó a Colombia en el puesto
47, entre los países con mayor violencia
dirigida hacia el sector religioso. Entre las
principales manifestaciones se encuentra
el hostigamiento, amenazas, extorsiones
e incluso en algunos casos el asesinato. Pero también hay otros elementos de
violencia como los discursos de odio que
se acentúan cuando estas comunidades
buscan participar en los debates públicos, especialmente en temas de género,
matrimonio y aborto, por sus creencias
religiosas. Sumado a ello está la masificación de estos discursos posibilitado por
las nuevas tecnologías, los cuales fomentan la discriminación y apelan a la emoción. Con el fin de proveer un instrumento
que garantice la protección plena de los

derechos de una persona con diferentes
modos de vida el Congreso expide la Ley
1482 del 2011, conocida como la Ley antidiscriminación”. (Redacción del Comité
Académico de la Subdirección de Libertad Religiosa - 2019).
Con un metodología participativa y constructiva, a través de conversatorios y mesas de trabajo, se logró reflexionar, desde
el marco de una Iglesia en salida y un enfoque de la Pastoral Urbana, los temas de
importancia como: Intolerancia, discursos
de odio y persecución religiosa; Diversidad y pluralismo religioso en el proceso
de construcción de paz; Aporte social de
las organizaciones del sector religioso;
Construcción de ciudadanía y religión;
Funciones y disfunciones de la religión
en la construcción de la realidad social;
El papel de la religión en el futuro de Colombia con los niños y niñas; Educación y
religión y, Medios de comunicación y religión.
Con la realización de este Segundo Foro
se quiso generar un espacio de encuentro, diálogo y formación sobre el derecho
a la libertad religiosa. El espacio buscó
establecerse como medio para el reconocimiento de todos los creyentes, la mutua
tolerancia y el avance del diálogo interreligioso en función de sumar acciones al
proyecto nacional que clama por una sociedad armónica, pacífica y estructurada.

Juan de Jesús Bedoya Betancur
Profesional Investigador del Centro Fuego Nuevo
Bogotá-Colombia
1 de noviembre de 2019
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EL SACERDOTE JESUITA, GREGORY BOYLE, QUE TESTIMONIA
EL TRABAJO CON (EX)PANDILLEROS DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, EN EE. UU.
El padre Gregory Boyle, jesuita, con más
de treinta años de trabajo con (ex)pandilleros de la ciudad de Los Ángeles, en
EE. UU, les ofrece refugio, trabajo y una
vía de sanación y restauración a sus vidas.
Toda su experiencia la condensó en su libro “Tatuajes en el corazón: el poder de
la compasión sin límites”. En él, documenta las acciones y testimonios del mayor
programa de intervención, rehabilitación
y reintegración de pandilleros del mundo “Homeboy Industries ” y, que además,
fundó como empresa. Ha constatado que
la necesidad de pertenencia y de sentirse
importante lleva a los jóvenes a unirse a
las pandillas. Una vez que lo hacen, su expectativa de vida se reduce. Ya ha perdido la cuenta de los jóvenes que ha tenido
que enterrar como pastor, incluyendo víctimas inocentes de tiroteos con vehículos
Boyle esta convencido que su empresa
es la única que exige que sus empleados
hayan sido condenados por delito para
trabajar en su panadería, restaurantes,
servicio de comidas, mercados de granjeros y taller de diseño gráfico que también hace ropas —incluyendo una camiseta que tiene en el frente “Trabajos, no
Cárceles”, y en la espalda, “Nada detiene a
una bala como un empleo”. Mientras están
en el programa, los jóvenes —en su mayoría latinos, algunos recién llegados—
estudian para su certificación secundaria,
mejoran su inglés y ganan experiencia laboral. Homeboy también ofrece albergue,
rehabilitación de droga y alcohol, consejería individual y familiar, e incluso clases
para padres; servicios de ayuda legal y de
salud mental que están abiertos a todo

aquel que entre por la puerta. De acuerdo con Boyle, a menudo estos “homies”
están cubiertos de tatuajes, por lo que el
personal de Homeboy Industries se
ofrece a sacárselos utilizando la tecnología laser más nueva. El año pasado, 400
hombres y mujeres jóvenes se incorporaron a las clases, que van desde control del
enojo hasta yoga, y 300 a la capacitación
vocacional; Homeboy Industries emplea a
300 ex alumnos.

Tomado de https://albordedelcaos.com/tag/desarrollo/

La vida y el trabajo de Boyle en el barrio,
como párroco y líder cívico, le han ganado
el respeto de pandilleros y sus familias y
el apodo de “G-Dog”, título de un documental sobre Boyle recientemente estrenada en Los Angeles. Su libro es humanista, inspirador y esperanzador a pesar de
las terribles circunstancias de los jóvenes
involucrados. Tatuajes en el corazón demuestra ampliamente el impacto que puede tener el amor incondicional en la vida del
ser humano.

Relato de Juan Bedoya apartir
de los artículos “Viernes light:
Tatuajes en el corazón (Gregory Boyle)” de Pablo
Rodríguez (5 mayo, 2017) y de
“El padre Greg, el jesuita que nunca dio la espalda a los pandilleros de LA”
de Patricia Martínez (16 de agosto de 2017).

.
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PASTORAL URBANA – EVANGELIZAR EN UNA NUEVA
REALIDAD – LIC. GUSTAVO MUÑOZ.

0:00 / 3:25
Tomados de de Yotube de Observatorio Socio Pastoral CELAM
25 de septiembre de 2019
Lic. Gustavo Muñoz,
Profesor de Antropología Cultural
de la Universidad Pontificia Bolivariana
UPB Pastoral Urbana Evangelizar en una nueva realidad

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

12

OPINIÓN
UNA PROPUESTA DE PASTORAL
URBANA DESDE LA CIUDAD DE LA
MISERICORDIA
“El proyecto pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, debe ser una respuesta consciente y eficaz para atender las
exigencias del mundo de hoy, con indicaciones programáticas concretas, objetivos
y métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de
los medios necesarios, que permiten que
el anuncio de Cristo llegue a las personas,
modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura”. (Aparecida 371)
La pastoral urbana en la acción evangelizadora de la Iglesia particular de Engativá
busca que sea verdaderamente significativa, eficaz y creíble. En esta línea, es una
pastoral que ha de considerarse en este
tiempo tan complejo y desafiante como
práctica en el reconocer la existencia de
los sujetos urbanos que revelan sus nuevas presencias en la Ciudad, en todos los
escenarios para construir la nueva ciudad,
la ciudad de la misericordia: con una nueva
presencia evangelizadora para asumir los
retos propios de la urbe. Para esto, los procesos de pastoral urbana de nuestra Iglesia
Particular de Engativá están arraigados en
la Palabra de Dios, fortaleciendo así la vida
en comunión a través de la práctica misericordiosa de Jesucristo. No olvidemos que
la conciencia de estar en la ciudad nos lleva
a plantear los sentidos de la misericordia y
las posibilidades de proclamar el evangelio acentuando la espiritualidad samaritana
muy propia de nuestro proceso.

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

De esta manera, se evita caer en la perspectiva ingenua de algunos, de entender la
pastoral urbana como un “contenido” que
ha de “aplicarse” en una determinada realidad. La teología pastoral presentada en
nuestro proyecto diocesano devela la capacidad de revelar la acción de Dios, y la
tarea pastoral consiste en saber leer esa
presencia, interpretar sus signos, secundar
el paso de Dios por esta ciudad. Por tanto,
nuestra acción evangelizadora no consiste
en un contenido a transmitir sino en la capacidad de discernir, comprender, interpretar y leer la revelación de Dios en la historia
de nuestros hermanos y fortalecer de esta
manera todo el accionar de nuestra Iglesia
diocesana.
Ricardo Ruiz López, Pbro.
Párroco - Parroquia Santa Ángela Merici –
Diócesis de Engativá
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LA GRAN CIUDAD: RECUPERAR LA
HUMANA UNIVERSALIDAD DEL
EVANGELIO.
El cristianismo desde sus orígenes demostró una inusitada capacidad de dialogo con lo diferente y de encuentro con las
culturas. Vemos al Maestro de Galilea rompiendo los esquemas limitados de su cultura: entrando a cenar a la casa del jefe de
los publicanos (Lucas 19:1-10), sanando al
hijo de un centurión romano (Lucas 7 1-10)
o desplazándose y compartiendo con culturas diversas en regiones fronterizas como
Samaría (Juan 4, 1-42) o Tiro y Sidón (Marcos 7:24-30), lugares donde, además, Jesús
entró en diálogos teológicos con mujeres,
rompiendo las costumbres patriarcales de
su época.
Vemos también a la primitiva comunidad
apostólica, recorriendo y creando comunidades en numerosas provincias a lo largo y ancho del imperio Romano, llegando
a la capital y las ciudades principales del
Imperio. Incluso, la historia de la Evangelización está llena de predicadores viajeros,
itinerantes, cristianos capaces de escrutar
los signos de los tiempos y crear proyectos
pastorales acordes a las demandas del entorno.

Esta nueva actitud abierta y dialogante
tendría que estar acompañada de un serio
compromiso con el aprendizaje. “Aprender
siempre y en todo” repetía el Beato Santiago Alberione a sus seguidores. Es un reto
inminente el “aprehender” y utilizar los múltiples lenguajes del mundo contemporáneo: arte, ciencia, tecnología, cibernética
social, estudios de género y diversidades
sexuales, debates en torno a la interculturalidad étnica, pedagogías decoloniales, teorías del caos y la complejidad, participación
y políticas públicas, entre otras disciplinas
y corrientes emergentes. Los nuevos creyentes evangelizadores en la gran ciudad
han de ser “poliglotas culturales “, aventurarse como Jesús, a las zonas de frontera,
allí donde “el otro” se convierten en zona
de encuentro e inspiración, donde juntos y
juntas podremos recuperar la Humana Universalidad del Evangelio.
Judith Bautista Fajardo.
Licenciada en Filosofía y Letras, Especialista en
desarrollo de procesos
afectivos y Doctora en Educación

La Nueva Evangelización en contextos
urbanos contemporáneos está llamada a
recuperar la vocación intercultural y dialógica del Evangelio original. La gran ciudad
con su compleja trama de realidades, nos
llama a recuperar la osadía y la humanidad
de los primeros tiempos. Renovar el ardor y
renovar el amor exige renovar la escucha y
la compasión. Escuchar es abrir un espacio
para que el otro emerja en su singularidad,
la compasión (sentir con), la capacidad de
ver qué necesita ese otro y en qué podemos enriquecernos mutuamente.
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RESPUESTA DE LA IGLESIA A TRAVÉS DE LA PASTORAL URBANA EN
EL MINUTO DE DIOS
La Pastoral Urbana es la respuesta pastoral de la Iglesia a la realidad de la vida
de los habitantes de una ciudad. Desde
esa perspectiva, El Minuto de Dios atiende
muy variados frentes para llevar el Evangelio, con toda su fuerza de sentido de vida,
dignificación, consuelo y misericordia a los
moradores de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín y demás ciudades colombianas en las que tiene presencia.
Las problemáticas sociales también encuentran respuesta por parte de El Minuto
de Dios: el desempleo, la precariedad económica y las consecuencias de estas realidades son atendidas a través de centros de
servicios sociales, gestión para el empleo y
tiendas comunitarias. Aunque nada es suficiente frente a los problemas existentes,
se realiza un esfuerzo importante por hace
presente a Dios, en su amor salvador, que
nos dignifica.
La soledad y el duelo son realidades que
golpean a los habitantes de las grandes
ciudades; por eso, se ofrecen encuentros
para personas solas, así como talleres sobre manejo de duelo. Un servicio importante es la disponibilidad de sacerdotes para
confesión y dirección espiritual. Así mismo,
el acompañamiento a enfermos, por parte
de agentes de pastoral, y el sacramento
de la unción de enfermos forman parte del
servicio pastoral de los Eudistas (laicos y
presbíteros) de El Minuto de Dios.
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Parte de su acción, El Minuto de Dios la
realiza a través de los impresos (libros), los
medios de comunicación (la radio, la televisión y la internet), las redes sociales y los
eventos masivos para llegar a personas a
quienes de otro modo no alcanzaría: jóvenes, ejecutivos, adultos mayores... Para los
tiempos litúrgicos fuertes (Adviento y Navidad, Cuaresma y Semana Santa, Pascua y
Pentecostés) siempre hay actividades; desde las parroquias se realizan actividades
“en salida” para llegar a personas que no se
acercan al templo.

Margarita Osorio
Comunicadora Social con Maestría en Educación

Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín No. 54, sobre “Jesús, el mayor regalo a la humanidad”
Escríbenos a centro.evangelizacion@uniminuto.edu
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al boletín
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