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En el mes de marzo de 2010, comenzó a reunirse un Grupo de
Investigación sobre “Teología Urbana” en la Facultad de Teología por
iniciativa de la Prof. Virginia R. Azcuy, titular en la Cátedra de
Teología Espiritual de esta facultad. La ocasión de esta investigación
estuvo relacionada con una invitación de la Prof. Margit Eckholt,2 a
comienzos de 2009, a participar del proyecto internacional “Pastoral
Urbana: desafíos de los actuales procesos de transformación en las
grandes ciudades latinoamericanas para la pastoral”.3 La investigación
grupal en Buenos Aires se desarrolla en el marco de una cooperación
entre la Facultad de Teología de la UCA y el Instituto de Teología
Católica de la Universidad de Osnabrück/ Alemania, en colaboración
con el Programa de Estudios Teologanda y el Intercambio Cultural
Alemán Latinoamericano/ICALA.4

El Grupo de Investigación “Teología Urbana” se consolidó, por
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TEOLOGÍA URBANA
Sentidos y prácticas de espiritualidad en espacios urbanos
Estudio de casos en Buenos Aires

Informe del itinerario de Investigación 2009-20111

1. Elaborado por la Profesora Dra. Virginia R. Azcuy.
2. Titular en la Cátedra deTeología Dogmática y Fundamental del Instituto deTeología Católica

de la Universidad de Osnabrück/Alemania. Presidenta de Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland.
3. Este proyecto recibe financiación de la Comisión Iglesia Mundial de la Conferencia

Episcopal Alemana y concluirá con un Congreso Internacional en la ciudad de México, planificado
para febrero de 2013. Para más información, ver http://www.pastoral-urbana.uni-osnabrueck.de
[consulta: 19.07.2011].

4. Como signo de esta investigación en interdependencia, cabe mencionar la realización
conjunta del I Seminario del ProyectoTeología Urbana/Argentina y el VIII Seminario Compacto de
Teologanda, del 27 al 29 de junio de 2011, en la Facultad deTeología.
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medio de reuniones mensuales en la Facultad de Teología de la UCA,
con los siguientes integrantes: Dra. Virginia R. Azcuy (teología dogmá-
tica y espiritual), Lic. Carolina Bacher Martínez (teología pastoral –
doctorado en curso), R. P. José Juan Cervantes (teología y sociología –
maestría en curso), Lic. Marcela Inés Perez (teología sistemática), Dra.
M. Marcela Mazzini (teología sacramental y espiritual), Fr. Dr. Michael
Moore ofm (teología fundamental), Dra. Ana Lourdes Suárez (sociolo-
gía), Lic. Diana Viñoles (filosofía y teología – doctorado en curso), Hna.
Lic. Gabriela Zengarini op (misionología – doctorado en curso).5

La actualidad de lo urbano resulta innegable. En 2007, la V
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de
Aparecida planteó la “pastoral urbana” como uno de los grandes desafíos
para la nueva evangelización.6 En el horizonte de una teología de los sig-
nos de estos tiempos, se puede reconocer que el fenómeno de la creciente
urbanización interpela la vida de la fe cristiana y el anuncio del Evangelio
en contextos sub/urbanos. En la “topología plural de los signos”, la ciu-
dad se manifiesta como un signo de Dios en el tiempo a la vez que como
un espacio o laboratorio en el cual pueden leerse e interpretarse otros sig-
nos. La lectura de los signos de los tiempos invita a la teología a profun-
dizar en la comprensión de la realidad urbana por medio de la práctica
interdisciplinaria; en esta perspectiva se ha situado la investigación locali-
zada en la Facultad de Teología con el tema “Teología Urbana”.

1. Itinerario de investigación 2009-2010: formulación del proyecto

En la fase de aproximación a la temática, se destacaron: el inicio
de una perspectiva interdisciplinaria, de colaboración instrumental,
que se realizó sobre todo en el diálogo de la Teología con los Estudios
Culturales;7 y una Jornada de Estudio realizada en la Universidad de
Münster/Alemania el 7 de octubre de 2009, en la cual se presentaron
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5. Este grupo se articuló, por medio del Programa Teologanda, con otro convocado en
Córdoba bajo la coordinación de la Dra. Marta Palacio; ambos grupos participan del proyecto inter-
nacional por Argentina.

6. Cf. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANOY DEL CARIBE, Aparecida. Documento
conclusivo, Buenos Aires, CEA, 2007, N 509-519. En nuestro ámbito, cf. CARLOS M. GALLI, Dios vive en la
ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Buenos Aires, Ágape, 2011.

7. El ProgramaTeologanda realizó, en julio de 2009, el V Seminario Compacto con el tema
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distintos acercamientos a la “Pastoral en la Gran Ciudad”, entre los
que se contaron las contribuciones de Chile, México y Argentina.8 El
aporte presentado por Azcuy fue ampliado con posterioridad, se
publicó en la revista Teología en formato de artículo bajo el título
“Apuntes para una teología de la ciudad. En camino hacia una refle-
xión interdisciplinaria”, y sirvió como punto de partida para la convo-
catoria del grupo argentino al concluir el ciclo académico 2009.9 Otras
claves reflexivas iniciales fueron: los “indicios de vida”, en conexión
con el lema de la V Conferencia de Aparecida; la exigencia interdisci-
plinaria para un acercamiento teológico a los escenarios, imaginarios y
actores urbanos; la nueva imaginación requerida para la pastoral, en el
horizonte de la “conversión pastoral” propuesta por los obispos en
Aparecida; y la preferencia por un método hermenéutico en orden a
situar adecuadamente el diálogo interdisciplinario.10

Las actividades de 2010 se iniciaron con ocasión del Encuentro
sobre “Cultura Urbana y Conversión Pastoral”, organizado por el
Consejo Episcopal Latinoamericano/CELAM en Buenos Aires del 1
al 5 de marzo. El marco de este encuentro brindó la oportunidad a dos
participantes del grupo de investigación11 acercarse a otros estudiosos
y actores de la pastoral urbana local. Las Conclusiones del Encuentro,
junto a una breve crónica, fueron publicadas en la revista Teología.12La
reflexión del Grupo de Investigación se enriqueció con la visita aca-
démica de la Dra. Margit Eckholt de la Universidad de Osnabrück,
con motivo del VII Seminario Compacto de Teologanda realizado del
26 al 28 de julio de 2010, en colaboración con Virginia Azcuy y Marta
Palacio: “Vivir y anunciar la fe cristiana en la ciudad. Teología y
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“Lecturas en el cruce de Estudios Culturales yTeología Urbana”, como parte del plan de investiga-
ción 2009-2011.

8. Posteriormente, se incorporaron también invitados de Brasil y Colombia al proyecto
internacional.

9. En el planteo teológico general, se tuvo en cuenta la obra pionera de JOSÉ COMBLIN,
Teología de la ciudad (Estela, Verbo Divino, 1972), por su gran influencia en la reflexión posterior, y
algunos desarrollos colectivos recientes, explícitamente interdisciplinares, del ámbito cristiano de
Inglaterra y EE.UU. por la búsqueda de formulación específica del proyecto en ese momento.

10. Cf. VIRGINIA R. AZCUY, “Hermenéutica y búsqueda interdisciplinaria”, en: VÍCTOR M.
FERNÁNDEZ; CARLOS M. GALLI; FERNANDO ORTEGA (eds.), La fiesta del pensar. Homenaje a Eduardo
Briancesco, Buenos Aires, Ediciones de la Facultad deTeología, 2003, 325-344.

11. Virginia R. Azcuy y Carolina Bacher Martínez, quienes colaboraron con la Relatoría del
Encuentro.

12. Cf. “Encuentro sobre Cultura Urbana y Conversión pastoral”, Teología 102 (2010) 209-215.
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Pastoral urbana, enfoques interdisciplinarios”. La perspectiva teológi-
ca fue profundizada por Eckholt siguiendo a Michel de Certeau,13 en
torno a las nuevas formas del vivir y del creer en la ciudad.

2. Avances de investigación 2011: investigación empírica y afina-
miento temático

Con la aprobación del proyecto internacional de investigación
(Osnabrück/Alemania) en octubre de 2010, que incluyó los sub-proyec-
tos de los diferentes países participantes, se posibilitó formalizar el cami-
no iniciado y pensar en una investigación empírica que permitiera explo-
rar espacios urbanos específicos. Así se desarrolló, en febrero de 2011, el
proyecto “Sentidos, territorios y espacios urbanos. Transformaciones
religiosas y espirituales en Buenos Aires”, seleccionándose cuatro espa-
cios del Área Metropolitana de Buenos Aires: barrios precarios, centros
de espiritualidad,14 el espacio público de plaza Constitución y organiza-
ciones sociales fundadas por laicos/as.15Su socialización y discusión tuvo
lugar en el Seminario/Taller del proyecto internacional “Pastoral
Urbana”, realizado en Montevideo/Uruguay del 22 al 25 de febrero.16

Como objetivos generales de investigación se fijaron los siguientes:

1. Identificar y relevar los sentidos y las prácticas de espirituali-
dad en cuatro espacios urbanos de Buenos Aires;

2. Interpretar los sentidos y las prácticas espirituales, así como
las prácticas pastorales existentes y emergentes, en los espa-
cios urbanos elegidos.

En este período, una ocasión importante para la conversación
entre las disciplinas fue el I Seminario del Proyecto Teología Urbana/
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13. Cf. MICHEL DE CERTEAU, La debilidad de creer, Buenos Aires, Katz, 2006.
14. En este espacio, se cuenta con el aporte de otro Grupo de investigación de la Facultad,

“Acompañamiento espiritual y representaciones de Dios”, coordinado por Azcuy y Mazzini.
15. Como antecedente, cf. CAROLINA BACHER MARTÍNEZ, “Hacer teología en clave solidaria:

María Alicia Brunero”, en V. R. AZCUY; M. GARCÍA BACHMANN; C. LÉRTORA MENDOZA (coord.) Estudios de
Autoras en AL, el Caribe y EEUU, Buenos Aires, San Pablo, 2009, 135-151.

16. Del grupo argentino participaron Virginia R. Azcuy y Ana L. Suárez por Buenos Aires y
Marta Palacio por la ciudad de Córdoba, quien expuso sobre “La interdisciplinariedad en los estu-
dios sobre la ciudad”.
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Argentina - VIII Seminario Compacto de Teologanda: “Andares y sig-
nos de este tiempo en la ciudad. Biografía/s y Espacio Urbano, enfo-
ques interdisciplinarios”, realizado del 27 al 29 de junio de 2011. Los
avances en la reflexión interdisciplinaria se dieron a través de consen-
sos sobre conceptos claves y aspectos metodológicos para la investiga-
ción empírica. Este proceso se puede ejemplificar con la precisión
lograda, a partir de la reflexión realizada en este Seminario, para el
título del proyecto: “Sentidos y prácticas de espiritualidad en espacios
urbanos”. En cuanto a lo metodológico, se trató de profundizar en las
herramientas provenientes de los estudios cualitativos de las ciencias
sociales y de explicitar una reflexión acerca de su recepción en teolo-
gía. En relación con el alcance de los conceptos, los integrantes del
grupo avanzaron en la comprensión ampliada del eje “prácticas”. Por
una parte, se realizaron diversas lecturas disciplinares de autores que
trabajan específicamente con dicha categoría;17 por otra, se explicitó su
significado tanto para la teología espiritual, sobre todo a partir de los
aportes de los Studies in Spirituality y en relación con las “prácticas de
espiritualidad”,18 como para la teología pastoral,19 teniendo en cuenta
el énfasis en “pastoral urbana” del proyecto internacional y la expec-
tativa de resultados sobre “buenas prácticas”. También se dio inicio a
una profundización sobre los alcances del concepto “sentidos”.

En relación con el estudio de casos, se distinguió entre el/los
caso/s de un estudio,20 que puede asumirse como un componente de
distintos abordajes metodológicos, y el estudio de casos como enfo-
que, que fue la opción del Grupo de Investigación para abordar los
diferentes territorios seleccionados. El estudio de casos como enfoque
“tiende a focalizar (…) en un número limitado de hechos y situaciones
para poder abordarlos con la profundidad requerida para su compren-
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17. Cf. Por ejemplo, PAUL RICOEUR, Educación y política, Buenos Aires, Docencia, 1984, 45-58
y Ética y cultura, Buenos Aires, Docencia, 1994, 123-133; MICHEL DE CERTEAU, La invención de lo coti-
diano. 1) Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2007; PIERRE BOURDIEU, La miseria del
mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, entre otros.

18. A modo ilustrativo, cf. SANDRA SCHNEIDERS, “Religion vs. Spirituality: A Contemporary
Conundrum”, Spiritus 3 (2003) 163-185 y ELIZABETH LIEBERT, “Practice”, en: ARTHUR HOLDER (ed.), The
Blackwell Companion to Christian Spirituality, Malden, M.A., Blackwell Publishing, 2005, 496-514.

19. Cf. GERALDO DE MORI, “El carácter práctico de laTeología”, Teología yVida LI (2010) 501-519.
20. Cf. GUILLERMO NEIMAN; GERMÁN QUARANTA, “Los estudios de caso en la investigación socio-

lógica”, en: IRENE VASILACHIS DE GIALDINO (coord.), Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona,
Gedisa, 2006, 213-237, 218.

REVISTA TEOLOGIA 106 pag. 483 a 524:Maquetación 1 12/12/11  10:47  Página 521



sión holística y contextual”,21 utilizando para ello diversidad de técni-
cas de relevamiento primario, como consultas a fuentes secundarias,
cualitativas o cuantitativas. Para la implementación de este enfoque se
eligió la realización de entrevistas en profundidad: “una estrategia para
hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree (…) suele refe-
rirse a la biografía, al sentido de los hechos, a los sentimientos, opinio-
nes y emociones, a las normas o estándares de acción, y a los valores o
conductas ideales”.22 De este modo, se espera posibilitar que el narra-
dor de la práctica exprese la autocomprensión de los sentidos de sus
acciones, ya que él mismo “produce, expresa y discierne sentidos en la
trama de la historia que va escribiendo”,23 que salen al encuentro de
otros, en este caso investigadores/as, que pueden y están llamados a
interpretarlos también desde sus aportes específicos.

3. Participación en Seminarios, Jornadas y Congresos 2011

En el Seminario/Taller de Montevideo del proyecto internacio-
nal “Pastoral Urbana”, organización por ICALA en Montevideo/
Uruguay del 22 al 25 de febrero, los aportes del grupo fueron dos:
“Sed de espiritualidad en la ciudad. El reto de un signo de estos tiem-
pos” de V. R. Azcuy, que permitió profundizar el eje relativo a las
transformaciones religiosas y espirituales, los marcos epistemológicos
actuales para el estudio de la espiritualidad cristiana y los desafíos de
reconfiguración de las comunidades de fe a la luz de las diversas bús-
quedas de espiritualidad. Y “Dinámicas urbanas que desafían el dere-
cho a la ciudad. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires”
de A. L. Suárez, que explicitó el escenario de la fragmentación socio-
espacial y la exclusión social en el ámbito de Buenos Aires.24

El I Congreso de Pastoral Urbana de Buenos Aires, realizado
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21. NEIMAN; QUARANTA, “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, 218.
22. ROSANA GUBER, La etnografía. Método, campo y reflexividad, Buenos Aires, Siglo XXI,

2011, 69.
23. CARLOS M. GALLI, “La interpretación teológica de los signos de los tiempos”, en: RICARDO

FERRARA; CARLOS M. GALLI (eds.) El tiempo y la historia. Reflexiones interdisciplinares, Buenos Aires,
Paulinas, 2001, 219-232, 222.

24. Ambas investigadoras prolongaron su reflexión en las Segundas Jornadas de Religión y
Sociedad en laArgentina Contemporánea y países del Cono Sur/Relig-ar Sur, 22 al 24 de junio de 2011.
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del 25 al 27 de agosto en la Universidad Católica Argentina y el
Congreso Internacional Evangelización en diálogo: nuevos escenarios
desde el paradigma ecológico, del 19 al 22 de septiembre, dieron opor-
tunidad de pensar las prácticas de espiritualidad en diálogo con pro-
puesta de una nueva pastoral urbana por la Conferencia de
Aparecida.25 El estudio empírico en los distintos espacios de Buenos
Aires que ya está en marcha y cuya interpretación teológica se realiza-
rá en el marco de una reflexión interdisciplinaria, aportará nuevas
luces para profundizar estas reflexiones iniciales.

Con ocasión del Simposio InternacionalMission und Prophetie, rea-
lizado del 4 al 5 de noviembre de 2011 en Münster/Alemania, en el cual
Azcuy participó como ponente, se realizó una Jornada de Estudio del pro-
yecto “Pastoral Urbana”, en la cual se presentaron los avances de la inves-
tigación en los distintos países participantes; en esa ocasión, Azcuy expu-
so sobre el tema “Prácticas de espiritualidad en espacios urbanos” e infor-
mó sobre el avance del Grupo de Investigación argentino.

4. Publicaciones de los integrantes

VIRGINIA R. AZCUY, “Apuntes para una teología de la ciudad.
En camino hacia una reflexión interdisciplinaria”, Teología 100 (2009)
481-501.

VIRGINIA R. AZCUY, “La ciudad, signo de estos tiempos y luga-
res. El discernimiento de los signos de Dios y el desafío de una espiri-
tualidad urbana”, Nuevo Mundo 12 (2010) 111-129.

VIRGINIA R. AZCUY, “La espiritualidad como disciplina teológi-
ca. Panorama histórico, consensos y perspectivas actuales”, Teología
105 (2011) 251-280.

VIRGINIA R. AZCUY, “Lo Spirito e i Segni di questi tempi.
Eredità, validità e avvenire di un discernimento teologico”, Concilium
47 (2011/4) 123-135.
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25. En el Congreso de Buenos Aires, participó Azcuy como ponente; en el Congreso de
Petrópolis/Brasil, cuatro integrantes del Grupo de investigación, Azcuy, Bacher, Moore y Zengarini,
participaron en la coordinación de un Workshop sobre Mundo urbano, en el cual se prolongó la
reflexión sobre las prácticas.
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VIRGINIA R. AZCUY, “Sed de espiritualidad en la ciudad. El reto
de un signo de estos tiempos”: ver http://www.pastoral-urbana.uni-
osnabrueck.de [consulta 19.07.2011]. Traducción y publicación en ale-
mán: “Der Durst nach Spiritualität”, en: Mission und Prophetie in
Zeiten der Interkulturalität - Festschrift zum hundertjährigen Bestehen
des Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen
1911-2011.

CAROLINA BACHER MARTÍNEZ, “Celebrar la independencia
desde la interdependencia. El bicentenario bajo la lupa de las Redes
Solidarias, Anatellei XII, 24 (2010) 63-84.

Carolina Bacher Martínez, “Parroquianos y buenos vecinos: el
matrimonio Espinosa”, Nuevo Mundo 12 (2010) 211-232.

CAROLINA BACHER MARTÍNEZ, “Teología Pastoral inter loci. Una
disciplina teológica ante el aporte de las experiencias creyentes en esce-
narios sociales contemporáneos”, Teología 106 (2011) en este número.

MARGIT ECKHOLT, “Mística y Misión. Buscando nuevas formas
para hablar de Dios”, Nuevo Mundo 12 (2010) 131-151.

MICHAEL MOORE, Creer en Jesucristo. Una propuesta de diálo-
go con O. González de Cardedal y J. I. González Faus, Salamanca,
Secretariado Trinitario, 2011.

MARTA PALACIO, “La interdisciplinariedad en los estudios sobre
la ciudad”, en: http://www.pastoral-urbana.uni-osnabrueck.de [con-
sulta 19.07.2011].

MARTA PALACIO, “El desafío ético de la convivencia humana
pacífica”, Nuevo Mundo 12 (2010) 99-110.

ANA L. SUÁREZ, “Dinámicas urbanas que desafían el derecho a
la ciudad. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, en:
http://www.pastoral-urbana.uni-osnabrueck.de [consulta 19.07.2011].

ANA L. SUÁREZ, “Segregación residencial en la Región
Metropolitana de Buenos Aires”, en: BEATRIZ BALIÁN; ANA L.
SUÁREZ (coord.), Pobreza y solidaridad social en la Argentina. Aportes
desde el enfoque de las capacidades humanas, Buenos Aires, EDUCA,
2011, 39-69.
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