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1. Presentación

En marzo de 2010, comenzó a reunirse un Gru-
po de Investigación sobre “Teología urbana” en 
la Facultad de Teología de la UCA, por iniciativa 
de la Prof. Virginia R. Azcuy, titular de la Cátedra 
de Teología Espiritual de esta facultad. La ocasión 
de esta investigación estuvo relacionada con una 
invitación de la Prof. Margit Eckholt,1 a comien-
zos de 2009, a participar del proyecto impulsado 
por la Comisión Iglesia Mundial de la Conferencia 
Episcopal Alemana, cuyo tema fue definido como 
“Pastoral urbana: desafíos de los actuales proce-
sos de transformación en las grandes ciudades 
latinoamericanas para la pastoral”. Este proyec-
to internacional retoma iniciativas anteriores de 
la Iglesia y la teología alemanas; se nutre de los 
aportes latinoamericanos y argentinos de teología/
pastoral;2 y se desarrolla en el marco de una co-
operación 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. Como 
signo de esta investigación en interdependencia, 
cabe mencionar la realización conjunta del I Se-

minario del Proyecto Teología Urbana/Argentina 
y el VIII Seminario Compacto de Teologanda, con 
el tema “Andares y signos de este tiempo en la 
ciudad. Biografía/s y espacio urbano, enfoques in-
terdisciplinarios”, que tuvo lugar del 27 al 29 de 
junio de 2011, en la Facultad de Teología de la 
UCA. 

La actualidad del tema urbano resulta innegable. 
En 2007, la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, de Aparecida, volvió 
a poner sobre la mesa la preocupación por la “pas-
toral urbana” como uno de los grandes desafíos 
para la nueva evangelización.3 En el horizonte de 
una teología de los signos de estos tiempos,4 se 
puede reconocer que el fenómeno de la crecien-
te urbanización es un signo de este tiempo que 
interpela la vida de la fe cristiana y el anuncio del 
Evangelio en contextos sub/urbanos. En la “topo-
logía plural de los signos”, la ciudad 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 signos.5 La lectura de 
los signos de los tiempos por parte de la comuni-
dad cristiana y su interpretación bajo la guía del 
Espíritu (cf. GS 4, 11) invita a la teología a pro-
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Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland.
2 En nuestro ámbito, cf. galli, Carlos M., Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Buenos Aires, Ágape, 2011.
3 Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida. Documento conclusivo, Buenos Aires, CEA, 2007, N 509-519.
4 Cf. azCuy, Virginia R., “Lo Spirito e i Segni di questi tempi. Eredità, validità e avvenire di un discernimento teologico”, Concilium 47 (2011/4), 123-135.
5 Cf. azCuy, Virginia R., “La ciudad, signo de estos tiempos y lugares. El discernimiento de los signos de Dios y el desafío de una espiritualidad urbana”, 

Nuevo Mundo 12 (2010), 111-129, 118ss.
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fundizar en la comprensión de la realidad urbana 
por medio de la práctica interdisciplinaria. Así, la 
investigación localizada en la Facultad de Teología 
con el tema “Teología urbana” se ha situado en 
esta perspectiva.

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

En la fase preparatoria, de aproximación a la te-
mática, se destacaron: el inicio de una perspectiva 
interdisciplinaria, de colaboración instrumental, 
que se realizó, sobre todo, en el diálogo de la Teo-
logía con los Estudios Culturales;6 y una jornada 
de estudio realizada en la Universidad de Münster, 
Alemania, el 7 de octubre de 2009, en la que se 
presentaron distintos acercamientos a la “Pastoral 
en la Gran Ciudad”, entre los que se contaron las 
contribuciones de Chile, México y la Argentina.7 
El aporte presentado por Azcuy fue ampliado con 
posterioridad, se publicó en la revista Teología en 
formato de artículo con el título “Apuntes para 
una teología de la ciudad. En camino hacia una 
reflexión interdisciplinaria”,8 y sirvió como punto 
de partida para la convocatoria del grupo argenti-
no al concluir el ciclo académico 2009. En el plan-
teo teológico general, se tuvo en cuenta la obra 
pionera de José Comblin, Teología de la ciudad 
(Estela, Verbo Divino, 1972), por su gran influen-
cia en la reflexión posterior, y algunos desarrollos 
colectivos recientes, explícitamente interdiscipli-
nares, del ámbito cristiano de Inglaterra y los EE. 
UU. por la búsqueda de formulación específica del 
proyecto en ese momento. Las opciones previstas 
para el grupo de investigación “Teología urbana” 
fueron: el diálogo entre una investigación inter-
disciplinaria y la pastoral de las iglesias locales; la 
articulación de la perspectiva del cristianismo y la 
globalización, sin descuidar los contextos locales; 
la importancia del recurso a las ciencias sociales en 

teología, en vistas a una orientación misionológica 
de la investigación y apta para la formación de lí-
deres urbanos; pensar la teología, la espiritualidad 
y la pastoral de la ciudad en el horizonte de lo 
cotidiano y en el ámbito de un diálogo entre los 
diferentes actores urbanos.

Las actividades de 2010 se iniciaron con ocasión 
del Encuentro sobre “Cultura Urbana y Conversión 
Pastoral”, organizado por el Consejo Episcopal La-
tinoamericano (CELAM) en Buenos Aires, del 1 al 
5 de marzo. En este Encuentro, Azcuy presentó 
los aspectos centrales de su artículo programático 
publicado en Teología: la clave relativa a “indicios 
de vida”, en conexión con el lema de la V Con-
ferencia de Aparecida; la exigencia interdisciplina-
ria para un acercamiento teológico a la compleja 
realidad urbana, con sus escenarios, imaginarios y 
actores; y la nueva imaginación requerida para la 
pastoral, en el horizonte de la “conversión pasto-
ral” propuesta por los obispos en Aparecida. Los 
tres momentos de la propuesta reflexiva indicaron 
la preferencia por un método hermenéutico en 
orden a situar adecuadamente el diálogo interdis-
ciplinario.9 El marco de este encuentro brindó la 
oportunidad a dos participantes del grupo de in-
vestigación10 de acercarse a otros estudiosos y ac-
tores de la pastoral urbana local. Las conclusiones 
del Encuentro, junto a una breve crónica, fueron 
publicadas en la revista Teología.11

El Grupo de Investigación “Teología urbana” ini-
ció sus reuniones mensuales en la Facultad de 
Teología en marzo de 2010 y se consolidó con 
los siguientes integrantes: Dra. Virginia R. Azcuy 
(teología sistemática y espiritual), Lic. Carolina Ba-
cher Martínez (teología pastoral), R. P. José Juan 
Cervantes (sociología y teología), Lic. Marcela 
Inés Perez (teología sistemática), Dra. M. Marce-
la Mazzini (teología espiritual), Dra. Ana Lourdes 
Suárez (sociología), Lic. Diana Viñoles (filosofía y 

6 El Programa Teologanda realizó, en julio de 2009, el V Seminario Compacto con el tema “Lecturas en el cruce de Estudios Culturales y Teología Urbana”, 

como parte del plan de investigación 2009-2011.
7 Posteriormente, se incorporaron también invitados de Brasil y Colombia al proyecto internacional.
8 Azcuy, Virginia R., “Apuntes para una teología de la ciudad. En camino hacia una reflexión interdisciplinaria”, Teología 100 (2009) 481-501.
9 Cf. fortín-melkevik, Anne, “Los métodos en teología. El pensamiento interdisciplinar en teología”, Concilium 256 (1994), 147-159; azCuy, Virginia R. 

“Hermenéutica y búsqueda interdisciplinaria”, en: fernández, Víctor M.; galli, Carlos M.; ortega, Fernando (eds.), La fiesta del pensar. Homenaje a Eduardo 

Briancesco, Buenos Aires, Ediciones de la Facultad de Teología, 2003, 325-344.
10 Virginia R. Azcuy y Carolina Bacher Martínez, quienes colaboraron con la Relatoría del Encuentro.
11 Cf. “Encuentro sobre cultura urbana y conversión pastoral”, Teología 102 (2010), 209-215.



Consonancias | N0 38

21

teología), Lic. Gabriela Zengarini (misionología).12 
La reflexión se enriqueció con la visita académica 
de la Dra. Margit Eckholt de la Universidad de Os-
nabrück, 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 ciu-
dad. Teología y Pastoral urbana, enfoques interdis-
ciplinarios”. La perspectiva teológica fue profundi-
zada por Eckholt siguiendo a Michel de Certeau,13 
en vistas a vislumbrar las nuevas formas del vivir 
cristiano y del creer en la ciudad.

3. Avances de diciembre/marzo 2011:  
diseño de investigación empírica

Con la aprobación del proyecto internacional de 
investigación (Osnabrück, Alemania), en octubre 
de 2010, que incluyó los subproyectos de los dife-
rentes países participantes, se posibilitó formalizar 
el camino iniciado y pensar en una investigación 
empírica que permitiera explorar espacios urbanos 
específicos. Así, se desarrolló, en febrero de 2011, 
el proyecto “Sentidos, territorios y espacios urba-
nos. Transformaciones religiosas y espirituales en 
Buenos Aires”, y se seleccionaron cuatro territo-
rios o espacios del área metropolitana de Buenos 
Aires: barrios precarios,14 centros de espiritualidad, 
el espacio público de plaza Constitución y organi-
zaciones sociales fundadas por laicos.15 Su sociali-
zación y discusión tuvo lugar en el seminario-taller 
del proyecto internacional “Pastoral urbana”, or-
ganizado por ICALA 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 espiritualidad en cuatro espacios urbanos 
de Buenos Aires.

2. Interpretar los sentidos y las prácticas espiri-
tuales, así como las prácticas pastorales exis-
tentes y emergentes, en los espacios urbanos 
elegidos.

Las preguntas que guiaron el acercamiento a los 
espacios urbanos fueron: 

1. En los barrios precarios: ¿cuáles son los sentidos 
espirituales y religiosos que despiertan y maduran 
las mujeres en contextos de alta vulnerabilidad ur-
bana?, ¿cómo estos sentidos acompañan sus vidas 
cotidianas y sus “luchas” por una mayor inclusión 
social?

2. En los centros de espiritualidad: ¿qué alimenta 
la espiritualidad cristiana de aquellos que concu-
rren a centros de espiritualidad?, ¿qué propuestas 
de espiritualidad, acompañamiento y prácticas re-
ligiosas reciben más adhesión y son más deman-
dadas?

3. En el espacio público de plaza Constitución: 
¿qué propuestas pastorales y servicios religiosos 
cristianos se ofrecen y reciben mayor adhesión 
en espacios públicos urbanos con alta concentra-
ción de transeúntes?, ¿qué sentidos despiertan o 
acompañan esas propuestas?

4. En organizaciones sociales fundadas por laicos: 
¿qué categorías y experiencias religiosas suscitan 
la misión y la visión organizacional?, ¿qué prácti-
cas organizacionales confirman sentidos y suscitan 
sentidos nuevos en los/as participantes? 

En el seminario-taller de Montevideo, los aportes 
del grupo fueron dos: “Sed de espiritualidad en la 
ciudad. El reto de un signo de estos tiempos”, de 
V. R. Azcuy, que permitió profundizar el eje relativo 
a las transformaciones religiosas y espirituales, los 

12 Este grupo se articuló, por medio del Programa Teologanda, con otro convocado en Córdoba bajo la coordinación de la Dra. Marta Palacio que participa 

desde 2003 como consultora por Filosofía. 
13 Cf. de Certeau, Michel, La debilidad de creer, Buenos Aires, Katz, 2006. Parte de su reflexión fue publicada en: eCkholt, Margit, “Mística y Misión. Bus-

cando nuevas formas para hablar de Dios”, Nuevo Mundo 12 (2010), 131-151.
14 Entre otros estudios previos, cf. suárez, Ana L., “Segregación residencial en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, en: Balián, Beatriz; suárez, Ana L. 

(coords.), Pobreza y solidaridad social en la Argentina. Aportes desde el enfoque de las capacidades humanas, Buenos Aires, EDUCA, 2011. 
15 Como antecedentes, cf. BaCher martínez, Carolina, “Hacer teología en clave solidaria: María Alicia Brunero”, en azCuy, V. R.; garCía BaChmann, M.; lér-

tora mendoza, C. (coords.), Estudios de autoras en AL, el Caribe y EE. UU., Buenos Aires, San Pablo, 2009, 135-151; “Celebrar la independencia desde la 

interdependencia. El bicentenario bajo la lupa de las Redes Solidarias”, Anatellei XII, 24 (2010), 63-84.
16 Del grupo argentino participaron Virginia R. Azcuy y Ana L. Suárez por Buenos Aires y Marta Palacio por la ciudad de Córdoba que expuso sobre “La 

interdisciplinariedad en los estudios sobre la ciudad”.
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marcos epistemológicos actuales para el estudio 
de la espiritualidad cristiana y los desafíos de re-
configuración de las comunidades de fe a la luz de 
las diversas búsquedas de espiritualidad. Y tam-
bién “Dinámicas urbanas que desafían el derecho 
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.17 
Las reuniones de trabajo ayudaron a clarificar la 
orientación teológico-pastoral e interdisciplinar del 
proyecto de investigación internacional, así como 
otras claves para la integración de los subproyec-
tos de los distintos países.

4. Avances de abril a junio de 2011:  
afinamientos conceptuales del objeto  
de investigación 

En este período, una ocasión importante para la 
conversación entre las disciplinas fue el I Seminario 
del Proyecto Teología Urbana/Argentina - VIII Semi-
nario Compacto de Teologanda: “Andares y signos 
de este tiempo en la ciudad. Biografía/s y espacio 
urbano, enfoques interdisciplinarios”, realizado en 
junio de 2011. Los avances en la reflexión inter-
disciplinaria se intentaron a través de la búsqueda 
de consensos en orden a fijar algunos conceptos 
claves y definir ciertos aspectos metodológicos co-
munes para la investigación empírica. Para la bús-
queda de categorías, se tuvieron en cuenta, sobre 
todo, dos aspectos: a) que éstas pudieran ser uti-
lizadas con propiedad por parte de cada disciplina 
específica; y b) que fueran significativas y pudieran 
ser comprendidas análogamente por los distintos 
acercamientos. Este proceso se puede ejemplificar 

con la precisión lograda, en este Seminario, para el 
título del proyecto a partir de la reflexión realizada: 
“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 ciencias sociales y 
de iniciar una reflexión acerca de su recepción en 
teología.18 En este marco, se acordaron algunos 
criterios específicos sobre la implementación del 
“estudio de casos” para el proyecto grupal. 

En relación con el alcance de los conceptos, los 
integrantes del grupo avanzaron en la compren-
sión ampliada de la expresión “prácticas”. Por una 
parte, se realizaron diversas lecturas disciplinares 
de autores que trabajan específicamente con di-
cha categoría;19 por otra, se explicitó su alcance 
tanto para la Teología Espiritual, sobre todo a 
partir de los aportes de los Studies in Spirituality 
y en relación con “prácticas de espiritualidad”,20 
como para la Teología Pastoral, teniendo en cuen-
ta el énfasis en “pastoral urbana” del proyecto 
internacional y la expectativa de resultados sobre 
“buenas prácticas”.21 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, que puede asu-
mirse como un componente de distintos abordajes 
metodológicos, y el estudio de casos como enfo-
que. Sobre lo primero, se precisó: “el caso o los 
casos de un estudio pueden estar constituidos por 
un hecho, un grupo, una relación, una institución, 
una organización, un proceso social, o una situa-
ción o escenario específico, construido a partir de 
un determinado, y siempre subjetivo y parcial, re-

17 Ambas investigadoras prolongaron su reflexión en las Segundas Jornadas de Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea y Países del Cono Sur/

Relig-ar Sur, 22 al 24 de junio de 2011, Museo Roca, al presentar: “El aporte diferente de los Studies in Spirituality según Sandra Schneiders” y “Sociología 

de la espiritualidad. Relevancia de esta nueva perspectiva en el campo de los estudios religiosos”.
18 Cf. BaCher martínez, Carolina, “Teología Pastoral inter loci. Una disciplina teológica ante el aporte de las experiencias creyentes en escenarios sociales 

contemporáneos”, Teología 106 (2011), en prensa.
19 Cf. Por ejemplo, riCoeur, Paul, Educación y política, Buenos Aires, Docencia, 1984, 45-58; y Ética y cultura, Buenos Aires, Docencia, 1994, 123-133; de 

Certeau, Michel, La invención de lo cotidiano. 1) Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2007; Bourdieu, Pierre, La miseria del mundo, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2002.
20 A modo ilustrativo, cf. sChneiders, Sandra, “Religion vs. Spirituality: A Contemporary Conundrum”, Spiritus 3 (2003), 163-185 y Elizabeth Liebert, “Prac-

tice”, en: holder, Arthur (ed.), The Blackwell Companion to Christian Spirituality, Malden, M.A., Blackwell Publishing, 2005, 496-514.
21 “En la actualidad, sin embargo, la distinción entre práctica y praxis es cada vez menos utilizada, y los términos práctica, acción y praxis son, en general, 

vistos como sinónimos. Esto no significa que la comprensión de la práctica sea la misma en las varias teorías elaboradas en las últimas décadas como las 

de Alasdair McIntyre, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, entre otros”, de mori, Geraldo, “El carácter práctico de la Teología”, Teología y Vida 

LI (2010), 501-519, 507
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corte empírico y conceptual de la realidad social”.22 
En cuanto al estudio de casos como enfoque en 
el diseño de investigación, que fue la opción del 
grupo de investigación para abordar los diferentes 
territorios seleccionados, se dijo: [éste] “tiende a 
focalizar […] en un número limitado de hechos y 
situaciones para poder abordarlos con la profun-
didad requerida para su comprensión holística y 
contextual”,23 utilizando, para ello, diversidad de 
técnicas de relevamiento primario, como consul-
tas a fuentes secundarias, cualitativas o cuantita-
tivas. Para la implementación de este enfoque se 
eligió la realización de entrevistas en profundidad: 
“una estrategia para hacer que la gente hable so-
bre lo que sabe, piensa y cree […] suele referirse 
a la biografía, al sentido de los hechos, a los sen-
timientos, opiniones y emociones, a las normas o 
estándares de acción, y a los valores o conductas 
ideales”.24 Se acordó por la necesidad de que cada 
uno de los investigadores, sea cual fuera su proce-
dencia disciplinaria, realizara preguntas explícitas 
sobre la experiencia religiosa y espiritual durante 
las entrevistas. De este modo, se espera posibilitar 
que el narrador de la práctica exprese la autocom-
prensión de los sentidos de sus acciones, ya que 

él mismo “produce, expresa y discierne sentidos 
en la trama de la historia que va escribiendo”,25 
que salen al encuentro de otros sujetos sociales, 
en este caso investigadores, que pueden y están 
llamados a interpretarlos también desde sus apor-
tes específicos. 

El I Congreso de Pastoral Urbana de Buenos Aires, 
realizado del 25 al 27 de agosto en la Universidad 
Católica Argentina, y el Congreso Internacional 
de Evangelización en diálogo: nuevos escenarios 
desde el paradigma ecológico, del 19 al 22 de 
septiembre, dieron la oportunidad de continuar la 
tarea de pensar las prácticas de espiritualidad.26

Actualmente, se está iniciando el estudio empírico 
en distintos territorios o espacios de Buenos Ai-
res, cuya interpretación teológica se realizará en 
el marco de una reflexión interdisciplinaria. Está 
previsto que los resultados de la investigación de 
este grupo y de los distintos países convocados en 
el proyecto internacional “Pastoral urbana”, loca-
lizado en la Universidad de Osnabrück, Alemania, 
puedan ser socializados en un Congreso Interna-
cional planificado para febrero de 2013. 

22 Cf. neiman y Quaranta, G., “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, en: vasilaChis de gialdino, Irene (coord.), Estrategias de investigación 

cualitativa, Barcelona, Gedisa, 2006, 213-237, 218. 
23 neiman y Quaranta, G., “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, 218. 
24 guBer, Rosana, La etnografía. Método, campo y reflexividad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, 69.
25 galli, Carlos M., “La interpretación teológica de los signos de los tiempos”, en: ferrara, Ricardo; galli, Carlos M. (eds.), El tiempo y la historia. Reflexio-

nes interdisciplinares, Buenos Aires, Paulinas, 2001, 219-232, 222.
26 En el Congreso de Buenos Aires, Azcuy propuso “Andares y signos de este tiempo en la ciudad. Espiritualidad urbana y discernimiento de la historia”, e 

inició una reflexión sobre algunas prácticas de espiritualidad que podrían acompañar la nueva pastoral urbana que propone la Conferencia de Aparecida; 

en el Congreso de Petrópolis, tres integrantes del grupo de investigación, Azcuy, Bacher y Zengarini, coordinaron junto a Fr. Michael Moore un workshop 

sobre Mundo urbano, en cuyas conclusiones se priorizaron, sobre todo, las prácticas celebrativas inclusivas y las prácticas sociales compasivas. 


