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PRÓLOGO
El 52 % de la población mundial vive hoy en grandes ciudades, y el
proceso va en aumento. Siempre he considerado que estas grandes
concentraciones urbanas interpelan la pastoral que realizamos en
ellas, muchas veces con criterios rurales heredados de una época
previa al actual boom urbano. La reflexión de los pastores de estas
megápolis será una gran ayuda para configurar una pastoral urbana
que facilite y haga más fecunda la presencia evangelizadora de la
Iglesia y de los cristianos. El Congreso Internacional de Pastoral de
las Grandes Ciudades que se ha celebrado en Barcelona responde a
esta inquietud y a esta finalidad.
El papa Francisco, en la audiencia que nos concedió el 27 de
noviembre de 2014, manifestó que se sentía próximo al Congreso y
deseaba continuar el trabajo realizado al decirnos, en su interesante
y rico discurso, que «en este momento reflexionando con vosotros
quiero entrar en esta “corriente” para abrir nuevos caminos, y deseo
también ayudar a superar posibles miedos que frecuentemente sentimos y que nos desorientan y nos paralizan».
Con la publicación de las Actas del Congreso Internacional de
Pastoral de las Grandes Ciudades podemos decir que el Congreso ha
completado su labor. Se ha terminado un trabajo intenso y de gran
relevancia, y ahora se abre el período de difusión de los contenidos
del Congreso, para que puedan llegar a todos los países del mundo
y contribuyan a desarrollar la necesaria pastoral de las grandes concentraciones urbanas.
En este tiempo de globalización en que vivimos, las grandes ciudades del mundo tenemos retos, dificultades y posibilidades similares para el anuncio del Evangelio y para la realización de la misión
de la Iglesia. Siempre he pensado que los pastores de las grandes
urbes deberíamos ayudarnos más compartiendo la reflexión pasto5

ral y las experiencias eclesiales que vivimos en nuestras diócesis
urbanas. El Sínodo de los Obispos de octubre de 2012 constató que
hoy las transformaciones de las grandes ciudades y la cultura que expresan son un lugar privilegiado de la nueva evangelización. Es
muy necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas y alcanzar con el Evangelio los núcleos más profundos del
alma de las ciudades.
El Congreso de Barcelona ha tenido su origen, su finalidad y su
método. Hacer una breve reseña de todo ello puede ayudar a valorar
sus contenidos. El Congreso se gestó de alguna manera a raíz de
unas conversaciones que mantuve con el cardenal Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano en aquellos días previos al cónclave de marzo
de 2013 y unos días después con él, elegido ya obispo de Roma y
sucesor de Pedro. El papa Francisco me manifestó su preocupación
por la pastoral de la gran Buenos Aires y de las grandes urbes, coincidiendo con la mía por la megápolis de Barcelona y de toda su área
metropolitana.
De regreso a Barcelona decidí celebrar un Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. Y lo programé pensando en dos etapas: la de los expertos y la de los pastores diocesanos de grandes ciudades de los cinco continentes del mundo. Dos
etapas necesarias y complementarias. Los expertos y los pastores
se complementan y son necesarios para tener una lectura más
completa de la realidad de las grandes urbes, porque para la pastoral de estas ciudades es necesario hacer también de ellas una
lectura teológica sin la cual el conocimiento de la realidad sería
muy incompleto. Como afirma el papa Francisco en su Evangelii
gaudium, hay que «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» (n. 71). La ciudad pide
ser interpretada teológicamente y no solo con un análisis sociológico, urbanístico, económico, etc. A juzgar por los resultados del
Congreso, una vez terminado, considero que ha sido un buen método de trabajo.
6

Convenía que estas dos etapas del Congreso se celebraran con
una cierta distancia de tiempo que permitiera a los pastores –cardenales, arzobispos y obispos– recibir las reflexiones de los sociólogos, pastoralistas, teólogos y otros especialistas para poder reflexionar como pastores, para poder dejarse interpelar y valorar en qué
manera aquellos contenidos inciden en la presencia de la Iglesia y
de los cristianos en la sociedad y en el anuncio del Evangelio.
Para que el método escogido diera buenos resultados y permitiera una dinámica fluida era muy necesario que los contenidos de
la primera etapa fueran ricos, sugerentes e interpeladores para la
pastoral de las grandes metrópolis del mundo. Ello pedía escoger a
los nueve ponentes de entre los mejores especialistas y que procedieran de distintos continentes, ya que se trataba de un Congreso de
ámbito mundial. La etapa de los expertos se celebró los días 20-22
de mayo de 2014 en Barcelona. Deseo poner de relieve que en la
celebración del Congreso se produjeron algunos «milagros», si se me
permite esta expresión. Primer «milagro»: mi invitación a los ponentes para pronunciar la ponencia y participar los tres días del
Congreso fue aceptada por todos. No es frecuente que una fecha
vaya bien a nueve personas de distintos continentes y primeras figuras en su especialidad. Se produjo también un segundo «milagro»,
que es un elogio para estos ponentes: todos los ponentes sin excepción entregaron su texto antes de pronunciar su ponencia.
Todos los ponentes participaron por las mañanas en la lectura
de las ponencias y en los diálogos posteriores. Esta participación de
todos ellos tenía mucha importancia dado el método del Congreso,
ya que las tardes de aquellos días reunían a los ponentes con quince
expertos más en distintas especialidades, realizando un trabajo conjunto de reflexión y diálogo sobre los contenidos de las ponencias
de la mañana, orientado a la elaboración de conclusiones o señalar
contenidos o aspectos, cuestiones o sugerencias que pudieran ayudar a los pastores diocesanos en su trabajo en la segunda etapa del
Congreso. De esta forma, gracias a la disponibilidad y a la competencia de los ponentes, se pudo elaborar un «Documento de síntesis»
7

que, junto con las ponencias, se envió a los pastores diocesanos
para que pudieran preparar su reflexión y su participación los días
24-26 de noviembre de 2014, en que se celebró en Barcelona la segunda etapa del Congreso.
Dada la finalidad de este Congreso dedicado a la pastoral de las
grandes ciudades del mundo, la segunda etapa tenía una importancia especial. Era como la coronación del trabajo de todo el Congreso, inalcanzable sin la aportación de la primera etapa.
En la reunión de los pastores se trataba de poner en común las
reflexiones de estos cardenales, arzobispos y obispos de cuatro continentes del mundo (Australia no estaba representada, ya que el cardenal Pell, arzobispo de Sidney, que aceptó participar, fue trasladado a
Roma). Participamos solamente pastores, y todos éramos de alguna
manera ponentes. El trabajo consistió en dialogar sobre los contenidos fundamentalmente del «Documento de síntesis», que fue muy elogiado por todos. Se trataba de ayudarnos como pastores de grandes
ciudades con nuestras reflexiones a la luz del contenido que nos habían proporcionado los expertos, pero también a la luz de nuestra
experiencia pastoral en grandes urbes. Esta segunda etapa puede ser
equiparada al «juzgar» en el trabajo del Congreso. La primera nos había ofrecido el «ver» la realidad global de las grandes ciudades, dejándose el «actuar» a cada pastor diocesano con el trabajo de su propia
Iglesia, aportando la riqueza de estos días de trabajo sinodal.
No se trataba de planificar la pastoral de ninguna de nuestras
diócesis, sino simplemente de dejarnos interpelar por las reflexiones
de los expertos sobre la realidad actual de las grandes concentraciones urbanas, enriquecernos con las reflexiones de los demás pastores y conocernos un poco más para podernos ayudar en el futuro
para el bien de la pastoral de la propia Iglesia particular. Gracias a
las abundantes y ricas intervenciones de todos los pastores tuvimos
ocasión de elaborar y consensuar unas conclusiones que presentamos al papa Francisco.
Este Congreso Internacional nació de mis conversaciones con el
papa Francisco y quise que terminara escuchando la voz del pastor
8

de la Iglesia universal. Por ello pedí al papa que nos concediera una
audiencia privada al grupo de los pastores diocesanos reunidos en
Barcelona. Francisco nos concedió muy generosamente la audiencia
para el 27 de noviembre por la mañana. De esta forma, el Congreso
se inició y se clausuró cum Petro et sub Petro.
El papa Francisco es una voz muy autorizada en la pastoral de
las grandes ciudades porque, como arzobispo de la gran Buenos Aires, siempre se interesó por esta temática. El 25 de agosto de 2011,
el entonces cardenal Bergoglio pronunció el discurso de apertura
del primer Congreso Regional de Pastoral Urbana. En sus palabras,
el arzobispo de Buenos Aires habló de «la gran ciudad, un nuevo
signo de los tiempos», e hizo historia de lo que supuso el Concilio
Vaticano II, y en especial la constitución Gaudium et spes, para la
comprensión del fenómeno de la creciente urbanización del mundo.
En este discurso dijo que «la Iglesia en sus inicios se formó en las
grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para expansionarse» (texto del discurso en C. M. GALLI, Dios vive en la ciudad. Buenos Aires, 2011, pp. 390ss). Otro botón de muestra es el contenido
dedicado a los desafíos de la culturas urbanas en su exhortación
apostólica Evangelii gaudium, de 24 de noviembre de 2013 (cf. nn.
71-75). Este documento de Francisco ha sido un verdadero background teológico y pastoral de las dos etapas de este Congreso.
Fruto de su experiencia pastoral, en la audiencia del 27 de noviembre, el papa nos dirigió un discurso riquísimo de contenido
eclesial y pastoral. Estas fueron sus primeras palabras:
Os hablaré a partir de mi experiencia personal, de uno que ha sido
pastor de una ciudad populosa y multicultural como Buenos Aires. Y
también a partir de la experiencia que hemos realizado juntos como
obispos de las once diócesis que forman aquella región eclesiástica;
con ellos, partiendo de diversos ámbitos y pruebas, hemos buscado en
comunión eclesial afrontar algunos aspectos pastorales para la evangelización de aquel conjunto urbano que cuenta con una población de
cerca de trece millones de personas, contacto con once diócesis. Bue-
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nos Aires tiene tres millones en la noche y casi ocho durante el día por
el hecho de que muchas personas se desplazan a la ciudad [...] Buenos
Aires está en el lugar decimotercero entre las ciudades más densamente pobladas del mundo.

Francisco quiso enriquecer los resultados del Congreso hablándonos de cuatro retos que son a la vez horizontes de una pastoral urbana. Retos, es decir, lugares desde los cuales Dios nos está llamando.
Horizontes, es decir, aspectos a los que hemos de prestar especial
atención. Los cuatro retos son: vivir un cambio de mentalidad pastoral; dialogar con la multiculturalidad; prestar atención a la religiosidad del pueblo; y atender a los pobres urbanos. Finalmente, el papa
nos señaló las actitudes pastorales fundamentales para una pastoral
en la gran ciudad: salir con el fin de suscitar la fe, como hizo Jesús
con Zaqueo, y ser una Iglesia samaritana que atrae por su testimonio
y se arraiga en las periferias existenciales de la megápolis.
El Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades
celebrado en Barcelona terminó, pero continúa el trabajo perseverante al servicio de esta pastoral. Así nos lo pidió el papa Francisco
en su mensaje que nos envió el 25 de noviembre en la celebración
cultual-cultural que tuvo lugar en la singular basílica de la Sagrada
Familia, con la participación de los pastores diocesanos y del pueblo
de Dios reunidos en la emblemática iglesia situada en el centro de la
gran ciudad de Barcelona: «Me alegro por los esfuerzos realizados y
aliento a todos a seguir reflexionando, de manera creativa, sobre el
modo de afrontar la tarea evangelizadora en los grandes núcleos
urbanos, cada vez en mayor extensión, y en los que todos necesitan
sentir la cercanía y la misericordia de Dios, que nunca les abandona». Para cumplir con este encargo he constituido la Fundación
«Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades», que pretende prestar un
servicio a una reflexión que debe ser de todos.
+ LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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PRIMERA FASE

EXPERTOS SOBRE GRANDES CIUDADES
(Barcelona, 20-22 de mayo de 2014)

SALUDO A LOS PARTICIPANTES
Cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH,
Arzobispo de Barcelona

Un saludo muy cordial a todos y a todas. Una salutació molt cordial
a tots els congressistes. Je vous salue, vous tous, par votre assistance à ce Congrès Internationale. Un saluto molto cordiale a tutti
voi che partecipate in questo Congresso sulla Pastorale delle Grandi
Città. I cordially greet all of you who are attending this International
Congress.
Inauguramos hoy la primera etapa del Congreso Internacional
de Pastoral de las Grandes Ciudades. Barcelona es estos días la capital del mundo de las grandes concentraciones urbanas.
Lo primero que quiero decir es que el sábado pasado concelebré
la eucaristía con el papa Francisco en Santa Marta, y hablando con
él de este Congreso me dijo que saludase a todos los congresistas y
que les otorga su bendición apostólica. Francisco está muy interesado en esta iniciativa. Hoy hace veintidós años que el papa fue
nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y recibió la ordenación
episcopal el 27 de junio de 1992. Le felicitamos y rogamos por él y
por su programa pastoral.
La iniciativa de organizar este Congreso es el fruto de unas conversaciones que mantuve con el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
arzobispo del gran Buenos Aires, pocos días antes del cónclave, y
con el ya papa Francisco. Coincidimos los dos en la preocupación
por la pastoral de las grandes ciudades. Siempre he considerado que
los pastores de las grandes ciudades tendríamos que ayudarnos más
en la realización de la pastoral, y así lo pedía a hermanos míos de
grandes archidiócesis. Hace unos años hicimos una experiencia, reuniéndonos en Barcelona con el cardenal arzobispo de Burdeos y con
13

el arzobispo de Marsella. Como fruto de aquellas conversaciones
con el papa Francisco decidí organizar este Congreso Internacional
sobre la Pastoral de las Grandes Ciudades que hoy iniciamos en su
primera etapa.
Hay que tener muy presente que la evangelización comenzó en
las ciudades del tiempo de Jesús y después se propagó al mundo
rural. Hoy, el 52 % de la población mundial vive en ciudades y se
dice que el año 2050 será ya el 75 %. Dios vive en las ciudades. Y el
papa Francisco nos dice que «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 y en sus plazas»
(Evangelii gaudium 71). Durante estos días del Congreso contemplaremos las grandes ciudades con la ayuda de sociólogos, de pastoralistas, de teólogos y de representantes de otras especialidades, de
muchísima competencia y provenientes de diversos continentes.
Contemplaremos las grandes ciudades para ayudar a los pastores y
a sus Iglesias diocesanas a ofrecer el Evangelio y el servicio que la
Iglesia ha de prestar a las personas y a la sociedad. Contemplaremos
las grandes ciudades para conocerlas mejor, para amarlas más y
para poder ayudar a sus ciudadanos a descubrir la presencia de Dios.
En el programa del Congreso está fotografiada la gran ciudad de
Barcelona, y en el centro, la basílica de la Sagrada Familia. La Iglesia presente en la ciudad. Dios presente en la ciudad. La belleza de
la Sagrada Familia sabe hablar al hombre de hoy, conservando al
mismo tiempo los rasgos fundamentales del arte antiguo. Su presencia podría parecer que establece un contraste con la ciudad, formada por edificios y calles que, al recorrerlos, muestran la modernidad a la cual somos enviados. Ambas realidades conviven y no
desentonan; todo lo contrario, parecen hechas la una para la otra; la
iglesia para la ciudad y viceversa. Aparece como evidente entonces
que la ciudad sin la iglesia quedaría privada de algo que es sustancial, manifestaría un vacío que no puede ser llenado por ninguna
otra construcción, sino por algo más vital que impulsa a mirar hacia
arriba sin desfallecer y que conduce al silencio de la contemplación.
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Las grandes ciudades son ambivalentes, ya que al mismo tiempo
que ofrecen a sus ciudadanos unas posibilidades infinitas también
aparecen en ellas numerosas dificultades para el pleno desarrollo de
la vida de muchos. El papa Francisco habla de que existen muchísimos «no ciudadanos», que son los «ciudadanos a medias» o los «sobrantes urbanos» (cf. Evangelii gaudium 74).
El Sr. Alcalde ha puesto de relieve los diferentes aspectos sociales, espirituales y humanos que comporta la realidad de las grandes
ciudades a sus habitantes. La Iglesia y las otras religiones trabajan
en el tercer sector, en el campo social, para ayudar a humanizar la
vida de los ciudadanos.
En el mismo documento antes citado, la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, el papa nos habla de la necesidad de una «Iglesia en salida» (n. 24). Él nos reitera que hemos de ir a las periferias
geográficas y existenciales. Pienso que nuestro Congreso Internacional contribuye a poner en práctica el programa que el papa Francisco
nos ha propuesto. El Congreso ha de contribuir directa e indirectamente a evangelizar, y la Iglesia, como nos recordaba Pablo VI,
existe para evangelizar; evangelizar es su misión esencial.
Considero que con el trabajo de este Congreso facilitamos la
aplicación del programa que el papa Francisco nos ha propuesto en
Evangelii gaudium, y que consiste en la transformación de todo lo
que se pueda y que sea necesario en la acción eclesial para facilitar
la evangelización. Las conferencias, los diálogos y las reflexiones de
estos días nos ayudarán a conocer la realidad de las grandes concentraciones humanas, y esto facilitará una programación y una
acción pastoral más adecuadas. Estamos convencidos de que el
Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en las grandes urbes, porque Jesús quiere derramar en las
ciudades vida, y vida abundante.
El Congreso Internacional que comienza hoy no acabará el
próximo jueves. El Congreso continúa. El trabajo de estos días, el de
los ponentes, el de los expertos y el de los congresistas, lo ofreceré
a los pastores de grandes ciudades del mundo para que valoren
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dicho trabajo, y de esta manera pueda enriquecer el encuentro de
estos pastores los días 24, 25 y 26 de noviembre en Barcelona, con
objeto de reflexionar sobre el trabajo que vamos a realizar estos
días, para intercambiar experiencias pastorales con el fin de llegar a
unas conclusiones sobre la pastoral en las granes ciudades.
Este Congreso Internacional tendrá una clausura muy especial y
muy valiosa. El papa Francisco, muy interesado en nuestro trabajo,
me ha concedido una audiencia para todos los pastores el 27 de noviembre de 2014. Le llevaremos las conclusiones y escucharemos su
palabra, fruto de su interés de siempre por la pastoral de las grandes
ciudades.
Me place agradecer a todos, autoridades, obispos y congresistas,
vuestra participación en este Congreso, y de manera muy especial a
los ponentes y a los expertos, ya que, al invitarles a participar en
nuestro encuentro, me han contestado inmediatamente aceptando
la invitación y manifestando que participarán todos en el Congreso
estos tres días de mayo. Deseo que el trabajo de las sesiones sea muy
fructífero y que todos nos encontremos bien en esta acogedora y
bellísima ciudad de Barcelona, sede de la Iglesia metropolitana.
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