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Teología y Pastoral Urbana: Proyecto de Investigación- Grupo Buenos Aires 

Síntesis realizada por Gabriela Zengarini O.P. presentada Seminario Teologanda 20 de 

abril 2013- Buenos Aires 

1. Itinerario:  

Quiero compartir con ustedes en primer lugar el itinerario
1
 del grupo de investigación 

que fue convocado por Teologanda como parte del plan de investigación 2009-2011 y que 

luego se convirtió en un grupo de investigación de la Facultad de Teología de la UCA. 

Dicho recorrido tuvo diferentes etapas o momentos que culminaron en el Congreso 

Internacional “Vivir la fe en la ciudad hoy”. Las grandes ciudades latinoamericanas y los 

actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa, México, 26 de febrero al 2 

de marzo de 2013.  

Los momentos más significativos de este itinerario (años 2009-2013) creo que se los 

podría organizar de la siguiente manera: 

I. Convocatoria:  

Dentro del plan de investigación de Teologanda (2009-11) Virginia Azcuy comienza a 

convocar algunas teólogas-os para conformar el grupo y esto lo hace en relación con una 

invitación de la Prof. Margit Eckholt  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 procesos de transformación en las grandes 

ciudades latinoamericanas para la pastoral”. 

 Un hecho importante de esta etapa fue el V Seminario Compacto de Teologanda: 

Ciudadanía y Feminismo, enfoques interdisciplinarios: “Lecturas en el cruce de Estudios 

Culturales y Teología Urbana”, coordinado por las Dra. Virginia Azcuy/Dra. Marta Palacio, 

Buenos Aires, 27-30 de julio 2009. En este espacio se dialogó acerca de la necesidad de una 

investigación interdisciplinar para abordar la cuestión de la teología y pastoral urbana y se 

dieron algunos elementos de análisis que contribuyen para esta investigación.  

En marzo de 2010, comienza a reunirse el grupo de investigación sobre “Teología 

urbana” en la facultad de Teología de la UCA. El grupo que compartió esta trayectoria de 

investigación se fue modificando y finalmente quedo consolidado en Buenos Aires con la 

presencia de: Dra. Virginia Azcuy, Lic. Carolina Bacher Martinez (teología pastoral), R. P. 

José Juan Cervantes (sociología y teología), Lic. Marcela Inés Perez (teología sistemática), 

Dra. Ana Lourdes Suárez (sociología), Prof. Mag. Gabriela Zengarini (Misionología). En la 
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ciudad de Córdoba también se fue conformando otro equipo de investigación que 

participara del mismo proyecto de investigación internacional.
2
   

II. Formulación y aprobación del proyecto de investigación: 

 Las reuniones mensuales en la facultad de teología nos ayudaron a discutir el diseño de 

investigación, la metodología y la criteriología del grupo así como ir consolidando 

pequeños equipos dentro del grupo de Buenos Aires.  

El VII Seminario Compacto de Teologanda, realizado del 26-28 de julio del 2010 

“Vivir y anunciar la fe cristiana en la ciudad. Teología y Pastoral urbana, enfoques 

interdisciplinarios” nos ayudó a seguir profundizando en la temática. Este seminario fue 

animado por Marta Palacio y Virginia Azcuy y contamos también con la presencia de la 

Dra Margit Eckholt. 

Con la aprobación del proyecto internacional de investigación, en octubre del 2010 se 

formalizó el camino iniciado y se comenzó a concretar una investigación empírica que nos 

permitió explorar espacios urbanos específicos: barrios precarios o marginales, espacios 

públicos- Plaza constitución, centros de espiritualidad, organizaciones sociales- Madres del 

Dolor. En el diseño de investigación se opta por el estudio de casos como enfoque y desde 

aquí se abordan los diferentes territorios seleccionados. El camino realizado hasta aquí 

queda plasmado, en febrero del 2011 en el proyecto de investigación denominado: 

“Sentidos, territorios y espacios urbanos. Transformaciones religiosas y espirituales en 

Buenos Aires”.  

III. Puesta en marcha del proyecto 

En el VIII Seminario Compacto de Teologanda: “Andares y signos de este tiempo en la 

ciudad. Biografías y espacio urbano, enfoques interdisciplinarios” (junio del 2011), se 

realizan avances en la reflexión interdisciplinaria “a través de consensos en orden a fijar 

algunos conceptos claves y definir ciertos aspectos metodológicos comunes para la 

investigación empírica”
3
 y se decide realizar un encuentro entre los dos grupos de 

investigación de Argentina (Córdoba- Buenos Aires) para febrero del 2012. En estas 

reuniones se llegó a elaborar acuerdos de codificación y producción. 

Mientras tanto cada pequeño equipo por territorios comenzó a llevar adelante la 

investigación. 
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 Este proyecto de investigación internacional 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. 
3
 V. AZCUY, “Teología urbana: Sentidos y prácticas de espiritualidad en espacios urbanos. Estudios de casos 

en Buenos Aires”, Consonancias 38 (2011) 22. 
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 A partir de aquí quisiera compartir con ustedes el trabajo interdisciplinar que llevamos 

adelante con la socióloga Ana Lourdes Suárez
4
 en el territorio específico “barrios precarios- 

mujeres”. Todos los pasos recorrido en dicho proceso lo hicimos conjuntamente: la 

formulación de las preguntas y objetivos de investigación, la elección del espacio urbano 

precario, el diseño de la investigación, el trabajo de campo, el procesamiento de los datos, 

el análisis y la interpretación, así como la producción y publicación de textos que dan 

cuenta de esta investigación.  

Optamos por escoger barrios periféricos y precarios del Area Metropolitana de Buenos 

Aires, y por  priorizar a las mujeres con el objetivo de “escuchar” su voz, y contar con la 

experiencia de personas afectadas por una doble marginación: social y de género. El 

proyecto que elaboramos se enmarcó en un diseño de investigación flexible, cualitativo, 

acorde a la tradición de “estudio de caso”. 

El estudio de caso quedó conformado por mujeres habitantes de barrios de una 

localidad marginal del Gran Buenos Aires, llamada Cuartel V
5
, vinculadas a propuestas 

pastorales presentes en el territorio. Las propuestas surgen de la parroquia del lugar, y de 

una comunidad de religiosas insertas en el territorio. La delimitación del caso permitió 

terminar de madurar los objetivos y las preguntas principales del trabajo en este espacio. La 

indagación analítica se hizo desde dos claves de lectura: una  socio-antropológica y la otra 

teológica. La pregunta principal que guió la clave socio-antropológica es cómo impactó en 

la vida de las mujeres pobres la adhesión a propuestas cristianas que encontraron en su 

territorio. La pregunta principal desde la clave teológica fue cómo se sigue comprendiendo 

el evangelio a medida que se lo comparte en la misión y cómo desde aquí estas 

comunidades recrean cristianismo.  

Se entrevistó a diez mujeres residentes en la localidad, de éstas con tres se ahondó 

más, relevando sus historias de vida. También se entrevistaron cuatro hermanas dominicas 

que estuvieron en algún momento de sus vidas insertas en los barrios escogidos y el párroco 

actual. Desde que efectuamos la primera entrevista hasta la última, transcurrieron 14 meses 

(desde el 27 de mayo del 2011 al 29 de julio del 2012). 

Los instrumentos de recolección de datos y los entrevistados a los que se los aplicó fueron:  

                                                           
4
 Cf. Relatorio Buenos Aires 2 A. SUAREZ/G. ZENGARINI- Teología Urbana- Sentidos y prácticas de 

espiritualidad en espacios urbanos. Estudio de casos múltiples en Buenos Aires. Barrios precarios-mujeres. 
5
 Cuartel V es una localidad del partido de Moreno, uno de los que presenta mayores déficits sociales y de 

infraestructura del Area Metropolitana de Buenos Aires –AMBA-. La localidad concentra alrededor de 10 

barrios con una población de 50.000 habitantes aproximadamente. Se caracteriza por ser un espacio periférico 

de urbanización reciente y uno de los que presenta mayores tasas de crecimiento demográfico impulsado por 

la radicación de inmigrantes de países limítrofes y migrantes internos del país que se van asentando en 

espacios vacantes que van “tomando” informalmente. La localidad tiene altos déficits de integración a la 

trama urbana lo que aumenta su aislamiento y segregación. En su conjunto la localidad tiene indicadores de 

pobreza muy superiores a la media del AMBA, lo que termina de configurar el espacio como de alta 

marginalidad urbana. 
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- Historias de vida (a tres mujeres del barrio) 

- Entrevistas, estilo focus group  (a dos grupos de mujeres del barrio) 

- Entrevistas en profundidad (a cuatro religiosas insertas en el territorio y la 

primera informante cualifiacada: Mirta Quinteros – fecha de la entrevista 27-

5-11, al párroco actual) 

Al finalizar cada entrevista hicimos una lectura y análisis provisorio, previo a 

concretar la siguiente. De esta manera fuimos garantizando que maduraran los núcleos 

temáticos y las problemáticas, y que de cada entrevista se sacara el máximo provecho. Las 

entrevistas fueron efectuadas en todos los casos por las dos investigadoras responsables del 

espacio, Ana Lourdes Suárez y Gabriela Zengarini.  

 La presencia de las dos investigadoras en el territorio en reiteradas oportunidades 

permitió enriquecer el estudio con una mirada etnográfica; o sea un registro en persona del 

contexto, de las interacciones, y de la variedad de situaciones que hacen a la dinámica del 

espacio. Registro que acompañamos además con material fotográfico. Con las fotografías 

sacadas elaboramos un video de 6 minutos en el que se recorren las etapas de nuestro 

trabajo en el lugar. 

 Como fruto de todo el proceso de investigación elaboramos hasta el presente dos 

trabajos escritos. Uno es en co-autoría entre las dos investigadoras, titulado “A través del 

paso y del caminar con ellas… Una lectura socio-antropológica y teológica de historias de 

vida de mujeres en barrios marginales”; fue escrito con la intención que integre la 

publicación internacional del proyecto. La segunda producción escrita fue realizada por 

Gabriela Zengarini, titulada “Gracias a que caminamos con ellas: Una lectura teológica de 

las historias de vida de mujeres”. El mismo se presentó en una de las mesas de exposición 

de trabajos científicos durante el Congreso Vivir la Fe en la ciudad hoy. Las grandes 

ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y 

religiosa. (México 2013) 

 Como etapa conclusiva del trabajo de investigación, ambas investigadoras volvimos 

a Cuartel V, la localidad donde hicimos el relevamiento, el 7 de febrero 2013. Convocamos 

a las mujeres que habíamos entrevistados con la intención de discutir con ellas nuestras 

producciones escritas, y los desafíos y propuestas que elaboramos en base a nuestro trabajo. 

En el marco de una reunión sencilla y fraterna, pasamos el video que hicimos, les 

expusimos el trabajo escrito y discutimos las propuestas. El eco que tuvimos fue muy 

fecundo. Creemos que asimismo esta reunión les significó a las mujeres una instancia de 

reconocimiento y valoración a la que su situación de marginalidad social difícilmente las 

exponga. 

IV. Congreso en México- 26 de febrero-2 de marzo del 2013 
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Vivir la Fe en la ciudad hoy. Las grandes ciudades latinoamericanas y 
los actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa 

Congreso del Proyecto internacional e interdisciplinario de investigación „Pastoral 
Urbana“ 
(Universidad de Osnabrück / Alemania) 
XI Seminario internacional e interdisciplinario del Intercambio cultural 
latinoamericano-alemán 
(ICALA / Universidad Iberoamericana) 

Participaron aproximadamente 120 expertos/as representantes de diversas disciplinas 

provenientes de Alemania y diferentes países de América Latina . Estuvieron presentes los 

cinco grupos de investigación: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Mexico.   

Se estudiaron las transformaciones sociales, culturales, religiosas desde las perspectivas de 

las diferentes disciplinas urbanística, sociología, historia, filosofía, teología y se 

concluyeron con propuestas para la pastoral urbana. 

2. Aportes y Desafíos como frutos del proceso de investigación: 

 Riqueza del diálogo interdisciplinario –a lo largo de reuniones grupales, seminarios 

y talleres realizados entre 2010 y 2012 y el congreso de México en el 2013. 

 Profundización del aprendizaje del recurso a los métodos cualitativos, en particular 

la realización y codificación manual de las entrevistas, en distintas disciplinas 

teológicas y capacitación de Carolina Bacher Martínez y asistentes en el uso del 

programa Atlas-Ti como instrumento de codificación de una selección de 

entrevistas por estudio de caso. 

 Credibilidad del estudio cualitativo –en cada espacio– sustentada en los 

procedimientos que se siguieron: relevamiento de información y datos; registro de 

miradas, experiencias y opiniones de diversos actores; aplicación de diversas 

técnicas e instrumentos de recolección de datos; cuidado para captar y transcribir los 

testimonios con precisión y en forma completa; distinción, en el análisis, entre los 

datos originales y las propias interpretaciones; iluminación de los análisis desde 

miradas teóricas; discusión grupal de los análisis e interpretaciones que ayudó a 

madurar la reflexión. 

 Incorporar la mirada de las distintas disciplinas es arduo y las tensiones que se 

producen hay que saberlas resolver.  

 La diversidad de disciplinas y espacios es una riqueza pero la integración grupal en 

estos casos tiene sus dificultades,  que estuvieron motivadas sobre todo por dos 

tipos de causas: primero, el diseño empírico delimitado en cuatro espacios 

diferentes exigió más tiempo y esfuerzo de los participantes en la socialización de 

los datos y su reflexión en común; segundo, el hecho que tres de los cinco 

investigadores/as debieran afrontar individualmente un estudio de caso, mientras 
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que el cuarto caso fuera realizado por dos, hizo más exigente la tarea de armonizar 

los distintos ritmos de trabajo. 

 El análisis de los datos que surgen del “estudios de caso” tiene las ventajas y 

limitaciones de este tipo de abordaje. Entre las ventajas cabe destacar la riqueza de 

haber identificado temáticas, dinámicas, procesos, interacciones en las que fue 

posible detenerse en profundidad. Fue posible así comprender la diversidad de 

significados de los actores involucrados en el caso. Este análisis contextuado y 

denso nos interpeló como investigadoras y cristianas comprometidas, 

permitiéndonos identificar desafíos y elaborar propuestas que ayuden a la pastoral 

urbana. Entre las desventajas cabe señalar que se debe tener cuidado a la hora de 

generalizar las interpretaciones. Éstas surgen de un contexto con ciertos contornos. 

 

3. Conclusiones 

Aunque el proceso fue arduo creo que Teologanda puede y debe seguir alentando y 

favoreciendo proyectos de investigación interdisciplinares, desde estrategias de 

investigación cualitativas porque permite seguir haciendo teología desde la escucha a las 

personas y en concreto desde la escucha a las mujeres. Hoy disfrutamos después de todo 

este camino de las publicaciones realizadas en Alemania
6
, en México

7
 y de la publicación 

en Buenos Aires por la editorial Guadalupe.
8
 

Haedo, 23 de febrero 2015 
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 ECKHOLT, Margit/ SILBER, Stefan (Hg.). Glauben in Mega-Citys. Transformationsprozesse in 
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 ECKHOLT, Margrit y SILBER, Stefan –eds- Vivir la Fe en la ciudad hoy. Las grandes ciudades 
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 AZCUY, Virginia (Coord.)- Ciudad vivida. Prácticas de espiritualidad en Buenos Aires. Buenos Aires, 

Guadalupe, 2014. 

 


