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Resumen 

 

¿Qué validez tiene hoy la presencia de la parroquia en el contexto social 

urbano de América Latina? ¿La ciudad secular con todos sus afanes necesita 

de la parroquia? ¿Es la parroquia urbana una figura de la Iglesia cercana a las 
personas? ¿Puede ser la parroquia urbana hoy en América Latina un camino 

para la conversión, la misión, la comunión, la solidaridad y la misericordia? 

¿Se puede hablar del encuentro con Jesús solidario-samaritano como un 

camino que ilumina toda la acción pastoral de la parroquia y que dé 

respuestas a las situaciones que hoy viven muchos seres humanos en América 

Latina? El presente trabajo presenta a través de un estudio sociológico, 
bíblico, teológico y magisterial, el encuentro con Jesús solidario-samaritano 

como un camino que posibilita la conversión, la misión, la comunión, la 

solidaridad y la misericordia entre la porción del pueblo de Dios que 

conforma la comunidad de cada parroquia urbana inscrita en América Latina. 

Desde esta perspectiva la pastoral estará surcada por la solidaridad-samaritana 

y hará que la parroquia sea más humana, acogedora, solidaria, misericordiosa, 
misionera, comunidad e incluyente. De esta manera en medio de la vida 

urbana y en la ciudad secular hacer creíble de modo efectivo, la buena noticia 

de la salvación en esta cultura urbana que se apoderó de los pueblos y 

ciudades de AL y de la mentalidad de sus moradores, generándose entre otras 

cosas nuevas realidades portadoras de "anhelos, alegrías y esperanzas, como 

también de sombras capaces de generar dolor y sufrimiento" . Si bien el 
fenómeno urbano tiene sus aspectos positivos, no se puede desconocer, que 

éste ha venido agravando situaciones como: la movilidad humana, el 

anonimato, la ausencia de lugares, la exclusión social y el recrudecimiento de 

la pobreza. Estas situaciones sociales que no son nuevas, son sentidas hoy en 

AL con mucha más fuerza y con nuevos rostros. Es en medio de todo este 

panorama donde la Iglesia ha de revisar su pastoral y cobra toda importancia 
el encuentro con Jesús solidario-samaritano, que abre caminos para formar 

una cultura de hombres y mujeres al igual que comunidades solidarias-

samaritanas. La parroquia será verdadera comunidad, humanizada, solidaria, 

convertida, misionera y utópica, si desde el encuentro con Jesús solidario-

samaritano manifiesta una nueva manera de ser y de estar en el mundo urbano 

como "sacramento de Jesús". Hoy la parroquia es desafiada por hombres y 
mujeres que en la cultura urbana y secular insolidaria e inmisericorde, 

reclaman una pastoral presencia de Dios, y de una Iglesia que ha de seguir 

amando, sirviendo y luchando a favor de los menos favorecidos de los 



sistemas económicos, políticos e ideológicos de hoy, a ejemplo de Jesús y de 

la primitiva comunidad cristiana. 
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