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Ciudad y mujer: una apuesta 
evangelizadora

Olga Consuelo Vélez Caro*

Sumario

A partir de la afirmación de los obispos en Apare-
cida “Dios vive en la ciudad”, la autora reconoce 
que son muchos los horizontes y perspectivas que 
se abren para el estudio y la reflexión. 

El artículo que aquí se presenta se refiere a la 
perspectiva de la mujer, tema que se inscribe en 
el horizonte de “los sujetos urbanos” pero que, 
al mismo tiempo, atraviesa toda la reflexión sobre 
la Pastoral urbana. 

La autora estructura su aporte en tres partes. En 
primer lugar se refiere a los sujetos urbanos y 
cómo se visibiliza la mujer en este horizonte. En 
segundo lugar adelanta algunas implicaciones que 
se desprenden de una lectura de las propuestas 
pastorales desde la perspectiva de género, espe-
cialmente las hechas en Aparecida. Finalmente, 
ofrece algunas líneas de acción encaminadas a 
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fortalecer una práctica distinta, una apuesta evan-
gelizadora para las ciudades desde la articulación 
“ciudad-mujer-pastoral urbana”.

Palabras clave: Mujer, Aparecida, Pastoral urbana, 
Evangelización.

The City and Women: 
a proposal of 

evangelization
Abstract

From the statement of the bishops in Aparecida
“God lives in the city”, the author takes note of the 
many horizons and perspectives that are opened 
up for study and reflection.

this article is about the perspective of women, a 
theme which is included in “the subjects of the 
city” but is also present in the overall reflection  
of urban pastoral. 

the author organizes her contribution in three sec-
tions. In the first, she examines the subjects of the 
city and how women are seen through this lens. 
Second, some pastoral implications  from the pers-
pective of gender are proposed, especially those 
articulated in Aparecida.  Finally, she offers some 
lines of action to strengthen a different praxis, 
evangelization for the cities from the articulation 
“city-women-urban pastoral”. 

Key words: Woman, Aparecida, Urban Pastoral, 
Evangelization


