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Esta reflexión tiene previsto exponer el es-
bozo de una propuesta metodológica de acción 
comunitaria basada en el pensamiento social 
contemporáneo de la Iglesia. Hay que aclarar 
que el elemento contemporáneo de las ideas 
planteadas por la Iglesia católica queda inscrito 
en el documento encíclico Laudato si’, un do-
cumento redactado en el año 2015 que ha sido 
sometido a un estudio hermenéutico fruto de 
una investigación doctoral que ha producido va-
liosos resultados para responder a unas pregun-
tas problémicas: ¿en el marco de los problemas 

sociales contemporáneos, puede la capacidad 
racional humana ser el único mecanismo para 
otorgar sentido a la construcción de una con-
ciencia política capaz de enfrentar las fuerzas 
que se oponen a una vida donde el individuo o 
las comunidades vivan lejos de la opresión o con 
latencia hacia la violencia? ¿Es quizá necesario 
enriquecer la capacidad racional con un impulso 
espiritual que convoque ese regreso al indivi-
duo basado en la necesidad de un radicalismo 
moral para dar surco a una conciencia política 
que no sea efímera o sucumba ante el mercado?   

El objetivo de la investigación doctoral pasa 
por el reconocimiento y sistematización con base 
en categorías analíticas de los atributos herme-
néuticos contenidos en el texto Laudato si’, su-
mado a la búsqueda en campo, (específicamente 
en algunas zonas del sur occidente colombiano) 
de la aplicación del trabajo realizado por comu-
nidades católicas de base y con ello evidenciar 
una alta o baja aplicación de los planteamientos 
hechos por Francisco. Asimismo, los resultados 
investigativos, dieron cuenta de que la preocu-
pación expuesta en Laudato si’, es una crítica a 

la sociedad de mercado, a un nuevo paradigma 
que en esencia niega la facultad humana de su 
capacidad política, de asociación, de visión comu-
nitaria. Por tanto, la emergencia de una metodo-
logía de acción comunitaria es una propuesta de 
mi autoría, para concatenar variables tales como 
problema de la sociedad contemporánea y su ma-
lestar consumista, papel de los individuos en la 
construcción de la solución política, y rescate del 
elemento moral o espiritual, como una fuerza fe-
cunda presente en los individuos que permite el 
desarrollo de una conciencia política. 
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En una primera fase, se tomó una muestra en el marco de los 246 puntos 
que componen Laudato si’. Si bien cualquier punto de la encíclica que se 
eligiera, como parte constituyente de la totalidad del texto, tendría la carac-
terística de pertenecer a la muestra, se optó por efectuar un muestreo no 
probabilístico de tipo accidental, es decir un muestreo caracterizado por la 
intencionalidad del investigador, que intenta localizar los casos que pueden 
proporcionar un máximo de información (Alaminos Chica y Castejón Cos-
ta, 2006, p. 45).

En una segunda fase, se desarrolló la exploración discursiva que está con-
tenida en la acción de comunidades de base católicas, específicamente las 
asociadas con Pastoral Social Colombia. El análisis crítico del discurso pone 
en evidencia que en tanto usuarios de una legua somos al mismo tiempo 
parte o miembros de un grupo, de una institución, o de una cultura (Rodrí-
guez y Malaver, 2011, p. 231). Se desarrolló una búsqueda de información 
que pasó por la realización de entrevistas desde el subdirector de Pastoral 
Social Colombia, hasta personas de la comunidad laica que trabajan en mu-
nicipios rurales con comunidades de base. 

Una primera parte de los resultados muestra que 
el texto contiene dos aspectos mayoritariamente 
predominantes expresados en términos de catego-
rías analíticas que son: primero, la crítica al Nuevo 
Paradigma (NP) aparece con una participación del 
26% en el texto encíclico y que se evidencia gené-
ricamente en una crítica al consumismo obsesivo, 
típico de las sociedades contemporáneas. Segundo, 
en los Aspectos Propositivos (AP), que emergen 
con un 24% de participación en el texto encíclico, 
lo que indica que un gran hallazgo resultante, es 
que Laudato si’ es una encíclica que orienta una 
reflexión crítica a la coyuntura social contemporá-
nea, una coyuntura que se halla caracterizada por 
ese NP, pero al mismo tiempo se consolida como 
un manifiesto de opciones, de propuestas explícitas 
para hacer frente al contexto mencionado. 

Si se continúa la línea metódica de los hallaz-
gos investigativos, emerge una segunda parte de 
los resultados, aquellos concernientes a la meto-
dología de acción comunitaria desarrollada por 
Pastoral Social. Dichos resultados se caracterizan 
por lo siguiente: la acción comunitaria de Pasto-
ral Social en el sur occidente colombiano enfoca el 
83% de sus actividades en la ayuda a los más nece-
sitados (ancianos y enfermos con mayor énfasis), 
mientras que en un 17% su acción está orientada 
al desarrollo de festividades patronales o arreglos 
locativos de infraestructura comunitaria.  

Frente a la inserción de la teología de la libera-
ción en su actividad comunitaria, se obtuvo que tan 
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sólo el 1% de las parroquias tiene una visión positi-
va de la misma, un 33% la conoce, pero no hace eco 
de esta, otro 33% la percibe como mal interpretada, 
por tanto no la contemplan, y finalmente un 33% 
no supo dar respuesta alguna frente al ítem. 

Otro notable resultado hallado, fue que el 
83% de Pastoral Social reconoce que el indivi-
dualismo o la cultura individualista, ha incidido 
en el deterioro de las relaciones comunitarias. 
Sumado a lo anterior, se ha determinado que, 
frente al vehículo de la transmisión de esa cul-
tura individualista, el 100% coincidió en que ha 
sido la llegada de la Internet a los pueblos. Lo 
anterior responde al plan de tecnología propues-
to por el gobierno nacional que busca que el país 
dé un gran salto tecnológico mediante la masifi-
cación de Internet y el desarrollo del ecosistema 
digital nacional (MinTic, 2011).

También, se ha encontrado que en el 83% de 
las parroquias consultadas, afirman que las per-
sonas que colaboran con Pastoral Social lo ha-
cen por un beneficio individual, sin conciencia 
comunitaria, lo que permite justificar este por-
centaje en lo expresado anteriormente sobre el 
individualismo. Asimismo, se ha hallado que en 
el 68% de las parroquias el sistema electoral co-
lombiano (y el clientelismo presente en el mis-
mo) afectan los proyectos comunitarios, y dicho 
sistema se refuerza por la gran distancia que 
existe entre los municipios (donde se encuen-
tran las parroquias consultadas) y las ciudades.
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados de este estudio vin-
culado a una muestra territorial de la interacción 
comunitaria en razón de su organización pastoral, y 
al contrastar los hallazgos con la crítica expuesta en 
Laudato si’, el esbozo para una metodología de ac-
ción comunitaria, que es en esencia el compromiso 
político del individuo con sus semejantes y su territo-
rio, parte de reconocer que el Nuevo Paradigma que 
señala Francisco es en esencia todo el derivado cultu-
ral del neoliberalismo que opera mucho más con un 
efecto dominante pasivo, que se desata sin la fuerza, 
lejos de un una forma física coercitiva. Esto supone 
que si la conciencia política es suprimida en la con-
temporaneidad no por la fuerza, sino que es intro-
yectada en el individuo, será en el individuo donde 
emerja también la capacidad real de resistencia.  

En ese marco, la razón tecnológica, como una ca-
racterística del Nuevo Paradigma, se constituye en 
una razón política opresiva por cuanto se establece 
como mecanismo de dominación, de manutención 
del sistema basado en un individuo que sufre de 
parálisis de su capacidad crítica. ¿Qué método em-

plear para establecer un mecanismo de resistencia, 
es decir, de consolidación de una conciencia política 
capaz de hacer frente al Nuevo Paradigma? 

Tal como lo afirma Marcuse desde sus postula-
dos sobre la teoría crítica, el individuo tendría que 
desarrollar una revisión del esquema de valores 
que fundamenta sus acciones. De este lado de los 
valores, emerge un fundamento instintivo para la 
solidaridad entre los seres humanos, aun contra la 
fuerza del Nuevo Paradigma; una solidaridad que 
ha sido efectivamente reprimida de acuerdo con 
los requerimientos de la sociedad contemporánea, 
pero que ahora aparece como una de las condicio-
nes previas de la liberación. ¿Cuál sería la condi-
ción para la liberación política del individuo? Con-
solidar un fundamento biológico para el cambio, 
es decir, asumir todas las dimensiones de sus fa-
cultades humanas, lo que en el sentido de lo que se 
ha escrito correspondería a la dimensión racional, 
pero también la espiritual. Ellas juntas constitui-
rían el poder biológico del cual se sirva el indivi-
duo para componer una nueva conciencia política.    
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