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“EN LA ESCUCHA DEL ESPÍRITU, QUE NOS AYUDA A RECONOCER 

COMUNITARIAMENTE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS”  

 

La importancia de ver correctamente 

la realidad. 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 

las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 

tristezas y angustias de los discípulos de 

Cristo. Nada hay verdaderamente humano 

que no encuentre eco en su corazón.”1   2  

 

Como no existe nada verdaderamente 

humano que nos sea ajeno, es 

imprescindible hacer un gran esfuerzo para 

percibir, lo mejor que podamos, la realidad 

que nos rodea. Aún en la seguridad que será 

mucho lo que se nos escape, éste mismo 

saber, nos hará comprender mejor los gozos, 

                                                           
1 Constitución Pastoral Los gozos y las Esperanzas (Gaudium et 
Spes) sobre la Iglesia en el mundo actual. C VII.- 
2 Las negritas en todos los textos son del autor. 

las esperanzas, las tristezas y las angustias; 

nuestras y de todos nuestros hermanos. 

“La nueva evangelización, asumida como 

exigencia, ha llevado a la Iglesia a examinar 

el modo según el cual las comunidades 

cristianas actualmente viven y dan testimonio 

de la propia fe. La nueva evangelización se 

ha transformado de este modo en 

discernimiento, es decir, en capacidad de leer 

y descifrar los nuevos escenarios, que en 

estas últimas décadas se han creado en la 

historia de los hombres, para convertirlos en 

lugares de anuncio del Evangelio y de 

experiencia eclesial.(Francisco)”3 

 

                                                           
3 Sínodo de los obispos - XIII Asamblea general ordinaria la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_
doc_20120619_instrumentum-
xiii_sp.html#Los_escenarios_de_la_nueva_evangelización  

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, no nos pueden resultar ajenos. Para mejor saber cómo compartirlos, nos 

esforzamos por ver la realidad que nos circunda a la luz de Su Providencia. Los 

pueblos de América Latina vivimos hoy una realidad marcada por grandes 

transformaciones que afectan al mundo entero. Escapa a las intenciones de este 

trabajo, describir todo los cambios operados en la realidad, pero podemos afirmar 

que muchos conceptos y valores no tienen el mismo significado o importancia que 

tuvieron veinte o cuarenta años atrás. Posiblemente, reflexionar comunitariamente 

sobre las variaciones de nuestro entorno, nos facilite el camino que nos lleve a 

descubrir “los signos de los tiempos”. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_sp.html#Los_escenarios_de_la_nueva_evangelización
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_sp.html#Los_escenarios_de_la_nueva_evangelización
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_sp.html#Los_escenarios_de_la_nueva_evangelización
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El método: ver, juzgar y actuar.  

Este método implica contemplar a Dios 

con los ojos de la fe a través de su Palabra 

revelada y el contacto vivificante de los 

Sacramentos, a fin de que, en la vida 

cotidiana, veamos la realidad que nos 

circunda a la luz de su providencia, la 

juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad 

y Vida, y actuemos desde la Iglesia, Cuerpo 

Místico de Cristo y Sacramento universal de 

salvación, en la propagación del reino de 

Dios, que se siembra en esta tierra y que 

fructifica plenamente en el Cielo. … Este 

método nos permite articular,  de modo 

sistemático, la perspectiva creyente de ver 

la realidad; la asunción de criterios que 

provienen de la fe y de la razón para su 

discernimiento y valoración con sentido 

crítico; y, en consecuencia, la proyección 

del actuar como discípulos misioneros de 

Jesucristo. La adhesión creyente, gozosa y 

confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 

y la inserción eclesial, son presupuestos 

indispensables que garantizan la eficacia de 

este método.4 

De estos tres pasos, en este trabajo nos 

vamos a concentrar en el primero: 

 

VER 

El Ver es el análisis. Es la apreciación de la 

circunstancia histórica. 

                                                           
4 Documento Conclusivo de Aparecida N°19 

¿Cómo se hace el análisis? Se recurre a 

varias formas de conocimiento pero 

básicamente a las ciencias sociales como 

aporte de información para el análisis. Pero 

también se recurre a la experiencia de 

aquellos que están haciendo el análisis, es 

decir, cada uno de nosotros forma parte del 

análisis en cuanto a que aporta datos de la 

realidad. Es recoger testimonios, experiencias 

de vida, sabiduría popular, es decir, la 

experiencia acumulada por un pueblo en 

su devenir histórico, o sea en la historia 

como Pueblo de Dios y como pueblo 

histórico. Por lo tanto, eso también es parte 

del análisis. 5 

No debe escapar a nuestra comprensión 

que la apreciación de la realidad puede 

encontrar nuestros ojos cubiertos, 

empañados, por preconceptos, prejuicios, 

“cristales ideológicos”, ideas que difunden 

los medios masivos de comunicación, 

especialmente la televisión, que deformen 

nuestra apreciación.6 Es preciso entonces 

hacer el esfuerzo de purificar nuestra visión 

utilizando el “lente” de la dignidad de la 

persona humana. 

No se trata tampoco de atiborrarnos de 

datos e informaciones, sino de tratar de 

penetrar algunos aspectos esenciales al 

hombre, que orienten nuestro 

discernimiento y acción. 7 

                                                           
5 El problema del método Dr. Enrique Sosa. 
6 Muchas de las informaciones suministradas pueden ser objeto de 
opiniones contradictorias; por ese motivo se citan las fuentes para 
la corroboración de los lectores. 
7 Para una visión más completa que la que puede ofrecer este 
estudio se recomienda la lectura del Capítulo II del Documento de 
Aparecida. Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. 
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Y de saber y poder distinguir luces y 

sombras. 

La pastoral de la Iglesia no puede 

prescindir del contexto histórico donde viven 

sus miembros. Su vida acontece en contextos 

socioculturales bien concretos. Estas 

transformaciones sociales y culturales 

representan naturalmente nuevos desafíos 

para la Iglesia en su misión de construir el 

Reino de Dios.8 

Si este principio atraviesa honestamente 

nuestra visión de la realidad, 

indispensablemente enriquecida con la 

mirada de nuestra comunidad (“donde están 

dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos”9 ) es probable que 

nuestro VER, sea el que necesitamos para 

transformar la realidad en el sentido del 

Evangelio. 

“Como ya dije, no he intentado ofrecer un 

diagnóstico completo, pero invito a las 

comunidades a completar y enriquecer estas 

perspectivas a partir de la conciencia de sus 

desafíos propios y cercanos. Espero que, 

cuando lo hagan, tengan en cuenta que, cada 

vez que intentamos leer en la realidad actual 

los signos de los tiempos, es conveniente 

escuchar a los jóvenes y a los ancianos. 

Ambos son la esperanza de los pueblos. Los 

ancianos aportan la memoria y la sabiduría 

de la experiencia, que invita a no repetir 

tontamente los mismos errores del pasado. 

Los jóvenes nos llaman a despertar y 

acrecentar la esperanza, porque llevan en sí 

las nuevas tendencias de la humanidad y nos 

                                                           
8 NMI 20 
9 Mt 18, 20. 

abren al futuro, de manera que no nos 

quedemos anclados en la nostalgia de 

estructuras y costumbres que ya no son 

cauces de vida en el mundo actual.” 

(Francisco).10 

La V Conferencia del CELAM en Aparecida 

señala una cuestión – obviamente entre 

otras – determinante para nuestro VER la 

realidad: 

“Los pueblos de América Latina y de El 

Caribe viven hoy una realidad marcada por 

grandes cambios que afectan 

profundamente sus vidas. Como discípulos de 

Jesucristo, nos sentimos interpelados a 

discernir los “signos de los tiempos”, a la luz 

del Espíritu Santo, para ponernos al servicio 

del Reino, anunciado por Jesús, que vino para 

que todos tengan vida y “para que la tengan 

en plenitud” (Jn 10, 10). 

La novedad de estos cambios, a diferencia 

de los ocurridos en otras épocas, es que 

tienen un alcance global que, con diferencias 

y matices, afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 

fenómeno de la globalización. Un factor 

determinante de estos cambios es la ciencia y 

                                                           
10 AE 108 

Los pueblos de América Latina 

y de El Caribe viven hoy una 

realidad marcada por grandes 

cambios que afectan 

profundamente sus vidas. 
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la tecnología, con su capacidad de manipular 

genéticamente la vida misma de los seres 

vivos, y, con su capacidad de crear una red de 

comunicaciones de alcance mundial, tanto 

pública como privada, para interactuar en 

tiempo real, es decir, con simultaneidad, no 

obstante las distancias geográficas. Como 

suele decirse, la historia se ha acelerado y los 

cambios mismos se vuelven vertiginosos, 

puesto que se comunican con gran velocidad 

a todos los rincones del planeta. 

Esta nueva escala mundial del fenómeno 

humano trae consecuencias en todos los 

ámbitos de la vida social, impactando la 

cultura, la economía, la política, las ciencias, 

la educación, el deporte, las artes y también, 

naturalmente, la religión. Como pastores de 

la Iglesia, nos interesa cómo este fenómeno 

afecta la vida de nuestros pueblos y el 

sentido religioso y ético de nuestros 

hermanos que buscan infatigablemente el 

rostro de Dios, y que, sin embargo, deben 

hacerlo ahora interpelados por nuevos 

lenguajes del dominio técnico, que no 

siempre revelan sino que también ocultan el 

sentido divino de la vida humana redimida en 

Cristo. Sin una percepción clara del misterio 

de Dios, se vuelve opaco el designio amoroso 

y paternal de una vida digna para todos los 

seres humanos.11 

Escapa a las intenciones, a las 

posibilidades e inclusive a las necesidades de 

este trabajo, describir todo los cambios 

operados en la realidad. Pero es posible 

afirmar que para el hombre del siglo XXI, 

muchos conceptos y valores no tienen el 

                                                           
11 Documento Conclusivo de Aparecida 33-35 

mismo significado o importancia que 

tuvieron veinte o cuarenta años atrás: 

sociedad, familia, escuela, religión, trabajo, 

lenguaje, estado, por citar algunos, no son 

vividos por grandes porciones de la 

población actual, es decir del hombre actual, 

de la misma manera que lo vivieron sus 

padres y ni siquiera ellos mismos en su 

niñez, y muchos menos son apreciados por 

el conjunto de manera uniforme. 

El fenómeno de la globalización ha 

contribuido a la facilidad de circulación de 

informaciones y otros contenidos culturales, 

artísticos, morales, etc., al tránsito intenso 

de mercancías y a veces también de 

personas;  pero también ha exacerbado el 

individualismo - con todas sus derivaciones: 

relativismo, consumismo, hedonismo, etc. – 

y en consecuencia ha puesto en tela de 

juicio cuando no borrado del imaginario 

social los pilares – “palenques” o 

“cimientos” podríamos decir también – 

sobre los que las personas, acertada o 

equivocadamente, no importa tanto - 

edificaban sus vidas. 

Como ya dijimos no es necesario ni 

posible, quizá ni siquiera conveniente, en 

este momento pintar el cuadro total y 

detallado de las trasformaciones que 

vivimos, pero una breve descripción de 

algunos de los cambios de paradigma puede 

darnos una idea de los desafíos que 

enfrentamos. 
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La sociedad 

La disolución social, que todos sufrimos 

independientemente del grado de 

percepción o racionalización con que la 

advirtamos, es uno de los cambios más 

profundos y generalizados.  

Siendo el fruto del proceso de la 

globalización, esta disolución tiene alcance 

general, al menos para todo el mundo 

occidental. 

La sociedad tiende a “licuarse”, a dejar de 

ser un sistema integrado y portador de un 

“sentido” más o menos válido para todos sus 

integrantes. Los individuos sobrecargados de 

problemas, no encuentran ayuda en las 

instituciones, ni civiles, ni jurídicas, ni 

religiosas, para encontrar las soluciones. 

La inquietud, incluso la angustia, que 

nace de la pérdida de nuestras referencias 

habituales se acentúa todavía más por la 

omnipresencia de criterios de juicio 

económicos que no responden en absoluto 

a una intensidad de la demanda, sino que la 

crean a través de las opciones creadas por la 

publicidad, la propaganda o las políticas de 

guerra, incluidas las imágenes de nosotros 

mismos y de nuestra subjetividad. De 

manera que tenemos el sentimiento de 

perder toda distancia, toda de los marcos 

que determinan nuestra mirada tanto como 

los objetos que miramos. 

Los cambios que se viven no se reducen a 

la aparición de nuevas tecnologías, a una 

expansión del mercado o incluso cambio de 

actitudes respecto de la sexualidad. La idea 

que este estudio quiere defender es que 

cambiamos de paradigma en nuestra 

representación de la vida colectiva y 

personal. Salimos de la época en que todo 

se expresaba y se explicaba en términos 

sociales, y debemos definir en qué términos 

se construye este nuevo paradigma cuya 

novedad se percibe en todos los aspectos 

de la vida colectiva y personal. Tenemos la 

oportunidad de discernir comunitariamente 

dónde estamos y cuál es nuestro ver sobre el 

mundo y sobre nosotros mismos; y si es una 

visón coherente con el Evangelio.12 

Nuestro país – con sus particularidades – 

no escapa a las mutaciones: 

 “Las transformaciones ocurridas en la 

sociedad global y en la Argentina durante los 

últimos treinta y cinco años, que sufrieron un 

proceso de aceleramiento en las últimas dos 

décadas, dieron por tierra la imagen de la 

sociedad que teníamos hasta ese presente, 

en la medida que el universo de la 

racionalidad se separa del universo de los 

actores y dejamos de definir las conductas o 

formas de organización social por el eje 

tradición-modernidad, abandonando, a su 

vez, la explicación de los fenómenos sociales 

por el lugar que ocupan en la historia. 

                                                           
12 Para una comprensión más amplia de este asunto 

necesariamente complicado, podemos recomendar la obra del 

autor argentino y católico Enrique Del Percio, “La condición social” 

o “La seguridad sustentable y la estructura de dominación” 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

SeguridadSustentableYEstructuraDeDominacion-2329929.pdf ; o 

para tener otro punto de vista distinto, la del francés, ateo Alain 

Touraine  “Un Nuevo paradigma. Para  comprender el mundo de 

hoy” http://www.nuso.org/upload/articulos/3375_1.pdf  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SeguridadSustentableYEstructuraDeDominacion-2329929.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SeguridadSustentableYEstructuraDeDominacion-2329929.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3375_1.pdf
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Mientras las correspondencias del pasado 

se debilitan, los tiempos se aceleran y el 

universo hipertélico [sin finalidad] de las 

técnicas y las organizaciones comienza a 

chocar demasiado violentamente con el 

universo de los deseos e identidades 

individuales o colectivas. 

La organización eficaz no es aquel tipo de 

organización fuerte, simple, sólida y 

transparente sino otra que es débil pero 

flexible y compleja, que sabe manejarse con 

la multiplicidad, los conflictos y la velocidad 

con la que se producen los cambios. 

En este contexto la idea de sociedad ha 

sido lentamente reemplazada por la idea de 

mercado. Mercado, donde se reemplaza la 

explotación por la exclusión, un modelo de 

funcionamiento por una estrategia de 

cambio, una visión sincrónica por una visión 

diacrónica. Cuando una sociedad se asemeja 

cada vez más a un mercado donde los 

objetivos ideológicos y hasta políticos parecen 

haber desaparecido, “sólo perduran la lucha 

por el dinero y la búsqueda de la 

identidad...” Es un tipo de sociedad que no 

busca ser pensada, que desconfía de las 

grandes ideas que perturban su pragmatismo 

o sus sueños. 

Hay sociedades e individuos más 

preocupados y urgidos por la supervivencia 

que por el crecimiento y el cambio. En efecto, 

presenciamos un desgarramiento social. La 

dualización que divide a la sociedad entre 

incluidos y excluidos, más precisamente 

entre integrados y desafiliados, que separa 

el mundo de la palabra, la ciudadanía y la 

participación, del mundo de la precariedad, 

la exclusión, la violencia y la represión. 

Fenómeno que se ha expandido al mundo 

entero. 

El escenario social se caracteriza por estar 

atravesado por un proceso de debilitamiento 

de los lazos de correspondencia entre las 

instituciones y los actores socializados por la 

familia y la escuela. 

Se encuentra en crisis la 

institucionalización y la socialización 

entendidas estas como los dos mecanismos 

fundamentales que establecen, entre la 

sociedad y el individuo, un juego de espejos. 

En este tipo de sociedad dual, se produce 

una descomposición de la acción colectiva: 

una acentuación del desarrollo desigual entre 

los segmentos y territorios dinámicos de la 

sociedad y aquellos que corren el riesgo de 

convertirse en irrelevantes desde la 

perspectiva de la lógica última del sistema.”13 

                                                           
13 Guillermo Pérez Sosto Mariel Romero “Futuros inciertos, 
precariedad y desafiliación de los jóvenes en el conurbano 
bonaerense” 
http://www.unisal.org.ar/adjuntos/files/cientificos/Futuros_Inciert
os.pdf  

La organización eficaz… 

es flexible y compleja, que 

sabe manejarse con la 

multiplicidad, los conflictos 

y la velocidad con la que se 

producen los cambios. 

http://www.unisal.org.ar/adjuntos/files/cientificos/Futuros_Inciertos.pdf
http://www.unisal.org.ar/adjuntos/files/cientificos/Futuros_Inciertos.pdf
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La consecuencia más palpable de la 

disolución social es la generalización de la 

anomia, (Crisis valorativa producto del 

rápido cambio social, donde las normas 

aprendidas en la infancia no tienen 

correlato en la sociedad en que se vive.)  

La anomia incrementa la inestabilidad 

social y la pérdida de fe en las reglas 

sociales y las institucionales. Es una 

situación dentro de la sociedad en la cual la 

integración de los individuos al tejido social 

está debilitada y su compromiso con las 

normas sociales está aminorado o roto. 

Contemporáneamente, aumentan los 

trastornos que afectan a las personas, sobre 

todo en su vida de relación: depresión, 

inseguridad, pánico, esquizofrenia, 

inmadurez; y aparece una forma de miedo 

difuso y bastante generalizado, 

generalmente inconsciente, posiblemente 

derivado de la dificultad, cuando no de la 

imposibilidad, de encajar en una realidad 

que cambia y evoluciona más rápido que lo 

que podemos asimilar. 

Un elemento no podemos dejar de 

señalar es la generalización de las 

adicciones: alcoholismo, tabaquismo, 

videojuegos, fármacos, etc. y muy 

especialmente a las drogas ilegales, con el 

consecuente crecimiento del narcotráfico, 

que ha potenciado exponencialmente la 

anomia.14  

                                                           
14 http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.php?id=1296  

A la vez, crecen en amplios sectores de la 

población, de maneras todavía muy 

imprecisas o puntuales, actitudes de 

solidaridad y de respeto por nuevos valores 

(por ejemplo: los derechos humanos) y las 

culturas locales. 

 

La familia 

“la Iglesia considera la familia como la 

primera sociedad natural, titular de derechos 

propios y originarios, y la sitúa en el centro de 

la vida social: …, ciertamente, nacida de la 

íntima comunión de vida y de amor conyugal 

fundada sobre el matrimonio entre un 

hombre y una mujer, posee una específica y 

original dimensión social, en cuanto lugar 

primario de relaciones interpersonales, célula 

primera y vital de la sociedad: es una 

institución divina, fundamento de la vida de 

las personas y prototipo de toda organización 

social.”15 

Sin embargo, podemos apreciar que se 

han diversificado las maneras de vivir en 

familia: casados civil y religiosamente, 

casados civilmente, uniones de hecho, 

casamientos a prueba, uniones 

homosexuales, familias ensambladas, 

mamás y papás con hijos pero sin pareja,  y 

un sinnúmero de situaciones más. 

Una investigación (ver gráfico página 

siguiente) nos muestra la diversidad de 

                                                           
15 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace
/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-
soc_sp.html# La importancia de la familia para la persona  

http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.php?id=1296
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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opiniones – algunas en franca contradicción 

con la doctrina católica -  sobre 

comportamientos ligados a la familia, aún 

entre los Católicos y Católicos practicantes16 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Religiosidad, reforma de la Iglesia y Papa Francisco Mayo 2014  
Marita Carballo 
Las caracterizaciones “católicos” y “católicos practicantes” son de 
los autores de la encuesta: *Aquellos que manifiestan ir a la Iglesia 
con frecuencia. **Aquellos que sostienen ser de la religión católica 
17 VOICES! Research & Consultancy 
Encuesta nacional de población adulta mediante encuestas 
personales y domiciliarias Noviembre 2013. 
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Al mismo tiempo, otra investigación señala 

que: 

 “En Argentina, la institución familiar es 

valorada independientemente de las 

situaciones particulares [de sus 

integrantes];  

 el acuerdo con la relación matrimonial busca 

crecer en el amor mutuo, es amplio (93%);  

 el número de los matrimonios sacramentales 

registró una disminución del 15.5% entre los 

años 2000 y 2012, el número de bautismos 

disminuyó en un -1.2% entre esos años. Es 

posible suponer que el Sacramento de 

iniciación en la fe es valorado y deseado en 

la sociedad argentina, aún más que el 

Sacramento del Matrimonio.”18 

 

La religión 

Vale la pena mirar la situación en todo el 

sub continente: América Latina permanece 

siendo básicamente católica, pero la 

población católica ha declinado 

sustancialmente en lo que respecta al total 

de la población en la región.  En 1970, los 

católicos comprendían 90 por ciento de la 

población total del área; en 2014 apenas 

llegan a 69 por ciento. 

“En casi todos los países encuestados, la 

Iglesia Católica ha sufrido pérdidas netas 

debido al cambio religioso de muchos 

latinoamericanos que se unieron a iglesias 
                                                           
18 Los argentinos y la familia La familia como bien de la sociedad 
Universidad Católica Argentina, 
2014.http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/2014-
Resumen-Presentacion-Los-argentinos-y-la-Familia-UCA.pdf  

evangélicas protestantes o que rechazaron en 

general la religión organizada.”19 

El mismo trabajo informa que buena 

parte del movimiento del catolicismo hacia 

el protestantismo en América Latina y al 

menos un tercio de los protestantes actuales 

fueron criados en la Iglesia Católica y la 

mitad o más dicen haber sido bautizados 

como católicos. 

Preguntados los ex católicos convertidos 

al protestantismo sobre las razones por las 

que se convirtieron, las respuestas más 

frecuentes fueron que buscaban una 

conexión más personal con Dios, que 

querían un estilo de culto diferente o una 

iglesia que ayudara más a sus miembros. 

En la Argentina el proceso es similar, pero 

                                                           
19 Pew Research Center que analiza la afiliación, las creencias y las 
prácticas religiosas en América Latina y el Caribe (en 18 países y en 
un territorio de EE. UU. [Puerto Rico]). 
http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-
CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-
TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf  

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/2014-Resumen-Presentacion-Los-argentinos-y-la-Familia-UCA.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/2014-Resumen-Presentacion-Los-argentinos-y-la-Familia-UCA.pdf
http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf
http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf
http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf
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menos pronunciado que en otros países:20 

Pero sobre esos índices hay distintas 

miradas: 

“Uno de los puntos más interesantes de 

estas discusiones de grupo es que tanto los 

practicantes como los no-practicantes 

perciben la religión como una fuente de 

amparo frente a momentos difíciles de la 

vida. Es durante esos momentos, cuando las 

personas en la Argentina tienden a acercarse 

a las iglesias, templos o mezquitas. Según los 

líderes religiosos que entrevistamos: “la gente 

no se acerca feliz. Muchas veces, se acerca  

                                                           
20 Las religiones en tiempos del Papa Francisco 
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp 

porque se siente mal, sola, o por una 

desgracia. Pero si el proceso de acercamiento 

a lo espiritual y a lo religioso es exitoso, el 

resultado puede ser la felicidad.”21 

Por ejemplo, la Iglesia sigue siendo la 
institución que más confianza genera en la 
región:22 

   

 

 

 

                                                           
21 El cambio de valores en américa latina 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/El%20cambio%20de%20valore
s%20en%20America%20Latina2.pdf  
22 Las religiones en tiempos del Papa Francisco 
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp  

http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/El%20cambio%20de%20valores%20en%20America%20Latina2.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/El%20cambio%20de%20valores%20en%20America%20Latina2.pdf
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
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Un signo muy propio de nuestra región es la 

piedad popular como espacio de encuentro 

con Jesucristo, en la cual aparece el alma de 

los pueblos latinoamericanos, es  “el 

precioso tesoro de la Iglesia católica en 

América Latina”23. 

 

 Esta manera de expresar la fe está 

presente de diversas formas en todos los 

sectores sociales, en una multitud que 

merece nuestro respeto y cariño, porque su 

piedad “refleja una sed de Dios que 

solamente los pobres y sencillos pueden 

conocer”24. La “religión del pueblo 

latinoamericano es expresión de la fe 

católica. Es un catolicismo popular”25, 

profundamente inculturado, que contiene la 

dimensión más valiosa de la cultura 

latinoamericana. No podemos devaluar la 

espiritualidad popular, o considerarla un 

modo secundario de la vida cristiana, porque 

sería olvidar el primado de la acción del 

                                                           
23 Discurso Inaugural de S.S. Benedicto XVI en la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano 
24 Evangelii Nuntiandi  
25 Documento de Puebla 

Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de 

Dios.26 

La otra buena noticia – como apreciamos a 

diario - es que  el Papa Francisco es muy 

popular entre los católicos [y también en el 

resto de la población] de América Latina, 

especialmente en nuestro país, donde [entre 

el 80 y el] 98 por ciento de los católicos 

tiene una opinión favorable sobre él.  La 

mayoría de los católicos de toda la región 

opinan que la elección de Francisco es un 

cambio “mayor” para la Iglesia.27 

 “En otras palabras las religiones en 

tiempos del Papa Francisco muestran que la 

gente las vive de acuerdo a unas creencias 

que son más fuertes que el impacto del 

desarrollo, resistentes al cambio más allá de 

lo esperado. Esto confirma resultados de 

otros estudios como el Estudio Mundial de 

Valores que señala la resistencia al cambio en 

América Latina, la mantención de los valores 

                                                           
26 Documento de Aparecida 258 y ss. 
27 http://www.aleteia.org/es/sociedad/articulo/disminuye-el-
catolicismo-en-america-latina-5829107040387072  

http://www.aleteia.org/es/sociedad/articulo/disminuye-el-catolicismo-en-america-latina-5829107040387072
http://www.aleteia.org/es/sociedad/articulo/disminuye-el-catolicismo-en-america-latina-5829107040387072
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tradicionales, una secularización muy lenta 

desfasada del desarrollo económico.”28 

El trabajo 

Por trabajo entendemos tanto el 

conjunto de actividades, recursos, 

instrumentos y técnicas de las que el 

hombre se sirve para producir y dominar la 

tierra, que incluye conseguir los medios para 

vivir dignamente (sueldos, ganancias, 

servicios sociales, etc.); como también el 

actuar del hombre en cuanto ser dinámico, 

capaz de realizar diversas acciones que 

corresponden a su vocación personal y a su 

capacidad creativa. 

Pero este paradigma ha sido jaqueado: 

desde el principio de los años ochenta - 

aunque mejorando en los últimos tiempos - 

el crecimiento de la desocupación y la 

precarización laboral29 junto con la aparición 

de nuevas formas de pobreza dieron como 

resultado los fenómenos actuales de 

exclusión, que no es lo mismo que la 

explotación. Así, ha hecho su aparición una 

nueva cuestión social, que está vinculada a 

                                                           
28 Las religiones en tiempos del Papa Francisco 
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp  
29 A este respecto es necesario comprender que confluyen un 
conjunto complejo de factores, que han tenido variantes durante 
los últimos cuarenta años: crecientes tasas de desempleo durante 
largo tiempo, que han descendido recientemente, pero no bajan 
del 7/10%, altísimos índices de sub empleo/trabajo en negro, 
reducción de la Población Económicamente Activa (personas que 
trabajan/buscan empleo), volúmenes considerables de empleo 
subsidiado y planes de asistencia, flexibilización laboral, 
dificultades en la formación técnico/profesional, modificaciones en 
la cultura del trabajo, etc. Para mayor información se puede 
consultar: 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/eil/index.asp ó 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/Cap_2-
_Empleo-_subempleo_y_accesos_a_la_seguridad_social.pdf entre 
otros muchos estudios, 

la persistencia de la precarización laboral, 

que alimenta la doble sensación de una 

pérdida de identidad y una incertidumbre 

creciente sobre el futuro.  

Marcadamente seria es la situación de los 

jóvenes30, que constituyen el grupo 

poblacional con más problemas de inserción 

laboral. Aquellos que sufren una integración 

desfavorable en el mundo del trabajo, 

componen una parte significativa de la 

población en situación de riesgo de 

exclusión social. En términos comparativos 

la tasa de desempleo juvenil es de 2.5 veces 

mayor que la del total de la población y 3.6 

veces mayor que la de los adultos de 25 a 59 

años. La participación de los jóvenes en el 

desempleo global es característicamente 

importante. El porcentaje de jóvenes en el 

desempleo alcanza a 44.0%, cifra 

significativa, si se tiene en cuenta que los 

jóvenes componen 19.8% de la Población 

Económicamente Activa. 31 

 

Pobreza y desigualdad 

Ligado a lo anterior, la pobreza, en 

cincuenta años prácticamente pasó de 

“grupos reducidos” a un “núcleo duro” (muy 

difícil de revertir) que afecta al menos a uno 

                                                           
30 http://www.lanacion.com.ar//1751666-por-la-recesion-
aumenta-el-desempleo-entre-los-
jovenes?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_ca
mpaign=NLEco  
31 
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/L
a-cuestion-social-de-los-jovenes.pdf  

http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/eil/index.asp
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/Cap_2-_Empleo-_subempleo_y_accesos_a_la_seguridad_social.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/Cap_2-_Empleo-_subempleo_y_accesos_a_la_seguridad_social.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1751666-por-la-recesion-aumenta-el-desempleo-entre-los-jovenes?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLEco
http://www.lanacion.com.ar/1751666-por-la-recesion-aumenta-el-desempleo-entre-los-jovenes?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLEco
http://www.lanacion.com.ar/1751666-por-la-recesion-aumenta-el-desempleo-entre-los-jovenes?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLEco
http://www.lanacion.com.ar/1751666-por-la-recesion-aumenta-el-desempleo-entre-los-jovenes?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLEco
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/La-cuestion-social-de-los-jovenes.pdf
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/La-cuestion-social-de-los-jovenes.pdf
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de cada diez hogares argentinos;32 

acompañado por un pronunciado 

crecimiento de la desigualdad social, como 

lo muestra la tabla (para el Coeficiente de Gini 0 

equivale a igualdad y 1 a desigualdad): 

 

Conclusiones 

Hasta ahora no hemos hecho 

apreciaciones morales. Hemos tratado de 

mostrar fotos – solo algunas, reiteramos - de 

la realidad, lo menos teñidas posible 

(absolutamente desideologizadas es impo-

sible, por algo siempre nos influye) que nos 

puedan servir para vencer la dificultad que 

parece que tenemos para encontrar los 

                                                           
32 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/BDSA_2014_-
_erratas.pdf ó 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/INDIGENCIA_Y
_POBREZA_INFORME_PRENSA_abril_2014.pdf  

nuevos paradigmas que den respuestas a los 

hombres y mujeres de este tiempo. 

Si, nos permitiremos una afirmación 

valorativa: la mayoría de los fenómenos 

analizados, no responden a causas naturales, 

sino que son el fruto de decisiones de 

personas, de grupos, gobiernos, 

corporaciones internacionales (muchas 

veces con más poder que los gobiernos de 

las naciones), elaboraciones de “comités de 

expertos” o “tanques de pensamiento”, que 

cuando se implementan sin tener en cuenta 

el bien común y en especial a los más 

débiles, pueden llegar a constituir 

verdaderas estructuras de pecado. 

“La suma de factores negativos, que 

actúan contrariamente a una verdadera 

conciencia del bien común universal y de la 

exigencia de favorecerlo, parece crear, en las 

personas e instituciones, un obstáculo difícil de 

superar. 

Si la situación actual hay que atribuirla a 

dificultades de diversa índole, se debe hablar 

de "estructuras de pecado", las cuales -como 

ya he dicho en la Exhortación Apostólica 

Reconciliatio et poenitentia- se fundan en el 

pecado personal y, por consiguiente, están 

unidas siempre a actos concretos de las 

personas, que las introducen, y hacen difícil su 

eliminación. Y así estas mismas estructuras se 

refuerzan, se difunden y son fuente de otros 

pecados, condicionando la conducta de los 

hombres.”33 

                                                           
33 Sollicitudo Rei Socialis 36 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/docume
nts/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html  

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/BDSA_2014_-_erratas.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/BDSA_2014_-_erratas.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/INDIGENCIA_Y_POBREZA_INFORME_PRENSA_abril_2014.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/INDIGENCIA_Y_POBREZA_INFORME_PRENSA_abril_2014.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html
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Pretendemos que la principal conclusión 

de este estudio sea la necesidad de revisar 

nuestra imagen de la realidad. Los ejemplos 

ofrecidos, han sido solo a ese efecto. 

“Las enseñanzas de la Iglesia sobre 

situaciones contingentes están sujetas a 

mayores o nuevos desarrollos y pueden ser 

objeto de discusión, pero no podemos evitar 

ser concretos –sin pretender entrar en 

detalles– para que los grandes principios 

sociales no se queden en meras generalidades 

que no interpelan a nadie. Hace falta sacar 

sus consecuencias prácticas para que 

«puedan incidir eficazmente también en las 

complejas situaciones actuales». Los 

Pastores, acogiendo los aportes de las 

distintas ciencias, tienen derecho a emitir 

opiniones sobre todo aquello que afecte a la 

vida de las personas, ya que la tarea 

evangelizadora implica y exige una 

promoción integral de cada ser humano. Ya 

no se puede decir que la religión debe 

recluirse en el ámbito privado y que está 

sólo para preparar las almas para el cielo. 

Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus 

hijos también en esta tierra, aunque estén 

llamados a la plenitud eterna, porque Él creó 

todas las cosas «para que las disfrutemos» (1 

Tm 6,17), para que todos puedan disfrutarlas. 

De ahí que la conversión cristiana exija revisar 

«especialmente todo lo que pertenece al 

orden social y a la obtención del bien común». 

Por consiguiente, nadie puede exigirnos 

que releguemos la religión a  la intimidad 

secreta de las personas, sin influencia alguna 

en la vida social y nacional, sin preocuparnos 

por la salud de las instituciones de la 

sociedad civil, sin opinar sobre los 

acontecimientos que afectan a los 

ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en 

un templo y acallar el mensaje de san 

Francisco de Asís y de la beata Teresa de 

Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una 

auténtica fe –que nunca es cómoda e 

individualista– siempre implica un profundo 

deseo de cambiar el mundo, de transmitir 

valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro 

paso por la tierra. Amamos este magnífico 

planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos 

a la humanidad que lo habita, con todos sus 

dramas y cansancios, con sus  anhelos y 

esperanzas, con sus valores y fragilidades. La 

tierra es nuestra casa común y todos somos 

hermanos. Si bien «el orden justo de la 

sociedad y del Estado es una tarea principal 

de la política», la Iglesia «no puede ni debe 

quedarse al margen en la lucha por la 

justicia». Todos los cristianos, también los 

Pastores, están llamados a preocuparse por 

la construcción de un mundo mejor. De eso 

se trata, porque el pensamiento social de la 

Iglesia es ante todo positivo y propositivo, 

orienta una acción transformadora, y en ese 

sentido no deja de ser un signo de esperanza 

que brota del corazón amante de Jesucristo. 

Al mismo tiempo, une «el propio compromiso 

…nadie puede exigirnos que 

releguemos la religión a  la 

intimidad secreta de las personas, 

sin influencia alguna en la vida 

social y nacional, sin 

preocuparnos por la salud de las 

instituciones de la sociedad civil… 
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al que ya llevan a cabo en el campo social las 

demás Iglesias y Comunidades eclesiales, 

tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal 

como en el ámbito práctico».(Francisco)34 

¿Cuáles son entonces las pistas – ya que 

sería pretencioso decir las respuestas – que 

podemos avizorar para iniciar el proceso que 

nos lleve a identificar los nuevos 

paradigmas? ¿Cómo llegaremos a una 

correcta lectura de la realidad? Creemos que 

estos serán algunos de los desafíos del III 

Sínodo Arquidiocesano y muy especialmente 

motivo de diálogo y trabajo en los Grupos 

sinodales de Estudio. 

 Cuales han sido los cambios que es 

importante identificar y comprender para 

emprender con mayores perspectivas de 

eficacia la labor pastoral, es una pregunta 

que deberemos responder entre todos, con 

la ayuda del Espíritu Santo y en el marco de 

nuestra reflexión y discernimiento 

comunitario. 

Lo que podemos afirmar como seguro, es 

que vivimos como se ha dicho tantas veces 

un cambio de época – no solo una época de 

cambios -  vertiginoso, profundo y 

extendido, que nos exige una nueva 

traducción al lenguaje del hombre del siglo 

XXI 35de las eternas verdades del Evangelio y 

                                                           
34 AE 182, 183 
35

 35 AE 14  … la evangelización está esencialmente conectada con 

la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o 

siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios 

secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países 

de antigua tradición cristiana. 

en consecuencia purificaciones y reformas 

pastorales. 

Muchas veces experimentamos que los 

esfuerzos que emprendemos para 

comunicar el evangelio no dan los frutos que 

pretendemos y nos preguntamos qué 

podemos hacer.  

Suele ocurrirnos, que por no saber cómo 

hacerlo de otro modo y como no queremos 

quedarnos de brazos cruzados, recurrimos a 

lo que conocemos y reiteramos - con  

variaciones - las mismas prácticas pastorales, 

aunque los resultados sigan siendo escasos o 

nulos. (“Por falta de conocimiento, al no 

saber qué hacer, hacen lo que saben”)36. 

Posiblemente, reflexionar comunitaria-

mente sobre nuestro entorno, animarnos a 

hacernos preguntas sobre los métodos que 

empleamos a la luz de nuevas miradas de la 

realidad, nos facilite el camino que nos lleve 

a descubrir “los signos de los tiempos”. 

37 

                                                           
36 Mauricio de Sajonia, Mariscal de Saxe. 
37 Francisco http://www.aleteia.org/es/video/papa-francisco-que-

nadie-diga-esto-no-se-puede-decir  

"Una condición general de 

base es esta: hablar claro. 

Ninguno diga: ‘Esto no se 

puede decir, pensarán de mí 

así o así…’. Se requiere decir 

lo que se siente con 

franqueza. 
(Francisco)  

http://www.aleteia.org/es/video/papa-francisco-que-nadie-diga-esto-no-se-puede-decir
http://www.aleteia.org/es/video/papa-francisco-que-nadie-diga-esto-no-se-puede-decir

