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Esquema ampliado.
1. ACLARACIONES PREVIAS:

Tema amplio y complejo. Abordaje de aspectos relevantes.
Enfoque general de la Región. No se abarcan aspectos particulares.
2. ESTRUCTURA TEMÁTICA:

Tratamiento del tema en tres perspectivas:
Perspectiva situacional: Una mirada a la realidad de Latinoamérica y el Caribe.
Perspectiva proposicional: Una mirada desde la docencia evangélica.
Perspectiva actitudinal: Una mirada desde el compromiso laical profético. Diálogo con el mundo.
3. PERSPECTIVA SITUACIONAL: UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Esta perspectiva en función del objetivo del Encuentro, se inserta en el intento de dar paso a: Una Nueva
Evangelización
Revisar “nuestro compromiso”.
Implica una tarea comprometida desde la Fe, “con todo el hombre y con todos los hombres”.
Encuadre: “Padre, no te pido que los saques del mundo sino que los apartesdel mal”.
3.l Demografía:
CEPAL: “Anuario Estadístico 2002”:
Población total de la Región: 530.233.000
País con mayor población: Brasil 175.084.000
Méjico 101.847.000
Colombia 43.817.000
Argentina 37.944.000
3.2 Descripción situacional
Referencia al contexto mundial:
- Cambio de “civilización”.
- Globalización.
- Proceso de secularización. (Autonomía de las realidades temporales).
3.2.1 ¿Cambio de civilización?: Según los analistas sociales, “estamos asistiendo a otra gran
mutación de la cultura y de la civilización”
Tiempo especial de cambios: profundos, acelerados, extendidos.
Generan incertidumbre: afecta a - las relaciones humanas - al marco valorativo que orienta la conducta.
Hoy se habla de un mundo en cambio y un mundo en crisis.
Al decir del filósofo argentino Jaime Barylko: “Crisis” es pérdida hacia atrás.
Pero puede ser crecimiento hacia delante. Solo que la pérdida es algo que se nos da y el crecimiento es
algo que debemos producir, que no viene automáticamente.
Esto deja un enorme espacio para aportar a la construcción de un nuevo orden social.
Muchas veces, se justifica con la denominación de “naturales”, a las situaciones que no se quieren o no
convienen cambiar, según los intereses de determinados sectores. Pero el orden social es “un producto
humano y no forma parte de la naturaleza de las cosas “.
La Región, como el resto del mundo, está abierta a la posibilidad de recrear dicho orden.
La responsabilidad es no escatimar el aporte.

3.2.2 Globalización
Hace referencia al proceso de mundialización, es decir a la creciente interrelación entre los países del
planeta. Esta interrelación se vio facilitada por: los adelantos científico-tecnológicos, y a los adelantos en los
sistemas de comunicación instantánea en todo el mundo. La velocidad de las comunicaciones han
eliminado las distancias y el tiempo.
Este fenómeno tiene características de “revolución”, en los distintos órdenes de la sociedad.
Algunos rasgos que la caracterizan:
- En lo económico: Extrema volatilidad de los capitales.
Concentración del capital en grupos de alto poder económico.
Reestructuración del sistema productivo y de la organización del trabajo.
Flexibilidad laboral. Aumento del desempleo. Crecimiento de la exclusión.
Aumento de la distancias en la distribución del ingreso, entre los sectores ricos y pobres de la sociedad.
- En lo político: minimización del Estado-Nación, por el predominio de los organismos internacionales y del
área económica por sobre el ámbito político.
- En lo cultural: surgimiento de nuevas formas de interrelación social.
Instalación de la cultura de la realidad virtual.
Aparición de nuevas formas de vinculación familiar. Redefinición de roles.
En cuanto a la Región, la globalización como se encuentra en el presente genera una situación de
asimetría,(tanto en el orden económico, como en el político, social, cultural), humanamente inaceptable.
Acrecienta la diferencia entre países pobres y ricos, en los que se ahonda el estancamiento y la decadencia
económica.
Los resultados de los intercambios, benefician a algunos países, pero otros recogen réditos tan escasos que
nos les permite superar la situación de pobreza en que están inmersos.
Agudizada hoy la pobreza, no se puede dejar de señalar por otra parte, que factores estructurales de la
historia misma de la Región , precedentes a la globalización, la han constituido como endémica en muchos
países: alta concentración de la riqueza, fuerte desnivel en el ingreso, marcada segmentación social.
En un mundo bien integrado la globalización debería ser un medio de integración social, además de permitir
el acceso a los bienes necesarios para garantizar condiciones dignas de vida, que den lugar a una
comunidad mundial humanizada.
Reconducir la globalización requerirá:
Mejorar y generar nuevas instituciones internacionales que garanticen la direccionalidad y gestión del
proceso global, en salvaguarda del bien común de la humanidad, sin que sustituyan la conducción política
de los países. (“Gobernanza”)
Reconducción del área económica por parte del poder político, orientándola hacia el bien común.
- Creación de organismos regionales (mercados comunes, etc.)
que permitan posicionar a la Región en mejores condiciones de negociación y definan medidas que
atiendan al desarrollo integral y establezcan resguardos para los sectores más vulnerables.
3.2.3 Situación de la Región
Aspectos positivos - Aspectos negativos.
Consideración de algunas situaciones:
a) Democratización y acción política
Se avanza en el proceso de democratización. El voto se universaliza.
Se incrementa la participación en estructuras cívicas intermedias.
Por otra parte, la pobreza endémica y creciente, atenta contra el sistema democrático.
Dirigencia política: Perdura el nepotismo, el “clientelismo”y el “amiguismo” político, y se mantienen formas
“populistas” de gobierno, reforzando la expectativa “paternalista” arraigada en amplios sectores de la
población.
Ineficiencia e irresponsabilidad suelen estar presentes en la administración pública. Persisten altos niveles
de corrupción.
Es importante destacar la presencia cada vez mayor de asociaciones civiles volcadas a la formación
ciudadana y al control de la gestión pública.
b) Corrupción
No es sólo un mal de la Latinoamérica y el Caribe. Es un problema extendido prácticamente en todos los
países del mundo, pero en la región alcanza niveles alarmantes.
En el sistema político corrupto, predominan los intereses privados (de funcionarios, grupos de elites, etc.)
por encima de los intereses de la sociedad.

La corrupción se ampara en la impunidad. Es inversamente proporcional a la transparencia. Impide el
desarrollo provocando un alto costo social. (Estancamiento, incremento de la pobreza, etc.).
Los factores que intervienen se vinculan: en relación a los protagonistas, con la ambición y la inmoralidad y
en relación al “objeto” externo, con la obtención de ventajas trasgrediendo la ley.
Su práctica extendida y no sancionada, va penetrando en la cultura social y estimula la práctica de acciones
corruptas individuales. (Se extienden las autojustificaciones: “Si actuás bien...perdés”.)
Importancia de la reubicación ética, la independencia de los poderes del Estado y el predominio del bien
común.
c) Deuda Externa
Según datos del BID, la Región incluye a tres de los diez países más agobiados por la deuda externa.
(Brasil, Argentina y Méjico).
Según CEPAL, para el año 2002, la deuda externa total de América Latina y el Caribe ascendía a
750.855.000 de dólares.
Ya para el año 1998, según UNICEF la deuda total de la Región por niño menor de cinco años era de
12.724 dólares.
Es evidente que no quedan fuera de la responsabilidad de este tema, tanto los organismos acreedores
como los deudores.
El tema está vinculado, por un lado al abuso de los acreedores y sus intereses particulares, por otro al alto
nivel de ineficiencia e irresponsabilidad de los funcionarios, que destinaron buena parte de los fondos a
obras improductivas, cubrir déficit del Estado y no para el desarrollo del país.
Las consecuencias son más pobreza y dificultades para salir del estancamiento económico.
Se necesita una renegociación de la deuda en un ámbito de seriedad y responsabilidad, donde ambas
partes a partir del reconocimientos de sus propias responsabilidades, busquen una solución equitativa.
d) Trabajo
Una de las consecuencias de la globalización se evidencia en la organización del empleo y en el mercado
laboral.
Las nuevas tecnologías redujeron la demanda de mano de obra y aumentó el nivel de conocimiento
requeridos.
Consecuencias: limitadas o casi inexistentes oportunidades de acceso al mercado laboral. Incremento del
trabajo informal, que absorbe a la masa de trabajadores que quedaron al margen de la modernización
productiva.
Según datos de la OIT, la tasa de desempleo de la Región es de 9,2%.
El 47% de la población activa urbana trabaja en el sector informal y dos tercios de la misma no tiene
seguridad social ya sea en prestaciones de salud o en pensiones.
La situación de las mujeres es aún más grave, porque el 80% carece de toda protección de las instituciones
de seguridad social.
Faltan políticas para hacer frente a la problemática del desempleo y sus consecuencias. Se manejan planes
de ayuda en especie o subsidios mensuales, ligados con demasiada frecuencia a hechos de corrupción.
Urge el trazado de políticas serias y coherentes y de un marco jurídico adecuado que favorezcan las
inversiones y la generación de empleos.
Van tomando cada vez más espacio, alternativas solidarias: agrupaciones para la capacitación, el desarrollo
de micro-emprendimientos, cooperativas, etc.
Creciente compromiso de la sociedad civil y de asociaciones religiosas.
e) Pobreza
Según CEPAL, en su documento “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2001-2002”, entre el año
2000 y 2002, el número de pobres aumentó en 15.000.000 de personas. El 44% de la población es pobre.
Datos del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), señalan que hay un 21,94% de la
población sin servicios sanitarios adecuados y un 15,9% sin agua potable.
Los rostros de la pobreza son muchos, las de todos aquellos que se los ha enviado hacia la marginalidad, la
exclusión.
Aparecen situaciones nuevas como la de los “nuevos pobres”, que son aquellos excluidos pero que ya
habían alcanzado cierto grado de integración social, ocupacional y educativa.
Se observa el acrecentamiento de una conciencia y sensibilidad social por esta problemática. Acciones
concretas de las ONG, instituciones religiosas y de grupos espontáneos abocados a la atención de los
grupos carenciados.
Avance del asistencialismo a la promoción.
f) Los jóvenes

Según el informe de OIT (Organización Internacional del Trabajo), hay en la región un 16% de jóvenes entre
20 y 25 años que no trabaja.
En algunos casos la prolongación de estudios y la falta de trabajo ha llevado a la prolongación de la
adolescencia.
La falta de perspectivas de futuro, impide encontrar un sentido de vida. Esto lleva a refugiarse en la droga,
alcohol, o en grupos de pares en situaciones similares.
En los hogares de menores recursos, la falta de trabajo y la baja capacitación para los nuevos
requerimientos laborales, expone a los jóvenes al desarrollo de actitudes de indolencia, a la tentación de
introducirse en el mundo delictivo, a incorporar conductas antisociales.
g) Educación
En educación, en la últimas décadas, se constata un aumento sostenido de la cobertura escolar.
La educación primaria tiene hoy una cobertura casi universal, con un aumento sostenido en la tasa de
matriculación secundaria y superior.
Pero por otra parte, las reformas educativas hoy en marcha en la mayoría de los países de la Región, dan
cuenta de un diagnóstico que muestra los grandes retrasos en la calidad de la educación, la inequidad en el
acceso a la educación oportuna y en los rendimientos, especialmente cuando se comparan alumnos de
distintos estratos sociales.
En términos generales el nivel medio de la población joven aumentó, al menos en cuatro años la educación
formal.
El acceso al conocimiento y la información ha tenido un ritmo asimétrico con respecto a las posibilidades de
ingreso y de consumo, lo que genera un brecha entre expectativas y posibilidades concretas, que pueden
llevar a un aumento de la conflictividad social.
Los jóvenes duplican en desocupación al resto de la población, han internalizado las promesas de movilidad
social debido a que han superado el nivel educativo de sus padres, pero chocan contra la falta de empleo o
con opciones laborales que no se corresponden con el nivel alcanzado de conocimientos y a sus
expectativas de futuro.
h) Las familias
La familia, atraviesa en los países desarrollados y se va evidenciando en los países de la Región,
especialmente en las áreas más urbanizadas, una situación compleja.
Aparecen nuevas formas alternativas de relación familiares: la pareja, familia uniparental, familia binuclear,
familia reconstituida (monogamia en serie), pareja de homosexuales, entre otras.
Se evidencia en la Región:
Descenso de la natalidad. (En 1960 el número de hijos por mujer fértil era de 6, hoy la cifra es 3). La
tendencia es a un mayor descenso.
Se acentúa en los nuevos matrimonios la postergación de la natalidad.
La mayoría de los hijos forman hogares diferentes de aquellos donde han nacido.
Descenso y retraso de la nupcialidad. Aumento de las uniones consensuales. Aumento de las rupturas
conyugales. Aumento de hogares a cargo solo del padre o de la madre, con notable incremento en el caso
de la madre como cabeza de familia.
i) Situación de la mujer
En términos generales la participación de la mujer ha crecido en los distintos ámbitos: político, económico,
cultural, social.
No obstante persiste, el tema de la desigualdad entre el varón y la mujer, la discriminación y la falta de
reciprocidad. Resistencia en aceptar la “igualdad en la diferencia”.
Como en el resto del mundo, pero con distintos niveles en los logros obtenidos, la mujer de América Latina y
el Caribe, sigue trabajando porque le sean reconocidos sus derechos y por:
- Redefinir su identidad (socio-culturalmente impuesta).
- Lograr ampliar el espacio de participación que le fuera históricamente vedado.
Si bien el modelo patriarcal está en descenso, la Región todavía se sigue caracterizando por un fuerte
machismo, especialmente en algunos países.
La violencia contra la mujer persiste. Se estima que entre un 25 y 50%, dependiendo del país que se trate,
son víctimas de alguna forma de violencia doméstica.
La jefatura femenina en los hogares se está multiplicando, en gran medida debido al aumento de la
pobreza, tendencias económicas y tendencias sociales como migraciones, viudez, rupturas matrimoniales.
Según la información provista por Irma Arriaga, funcionaria de CEPAL,
en el sector urbano los hogares encabezados por mujeres alcanzan en el
Caribe el 40%, en Uruguay el 25,8%, Honduras el 23,5%, Colombia 22,9%,
Costa Rica 22,7%, Argentina y Panamá 22,6%.

Por otra parte el proceso de feminización de la pobreza es creciente. El porcentaje de hogares “sin techo”,
con una mujer cabeza de familia era para
1990, de 21% para Latinoamérica y 35% para el Caribe.
Se evidencia en la mayoría de los países de la región una mayor preocupación por esta problemática
reflejada en la legislación, aunque no siempre con el mismo nivel de efectividad.
j) Urbanización
Proceso de concentración de población en los centros urbanos. Es un proceso generalizado en todo el
mundo.
Según Naciones Unidas, el 75% de la población de la Región está concentrada en grandes ciudades.
(Méjico 16.500.000 de habitantes, San Pablo con 16.000.000, Buenos Aires con 12.000.000).
Se constata un continuo éxodo del área rural a la ciudad.
Preponderantemente este desplazamiento responde a la búsqueda de soluciones a la situación de pobreza.
Se supone que en la ciudad existen más posibilidades de trabajo, mejores ingresos, mejor nivel educativo
para los hijos, mejor atención de la salud, etc.
La urbanización no planificada está ocasionando grandes presiones sobre el medio ambiente.
Además provoca asentamientos informales que carecen de servicios básicos.
Este desplazamiento “forzado” por las negativas condiciones de vida en los lugares de origen, genera “islas”
en las ciudades, reductos de moradores discriminados y marginados. Padecen la pérdida de sus
tradiciones, de su forma habitual de vida y el desmembramiento familiar.
k) Población rural
Según estudios de CEPAL, para el año 1997, el 61% de los hogares rurales vivían bajo la línea de pobreza.
La población de este sector es más vulnerable a desastres naturales como la sequía, inundaciones; con
poco margen para sobrevivir cuando quedan destruidas sus viviendas y sus medios de producción, ya que
en general no cuentan con ayuda gubernamental ante estas situaciones.
Hay esfuerzos de instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales, por apoyar y promocionar a
este sector, capacitándolo, facilitando la formación de cooperativas y micro-emprendimientos con nuevos
usos de los recursos de la zona. Incremento del trabajo en red.
l) Población indígena y afro-descendiente
Los movimientos indigenistas y afro-descendientes, históricamente excluidos van obteniendo un espacio en
el ámbito de la toma de decisiones.
(Por ejemplo Méjico, hace solo unos años que se definió en la constitución como sociedad pluricultural).
Si bien se han alcanzado algunos logros, aún persiste la marginalidad y la pobreza. Después de siglos de
exclusión , tienen mayor “visibilidad”, tanto en el interior de los países como internacionalmente.
Los pueblos indígenas constituyen entre un 8% y un 15% de la población total de la Región.
En Bolivia son el 80% de la población, en Guatemala el 50%, en Perú el 40%, en Ecuador el 30% y en
Méjico el 13%.
Si bien van lentamente recuperando su espacio social, aún padecen la pobreza. Su menor escolaridad y la
falta de capacitación para responder a las demandas productivas, los excluyen del trabajo formal.
Muestran un deterioro en sus condiciones de salud, superiores a la media de la población.
Afro-descendientes: Según una estimación la población negra y mulata/mestiza de la Región es de 150
millones de personas.
(Brasil 50%, Colombia 20%, Venezuela 10%, El Caribe 10%).
En Brasil los afro-descendientes presentan dificultades de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Su inserción laboral se la califica como precaria.
Será importante revalorizar la diversidad cultural, que en definitiva es un “capital social y cultural”.
Si bien hay mayor atención a la problemática de estos sectores, los resultados concretos aún son muy
débiles.
m) Migraciones
Las migraciones se han dado siempre en la historia de la humanidad.
Sus causas son de distinto tipo: políticas, culturales, religiosas, económicas.
En la región se da un gran proceso migratorio entre los países más pobres y aquellos que ofrecen
posibilidades laborales y mejores condiciones de vida.
Las migraciones por razones de pobreza son las de mayor peso en la Región.
En buena medida los jóvenes emigran a países desarrollados en busca de trabajo y posibilidades de
desarrollo personal, con las secuelas de desintegración familiar, desarraigo, etc.
El correlato a nivel social, es una doble pérdida económica para los países de origen: por un lado el costo
de su formación y por otro, la “pérdida de inteligencias”, tan necesaria para el desarrollo de los pueblos.
CEPAL estima que hay 17.000.000 de personas de la región viviendo en países industrializados.

ll) Violencia
A nivel mundial, además de las formas de guerra convencionales, está tomando predominio el terrorismo.
Representa una amenaza para todo el mundo.
Aparece una nueva “ justificación” de la violencia: “guerra preventiva”.
Dada la situación en la que se encuentran la mayoría de los países de la Región, el estallido de conflictos
sociales, no es solo una amenaza potencial, sino que se va haciendo cada vez más presente.
Se verifica un aumento de la violencia y de la inseguridad social.
Aunque sin datos concluyentes, las investigaciones realizadas evidencian que mientras la concentración
urbana no parece incidir en el nivel de violencia, variables como la pobreza urbana, el aumento dcl
desempleo y la inequitativa distribución del ingreso, si pueden influir.
Estas situaciones aumentan la desintegración social, debilitan los lazos de pertenencia a la comunidad y
quiebran la normas de convivencia de una cultura ciudadana.
Se hace imprescindible avanzar en una dinámica de desarrollo que teniendo en cuenta el crecimiento con
equidad, ofrezca una mayor igualdad de oportunidades en el área educativa, el acceso a empleos
productivos y al protagonismo social.
m) Medio Ambiente
Hay cierta preocupación por esta temática y se crearon nuevas instituciones y desarrollado políticas. Pero
aún los resultados son escasos.
Existen marcos jurídicos demasiado complejos, que resultan poco efectivos a la hora de su aplicación.
Según Naciones Unidas, se distinguen tres problemas ambientales en la Región:
Uno relativo al medio ambiente urbano. Aproximadamente dos tercios de la población vive en zonas
urbanas, mayormente grandes ciudades, en la que la calidad del aire y la escasez de agua amenaza la
salud humana.
El segundo, es el agotamiento y destrucción de los recursos forestales, con sus graves consecuencias
climatológicas y la amenaza para la diversidad biológica.
El tercero, el posible impacto regional del proceso global del cambio climático por incendios forestales,
desastres originados por huracanes o por la mano del hombre y la tendencia al aumento del nivel del mar,
que pone en peligro a las megalópolis, los estados isleños y los asentamientos costeros.
Lentamente, y en buena medida por la labor constante de los movimientos ecologistas, se va generando
una mayor conciencia en lo relativo al cuidado del medio ambiente, en la población en general.
n) Narcotráfico
Faltan acciones decisivas para terminar con el narcotráfico.
Comprende numerosos intereses en juego.
Persiste una tolerancia por la producción, comercialización y consumo de drogas.
No hay medidas drásticas que obstaculicen el “lavado” de dinero.
Asociación entre guerrilla y narcotraficantes.
ñ) Ámbito religioso
Religiosidad popular.
Renacer de lo religioso con una dimensión humanizadora.
Renacer de creencias mágico-religiosas.
Expansión de las sectas.
Se prescinde de Dios, sin preocupación por negarlo.
- En la Iglesia Católica, según el “Anuario Pontificio 2002”, el total de bautizados a nivel mundial era de
1.050.000.000 .
La distribución de católicos bautizados por continente, señala que el 49,4% corresponde al continente
Americano. (515.000.000 de personas).
El país con más católicos en el mundo es Brasil con 140.000.000.
Le sigue Méjico con 100.000.000 y el tercer lugar lo ocupa Estados Unidos
con 63.683.000.
Desde una mirada sociológica, se pueden señalar ciertos cambios en el actuar de la Iglesia en la Región:
Creciente distancia de compromisos con el poder político.
Mayor compromiso con la realidad temporal: especial atención a las problemáticas sociales.
Marcada direccionalidad a formas nuevas de evangelización.
Acercamiento a una postura más dialogal y pluralista.
Avances en el diálogo ecuménico e interreligioso.
Avances en el diálogo de la Iglesia con la sociedad civil.
Desarrollo y crecimiento de la acción laical. Asunción de mayores compromisos en los distintos ámbitos de
la sociedad.

Respeto por la libertad de conciencia.
Por otro lado, aún persiste:
Ciertos resabios de fundamentalismo.
Temor a la libertad de conciencia de los fieles.
Mantenimiento de la “conciencia mágica” de los fieles.
Resistencia a los nuevos roles asumidos por la mujer.
Rigidez e intolerancia frente a cambios que dan lugar a nuevas problemáticas.
Persistencia de un laicado “clerical-dependiente”.
Énfasis en el “ritualismo”.
“Demonización” de toda postura que no se encuadre dentro de los parámetros religiosos.
o) Algunas perspectivas de acción para la Región
La Región es heterogénea en: tamaño y grado de desarrollo, en la fortaleza o debilidad de sus instituciones
políticas, económicas y sociales.
Por ello los retos más sobresalientes son equidad, desarrollo y ciudadanía. Será necesario tener en cuenta:
- el marco externo constituído por la globalización,
- y el ético comprendido por los Derechos Humanos, (políticos, económicos, sociales, ìculturales y
religiosos).
- La implementación de políticas que permitan el desarrollo integral de los países. (Legislación que
establezca reglas claras y duraderas para la inversión y faciliten la superación del estancamiento económico
y la pobreza, creación de organismos regionales que permitan negociaciones equitativas, atención al
desarrollo integral, etc.).
p) Emergentes positivos para la Región
- Organismos internacionales e incluso Naciones Unidas, reconocen que la primacía de lo económico no es
la vía de solución. El eje debe estar en el desarrollo integral.
- Los documentos y tratados internacionales insisten en la consideración de valores de equidad, solidaridad,
bien común.
- Mayor conciencia de los Derechos Humanos y de la situaciones de injusticia.
- Mayor conciencia ciudadana y de participación política.
- Aumento de instituciones de la sociedad civil involucradas en la atención de problemáticas sociales.
- Mayor interés de los jóvenes por el ámbito público.
- Mayor conciencia de la necesidad de recuperar el marco valorativo.
- Las acciones tendientes a atender la situaciones de inequidad social, han hecho “visible” la inequidad en la
ciudadanía. Mayor sensibilidad y solidaridad social.
- Las ONG, con objetivos solidarios van multiplicándose en la Región. Pero habrá que tener presente, que
tal labor no debe disimular ni disminuír la inoperancia de muchos gobiernos, en el abordaje y solución de
fondo de la situaciones de pobreza y exclusión, de la que en buena parte son responsables y les
corresponde solucionar.

3.2.4 Proceso de Secularización. (Autonomía de las Realidades Temporales)
Dado el objetivo que orienta este encuentro, la mención de este proceso se hace insoslayable, a los efectos
de la “revisión del compromiso” y la interpretación de la realidad.
Este proceso, iniciado hace siglos atrás en la sociedad occidental, alcanza en nuestro tiempo una marcada
relevancia, dada su influencia en la interrelación e interacción humana, como asimismo en la relación del ser
humano con Dios y su responsabilidad en la creación del orden temporal.
Según la definición de María José Arana: “Consiste en el proceso de emancipación de las realidades
profanas, de las influencias determinantes de la religión, a las que estuvieron sometidas en la sociedades
tradicionales”.
Entendiendo por “profano”, según su etimología, lo que está fuera del templo, que es el espacio de lo
“sagrado”.
En sentido más amplio “profano”, es igual a “secular”, de intra-mundo.
Lo que está llamado a autorrealizarse.
No es lo mismo que “secularismo”: que hace referencia a una secularización exacerbada, que incluso llega
hasta la negación de lo sagrado y a la ateización.
Hay una enorme diferencia entre la reconsideración de lo profano y la exclusión de lo sobrenatural.
Este proceso marca un cambio que afecta la manera de vivir y de pensar.
Los avances de la ciencia aportan explicaciones de los fenómenos antes inexplicables, a la vez que los
adelantos tecnológicos le confieren al ser humano un “poder” inédito. (Ambos avances, con demasiada
frecuencia no utilizados en beneficio de la sociedad).
En la medida que se avanza en conocimientos, retroceden las explicaciones adjudicadas a la voluntad
divina.

Hoy no caben explicaciones de epidemias o guerras, basadas en los designios de Dios. (Sería insostenible
la idea de un Dios que crea por amor y actuara sádicamente). Se está frente a un nuevo paradigma, con
consecuencias también para la religión. Genera una nueva forma de interpretar las relaciones de Dios con el
mundo y nuestra propia relación con el Creador.
De la forma en que los cristianos /as entendamos y expresemos la relación de Dios con el mundo, va a
depender la actitud que tomemos ante los problemas del mundo. Dios ha creado a seres libres, activos,
creadores, sociales. Dios creador, no abandona al mundo, está en él, pero no suplantando al ser humano
en su responsabilidad, sino acompañándolo.
El está siempre disponible, está acompañando al ser humano en su debilidad y fortaleza.
Dios Creador, respeta lo creado, garantizando la autonomía de los seres humanos y de las realidades
temporales.
Por ello, el compromiso cristiano lleva al compromiso con la construcción del orden temporal, que en
definitiva es trabajar por el Reino, con “una presencia efectiva en el mundo, con expectativa escatológica y
una esperanza activa y liberadora”.
Vaticano II: “La espera de una nueva tierra no debe amortiguar, sino mas bien avivar la preocupación de
perfeccionar esta tierra”. (GS 39).
4) PERSPECTIVA PROPOSICIONAL: UNA MIRADA SOCIOLÓGICA DESDE LA DOCENCIA
EVANGÉLICA
El intento es efectuar una lectura sociológica, para extraer de las enseñanzas de Cristo, el marco valorativo
referencial que oriente la conducta comprometida con la construcción del orden temporal.
Es decir hacerlo desde la Buena Nueva, que aporta la “novedad de la vida” para cada tiempo histórico.
Encuadre: “Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo”.
El intento es avanzar hacia lo que realmente humaniza. (Evangelizar humanizando; humanizar
evangelizando).
¿Qué nos dice la docencia evangélica desde esta perspectiva?
El Evangelio hace poca referencia a la vida privada de Cristo. Se centra más en su vida pública.
- “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Se hizo parte del género humano. Asumió la naturaleza
humana en todo menos en el pecado. Está con la gente. Su palabra se hace acción.
- Conocimiento de sí mismo y desarrollo del mundo interior.
Se retira al desierto. Visita de Jesús a Marta y María: “María eligió la mejor parte”.
- Sentido de pertenencia a la comunidad humana.
El Cristo “caminante”. Sale al encuentro. Busca el diálogo. Es receptivo. Se involucra. Se solidariza. Atiende
las necesidades.
- Ejes de la vida social.
Paz. Justicia. Amor.
- Importancia de la Verdad.
“La verdad os hará libres”
“Donde está tu tesoro, está tu corazón”.
- Revalúa la palabra.
“Que tu sí sea sí, que tu no sea no”.
“Tu boca habla de lo que hay en tu corazón”.
- Reivindica la igual dignidad de los seres humanos.
La mujer encorvada. Cristo “yergue” a la mujer , reivindica su dignidad.
- No discriminación.
La mujer samaritana: “¿Cómo siendo judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana?”
“Hagan a los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes”.
- Atiende las necesidades humanas.
Multiplicación de los panes: “Tienen hambre...”. Atención de las necesidades materiales y espirituales.
- Autonomía de las realidades temporales.
“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
“Padre no te pido que los saques del mundo sino que los apartes del mal”.
“Escudriñad los signos de los tiempos”.
“Sed prudentes como palomas y astutos como serpientes”.
“Ser sal...”. “Ser luz...”.
- Marco valorativo:
Las bienaventuranzas.
- Respeta la libertad:
El joven rico.
- La autoridad como servicio:
“No he venido a que me sirvan, sino a servir”
“El que quiera ser el primero que sea el último”
- Desarrollo de las potencialidades personales:

Parábola de los talentos. ¿Y los talentos “ahogados”, “ mutilados”, “cercenados” de los marginados,
excluidos, empobrecidos?
- Dimensión individual y social del ser humano:
“Cuando oren, vayan a su aposento”.
“Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros”.
- Pluralismo:
“El Espíritu sopla donde quiere”
- Sentido de la oportunidad:
“María ha elegido la mejor parte”
- Discernimiento
Parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes tontas.
- Cristo, paradigma de coherencia:
Se entrega hasta la muerte.
5) PERSPECTIVA ACTITUDINAL: UNA MIRADA DESDE LE COMPROMISO PROFÉTICO LAICAL. (DIÁLOGO CON
EL MUNDO)

Encuadre: “Por sus frutos los conocerán”.
La realidad de las región en orden a la nueva evangelización, presenta una serie de desafíos que esperan la
respuesta del laico comprometido.
Consideración de tres términos: desafío, compromiso, profetismo.
5.1) Desafío
Según el diccionario, desafío es “retar, provocar a un singular combate”.
En relación a lo expuesto, podría entenderse como “la realidad que provoca un singular llamado”. En esta
línea de reflexión, desafío es la realidad que interpela, que demanda una respuesta. Por otra parte también
implica la capacidad de poder interrogarse acerca de esa realidad.
Los desafíos requieren de personas (e instituciones) que:
a) quieran “verlos”. (Moisés vió la “zarza ardiente”. Cristo vió a la mujer encorvada, a Zaqueo trepado en el
sicomoro, María vió que faltaba vino).
b) Que exista una mirada objetiva, despojada de prejuicios. Con capacidad de interpretación.
c) Que se acepte el desafío.
5.2) Compromiso
Compromiso del latín: compromisum. De cum y mittere: prometer. Obligación contraída, palabra dada, fe
empeñada, promesa.
Mittere: enviar, soltar, lanzar.
En este contexto, podríamos decir que compromiso es la palabra empeñada, la promesa dada, que se lanza
y se hace acción.
Comprometido es el que hace, en respuesta a la demanda de la realidad.
El compromiso esta sostenido por un trípode constituido por:
a) Sentido de vida: Creencias, valores, proyecto de vida.
b) Sentido de pertenencia: autoestima social local y universal.
c) Sentido de esperanza: Esperanza dinámica. Espera activa.
El compromiso es la promesa que se mantiene fiel a través de la coherencia.
El compromiso manifiesta el testimonio.
5.3) Profetismo
Hoy se hace hincapié en “una nueva evangelización”. La Buena Nueva, siempre es Buena y es Nueva, lo
que debemos “hacer nueva” es la forma de evangelización, de la cual somos responsables. Y esa nueva
evangelización comprende aportar los valores evangélicos en la construcción de un futuro mejor. La nueva
evangelización requieren del “ser” y el “hacer” proféticos.
Hoy se habla de que es el tiempo de los profetas laicos. El profeta habla la palabra de Dios. El profeta
denuncia (injusticias, inequidades, discriminaciones....), anuncia la Buena Nueva, se compromete, su vida
es un testimonio de la fe que lo anima.
Hoy el mundo requiere de testimonios concretos, perdurables, coherentes.
5.4) ¿ Qué desafíos presenta la realidad de la Región?

¿ Qué desafíos presenta la “nueva evangelización?
¿ Cómo estar abiertos al diálogo con el mundo?
Entre otros, (y entre otras posibles clasificaciones), se pueden señalar tres desafíos básicos:
a) Desafíos personales:
- Conversión: “metanoia”.
Cambio de mentalidad pero no solo a nivel intelectual. Revisión de la propia “evangelización”.
Incluye: “trabajar-se”, “desapegar-se”.
Superación de contradicciones. Coherencia.
- Revitalización del sentido de vida.
- Asumir el compromiso profético.
- Participar: capacitarse, discernir, ocuparse.
b) Desafíos institucionales:
- Asumir la misión profética como instituciones.
Requerirá:
Una profunda revisión del “adentro”, para cumplir la misión con el “afuera”.
También para las instituciones es válida la “conversión”. Ser capaces de una “versión renovada”.
Revisar la “cultura” de las instituciones a fin de evaluar su consistencia con la misión u objetivo.
Generar los cambios necesarios.
Evitar una dirigencia “cristalizada” o “petrificada”.
Delegar responsabilidades y favorecer el recambio de dirigentes.
“Desinstalar” a la institución.
Capacitarse. Evitar la burocratización.
- Respetar el espacio y escuchar a los profetas intra-institucionales.
- Leer los desafíos de la realidad e interrogarse acerca de ellos. Evaluar como responde la institución.
- Asumir la responsabilidad de los cambios que correspondan, como instituciones de laicos.
- Tener con los pastores, asesores, asistentes eclesiásticos una diálogo que comprenda una “escucha”
atenta y un “decir” responsable.
c) Desafíos sociales:
La presentación de la situación de la Región, ha dejado expuestos una cantidad de desafíos a los cuales
urge atender.
Como desafío fundamental, señalo solo uno, presente en todos los demás:
- Reinstalar y resignificar los valores.
(Valores: principios que orientan la conducta. Marco de referencia para las opciones).
Valores del Reino: Paz, Justicia, Caridad.
Necesidad de establecer los valores básicos para una convivencia humanizadora.
Respeto. Libertad. Tolerancia. Pluralismo. Equidad. Solidaridad. Esperanza.
6) CIERRE:

Einstein decía: “Si siempre obtienes los mismos resultados, cambia de experimento”.
Siendo América Latina y el Caribe, la Región con mayor porcentaje de católicos en el mundo, cabe
preguntarse si no es hora de “cambiar de experimento”.
“Por sus frutos los conocerán”. Tal vez sea el tiempo de revisar las “raíces” del árbol, tal vez necesiten del
“manantial de agua viva”

FUENTE DE DATOS
- ANUARIO PONTIFICIO 2002.
- B.I.D. Banco Interamericano de Desarrollo.
- B.M., Banco Mundial
- C.E.P.A.L. Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones
- F.N.U.A.P. Fondo de Población de Naciones Unidas.
- O.I.T. Organización Internacional del Trabajo.
- P.N.U.D. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
- U.N. Naciones Unidas
- U.N.I.C.E.F. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
- U.T.A.L. Universidad de Trabajadores de América Latina.
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