FICHA 8
El Cambio de Época,
Luces y Sombras
DP # 94-111

Resumen
América Latina y El Caribe son desafiados con fuerza por
los cambios religiosos, éticos y, en general, culturales, que
marcan dolores de parto de una nueva época. Este cambio
afecta profundamente a las personas, sus sentimientos,
costumbres, instituciones y leyes; cuestiona las formas de
vivir la libertad y ofrece nuevas experiencias en la búsqueda
de la felicidad; la verdad se reduce a lo que es útil y satisface
inmediatamente. Hoy conocemos más sobre el universo,
sobre la naturaleza y los secretos de la vida. La tecnología
de la comunicación fascina con sus avances.
Ante estos grandes cambios y asombrosos avances, el ser
humano está de nuevo ante la tentación de ser como dioses,
relativizándolo todo y sintiéndose dueño absoluto de la
vida. Esto tiene un impacto particularmente fuerte en la
familia, la mujer y la vida, con nuevas propuestas de
legislación para esos ámbitos. También la experiencia

religiosa se transforma en un producto a la medida del propio
antojo.
Sin embargo, ante este gigantesco cambio, los cristianos
remaremos mar adentro, navegando con frecuencia contra
la corriente, pero con simpatía por cada persona, creada y
recreada a imagen y semejanza de Dios, que tiene sed de su
paternidad, de humanidad y fraternidad. Caminaremos
también con una mirada crítica sobre los nuevos fenómenos
que provoca la época que vivimos, para discernirlos a la luz
del Espíritu Santo y, mediante la ayuda de su gracia,
transformarlos en proyectos de Dios.

Objetivos
1. Tomar conciencia de los dolores de parto de una nueva
época.
2. Constatar los efectos que causan los cambios de hoy en
las personas, en las familias y en la sociedad.
3. Discernir la voz de Dios en los signos de nuestro tiempo.

Oración
Cada día hay tanta novedad,
y todo pasa tan de prisa, Señor,
que hasta quedamos desconcertados.
Pero Tú estás siempre ahí,
permaneces fiel a tu creación
como Padre, hermano y compañero
en nuestra historia.
Que los cambios que vivimos
no nos quiten la honda serenidad
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de quien sabe ver lo esencial
y orientar con sabiduría
los pasos que hay que dar,
para que todo apunte hacia
el punto de convergencia
de la creación y su historia,
que eres Tú,
y entre todos construyamos,
como sujetos responsables,
el mundo que soñaste para nosotros.
Amén.

Desarrollo del tema
1. El Moderador(a) organiza las siguientes fichas, las cuales
distribuye a igual número de subgrupos para su estudio
y ampliación.
FICHA A
Ø El ser humano se ha asomado, como nunca antes, al universo.
Ø Los conocimientos lo han llevado a tomar conciencia de su historia, su
origen y su futuro.
Ø Los avances lo han llevado a apresurarse a buscar utilidad y a adentrarse
aún más en el macro y en el microcosmos.
Ø El hombre ha caído en la tentación de manipular la vida humana con sus
descubrimientos genéticos.
Ø Se ha cambiado la relación con la naturaleza y en vez de admirarla y dar
gracias a Dios y administrar con responsabilidad la creación, se está
contaminando y destruyendo.
Ø El mismo ser humano no es considerado como centro hacia quien debe
ordenarse la creación, sino como un agresor y un ser más entre los
demás.
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FICHA B
Ø Se hace necesario impulsar una ecología humana que permee la familia y
las relaciones humanas.
Ø La familia sufre los embates más fuertes de la historia, olvidando que es
escuela del más rico humanismo.
Ø El matrimonio es violentado de diversas maneras separándolo de la
procreación y la fidelidad.
Ø Los hijos, en muchos casos, están creciendo en familias incompletas.

FICHA C

Ø La mujer entre fuertes tensiones, está redefiniendo su misión en la sociedad.
La mujer participa en la vida pública y en la producción. ¿Se espera de ella
un aporte propio o que se asimile al varón? Despliega el don de la
maternidad; pero hay movimientos que la animan a despreciar ese don y
a mirar la familia y el matrimonio como estados pasajeros.
Ø La esterilización y el aborto son presentados como derechos de género
menoscabando el aporte valioso de la mujer a la cultura de humanidad.

FICHA D
Ø Hoy gravita el desarrollo de la economía en torno a la información, la
comunicación y el conocimiento. Por eso mismo, se valora también el
capital humano. Por desgracia, esta palabra que subraya la riqueza y la
dignidad de la persona humana, y su valor en el proceso productivo, a
veces es interpretada como estima no a la persona por sí misma, sino sólo
como factor de producción.
Ø

El mercado tienen como norte la eficacia y la ganancia a cualquier precio,
donde las personas, que constituyen el patrimonio más valioso, son
humillados y ofendidos en su dignidad (Juan Pablo II, CA, 35).

Ø Ante los avances tecnológicos en las innumerables empresas, son millones
de personas en edad laboral las que no tienen acceso al trabajo por no
tener formación y habilidades en las nuevas tecnologías.
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FICHA E
Criterios que se imponen hoy y que liberan al hombre ante la verdad:
Ø Lo verdadero es aquello que satisface mis necesidades y emociones
subjetivas. Criterio de satisfacción (subjetivismo).
Ø Verdadero es aquello que produce los resultados buscados (relativismo)
con o sin respeto al ser de las cosas. Criterio de utilidad (relativismo).
Ø Moral o inmoral es una acción según el cálculo de las consecuencias que
traiga. Una acción en sí misma no es ni buena ni mala.
Ø Estos criterios se filtran entre los creyentes y le quitan novedad y validez a
la moral surgida del Evangelio.

FICHA F
Ø El proceso de cambio provoca un profundo desarraigo al debilitar o hacer
desaparecer convicciones, tradiciones y costumbres que daban sentido a
la vida de las personas.
Ø Pero provoca a la vez, preguntas fundamentales como las raíces de la
existencia humana, la seguridad, la autoestima y la identidad cultural.
Ø La época actual, automatizada, subjetiva y aparentemente más pragmática
trae consigo inseguridad, desconcierto y angustia provocando las más
variadas reacciones:
 Aferrarse a ritos y fórmulas religiosas llegando hasta nuevos
fundamentalismos;
 sacrificar los rasgos de la propia identidad, sobrevalorando el sentimiento
religioso como una búsqueda común y confusa de la trascendencia;
 buscar la paz en prácticas orientales impersonales olvidando el valor
del sufrimiento y la cruz.
Ø Ante ello, la Iglesia proclama con fuerza y con gozo que en su infinita
bondad Dios ha enviado a su Hijo a hablarnos, a salvarnos del error y del
pecado y a abrirnos la puerta de la felicidad. Él es el camino y la verdad. En
Él Dios nos revela su rostro y revela a la humanidad lo humano en plenitud.
Por eso nos urge anunciar el Evangelio como un mensaje de esperanza,
como la Buena Noticia de Jesucristo.
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2. Cada subgrupo expone a todos los asistentes el contenido
de su ficha.
3. Preguntas para el dialogo.
A. ¿Cómo constata en su medio la manipulación de las
personas y de la vida?
B. ¿Cómo ve actualmente en su medio la responsabilidad por lo ecológico: agua, alimento, medio
ambiente, desechos, atmósfera?
C. ¿Cuáles son las principales amenazas hoy para la
familia y la convivencia social?
D. Ha surgido una nueva conciencia contraria a toda
discriminación, con cierta frecuencia, ajena a la verdad
y el bien. ¿Qué opinión tiene y qué escucha sobre
esta nueva conciencia? ¿Qué consecuencias tiene
para las personas y para la sociedad este modo de
pensar? ¿Y para la fe?
E. ¿Qué ofertas religiosas conoce que busquen sólo la
tranquilidad y el bienestar personal y prescinden del
compromiso transformador inherente a la verdad del
Evangelio?

Reflexión

Estamos llamados a ser testigos
de la VERDAD: Jesucristo
(Jn 18, 38)
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