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Desafio y Oportunidad



¿Qué es el Cambio 
de Época?
Cada etapa de la historia de la 
humanidad se distingue de las 
demás no sólo por una 
periodización arbitraria del tiempo 
sino principalmente por la crisis 
del conjunto de certezas que en el 
nivel cultural definen la vida de 
las personas y de los pueblos.



❖ El conjunto de certezas de una sociedad genera el 
consenso de valores sobre el cual se fundamenta la 
conducta social.

❖ Hoy se ha roto el consenso de valores y en consecuencia 
la conducta social prácticamente ha desaparecido. 

❖ Estos son los signos que expresan un cambio de Época.



¿Qué es Cultura?
❖ Cultura es el modo particular en el cual los hombres y 

los pueblos cultivan a través de sus decisiones, valores, 
lenguajes y símbolos su relación con la naturaleza y 
con el otro, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr 
una existencia plenamente humana. 

❖ La exposición de arte, el concierto musical, la erudición 
académica, o el desarrollo tecnológico como la 
arquitectura son expresiones de la plenitud de una 
cultura  



Toda la actividad del ser Humano 

Cultura es

❖ Su inteligencia y vida afectiva
❖ La búsqueda de sentido, sus 

costumbres y sus recursos 
éticos. 

❖ Hoy la humanidad se 
encuentra en un escenario de 
cambio sin precedentes, que 
modifica nuestras certezas y 
convicciones fundamentales 
provocando una profunda 
crisis cultural.



Consecuencias de la Crisis Cultural 
❖ Deterioro de las Instituciones. Familia, Iglesias, Instituciones 

políticas, etc. (además del lastre por corrupción).
❖ Subjetivismo y relativismo ante la falta de consenso en los valores. 

Libertad se confunde con libertinaje. La verdad se individualiza.



❖ Rompimiento profundo 
intergeneracional.

❖ El sistema democrático 
pierde su autoridad y se 
desvía hacia la tolerancia 
absoluta o al retorno de 
las dictaduras.

❖  Dispersión de la 
conducta social.



“Estamos en transición y podemos influir. 
Lo peor sería quedarnos al margen y 

resignarnos. Está en nuestras manos el 
futuro, aunque no sea posible ahora 

visualizarlo”

¿Alborada de qué Civilización?



Oportunidades ante el Cambio de Época

❖ Centrar todo tipo de relaciones humanas en la dignidad 
de la Persona.

❖ Atender y priorizar el ser, distinguir los procesos de 
acompañamiento entre el ser y el quehacer.

❖ Saciar la sed de Dios con sensibilidad, apertura, 
flexibilidad y Misericordia ante las angustias y  
preocupaciones existenciales de las personas con las que 
convivimos.



Oportunidades de la renovación de la Iglesia

❖ Iglesia en salida, misionera, priorizando una evangelización 
antes que la obligatoriedad de los mandamientos

❖ Pasar de prestar solamente servicios religiosos o cultuales  a 
una participación para vivir el Discipulado cristiano y 
lograr la identidad y pertenencia eclesial. 

❖ Pastoral de la familia atendiendo sus etapas y 
circunstancias. 

❖ Promover sacerdotes pastores, y no simplemente ministros 
de culto.



Oportunidades para la Iglesia  
en su misión de servir a la sociedad 

❖ Promoción de la vocación laical en la Redención y 
transformación de las realidades temporales.

❖ Promover políticas públicas en favor de la familia.

❖ Promoción del diálogo constructivo entre las diversas 
instituciones públicas y privadas.

❖ Generar la conciencia de la ecología integral.

❖ Especialmente en México, aprovechar la solidaridad 
antes las emergencias.


