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TEMA: Del VER
(Instrumentum Laboris 5-66)

Introducción
Iniciamos la preparación del aporte desde Bolivia al V Congreso Americano Misionero. Se trabajarán seis fichas: del Ver (1),
Juzgar (2-5) y Actuar (6). Te invitamos a ser parte del caminar misionero de la Iglesia.
Después de leer esta breve explicación sobre los fenómenos percibidos y analizados en el capítulo del VER, te invitamos a
contestar a las preguntas siguiendo la indicación metodológica de la misma.
Entrega la ficha llenada al párroco quien la hará llegar al responsable de misiones de tu jurisdicción.

1. ASPECTOS ESENCIALES DEL TEMA:
1. CAMBIOS RÁPIDOS Y PROFUNDOS
En los primeros años del siglo XXI podemos constatar grandes cambios y profundos se producen a gran velocidad, tal
como ya afirmaba el Concilio Vaticano II (cf. GS 4). Las proporciones del cambio son mundiales y a la vez se convive con
procesos más regionales, nacionales o locales. El documento de Aparecida (DA) recoge el concepto de globalización para
referirse a este fenómeno y vincula su difusión a los amplios canales que los mass media establecen. Al mismo tiempo millones
de personas empobrecidas están ajenas a la aparente globalización de la comunicación e información; la llamada brecha
digital no es sólo generacional sino principalmente socioeconómica.
2. La CRISIS DE LA FAMILIA requiere la luz del evangelio.
La crisis de la familia se manifiesta en la inconsistencia de los matrimonios, la provisionalidad del amor de la pareja hombre
y mujer, la vida en concubinato, y abarca desde la desestructuración familiar y la desatención a los ancianos hasta el
vaciamiento del contenido mismo del concepto de matrimonio al permitir ya en algunos países su utilización para regular la
relación entre homosexuales.
3. Por LA VIDA Y LA DIGNIDAD humana.
En muchos países se establecen perversas redes de tráfico humano, narcotráfico y pornografía infantil, así como situaciones
de violencia física, sexual y psicológica. El crimen y la inseguridad ciudadana están presentes de distintas formas en nuestras
sociedades. Son también lacerantes las problemáticas que la migración forzosa, el desplazamiento por violencia o la situación
de refugiados manifiestan como males de nuestra sociedad, a los que no responden las políticas estatales.
4. La ECONOMÍA genera EXCLUSIÓN.
El consumismo y la primacía de lo económico en el mundo globalizado tienden a generar grandes exclusiones. Se antepone
el valor del dinero sobre la dignidad de la persona humana y sobre la creación entera. Se constatan situaciones de subempleo,
desempleo y empleo informal como algo cotidiano en nuestras sociedades.
5. La preocupante SITUACIÓN DE LA MUJER.
Se constata la violencia a la que son sometidas muchas mujeres en distintos espacios sociales, la inequidad de condiciones
en las que compiten con los varones o los prejuicios y sesgos machistas y patriarcales que dominan la sociedad. También en
la Iglesia persisten formas de poder que infravaloran a la mujer y no permiten que sea verdadera protagonista de la misión
de la Iglesia.
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6. El cuidado necesario de la HERMANA MADRE TIERRA.
El medio ambiente, la biodiversidad, el calentamiento global, la sobreexplotación de recursos naturales son temáticas que
preocupan mucho y que tienen que ver con el cuidado de la casa común. El sistema económico provoca y promueve una
depredación de los recursos que proporciona la creación, llegando incluso a amenazar la propia subsistencia del género
humano.
7. CARENCIAS en la vida POLÍTICA y democrática.
Estamos muy lejos todavía de llegar a ser democracias verdaderamente participativas en el nivel económico. Son
especialmente llamativas las problemáticas de abuso de poder de parte de algunos gobernantes, la ineficiencia de los
sistemas de justicia. Una queja constante a lo largo del tiempo y de la geografía americana es la falta de justicia real para
los más pobres y vulnerables.
8. SOMBRAS ALARMANTES para la Iglesia
En cuanto cristianos nos preocupan mucho los escándalos de pedofilia y abusos sexuales, el impacto negativo en las
vocaciones sacerdotales y religiosas, la pérdida del sentido de lo trascendente, el insuficiente diálogo con las culturas antiguas
y emergentes, y la existencia de una religiosidad difusa, individualista, mágica o ritualista.
9. La MODERNIDAD DÉBIL Y RELATIVISTA.
En la sociedad laicista y secularizada predomina el afán de dinero, de poder y de placer, rechazando las censuras morales
y los mensajes religiosos. Predomina el “pensamiento débil”. Se ha producido un alarmante descenso de las vocaciones
eclesiásticas y religiosas. Se acrecentó el secularismo con un retroceso de la práctica religiosa y de las referencias cristianas
en el comportamiento.
10. La PERSONA VACÍA Y FRAGMENTADA.
La persona, en muchos casos, es un sujeto llevado sólo por los estímulos, sin calado interior, interiormente vacía, fragmentada,
como sin columna vertebral, sin principios y llena de traumas y complejos heredados y/o asumidos, que se mueve sólo en la
lógica del resentimiento y la venganza.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE EN GRUPO:
1)

De los fenómenos anteriormente indicados en este documento ¿Cuáles son los que más se perciben en el
ambiente de vida en el que te mueves?
2) ¿Qué fenómenos te parecen más preocupantes para tener en cuenta en el proceso de evangelización? ¿Por qué te
parecen preocupantes?
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II. REFLEXIÓN:
VER:
Teniendo en cuenta los enunciados seleccionados del Esquema general del VER en el Instrumentum Laboris, cuyas formulaciones
ponemos a continuación y habiendo leído los aspectos esenciales del mismo resumidos anteriormente, marca o subraya al menos TRES
puntos en cada párrafo, los que consideres más importantes para tenerlos en el nuestra reflexión misionera e indica por qué.
A. VER Y CONSTATAR
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

UN MUNDO QUE CAMBIA A GRAN VELOCIDAD
Cambios rápidos y profundos..............................................................................................................................................................................
La ambigüedad en los cambios.........................................................................................................................................................................
Algunas características de la cultura posmoderna..............................................................................................................................
Cambio de época y de paradigma en la sociedad de la información..................................................................................
La brecha socioeconómica de la exclusión..............................................................................................................................................
Saber discernir ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías.............................................................................................
Hay un sentido auténtico de la alegría en el continente americano.........................................................................................
Propuesta misionera consciente de la nueva cultura............................................................................................................................
Anuncio profético y misionero de la verdadera alegría.....................................................................................................................
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I.

II. DIMENSIONES SOCIOCULTURALES, ECONÓMICAS y POLÍTICAS PARA VER EN EL
CONTINENTE AMERICANO
16. Partiendo de los datos del documento de Aparecida..........................................................................................................................
17. Riqueza sociocultural y simbólica en diálogo con el Evangelio...................................................................................................
18. El diálogo intercultural e interreligioso con el “otro”.............................................................................................................................
19. La complejidad de la diversidad entre sociedades urbanas y no urbanas..........................................................................
20. La crisis de la familia requiere la luz del evangelio............................................................................................................................
21. El desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad humana............................................................................................
22. La problemática de la migración forzosa....................................................................................................................................................
23. La vulneración de los derechos humanos...................................................................................................................................................
24. La lógica del mercado genera exclusión....................................................................................................................................................
25. El dominio económico de unos pocos genera desempleo y pobreza.......................................................................................
26. La preocupante situación de la mujer............................................................................................................................................................
27. El cuidado necesario de la Hermana Madre Tierra...........................................................................................................................
28. El drama ecológico y desintegrador de nuestro mundo.....................................................................................................................
29. La nueva conciencia ecológica.......................................................................................................................................................................
30. Avances y carencias en la vida política y democrática....................................................................................................................
31. Debilidad institucional en el ámbito de la justicia..................................................................................................................................
32. Necesidad de espacios de reconciliación y comunión......................................................................................................................
33. América, continente de esperanza y de misión evangelizadora....................................................................................................
III.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE NUESTRA IGLESIA
Luces de la Iglesia en América..........................................................................................................................................................................
Misioneros, misioneras, y participación de los laicos...........................................................................................................................
Algunos desafíos en el campo misionero.....................................................................................................................................................
Aspectos sombríos en la misión de la Iglesia: escándalos sexuales..........................................................................................
Aspectos sombríos: impacto en las vocaciones.......................................................................................................................................
Aspectos sombríos: Expresiones y estructuras caducas......................................................................................................................
Aspectos sombríos: Diálogo insuficiente con las culturas antiguas.............................................................................................
Aspectos sombríos: Religiosidad difusa e individualista....................................................................................................................
Nuevos escenarios misioneros en los nuevos sujetos emergentes...................................................................................................
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B. VER Y ANALIZAR
I.

EL CONTEXTO DEL MUNDO SECULARIZADO
43. El contexto global de la modernidad débil y relativista...........................................................................................................................
44. La negatividad e inmoralidad inherentes a la modernidad....................................................................................................................
45. Buscando la clave de la apertura a la trascendencia.................................................................................................................................
46. La mejor contribución de la Iglesia al mundo es la Evangelización................................................................................................
47. Avances positivos de la humanidad en los últimos tiempos.....................................................................................................................
48. Signos muy favorables en la Iglesia: El Concilio Vaticano II..................................................................................................................
49. Otros retos actuales para la evangelización: Incremento de población.........................................................................................
50. Descenso de vocaciones sacerdotales y aumento del secularismo...................................................................................................
51. Expansión de las sectas religiosas.............................................................................................................................................................................

II. LOS PROBLEMAS DE FONDO
52. La “geografía humana” necesitada de Misericordia y Reconciliación para reconstruir la comunión.......................
53. La persona vacía y fragmentada..............................................................................................................................................................................
54. La crisis de la institución de la familia....................................................................................................................................................................
55. La falta de respeto en el ámbito religioso............................................................................................................................................................
56. El ámbito sociopolítico necesitado de reconciliación.................................................................................................................................
57. La economía y la ecología necesitadas también de reconciliación.................................................................................................
58. La alegría del Evangelio de Jesucristo lleva consigo la reconciliación y la comunión.......................................................
59. La llamada a la evangelización................................................................................................................................................................................
60. La misión de la Iglesia en diálogo con el mundo y con todos los hermanos...............................................................................
61. La razón de la misión es la voluntad divina de que todos se salven................................................................................................
62. La complejidad del anuncio del Evangelio ante los signos de los tiempos...................................................................................
63. Controversias por la presencia misionera de la Iglesia..............................................................................................................................
64. Necesidad de repensar la actividad misionera y evangelizadora.....................................................................................................
65. La identidad misionera y profética de los bautizados.................................................................................................................................
66. La misión profética de anuncio del Evangelio y denuncia de la injusticia...................................................................................
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