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Tu aliento de vida, nos empuja a romper la noche, 

A rasgar las tinieblas que oscurecen el corazón. 

Tu claridad de luz y fuego, nos lleva incesantemente a la recupera-
ción. 

 
HAZNOS NUEVOS, HOY, SEÑOR” (La oración de la Comunidad, # 39). 

7. Padre nuestro… 

8. Canto final: Nuestra señora de América Latina… 

 

 

 

Entrega tus aportes a la Reflexión de este módulo, en la CER, o mandar a cernacional@gmail.com    
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Quito, septiembre de 2010 

Cambio de época 
CECILIO DE LORA 
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Para la reflexión y diálogo de la vida religiosa 

Preparando la Segunda Semana Teológica de la Vida Consagrada 
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Cambio de época 
 

 

En una Iglesia perpleja…  

en la que “cuando teníamos todas las respuestas, nos cambian las pre-
guntas”.  (Agenor Brighenti).. 

… y en la que la mayor amenaza “es el gris pragmatismo de su vida coti-
diana… en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en 
realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad”, como ya 
denunció el Card. Ratzinger en 1996, en su primera vista a América en 
Guadalajara. 1 

… ante esta situación, el valor de renovarse es la única garantía de futuro. 

Las nuevas respuestas, además de depender de las nuevas preguntas, im-
plican la osadía de crear lo nuevo, lo que sólo es posible obrando de acuer-
do con la verdad que libera. 2 

 

 

…en un cambio de época 

Aparecida nos señala que : “Vivimos un cambio de época, cuyo nivel más 
profundo es el cultural” . 3 

Y sin salirnos de Aparecida, verificamos que 

 los grandes cambios afectan profundamente la vida de nuestros pue-
blos (DA 33); 

1. ¿qué señales del gris pragmatismo percibes en tu Iglesia? 

2. ¿y qué signos de renovación notas? 

Para la reflexión y oración 
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Sugerencias para una celebración en torno al tema 

 

 

1. Ambientación: En el lugar elegido para la celebración se coloca delante una 
imagen (o un cuadro) de Jesús y el cirio pascual, con dos papelógrafos y 
unos marcadores. 

2. Monición de entrada 

3. Canto: “El Profeta” 

4. Lectura-Reflexión del Documento de Aparecida # 44  

se nos habla del cambio de época, sus manifestaciones y consecuencias. 

Después de un momento de reflexión, los participantes en la celebración pa-
san delante de los papelógrafos, en uno de ellos escriben algo que considera 
de una época anterior, y en el otro algo de la época actual (puede ser miran-
do una misma situación, o puede referirse a situaciones distintas). 

5. Lectura-Reflexión del Evangelio: Lc 12, 54-59 

Compartir en torno a la Palabra 

6. Proclamación del salmo 

Previa distribución del escrito a cada participante: 

 

“Somos torpes, Señor, y no acabamos de aprender tu lección. 

Pero en ti, tercamente confiamos: Tú, Verdad, Camino y Vida, 

Que haces nuevo todo en la mitad de la noche, 

Harás nueva por tu amor, nuestra existencia. 

Harás que nuestros sentidos torpes 

Escuchen tu palabra, atiendan a tu voz. 

 

Nuestra senda en la vida se oculta, se hace extraña. 

Los cantos de sirena nos tientan, nos engañan. 

Cuántas veces caminamos, ignorantes, indecisos 

Sintiendo el frío de nosotros mismos. 

 

Tú, fecunda fuente de sabiduría nos librarás de esta trampa. 

Vigilante, permanente, darás acierto a nuestros pasos. 

Tu presencia está en nuestro camino. 
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“… los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas,  

echan alas como las águilas, corren sin cansarse,  

marchan sin fatigarse”   

Isaías 40, 31. 

 

NOTAS 

 

1) Citado en el Documento de Aparecida –DA-, número 12. 

2) Cf. DA ¡362! 

3) DA 44 

4) Rom 8, 35.  

5) DA 30, 219 

6) LG 8 

7) LG 1 

8) Hechos 1, 8 

9) Mc 16, 15; Mt 28, 19; DA 370 

10) DA 12, recogiendo expresiones de Benedicto XVI en la primera página de su pri-
mera Encíclica, DCE. 

11) DA Cap. 5 

12) DA 385 y 399 

13) DA  396 y 409 

14) Mc 1, 15  

Cecilio de Lora sm 

 

1. ¿Hay una viva y efectiva preocupación por cambiar la 
mentalidad en este cambio de época que enfrentamos? 
¿cómo se percibe y realiza? 

2. ¿Cuál es la centralidad del pobre en mi vida personal, co-
munitaria, congregacional y eclesial? 

Para la reflexión y oración 
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 la realidad se nos ha vuelto cada vez más opaca y compleja (DA 36) 

 y ha traído aparejada una crisis de sentido (DA 37); 

 muchos católicos se encuentran desorientados frente a este cambio cul-
tural (DA 480); 

 y, finalmente, “la pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contex-
to histórico donde viven sus miembros… Estas transformaciones so-
ciales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la 
Iglesia en su misión de construir el Reino de Dios”. (DA 367). 

 

 

 

 

 

Para poder responder a esta realidad, queremos verla desde algunos aspec-
tos: 

a) Primeramente desde el Evangelio. Jesús nos invita a estar atentos a 
los „signos de los tiempos‟, para saber interpretarlos según el plan de 
Dios (Lc 12, 54-56; 21,29-31 y par). 

b) En otros lugares de la Biblia también se nos dan pautas para poder ilu-
minar nuestra situación y tratar de responder como otros lo hicieron. 
Por ejemplo nos podemos ver reflejados en la situación paradójica de 
Pedro, mirando demasiado hacia adentro y no viendo que el mundo re-
quiere de una presencia y palabra nuestra (Hechos 10). 

c) El profeta Joel nos invita a descubrir que la acción del Espíritu tam-
bién hoy es una realidad, y que nos invita a soñar con proyectos nuevos, 
a mirar las realidades que nos rodean como posibilidad de caminar 
hacia un futuro mejor (Joel 3, 1-2). 

d) También el Papa Juan Pablo II en el documento Vita Consecrata nos 
impulsa para que desde nuestra misión profética busquemos nuevas 
respuestas, y no solamente nos quedemos en la „lectura o inclusive in-

1. ¿en qué identificarías el cambio de época en lo cultural? 

2. ¿cómo afectan al “ser cristiano” … también en lo positivo? 

Para la reflexión y oración 
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terpretación de los signos de los tiempos‟, sino que tengamos la audacia 
de lanzarnos “a realizar nuevos proyectos de evangelización para las 
situaciones actuales” (V. C. # 73). Algo que sólo será posible si nosotros 
como vida consagrada “nos dejamos interpelar continuamente por la 
Palabra y por los signos de los tiempos” (V. C. # 21). 

e) Finalmente Aparecida nos anima a seguir en esta misión invitándo-
nos a que nuestra misión siempre sea guiada por la fuerza del Espíritu 
Santo (Aparecida # 152). Y como vida consagrada seamos “una vida mi-
sionera, apasionada por el anuncio de Jesús-verdad del Padre, radical-
mente profética, capaz de mostrar a la luz de Cristo las sombras del 
mundo actual y los senderos de vida, para lo que se requiere un profe-
tismo que aspire hasta entregar la vida” (# 220). 

 

 

 

 

 

 

 

Ante todo se trata, una vez más, de no demonizar el cambio de época, ni la 
crisis consecuente, ni caer en pesimismos inútiles: todo es kairos, como se 
recordó anteriormente con San Pablo. Y en la misma epístola nos recuerda 
que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo: ni tribulaciones, 
angustias, persecuciones… 4 

En este cambio de época, debemos asumir la necesidad de pasar: 

 de una Iglesia – y Vida Consagrada, claro- que interviene desde fuera, a 
una Iglesia que camina con el hombre y la mujer contemporáneos hacia 
el Reino de Dios, lo último para Jesús y para nosotros; 5 

 de una Iglesia magisterial  a una Iglesia madre, que acoge, escucha y 
acompaña, dialogante, santa y pecadora, como nos recuerda el Concilio 
Vaticano II ; 6 

1. ¿qué atención prestamos  a los “signos de los tiempos”? 

2. ¿cuáles son los que afectan más inmediatamente a la VC? 

3. ¿qué respuesta les damos? 

Para la reflexión y oración 
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 de una Iglesia lugar de salvación a una Iglesia signo de salvación ,8 y 
testigo ; 7 

 de la imposición de un sistema religioso a la proposición de la fe, al mo-
do de Jesús ; 

 de la conservación de la comunidad constituida, a la misión ; 9 

 de la repetición de la herencia a la creatividad, que no es improvisación, 
ni voluntarismos, ni desprecio del pasado. 

 

Se trata, en fin y sobre todo, de volver a Jesús de Nazaret, como insistente-
mente recuerda Aparecida: 

“A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que „no se co-
mienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un suceso, con una Persona, que da a la vida un nuevo 
horizonte y por ello su orientación” 10“… para que nuestros pueblos en El 
tengan vida, según pregona la misma V Conferencia General de nuestro 
Episcopado en Aparecida. 

Para abordar este urgente recomenzar desde Cristo, sale a primer plano en 
Aparecida la necesidad nueva de insistir en: 

 la comunión -y la comunidad– 11 así como en 

 la formación, ampliamente tratada también en el Cap. 6 de Aparecida, y 
todo ello no con una mirada intraeclesial, sino abierta a la sociedad, en 
función del Reino de Dios y a una liberación integral y auténtica 12, re-
cuperando en ella la centralidad del pobre, desde la que debemos re-
pensar la originalidad de la Iglesia querida por Jesús, servida por nues-
tros Fundadores y Fundadoras, privilegiada por el Concilio Vaticano II 
y exigida por Aparecida. 13 

Este dar sentido a nuestra vida consagrada en un cambio de época, exige 
un cambio de mentalidad (metanoia), predicado por Jesús desde el co-
mienzo de su vida pública 14. Para eso vino y eso nos exige hoy : 

 repensar la expresión de nuestra fe; 

 revitalizar la espiritualidad, mística y profética; 

 renovar la pastoral y 

 reestructurar nuestra propia organización. 

 


