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La constituciön pa,storal Gaudium et Spes, sobre la lglesia en el mundo
actual, sc circunscribe en el marco del Concilio Vaticano lI (1962-1965). Es

un documento aprobado el 7 de diciembre de 1965 con unos 2,309 votos
favorables contra 75 adversos y 10 nulos. Esta constituci6n, responde a h
intenci6n dcl papa Juan XXIIl al convocar el Concilio, y cuya propuesta era
acrecentar dc di'a cn di'a cntrc los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las
necesidades de nuestro ticmpo las instituciones que estän sujetas a cambio,

promover todo aquello que pueda contribuir a la uni6n de cuantos creen cn
Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de
la lglesia" (SC 1).

Ciemmente, responde al contexto mundial de aquella €poca, en la cual
la lglesia no podia estar ajena a los desafios que se le presentaba, ya que como
instituci6n humana estä insertada en la sociedad_ No en vano, se puede dec.ir,

que las primeras palabras del documento de hacc 50 afios siguen resonando
en nuestros oidos:

'.Lo5 gozoi J las espemzas, hS triitezas y hr dmgustias de lor hombrer de
nueftro tiempo, tobre todo de los pobref y dß cuantoi suften, ion d la uez gozos y
eiperan2;as, tristezas y dng]4!tidS de los diicipulo5 d Criito. Mdn hd;y uerd4iderd,mente

humano que no encuentre eco en su coraz6n (GS L).
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EI Concilio no s6lo se dirigi6 a los hijos e hijas de la lglesia cat61ica, sino

tambiEn a todos los hombres, a la entera familia humam, al mundo "teatro de
la historia humam, con sus afanes, fracasos y victorias'' (GS 2). Esta c.onsti-

tuci6n pastcml es el documento mäs extenso promulgado por el Vaticano ll.
La constituci6n Gz#c/z'f,J# f,SpgJ, no solo sent6 un paradigm de modernidad, sino que para muchos, cs el documento que mejor expresa el espi'ritu
del Concilio, por su caräcter pastoral y el deseo de "aggiormmento'', tanto en
el pensamien[o y en la forma dc ver la rcalidad del mundo desde una perspectiva de fidelidad al evangelio y a la gran tradici6n cristiana, con un sentido de
fraternidad, solidaridad y de diälogo. Mäs aün, hoy su cexto nos reta a servir
de int£rprete de los ticmpos actuales de la postmodernida.d.

1.

Un mundo de cambios y evoluci6n permanente

tQ+e ocurria en aquellos afios 60 cn nuestro mundo para que el papa
bucno, ahora San Juan XXIII, tuviera esa gran intuici6n divim para convocar
un Concilio de gran repercusi6n hist6rica? Tan s6lo queremos anotar algunos
hitos para comprender la importancia de la G4#cJz'G,??? €z 5pc+, y c6mo hasta

ahora tienc relevancia e influencia, [anto en el interior de la lglesia como en

el mundo contemporäneo.
El contexto de la G4!!,t/;'%/7! G, Spcf, como dijimos mäs arriba estä vinculado

al Concilio Vaticano ll, nace de la necesidad primria de la lglesia dc encontrarse con el hombre moderno, sumido en la pugna y divergcncia ideo1ögica de
las dos superpotencias vencedoras de la segunda gucrra mundia1. Entre ambas
el concepto del hombre no pasaba de ser interpretado como un instrumento

sumido a un sistem que se interpretaba en i'ndiccs estadisticos de producci6n
y control poli'tico. Una de orientaci6n mterialista y su opuesta de orientaci6n
consumista; uno diluido en el sistema colectivista y el otro exaltando su individualismo, respectivamente.
Despu€s de la segunda guerra mundial y en las siguientes d6cadas se estaba

gcstando grandes cambios en el mundo. En lo politico: la creaci6n de la ONU,
la proclamaci6n universal de Derechos Humanos, la descolonizaci6n en äfrica

y Asia, las guerrillas en Latinoamerica, la guem de Vietnam, la Primavera de
Praga, los gobicrnos militares en Am€rica Latina. El primer presidente cat6lico

en EE.UU, la muerte dc Martin Luther King, y la guerra fria que amenazaba
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con un nuevo conflicto mundial (crisis de los misiles dc l962). En lo econ6-

mico: cl gran auge gracias a Keynes quien propuso el modelo de "Estado de
Bienestar'', sin embargo la brecha era patente entre la dependencia norte y sur,
los paises desarro11ados y los Estados no alineados. En lo cientifico, tEcnico y

econ6mico a decir de la MM 47:
.. ,el deicubrimiemo de la energia atömica J sus progresivas aplicacionei,

primero en la esfira milit[ir y desliuis en el campo ciuil; las casi ilimitaddl
I)osibilidJiclel deicubiertaf I)or la quimica en el drea de hi producciones
sintiticd§; ld extensiön de la automatiz,acldn, sobre todo en los sectore5 de la

induitria y de los "ruiciof; la modernizdci6n progresiua de h ägriculturti;
ld caii deiapariciön de l4is dtitancias entre loS pueblos, sobre todo por obra

de la radio y de la teleuisi6n; ld uelociddd creciente de lo! traniportes de toda
clase y, por ültimo, la conquista ya iniciadA de los espacios inteipldnetariof.

Eran tiempos cn los cuales la lucha hegem6nica tuvo como gran escenario
el espacio, lugar donde tanto la extinta URSS y los EEUU de forma progresiva
alcanzaron un alto nivel de desempefio tecnol6gico, llegando unos a construir

y mantener um estaci6n cspacial donde el hombre empez6 a viajar fuera de
nuestro planeta, y fimlmente lograr poncr el pie en la luna, como si'mbolo e
inicio de una nueva era interespacia1.

I,os afios 60-70, la humnidad expcrimentaba grandcs cambios, lajuventud vivi'a con mucha atenci6n, y emoci6n los fen6menos que se presentaban
en el mundo, especialmente en lo rcfercnte a_ Am6rica Latina, era la €poca de
la revoluci6n cubam, el socialismo chileno y el gobicrno de Velasco Alvarado,
en el contexto global de la guerra fri'a, que segün S. Huntington: (1a poli'tica
global se convirti6 en bipolar, y el mundo qued6 dividido en tres partes...
mundo libre, bloque comunista y Estados no alineados'' 2.

Ese idealismo muchas veces teni'a su referente en Europa Oriental que
despu6s de la cai'da del Muro de Berlin pudo en primer lugar recuperar la
libertad que no la tenia y ver que sus condicioncs sociales eran inferiores a

Europa Occidental, que habi'a logrado su desarrollo con una economi'a social
dc mercado frente a la economia estatal o centralizada.

De aquellos afios a este tiempo el mundo de hoyvienc expcrimentando
cambios muy räpidos en el estilo de vida de las personas por la rcvoluci6n de

2

HUNTINGTON, Samuel, CAogwc, cJe cjv!/J'zocz'o77es. l996, pp. 21.
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las comunicaciones que sc han visto desarrolladas gracias al avance tecno16gico

que mrcha a una gran velocidad a diferencia del avance social. Se caracteriza
llamado por muchos, cambio de 6poca.
De igual manera merece um atenci6n especial el desarrollo de la ingenieria genEtica que es un desafio para bien pero tambi€n se abre la posibilidad

a la manipulaci6n gen€tica que afectari'a al ser humano, de ahi' la importancia

de impulsar la bio6tica como garanti'a de salvaguardar la dignidad de la vida
humana.

2.

Una nueva visi6n del Hombre

Juan XXIII, fue el primer Papa que asumi6 su misi6n pastoral como
"Pärroco del Mundo''; interpret6 1a necesidad de salir, y edificar una lglcsia
con mäs vi'nculos terrenales y humanos, busc6 participar activamen[e como un
"puente de esperanza'' entre el hombre de la calle y los poderes en pugm que
bajo el manto de ideologias y nuevos conceptos e ideas '(humnistas'' poni'an
en riesgo los destinos de la humanidad, bajo el latente peligro de cnfrentar y

concluir la disputa de um guerra nuclear.
Su sucesor Pablo Vl hcrcdero del papado, no s61o concluy6 el Concilio

Vaticano ll y promulg6 la "Gaudium et Spes'', con fecha 7 de diciembre de
1965, con la fuerzayvitalidad de Constituciön Pastoral, sino que abri6 nuevos puntos de contacto entre lo espiritual y lo humano: y en muchos sentidos
fortaleci6 1a fe y profetiz6, esperanza, como vi'nculo eterno entre Dios y el
Hombre moderno; en tanto si, creaturas e hijos de Dios: investidos de dignidad

y libemd, cuya responsabilidad humana debe llevamos al progreso y cuidado
de lo social, cultural y ecolögico (OA 2 1). Hasta realizar (<el vcrdadero desarro-

llo, que es el paso, para cada uno y para todos, d€ condiciones de vida menos

humanas, a condiciones mäs humanas''.

La Constituci6n Pastoral se adelanta a su tiempo analizando la coyuntura en la cual se desempefia el hombre actual: un mundo 11eno de riquezas y
potencialidades ilimitadas para algunos, con menos tasas de mortandad, y con
grandes potencialidades electr6nicas; mientras para otros, se acrecicntan todas
las miserias y desgracias, tales como, la violencia desbordada, inmensas olas

migratorias, y la creciente amcmza dcl terrorismo internacional, fimdamentado
no tanto en la ideologia politica, sino en, un fundamentalismo religioso de um
minori,a que cuestiona y plantea destruir la cultura de occidente.
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El dualismo plat6nico quc nos hace creer que lo que haccmos en lo fi'sico
no afecta nuestra existencia espiritual, y sin embaJ-go negar el espi'ritu egoi'sta

nos lleva a altos i'ndices de solcdad, abandono, miseria, sufrimiento a tan gran
escala que se inventan todos los dias nombrcs a nuevos males psicosomäticos

producto del egoi'smo dcl hombre.

3.

Los signos de los tiempos nos llevan a buscar la

presencia de Dios
l,a CJ¢z4c/z'!,J72 cr £pcJ, en sus origenes, como en el Concilio que sirvi6 para su

puesta en vigencia, busc6 explicar el contexto actual dc la lglesia, su relaci6n con
el hombre y su dignidad de cara a nuestra_ 6poca. Realizada con la metodologi'a

del «Vtr, Juzgar y Actuar'', la Constituci6n result6 no sölo profttica a nuestros
tiempos y realidades, 11evändonos a reintcrpretar un mundo ca6tico con una

nueva visi6n de esperanza al trazar un camino de hermndad que nos permita
reencontrarnos con nuestra esencia humana, con Dios y el sentido de vida.
Entre sus grandes tems aborda al hombre como principio permanente
dc la DSI. Desde un nuevo punto de vista, que inspirarä a fiituro al moderno concepto de ecologi'a humana, al considerar que este ha sido creado para
cuidar y proteger la creaci6n. Por otra parte profundiza el tema de la familia
en un contexto que promueve el individualismo egoi'sta, recupera el sentido
de '(ser social'' que se desarrolla y sostiene unido a la familia, como centro de

fortalecimicnto y humanizaci6n que lo incorpora a la_ sociedad, como nexo de
apoyo solidario entrc los hombres.

Explica que la büsqueday comuni6n con Dios se da cn la unidad social,
que tiene como cje la familia, pero en si misma toda rclaci6n parte de la realidad
de fratemidad y comuni6n social que lleva al desarrollo solidario y al progreso

con dignidad del hombre como base de toda paz social y bienestar general.
Otro de los signos de los nuevo tiempos; es la büsqueda de um presencia

de Dios en un mundo egoista que promucve al individualismo del hombre
en si como un sistcma de producci6n y consumo econ6mico; que antc la
falta dc un modelo solidario propone los ilusc"ios modelos de religiones post
modernas hechas a medida, sean estas de tipo espectäculo lucrativo, cultos
abiertos a compromisos temporales, o una fuente de oportunidades y acceso
a una riqueza materia1.
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Todo ello por la desvinculaci6n del hombre actual con su mturaleza

solidaria que lo liga dircctamente a un Dios, Padre de todo y creador de un
mundo fiaterno. Al cual las ideas o conceptos mäs modernos y liberales han

visto como mercanci'a por medio dc la propaganda del sistem de alto consumo
y producciön que generan los sistemas cconömicos individualista que ven al

hombre como una mäquina de consumo y fuente de riqueza.
Sin embargo, pese a la na[uraleza egoi'sta de todos los sistemas la grandcza

y la miseria del ser humano, estän en su propio coraz6n, de modo tal que el
hombre moderno se siente hu6rfano y vaci'o del sentido de la vida, lo que lo
lleva con ansia extcnsa a la büsqueda de Dios. Al cual no podrä encontrar en el
merc.ado, de bienes y servicios, ni mucho menos en los cultos de la nueva cra,
y en las süper religiones de culto efectista del nuevo evangelismo mediätico,
que promueven muchas remozadas sectas.

El hombre que um vcz neg6 a Dios, hoy recompone su figura y trata de
hacersc del concepto para llemr un vacio que no comprende. En el nombre de
su dramätica lucha entre el bien y el mal; lo que podemos hacery no ha_cemos,
la concicncia del mal y el tratar de ignorar lo que nos dice la raz6n.

Por una parte, la opci6n de una libertad que niega a Dios y fundamenta el ateismo en la debacle de la sociedad. Como contraparte la "idealizaci6n
personalista'' o la privatizaci6n de Dios. En este caso la misi6n dc la lglcsia,

desde una antropologia crisciana es reconemr con el verdadero Jesüs, quien
estä no en su imagen o percepci6n, sino en su vida y obras.
El primer mensaje central de la Gaudium et Spes se refiere a la Dignidad
del hombrc, comci ser valioso dentro de la sociedad en hermandad solidaria, y
dignidad sagrada y esta condici6n debe ser privilegiada incluso sobre el tener
o acumular las cosas.

La libertad e individualismo egoista exacerbado por nuestra cultura
globalizada cn sensaciones electr6nicas como la internet procura no tener
conciencia de los actos, en las imägencs y conceptos que propaga el sistema y

que potencia los nuevos soporces de comunicaci6n, que se abocan al placer
y al tener como signo de realizaciön.
El sufrimiento de los pobres cs un signo de esperanza que permite redimimos como socicdad al acudir y buscar caminos de desarrollo que permitan
a quiencs son mäs afortunados compartir y realizarse en buscar un mundo
mejor, justo y solidario.
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4.

Los grandes retos de la Gaudium et Spes
Los grandes fundamentos que llevaron al Concilio; desembocaron en

dos posturas una muy abicrta socia1; y otra mäs conservadora y mi'stica, ambos

movimientos rcpresentados por diferentes congregaciones y carisms confluyen
en la necesidad de promover el bien comün, como un acto de conservaci6n y
dignidad del ser humano, tanto en lo cspiritual como en lo social.

El individualismo competitivo del hombre de ciclo infinito de consumo,

que no lleva ningün aporte para el hombre que envejece, o enferma quedando
fuera del csquema de producciön y consumo_
La desintegraci6n del concepto natural de familia, y la aparici6n de
modelos sustitutos que afectan no solo al hombre, sino a todo el tejido social

de una comunidad ahondando problemas y creando mäs necesidades que las
que se quiso superar. El hombre sin familia no tiene sentido social.

4.1. La promoci6n de la familia, como eje restaurador de la
sociedad.
Al plantearse un modelo de competencia, el sistema es anti familia, pro

individuo productor y competitivo, el hombre y la mujer no son vistos como
equipo o como «Pater o Mater Familias'' y se promueven modclos egoi'stas

como la familia de un solo padre o madre.
Por otra parte, las (.ideologi'as de Genero'', el feminismo mal entendido,

la promoci6n y de politicas eugenesias de reducci6n absoluta de la poblaci6n,
como sistema de mejora de vida (o m€jor control social), de sectores de pobla-

ci6n marginados mcdiante la difiisi6n y promoci6n del aborto como sistema
y actual base de un naciente negocio de venta de cflulas madre.

El problema de la cultura de msas, la cai'da dc la calidad educativa y

la falta de orientaci6n cn temas humnistas, morales y religiosos que afectan
directamente a la familia.

4.2. Ecologia y preservaci6n del medio ambiente.
EI Hombre como responsable de la naturaleza y su preservaci6n en un

entorno ecol6gico humano, tiene el cuidado del medioambiente, preservando
sobre todo la propia dignidad del hombre, y de sus pcquefios hermanos los
animales en el cuidado de la tierra.
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Dios, en cuanto el ser supremo le ha confiado al hombre la responsa-

bilidad de preservar y mantener la naturaleza, no solo como casa comün de
[odas sus creaturas, sino como um forma potencial de desarrollo y equilibrio

estrat€gico que lleve a um mejor calidad de vida a toda la humnidad en tanto
sistcma de desarrollo solidario.

Como valor fundamental del social cristianismo la libertad nos lleva a

buscal el bien de todos como comunidad pala poder acercarnos a 6l.
El documento G¢I,dz'¢772 gf Spf+ tambi6n hacc refcrencia a la neccsidad

dc prepararnos para el advenimiento de nueva morada espiritual pero esto
no nos exccptüa dcl cuidado y preservaci6n del medio ambiente al cual
pertenece el hombre ya qu€ se nos advierte '{que de nada le sirve al hombre
gamr todo el mundo si, se pierdc a si' mismo'', (Cfr. Mt. 16,26). "No obstante
la espera de um tierra nueva no debe amortiguar, sino mäs bien, avivar, la

prc"upaci6n de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva
familia humna, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del
nuevo siglo'' (GS 39).

Esta preocupaciön por el medio ambiente ha sido asumida por el Papa
Francisco en su reciente cnci'clica £¢!,d¢fo S;''(Alabado Seas) referida a la interconexi6n que cxistc entre el ser humno y el ambiente ya que las acciones del

hombre repercuten en su calidad de vida. Asimismo llam a pro"ger la casa
comün, prevenir el cambio climätico que trae consecuencias de mayor pobreza
en un cfecto llamado por el Papa, la. cultura del descarte.

4.3

Globalizaci6n

Sobre el tema de la globalizaci6n sefiala cl Cardenal Oscar Rodriguez
Maradiaga, la lglesia ha advertido que este fen6meno se presenta complcjo,
con ventajas y desventajas, que se trata de una herramienta para el uso que se
le pueda dar, y que dentro del mercado los mäs d€biles pueden sucumbir ante
los fuertes. "La globalizaci6n no es, a priori, ni buena ni mala. Serä lo que la
gente haga de e11a, Ningün sistema es un fin en si' mismo y es necesario insistir
en quc la globalizaci6n como cualquier otro sistema, debe estar al servicio de
la persom humana, dc la solidaridad y del bien comün''3

Asimismo sobre el tem ya se habi'a adelantado el Papa Pablo Vl en la
Popz,/orz,77! Progr€fJz'o (n. 44) cuando habh de la fraternidad de los pueblos

como un deber que concierne cn primer lugar a los mäs favorecidos. Que '(sus
3

DiscuTso del Santo Padre San Juan Pabloll a laAcademia Pontificia de Ciencias Sociales, viemes
27 dc abril de 200l.
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obligaciones tiene sus rai'ces en la fraternidad humm y sobremturar bajo un
triple aspecto: el deber de solidaridad, el deber de justicia social y el deber de
caridad universal, los mismos que han servido de base e inspira_ci6n al Papa
Bcnedicto XVl en su enciclica Gz/7'Ji4f z')z Vc7.z'£Jzrg dondc dcsarro11a el nuevo

contexto global del valor dcl amor, tanto en las micro y macro relaciones.
Hoy en el contexto de la globalizaci6n se han venido impulsando por
parte de los organismos internacionales, financieros y gobiernos los tratados
de libre comercio que permiten un mayor flujo del comercio internacional,

pero a la vez se han suscrito en t€rminos que afectan a las poblaciones en temas
laborales, de salud, medio ambientales, cntre otros, por los intereses principa1-

mentc de las transnaciomles que tienen muchas veces mayor poder econ6mico
que los propios estados.

4.4

La Corrupci6n
La corrupci6n es una lacra que estä presente en Am6rica Latina y en

muchos lugares del mundo. Requiere de un esfuerzo de la rescrva moral de los
pai'ses para combatirla hasta lograr su total erradicaci6n. En el Perü tenemos

la amrga experiencia reciente del caso mäs importantc dc corrupci6n que ha
sido investigado.. Fujimori y Montesinos, quienes se apoderaron del Estado e
instalaron un control poli'tico y adminismtivo de este para sus fechori'as.
La corrupci6n demuestra la filta de principios €ticos en cl manejo de la
cosa püblica, por cllo la formci6n de las personas en valores Eticos y religio-

sos son fundamentales. Esta formci6n debe darsc primero en el nücleo de la
famiha y luego desarrollarse en el imbito educativo; asl' mismo los mcdios de

comunicaci6n pueden jugar un papel muy impomnte informndo y creando
opini6n en contra de estas mlas präcticas.
La corrupci6n como präctica debe ser combatida porque afecta el desarrollo de nuestros pueblos, de manera especial a lo mäs pobres y perjudica a
la sociedad porque destruye la moral d€ la poblaci6n al quitar recursos y posibilidades dc bienestar al desarro11o de los mäs pobres. Erradicar la corrupci6n
requiere transparencia y la puesta en präctica de una €tica real en todos los
ämbitos que nos permjtan cons[ruir um mcjor sociedad.

EI Papa Francisco en su reciente viaje a nuestro Contincnte, durante un
encuentro en Paraguay sefial6: <La corrupciön es la polilla, la gangrem de un

pueblo''. Y afiadi6: (Ningün poh'tico puede cumplir su rol si estä chantajeado
por la corrupci6n''.
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El flagelo de la corrupci6n adicionalmente mina el sistema democrätico,

debilitando nuestra frigil democracia y pone en riesgo su misma vigencia,
porque de la crisis moral y 6tica podria surgir una aventura autoritaria. En
conclusi6n se hace indispensablc una ciudadania puesta en pie de lucha para
combatir la corrupci6n en todas sus dimensiones.

Asi como el verdadero negocio ih'cito del narcoträfico estä en las grandes
potencias consumidoras, el narcoträfico solo trae consigo hordas dc sembradores
de hoja de coca empobrecidos y prostituidos bajo un sistcma de miseria que
dafia tanto el ecosistema como el tejido social de una naci6n con ejemplos tan

sufridos y tristes como el de M€jico, Colombia, Bolivia y el del propio Perü.

4. 5 Migraci6n
El mundo de hoy vive afectado por grandes olas migratorias principal-

mentc de äfrica y Medio Oriente que se han producido por hechos de violencia
y conflictos religiosos, asi, como las condiciones de pobreza de algunas nacioncs

continüan mostrando el desplazamiento de grandes grupos humanos como se
ve de M€xico y Centro Am€rica hacia Estados Unidos, lo que ocasiona reacciones adversas como el cierre de fronteras de algunos pai'ses para detcner cste
flujo humano. La Ocfog¢J,'/7G¢ ,4cJvc#z'c7!f (17) mnifiesta: es deber de todos -y

especialmente de los cristianos trabajar con energi,a para instaurar la fraterni-

dad univcrsal base indispensable de una justicia aut€ntica y condici6n de una

paz duradera-. No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos. negamos a
conducirnos fratermlmente con algunos hombres c.reados a imagen de DiosJ'.

4.6

Ecumenismo y Diälogo lnterreligioso
El documento tambi6n sefiala la importancia de construir un diälogo

interreligioso, para construir um cultura de paz, tolcrancia y equidad. Asimismo
hace un 11amado a cooperar activa y positivamente junto con los hermanos
separados, a practicar la caridad eva_ng€lica con bases a construir una autentica
paz y desarrollo social (GS 90).

4.7

Politica
Los cristianos estamos llamados a participar cn poli'tica para construir una

sociedad basada en los valores del respecto a la dignidad de la persom humam,
con equidad c inclusi6n social y respeto al medio ambicnte en cl marco de un
estado de derecho basado en valorcs democräticos.
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4,8

EI Desarrollo ccon6mico en equidad y justicia social
Es muy loable que al Papa Francisco, en sus diferentes alocuciones criti-

que la sobrevaloraci6n de lo econömico frente a la dignidad de la persona, ya
en este tema la Gz#dz'!47% c, Spe+ nos alert6 diciendo que C<Para establecer un

aut€mico orden econ6mico universal hay que acabar con las pretensiones del
lucro cxcesivo, las ambiciones nacionalistas, el afän de domimci6n politica, los

cälculos de caräcter militarista y las maquinaciones para difiindir e imponer las
ideologias'' (GS 85)_ Vemos hoy que el I)apa Francisco quiere llevar a la_ präctica

cstas grandes li'neas dcl Vaticano ll.

El cristiano ciertamente debe cumplir su vocaci6n en la poli'tica, en la

justicia, en la econom,a, y en todo ämbito del trabajo y desarrollo del hombrc
llevando la luz del Verbo encamado_ La caritas (amor cristiano) que humaniza
para un cambio no s6lo dc modelo, o de sentido del sistema neohberal de
consumo infinito hacia uno mäs solidario. Asi tambi6n, interpretando al papa
em€rito Benedicto XVI, en la sociedad actual debe regir la l6gica dcl don frente

a la l6gica del cälculo, una economia de comuni6n como ejemplo concreto
de solidaridad.

4.9

Tema de cultura
Con la caida del bloque comunista, se dio gran importancia al nuevo

orden mundial, ya que los conflictos no podri'an ser de origen exclusivamcntc
econ6mico o politico, sino de choques de culturas o civilizaciones. Si bien es
cierto, que en cstos afios se han hecho evidentes tales conflictos, sin embargo,
no s61o ha sido en las relaciones entre pai'scs, sino tambi€n en las relaciones al
interior de los paises. Es decir, en la büsqueda y posiciommiento de la identidad cultural de los pueblos no pocas veces se ha reconocido sus derechos de

mnera pacifica.
En varios paises, adn se requiere [rabajar a favor del encu€ntro y diä-

logo intercultml entre indi'genas (andinas y amaz6nicas como e[ caso de
La[inoamerica) y occidentales. Ttmas como el rcconocimiento y consulta a
sus poblaciones para grandes proyectos empresariales extractivistas, grupos
culturales urbanos que en estas ültimas d€cadas se han constituido como

producto de la migraci6n (campo-ciudad) y estän configurando un nuevo
rostro en las grandes ciudades.

La Gaudium et Spes, desarrollö um muy rica reflexi6n en torno al
tema de la cultura. Sobre todo el respeto y fomento de las personas en su
cultura. EI Concilio füe muy consciente dc esta rcalidad y se adelant6 a lo
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que nosotros vivimos cn los inicios del siglo XXI, cuando nos dijo que 'la
lglesia recuerda a todos que la cultura debe estar subordimda a la perfecci6n

integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad
humana entera'' (GS 59).

Conclusiones
La Constituciön Pastoral abri6 caminos a la participaciön del laicado en el

desarrollo y promociön de nuevas experiencias de presencia en la sociedad con
aportes desde los principios y valores de la ensefianza social de la lglesia cons-

tituyendo nuevos espacios donde se vive y se proyecta la experiencia cristiana.

El documento invita al laicado a um mayor participaci6n en el campo
social, econömico, politico y cultural. De igual manera, estc documento dio una
mirada al mundo de mancra positiva generando una esperanza dc reciprocidad
de ayuda de la lglesia al mundo y del mundo a la lglesia.
Como latinoamericanos no podcmos olvidar que la GS inspir6 y sigue
oricntando los caminos dc la pastoral social. Eso se refleja en todos los docu-

mentos del CELAM, desde Medemn hasta el ültimo de Aparecida, y en los
pronunciamientos de nuestras Conferencias Episcopales de cada pai's, al destacar, sobre todo, la dignidad inviolable de la persona humana y la solidaridad
con los mis desfavorecidos.

El documento de Aparecida agradece a Dios por la buena nueva de la
vida y cita exph'citamen" GS 22 que dice..

"...tan s6lc) en el misterio del

Verbo encarnado se aclara verdaderamente el misterio del hombre'' (n. 107).

Y, mäs adelante, este mismo texto es citado en Aparecida para destacar la

necesidad de presentar a la persona humana como el centro de toda vida
social y cultura, mosträndonos a Jesucristo como la verdad ültima dcl ser
humano (n. 480).

Finalmente, creemos y apoyamos la gran labor misionera y pastoral de
nuestro papa Francisco, que hace actual el espiritu del Concilio Vaticano lI

continuando con la iniciativa que tuvo el papa Juan XIII.
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