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CONSTITUCION PASTORAL
SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL
Gaudium et Spes

“Hace tiempo comparé la misión de la Iglesia con la imagen de las dos
manos (de Dios y de Adán) tomada del célebre fresco de Miguel Angel
sobre la creación del hombre .La Iglesia está llamada a ser esa mano que
se acerca al hombre y le hace ser hombre .....el encuentro de la mano de
Dios (el Espíritu de Dios, como sugería Jesús)con esa otra mano que
demanda crecer y que al crecer se cristifica .Incluso esa otra mano que
recibe resulta ser también mano anónima de Cristo, el Don exterior de
Dios,a quien se hace todo cuanto de bien hacemos al ser humano...”El
encuentro de las dos manos es siempre una realidad sacramental y la
Iglesia es esa porción del mundo en que se actúa esa sacramentalidad
anónima de lo real ,se actúa porque ...se convierte en norma de
conducta:”el camino de la Iglesia es el hombre” …... y el Concilio deja atrás
la concepción eclesiocéntrica “en la que sucede al revés el camino del
hombre es la Iglesia.....”(J.I. Gonzalez Faus, Otro mundo es posible
...desde Jesús)
INTRODUCCION
La Constitución Gaudium et Spes, es el documento más extenso del Concilio
Vaticano II y el último en ser promulgado el 7 de diciembre de 1965.En primer lugar voy a exponer cuales fueron las motivaciones que me llevaron
a escoger hacer la reseña de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes:
1. Lo que significó para mi generación, nacida en los años 1947. Pasar de una
Iglesia eclesiocéntrica encerrada en sí misma a una Iglesia que abre sus
ventanas y mira al mundo, genera movimientos pastorales de acción social
y política intensa, en un contexto social particularmente injusto y privado de
libertades en los años 1970 -1980.2. En este camino que estamos recorriendo en el Magis IV de un estudio y
reflexión orante desde la teología de la liberación latinoamericana, siento

como muy importante conocer las novedades de este Concilio y
particularmente de la Gaudium Spes.
3. Al introducirse en el concepto del signo de los tiempos proporciona un
cambio teológico que tomará la teología de la liberación y lo encontrará en
los pobres de este continente. En segundo lugar quiero decir que por
razones de extensión selecciono profundizar en la primera parte de la
Constitución en que están los cimientos de la segunda. La segunda parte
es a su vez más contingente, su contenido en muchos casos está referido a
problemas históricos de la época en que se celebró el Concilio.ESQUEMA DEL TEXTO
1. Proemio – Unión intima de la Iglesia con toda la familia humana .La
Iglesia se siente solidaria de la humanidad. Todo lo que es
genuinamente humano encuentra eco en su corazón.2. A quienes se dirige el Concilio – A todos los hombres y tiene presente
el mundo creado por Dios y redimido por Cristo
3. Al servicio del hombre- La Iglesia establece diálogo con los hombres
poniendo a su disposición la gracia que recibe de Cristo para salvar al
hombre y edificar la sociedad humana. Sin sentirse movida por
ambiciones terrenas, sino solamente por el deseo de servir, dando
testimonio de la Verdad. El Concilio examinará el hombre integral, en la
plenitud de su naturaleza y de su vocación.
SITUACION DEL HOMBRE EN EL MUNDO
4. Esperanzas y angustias –Aparece aquí el termino signo de los tiempos, es
necesario dice escrutar los signos de los tiempos para responder a los
interrogantes del hombre en cada momento socio histórico. Con gran
perspectiva de futuro el concilio dice que el hombre de “hoy” vive en un período
de rápidos cambios que lo dejan incierto y dudoso. Se refiere también a las
riquezas generadas por el hombre, que aunque en aumento, muchas zonas del
planeta padecen hambre y analfabetismo. Aunque el hombre tiene el sentido
de libertad alimenta formas de esclavitud, aunque tiene el sentido de unidad
fomenta contrastes políticos y raciales. No se condice el progreso temporal con
el espiritual.
5.Cambios profundos El creciente desarrollo de las ciencias y las técnicas,
aumenta el dominio del hombre sobre el espacio y el tiempo. Se pasa así de
una concepción más estática del orden cósmico a otra más evolutiva de donde
surge infinidad de problemas que exigen nuevas búsquedas y análisis.
6. Cambios en el orden social –Las comunidades tradicionales sufren
cambios profundos, el dinamismo de las sociedades industriales, la
multiplicación de los medios de comunicación, generan multiplicidad de
relaciones sociales pero no profundas.
7. Cambios psicológicos morales y religiosos- se manifiestan en la desazón
de los jóvenes y educadores. Crisis de la fe, que se libera de residuos
supersticiosos para crecer en pureza. Difusión del ateísmo.
8. Desequilibrio en el mundo contemporáneo- Contradicciones y
desequilibrios en el orden teórico y en el orden práctico. Gravedad especial de

las condiciones demográficas y económicas. Contrastes entre grupos sociales
y raciales.
9. Aspiraciones más universales de la humanidad-Aspiración a una mayor
justicia política y social. En consecuencia los pueblos subdesarrollados, la
mujer, los obreros y campesinos esperan lograr que su dignidad humana sea
mejor y concretamente reconocida.
10. Los interrogantes más profundos del hombre – Los desequilibrios
interiores del hombre son las raíces de los desequilibrios sociales. El hombre
se siente por un lado con una capacidad ilimitada y por otro débil y pecador,
“no es raro que haga lo que no quiere y no haga lo que quiere hacer, sufre una
división dentro de sí mismo”. Surgen así interrogantes trascendentales. ¿qué
es el hombre? ¿Cual es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Para qué
aquellas victorias obtenidas a tan alto precio?.”
La Iglesia cree por la fe que sólo Jesucristo puede responder a todos estos
interrogantes.EL ATEISMO
19. Formas y causas del ateísmo Las formas y motivos del ateísmo son
varios. Quien voluntariamente busca alejarse de Dios no está exento de culpa.
Responsabilidad de los creyentes que con una presentación defectuosa de la
doctrina y con la incoherencia de su vida han favorecido reacciones contra la
religión.20. El ateísmo sistemático- El ateísmo moderno se presenta con frecuencia
en forma sistemática viendo en Dios un obstáculo a la soberanía del hombre y
a su liberación económica y social.
21. Posición de la Iglesia frente al ateísmo.-La iglesia no cree que el
reconocimiento de Dios merme la dignidad del hombre ni que la esperanza
escatológica disminuya el esfuerzo temporal.- La iglesia tiene que esforzarse
en la exposición adecuada de la doctrinas y en el testimonio de vida.Si bien la Iglesia rechaza el ateísmo, acuerda en que creyentes y no creyentes
deben contribuir a la construcción del mundo, deplora la discriminación entre
unos y otros.
22. Cristo, el hombre nuevo - Cristo es el nuevo Adán, imagen visible de
Dios. En El la naturaleza humana ha sido levantada a su sublime dignidad.
Cristo ha trabajado, ha pensado, ha obrado con manos, inteligencia y voluntad
humana. Nos ha reconciliado con el Padre.”no solamente nos dio el ejemplo
para que sigamos sus huellas sino que abrió un camino que cuando lo
seguimos le da un sentido diferente a la vida y a la muerte y las santifica“ En Él
todo el hombre queda rehecho hasta la redención del Cuerpo y su
resurrección..-“Todo esto es válido no sólo para los cristianos sino para
todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de
modo invisible”.
LA COMUNIDAD HUMANA
23. Propósito Del Concilio.- Si bien la interrelación entre los hombres ha
aumentado gracias a los avances técnicos “no es en este progreso donde
encuentra su perfección el diálogo fraterno entre los hombres, sino en la
comunidad de las personas que exige de ellas un respeto recíproco hacia su
plena dignidad”

24. Carácter comunitario de la vocación humana – Dios ha querido que los
hombres formemos una sola familia .El amor de Dios y del prójimo es el
mandamiento mayor y Cristo nos ha enseñado que el hombre no puede
encontrarse a sí mismo más que en la entrega de sí.25. Interdependencia entre la persona y la sociedad - El sujeto y fin de
todas las instituciones humanas es la persona humana. Las perturbaciones del
orden social nacen sobretodo de la soberbia y egoísmo existente en las
estructuras económicas políticas y sociales.
26. Promoción del bien común - El alimento el vestido la vivienda la
educación, la información, son la salvaguardia de la vida y la libertad.
27. Respeto de la persona humana - Rechazar todo aquello que es contrario
a la dignidad humana, es vergonzoso para la civilización humana y lesiona el
honor debido a Dios.
28. Respeto y amor a los adversarios - Llama a respetar a los que profesan
concepciones diferentes a las nuestras. Hay que distinguir el error del que se
equivoca que no pierde su dignidad humana. Dios, único juez de los corazones
y Cristo nos enseñan a perdonar amar a nuestros enemigos.
29. La igualdad de los hombres - Aunque todos los hombres tenemos
diferentes capacidades, todos hemos sido creados por Dios con el mismo
origen e idéntico destino, esta es la igualdad fundamental, por lo que es
contraria a Dios toda discriminación por motivo de raza, sexo, lengua y religión,
así como las excesivas desigualdades económicas y sociales que constituyen
un escándalo en nuestro mundo.
30.31. Superación de la ética individualista - Responsabilidad y
participación. Llama a superar el individualismo, al deber de justicia y caridad
contribuyendo al bien común favoreciendo las instituciones sociales, sentirse
comprometido al servicio de la comunidad. Es fundamental velar por la
educación que dignifica al hombre, lo cual difícilmente puede lograrse en
situaciones de extrema pobreza.
32. Encarnación y solidaridad - El carácter comunitario de la relación de Dios
con el hombre comenzó a revelarse en la Antigua Alianza que Dios estableció
con su pueblo y se perfecciona y completa en la obra de Cristo que participó de
la sociedad humana se sometió a sus leyes, predicó la hermandad y ordenó
predicar el evangelio a todas las gentes, y por el don del Espíritu se constituye
una comunidad nueva, la Iglesia.
LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MUNDO
33-34-35. El valor y el orden de la actividad humana - Ante el dominio
creciente del hombre sobre la tierra, surge la pregunta: ¿Cual es el valor de la
actividad humana? ¿Qué uso ha de hacer de las riquezas?.
Para los cristianos la actividad humana, aun los quehaceres más ordinarios,
están en armonía con el precepto divino de someter la tierra y referirla a Él. No
hay antinomia entre el poder de Dios y el del hombre. A su vez ordena al
hombre, al obrar no sólo cambia las cosas y la sociedad sino que se
perfecciona a sí mismo. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene,
por lo que vale más que por lo que haga, por mayor justicia y fraternidad que
por progreso técnico.
36. - Legítima autonomía de las realidades terrestres, que tienen leyes
propias impresas por Dios. En este sentido la ciencia en la medida que se

esfuerza por penetrar los secretos de la realidad esta siendo llevada sin saberlo
por la mano de Dios, pero esto no quiere decir que el hombre pueda usar de
las cosas sin referirlas a Él.
37. Deformación de la actividad humana por el pecado - la actividad del
hombre debe respetar la auténtica fraternidad y dignidad humana y está en
lucha continua contra el pecado tentado por la soberbia que amenaza desviar
el orden del mundo destinado al servicio de Dios y del hombre”.
38. La actividad humana y el misterio pascual - Cristo nos enseña que Dios
es Amor y que la ley fundamental de la perfección humana y la transformación
del mundo es el amor divino. Cristo resucitado despierta el deseo de hacer
desde ya un mundo más fraterno y la fe en que el esfuerzo por restaurar la
fraternidad en el mundo no es inútil. Y si bien sabemos que al final de los
tiempos serán restaurados
39. Tierra nueva y cielo nuevo. Esta espera no nos dispensa de trabajar por
la perfección de la tierra presente.
MISION DE LA IGLESIA Y EL MUNDO ACTUAL
40. Relación entre la Iglesia y el mundo .Aunque la iglesia tiene un fin
escatológico vive la vida y experimenta las vicisitudes terrenas. Es al mismo
tiempo “sociedad visible y comunidad espiritual”, es como el fermento y el alma
de la ciudad humana que en Cristo se ha de renovar y transformar en la familia
de Dios “Esta compenetración de la ciudad terrestre y la celestial es un
misterio”. La Iglesia, al procurar su finalidad salvífica, otorga al hombre
participación en la vida divina y contribuye con la humanización de la familia
humana y su historia. A su vez la Iglesia sabe que puede ser ayudada por la
actividad de cada hombre y de la sociedad humana y para promover esta
ayuda fija algunos principio generales.
41.42. Ayuda que la Iglesia quiere ofrecer a los individuos y a la socieda.
Inserta en el plan salvífico de Dios, la Iglesia considera que puede responder a
las ansias más profundas del corazón humano y puede defender la dignidad de
la conciencia, la libertad y el derecho, encomendando a todos a la caridad de
todos. La Iglesia reconoce todo lo bueno que hay en el dinamismo social
contemporáneo, sobretodo la evolución hacia la unidad y la socialización, pero
como su misión no es de orden político-social sino religioso, ella es universal,
no está comprometida con ninguna forma cultural o política, por lo que
puede constituir un elemento de unión entre los pueblos y desde ahí
exhorta a sus hijos a que superen toda discención entre naciones.
43. Ayuda de la Iglesia a la actividad humana - La Iglesia exhorta a los
cristianos al cumplimiento de sus deberes terrenales dentro del espíritu del
Evangelio. Los laicos han de tomar parte activa están obligados a impregnar el
mundo del espíritu cristiano y ser testigos de Cristo. La ruptura entre fe y la vida
ordinaria de muchos es uno de los errores más grandes de nuestro tiempo. Tan
equivocados están aquellos que descuidan los deberes terrenos por no
ser este mundo nuestra ciudad permanente, como los que piensan que su
actividad terrena es ajena a lo religioso como si esto se redujera al culto y
determinadas obligaciones morales.44. Ayuda que la Iglesia recibe del mundo -la iglesia, no ignora lo que ha
recibido de la historia, se sirvió de la lengua, de la cultura y de la filosofía
de los diversos pueblos para comunicar las verdades reveladas. Es

importante que el Pueblo de Dios y sobretodo los Pastores y teólogos,
atiendan a los expertos de las diferentes disciplinas sean creyentes o no,
para que con la ayuda del E. Santo, la Palabra de Dios pueda ser mejor
recibida, comprendida y expresada a los hombres. Todo lo que
promueve a la comunidad humana ayuda a la comunidad de la Iglesia
en la medida en que ésta dependa de factores externos.45. La Iglesia sea que ayude al mundo o reciba ayuda de él tiene una única
aspiración, realizar el reino de Dios. El Verbo por el cual todo ha sido
hecho, se encarnó y es fin de toda la historia, punto de convergencia de
los deseos de la historia, dentro del género humano y plenitud de las
aspiraciones del hombre. Cristo es el Alfa y el Omega
SEGUNDA PARTE -ALGUNOS PROBLEMAS MAS URGENTES
Como esos problemas están relacionados con el momento histórico en que se
celebró el Concilio, podemos encontrar algunos problemas desactualizados. Si
bien las contingencias han variado no así los problemas.
La segunda parte de la Gaudium et Spes aborda los “signos” y acontecimientos
más relevantes para la reflexión doctrinal y pastoral de la Iglesia. Sobre el tema
del matrimonio y la familia, expone la consideración de la gran dignidad que
la Iglesia atribuye a la institución matrimonial y familiar cristiana.
Sobre el tema de la “cultura”, el documento expone la realidad humana de la
cultura como un instrumento del querer de Dios, en cuanto que se constituye
un “lugar o signo teológico” de su manifestación en lo espacio - temporal, es
decir un “signo de los tiempos”. La cultura es el camino necesario para el pleno
desarrollo humano y abarca todo aquello con lo que el hombre se desarrolla y
mejora. El sentido de responsabilidad en el hombre ante la historia y la cultura
representa un “signo” de nuestros tiempos. Gaudium et Spes, ante la cultura,
ofrece una filosofía más constructiva y dispuesta a asumir la realidad humana
del tecnicismo.
Sobre el “desarrollo económico y social”, el enfoque de Gaudium et Spes
será abordar las cuestiones socio – económicas desde su relación inmediata
con la moral, es decir, no consistirá en un tratado de sociología, sino la
reflexión pastoral sobre el ejercicio y uso correcto de los procesos económico sociales desde la óptica cristiana, en beneficio del ser humano. El desarrollo
no puede encontrar orientación de fondo sólo en la ciencia, en la técnica o en la
economía, si no la encuentra primero en la verdadera concepción del hombre.
No se puede admitir que con el crecimiento económico en el mundo haya
tantas desigualdades, entre países, entre regiones, y entre categorías sociales.
Es necesario una reforma de estructuras y un cambio de mentalidad en el ser
humano. El desarrollo económico tiene que estar al servicio del hombre, debe
desarrollarse de acuerdo a sus propias leyes. Y a su vez en el ámbito del orden
moral y de los planes de Dios, por eso son inconcebibles las enormes
desigualdades económico sociales. Hay que ayudar y sostener en particular a
los agricultores y emigrantes, los cuales jamás deberán ser discriminados ni
considerados como meros instrumentos de producción. Es necesario que todos
los pueblos alcancen independencia económica, por eso es deber gravísimo de
las naciones desarrolladas ayudar a las naciones en vías de desarrollo, no

como dominadores sino como cooperadores renunciando a las ambiciones
nacionales en pro de un orden económico universal justo.
ALGUNAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Relaciones de la Iglesia con el mundo
Esta constitución nos presenta una iglesia con rostro humano, una iglesia
solidaria , una iglesia que es para el mundo, no encerrada en sí misma como
sociedad perfecta, sino una iglesia que se abre humildemente a las verdades
de la ciencia, de las técnicas, de la historia, de la Psicología y de otras
disciplinas humanas. No trata de apartarse de la experiencia propia de los
hombres de su tiempo sino que pretende comprenderlo mejor, compartir con
ellos, sufrimientos y sus buenas aspiraciones, ”los gozos y las esperanzas
las tristezas y las angustias....sobretodo de los más pobres”. Una Iglesia
que no ambiciona otro poder terreno que el que la capacita para servir y amar a
los hombres.
Destaco el (GS42) que se refiere a las tentaciones de los cristianos, los que
huyen del mundo y los que quieren dominarlo por ser cristianos, los huidizos
confunden el mundo enemigo del alma con el mundo conjunto de realidades
terrenas, no creen en la salvación del mundo y se contentan con salvarse del
mundo, los otros alegan razones teológicas para imponerse.
La relación con el mundo no es de desinterés ni de dominio. Las realidades
temporales tienen valor en sí mismas, por eso el mundo y su desarrollo
histórico tienen derecho a una autonomía sin mediatizaciones religiosas
dominantes. Esta doctrina nos compromete mas que nunca con el mundo
porque desde el comienzo de la historia “existe una dura batalla con el poder
de las tinieblas” (GS37) y la razón de ser de la Iglesia es actuar como fermento
y alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia
de Dios...elevando la dignidad de la persona, y dotando a la actividad diaria de
la humanidad den [...] una significación mucho más profundos” (GS40)
Concepción del hombre y de la comunidad humana
En la línea de la antropología que estudiamos el año pasado, la Gaudium et
Spes nos presenta un enfoque antropológico del hombre, que comprende a la
persona humana integral (en su unidad corazón conciencia, inteligencia
voluntad) que se descubre por un lado limitada porque es criatura y por otro
ilimitada porque aspira a la trascendencia. Es poseedora de una gran dignidad
porque es creada a imagen y semejanza de Dios y debe buscar asemejarse a
Jesucristo. En Él encontramos lo que es realmente humano, quien al
encarnarse, valoriza a la criatura humana, diviniza lo humano. Es por eso que
la Iglesia proclama que es la persona integral la que se salva y que ella solo se
realiza en comunidad y lo hace a través del trabajo.
Estas tres dimensiones: persona comunidad y trabajo, son las
tres
dimensiones enfatizadas por la GS. Para ello es necesario que se respete la
dignidad humana en la comunidad, que tenga un trabajo y que este sea
justamente valorizado. Pues la persona solo se realiza en una comunidad que
acoja y respete, que ayude a sus crecimiento y que le proporcione medios para
sustentarse a través del trabajo”.

SIGNO DE LOS TIEMPOS
Gaudium et Spes abordará el concepto de los “signos de los tiempos” como
aquellos acontecimientos de la sociedad moderna de la época más relevantes
y que nos plantean no sólo un mundo en proceso de cambios acelerados en
todos los ámbitos del desarrollo humano (la ciencia y tecnología, la familia, la
cultura, la sociedad, la economía, la política, la paz, etc.), sino también
anuncios de esperanza para un cambio y compromiso posible en los seres
humanos y la construcción de una mejor sociedad. Como constitución pastoral
buscará clarificar la actitud y respuesta de la Iglesia en el mundo
contemporáneo.
“Esta es una de las grandes novedades del Concilio, que nos demuestra la
necesidad de conocer el mundo para buscar responder a sus anhelos y
desafíos. Al aproximarse a la realidad, la Iglesia percibe grandes y rápidas
transformaciones en la realidad en el hombre y en el mundo y que a pesar de
todo el desarrollo de la ciencia y de la técnica, es más infeliz y está más
inseguro e incierto de su futuro (GS7). A la luz de la fe en Jesucristo la iglesia
puede ayudar a buscar sentido de la vida y superar estas dificultades. A través
de la constitución GS, el concilio pretende hablar a todos para cooperar en el
descubrimiento de los problemas principales de nuestro tiempo GS11 por lo
que el progreso humano es de gran interés para el reino de Dios GS39 “y le da
fundamento al compromiso cristiano en el mundo a partir de su fe”.1
.El concepto “signo de los tiempos” no se presenta como una salida a las
diversas problemáticas actuales, ni tampoco el documento pretende ser un
recetario de soluciones a los distintos desafíos del mundo moderno. Los
“signos de los tiempos” son abordados por la Gaudium et Spes como preguntas
que plantea el mundo actual a las que hay que buscar respuestas a la luz del
evangelio, y que nos ayudan a tener un mejor acercamiento a los designios
profundos del corazón de Dios. Esto permitirá abordar los acontecimientos
humanos como un punto o lugar de encuentro entre Dios y el hombre, entre lo
humano y lo divino, lo inmanente y lo natural y lo sobrenatural; y poder afirmar
que los “signos de los tiempos” son todas aquellas situaciones, experiencias,
acontecimientos, personas, etc, que son como mediaciones, en donde Dios se
manifiesta al ser humano. Gaudium et Spes representa, por tanto, una novedad
para la teología de la Iglesia y su quehacer pastoral puesto que será el
documento que abrirá las puertas de la Iglesia al diálogo con todos aquellos
movimientos, situaciones y procesos de cambio (signo de los tiempos) que está
viviendo la sociedad moderna y preparará el panorama o la plataforma para
una urgente respuesta pastoral a estas nuevas situaciones.
.Determinar, por lo tanto, cuáles son esos “signos” en el planteamiento de la
Gaudium et Spes; su significado, vigencia y actualidad, por qué el Concilio los
aborda y cómo los aborda; es de imprescindible importancia para una
adecuada interpretación, discernimiento y estudio de los medios humanos
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actuales a través de los cuales Dios sigue revelándose de manera dinámica al
ser humano y poder, además, clarificar el papel pastoral de la Iglesia ante esta
realidad.
“La iglesia sabe que comparte la común búsqueda con el género humano con
servicialidad y sin complejos, porque sabiéndose regalada por la Manifestación
de Dios, cree poder ayudar a encontrar soluciones más humanas (GS40). Sabe
que no tiene soluciones hechas para todos los problemas aunque ello no la
dispense de buscarlas y ayudar a encontrarlas. Sabe también de la tentación y
del cansancio, pero sobre todo sabe que como sacramento signo del amor
divino, es un espacio abierto una realidad dinámica y que al no estar ligada en
este mundo a ningún poder político económico o cultural le da fuerza de
universalidad para dirigirse a todo el mundo. Este modo de concebirse llevo al
Concilio a la recuperación de la enseñanza evangélica la necesidad de
saber evaluar los signos de los tiempos.2
RECOMENDACION FINAL
La Gaudium et Spes creo que es una lectura casi imprescindible, para todos
nosotros cristianos latinoamericanos comprometidos en las pastorales de
nuestros países. La teología de los "signos de los tiempos" representa una
verdadera novedad de la teología del siglo XX. A ella la Teología de la
liberación le debe la inspiración y el método.
La Teología de la Liberación recibe de la Gaudim et Spes, la iniciativa de
poner a la iglesia a la escucha de la voz de Dios en la historia. De esta escucha
nace una Iglesia que reconoce en los pobres del continente un llamado divino a
su liberación. "Los signos de los tiempos" representan para la Iglesia
continental, y para la Teología de la liberación particularmente, un modo de
ubicarse en su propio mundo latinoamericano en busca de la presencia y de la
voluntad de Dios y lo remata con lo que sería el signo de los tiempos en A.
Latina, la irrupción del mundo de los pobres.
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