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TEMARIO
PLAN DE RETIRO DE 5 DIAS
Dia 1º

SIGNOS
1.-Actitud ante los cambios
2.-Arbol de problemas.-Signos de vida y de muerte en la realidad
eclesial.
3.-Signos de los tiempos

Dia 2º

DISCERNIMIENTO
1.-El Proyecto Salvador de Dios.-Visión Bíblica
2.-Signos del Espíritu en la Realidad local.
3.-El Proyecto Salvador de Dios.-Visión Teológica.

Dia 3º

4.-Principio agustinianos de Discernimiento.
5.-Análisis de la Realidad Socio-económica.
6.-El Proceso de Conversión
=Tarde de desierto.-Eucaristía penitencial.

Dia 4º

RESPUESTA
1.-Dimensión Profética de la V.R.-La V.R. y los Modelos de
Convivencia Humana.
2.-Tradición y Progreso
3.-Los Votos Religiosos como fundantes de un Nuevo ModeloParadigma de Convivencia Humana.

Dia 5º

4.-Dinamismo evolutivo del Carisma Agustiniano
5.-Insatisfacciones de los Agustinos en L.A.
6.-El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.
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PLAN DE RETIRO DE 3 DIAS
Dia 1º

SIGNOS
1.-Actitud ante los Cambios
2.-Reflexión: El Arbol de Problemas.
3.-Los Signos de nuestro Tiempo

Dia 2º

DISCERNIMIENTO
1.-El Proyecto de Dios.- Visión Bíblica y Teológica
2.-Reflexión: Análisis de la Realidad Socioeconómica.
3.-Principios de Discernimiento.

Dia 3º

RERESPUESTA
1.-Dimensión profética de la V.R.-La Vida Religiosa y los
Modelos de Convivencia Humana.
2.-Insatisfacciones de los Agustinos en A.L.
3.-Dinamismo Evolutivo del Carisma Agustiniano.

OBJETIVOS
Tema

Objetivo
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1.-Actitud ante los Cambos.

=Sensibilización de los participantes en la necesidad de los
cambios, y actitud positiva ante los mismos.

2.-Arbol del Problemas

=Asumir y racionalizar los conflictos, insatisfacciones y
problemas, con sus causas y consecuencias.

3.--Signos Globales de los
Tiempos

=Detectar y hacer conciencia de los grandes Signos de nuestro
tiempo, y dejarse interpelar por ellos.

4.-Signos Locales

= Detectar y hacer conciencia de las llamadas del Espíritu a
través de los Signos de la Realidad Local.

5.-Dios en la
Visión Bíblica.

Historia.-

= Descubrir la presencia y acción salvadora de Dios en la propia
historia personal y comunitaria, en en la historia de cada pueblo,
cultura o grupo humano.

6.- La Salvación como
Proceso Cósmico.- Visión
teológica.

= Hacer conciencia de que estamos involucrados en el proceso
creativo y salvador de Dios.

7.- Principios para el
Discernimiento personal y
comunitario.

= Conocer las pautas o claves de discernimiento, para la lectura
de la realidad, desde la fe y nuestro carisma.

8.El
Proceso
Conversión

de

= Consolidar el proceso personal de conversión como respuesta
a los Signos de los Tiempos, y como interpelación de Dios.

9.-Insatisfacciones de los
Agustinos en A.L.

=Dinamizar la búsqueda de la Verdad (de una mayor
autenticidad, a partir de los que nos falta.

10.- El Sentido Profético de
los Votos

= Descubrir el significado de los votos, en el contexto del mundo de
hoy y de A.L., y su legibilidad.

11.- Evolución histórica del
Carisma Agustin.

=Conocer prácticamente el carácter dinámico del carisma y aprender el
mensaje de la historia.

12.- El Proyecto “Hipona,
Corazón Nuevo”.

= Conocer el Proyecto e involucrarse en él, como respuesta a los Signos
de los Tiempos.

TEMA I.-REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN Y ACTITUD ANTE LOS CAMBIOS
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I.-LA CUESTION DE LOS CAMBIOS
El clamor de los Agustinos de América Latina por una revitalización de la Orden en el Continente, es evidentemente un apremio al CAMBIO: Cambio de mentalidad, de actitudes,
de conducta, de estructuras, de visión de cosas, de modo de vida, de jerarquía de valores. Es mucho lo que hay que cambiar para hacer posible una profunda renovación.
Nadie cuestiona la necesidad de cambios. Pero no todos entienden de idéntica manera el significado, el contenido y el alcance de los mismos, ya que, si son muchas e importantes
las cosas que han de cambiar, no son menos importantes las que han de permanecer. Para muchos, las cosas van de mal en peor porque se ha cambiado demasiado; para otros las cosas
van mal porque no se acaba de cambiar lo suficiente. Para no pocos, rige el principio: “Es necesario conservar todo lo que no sea imprescindible cambiar”. Otros sostienen más bien
el principio: “Es necesario estar dispuestos a cambiar todo lo que no sea imprescindible conservar”. Dos actitudes muy diferentes ante el cambio, que repercutirán también de modo
muy diverso en toda pretensión de renovación.
A) Toda renovación implica CAMBIOS.
B) Toda renovación implica CONVERSION. Y la conversión conlleva cambios:
-Cambio de mentalidad: Mente.
-Cambio de sesibilidades y prioridades de valores: Corazón.
-Cambio de conducta.
C) El apremio fundamental de todo ser humano, y de la historia humana, es crecer-desarrollarse- avanzar por etapas, hacia la plena realización del Proyecto Humano de Dios.
Lo que ocurre en el desarrollo natural del indivíduo, ocurre también en el desarrollo evolutivo de la historia humana: Cada etapa alcanzada deja supera y deja atrás la anterior y está urgida a dar paso a la
siguiente.
D) Toda renovación implica DESINSTALACIÓN: Exodo-muerte. Algo tiene que morir para que algo pueda renacer.
E) Un proceso constante de renovación implica FLEXIBILIDAD constante para el cambio. Con los años, no sólo tienden a endurecerse los huesos: también puede endurecerse el espíritu.

II.-LOS CAMBIOS, FENOMENO PECULIAR DE NUESTRO TIEMPO

EL HECHO DE LOS CAMBIOS
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1.-Los cambios no son algo que se hace o no se hace: Son un hecho que está ahí. Y
cambian aun aquellos que se resisten o se niegan a cambiar.
=No existe hoy fraile que viva como el fraile de 1920.
2.-Todos tenemos la tendencia a hacer del espacio en que nos movemos y actuamos
un gheto de rutina y convicciones, al margen de lo que está pasando en el resto del
mundo. Pero, a la postre,tan pronto como salimos del gheto, descubrimos que
estamos desubicados.

1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS DE NUESTRO TIEMPO
A) Según la Gaudium et Spes, son:
-Cambios profundos: Afectan, no sólo al modo de vivir, sino a los niveles de conciencia.
-Cambios acelerados: Tan rápidos que nos toman de sorpresa, y no nos dan tiempo a la interiorización y reformulación de criterios éticos.
-Cambios universales: Afectan, en algún modo, a toda la sociedad y a todos los niveles de la vida.(GS 4).
B) Son cambios provocados por el hombre, pero que se vuelven a veces contra el hombre: Sobre sus juicios, deseos, modos de pensar y de sentir, y comportamientos.
Por referirnos a algo que marca de modo determinante este momento histórico, nos ocupamos de las nuevas tecnologías.Constituyen en sí mismas logros ya sorprendentes y son fuentes potenciales de progreso y de
poder hoy por hoy insospechados y sin límites previsibles, en todos los campos de la vida humana. Progreso y poder-capacidad que pueden redundar en muchas mejoras de la calidad de la existencia de los hombres. Pero que
podrían también utilizarse contra el hombre, en formas nuevas de dominio y manipulación de individuos y colectividades. Pueden llevar consigo, además, formas diversas de contaminación y hasta de destrucción de la naturaleza y
de la vida.
De hecho, el uso de las nuevas tecnologías tiene ya, hoy por hoy, consecuencias múltiples; y éstas -aun renunciando por el momento a juicios morales- aparecen a nuestros ojos como de doble signo, positivo y
negativo. Basta pensar en la reducción de la fatiga en tantas formas de trabajo, por una parte, y, por otra, en la reducción dramática de los puestos de trabajo.
Ante las consecuencias ya en acto, y ante las previsibles e imprevisibies consecuencias futuras, tenemos la impresión de no contar: ni con suficiente capacidad de prever tales consecuencias-, ni con normas de ética,
fundamentales y universalmente aceptadas, que regulen nuestros comportamientos al respecto, ya que la ética y las éticas en uso hasta el presente se configuraron para responder a otros retos; ni con instrumentos e instituciones
jurídicas capaces de reglamentar y controlar el uso de las nuevas capacidades. Se corre el riesgo de que la mera capacidad operativa se imponga como la suprema norma, sin más consideraciones éticas o legales.

C) Llevan consigo desequilibrios y desajustes, por el choque de la novedad.
-Se imponen nuevos modos de pensar.
-Se configuran nuevos esquemas de valores y prioridades.
-Se despiertan nuevas sensibilidades.
-Se desencadenan nuevos comportamientos.
Los esquemas de vida del pasado son "barridos" por la urgencia y por la profundidad y globalidad de los cambios; los esquemas de vida emergentes, unas veces, chocan traumáticamente con los esquemas heredados,
mientras otras veces nos encantan con su novedad,- y, en líneas generales, no están ni suficientemente pensados ni avalados por una experiencia que demuestre válidamente su "bondad",- no están aún integrados y unificados en
nuevas síntesis; en el fondo, no están asumidos por los hombres con libertad suficientemente madura y autónoma.

8
D) Son indicativos de tendencias dinámicas hacia un futuro, del que son gérmenes.
-Van sembrando la convicción de que el mundo va por ahí, barriendo esquemas que tienen mucho pasado, pero carecen de futuro.
En consecuencia, y más allá de otras dimensiones del cambio, nos hallamos en un momento de auténtico cambio cultural,- cambian los modos de pensar y saber, sentir y querer, relacionarse y organizarse; cambian los
comportamientos y acciones; cambia incluso el modo de auto-interpretarse el hombre, como individuo y como colectividad.

E) Generan una nueva conciencia:
-El futuro como polo de atracción. No importa tanto el pasado cuanto el futuro, porque se visualiza y se anhela algo diferente.
-La convicción de que el progreso es posible: lo que hoy son sueños, mañana serán logros.
-Una conciencia crítica: basada en la convicción del carácter provisional de los logros, valores y certezas. Los parámetros de valor y de verdad cambian constantemente. Se siente la
necesidad de someterlo todo a revisión.
F) Marcan unos nuevos énfasis:
-Personalización: conciencia y empeño de autonomía y autodeterminación personales.
-Socialización: Convicción de que compartimos una misma historia, y se multiplican las mutuas dependencias.
-Dominio (señorío) del hombre sobre las fuerzas y recursos de la naturaleza, al servicio del hombre.
-Secularización: El hombre, centro-norma-medida de toda realidad. Relativización de todo lo dogmático y sagrado, que solo se le encuentra sentido en función del hombre.
-Liberación: Autonomía de los colectivos que se consideran oprimidos.
G) Cambios disparados: la post-modernidad.
Las nuevas generaciones “pasan de todo”: interesados sólo en la inmediatez; sin plantearse preguntas ni del contexto humano, ni del futuro común. Buscan la vida, la felicidad, el
amor..., sin necesidad de hacerse preguntas sobre la vida, la felicidad o el amor.
La post-modernidad está marcada por:
-El desencanto de la razón: Los sistemas que de ella proceden no son sino manipulación, en una u otra forma.
-Convicción de que la vida se basta a sí misma: Sin fundamentaciones racionales que valgan. La vida, en su carácter de indeterminación, discontinuidad y pluralismo.
-Rachazo de los grandes relatos: -religiosos, épicos, poéticos-, como interpretaciones objetivas de la realidad. El único sentido es el que cada uno quiera dar a sus existencia, hoy y
por el tiempo que le parezca.
2.-EL DESAFIO DE LOS CAMBIOS
A) Los cambios embarcan a la Sociedad global en un determinado rumbo. Pretender permanecer al margen, es reducirse a gheto y a pieza de museo, en el contexto de la marcha de la
historia.
B) Nuestro ser cristiano y religioso está indisolublemente ligado a nuestra misión evangelizadora. Y ésta implica diálogo Evangelio-Mundo. Cuando nos situamos al margen de la
historia, para ésta simplemente no contamos: ni para bien ni para mal.
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C) Los cambios, en el lenguaje de la Iglesia, son “Signos de los Tiempos”. Y éstos son, en algún modo, “Signos del Espíritu”. Es decir: interpelación, llamada que está urgiendo en
nosotros una respuesta válida y legible, desde el Evangelio.
D) Los cambios apremian, no sólo a renovar, sino en cierto modo a “refundar” la Vida Religiosa, de modo que ésta pueda recuperar su carácter de testimonio y paradigma en el mundo
en que vivimos.

3.-LA ACTITUD ANTE LOS CAMBIOS
A) Evasión o compromiso.
=Evasión: Se evade quien se impermeabiliza y defiende frente al dato nuevo, al que de hecho no responde activamente. Ahí caben la rebelión y el rechazo, la indiferencia de quien no
quiere enterarse, el simplismo de quien no se entera, el fugiarse en el mundo de las propias ideologías o de los intereses privados, el aprovecharse de la nueva situación sólo en lo que
conviene o cuadra con las posiciones ya adquiridas.
=Compromiso.- El compromiso, por el contrario, implica siempre alguna forma de presencia responsable frente a las nuevas situaciones. Preguntarse sobre su significado, plantearse
la cuestión del qué hacer, asumir la propia responsabilidad de forma activa. Dejar que el dato nuevo produzca alguna forma de verdadera novedad en el propio ser. Este compromiso será
más o menos altruista, más o menos solidario, más o menos intenso. Más o menos acertado, según que lo sea o no el horizonte de valores con que se vive.
B) Simple aprobación-Simple condena-Discernimiento.
=Simple aprobación.-Aceptación-identificación-entusiasmo ante todo lo neuvo. Culto a lo moderno y actual y descalificación sistemática de lo pasado, que “ya pasó”.
=Simple condena.-Rechazo sistemático de toda innovación, con énfasis unilateral en sus riesgos y contravalores. Actitud defensiva de lo tradicional.
=Discernimiento.- No existen, ni han existido, realidades totalmente buenas y verdaderas, ni totalmente malas o falsas: Todo ocurre entremezclado. Los valores van de lado con sus
correspondientes contravalores; los dones tienen siempre sus riesgos. La actitud madura es la de un serio y honesto discernimiento.

III.-LA CUESTION DE FONDO EN LAS ACTITUDES CONFRONTADAS FRENTE A LOS CAMBIOS.
Hemos vivido, y seguimos viviendo, en la Sociedad y en la Iglesia, una fuerte confrontación ante los cambios.La resistencia al cambio, tendencia generalizada entre los hombres a
través de toda la historia humana, no es necesariamente apatía, instalación o aviejamiento espiritual, así como el afán de c ambios no siempre significa sintonía con el “Espíritu de la
Verdad”. Se trata con frecuencia de mentalidades (=visión global de la realidad), que, en muchos casos, no han sido debidamente discernidas e interiorizadas, sino simplemente
“internalizadas”. Importa examinar consciente y serenamente las dos mentalidades básicas, que se confrontan entre sí:
Están en juego dos modelos de visión de la realidad global -del mundo, del hombre y de Dios; de la Iglesia y de la Vida Religiosa-: El modelo estático-fixista y el modelo
dinámico-procesual. Para el primero, la verdad -el Evangelio- es inmutable: nada hay que cambiar. Para el segundo, la verdad en sí no cambia, pero sí cambian nuestros modos de
percibirla y de formularla. El Evangelio es siempre el mismo, pero ninguna “lectura” del Evangelio abarca toda su verdad. Por otra parte, la verdad -el Evangelio- que queremos vivir y
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comunicar es “respuesta” a los interrogantes, desafíos, inquietudes y aspiraciones más profundas del ser humano. Estos, de hecho, son cambiantes y obligan a reformular, de continuo,
nuestras respuestas evangélicas, si no queremos caer en la rutina estéril de proclamar respuestas a preguntas que nadie nos plantea, mientras dejamos de responder los mil interrogantes
en que el hombre de hoy existencialmente se debate.

Mentalidad estático-fixista

Mentalidad procesual-evolutiva

1.-Fundamentación.- Se fundamenta en la
cosmogonía bíblica, que visualiza el mundo como
una estructura globalmente inmóvil; la tierra como
una gran plataforma estable, abobedada por varios
cielos superpuestos e inmutables, con estrellas
igualmente
fijas (Job 37,18; 1Re. 8,27), y
asentada sobre columnas inconmovibles (1Sam.
2,8; Job. 9, 6; Prov.8,29).

Fundamentación.- Se fundamenta en una
visión del mundo y de la vida como realiades
“in fieri”, en constante movimiento hacia su
meta final, aún no plenamente lograda. Tesis
agustiniana de las “Rationes Seminales”: Todo
ha sido creado “en semilla”, con el apremio a
desarrollarse hacia su plena realización.

2.-Dios.- Es, ante todo, el Ser Inmutable por
excelencia; el “Altísimo” ubicado en el más alto de
los cielos, y en el lugar preciso del Santuario. Por
estar “geográficamente” ubicado en lo más alto, o
en el ámbito de lo sagrado, se contrapone a lo
ubicado en lo más bajo, el Seol o reino de Satán, o
al mundo de lo profano. Dios es percibido en su
transcendencia vertical, pero no tanto en su
inmanencia.

2.-Dios.- Misterio Trinitario de Energía
Creadora, de Inteligencia Orientadora y de Amor
unificante, inmanente al mundo, al hombre y a la
historia, pero a los que, al mismo tiempo
transciende: Dios -el Dios de la Vida y de la
Historia- está en todo, pero es más que todo. Y
a todo está apremiando a su plena creación.

3.-Mundo Creado.- Obra que Dios llevó a cabo, de
manera perfecta y acabada, en el principio. El
hombre la dañó con su pecado, por lo que Dios la
desechó, sustituyéndola por una
“Segunda
Creación”, realizada en Cristo. Al mundo “natural”
quedó entonces contrapuesto el mundo
“sobrenatural”.

3.-Mundo Creado.-Obra de Dios en marcha. En
el principio, Dios crea, no realiades acabadas,
sino potencialidades, llamadas por su propio
dinamismo interno y la acción continuada de
Dios, a adquirir su plenitud. Más bien que “Dios
creó” (modismo hebreo), Dios está creando y
trabajando siempre (cfr. Jn. 5,17). El sexto día
de la creación no ha concluído aún; el “Paraíso”
no quedó al principio: está al final.

4.-El Pecado Original.- Desobediencia a Dios de 4.-El
pecado
Original.-Resistencia
la primera pareja humana, que ha comprometido a generalizada del hombre a emerger como ser
todos sus descendientes.
espiritual, enraizado en Dios, y como sujeto
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autoconsciente, libre y responsable de sus
actos, y que está en el origen o raíz de todos
los pecados.
5.-La Salvación.- Acción graciosa de Dios,
concluída en Cristo, a la que todos los hombres
pueden acogerse por la fe, la plegaria y la
observancia de los mandamientos.

5.-La Salvación.- Acción de Dios en cada
hombre y en la historia, explicitada por Cristo y
actualizada por el Espíritu, por cuyo apremio, “la
creación entera gime, como con dolores de
parto, aguardando ansiosa la manifestación de
los hijos de Dios” (Rom. 8,19ss). Por esa
presencia y acción del Espíritu, la historia
humana se hace “historia de salvación”.

6.-La Iglesia.- Depositaria de la gracia y los
poderes de Dios. Reino de Dios en medio del
mundo, con sus puertas abiertas para todo el que
desee entrar por la conversión.

6.-La Iglesia.- “Sacramento del Espíritu”: Signo,
explicitación y voz profética del Reino de Dios
que “hace violencia” desde la entraña de cada
hombre y de la historia, para emerger y hacerse
patente en la vida humana.

7.-La Verdad.-Visión de cosas descrita en la 7.- La Verdad.- Es la realidad de Dios en Sí
Palabra Revelada, y formulada y definida por la Mismo, y la realidad del mundo y del hombre
Iglesia en sus dogmas.
tal como Dios los diseñó, en su naturaleza y su
destino. Pero cuyo conocimiento, por parte del
hombre, es siempre parcial y entremezclado. Y
vive “verdaderamente” quien es honesto y fiel en
la búsqueda de la Verdad Plena, a la que
avanzamos entre luces y sombras, desvíos y
rectificaciones, a partir siempre de los referentes
o pistas que nos brinda la Palabra Revelada.
8.-La Vida Religiosa.- h)Vida Religiosa: "Estado de
Perfección". Algo ya dado,ya establecido,que cada
religioso ha de asumir,adaptándose y realizándolo. Es
imitación.

8.- Vida Religiosa: "Camino de Perfección. Implica
un itinerario,un proceso,un dinamismo,una tensión
hacia las grandes Metas evangélicas . Se necesita
creatividad.

9.- Valores determinantes:Autoridad, sumisión,
fidelidad a la norma y al orden,observancia, fe en que
sólo Dios puede hacer las cosas y confiar en que El las
hará. (El hombre, sujeto receptivo de la acción de Dios).

9.- Valores determinantes: Fidelidad al Espíritu,
responsabilidad, discernimiento, libertad en
solidaridad, fe en el don de Dios, que se convierte en
“llamada” y espera una respuesta activa. (El hombre
mediación activa de la acción de Dios).

3.-¿PRESERVAR SEGURIDADES O AFRONTAR RIESGOS?
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Los cambios siempre son riesgosos. Quien camino corre es riesgo de equivocar el sendero. Quien busca tiene el peligro de enco ntrar mal. Por eso, a muchos,el cambio les
enferma.Implica la pérdida de seguridades que ofrecía el "orden establecido",en el que todo se dictaba bien definido; todo estaba "ya hecho" y bien determinado, y sabíamos siempre a qué
atenernos, pues el camino estaba ya trazado. El cambio ha impuesto la cosigna del poeta: "Caminante,no hay camino: se hace camino al andar". Implica creatividad,dinamismo y riesgos,y
por lo mismo inseguridad. Pero, en definitiva, no existe mayor riesgo que no querer correr ninguno, porque la meta final es de quienes se decidieron a avanzar, no importan los tropezones,
no de aquellos que, para evitarlos, se instalaron en el camino.
El impulso de seguridad, afirman los psicólogos, es más fuerte,en el hombre que el impulso de autodeterminación. Por temor al riesgo, muchos indivíduos traicionan su propio
avance hacia la madurez,abandonándose al impulso de "regresión al útero materno"; es decir, a la seguridad brindada por una situación de existencia,en que todo es dado al indivíduo:
alguien piensa por él,cuida de él,se alimenta por él,decide por él,etc. El útero materno es sustituído gradualmente,para muchos, por sus similares: el hogar,la pandilla o grupo, la comunidad,
la patria,la nacionalidad, la Iglesia, etc. Muchos seres humanos, por ello, afirma Erich Fromm, mueren, sin haber acabado de nacer.
Estamos empeñados en una revitalización de la Orden en A.L. Y esta revitalización no será posible sin cambios, y por ello sin inseguridades y riesgos.Nadie puede visualizar lo que
nuestra Orden está llamada a ser en el tercer milenio. Pero todos tenemos la convicción de que no podrá subsistir como está ahora. Sólo nos queda asumir el espíritu del canto: “Todos
unidos en la vida - vamos buscando un horizonte - arriésgate, arriésgate, hay algo más...”

IV.-SAN AGUSTIN ANTE LOS CAMBIOS
1.-SU PERSONA
La persona de Agustín es un arquetipo de procesualidad evolutiva, y por lo mismo, de incesante cambio, tanto antes de su conversión como después de la misma:
a) Su etapa pre-cristiana está marcada por la búsqueda incesante de verdad y autenticidad. Ensaya, experimenta, enmienda y cambia rumbo en la medida en que va descubriendo
su error: prestigio y dinero, amistad, amor libre y sexo; maniqueísmo, escepticismo, neoplatonismo y, por fin, cristianismo. Pero ni la fe cristiana detendrá su afanosa búsqueda.
b) Sueña e instaura su ideal monástico en Tagaste, con el objetivo de dedicarse a “contemplar a Dios y el alma”, en la concordia con los amigos, y en la serenidad del monasterio.
Pero refunda su modelo de Vida Religiosa, a partir de la Comunidad de Clérigos de Hipona, ante los apremios al servicio del Pueblo de Dios como sacerdote.
c) Vive una etapa de contempación platónica, buscando a Dios en el mundo de las ideas, el pensamiento y los conceptos. Pero cambia al entender que el Dios que busca es el Dios
de la vida y de la historia (Ciudad de Dios), y por ello es preciso armonizar debidamente contemplación y acción, pues “nadie ha de ser tan contemplativo que, en la misma contemplación, no
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piense en ser útil al prójimo, ni tan activo que no piense en la contemplación de Dios” (De Civ. D. XIX,19).
d) En su vida pasa por una etapa racionalista, particularmente en su juventud; se vuelve enfáticamente fideísta, en los albores de su fe cristiana, hasta afirmar: “No creería en el
Evangelio, si no me avalara la autoridad de la Iglesia” (C.Ep. Maniq. Y,5,6, año 396); para terminar apasionado para la adecuada armonía fe-razón, pues “Dios nos libre de pensar que
nuestra fe nos incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no podríamos creer si no tuviéramos almas racionales” (Carta 120, a Consencio 1,3). Del “Crede ut intelligas” del temprano Libero
Arbitrio, pasa a enfatizar más tarde el “Intellige ut credas”, del sermón 43.
e) A veces, desde nuestras luces de hoy, Agustín cambia mal, y él mismo testimonia el cambio: Durante mucho tiempo defendió la libertad de opción por la fe de Cristo, “porque nadie
es bueno por la fuerza aunque sea bueno lo que hace, si lo hace por la fuerza” (Conf. Y, 12, 19). Pero viendo el gozo de sus conciudadanos de Tagaste, convertidos del Donatismo por la
fuerza de las leyes imperiales y la amenaza de castigos, afirma haber cambiado de opinión y defiende el uso de la fuerza, basado en el “compelle intrare” de San Lucas 14, 21, 23. (Carta 93,
5, 17).
f) El Agustín de las Confesiones lleva a cabo un viraje drástico de la casi primera mitad de su vida. El Agustín de las Retractaciones expone los cambios de mentalidad operados en
la segunda mitad de su existencia.

2.-SU PENSAMIENTO Y SU DOCTRINA
a) Su tesis teológica de las “Rationes Seminales” define el carácter evolutivo procesual del mundo, del hombre y de la historia (De Gen. ad Litt. cc. VI y VII). Los seis días de la
Creación, no son sino seis grandes etapas de la obra creadora de Dios, que sólo concluirá al final de los tiempos (De Gen.c.Maniq.1, 23-41), tras de la cual sobrevendrá el Dia Séptimo, el
“Sábado Eterno”, “en que también entonces descansarás en nosotros como ahora actúas en nosotros” (Conf. 13, 37, 52).
b) Hombres de esperanza pero sanamente insatisfechos, para seguir avanzando.
"Somos caminantes, peregrinos en ruta. Debemos sentirnos insatisfechos con los que somos,si queremos llegar a lo que esperamos. Si nos complace lo que somos,dejaremos de avanzar. Si nos
convencemos de que es suficiente, no volveremos a dar un paso. No tratemos de parar en el CAMINO, o de volvernos atrás" (Serm.169,15,18).
c) Esta visión de cosas implica,para Agustín, una gran flexibilidad y disposición para los cambios,superando todo estaticismo:
"No es verdad lo que se dice, que una cosa bien hecha una vez no puede ser cambiada en modo alguno. Varían las condiciones del tiempo. La misma recta norma exige que se cambie lo que,con
anterioridad estaba bien hecho. De tal manera que,mientras ellos dicen que no se obraría bien si se cambiase, la verdad proclama ,por el contrario, que se haría mal en no cambiar, puesto que ambas cosas
estarían bien hechas, teniendo en cuenta que son distintas, ya que distintos son también los tiempos" ( Discurso 138,1,4:PL 33,526).
"Todo aquello que no es contra la fe ni las buenas costumbres,y contribuye a mejorar la vida,no debemos combatirlo, dondequiera que lo veamos establecido. Es más, debemos alabarlo y
asumirlo" (Carta 36,9,22). En cuestiones no esenciales,"entiendo que más conveniente es desatar que mantener la traba" (Carta 36,11,26).
d) Para Agustín, el "siempre se hizo así" no es razón determinante para que se siga haciendo. Entiende,por el contrario,que,en la marcha de la historia,hay que cargar sólo con el
peso imprescindible del pasado.
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"Todas las cosas que no están contenidas en la autoridad de las Sagradas Escrituras...,sino que admiten innumerables variaciones, sí creo que mejor sería suprimirlas mientras se pueda...No puede
decirse que vayan contra la fe, pero abruman con cargas serviles la misma Religión, que Dios proclamó libre,con sólo unos pocos y manifiestos sacramentos rituales"(Carta 55,19,35). "Nuestro Señor
Jesucristo nos ha sometido a su yugo suave y a su carga ligera"(Carta 54,1,1).
d) En todo caso, hay que cambiar cuanto se descubra no coherente con la Verdad, por larga que sea la costumbre en contra. Aquí vale el adagio latino: "Error corrigitur ubi
deprehenditur".
"Cuando Dios manda algo contra los usos y costumbres establecidos, sean los que sean,hay que hacerlo,aunque no se haya hecho nunca. Debe restablecerse cuando haya dejado de llevarse a la
práctica, y establecerse cuando no está establecido... Lo mismo que entre las autoridades humanas, la más alta siempre está antes que las inferiores; así ocurre en Dios" (Conf.III,8,15).
e) Adaptacion a las circunstancias,usos y culturas.-Los cambios vienen exigidos,con frecuencia,por la diversidad de culturas y circunstanciasY aquí vale el principio de que "No ha
de darse a todos la misma medicina,aunque a todos se debe el mismo amor"(De Cat.Rud.15,23). Lo que exige siempre respeto y flexibilidad,según la diversidad de personas o de grupos
humanos.
"Nosotros seguimos esta regla apostólica,trasmitida por los Padres: Si encontramos cualquier elemento de verdad incluso en los hombres peores, corregimos la maldad sin alterar lo que en ellos hay
de rectitud.Así, en el mismo hombre enmendamos sus falsas opiniones a partir de las verdades admitidas por él,evitando destruir las convicciones verdaderas con la crítica de las falsas"(De Uno Bapt.V,7).
"De mí puedo decir que de una manera muy distinta me siento movido, según tenga delante de mí para catequizar a un erudito,a un ignorante, a un ciudadano,a un peregrino,a un rico,a un pobre,a un
particular,a un hombre de respeto,o a uno que ocupa un puesto de gobierno,a uno de esta tierra,o a uno de la otra; de uno u otro sexo,de tal o cual edad,de esta secta o aquella. Y según la diversidad de mi
afercto,empieza,continúa y concluye mi discurso. A todos se debe la misma caridad,pero no a todos ha de darse l a misma medicina"(De Cat. Rud. XV,23).
e) Cambios si,pero con respeto siempre a los mas debiles.- Los cambios externos confunden y complican cuando se imponen a aquellos que no han logrado realizar,al mismo
ritmo, el cambio interior correspondiente. Por ello,el cambio interior ha de ir por delante de los cambios externos, lo que exige en éstos una gradualidad para los más débiles.
"El cambio de una costumbre,aunque sea bueno, perturba por su novedad. Y entonces,lo que es provechoso,puede ser perjudicial por su perturbación infructuosa"(Carta 54,5,6).
"He sentido,con frecuencia, lleno de dolor y de pesar, que perturba mucho a los débiles la obstinación...de ciertos hermanos: No pueden demostrar con certidumbre ni por tradición de la Iglesia,ni por
la conveniencia de ajustar las costumbres, sino por razones meramente subjettivas, los cambios que promueven: porque así se observa en su tierra,o que alguien lo vió practicar en otra parte... Estos son los
que promueven litigios.Nada estiman recto,sino lo que ellos hacen"(Carta 54,2,2.Ver t. ib.4,5).
Es el Señor quien promete y proclama: "Todo lo hago nuevo" (Ap.) 2115). Mientras el Espíritu, y la Esposa, y todo "oyente" atento claman: "¡Ven!" (Ap.21,17).
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TRES PREGUNTAS PARA EL AUTOCUESTIONAMIENTO:
1) Una para mi FE: ¿Estoy convencido de que el cambio a
mejor es Posible; es decir, CREO en las posibilidades de mejora de los
hombres, de la sociedad y de la Iglesia? Si no es así, mi fe en Dios es
absolutamente falsa y alienante.
2) Una para mi ESPERANZA: ¿,Quiero realmente que se dé ese
Cambio ESPERO en él, lo deseo por encima de todo? Si no es así, es porque
tal como están las cosas "a mí me va bien", y lo que quiero es que todo siga
igual,es que estoy instalado y soy "rico" y, por lo mismo, incapaz de esperanza
evangélica.

II.- ARBOL DE PROBLEMAS
Dinámica de grupos: INSATISFACCIONES Y CONFLICTOS,
CON SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS , A NIVEL ECLESIAL

3) Una para la CARIDAD: ¿Estoy dispuesto, con la gracia de Dios, a
aceptar las consecuencias de mi compromiso activo por la renovación de la
Iglesia y de la Sociedad; empezando por cambiar, quitar, poner, en mí mismo,
lo que proceda?

"No hay amor más grande que dar la vida por aquéllos a
quienes se ama": Jn.15,13.

1.- PRESENTACIÓN
Son signos del Espíritu tanto los logros alcanzados, como las negatividades y problemas, porque ambos se convierten en LLAMADA-DESAFÍO para seguir avanzando.
Importa, en primer lugar, tomar conciencia de los signos de vida, que podemos constatar en el dinamismo de la iglesia, y de los signos de muerte, que de alguna manera tienden a paralizar la vida, el
entusiasmo, el ideal.
A la hora de detectar aspectos positivos y problemas, es claro que no todos son igualmente determinantes: hay valores y defectos “capitales”, porque son fuente de otros muchos; y hay valores y defectos que
no son sino consecuencia de aquellos, o simples percances del caminar, sin significativas consecuencias. A este respecto, es particularmente significativo el símbolo del ARBOL:
= En el árbol hay un TRONCO, del que arrancan diversidad de RAMAS, que producirán buenos o malos FRUTOS. Por lo demás, la fuente de la salud y vitalidad del tronco, ramas y frutos, se encuentra en las
RAÍCES.
= De acuerdo a este simbolismo, trateremos de detectar en grupos (dos, tres o más, según el número de participantes), el árbol de problemas, según la siguiente dinámica:
A.-Primera parte:
1.-Elaborar la lista de aspectos positivos que favorecen a la Comunidad Eclesial. Cada uno escribe y presenta los suyos.
2.-Elegir en grupo, de entre todos los valores presentados, los CINCO que la mayoría considera princiapales.
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3.-Elegir en grupo, de entre los cinco seleccionados, el que la mayoría considera el primero, princial y clave.
B.-Segunda parte:
1.-Elaborar la lista de aspectos negativos (conflictos, fallos y problemas), que afectan a la Comunidad Eclesial. Cada uno escribe y presenta los suyos.
2.-Elegir en grupo, de entre todos los problemas presentados, los CINCO que la mayoría considera principales.
3.-Elegir en grupo, de entre los cinco seleccionados, el que la mayoría considera el primero, principal y clave.
C.- Tercera parte:
1.-Iniciar la elaboración del árbol, con el problema clave como tronco.
2.-Raíces: Causas del problema: -¿Por qué ocurre el problema?
3.-Ramas: Efectos o consecuencias del problema clave. Se pueden describir por areas: familia, comunidad, política, ecología, etc.

III.- SIGNOS DE LOS TIEMPOS,
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SIGNOS DEL ESPIRITU
GRANDES SIGNOS GLOBALES

En las postrimerías del segundo milenio, y tras el largo período de crisis de identidad que ha vivido la Vida Religiosa, se han acentuado los interrogantes acerca del futuro de la
Vida Religiosa. Se generaliza la convicción de que ha de sufrir cambios drásticos, -se habla ya de "refundación"-, si quiere tener futuro.
La Vida Religiosa, en efecto, se encuentra frente a nuevos desafíos, que son "signos del Espíritu, y que exigen respuestas enteramente nuevas. Y su futuro va a depender de
su ubicación ante esos desafíos, y de las respuestas que sea capaz de dar a los mismos. Esos desafíos son múltiples y variopintos. Pero vamos a abordar aquí algunos que
creemos fundamentales y que, en algún modo, engloban a todos los demás.

1.-Ecos de la Iglesia Latinoamericana:
“Sobre todo a partir de Medellín, con clara conciencia de su misión, abierta lealmente al diálogo, la Iglesia escruta los signos de los tiempos y está generosamente dispuesta a evangelizar, para contribuir a la construcción de
una nueva sociedad, más justa y fraterna, clamorosa exigencia de nuestros pueblos. De tal modo, tradición y progreso, que antes parecían antagónicos en América Latina, restándose fuerzas mutuamente, hoy se conjugan
buscando una nueva síntesis que aúna las posibilidades del porvenir con las energías provenientes de nuestras raíces comunes...".- Puebla, 12.
"...A partir del Evangelio, que nos presenta a Jesucristo haciendo el bien y amando a todos sin distinción, con visión de fe, nos ubicamos en la realidad del hombre latinoamericano, expresada en sus esperanzas, sus logros y
sus frustraciones. Esta fe nos impulsa a discernir las interpelaciones de ¨Dios en los signos de los tiempos, a dar testimonio, a anunciar y a promover los valores evangélicos de la comunión y de la participación, a denunciar
todo lo que en nuestra sociedad va contra la filiación que tiene su origen en Dios Padre y de la fraternidad en Cristo Jesús".- Puebla 15.
"Los hechos recién indicados marcan los desafíos que ha de enfrentar la Iglesia. En ellos se manifiestan los signos de los tiempos, los indicadores del futuro hacia donde va el movimiento de la cultura. La Iglesia debe
discernirlos, para poder consolidar los valores y derrocar los ídolos que alientan este proceso histórico".- Puebla 420.
"Siguiendo a Pablo VI (OA 4), podemos formularla (la enseñanza social de la Iglesia) así: Atenta a los signos de los tiempos, interpretados a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, toda la comunidad cristiana
es llamada a hacerse responsable de las opciones concretas y de su efectiva actuación para responder a las interpelaciones que las cambiantes circunstancias le presentan".- Puebla 473.
"Las aspiraciones de liberación en nuestros pueblos, incorporan la promoción humana de la mujer como auténtico "signo de los tiempos", que se fortalece en la concepción bíblica del señorío del hombre creado "varón y
mujer".- Puebla 847.
"...La Iglesia, en el Concilio, impulsa a pastores y fieles a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica, a fin de "promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos,
uno de los principales propósitos del Concilio (UR 4)".- Puebla 1115
"El Espíritu del Señor impulsa al Pueblo de Dios en la historia, a discernir los signos de los

tiempos y a descubrir en los más profundos anhelos y problemas de los seres humanos, el plan de Dios sobre la vocación del hombre en la construcción de la Sociedad, para hacerla más humana, justa y fraterna".- Puebla,
1128.

2.-LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS Y LOS SIGNOS DEL ESPIRITU
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-a) Llamamos signos de los tiempos: A las señales o pistas que indican por dónde va el rumbo de la historia humana; hacia qué metas futuras se está orientando; qué cuadro de sensibilidades
y valores la determinan;qué tendencias se van consolidando más y más; qué criterios o claves de visión de cosas la van configurando.
-Característica esencial del “signo de los tiempos” es su generalización: Se detecta, no sólo en determinadas categorías de personas o grupos, sino que se encarna indistintamente en buenos y malos,
creyentes y no creyentes, dominados por intereses egocentrados y personas de honesta conciencia.
-Una segunda característica esencial es su calidad de respuesta a las aspiraciones, sensibilidades y apremios más profundos y honestos del corazón humano.
-En este sentido hablamos, particularmente en lo que se refiere a la misión evangelizadora, del riesgo de “ir a remolque de la historia”, o de “perder el tren de la historia”.
-b) Llamamos signos del Espíritu: A las señales o pistas de la presencia y acción del Espíritu de Dios en la historia humana; del rumbo y dirección de sus llamadas en un momento histórico
dado; de lo que Dios espera de su Iglesia en la actual circunstancia.
-La Iglesia renococe que los Signos de los Tiempos son, con frecuencia, Signos del Espíritu: revelan el movimiento oculto del Espíritu de Dios, que hace de la historia humana “Historia de Salvación”. Esto
ocurre, cuando revelan las aspiraciones más profundas y nobles del corazón del hombre, o responden a las mismas.
-Es claro, sin embargo, que no todos los “Signos de los Tiempos” son “Signos del Espíritu de Dios”: No siempre, ni en todos los aspectos, el rumbo que va tomando la sociedad humana se adecúa al Plan de
Dios. Hay contravalores que, por más generalizados que estén, no por ello se convierten en valores. De ahí la necesidad de “discernir los signos de los tiempos”.
-No obstante, los “Signos de los Tiempos”, por el mero hecho de serlo, son siempre, en algún modo, “Signos del Espíritu”, en cuanto se covierten, aun siendo negativos, en desafío-interpelación-llamada para
quienes pretenden EVANGELIZAR el mundo y, por lo mismo, han de mantener el DIALOGO con el mundo.

3.-AMBIVALENCIA DE LOS SIGNOS
Simplificando las cosas, podríamos hablar de Signos de los Tiempos Positivos, Signos Negativos y Signos Ambivalentes. De hecho, sin embargo, es bien difícil encontrar un solo Signo de los Tiempos
puramente positivo o negativo: Cualquier Signo Positivo coexiste con su correspondiente Contrasigno, a veces tan generalizado o más que el mismo Signo. Más aún, el Contrasigno sirve de marco y da fuerza
e importancia al Signo. Por ejemplo:
= Es hoy Signo de los Tiempos la sensibilidad y preocupación generalizadas por los derechos y dignidad de la Persona humana. Pero es innegable que nuestra sociedad está fuertemente marcada por la
opresión, la discriminación, y manipulación de las personas, como piezas de una máquina, o simples objetos.
= Podemos hablar de la “globalización”, como característica de la sociedad en que vivimos. Pero al mismo tiempo nuestra sociedad está vigorosamente marcada por los nacionalismos, racismos y clases
sociales.
= El signo de los tiempos el anhelo de libertad, opuesta a toda manipulación o dominación del hombre sobre el hombre. Pero a nadie se oculta que uno de los problemas generalizados de nuestro tiempo es
el libertinaje individualista e insolidario, que se abre camino a costa de todos.

4.-SIGNOS Y CONTRASIGNOS GLOBALES DE NUESTRO TIEMPO
No es posible aquí una enumeración exhaustiva, y menos un análisis de los múltiples Signos de nuestro tiempo; ni tampoco importa. Importa sí, nuestra actitud de observación y escucha y dejarnos interpelar
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por aquellos que especialmente nos impactan. Citemos algunos de los que,globalmente, parecen más relevantes:
A.-En la Sociedad Global
SIGNOS DE LOS TIEMPOS

CONTRASIGNOS DE LOS TIEMPOS

1.-Globalización de la Vida Humana.Intercomunicación
instantánea.Allanamiento de fronteras.- Repercusión
global de cualquier acontecimiento
humano relevante.

1.-Acentuación de fronteras divisorias.Fortificación de los nacionalismos.Confrontaciones étnicas, raciales, sociales
y aun sexuales.

2.-Pluralismo.-Convivencia respetuosa y
solidaria en la diversidad de ideologías,
dogmas y modos de ser.- Valoración
prioritaria de las personas, en cuanto seres
humanos, y no tanto por lo que piensan,
creen, o sienten; por el color o el sexo; por
la nacionalidad o la cultura.

2.-Relativismo.-Tendencia
a
la
subjetivización de la verdad: de toda fe o
creencia
religiosa.
Moral
de
Circunstancias.

3.-Secularidad.-Desarrollo y viencia de
unas sensibilidades, valores y visión de
cosas que, expresados en lenguaje no
religioso, y aun sin referencia expresa a
Dios, reconocemos, sin embargo, que se
ajustan al Plan de Dios y son, en en fondo,
valores evangélicos.

3.-Secularismo.- Convicción práctica de
que la vida humana se basta a sí misma,
con sus propias posibilidades valores, sin
necesidad de Dios. Su consecuencia es el
inmediatismo sin trascendencia. Entre
cristianos, es la tendencia a adaptarse al
mundo, y dejarse mundanizar, más bien
que cristianizar el mundo.

4.-Sentido de la Identidad Cultural.Conciencia de la propia personalidad
étnica, racial, social o naciona, con su
propio patrimonio heredado, su propio
cuadro de valores y modos de ser.

4.-Confrontación, más bien que diálogo,
intercultural.-Tendencia de las culturas a
encerrarse en sí mismas, volverse
alérgicas a cuanto proceda de otras
culturas, o situarse en competición con
ellas.

5.-Progreso científico y tecnológico.Dominio de la naturaleza y de la vida.
Capacidad creciente del hombre de poner
al servicio de la humanidad las

5.-Destrucción creciente de la vida y la
ecología.- Cultura de la muerte. Imperio
de lo artificial y alejamiento creciente de la
naturaleza. Mecanización del hombre y de
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posibilidades latentes que ofrece el mundo
creado.

la vida.
Aventuras riesgosas en la
manipulación de la vida (ingeniería
genética).

6.-Sensibilidad por la libertad, la
autodeterminación y el valor y dignidad
de la persona. -

6.-Individualismo
competitivo,
insolidario y sin sompromiso.-

7.-Sentido democrático y coparticipativo de
la relación interhumana.-

7.-Corrupción de la convivencia humana.Desconfianza sistemática.- Búsqueda
neurótica de medios autodefensivos.-

8.-Producción masiva de bienes.-

8.--Concentración de los bienes en pocos,
y aumento de los desposeídos.-

9.-Creciente participación de la mujer en la
vida pública. Igualdad de oportunidades y
derechos.-

9.- Machismo ambiental: la mujer como
objeto sexual.-

10.-Revalorización de la sexualidad
humana.- Redefinición de la masculinidad
y la feminidad.-

10.-Desintegración familiar; amor libre;
aborto.-

B.-En la Iglesia
SIGNOS

CONTRASIGNOS

1.- Movimiento renovador, enfático en la
autenticidad espiritual.-

1.-Disminución cuantitativa de la práctica
religiosa.

2.-Ecumenismo.-Conciencia y valoración
de la acción de Dios y de su Espíritu, más
allá de las fronteras de la Iglesia.

2.-Relativismo religioso.- Proliferación de
sectas y éxodo creciente hacia las
mismas.

3.-Incorporación
del
laico,
y
particularmente de la mujer, en el
dinamismo eclesial.

3.-Clericalismo eclesial.- Secundariedad
del laico y de la mujer en la gestión de la
Iglesia.
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4.-Compromiso eclesial de los jóvenes.-

4.- Crisis vocacional.-

5.-Inculturación del Evangelio.-

5.-

6.-Fuerte espiritualidad y compromiso de
minorías-fermento.

6.- Indiferentismo religioso de la gran masa
“cristiana”.

7.-Papel de la Iglesia y del cristiano más
encarnado y comprometido en las
realidades temporales.

7.- Crisis de la simbología y lenguaje
propiamente religiosos.

:

IV.- SIGNOS LOCALES
SIGNOS DE VIDA Y SIGNOS DE MUERTE
Dinámica de grupos: Identificación de los signos de los tiempos a nivel de nuestro Continente y de nuestra realidad local.
1.-Grupos:
-a) Lista de “signos de vida”, que encontramos en la realidad de

Latinoamérica y en nuestro entorno local.

-b) Lista de los “signos de muerte” que constatamos en esa misma realidad.
=Elaborar papelógrafo.
2.- Puesta en común.
3.- En la Eucaristía:
= Después del saludo introductorio: Presentar ante el altar el papelógrafo de los signos de vida y concluir con el canto del “Gloria”, u otro de acción de gracias.

22
=Después de la homilía: Presentar ante el altar el papelógrafo de los signos de muerte, y confesión penitencial.

