
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

Aunque la expresión "signos de los tiempos" aparece en los evangelios en boca de Jesús,no fue 
usada en las enseñanzas de la Iglesia hasta la convocatoria del Concilio Vaticano II por Juan XXIII 
en la constitución apostólica Humanae Salutis. 

A través de los signos de los tiempos Dios revela su voluntad. Ciertos acontecimientos de nuestro 
tiempo serían los signos con los que Dios estaría tratando de hablar a los creyentes de hoy, para 
actuar respecto a ellos. Dios ofrece en cada época señales de su voluntad, de sus planes para la 
humanidad. 

No solo las realidades positivas como: la democracia, el papel de la mujer en la sociedad, la 
solidaridad entre los pueblos, la interculturalidad ... pueden ser signos de los tiempos. También se 
pueden descifrar en lo negativo de ciertos acontecimientos de nuestro mundo las señales que indican 
lo que Dios no quiere: las tremendas desigualdades e injusticias, la falta de moral y ética pública 
en la sociedad y en los individuos, el capital como supremo dios. 

Al escrutar los acontecimientos hay que tener en cuenta la ambigüedad de la historia humana: no 
todo movimiento por muy popular y amplio que sea o acontecimiento, por grandioso o beneficioso 
que pueda parecer, es obra del Espíritu de Dios y por tanto "signo de los tiempos" signo verdadero 
de la presencia o de los planes de Dios. 

La Iglesia no puede ignorar su situación ni la del mundo y con el Evangelio en una mano y el 
periódico en la otra, debe interpretar la realidad humana de manera correcta para el mundo, creyente 
o no, porque tiene que servir a todos los hombres. 
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, 	 CRITERIOS PA] 
: 	1.- IMPORTANCIA. Con la expresión " signos de los tiempos" se habla de dos asuntos de gran 

importancia o trascendencia: la renovación de la iglesia, es decir la revitalización de la vida de los 

, 	cristianos hacia adentro y revitalización de la tarea de los cristianos en la sociedad, en las relaciones 

; 	o trato con los vecinos, en lo referente al trabajo, en lo que afecta a los sueldos, en las relaciones 
familiares, en la vida política sobre todo en la legislación para que sea justa y no discrimine o 

: 	perjudique a los más empobrecidos y necesitados, en la vida cultural, en los medios de comunicación 
(prensa, radio, tv,...), en todos aquellos aspectos que favorecen o impiden que la personas puedan 
vivir con dignidad, en fraternidad y en paz. 

2.-AUSCULTAR, DISCERNIR, INTERPRETAR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 

	

S 	 Los signos de los tiempos es un medio a través del cual Dios nos habla. Por eso es necesario 

	

- 	descifrar su mensaje. La vida personal y la misma sociedad en la que vivimos está rodeada de 

	

: 	acontecimientos que son signos de 

	

ç 	realidades más profundas. Las cosas no 
suceden por casualidad sino que tienen 	 . 	 Zj 
unas razones y unos fundamentos que es 	 ' u • 	. 
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movimiento del 15M, las redes sociales 

ç a través de las cuales las personas se 	 • 

comunican hoy día, el alejamiento o 
 

desafección de la iglesia de los propios 	.. 	 - 

: 	bautizados son signos por medio de los 	 ' 
cuales Dios nos habla. 

	

t

; 	De los signos de los tiempos unos son positivos, son hechos que benefician a muchos y les ayudan 
a crecer en humanidad y otros signos perjudican a muchos o impiden a las personas y a la sociedad 
ser humanas y humanizadoras. 

, 
4 	Es necesario, por tanto, auscultar, es decir saber qué pasa en el mundo; se precisa también discernir 

para saber si lo que pasa es bueno o malo; y finalmente interpretar o conocer qué es lo que nos dice 
Dios y qué nos pide. En la distinción de los signos de los tiempos la iglesia busca " saber qué hacer 
en el momento actual para que se realicen los tiempos anunciados por Jesús". Para ello son necesarios 

	

1* 	unos criterios o puntos de referencia. 

i 	3.- CÓMO DISTINGUIR O DISCERNIR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 

El criterio de discernimiento es un criterio ético o moral y para los cristianos este criterio es Jesús 
de Nazaret. Es el pensamiento, la enseñanza y sobre todo los valores que Jesús vivió en su vida los 

! 	que son puntos de referencia para discernir acciones que ayudan a construir personas humanas y 
una sociedad humanizadora. 

	

ç 	Concretando este criterio ético o moral cristiano podemos preguntarnos cual es el estado de la 
justicia y del derecho en el mundo (Jer. 23,5; 33,15. Is. 11,43.) Así mismo hemos de preguntarnos 
si hay buenas noticias para los pobres en esta tierra (Lc4.,16-19). 
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tA DISCERNIR 
Otro criterio a verificar es si en este siglo XXI Dios derriba del trono a los poderosos y exalta a 
los humildes, si los hambrientos comen, si los ricos se van con las manos vacías. Y comprobar si 
la fraternidad humana marcha según lo previsto por Dios al construir su Reino. 

4. QUIEN TIENE LA TAREA DE DISCERNIR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 

Quien tiene la tarea de distinguir lo que hay que hacer en la situación actual, o a través de qué 
hechos o signos Dios nos sigue hablando a los creyentes sobre lo que favorece a la persona humana 
o la empequeñece o destruye es la iglesia entera o, como dice el Concilio Vaticano II, el pueblo 

de Dios. 

El Concilio Vaticano II lo dice en el n° 44.a. "Es propio de todo el pueblo de Dios (iglesia) pero 
principalmente de los pastores y de los teólogos auscultar, discernir, interpretar, con la ayuda 
del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, 
afín de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma 

más adecuada." 

Aceptando el carisma de los pastores y la labor de los teólogos, esta escucha o discernimiento e 
interpretación de los signos de los tiempos reclama una iglesia comunitaria. Para realizar este 
discernimiento todo el pueblo de Dios ha de utilizar o servirse de las ciencias humanas como la 
psicología, la sociología, la filosofía, la historia y otras ciencias ya que así el pueblo de Dios puede 

más fácilmente realizar el juicio ético y discernir los acontecimientos y descubrir los caminos a 
seguir para encontrar solución a muchos de los problemas que atañen o afectan benefician o dañan 
a muchos en el mundo. 

S. EFECTOS SALUDABLES PARA LA IGLESIA. 

La cuestión de los signos de los tiempos puede tener dos efectos positivos para la iglesia: a)una 
llamada de atención o una señal de alarma ya que los cambios del mundo moderno son una demanda 
de cambios en la iglesia; b). una llamada al reconocimiento de los valores de la modernidad, tales 
como la democracia, los derechos humanos, el desarrollo económico, la socialdemocracia, la dignidad 
humana, y el desarrollo de la ciencia. Estos hechos pueden ayudar a la misión o tarea de la iglesia. 



QUEHACERES 
A nivel de iglesia 
- Reclamar que la iglesia (obispos, sacerdotes, laicos) participen en el juicio ético, de hechos intra 
y extraeclesiales, crisis económica, leyes de emigración, hechos sociales etc. análisis yjuicios éticos, 
legislación, conflictos sociales, aspiraciones y derechos de las minorías. 

- Participación comunitaria en decisiones, consejos pastorales parroquiales y diocesanos. 

- Ejercitar la revisión de vida en los movimientos para discernir los signos y asumir las exigencias 
que conllevan. 109. 

-Potenciar las obras sociales, de transformación y de denuncia. 

- Llevar a la práctica la comunicación cristiana de bienes en personas y en la comunidad. 

- Poner las necesidades de las personas por encima de nuestros caprichos y deseos. 
TE. 

A nivel social 
1-Eliminar el comercio injusto, exigir que vaya acercándose al compromiso adquirido la AOD 
(Ayuda Oficial Desarrollo), la crisis no tiene que cargar con ella quien no la ha provocado. 

2-Exigir el cumplimiento de los objetivos del Milenio y la contribución del 0,7% por Estados, 
ayuntamientos y autonomías. 

3-Denunciar la exclusión de los emigrantes mediante leyes injustas de persecución y exclusión de 
uuça.iuii y samuau. 

4-Rechazar a los partidos que propicien situaciones de exclusión. 

5-Apoyar la banca ética. 

6-Comprar en tiendas de "comercio justo" y de los barrios pequeños y pueblos 

7-Apoyar y participar en los movimientos de la sociedad que son una pequeña luz: 15M, asociaciones 
populares, voluntariados. ONGs. 

8-Animar y vivir el compromiso político ciudadano. 

9-Gastar menos para que llegue a más personas. 

10-Crear puestos de trabajo y compartirlo. 

11-Emprender acciones contra el desempleo y participar en las que se emprendan. 

12-Exigir una renta básica de ayuda a familias en pobreza aguda cuando sea imposible encontrar 
trabajo 

13-Animar y favorecer los servicios públicos: sanidad, escuela, servicios sociales. 

14-Ejercitar la objeción de conciencia: rechazo a gastos militares, a bases militares 
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