“Contextos y Plantación de Iglesias:
Desafíos y Oportunidades”
Algunas claves hermenéuticas para interpretar nuestros contextos
Dra. Viviana Barrón de Olivares

Pensando los contextos
• Mirar el contexto como algo de lo que somos parte
• Mirar nuestro “clima de época”
• Nutrirnos de la sociología de la cultura
–
–
–
–

Hipermodernidad
Modernidad reflexiva
Sociedad del riesgo
Sociedad del rendimiento

Modernidad reflexiva
Desfamiliarización:
se desintegran muchas de las formas que daban un soporte
colectivo, comunitario a los individuos. No se da la
pertenencia fuerte a la comunidad local, muchas familias
se desvinculan, se rompen los lazos de solidaridad.
Esta “cultura del riesgo” como llaman algunos autores a la
modernidad (Douglas, 1990; Giddens, 1991) se basa en la
responsabilización del individuo de gestionar sus propios
riesgos.

Sociedad del riesgo
Individualización:
• Las personas quedan solas frente a sus infortunios, sus crisis,
sus necesidades. Cada uno debe encontrar los modos y
maneras de hacer frente a los problemas recurriendo a sus
propias capacidades y habilidades.
• La modernidad crea una situación en la cual seleccionar y
elegir representan verdaderos imperativos socio-culturales
(Berger, 1979): los individuos son convocados a recoger y
articular los fragmentos de un mundo despedazado desde el
punto de vista de la significación subjetiva (Beriain, 1990).

Identidad bajo borradura
Algo se desestabilizó en lo social en referencia a la
concepción de la identidad como sutura entre sujeto y
estructura social. La identidad no es fija, ni esencialista,
se forma y transforma continuamente. Es un proceso de
construcción permanente. El sujeto se presenta
descentrado, su identidad deja de ser homogénea, para
ser posicional, múltiple y estratégica, dejando de estar
unificada alrededor de un “yo único” (Hall, 2003).

Incertidumbre sobre el futuro
• Varios estudios concluyen que estamos ante un paroxismo
del individualismo que posiciona al narcisismo como el
cuadro psicopatológico dominante de la actualidad, junto
a un comprobado aumento de la depresión (Guinsberg,
2007; OMS, 2004). La modernidad reflexiva implica
convivir constantemente con situaciones de cambio, bajo
un clima general de riesgo, inseguridad e incertidumbre.
Esto es fuente de angustias inespecíficas, afectando el
núcleo mismo de la identidad.

Crecimiento de la desigualdad
• Las sociedades se vuelvan cada vez más polarizadas.
Los ricos tienen todo. Los pobres no tienen nada. Se
dan situaciones muy límites de extrema pobreza y
marginación y pareciera que esto no es un problema
social, sino que se lo ve como algo individual, casi
como si fuera la culpa de quien es pobre, perdiendo
de vista todos los condicionamientos sociales que
llevan a la desigualdad.

Desmejoramiento de la situación de
los jóvenes
• Un indicador clave es que en los últimos años ha crecido
considerablemente la mortalidad juvenil. En Argentina,
en promedio, mueren unos 17 jóvenes por día. De ellos
entre 2 y 3 son suicidios y 11 muertes han sido por causas
evitables: conductas pseudo suicidas, autodestructivas
(accidentes, consumo de sustancias tóxicas, episodios
violentos).

Sociedad del rendimiento
• La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una
sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se
llaman ya «sujetos de obediencia», sino «sujetos de
rendimiento». Estos sujetos son emprendedores de sí
mismos… A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no.
Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de
rendimiento, por el contrario, produce depresivos y
fracasados (Han, 2012:16)
• La positividad del poder es mucho más eficiente que la
negatividad del deber. (Han, 2012:17)

Sociedad del cansancio
Lo que provoca la depresión por agotamiento no es el
imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión
por el rendimiento... el síndrome de desgaste ocupacional
no pone de manifiesto un sí mismo agotado, sino más bien
un alma agotada, quemada. (Han, 2012:18)
Nopoder-poder-más conduce a un destructivo reproche de
sí mismo y a la autoagresión. El sujeto de rendimiento se
encuentra en guerra consigo mismo y el depresivo es el
inválido de esta guerra interiorizada. (Han, 2012:19)
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Construir familias de la fe

Individualización

Contener, acompañar, comprender
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Afirmar identidad en Cristo
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Enseñar a confiar en Dios

Crecimiento de la desigualdad
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Desmejoramiento de la situación de los jóvenes Pastorear las nuevas generaciones
Sociedad de rendimiento

Pensar con patrones del Reino

Sociedad del cansancio

Cuidar. Amar.

Oportunidades y desafíos
• El desafío es no seguir la corriente cultural de nuestro
tiempo. El evangelio es sobre todo contracultural.
• Nuestro escenario da oportunidades: hay un
resurgimiento de la espiritualidad, un reconocimiento
de la incapacidad de explicar todo desde la razón, una
búsqueda de sentido trascendente que es posible.

Oportunidades y desafíos
• Hay peligros que requieren una mirada atenta en lo que
enseñamos y vivimos: la exagerada búsqueda del placer, la
sobrevaloración de la rapidez y la inmediatez, la falta de
perspectiva de futuro.
• Tenemos que sembrar iglesias que superen las limitaciones
que impone nuestro tiempo: no podemos tener pastores
agobiados, agotados, stresados, muriendo jóvenes.
• No puede estar el rendimiento más valorado que nada,
como la razón para todos los sacrificios.

Recordar las palabras de Jesús
•

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Mateo 6. 19-21
19

Recordar las palabras de Jesús
•

Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los
que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas
entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27 y
el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo; 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos. Mateo 20.25-28
25

