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Lectura  

de los signos de los tiempos 

- Sentido y método - 
 A .
 D e s c r i p c i ó n y s e n t i d o m e t o d o l ó g i c o

 

Los “signos de los tiempos” es un método de lectura crítica de la realidad para comprender su 
significado más profundo y descubrir los signos de la presencia operante de Dios en la historia de la 
humanidad o de un pueblo. 
 
a) Lectura crítica de la realidad: 
 
Cuando decimos lectura de la realidad no se trata de algo teórico y pasivo. Más bien es una 
determinada actitud vital. Es una actitud abierta, crítica y activa frente a lo existente. 
Hacer lectura de la realidad es preguntarse por el sentido verdadero de los acontecimientos, de las 
cosas y de la vida social, familiar y eclesial. Supone el paso de ver pasivamente las cosas a mirarlas 
con preocupación y responsabilidad. 

La lectura de la realidad es necesaria porque la apariencia -lo que vemos-, y la realidad -lo que 
es- no siempre coinciden. 

No basta tener una actitud abierta, que sólo recoge datos, aunque sea capaz de situarlos 
dentro de un marco de referencia dinámico y globalizador. Ni es suficiente una actitud activa. Toda 
acción ha de tener una intención, ha de situarse dentro de un proyecto racional y estratégico.  

Es necesario tener una actitud crítica, que por medio de un análisis de los datos recogidos e 
interpretados desde un ideal detecta las contradicciones y encuentra las mediaciones (estrategias) 
para transformar la realidad. He aquí, pues, en síntesis, los pasos de la lectura crítica de la realidad: 

1º. Ser conscientes de la situación: 
Se trata de caer en la cuenta, de tomar conciencia de los  hechos, de las circunstancias, de los 
acontecimientos... 
2º. Dominar la situación: 
Somos “dueños de la situación” cuando la situación no se nos impone, sino que nosotros 
nos imponemos a ella. Por medio del análisis del entorno, de las causas, de las 
consecuencias... tratamos de comprender la situación y de situarla en su contexto y así la 
dominamos.  
3º. Darle un sentido desde las propias convicciones: 
En este tercer paso tratamos de valorar los hechos y de darles un sentido. Es interpretar la 
situación descubriendo el sentido, el valor que tiene desde un ideal de vida. 

 
b) Lectura significativa de la realidad: 

La lectura de los signos de los tiempos no centra su atención en los meros datos, en las 
circunstancias de los mismos, esto sería una mera lectura “anecdótica” de la realidad que sólo ve lo 
que se ve, como si las cosas, los hechos, la vida pasara a nuestro lado sin penetrarnos y sin que 
nosotros penetremos en ella. Tampoco se trata de interpretar meramente los datos calificándolos de 
buenos o malos, sin analizarlos seriamente, de esta manera no se capta y penetra la realidad, sino su 
cualificación moral. En este caso no importa la realidad como tal, lo más importante es su condición 
de positiva o negativa. 

La lectura de los signos de los tiempos pretende descubrir a fondo el sentido de lo que está 
pasando poniendo de relieve que la vida merece la pena vivirse. Esta forma de leer la realidad  
descubre en la misma vida toda una significación válida para la existencia. Lo que hacemos tiene 
sentido, y lo reconocemos lleno de valor. 

Es así como podemos captar lo que en verdad es la historia humana: que no equivale a mera 
sucesión de hechos o concatenación de situaciones, sino que constituye el entretejido donde se vive 
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la vida, donde la existencia cobra toda su significación. Comprender que la historia es significativa es 
aceptar que la existencia humana no va al azar, sino que tiene un sentido, camina en una dirección, 
tiene una finalidad. 
 
c) Los signos de los tiempos: 

Todo signo dice mediación, relación entre una realidad no inmediatamente perceptible que se 
manifiesta precisamente en el signo, y un sujeto que capta o lee la realidad significada. El signo, pues, 
tiene el límite de no ser la realidad misma, pero al mismo tiempo, tiene el valor de hacer posible el 
conocimiento de la realidad que de otro modo quedaría oculta. 
 Existen los signos naturales como el humo que nos habla de la presencia del fuego, o una 
huella que nos revela el paso de un ser vivo. Entre el signo natural y la realidad significada se da una 
relación inmediata y espontánea. 
 Existen los signos convencionales, fruto de la iniciativa humana, como por ejemplo estrechar 
la mano, dar un beso. Palabras y gestos que los hombres usan para comunicarse. Entre signo 
convencional y la realidad significada se da una relación de conocimiento y libertad y, por tanto, 
contingente. 
 Y existen los signos históricos, es decir, hechos producidos por hombres y mujeres que 
tienen un valor no tanto por sí mismos como por el significado que encierran. La caída de la Bastilla 
en 1789 o la revolución rusa de 1917, de por sí, fueron hechos mucho más circunscritos que la 
última guerra mundial, pero son mucho más significativos como símbolo de revoluciones cuyas 
repercusiones duran todavía. 

 Los signos de los tiempos son, pues, acontecimientos cargados de significado, expresión de aspiraciones 
profundas y universales, de las que toma conciencia la humanidad, caracterizando así un momento histórico 
concreto y apuntando hacia un futuro distinto. 
 Cuando hablamos de los signos de los tiempos no nos referimos a los hechos en sí mismos, 
sino en cuanto “acontecimientos”, es decir, hechos o situaciones cargadas de significado. Este 
significado debe buscarse, más que en la concatenación de sucesos históricos, en la explosión de las 
aspiraciones profundas y universales de las que las personas de una época dada toman conciencia 
como una realidad colectiva. De este modo entre el signo histórico y la realidad significada se da una 
relación fundada en la conciencia colectiva y, de alguna manera, universal. La realidad significada 
está constituida por las aspiraciones profundas de la humanidad que, mediante la conciencia 
colectiva, alcanza la densidad explosiva que se expresa en hechos. Igual que las nubes no se 
convierten en lluvia hasta que la densidad es capaz de transformar el vapor en agua, lo mismo las 
aspiraciones humanas, cuando se tiene conciencia universalizada, adquieren una densidad tal que ya 
no es posible frenar su manifestación. 
 Aspiraciones, conciencia universalizada, manifestación en hechos, son los componentes de 
los “acontecimientos”, pero no quiere decir que se sucedan necesariamente en este orden 
cronológico, sino que se entrecruzan y se condicionan de muchos modos. Así, puede suceder, que 
un hecho producido por pocos, provoque un consenso precisamente porque actúa como catalizador 
de deseos y tendencias, suscita aquella conciencia colectiva que, en otras circunstancias, habría 
quedado dormida, aprisionada. 
 Los “acontecimientos”, en cuanto reveladores de aspectos escondidos del espíritu humano, 
mientras caracterizan un determinado momento histórico, contienen al mismo tiempo una carga de 
futuro; indican en una dinámica de crecimiento, de madurez de los valores, las líneas directrices del 
futuro y hacia qué metas camina la humanidad. 
   B .
 E s p i r i t u a l i d a d y a c t i t u d e s

 
La expresión “signos de los tiempos”, recogida en el Evangelio (Mt 16, 3), pero en desuso durante 
muchos siglos, ha sido recuperada para la conciencia eclesial por Juan XXIII, y elaborada y 
enriquecida en su significación por el Concilio (GS 4.11.44). 

Para comprender la teología de los signos de los tiempos como la ha concebido el Concilio 
Vaticano II, es necesario tener en cuenta un presupuesto: la historia humana y la historia de la 
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salvación no son dos historias superpuestas o paralelas o contrapuestas, sino la única historia de los 
hombres en la cual se actúa el designio de salvación querido por el Padre en Cristo. El Dios que ha 
creado todas las cosas es el mismo Dios que ha querido salvar a la humanidad para que alcanzara su 
plenitud. Por eso, la historia de la salvación se inserta y se desarrolla en la historia de los pueblos, y, 
aún no identificándose, no sucede fuera o al margen de ella (Cf. GS 2). 

Dada esta unidad de la historia y, al mismo tiempo, distinción entre historia humana e 
historia de la salvación, se comprende por qué los “acontecimientos”, sin perder nada de su 
significación sociológica, pueden ser leídos e interpretados a la luz de la fe: no es que la fe añada algo 
que de otra manera no existiría, pero solamente gracias a ella se puede penetrar en profundidad en el 
plan de la salvación del que son signo. 

De este modo, en lo que los hombres consideran curso de la historia, el cristiano descubre el 
Plan de Dios: la misma realidad, teniendo un significado natural e histórico, tiene también al mismo 
tiempo un significado trascendente y perceptible sólo en la fe. Así los mismos “acontecimientos” se 
presentan como una “conciencia”, tanto para el Mundo como para la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene 
“el deber permanente de auscultar los signos de los tiempos” (GS 4). 

Pero los “signos de los tiempos” no son inmediatamente perceptibles porque se dan siempre 
en una situación humana, intrínsecamente ambivalente e incluso ambigua, en cuanto que toda 
realidad creada está sometida al límite y al pecado: por eso es necesario “interpretarlos” a la luz del 
Evangelio. Es decir, leer los hechos en el conjunto del plan de salvación y discernir lo que sea 
coherente o no con el proyecto de Dios. 

La Iglesia está llamada a leer los hechos críticamente a la luz de la fe, para descubrir y 
consentir en la acción divina que conduce la historia hacia su plena realización. Debe, pues, escuchar 
y estar disponible a aquella acción divina en el Mundo para seguir el camino de Cristo. Por eso los 
signos son llamadas que Dios hace a la Iglesia mediante la historia, indicándole el camino. Son el 
mensaje dirigido a la Iglesia para que ella misma se actualice como mensaje, es decir, se convierta en 
signo legible e inteligible para los hombres y mujeres de una época determinada. De hecho la lectura 
de estos signos condiciona su renovación. Sustraerse a esta tarea significaría escaparse de las 
exigencias espirituales y de las virtualidades pedagógicas de la historia de la salvación y no ser fiel a 
su función profética que es esencial a su constitución. El Concilio lo expresó con toda claridad: “Es 
propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, 
discernir e interpretar, con ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y 
valorarlas a la luz de la Palabra divina, a fin de que la Verdad revelada pueda ser mejor percibida, 
mejor entendida y expresada en forma más adecuada” (GS 44). 

Es decir, la lectura de los signos de los tiempos a la luz del Evangelio comporta la relectura 
del Evangelio desde las nuevas condiciones del Mundo y de la Humanidad. Sólo a través de este 
doble ejercicio se mantiene la actualidad del Mensaje evangélico y se puede valorar la dimensión 
salvífica de la historia humana. 
 

Resumiendo, podemos decir que los “signos de los tiempos” son el “lugar” en el que se realiza la 
relación Iglesia-Mundo; son las piedras millares del progresivo descubrimiento de la acción de la 
humanidad, son los momentos de maduración del Mundo que tendrá cumplimiento en Cristo, 
centro y fin de la historia. 
 
La lectura de los signos de los tiempos comporta cuatro momentos que son las bases de un 

método teológico heredado del Concilio Vaticano II: 
1. Auscultar la realidad: análisis de la situación actual, identificación de los “acontecimientos” y 
de los desafíos que provocan. 

2. Interpretar e iluminar la realidad: lectura de la situación desde la fe, desde el Plan de Dios. 
3. Discernir la realidad: juicio evangélico de la situación histórica. 
4. Responder personal, comunitaria y solidariamente: renovación y compromiso de la Iglesia y de los 
cristianos en orden a una respuesta coherente con lo descubierto. 
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Todo esto convierte la “lectura de los signos de los tiempos” en un ejercicio de fe, esperanza y 
caridad; o de oración hecha vida. Cuando se contempla la realidad de la historia de la 
humanidad, de un pueblo..., lo que se contempla de hecho es la presencia o ausencia de Dios en 
ellos haciéndolos objeto de oración, que es más que rezar por ellos. Porque orar-los es hacer a 
propósito de ellos ejercicio de: 
Fe: descubrir qué ha puesto Dios de bueno en ellos, y alegrarse y alabarle y darle gracias por eso 
precisamente. 
Esperanza: ver qué les falta para que lleguen a la plenitud de su vocación a la comunión; sentir 
con pena esas carencias, pedirle a Dios que complete en ellos su tarea salvadora. 
Caridad: preguntarse ante Dios, en actitud de disponibilidad y de modo creativo: y yo (nosotros) 
¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué nos pide Dios, que les ama como a nosotros y quiere 
hacerles bien a través de nosotros? 
Es así como de forma sencilla iremos logrando la propia “unidad de vida”, ya que así se 
simplifican y funden en uno el querer de Dios, el auténtico bien de los demás, y el supremo bien 
propio. 
 C .
 O b j e t i v o
 

∗ Ofrecer un proceso que ayuda a realizar la lectura de los signo de los tiempos. 

∗ Ayudar a tomar conciencia del deber de situarnos ante la historia en actitud profética. 

∗ Asumir como propia la vocación y responsabilidad de la comunidad humana a construir el 
Mundo según las exigencias del Reino de Dios. 

∗ Discernir en la situación histórica lo que es o no conforme al Plan de Dios, reconociendo 
nuestro pecado como personas, comunidad, Iglesia y Mundo y, convertirnos al dinamismo 
salvador de Dios en la historia. 

∗ Tomar conciencia de que la renovación de la Iglesia exige optar por un estilo de vida y de 
misión que responda a los signos de los tiempos. 

 D .
 P r o c e s o

 

Lectura de los signos de los tiempos 
Método 

 

I.- Análisis de la situación histórica 
 
 
 
Introducción 

∗ En esta primera parte se trata de encontrar un cuadro de referencia para comprender la situación 
actual en sus dinamismos de crecimiento.   

∗ Objeto de análisis puede ser la situación mundial o continental o local, o bien un acontecimiento 
por si mismo. 

∗ Hemos de ser conscientes, desde el comienzo, que toda comprensión de la realidad será siempre 
limitada, bien por la complejidad objetiva de los fenómenos actuales, bien por el límite que 
comporta la cultura a la que pertenece quienes hagan el análisis. 

∗ Toda aproximación a la comprensión de la realidad tiene una carga subjetiva y una visión 
ideológica que no se puede evitar; no existe la objetividad absoluta, aunque se debe intentar del 
mejor modo posible; el método quiere servir precisamente al logro de este objetivo. 

∗ En cada paso del análisis se debe encontrar el todo, si bien desde la óptica propia de cada parte. 
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1. Descripción de la situación 

 
1.1 Se define el planteamiento o visión desde la que hacer la reflexión sobre la descripción de la 
realidad y el esquema en el que se encuadra el conjunto de los hechos. Por ejemplo: 1º, 2º y 3º 
mundo; Norte – Sur; situación política, económica, cultural; otros... Se explica y justifica la 
opción hecha, así como se pone de relieve los valores y los límites del punto de partida escogido. 

1.2 Se hace una lista de las características de la situación objeto de análisis. 
1.3 Se agrupan los hechos afines y se define el esquema con que organizar los diversos elementos 
dentro del esquema general. 

1.4. Se escogen los hechos más significativos. Pueden ser tales porque: 

∗ Son más globales y/o influyen en el conjunto. 

∗ Son determinantes para el futuro. 

∗ Están en la base de otros muchos hechos. 
1.5. Se hace la descripción de los hechos significativos en sus componentes esenciales, el resultado se 
expresa en un texto (Texto 1). 

 
2. Acontecimientos que identifican esta situación 
 
Introducción: 

∗ Se trata de identificar los grandes temas de conciencia colectiva que como origen de los hechos o 
expresión de los mismos empujan hacia un mundo mejor. 

∗ Por “temas” entendemos las constantes que como significado atraviesan el conjunto o un parte 
notable de los hechos. Los temas, por eso, están presentes en los hechos y ellos mismos 
constituyen un hecho. 

2.1. Se hace la “tematización” de los hechos según los significados de futuro presentes en ellos. Se 
hace una lista de los temas. 

2.2. Se seleccionan los temas más significativos, con los criterios siguientes: 

∗ Son más globales y/o influyen en el conjunto. 

∗ Son determinantes para el futuro. 

∗ Están en la base de otros muchos hechos. 
2.3. Se hace la descripción de los acontecimientos: 
a) Reagrupando los hechos según los temas más significativos, se describen los fenómenos y su 
ambivalencia (Por “fenómeno” se entiende uno o más hechos cargados de un mismo 
significado que constituye el tema). 

b) Los valores de la conciencia colectiva que tienden a emerger, aunque sea de manera confusa. 
El resultado se expresa en un texto (Texto 2) 

  
3. Análisis de las causas o antecedentes históricos que están en el origen de los 

acontecimientos 

 
3.1. Se hace una lista de los diversos factores históricos. 
3.2. Se reagrupan estos factores entorno a causas globales en su origen cronológico. 
3.3. Se hace la descripción de las diversas causas históricas en sus componentes esenciales. El 
resultado se expresa en un texto (Texto 2). 

 
4. Desafíos que la situación comporta para la humanidad o para la parte de ella implicada 

en la situación objeto de análisis 

 
Introducción: 

∗ Por desafíos entendemos las situaciones-límite o puntos críticos que desafían la responsabilidad 
de la humanidad o de parte de ella en términos de vida o de muerte. 
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∗ Los desafíos constituyen los grandes interrogantes que la situación pone a las personas y de cuya 
respuesta depende un futuro cerrado o mejor que el presente. 

∗ Son situaciones-límite que hay que superar si se quiere que los acontecimientos en su carga de 
significado de futuro tengan lugar y sean determinantes para el futuro. Las situaciones-límite 
requieren decisiones-límite. 

∗ Las situaciones-límite son aquellas en las que los problemas se agudizan de tal modo que si no se 
resuelven llevan al fracaso o a la muerte de los valores de conciencia colectiva que apremian un 
mundo mejor. 

4.1. Se identifican las situaciones-límite. Se leen los acontecimientos y se hace una lista de las posibles 
situaciones-límite. 

4.2. Se eligen las situaciones-límite más significativas, a la luz de los siguientes criterios: 

∗ Son más globales y/o influyen en el conjunto. 

∗ Son determinantes para el futuro. 

∗ Están en la base de otros muchos hechos. 
4.3. Se delimitan las situaciones-límite: 
4.4. Se da un título a cada situación-límite. 
4.5. Se recogen los datos que constituyen la situación-límite. 
4.6. Se define el esquema con que articular los diversos datos y la descripción de la situación-límite. 
4.7. Se describe la situación-límite. El resultado se expresa en un texto (Texto 4) 
 

II.- VISIÓN CRISTIANA DE LA HISTORIA 
 
Introducción: 

∗ Esta parte comporta la convergencia de dos investigaciones: una que parte de los mismos 
acontecimientos y otra que parte de los datos revelados sobre el Plan de Dios. 

∗ La síntesis de las dos perspectivas constituirán el conjunto de principios teológicos que 
iluminarán la comprensión de los acontecimientos. 

∗ Para esta parte, normalmente, existen estudios ya hechos y se pueden utilizar en cuanto tales. 
 
1. Reflexión teológica sobre cada uno de los acontecimientos. 

 
Para cada uno de ellos se procede del siguiente modo: 

1.1. Se determinan los campos de reflexión-investigación o las diversas perspectivas desde las cuales 
hacer la reflexión. 

1.2. Se hace la reflexión. 
1.3. Se elaboran, a partir de la reflexión hecha desde los acontecimientos, los principios doctrinales 
que iluminan la comprensión de los mismos 

 
2. Reflexión teológica sobre el Plan de Dios de salvación universal en la unidad. 
 
2.1. Se hace la reflexión teológica. 
2.2. Se sintetiza la reflexión en los principios doctrinales que iluminan la comprensión de los 
acontecimientos. 

 
3. Síntesis de las dos visiones: 
 
El Plan de Dios en sus principios doctrinales que iluminan la comprensión de los acontecimientos. 
El resultado se expresa en un texto (Texto 5) 
 

III.- DISCERNIMIENTO DE LA SITUACIÓN HISTÓRICA Y DE NOSOTROS MISMOS A 

LA LUZ DEL PLAN DE DIOS 
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1. Definición de los criterios de discernimiento-evaluación: 
 
Introducción: 

∗ Los criterios son los mismos principios reexpresados en función de la acción o en cuanto 
orientan la acción. 

∗ Para su definición se parte de dos perspectivas: de los principios teológicos y de la situación. 
 
1.1. Se toman los principios (Ver Segunda Parte, apartado 3) y se formulan los criterios en base a las 
siguientes preguntas:  

∗ ¿Cuáles son los principios que inspiran el dinamismo histórico de los acontecimientos? 

∗ ¿Cómo debería ser ese dinamismo para ser auténtico? 

∗ ¿En qué criterios se pueden expresar? 
1.2. Se toman los acontecimientos y se pregunta: 

∗ Para que el dinamismo histórico de los acontecimientos sea conforme con los principios 
doctrinales, ¿A qué criterios debe obedecer? 

1.3. Teniendo en cuenta los dos pasos precedentes, se formulan los criterios organizándolos y 
ordenándolos en orden a: 

∗ La interpretación del significado de conciencia colectiva de los mismos acontecimientos. 

∗ El discernimiento sobre la luces y sombras y sobre la conversión exigida en relación a la 
Iglesia, a sus instituciones y a quienes hacen la reflexión, también en cuanto somos parte del 
mundo y comprometidos con él. 

∗ La iluminación sobre los rasgos de Iglesia de futuro, renovada, al servicio de la realización del 
Plan de Dios en la historia y al servicio del Mundo desde la perspectiva del mismo plan de 
Dios. 
El resultado se expresa en un texto (Texto 6) 

 
2. A la luz de los criterios se evalúan: 

 
2.1. Los acontecimientos en sí mismos, como dinamismo de gracia y de pecado. 
Esta evaluación se puede expresar: 

∗ como anuncio o denuncia; 

∗ como autocomprensión de aquello que como mundo debemos evitar, superar etc. y de 
aquello que debemos promover, secundar etc. 

2.2. La implicación de quienes hacen la reflexión, como Iglesia, como institución en ella (diócesis, 
parroquia vida religiosa, hospital, escuela...) y como personas: 

∗ Bajo los aspectos de pecado que confesar (de acción o de omisión) en cuanto, también, la 
Iglesia y nosotros somos mundo; 

∗ Bajo los aspectos de conversión-compromiso que realizar para que, como mundo, 
secundemos la acción de Dios en la historia 

El resultado se expresa en un texto (Texto 7) 
 

IV.- RESPUESTA DEL PUEBLO DE DIOS A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 
 
Introducción: 

∗ Se trata de la respuesta de renovación de la Iglesia en sí misma, de su imagen histórica, para ser 
un sacramento -signo e instrumento- adecuado a lo que Dios le pide a través de los signos de los 
tiempos, en fidelidad a Dios y al Mundo. 

 
1. Líneas de una Iglesia de futuro al servicio de la realización del Plan de Dios en la 

historia actual y en coherencia con los signos de los tiempos. 
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A la luz de los criterios y de la evaluación hecha: 
1.1. Se hace una lista de los rasgos que la Iglesia debería tener para ser coherente con los signos de 
los tiempos. 

1.2. Se reagrupan estos rasgos según las categorías más globales. 
1.3. Se describen las líneas de una Iglesia de futuro a partir de estas categorías. 
 
El resultado se expresa en un texto (Texto 8) 
   
2. Hacia un Mundo Mejor 
 
2.1. A la luz de la evaluación hecha, de las líneas de una Iglesia de futuro y teniendo en cuenta los 
desafíos del mundo actual, se delinean: 

∗ Las opciones pastorales fundamentales que la Iglesia debe hacer (estrategia de la Iglesia) 

∗ Las opciones pastorales que deben hacer quienes hacen la reflexión (Estrategia del grupo) 
2.2. Se definen las exigencias de acción que, quienes hacen la reflexión, deben satisfacer para realizar 
las opciones estratégicas 

2.3. Se definen las exigencias y los requisitos espirituales que, quienes hacen la reflexión, deben 
satisfacer para la realizar las opciones estratégicas. 
El resultado se expresa en un texto (Texto 9). 


