Transformación
Social
Contribuir a la transformación mental,
cultural y social de la sociedad.
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Antecedentes
Esta investigación nace ante la carencia de un instrumento
que mida el potencial de las naciones latinoamericanas para
alcanzar una transformación social, como una herramienta
sólida y actualizada de información para la elaboración efectiva
de proyectos, estrategias y soluciones que contrarresten
la problemática actual de la sociedad en sus fundamentos
socioculturales: la fragilidad social de la familia, el detrimento del
sistema moral y cultural de la educación y la poca incidencia de
la Iglesia en los proyectos sociales y políticos.
Nace también como un llamado a las autoridades y organizaciones
a considerar el servicio de la política cristiana en el desarrollo
integral de la sociedad, y como motivación a la Iglesia, a la
educación, a la juventud y a la familia a colaborar e involucrarse
en todo tipo de iniciativas en busca de la transformación de
nuestras comunidades.

Justificación
El interés de esta investigación va dirigido al desarrollo integral
de la sociedad, partiendo del origen del sistema cultural, según
el análisis de tres aspectos elementales: la familia, la Iglesia
y la educación, como núcleos íntimos de convivencia y de
formación que representan el potencial para alcanzar una real
transformación social. En la actualidad, estos están sufriendo
cambios en sus roles y en su estructura por la influencia de la
evolución social a su alrededor.

Problema
¿Cuál es la importancia de tener
familias estables, una visión bíblica
para la vida personal y comunal, y
valores en el sistema de educación
pública y privada para lograr la
transformación social, es decir un
nivel de desarrollo sostenible en
América Latina?

Diagrama 1: La salud del triángulo Familia-Iglesia-Educación

Diagrama 2: Marco conceptual: ¿En qué consiste el triángulo de Familia-Iglesia-Educación?

Conclusión
La familia, la Iglesia y la educación son instituciones sociales y
espirituales comunales, células básicas de la sociedad. La salud del
triángulo está en la función como conjunto, en la integración entre
las partes, la interdependencia y el apoyo mutuo; en la unidad, y no
en los sistemas contradictorios, disparejos y por lo tanto, débiles.
En medio de una sociedad que confía cada vez menos en el
compromiso y en la lealtad familiar y que se haya inmersa en
ideologías individualistas y ambiguas, la política cristiana buscar
busca restaurar el concepto de familia y promover los valores
que le devuelvan su salud y su verdadero valor en la cultura
latinoamericana, promover un discipulado integral, ya que
Dios mismo instituyó la Iglesia como un espacio desde el cual se
trabaja y se desarrolla su plan con la humanidad, y fortalecer la
base moral y espiritual de la educación, como centro educativo
y como apoyo formativo para los padres.
Estrategias:
- Análisis y comprensión de los fenómenos y sus consecuencias,
antes que seguir simples instrucciones rígidas.
- Relación entre los elementos sociales, antes que a su
independencia.
- Retorno a los conceptos de una colectividad social, antes que el
beneficio del individuo por sí solo.
- Promoción y aprovechamiento del potencial humano y el
capital moral.
- Visión integral de la sociedad, basada en el amor, la verdad y la
justicia, como resultado de una relación con Dios y con los hombres.

“No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su
mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta”.
Romanos 12:2
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