“CAMINOS DE MISION EN UNA IGLESIA EN ESTADO DE MISION”:
“Fui hallado por quienes no me buscaban;
me manifesté a quienes no preguntaban por mí” (Rm 10,20)
O.- PREVIOS
1.- ¿Dónde ESTAMOS?...
1.1. Nueva cultura emergente: postcristiana, postmoderna-ultramoderna,
neoliberal-globalizadora.
1.2. España, ¿tierra de misión y/o neopagana?... ¿ Nueva antropología?...
1.3. Algunos retos pastorales en nuestras comunidades y diócesis…
1.4.¿De qué hablamos, cuando hablamos de evangelización?...
1.5.Presupuestos irrenunciables y
fundamentación teológico-eclesialpastoral: tres referencias obligadas:
- Cristo (desde donde somos), el Reino-Iglesia (en donde somos), y el mundo
de hoy (para donde somos).
2.- ¿Qué SEGUIR LLEVANDO EN LA MALETA?...
- Silla con cuatro patas: comunidad, anuncio, celebración y compromiso.
- Medalla, con dos caras: rey + reino.
- Brújula: Norte: amor apasionado a Jesucristo.
Sur:eclesialidad.
Este:formación+oración.
Oeste: compromiso ypresencia pública
Mapa o GPS:
a. Eclesiología “sana” no “deficitaria”.
b. Recuperar una pastoral evangelizadora: acción misionera, acción
catecumenal, acción comunitaria.
c. 10 claves de “pastoral de misión” deducidos del magisterio de Benedicto
XVI: 1.- El efecto surfing, o inmersión en lo humano para emerger hacia
lo divino. 2.- Pastoral de “ejemplaridad de los santos”. 3.- El Efecto
“marketing”: “mírame-elígeme-cómprame”. 4.- El efecto dominó... 5.- El
efecto “asumidor-sanador-elevador” (asumptio-abblatio-elevatio) de todo
lo humano: asumir (para redimir), purificar, y elevar. El cristianismo no
sólo da sentido, sino que purifica y eleva. 6.- La terapia integral del amor:
Si no me tocas no soy nada para ti. Si no me confrontas y me dices la
verdad, no puedo crecer ni conocerme a fondo. Si no me amas, no sé que
hacer con mi vida (Proyecto hombre). 7.- La complementariedad entre ferazón: ni enemigas ni extrañas; sino compañeras de camino y
complementarias. 8.- Triple programa del Vaticano II: vuelta a las fuentes
genuinas de la revelación; diálogo con la cultura y mentalidad de hoy; y
pastoralidad para dar respuesta a los problemas del hombre
contemporáneo. 9. Comunitariedad o comunidades vivas de referencia.
10.- Con el crucificado y con los nuevos crucificados.
3.- ¿QUÉ CAMINOS DE MISIÓN A RECORRER?...
a)- Los conocidos (“de mantenimiento renovado”) y b) - Los nuevos (“Duc in
altum!”)
3.1. Los caminos conocidos: parroquias, comunidades, movimientos,
asociaciones y expresiones de piedad popular
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3.1.1. Algunas respuestas concretas desde la pastoral de misión
3.2. Los nuevos caminos y “escenarios” de misión: principalmente, de
primer anuncio y alejados.
3.3. Mediaciones para la misión: o cómo favorecer la obra del Espíritu
Santo: 1.-Primer anuncio: familias misioneras, iniciativas ecuménicas y de
diálogo interreligioso, inserción mundo socio-laboral y político, presencia y
mediación públicas, cáritas y las nuevas pobrezas..
2.- Emergencia educativa: pastoral de la zapatilla y ambientes con niños y
jóvenes, familias jóvenes, animador cultural y aula de la cultura, procesos de
iniciación nuevos, evangelizar con el patrimonio y el arte.
3.- Patio de los gentiles: pastoral de la universidad e intelectuales,
alejados y no creyentes…
3.4. Los “frutos” de la Nueva Evangelización.
4.- UN ALIENTO FINAL PARA EL CAMINO…
+ Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo
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“CAMINOS DE MISION EN UNA IGLESIA EN ESTADO DE MISION”:
“Fui hallado por quienes no me buscaban;
me manifesté a quienes no preguntaban por mí” (Rm, 10,20)
O.- PREVIOS: Observador…
Cuando se cumplen más de 40 años del Vaticano II, y de la publicación de
la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, comienzo esta exposición con alguna
frases lacerantes como dardos:
“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas
las preguntas” (Mario Benedetti)
“Hacer una y otra vez lo mismo esperando respuestas diferentes, es una locura”
(Einstein)
“En el Evangelio no se dice tanto cómo deben ser las ovejas (que se las acepta tal y
como son) sino cómo deben ser los pastores” (Carmen Pellicer).
Saber leer los signos de los tiempos (donde Dios habla y a donde se le oculta) con
los ojos del Espíritu y llenos de esperanza; conscientes de que crece el trigo y la
cizaña.
Hemos hecho un stop en el camino:
No para instalarnos
Ni para comenzar de cero
Sí para compartir, ser lúcidos y lucidos
Hacer realidad el salmo 136:
Ni llorar con nostalgia del pasado
Ni colgar las cítaras
Ni despeñar niños
Ni cantar lo políticamente correcto
Sí para ser lúcidos y lucidos, con estas advertencias necesarias: no son recetas ni
fórmulas mágicas… ni nada nuevo…sino orientaciones muchas veces teológicopastorales…Porque “la mejor pastoral es una buena teología”.
1.- ¿Dónde ESTAMOS?...
1.1. Nueva cultura emergente: postcristiana, postmoderna-ultramoderna,
neoliberal-globalizadora.
1.2. España, ¿tierra de misión y/o neopagana?... ¿Una nueva
antropología: ecológica, biónica, humanista-género, creyente?...
Llegados a este momento, las preguntas se multiplican:
1.-Ante el reto del cambio cultural:¿Ser Pentecostés o Sinagoga?
2.-Ante el reto de la comunidad misma: ¿Qué forma organizativa y eclesiológica?
¿Qué rol dentro de ella?
3.Ante el reto de ser, sentirnos y hacer como cristianos: ¿Qué fraternidades, qué
equipos apostólicos, qué evangelización?
4.-Ante el reto de la realización personal: ¿Qué proyecto vital y cristiano?
5.-Ante el reto de una nueva espiritualidad: ¿Qué claves de encarnación?
6.- Ante los retos pastorales y evangelizadores: ¿ Seremos residuo o resto, es
decir, el pueblo de la memoria o el pueblo del olvido?
1.3. Algunos retos pastorales en nuestras comunidades y diócesis…
1) En general, tenemos la certeza de haber pasado de una sociedad
tradicional, “cristiana”, y articulada desde cierta estabilidad familiar, a una
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nueva sociedad más concentrada en la zonas urbanas, plural, secularizada, en
la que la transmisión de fe ya no viene garantizada por la familia ni favorecida por
el ambiente, tan permeable a nuevas ideologías y costumbres de matriz ambiguo,
ecléctico y hasta abiertamente no cristiano.
2) Escasez de vocaciones al ministerio pastoral y progresivo
envejecimiento del clero. Se escuchan con frecuencia que los pastores se sienten
“viejos y cansados”... y en menor número. Existen algunos intentos débiles de
fraternidades sacerdotal y de corresponsabilidad en forma de equipos apostólicos
entre presbíteros-laicos-religiosos.
3) En general, aunque se abren pasos esquemas más evangelizadores y de
misión, seguimos primando acciones de “mantenimiento”, en el mejor sentido de
la palabra (atención a los fieles más practicantes, cultivo de la religiosidad
popular, etc). Los jóvenes y adultos, de edades medias, son los grandes
“ausentes” de nuestros entornos eclesiales. Se necesita redescubrir el sentido de
una pastoral “integral” y de la zapatilla-misionera.
4) Es cierto que ha crecido la sensibilidad de una Iglesia más samaritana y
de opción por los más pobres, pero en general no existe una adecuada
vertebración diocesana de la pastoral social. Cáritas sigue sin verse como el
organismo eclesial privilegiado para la articulación de la pastoral social y de la
caridad, y la Iglesia, en conjunto (bases e institución) ha perdido peso y presencia
pública y social. Son necesarios análisis lúcidos para un verdadero anuncio y, en
su caso, denuncia proféticos.
5) En cuanto a las actitudes de los pastores, los catequistas y los agentes
de pastoral, viejos y cansados y cada vez en menor número, ante la nueva
situación, buscan un complejo equilibrio entre “benevolencia pastoral y acogida
entrañable a todos” y una “sana exigencia y coherencia de vida cristiana”
(militancia y compromiso). Es necesario unir exigencia y misericordia, atender a
la masa y élite cualificada. Se habla de no caer en la “escatología benévola”: si
existe el cielo, todos estamos salvados (Olegario G. de Cardenal).
6) En el mundo rural, de manera tímida, y sin cuajar en fórmulas jurídicas
más radicales, comienzan a diseñarse las “Unidades parroquiales” con dos
objetivos principales, al menos: dar respuesta más adecuada a la creciente
despoblación y falta de presbíteros, y un favorecer los equipos apostólicos y
fraternidades sacerdotales. En el mundo urbano también deben reforzarse las
“Unidades de Comunión y Misión”.
7) El tema de los nuevos movimientos eclesiales con su compleja
inserción en la Iglesia diocesana y en las comunidades parroquiales. Por una
parte, se detecta en dichos movimientos, “enfermedades de niñez” (absolutización
del movimiento, complejo de superioridad, exuberancias de los neófitos, poca
formación, clausura en el propio movimiento, poco compromiso exterior), pero, al
mismo tiempo, se detectan en nuestras comunidades “enfermedades de vejez” (
instalación y poco esfuerzo de conocimiento profundo y apertura en los pastores,
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prejuicios, rígida y uniforme concepción de la comunidad parroquial,
cuadriculada programación pastoral, desconfianza de los carismas...).
8) La necesidad de colaboración estable y organizada de los fieles laicos y
religiosos con el ministerio apostólico. El Vaticano II habló “de cooperación
unánime en la obra común” (LG 30), uniendo identidad y misión.
9) El protagonismo inevitable de las comunidades cristianas de referencia
(para realizar una pastoral integral y de conjunto. Todo ello desde una familia
como Iglesia doméstica, de una parroquia como comunidad de comunidades, de
clásicas formas de vivir la especial consagración (religiosos e institutos laicales),
de nuevos movimientos como laboratorios de vida comunitaria, y de los
arciprestazgos y zonas para estrechar la comunión y la corresponsabilidad, en
y para la misión; equivale, de nuevo, en otras palabras, a vertebrar lo
institucional con lo carismático, lo territorial con lo sectorial (atención a personas
y a comunidades).
10) Hay que superar los “déficits espirituales” (“vivir como si Dios no
existiera”; los del síndrome del “funcionario” (ateísmo y desapego afectivo en lo
cotidiano y en el obrar en relación a Dios); los “déficits eclesiales” (desafección
eclesial: “Cristo, sí, Iglesia no”); y los déficits pastorales (como si el cristianismo
tan sólo fuera una gran ONG de la caridad y los templos sólo sirvieran para actos
culturales).
Ante éstas, y otras realidades, se necesitan cuatro necesarias
reestructuraciones para ser “Diócesis evangelizadoras”:
1.- La territorial (nuevas parroquias y Unidades Parroquiales, nuevos
arciprestazgos y Zonas…),
2.- La pastoral (de conjunto, vertebrada e integral),
3.- La comunional o sinodal (nuevas comunidades – incluída la familia- y consejos
a todos los niveles sin olvidar los movimientos))
4.- La espiritual-eclesiológica (mística cristiana, que bebe de las fuentes genuinas
de la revelación y en línea con el Vaticano II y con el espíritu y la letra de la nueva
evangelización).
1.4. ¿De qué hablamos, cuando hablamos de evangelización?...
Evangelii Nuntiandi: La iglesia no es para ella misma, sino para
evangelizar… Implicarse en la lucha por la justicia y el desarrollo integral de los
pueblos, desde las claves del Evangelio (Gaudium et Spes, Pablo VI…).
Juan Pablo II-Benedicto XVI: hablan, como se titula el nuevo Sínodo
convocado de “La nueva evangelización para la transmisión de la Fe”, es decir,
llevar a los hombres y mujeres de hoy a Dios…especialmente a los más alejados,
porque vivimos como si Dios no existiera… Y sólo los hombres y mujeres
“tocados” por Dios serán capaces de abrir el corazón y la mente de nuestros
contemporáneos a Dios.
“La nueva evangelización, en el nuevo contexto, exige que la Iglesia sepa
discernir los signos de la acción del Espíritu, orientando y educando sus
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expresiones, en vista de una fe adulta y consciente hasta alcanzar la plena
madurez en Cristo” (Ef 4,13) (Lineamenta Sínodo NE, 21).
1.5. Presupuestos irrenunciables y
fundamentación teológico-eclesialpastoral.
1.5.1. Tres referencias obligadas:
- Cristo (desde donde se es),
- el Reino-Iglesia (en donde se es),
- y el mundo de hoy (para donde se es).
a) Jesucristo desde donde somos:
a) Nuestra identidad y misión: Hacer presente el misterio total de Jesucristo:
Comunión Trinitaria----------------Reinado (ya pero todavía no)
Sacerdote--profeta----rey--------sanador
b) Una vocación personal y comunitaria: configurarnos con El y ser Buena
Nueva del Reino: Ni Reino sin Rey; ni Rey sin reino.
c) Desarrollando los mismos munus o dimensiones de Cristo: comunión,
evangelización, celebración, compromiso (sanación).
b) El mundo para donde somos:
a) Desde una realidad sociológica “especial”: sociedad de la increencia y
postcristiana; postmoderna y neoliberal-globalizadora.
b) En nuestra tierra aragonesa, con una población decreciente y envejecida
(“salvo Zaragón”), comunidades sin presencia permanente del sacerdote, con
movilidad geográfico-social: tanto en forma de éxodo rural y exigencia laboral,
como de retorno puntual-estacional para “recuperar las raíces” en diversas
estaciones y eventos festivos puntuales.
c) El Reino-Iglesia en donde somos:
a) Una realidad eclesial de totalidad:
- Iglesia Trinitaria: desde el Padre, Pueblo de Dios. Desde el Hijo, Cuerpo y
Esposa de Cristo. Desde el Espíritu, templo y presencia salvífica de Dios.
- Sacramento de comunión para la misión. Con un reconocimiento y
potenciación de los ministerios, carismas, funciones, estados y vocaciones con los
que el Espíritu enriquece a su Iglesia y la edifica.
- De sinodalidad: comunión-corresponsabilidad y misión-evangelización.
- Escuela, donde todos aprendemos de todos. Hogar, donde todos nos
sentimos a gusto. Taller de aprendizaje y evangelizador.
b) Desde una pastoral de conjunto y renovada:
- De conjunto, no es un conjunto de pastorales realizadas, de forma
yuxtapuesta e individual, sino vertebrada. Más que métodos o técnicas (que son
necesarios) indica un espíritu de comunión y de misión, sin miedo a afrontar los
nuevos retos y a abrir, con fidelidad y creatividad, caminos nuevos.
- Supone, también, una pastoral profunda y renovada:
- ni sólo mantenimiento-conservación (nostalgia-seguridades),
- ni sólo intimismo-espiritualismo (escapismo fideísta),
- ni sólo popular-horizontalista;
- ni sólo de cirugía estética (“de marketing”).
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La pastoral de conjunto, tampoco es:
a) Una complicación innecesaria;
b) ni ahogar personalidades y la creatividad;
c) ni es una simple moda;
d) no distorsiona ni suple la “realidad y misión sobrenatural” de la Iglesia.
Sí es, sobre todo…:
a) un modo de trabajo responsable, serio y organizado;
b) un trabajo pastoral y evangelizador que, con la ayuda del Espíritu Santo,
quiere ser eficaz para responder a los nuevos retos de hoy;
c) un medio permanente de renovación eclesial para salir de individualismos; es
como “un espoleo” para reciclarnos y formarnos constantemente; y ayuda a un
crecimiento personal y comunitario;
d) debe traducirse en un plan concreto, con objetivos y acciones programadas,
seguidas y evaluadas.
e) Con unas leyes pastorales siempre actuales (Gaudium et Spes): gratuidad
(“sembrar sin esperar recompensa”), gradualidad (por etapas o procesos),
contradicción o paradoja (todo es don y esfuerzo), y sabernos siempre “siervos
inútiles”.

-

2.- ¿Qué SEGUIR LLEVANDO EN LA MALETA?...
- Silla con cuatro patas: comunidad, anuncio, celebración y compromiso.
- Medalla, con dos caras: Rey + reino.
- Brújula: Norte: amor apasionado a Jesucristo
Sur: eclesialidad
Este: formación+oración
Oeste: compromiso y presencia pública
Mapa o GPS:
Identidad (eclesiología)+misión (pastoral): desde Cristo-Trinidad, en la Iglesia,
para la sociedad.

a. Eclesiología “sana”; no “deficitaria”:
 Misterio de comunión para la misión.
 Sinodalidad(comunión-corresponsa-bilidad) y evangelización (“pastoral de la
zapatilla”).
 Trinitariedad: desde el Padre, pueblo de Dios. Desde el Hijo, cuerpo de Cristo.
Desde el Espíritu Santo, Templo de la presencia de Dios.
 Hogar-Escuela-Taller.
-

-

-

Hay que superar “los déficits eclesiologicos”, que es lo más contrario a la
absolutización de una postura o a la contraposición de posturas. Denunciamos
algunas posturas no correctas:
La de quienes quieren contraponer una iglesia evangelizadora (del anuncio)
frente a una Iglesia sacramentalizadora. Anuncio y sacramento se complementan
y necesitan. Tampoco podemos enfrentar una iglesia denominada democrática
frente a otra autocrática. La comunión eclesial exige mucho más que cualquier
forma democrática: exige fraternidad y rompe los moldes autoritarios.
No tiene sentido tampoco contraponer una Iglesia carismática (también
llamada popular y de pequeños grupos o comunidades) frente a Iglesia institucional
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(o jerárquica y de masa). La única Iglesia sabe potenciar ministerios y carismas,
vocaciones y funciones, al servicio y edificación común.
-

-

-

Finalmente, ¿qué sentido tiene contraponer una iglesia profética frente a una
iglesia cultual? El profeta, cuando lo es de verdad, sabe que la transformación de
la realidad viene desde el proyecto de Dios, no sólo humano. Y el sacerdote,
cuando lo es de verdad, sabe que el culto que ofrece no es algo separado de la
vida y de la realidad social, sino desde dentro de ella para transformarla.
La Iglesia es Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Y, a la vez, misterio de
comunión para la misión en permanente estado sinodal y martirial, porque “tener
la verdad es comenzar a sufrir; defenderla, comenzar a morir” (Peguy). Por ser la
Eucaristía el corazón de la iglesia, por eso mismo la Iglesia ofrece dos caras o dos
dimensiones inseparables: la visible y la invisible. Es una paradoja. Y, por ser
visible, en su relación con la sociedad, muestra siempre “un equilibrio inestable”
Tan pronto el Estado se convierte en perseguidor como ciertos hombres de Iglesia
tratan de usurpar derechos al Estado. Con una advertencia: la Iglesia no es una
potencia humana o material ni sus objetivos son los de este mundo. Porque
“aunque vive en la carne, no combate según la carne” (Henri De Lubac).
Será el Espíritu quien marque una vez más la grandes y cotidianas sendas por
donde caminaremos en el nuevo milenio. A nosotros, como dice el Evangelio, nos
toca ser sencillos y dóciles como palomas pero astutos y arriesgados como
serpientes, para saber y poder discernir lo que es adelantar y ayudar el Reino de
lo que son simplemente intereses personales o de grupos con deseos de enfermizo
protagonismo o insano poder. También en la Iglesia es una tentación.

a. Recuperar una pastoral evangelizadora:
Integral: para todo hombre y todas las dimensiones del hombre.
Orgánica+vertebrada: Diocesana.
De Conjunto: implicado todo el Pueblo de Dios.
De sectores (personas) y ambientes (sociológicos).
- De presencia (bloque, institucional) y de mediación (testigos).
- Evangelizadora: Se traduce en un proceso dinámico, rico, complejo, que se
desarrolla gradualmente y se estructura en tres grandes etapas o acciones:
misionera, catequética y pastoral.
A.- Acción misionera: Es el punto de arranque de la evangelización. Se
sitúa en el mundo de los no creyentes y de los alejados (bautizados que han
perdido el sentido vivo de la fe o su pertenencia a la Iglesia (Redemptoris Missio,
33).
-

Presenta dos Modalidades principales:
1) Acción misionera con los más alejados o, sencillamente, de primer anuncio.
El anuncio viene, ante todo, por el testimonio de la vida y por un lenguaje vivo y
creíble (Cate. Adultos, 41).
2) Acción misionera con los “otros alejados de la fe”, los que tienen un rescoldo
o fondo religioso que alimentan ocasionalmente. Se deben aprovechar las
experiencias nucleares, provocar explícitamente el kerigma, y suscitar adhesión
inicial.
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-

¿Qué requiere la acción misionera? - Una mentalización o sensibilización;
una apuesta e inversión en recursos humanos y materiales; en las Diócesis,
potenciar dicha acción misionera o de primer anuncio; y, lo más decisivo,
desarrollar una pedagogía adecuada.

-

B.- Acción catequética: Es un proceso continuado de Iniciación cristiana,
con una catequesis en forma de catecumenado y de formación permanente, para
poner en contacto y en intimidad con el misterio de Cristo, e insertarnos cada
vez más activamente en la Iglesia y en su misión (DGC 80; 85;88).

-

C- Acción pastoral: La acción misionera es la voluntad y deseo de
edificación de una iglesia comunión y comunitaria. En resumen, la acción
catequética es como el esqueleto o cimiento del edificio; la acción pastoral es la
consolidación y edificación del edificio. La acción pastoral se denomina también
comunitario-pastoral, dirigida a los fieles cristianos que han sido ya iniciados en
la fe y los convierte en evangelizadores” (Cate. Adultos, 38).
c) 10 claves de “pastoral de misión” deducidas del magisterio de Benedicto
XVI :
1.- El efecto surfing, o inmersión en lo humano para emerger hacia lo divino.
2.- Pastoral de “ejemplaridad de los santos”; el cristianismo no es utopía o
ideología o filosofía o leyenda: ha sido encarnado y realizado por hombres que
han llegado a la plenitud de vida. Sólo cambiarán el mundo, las personas
“tocadas” por Dios. Sólo ellas son capaces de abrir la mente y el corazón a Dios.
3.- El Efecto “marketing”, en cuanto no parte de lo abstracto y teórico sino de lo
vital y concreto:” testigos y comunidades”, como queriendo hacer realidad las leyes
que rigen el marketing y la publicidad: “mírame-elígeme-cómprame”.
4.- El efecto dominó, en cuanto el Papa está convencido de que el esplendor de la
verdad, de la bondad y de la belleza se imponen por sí mismos. Porque es lo que
cada persona ansía desde su hontanar.
5.- El efecto “asumidor-sanador-elevador”(asumptio-abblatio-elevatio) de
todo lo humano: asumir (para redimir), purificar, y elevar. El cristianismo no sólo
da sentido, sino que purifica y eleva. Para explicar este principio, pone el ejemplo
de Miguel Ángel: con su mirada de artista veía ya en la piedra que tenía ante sus
ojos la imagen-guía que esperaba secretamente ser liberada y sacada a la luz. La
tarea del artista consistía sólo en quitar lo que cubría a la imagen. La acción
artística auténtica es un sacar a la luz, un poner el libertad, no tanto un hacer.
Lo mismo afirmaba San Buenaventura: el camino para que el hombre llegue a ser
él mismo es como el escultor: éste no hace algo; su obra es un abblatio, consiste
en eliminar, en tallar lo que es inauténtico. Mediante la abblatio sale a la
superficie la nobilis forma, o sea la figura preciosa. Así también el hombre (y lo
humano): para que resplandezca en él la imagen de Dios debe acoger
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principalmente la purificación por la que el escultor, es decir, Dios, le libera de
todas las escorias que oscurecen el aspecto auténtico de su ser y que le hacen
parecer como un bloque de piedra bruto cuando, por el contrario, habita en él la
forma divina.
6.- La terapia integral del amor: “Sólo el amor es creativo”. “Un hombre sólo ve
en la medida en la que ama” (H.U. von Balthasar). “Si no me tocas no soy nada
para ti. Si no me confrontas y me dices la verdad, no puedo crecer ni conocerme a
fondo. Si no me amas, no sé que hacer con mi vida” (Proyecto hombre).
7.- La complementariedad entre fe-razón: ni enemigas ni extrañas; sino
compañeras de camino y complementarias. Utilizando el dogma cristológico: entre
lo humano y lo divino debe existir una relación “sin separación ni división; sin
confusión ni cambio”.
8.- Triple programa del Vaticano II: vuelta a las fuentes genuinas de la
revelación; diálogo con la cultura y mentalidad de hoy; y pastoralidad para dar
respuesta a los problemas del hombre contemporáneo.
9. Comunitariedad: comunidades vivas de referencia. Bellezas del cuerpo de
Cristo Vivo, que viven en la Caridad y desde la Eucaristía.
10.- Con el crucificado y con los nuevos crucificados: los pobres, se sientan
como en su hogar; coraje para detectar y responder a las nuevas pobrezas; la
vejación de dar pan y abrigo sólo se salva por el amor y autenticidad que se
ponga en ello (NMI 50). Hacer realidad la pedagogía de la parábola del Buen
Samaritano, en sus seis pasos: Consciencia: “lo vió”; compasión: “dejó hablar al
corazón”; cercanía: “Lo tocó”; se involucra: “Lo vendó las heridas, y le curó con
aceite y vino”; acompañar: “Lo montó en su borrico”; colaboración responsable:
“Pagó dinero para que lo atendieran”.
3.- ¿QUÉ CAMINOS DE MISIÓN A RECORRER?...
a)- Los conocidos (“de mantenimiento renovado”)
b) - Los nuevos (“Duc in altum!”)
“La NE es sinónimo de misión, de ampliar los horizontes. La NE es lo contrario de la
autosuficiencia y el repliegue sobre sí mismo, o de una concepción pastoral que
retiene suficiente continuar el hacer las cosas como siempre han sido hechas… La
Iglesia llama a las propias comunidades cristianas a una conversión pastoral, en
sentido misionero, de sus acciones y de sus estructuras” (Lineamenta, Sínodo NE,
25).
3.1. Los caminos más conocidos: parroquias, comunidades, algunos
movimientos, asociaciones y expresiones de piedad popular…
3.1.1. Parroquias y Unidades parroquiales:
- Comunidad de comunidades y experiencia de pequeñas comunidades
- Equipos sacerdotales de trabajo y vida
- Equipos apostólicos: (laicos + consagrados + presbíteros)
- Prioridad de la catequesis familiar y formación de adultos
- Verdadero catecumenado y procesos serios de iniciación cristiana.
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- Conocimiento del entorno y anuncio del kerigma casa por casa
- Ministerios y funciones laicales, con consejos reales; no virtuales.
- Integrar los carismas de especial consagración.
- Mucha atención a la micro y macro caridad: asistencial y promocional.
- Parroquia no “feudal” sino abierta y en contacto permanente con
arciprestazgo y Diócesis.
3.1.2. Movimientos: integrados en parroquias para evangelizar, evitando los dos
extremos: enfermedades de niñez-adolescencia (movimientos) y enfermedades de
vejez (parroquias).
3.1.3. Asociaciones y expresiones de piedad popular: que no se conviertan en
“religión popular”.
3.1.4. Algunas respuestas concretas en la pastoral ordinaria desde “la
pastoral de misión”
Sin grandes teorías, me atrevo a subrayar algunas problemas cotidianos y
concretos con los que se encuentra el agente o ministro de una pastoral
evangelizadora:
1.
Existe un número creciente de familias que, al no estar presionadas por el
ambiente, no sienten ya la necesidad o se descuidan a la hora de pedir el
sacramento del Bautismo para sus hijos. Habrá que poner en marcha nuevas
iniciativas pastorales para llegar a dichas familias.
2.

En cuanto a la disminución de niños bautizados, viene compensado en
cierta medida por la inmigración latinoamericana, mayoritariamente católica. Nos
reta a una adecuada atención pastoral.

3.

La primera comunión, para muchos niños, casi resulta la única. Ya no es el
final del ciclo el sacramento de la Confirmación.

4.

La confirmación, se encuentra en plena decadencia. Se interfiere con el reto
permanente de la pastoral juvenil.

5.

Revalorizar el sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, en varias
dimensiones: recuperar el sentido del pecado, preparación comunitaria a dicho
sacramento – que no equivale a absolución colectiva- en tiempos litúrgicos fuertes
(ejem Adviento y Cuaresma…), y mayor disponibilidad por parte de los sacerdotes
a atender adecuadamente dicho sacramento.

6.

En el sacramento del matrimonio, hacer posible una preparación no sólo
suficiente sino adecuada y personalizada. Y no sólo una pastoral inmediata, sino
más remota.

7.

En el tema de la unción de enfermos, atención a los enfermos y mayores
(tanto en casa como en las residencias y hospitales) y, llegado el momento, una
verdadera pastoral de exequias.
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8.

Urge, así mismo, la recuperación del Domingo como día del Señor y como
día de la comunidad. Y, en este sentido, la atención adecuada a quienes, cada vez
más, realizan el éxodo del fin de semana, y durante diversas estaciones del año, a
otras parroquias que no son las de su domicilio laboral y ordinario.

9.

En el horizonte, una pastoral familiar integral, con verdadero protagonismo
de la tres familias y desarrollando los tres grandes momentos de toda acción
pastoral: misionera, catecumenal y comunitaria.

10.
Por supuesto, sin descuidar una pastoral vocacional auténtica. En el
catolicismo, el Sacramento de la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Si
no existen ministros que celebren, nuestras comunidades se convertirán en
“comunidades de la Palabra” y, a la larga, se “protestantizan” como puede
suceder en algunas tierras de misión o primera evangelización.
Expresado lo anterior, concluimos que, el tema de la transmisión de la Fe
fragua y desemboca en el cristianismo en el necesario problema de la Iniciación
cristiana (de adultos y de niños). En la Iniciación cristiana, destacamos “tres
dimensiones inseparables y complementarias”:
a.- Iniciación en el misterio de Cristo;
b.- en el misterio de la Iglesia;
c.- en una vida coherente con la Fe.
Hay que tomar como referencia, en la Iniciación, no el “Bautismo de
párvulos” sino el “verdadero y necesario catecumenado”. Esto implica tener muy
clara la brújula y saber a qué nos obligamos, como Iglesia, cuando bautizamos a
párvulos. No se trata tanto de “rechazar” como de “integrar y acompañar”.
En resumen, está en juego una nueva antropología de cuño cristiano y una
nueva visión de Dios.
3.2. Los caminos de misión más nuevos: principalmente, los de “primer
anuncio” y hacia los alejados.
3.2.1 Los “nuevos escenarios” que deben ser evangelizados (Redemptoris
Missio, nº 37, Lineamenta Sínodo NE, 13-19):
- El escenario de la nueva cultura, de fondo: secularización, “muerte de
Dios” práxica, mentalidad hedonista-consumista-superficial-egocéntrica…
- El gran fenómeno migratorio en un mundo globalizado…
- El desafío de los nuevos medios de comunicación planetarios… con la
cultura de lo efímero, de lo inmediato, de la apariencia, sin capacidad de memoria
ni de futuro…
- El económico: persistente crisis económica…
- La investigación científica y tecnológica, con sus nuevos desafíos…
- La política: desaparición de grandes bloques ideológicos, que ha dado
paso al resurgir del mundo islámico y asiático…
3.2.2. Los nuevos caminos… o las Mediaciones para la misión… o cómo
favorecer la obra del Espíritu Santo…
Algunas premisas:
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a)
“No hay situación eclesial que pueda escapar a la nueva evangelización: las
antiguas iglesias cristianas por el problema práctico del abandono de la fe por
parte de muchos; las nuevas iglesias, en la búsqueda de caminos de inculturación,
exigen continuas verificaciones para lograr no sólo introducir el evangelio en las
culturas, purificándolas y elevándolas, sino también para abrir las mismas
culturas a la novedad del evangelio” (Lineamenta, Sínodo NE, 24).
b)
Clave de bóveda: Invertir recursos humanos y materiales… y creer en la
eficacia de lo menos visible: la oración y la vida espiritual. La NE es
principalmente una tarea un desafío espiritual: la de los cristianos que desean
alcanzar las santidad (Lineamenta, Sínodo NE, 57-58).
c)
- Suscitar testigos, que acompañen de forma personalizada… Se cree más a
los testigos que a los maestros; uno es maestro, en cuanto es testigo” (Evangelii
Nuntiandi, 170-171).
d)
- Hacer posible comunidades de referencia… de acogida y de sanación.
Donde se haga patente la belleza “plasmada” del cristianismo.
e)
Debemos saber unir, en resumen, “primer anuncio”-“Patios de los gentiles”“emergencia educativa”, para combinar anuncio-formación-presencia y para
hacer posible “una ecología de la persona humana y la regeneración moral global
de la sociedad” (Lineamenta, Sínodo NE, 52-55).
A partir de aquí, algunas mediaciones privilegiadas, agrupadas en dichos
tres ámbitos de forma “funcional”:
1.- Primer anuncio:
- Misión ad gentes. Novedad: familias misioneras.
- Ecumenismo y diálogo interreligioso. Niveles: de compartir vida, de
acciones comunes, de reflexión teológica…)
- Inserción en el Mundo del trabajo, y en su nueva realidad: el masivo paro
obrero. Doble Novedad: a) reforma de los llamados movimientos de inserción
o especialización.
b) Iniciativas cristianas de alternativa social, cultural, económica
y política…
- Detectar y atender las nuevas pobrezas: hambre de pan (paro), de falta de
cultura, de soledad, de sentido existencial y de Dios… Atención al mundo de la
salud, al penitenciario, y al de las residencias… Doble Novedad:
a) voluntariado nuevo y más “específico”…
b) Potenciar Cáritas, como cauce ordinario y vertebrado de la micro y macro
caridad eclesial, con programas concretos y “atrevidos y arriesgados” de
asistenciales y de promoción humana, que incluyan bolsas de solidaridad y de
trabajo… (“dar peces y enseñar a pescar; según el espíritu y la letra de NMI 50,
Deus Caritas est…
- Inserción en asociaciones civiles, partidos, sindicatos… Novedad: militantes
con nuevo ardor, nuevas expresiones, nuevas iniciativas…
- Presencia pública del cristianismo, con sus dos dimensiones: personas (pastoral
de la mediación) e instituciones (pastoral de presencia). Novedad: volver a creer
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en los movimientos clásicos y dar cabida
eclesiales para la evangelización…

al os nuevos movimientos

2.- Emergencia educativa:
- Mucha atención a niños y jóvenes. Doble Novedad:
a) salir a su encuentro… incluso en la noche… y en la educación “no
reglada” (tiempo libre y animación socio-cultural).
b) Tomar en serio la llamada “emergencia educativa”…
- Atención a las Familias jóvenes. Novedad: acogida personalizada de
otros matrimonios y equipos-comunidades pequeñas cristianas…
- Evangelizar desde-en-por los Medios de Comunicación social y las nuevas
redes de comunicación y sociales… Novedad: el aula de cultura parroquial y el
animador cultural. Todo ello para conseguir una mayor y más cualificada
presencia mediática y en las redes y autopistas de la información: “Los testigos de
la NE para ser creíbles deben saber hablar en los lenguajes de su tiempo,
anunciando así desde dentro, las razones de la esperanza que los anima (1 Pedro
3,15). Esta tarea no puede ser imaginada de modo espontáneo; exige atención,
educación y cuidado (Lineamenta, Sínodo NE, 58).
- Procesos de iniciación serios y completos… Doble Novedad:
a) catequesis continuada y de verdadero catecumenado…
b) Crear espacios “orantes” para Iniciar en la oración personal y litúrgica…
- Evangelizar con el patrimonio, con la literatura, con la música, con el arte
dramático y el cine… Novedad: potenciar artistas cristianos
y nuevas
iniciativas cristianas…
3.- Patio de los gentiles:
- Para los alejados y no creyentes: Novedad: dos caras de una misma
momeda:
a) Espacios de acogida y diálogo (ejem. “La casa o el lugar de Jesús” en
Villares)…
b) “El patio de los gentiles” o la audacia de no renunciar jamás a buscar
positivamente todos los caminos de diálogo con los hombres de nuestro tiempo
(Lineamenta Sínodo NE, 13)… Y “el patio de los científicos”…
- Pastoral en la Universidad-enseñanza… y Evangelizar en el Mundo de la
cultura y del arte… Novedad: “Patio de los intelectuales”…
3.3. Frutos de la Nueva Evangelización (según Lineamenta, Sínodo NE, 43):
“Por los frutos los conoceréis”…
- Familias como verdaderos y reales signos de amor y coparticipación,
capaces de dar esperanza por estar abiertas a la vida;
- comunidades que posean un auténtico espíritu ecuménico y capaces de
un diálogo con las otras religiones;
- iniciativas de justicia social y solidaridad, que coloquen a los pobres en el
centro de interés de la Iglesia;
- vocaciones consagradas desde la alegría de la donación de vida.
- denuncia de infidelidades y escándalos en las comunidades como signo de
fatiga y de cansancio;
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- coraje para reconocer las propias culpas y debilidades en un Cristo que
nos salva ( 23 Cor 12,9) por caminos de purificación y con voluntad de reparar los
errores;
- sólida confianza en la esperanza que nunca falla, derramada en nuestros
corazones (Rm 5,5);
- una Iglesia, en resumen, capaz de mostrar en todos los ámbitos que el
Espíritu es quien la guía y quien transfigura la historia de esa misma Iglesia, de
los cristianos, de los hombres y de sus culturas.
4.- Un aliento final:
- ¡No tengais miedo: abrid vuestro corazón a Jesucristo (Juan Pablo II)
- ¡Quien se encuentra con Jesucristo, no sólo no pierde nada sino que gana
todo! (Benedicto XVI)
Doble colofón necesario:
a)
“En un tiempo en el que las personas viven la propia vida como una
verdadera experiencia de desierto, de oscuridad de Dios, de vacío del alma, sin
conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre… la Iglesia debe ponerse en
camino como Cristo para rescatar a los hombres de ese desierto y vacío y
conducirlos al lugar de la Vida, a la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que
nos da la vida; una vida en plenitud” (Lineamenta, Sínodo NE, 41-42).
b)
En resumen, como estilo de vida concreto, sigue siendo válido el señalado
en la conocida Carta a Diogneto (V, 1-10), fechada en los ss.II-III: “Los cristianos
no son distintos de los demás ni por la patria, ni por la lengua, ni por otras
costumbres. De hecho no habitan ciudades propias, ni usan una lengua propia, ni
llevan un estilo de vida separado del resto. Su doctrina no se debe al
descubrimiento de hombres particularmente intelectuales, ni se basa en un
pensamiento inventado por los hombres. Viven en ciudades griegas y extranjeras,
según le haya tocado en suerte a cada uno, y se adaptan a las costumbres del
lugar en el vestir, en la comida y en las demás cosas, aunque testimonian una
forma de vida social admirable y paradójica: ya que viven en su patria como
forasteros; participan en todo como ciudadanos y se distancian de todo como
extranjeros. Se casan como todos y generan hijos, pero no los asesinan. Ponen en
común la mesa pero no el lecho matrimonial. Están en el mundo pero no son
mundanos. Habitan en la Tierra pero su ciudadanía es el cielo. Obedecen las leyes
establecidas pero con el testimonio de su vida las superan”.
Regalo final: tres vitaminas para el camino: humor, amor y paciencia. Y unas
lúcidas palabras del entonces cardenal J.Ratzinger, hoy Benedicto XVI: “Evangelizar significa
enseñar el arte de vivir... Existe la tentación de la impaciencia, de buscar inmediatamente el éxito.
Dios no cuenta con los grandes números; el poder exterior no es necesariamente signo de su
presencia...El Reino de Dios no es una cosa, una estructura social o política, una utopía. El Reino de
Dios es Dios. Reino de Dios quiere decir: Dios existe. Dios vive. Dios actúa” 1.
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Citado en: “Revista Católicos del S.XXI” (9-7-2001) 7-9.
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