LA MISIÓN CONTINENTAL PARA UNA IGLESIA MISIONERA
II. LA MISIÓN CONTINENTAL
5. LA PEDAGOGÍA DE LA ACCIÓN MISIÓN CONTINENTAL
5.1. Cinco aspectos de un proceso evangelizador
En el proceso de formación de los discípulos misioneros “destacamos cinco aspectos
fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se compenetran
íntimamente y se alimentan entre sí”: el Encuentro con Jesucristo, la Conversión, el Discipulado, la
Comunión y la Misión.
Esto implica:
-

conocer las búsquedas de las personas -y los pueblos- que Dios nos confía, y llevarlas a un
encuentro con Jesucristo vivo,
que suscita una actitud de conversión,
y la decisión de seguir los pasos de Jesús,
para que, viviendo en común-unión con Cristo, como con-vocados por Él, dentro de la
comunión de la Iglesia, crezca y sea vivo un fuerte sentido de pertenencia eclesial,
y un proceso de formación integral, kerigmática, permanente, procesual, diversificada y
comunitaria, que contemple el acompañamiento espiritual,
los bautizados asuman su compromiso misionero y pasen de evangelizados a
evangelizadores, a fin de que el Reino de Dios se haga presente y así nuestros pueblos
latinoamericanos y caribeños tengan vida en Él.

Estas dimensiones del camino podemos explicarlas con palabras que encontramos en el mismo
evangelio, y que describen el proceso de encuentro, formación y envío, de quienes reciben la
vocación de ser discípulos misioneros para que los pueblos tengan vida en Cristo:
•

Todo comienza con una pregunta: “¿Qué buscan?” (Jn 1, 38). Comenta el
documento de Aparecida 279 a: “Quienes serán sus discípulos ya lo buscan. Se ha
de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el encuentro
con Cristo que da origen a la iniciación cristiana”. (Búsqueda)

•

Los discípulos, que quieren encontrarse con Cristo, le preguntan: “Maestro, ¿dónde
vives?” (Jn 1. 38). Jesucristo los invita a vivir una experiencia: “Vengan y lo
verán” (Jn 1, 39), “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). (Encuentro)

•

Encontrando a Felipe le dijo: “Sígueme”(Mt 4,19), y más tarde, junto al lago de
Galilea, asombrados por la enseñanza del Maestro y por la pesca milagrosa,
también Pedro, Andrés, Santiago y Juan, “dejándolo todo, le siguieron”.
(Conversión y Discipulado)

•

Los llamó “para que estuvieran con él” (Mc 3, 14) y “permanecieran en su amor”,
formando una comunidad de discípulos, que más tarde fue conocida por su
solidaridad, y por su unidad en la oración, en la fracción del pan y en la enseñanza
de los apóstoles (Cfr Hechos 3, 42ss). (Comunión)
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•

Pero la llamada de Jesús al discipulado es inseparable de la vocación misionera. Ya
en el encuentro a orillas del lago les manifiesta su propósito: “Os haré pescadores
de hombres”, y cuando llama a los doce les dice explícitamente que los llama para
“enviarlos a predicar” (Mc 3, 14). Y antes de ascender a los cielos, los envía “a
hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos ...”(Mt 28,19) . (Misión)

Para lograr este proceso, y recuperar a personas que se han alejado “hemos de reforzar en nuestra
Iglesia cuatro ejes”:
-

“un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un
anuncio kerigmático y el testimonio personal de los evangelizadores, que lleve a una
conversión personal y a un cambio de vida integral”;

-

“la vivencia comunitaria [pues] nuestros fieles buscan comunidades donde sean acogidos
fraternalmente … Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una
comunidad eclesial y corresponsable en su desarrollo”;

-

“una formación bíblica-doctrinal […] acentuadamente vivencial y comunitaria” que es
necesaria para madurar la experiencia religiosa y se percibe como una “herramienta
fundamental y necesaria en el conocimiento espiritual, personal y comunitario”;

-

“el compromiso misionero de toda la comunidad… que sale al encuentro de los alejados, se
interesa por su situación, a fin de reencantarlos con la Iglesia e invitarlos a volver a ella”.
Hay que ser concientes que sólo surgirán discípulos misioneros si en el proceso enunciado,
nuestras comunidades se comprometen con la evangelización de los bautizados que no
tienen conciencia de ser discípulos, acompañándolos para que puedan vivir una maduración
paulatina hacia la voluntad de servicio y, así, respondan al envío que el Señor les da por
medio de la Iglesia.
En esta vivencia, la renovación de la conversión personal y pastoral de los pastores y de
todos los consagrados es un elemento indispensable para que el testimonio coherente de
vida sea el cimiento pedagógico fundamental.

5.2. Caminos hacia el encuentro con Cristo
Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe tener en cuenta los siguientes elementos:
-

Una experiencia de la presencia de Jesucristo en la vida personal y comunitaria del
creyente: en la lectura meditada y eclesial de la Sagrada Escritura; en la celebración
eucarística, fuente inagotable de la vocación cristiana y fuente inextinguible del
compromiso misionero; en el dinamismo de una vida comunitaria, participativa y fraterna; y
en el servicio a los pobres y excluidos;

-

Una revalorización de la piedad popular, la cual es una “manera legítima de vivir la fe, un
modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las
más hondas vibraciones de la América profunda”.
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-

-

Un fortalecimiento de la presencia cercana de María, “imagen acabada y fidelísima del
seguimiento de Cristo”, a la vez que madre y educadora de discípulos misioneros de
Jesucristo;
Un rescate de los testigos del Evangelio en América, varones y mujeres que vivieron
heroicamente su fe en un camino de santidad, junto a aquellos que derramaron su sangre en
el martirio”

5.3. Pedagogía del encuentro y de la comunión
a) Pedagogía del encuentro: La misión debe realizarse dentro del dinamismo de la pedagogía
del encuentro que puede darse de persona a persona, de casa en casa, de comunidad a
comunidad. Siendo que todo pastor –lo que vale también para cada misionero- ha de reflejar
al Buen Pastor, es evidente que nuestra pastoral tiene que estar entretejida de encuentros,
en la sencillez, la cordialidad, la solicitud, la escucha y el servicio a los demás. ”En este
esfuerzo evangelizador, la comunidad eclesial se destaca por las iniciativas pastorales, al
enviar, sobre todo entre las casas de las periferias urbanas y del interior, sus misioneros,
laicos o religiosos, buscando dialogar con todos en espíritu de comprensión y de delicada
caridad”.
b) Pedagogía de Comunión. Es importante realizar la misión en el continente como gran
expresión de comunión. Que se manifieste la comunión con Dios en la oración unánime,
implorando con María, la madre de Jesús, el Espíritu Santo, y la unidad con el Papa, entre
las Conferencias Episcopales y entre las Iglesias particulares, ayudándose recíprocamente
en su realización, especialmente en personal y recursos;
“Toda Iglesia particular debe abrirse generosamente a las necesidades de las demás. La
colaboración entre las Iglesias, por medio de una reciprocidad real que las prepare a dar y a
recibir, es también fuente de enriquecimiento para todas y abarca varios sectores de la vida
eclesial. A este respecto, es ejemplar la declaración de los Obispos en Puebla: "Finalmente,
ha llegado para América Latina la hora... de proyectarse más allá de sus propias fronteras,
ad gentes. Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros. Pero debemos dar desde
nuestra pobreza… La misión de la Iglesia es más vasta que la "comunión entre las Iglesias":
ésta, además de la ayuda para la nueva evangelización, debe tener sobre todo una
orientación con miras a la especifica índole misionera.".
5.4. La misión, tarea de todos y para todos
a. Agentes pastorales y evangelizadores
La realización de la misión “requerirá la decidida colaboración de las Conferencias Episcopales y
de cada diócesis en particular”.
El Obispo es el primer responsable de la misión en cada Iglesia particular y es quien debe convocar
a todas las fuerzas vivas de la comunidad para este gran empeño misionero: “sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos que se prodigan, muchas veces con inmensas dificultades, para la difusión de la
verdad evangélica”.
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“Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes
pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución
de la Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en
los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no
favorezcan la transmisión de la fe”.
Para los Ministros Ordenados es un gran momento de gracia que les pide renovar la comunión de
los Presbíteros y Diáconos con el Obispo y de ellos entre sí. Así como el entusiasmo y la entrega al
servicio del evangelio. Ellos son los portadores primeros de todo este impulso misionero y habría
que sensibilizarlos especialmente en el espíritu y conversión pastoral de Aparecida.
“La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están
al servicio de ella. La primera exigencia es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo,
porque sólo un sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia. Pero, al mismo
tiempo, debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no
se contenta con la simple administración” (DA 201).
b. El papel privilegiado de los laicos
Cualquier esfuerzo misionero exige, de manera particular, la participación activa y comprometida
de los fieles laicos en todas las etapas del proceso. “Hoy, toda la Iglesia en América Latina y El
Caribe quiere ponerse en estado de misión. La evangelización del Continente, nos decía el papa
Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. Ellos han de ser parte
activa y creativa en la elaboración y ejecución de proyectos pastorales a favor de la comunidad.
Esto exige, de parte de los pastores, una mayor apertura de mentalidad para que entiendan y acojan
el “ser” y el “hacer” del laico en la Iglesia, quien, por su bautismo y su confirmación, es discípulo y
misionero de Jesucristo. En otras palabras, es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta con
un espíritu de comunión y participación”.
La Misión Continental debe tener especial penetración en los sectores culturales, políticos y de
dirigentes sociales y económicos que identifican a nuestra sociedad globalizada. Para que esto sea
posible, debemos reafirmar vigorosamente la misión peculiar y específica del laico en el mundo
secular, evitando la tentación de motivar a los laicos más comprometidos con su fe, tan sólo a
involucrarse en los servicios que necesita la comunidad eclesial para formarse, sostenerse y crecer.
c. La misión inestimable de la Vida Consagrada
Para los miembros de los Institutos de Vida Consagrada, varones y mujeres que están llamados a
dar un testimonio convincente de la alegría de ser pertenencia de Dios como discípulos y
misioneros de Cristo, y de prodigarse generosamente al servicio de sus hijos, especialmente de los
más marginados, y de manifestar en la Iglesia la multiplicidad de los dones carismáticos del Espíritu
Santo, su participación en la Misión Continental, como grandes colaboradores de los Pastores,
contribuirá fuertemente al despertar misionero de América Latina y del Caribe.
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d. Interlocutores y destinatarios
Los destinatarios (o “interlocutores”) de la misión somos todos, comenzando por los discípulos
misioneros que animan el proceso evangelizador, pero especialmente debe dirigirse a los pobres, a
los que sufren y a los alejados, e impulsar a los constructores de la sociedad a su misión cristiana de
transformarla.
Llegar hasta los más alejados debe ser siempre uno de los objetivos de la dimensión misionera de la
Iglesia, utilizando los medios adecuados a cada situación. “No podemos quedarnos tranquilos en
espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el
mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y
salvados por la victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en Iglesia, y que quiere
multiplicar el número de sus discípulos y misioneros en la construcción de su Reino en América
Latina. Somos testigos y misioneros: en las grandes ciudades y campos, en las montañas y selvas de
nuestra América, en todos los ambientes de la convivencia social, en los más diversos “areópagos”
de la vida pública de las naciones, en las situaciones extremas de la existencia, asumiendo ad gentes
nuestra solicitud por la misión universal de la Iglesia”.
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