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II. LA MISIÓN CONTINENTAL
7. CRITERIOS PARA LA MISION
a. Conversión personal y pastoral
La misión exige una indispensable conversión pastoral, tanto de las personas como de las mismas
estructuras de la Iglesia. Se deben reconocer las estructuras caducas y buscar las nuevas formas que
exigen los cambios. “La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una
pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que “el
único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial” con
nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro,
una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera”.
b. Atención a los signos culturales: inculturación y presencia en nuevos
areópagos.
Hay que tener en cuenta la compleja y variada realidad de nuestro continente, como es el caso de las
megápolis, los ambientes suburbanos y de las grandes periferias, como asimismo de los ambientes
campesinos, mineros y marítimos, sin olvidar los hospitales, los centros de rehabilitación y las
cárceles, lo mismo que las peculiaridades de las Iglesias en las diversas regiones. La misión, siendo
única, deberá ser al mismo tiempo diversa. Por eso, es necesario estar atentos a los signos culturales
de la época, de tal manera que las nuevas expresiones y valores se enriquezcan con las buenas
noticias del Evangelio de Jesucristo, logrando, “unir más la fe con la vida y contribuyendo así a una
catolicidad más plena, no solo geográfica, sino también cultural”.
c. En el contexto de la acción pastoral normal
La realización de una misión continental debe darle dinamismo a los planes pastorales vigentes,
renovando las estructuras que sean necesarias. “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, de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe”.
“No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas
normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales
de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de
principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los
bautizados. Nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el
cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y
degenerando en mezquindad”.
A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”.
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d. Con nuevos lenguajes: comunicación
En la misión es necesario tener muy en cuenta la cultura actual, la cual “debe ser conocida, evaluada
y en cierto sentido asumida por la Iglesia, con un lenguaje comprendido por nuestros
contemporáneos. Solamente así la fe cristiana podrá aparecer como realidad pertinente y
significativa de salvación. Pero, esta misma fe deberá engendrar modelos culturales alternativos
para la sociedad actual”. Esto ayudará a “comunicar los valores evangélicos de manera positiva y
propositiva. Son muchos los que se dicen descontentos, no tanto con el contenido de la doctrina de
la Iglesia, sino con la forma como ésta es presentada” y vivida.
En la misión hay que “optimizar el uso de los medios de comunicación católicos, haciéndolos más
actuantes y eficaces, sea para la comunicación de la fe, sea para el diálogo entre la Iglesia y la
sociedad”.
Será muy importante hacer presente el anuncio misionero en los medios de comunicación en
general, así como en los espacios virtuales, cada vez más frecuentados por las nuevas generaciones.
Así como en radio y televisión ya existen experiencias de programas educativos en la fe, también un
portal interactivo puede ser una opción útil en el desarrollo de la misión.
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