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AMERICA/BRASIL - LA IGLESIA BRASILEÑA INVIERTE EN LA
RE-EVANGELIZACIÓN DE LOS CATÓLICOS NO PRACTICANTES: “NO
PODEMOS CONTENTARNOS CON AQUELLOS QUE FRECUENTAN LA
IGLESIA. SI OLVIDAMOS LA DIMENSIÓN MISIONERA CONCRETA, LA
IGLESIA SE EMPOBRECE Y PIERDE VITALIDAD”
Brasilia (Agencia Fides) - Un nuevo proyecto de evangelización nacional ha sido presentado por la Conferencia
Nacional de Obispos Brasileños (CNBB). El objetivo es la reevangelización de los católicos no practicantes y el
compromiso misionero.
El nuevo Plan Nacional de Evangelización que ha sido presentado en días pasados, en la sede de la CNBB en
Brasilia, capital de Brasil, reafirma en líneas generales la necesidad de un compromiso misionero dirigido a los
católicos no practicantes con el fin de promover un encuentro con la persona de Jesús. “La doctrina, la
propuesta moral y la orientación de toda la vida en el camino de Jesús surgen de este encuentro y de la acogida de
la persona de Jesús como Enviado de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que el mundo tenga vida” explica Mons.
Odilo Scherer, Secretario General de la CNBB y Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de San Paolo. Antes de
proponer las enseñanzas de la vida moral y de la doctrina social o el compromiso en la promoción humana de
los más pobres, es necesario suscitar la fe en Cristo que está en la base de todo el compromiso de la vida
cristiana. Mons. Odilo señalo que no se trata de pasar a un segundo plano el compromiso social, característico
de la Iglesia Brasileña, para centrarse exclusivamente en la vida interior, pero es necesario “proponer de modo
renovado los fundamentos y los motivos evangélicos de tal compromiso cristiano dentro de la sociedad de modo
que surja en ella cada vez más signos del Reino de Dios que es vida plena para cada persona”.
El Nuevo Plan de Evangelización Nacional ha sido preparado por la Comisión Episcopal de la pastoral,
basándose en las Directivas de la Acción Evangelizadora de la Iglesia en Brasil (2003-2006) aprobadas en el
pasado mes de mayo durante la Asamblea General de la Conferencia Episcopal. Titulado “Queremos ver a Jesús,
Camino, Verdad y Vida” el nuevo proyecto de Evangelización será operativo en todas las diócesis del país en la
Pascua del 2004. “En Brasil existen diversas situaciones que desafían con fuerza la misión evangelizadora de la
Iglesia: de una experiencia de fe y de vida eclesial poco profunda en muchos bautizados deriva una identidad
cristiana y católica débil y con escaso sentido de pertenencia a la Iglesia: de aquí surge el escaso impulso
misionero y el compromiso cristiano insuficiente por la transformación de la sociedad; surge también el fácil
abandono de la fe y la búsqueda, en otros lugares fuera de la misma comunidad católica, de repuestas a las
profundas preguntas existenciales y religiosas. Por ello, es necesario un compromiso misionero mas incisivo,
organizado y constante” afirma Mons. Scherer. “No podemos contentarnos con aquellos que ya frecuentan
nuestras comunidades. Si se pierde la dimensión misionera concreta y efectiva, la Iglesia se empobrece hasta
perder su vitalidad”.
Según las estimaciones del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica di Sâo Paulo
(PUC/SP) en el 2000 el número de católicos en Brasil era de 117 millones (cerca del 71% de la población), la
mayoría no practicante. En 1991 el porcentaje oficial de católicos en el País era del 83% según los datos del
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Se ve pues una disminución del 12% en el numero de
católicos en un periodo de 10 años. Se calcula que en Brasil cerca de 600.000 personas abandona cada año el
catolicismo, la mayor parte de ellos para abrazar nuevas sectas evangélicas locales. (M.R) (Agencia Fides
12/11/2003; Líneas: 45 Palabras: 611 )
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