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EUROPA/ALEMANIA - “Promover nuevas formas de pastoral misionera
mirando a los signos de los tiempos”, dice el director de la oficina para la
pastoral misionera
Fulda (Agencia Fides) – En el marco de la Asamblea plenaria que se llevó a cabo del 20 al 23 de setiembre en
Fulda, los Obispos alemanes trazaron un primer balance del trabajo realizado por la nueva Oficina para la Pastoral
Misionera con sede en Erfurt (Alemania), que inició su actividad hace pocos meses, precisamente al inicio del año
2010 (ver Agencia Fides del 14/01/2010). En una entrevista reportada por el sitio Internet de la Conferencia
Episcopal Alemana (Deutsche Bischofskonferenz, DBK) “katholisch.de”, el director de la nueva oficina, Hubertus
Schönemann, habla de las nuevas tareas de la pastoral misionera en un mundo que cambia velozmente.
Por definición su oficina se ocupa “de la promoción y del desarrollo del testimonio de la Iglesia en el mundo
presente”, que Schönemann llama “un objetivo a largo plazo, que no puede ser alcanzado en pocos meses, desde
el momento en que nos ocupamos de preguntas centrales, como la identidad de la Iglesia y la pastoral que resulta
de ella para el hoy y para el mañana”.
Como prioridades para poder realizar de modo eficaz la propia tarea, Schönemann destaca: “Debemos hacer
converger y desarrollar la comunicación en materia de evangelización y pastoral misionera. Por ello buscamos
también comprender las tendencias actuales en la sociedad de hoy... promoviendo y acompañando nuevas formas
de pastoral misionera mirando ‘a los signos de los tiempos’ como los llama el Concilio Vaticano Segundo”.
Sobre el papel de Internet en la pastoral misionera Schönemann destaca que “Internet es el medio de
comunicación más importante de la era postmoderna y será cada vez más importante. Con nuestra oficina
queremos alentar y sostener las diócesis y las órdenes religiosas a entrar cada vez más en confianza con este
instrumento. Tenemos ya hoy en Internet ofertas muy interesantes por parte de la Iglesia”.
Finalmente Schönemann pone el acento sobre la atención de los Obispos alemanes por la pastoral misionera: “El
hecho de que se ocupen también en el ámbito de su asamblea plenaria de este tema, demuestra que los Obispos le
dan mucha importancia. Es importante que la Iglesia siga sin temores los desarrollos actuales de la sociedad para
poder responder a su llamada misionera en también en el futuro. A largo plazo el objetivo debe ser la promoción
de formas renovadas de la pastoral de la Iglesia para poder dar testimonio del Evangelio de Dios, que a través de
Jesucristo se ha hecho cercano a los hombres, dirigiendo la mirada a los hombres y mujeres de hoy” (MS)
(Agencia Fides, 24/09/2010)
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