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VATICANO - EL PAPA A LOS OBISPOS DE BURKINA FASO Y NIGER:
“EVANGELIZAR ES UNA MISION FUNDAMENTAL DE LA IGLESIA. EL
ANUNCIO DEL EVANGELIO NO SE PUEDE REALIZAR PLENAMENTE SIN
LA CONTRIBUCIÓN DE TODOS LOS CREYENTES”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Al recibir en audiencia el martes 17 de junio a los Obispos de la
Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger , en visita ad limina Apostolorum, el Santo Padre Juan Pablo II
lanzó un nuevo llamamiento a la Comunidad Internacional “ para que manifiesta de modo concretó y durable su
apoyo a la probada población del Sahel”. Las difíciles condiciones climáticas del área y la progresiva
desertización provocan pobreza y desesperación entre la gente. Pero a pesar de ello, “la vitalidad misionera de
vuestras iglesias diocesanas se ha podido expresar de múltiples modos” dijo el Papa , recordando el reciente
Centenario de la Evangelización del país Africano, celebrado en el 2000. “Dando gracias con vosotros por el
trabajo paciente y audaz de los primeros misioneros, ayudados de valerosos catequistas, animo a los Pastores y
a los fieles a mostrarse como sucesores dignos – dijo el Santo Padre – haciendo nacer y vivir comunidades
cristianas cada vez mas alegres y atrayentes, signos de comunión y fraternidad”.
Juan Pablo II subrayó después que “Evangelizar es una misión fundamental de la Iglesia” y “el anuncio del
Evangelio no se puede realizar plenamente sin la contribución de todos los creyentes a todos los niveles de la
iglesia particular”.Entre las prioridades de la evangelización , el Papa indicó el desarrollo de una “conciencia
misionera en el corazón de todo creyente” y la inculturación “a fin de que la iglesia pueda encarnar el Evangelio
en las diversas culturas”. La vitalidad y el testimonio de las Comunidades cristianas de base testimonia el
compromiso de la Iglesia en la pastoral de la inculturación pero hay que estar atentos a alguno desafíos que la
amenazan: el retorno a prácticas antiguas, la dificultad en considerarse miembros de la misma familia salvada
por Cristo, los peligros de la moderna civilización que debilitan los lazos familiares. “Los cristianos deben
encontrar nuevas fuerzas para superar los obstáculos en el anunció del Evangelio y para trabajar eficazmente en
su inculturación: es esencial que su fe esté cada vez más fundamentada y formada” recomendó el Papa.
Ayudar a los laicos a tomar conciencia de su papel en la Iglesia , promover la dignidad del matrimonio cristiano,
asistir a las familias en la educación de los hijos, prepara a los jóvenes novios al matrimonio, atender la
formación de los candidatos al sacerdocio, cultivar el diálogo con el Islam: estas son algunas prioridades
pastorales indicadas por el Papa que también recordó “las difíciles condiciones” en que con frecuencia son
llamados a ejercitar el ministerio los sacerdotes y alabó la cercanía de sus Pastores. También manifestó
satisfacción por el envío de sacerdotes y laicos misioneros a las vecinas Iglesias locales: “Deseo que el espíritu
de comunión así creado... confiera un nuevo empuje misionero a vuestras comunidades diocesanas y las
conserve en el audaz deseo de hacer germinar el Reino de Dios” (S.L.) (Agencia Fides 18/6/2003 Líneas: 40
palabras: 512)
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