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VATICANO - El Papa cierra el Sínodo: “la nueva evangelización está
esencialmente conectada con la misión ad gentes”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Acompañar con una catequesis adecuada la preparación al bautismo, a la
confirmación y a la Eucaristía sin olvidar el sacramento de la Penitencia; “rezar al Espíritu Santo para que suscite
en la Iglesia un renovado dinamismo misionero, cuyos protagonistas sean de modo especial los agentes pastorales
y los fieles laicos”; poner a dar fruto la creatividad pastoral, para acercarse a las personas alejadas y en busca del
sentido de la vida: son las tres “lineas pastorales” que han surgido del Sínodo y que el Santo Padre Benedicto XVI
ha subrayado durante la Concelebración Eucarística con los Padres Sinodales, que ha presido el domingo 28 de
octubre en San Pedro por la conclusión de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el
tema: "La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.
Después de comentar el pasaje evangélico que narra el milagro de la curación del ciego Bartimeo, proclamado
poco antes, el Papa ha subrayado que “la nueva evangelización concierne toda la vida de la Iglesia. Ella se refiere,
en primer lugar, a la pastoral ordinaria que debe estar más animada por el fuego del Espíritu, para encender los
corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse
de su Palabra y del Pan de vida eterna”.
Con respecto a que la nueva evangelización “está esencialmente conectada con la misión ad gentes”, Benedicto
XVI ha recordado: “La Iglesia tiene la tarea de evangelizar, de anunciar el Mensaje de salvación a los hombres
que aún no conocen a Jesucristo. En el transcurso de las reflexiones sinodales, se ha subrayado también que
existen muchos lugares en África, Asía y Oceanía en donde los habitantes, muchas veces sin ser plenamente
conscientes, esperan con gran expectativa el primer anuncio del Evangelio. Por tanto es necesario rezar al Espíritu
Santo para que suscite en la Iglesia un renovado dinamismo misionero, cuyos protagonistas sean de modo especial
los agentes pastorales y los fieles laicos. La globalización ha causado un notable desplazamiento de poblaciones;
por tanto el primer anuncio se impone también en los países de antigua evangelización. Todos los hombres tienen
el derecho de conocer a Jesucristo y su Evangelio; y a esto corresponde el deber de los cristianos, de todos los
cristianos – sacerdotes, religiosos y laicos -, de anunciar la Buena Noticia”.
Por último, durante los trabajos sinodales se ha puesto de manifiesto que en todos los continentes hay personas
bautizadas pero que no viven las exigencias del bautismo. “La Iglesia les dedica una atención particular – ha
subrayado el Pontífice -, para que encuentren nuevamente a Jesucristo, vuelvan a descubrir el gozo de la fe y
regresen a las prácticas religiosas en la comunidad de los fieles. Además de los métodos pastorales tradicionales,
siempre válidos, la Iglesia intenta utilizar también métodos nuevos, usando asimismo nuevos lenguajes,
apropiados a las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y de
amistad que tiene como fundamento a Dios que es Amor. En varias partes del mundo, la Iglesia ya ha emprendido
dicho camino de creatividad pastoral, para acercarse a las personas alejadas y en busca del sentido de la vida, de la
felicidad y, en definitiva, de Dios. Recordamos algunas importantes misiones ciudadanas, el «Atrio de los
gentiles», la Misión Continental, etcétera. Sin duda el Señor, Buen Pastor, bendecirá abundantemente dichos
esfuerzos que provienen del celo por su Persona y su Evangelio” (SL) (Agencia Fides 29/10/2012)
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