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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - La Iglesia en el Pacífico se interroga
sobre la nueva evangelización
Madag (Agencia Fides) – “¿Qué nos pide Dios hoy? ¿qué nos llama a hacer el Señor como Iglesia en el
Pacífico?”. Es la pregunta que ha resonado en la Asamblea General de la Iglesia Católica en Papúa Nueva Guinea
y las Islas Salomón, que se está celebrando en Madang, un evento al que asisten más de 130 delegados de 22
diócesis. El horizonte general de la Asamblea, como se ha puesto de manifiesto en los primeros días de reflexión,
es la nueva evangelización. La conferencia del padre Jan Czuba SVD ha recordado a los participantes los desafíos
de vivir la fe por la Iglesia en el Pacífico, “en un momento de cambio profundo”, mientras que los presentes han
vuelto a leer, como punto de partida para el intercambio de opiniones, la Carta Pastoral de los Obispos sobre el
Año de la Fe, que señala como “la fe crea una comunidad que anuncia y da testimonio”.
Entre las intervenciones que han tenido lugar, la del padre Roger Purcell MSC, ha dirigido la atención hacia el
Concilio Vaticano II, como fuente original de inspiración, y el arzobispo de Madang, Mons. Steven Reichert,
OFM Cap, ha recordado que la Iglesia en Papua Nueva Guinea ha caminado en continuidad con las orientaciones
del Concilio, promoviendo una renovación de la pastoral en las últimas décadas, de acuerdo con las perspectivas
señaladas por el Concilio Vaticano II.
Otra ponencia fundamental ha sido la de la profesora Catherine Nongkas de la Universidad del Verbo Divino,
quien ha hablado sobre “Año de la Fe y de la nueva evangelización”. El análisis ha iniciado con el fenómeno de la
secularización. “La fe y la forma de vivir cristiana ya no son aceptadas en muchos círculos – ha dicho - y el
número de católicos practicantes parece estar disminuyendo. Al mismo tiempo, la fe necesita desafiar a la cultura,
tanto tradicional como moderna. El cristianismo, de hecho, llama a vivir dentro de una comunidad y esto
proporciona una alternativa al individualismo desenfrenado”. Otros fenómenos como “la brujería, la pobreza
urbana y la desintegración familiar hoy en día son áreas en las que dar un testimonio de fe”, ha continuado.
Tomando como punto el tema general de la Asamblea, “Señor dame el agua de la vida”, del Evangelio de la
samaritana (Juan 4), el profesor ha explicado que Jesús le dio a la mujer la oportunidad de conocer, escuchar y de
cambiar interiormente, pasando de la hostilidad a la hospitalidad. “La nueva evangelización consiste también en
calentar los corazones con la Palabra y el poder de Cristo, que a su vez aumenta y renueva los corazones de las
personas y comunidades. Es una cuestión de vida espiritual y de formación más que de estructuras y actividades”
ha dicho como conclusión. (PA) (Agencia Fides 6/11/2013)
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