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AMERICA/BRASIL - El Vaticano II y la dimensión misionera de la iglesia:
el Card. Filoni a los obispos brasileños
Río de Janeiro (Agencia Fides) – Se inauguró ayer por la tarde, 3 de febrero, en Río de Janeiro, el curso anual de
estudio para los Obispos de Brasil (véase Fides 02/03/2014). Esta mañana, la primera conferencia la llevó a cabo
el Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal Fernando Filoni, quien trató el
tema “El Concilio Vaticano II y la dimensión misionera de la Iglesia”.
“El 7 de diciembre de 1965, los padres conciliares del Vaticano II promulgaron el Decreto sobre la actividad
misionera de la Iglesia 'Ad Gentes'. El Concilio subrayaba la vocación misionera de la Iglesia como perteneciente
a su propio ser”, recordó el cardenal, quien señaló: “Había una necesidad de establecer una relación más profunda
de la eclesiología con la misionología. También animar misioneramente a toda la Iglesia para recuperar sus raíces,
la razón de su existencia: la Misión”.
En su extensa ponencia, el Prefecto de la Congregación para la Evangelización se detuvo a explicar los
fundamentos de la misión a la luz del Concilio, la necesidad de “que cada Iglesia particular no olvide su vocación
misionera y católica”, los cambios producidos en la teología y la práctica de la misión: “a menudo, la misión fue
concebida en gran medida en términos absolutos de expansión religiosa. Esto implicaba un cierto cierre a la
capacidad de apreciar las «semillas del Verbo» que existen en las religiones no cristianas, peor también a un
enfrentamiento, a menudo tenso y hostil entre las diversas confesiones cristianas”.
Hablando de los fundamentos teológicos de la “missio ad gentes”, el Cardenal Filoni ha señalado entre otras cosas
que “muchos seminarios y centros de enseñanza de teología católica no ofrecen ningún curso sobre la teología de
la misión. Hay poco interés en la missio ad intra, y menos aún en la missio ad extra. Luego enfatizó:
“Necesitamos una visión clara de la misión de Dios en el mundo, el lugar del diálogo, la inculturación, el
desarrollo humano, la promoción de los 'valores del reino', dentro de una clara teología cristológica y
soteriológica”.
Al proponer algunas consideraciones sobre la misión en el mundo actual multi-religioso y multicultural, el
Prefecto de la Congregación señaló que “el diálogo es ahora una parte integral de las missio ad gentes. El diálogo,
sin embargo, y las relaciones sociales no agotan la missio ad gentes... Incluso en el mundo actual de la
posmodernidad, hay situaciones difíciles, de confrontación o ambigüedad; este mundo a menudo es impermeable
a la fe cristiana, ya que rechaza las experiencias trascendentes”.
Trazando las perspectivas de futuro, el Cardenal Filoni reiteró que se ha producido “un cambio de paradigma en el
mundo y en la Iglesia. La cultura se ha convertido en un elemento crucial en la misión del futuro. Aunque del
mismo modo, el desarrollo humano, el diálogo y el servicio son elementos importantes en la missio ad gentes”.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta estos aspectos, no debemos olvidar nunca “que la misión no tiene sentido sin
Cristo y sin la Iglesia, su cuerpo visible en el espacio y el tiempo en la historia”. (SL) (Agencia Fides 04/02/2014)
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