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VATICANO - “Nos hemos hecho iglesia a la escucha, iglesia en camino con
el pueblo de Dios que vive en América”: El cardenal Filoni clausura el
Congreso “A la escucha de América”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “Tres días intensos para escuchar con atención un continente plural, rico
de esperanza y también de contradicciones. Un continente complejo, habitado por muchos pueblos y culturas”:
con estas palabras el Card. Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y
Gran Canciller de la Universidad Pontificia Urbaniana, ha clausurado los trabajos del Congreso internacional “A
la escucha de América: encuentros entre pueblos, culturas, religiones; caminos para el futuro”, celebrado en la
Urbaniana del 7 al 9 de abril.
“Desde el Norte, al Sur pasando por el Centro de América – ha subrayado el Cardenal - encontramos un
cristianismo de rostro alegre y popular pero también partícipe, dinámico, involucrado contra las situaciones de
injusticia, de opresión del hombre, de amenaza de la vida humana desde su concepción y de destrucción del
ambiente”. Sin embargo América no es un continente “solo cristiano”, en cuanto “están presentes las grandes
religiones venidas con los inmigrantes, inmigrantes de fe judía o islámica, y también discípulos de las tradiciones
espirituales y religiones asiáticas; junto a ellos están personas no creyentes y lejanas de la experiencia religiosa”.
Durante el Congreso “nos hemos dejado provocar por la realidad – ha proseguido el Card. Filoni - para releerla
después a la luz de la fe y de la Tradición cristiana y buscar juntos los caminos para nuestro actuar en el futuro”.
Tras reiterar que “la Evangelización es una misión que se refiere a todos y la situación de secularización general
abre nuevas fronteras”, el Prefecto del Dicasterio Misionero ha recordado el mandato de Aparecida para “una
misión continental que sepa cruzar también las fronteras del continente americano, y que al mismo tiempo, sepa
percibir el continente americano de forma nueva”, “hoy la misión y la inculturación se comparan con sociedades
similares a un caleidoscopio siempre en movimiento – ha remarcado el Purpurado -. deben estar preparados para
una compresión de sí y del propio contexto extremamente plural, dinámico y cambiante. En todo ello es necesario
tener clara una jerarquía de la verdad e intentar diseñar una identidad cristiana no fragmentada y confusa”.
El Card. Filoni ha terminado con lo que ha definido una “provocación”: “¿qué quiere decir o que significa, para
América y no sólo, el 2013 con la elección como sucesor de Pedro de un hijo, el primero de América?; ¿qué
quiere decir para la Iglesia en América, para la evangelización de este continente y a partir de este continente, este
evento?; ¿ Que quiere decir la elección del Papa Francisco para los millones de emigrantes en América, para los
afro-americanos, para los indios del continente, para los jóvenes, para las mujeres, para la economía, la cultura, el
deporte, la ecología, para los pobres, para las grandes ciudades, los pueblos, la historia de las misiones y de las
revoluciones, para las sectas, y la Teología de la Liberación?, ¿qué significa y que representa la elección de
Bergoglio a la Cátedra de Pedro, Obispo de Roma y Vicario de Jesucristo?. (SL) (Agencia Fides 10/04/2013)
> LINKS
El texto completo de las conclusiones del Card. Filoni, en italiano:
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Filoni_Conv_America_Urbaniana.doc:
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