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EUROPA/ESPAÑA - LA VISITA DEL PAPA HA ABIERTO UNA NUEVA ETAPA
DE EVANGELIZACIÓN PARA ESPAÑA: SER MISIONERO NO SIGNIFICA
RENUNCIAR A LA PROPIA REALIZACION. UN COMENTARIO DE S.E. MONS.
PEREZ GONZALEZ
Madrid (Agencia Fides) – Mons. Francisco Pérez González, Obispo de Osma-Soria y Director nacional de las
Obras Misionales Pontificias de España, comenta a la Agencia Fides sobre el reciente viaje apostólico de Su
Santidad Juan Pablo II a España el 3 y 4 de mayo.
“Creo que el encuentro del Papa con mas de 700.000 jóvenes ha sido un momento de gracia. El ambiente fue
como de un nuevo Pentecostés. La oración, las experiencias, el discurso del Papa Juan Pablo II nos impulsaba a la
‘nueva misión’ de la evangelización del Tercer Milenio. Los jóvenes se sentían atraídos por la voz y el testimonio
de un maestro que reflejaba con su rostro al Maestro. En España se ha abierto una nueva etapa evangelizadora. El
reto del Papa ha sido importante para estos nuevos tiempos y ahora nos toca seguir cultivando esta semilla
abundante que ha caído. Los jóvenes están enardecidos en sus corazones. Las vocaciones estoy seguro,
aumentarán.
Un aspecto muy importante es el de transmitir la fe con el testimonio de vida. En el aeropuerto de ‘Cuatro
Vientos’se vislumbraba una nueva forma de ser misioneros: con el testimonio y con la entrega generosa a los
demás por amor a Cristo. El Papa nos dijo que vale la pena amar a Cristo. “Yo soy un joven de 83 años porque
hace 52 años elegí a Cristo” dijo el Papa a los jóvenes.
Estoy seguro que los jóvenes han aprendido, o al menos han captado, que ser misionero hoy no se contrapone a la
justa realización de la persona. Para ser misionero se requiere solamente dejar que Dios muestre su designio y
plan de llamada concreta. Grupos abundantes de jóvenes españoles marchan a otros lugares aunque tengan que
sacrificar sus vacaciones para vivir la fe y llevarla con sencillez y humildad a muchos que aún no conocen a
Jesucristo. La visita del Papa va a ayudar a esta labor misionera”. (R.Z.) (Agencia Fides 7/5/2003 Líneas: 27
Palabras: 348)
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