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La situación religiosa de nuestro país es: 

- casi todos siguen pidiendo el Bautismo para sus hijos 
- casi todos hacen la primera Comunión 
- la gran mayoría se confirman y se casan por la iglesia 
- casi todos piden funerales cristianos 
- gustan las novenas ,procesiones y romerías 

Sin embargo las obras dicen lo contrario: 

• la asistencia a Misa no llega al 25% 
• la gente que comulga es menor y la que participa en la celebra-

ción es todavía menor 
• los adultos rechazan toda catequesis para ellos 
• las Bienaventuranzas corno programa,el Padre nuestro como practica,, 

no parece tan claro en un país que tiene tantos convertidos 
al dios-dinero. Vean las celebraciones y su asistencia en 
las loterías y concursos 

• los pobres y marginados no ven a los cristianos tan atentos 
a sus necesidades,y a la Iglesia como signo e instrumento 
de salvación 

• los cristianos organizados en grupo para cumplir las tareas 
de la Iglesia:anunciar el mensaje,vivirlo y celebrarlo son 
mas bien escasos,y sin embargo son tareas imprescindibles 
para ser y llamarse cristiano 

RESUMIENDO: hay muchos que se llaman cristianos y piensan que 
)n pedir los sacramentos y acudir alguna vez a la Iglesia ya es sufi - 
ente.Lo mas triste es que hay sacerdotes que piensan lo mismo y actáan 

i consecuencia. 

Hay que partir de la realidad de que España es un país de misión, 
i respuesta tiene que ser una PASTORAL MISIONERA.Los Obispos así lo 
?conocen y hay cristianos que lo est4n realizando con sus palabras 
con su vida. 
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*.NECESIDAD DE LA 
PASTORAL   Mis¡ ONERA** 

La PASTORAL MISIONERA tiene estos objetivos: 

1. Renovar y formar comunidades cristianas(parroquias) tales que puedan 
servir de punto de referencia a los dems.Es decir, ser modelos de 
convivencia humana,donde las personas se quieren,se ayudan,anulan 

las desigualdades ... En una palabra,formar comunidades donde Dios 

reina. 

2. Estas comunidades cristianas no están para autocomplacerse y decir"que 
buenas son sino para que en la sociedad y en el mundo (familia,empre-
sa,trabajo,sindicato,partido político...) sean testigos de f,signos 
de salvaci6n,fermento, luz, sal de esa sociedad,ya que la comunidad 
cristiana(iglesia) no es para si misma,sino para testimoniar y servir 

al Reinado de Dios. 

3. Que las personas se decidan a creer en Jesucristo Salvador de forma 
libre,consciente y responsable;que tomen la decisión madura de entrar 
a formar parte de las comunidades cristianas. 

LA PASTORAL MISIONERA SE REALIZA CUANDO: 

+ Analiza la realidad para descubrir cómo es y cómo 

vive el hombre;cómo es la sociedad y cómo es 

la Iglesia o comunidad cristiana.Este conocimiento 

del hombre,de la sociedad y de la Iglesia es 

necesario para llegar a una fe madura y a un 

compromiso que sepa lo que hay que hacer. 

+ Se anuncia el reinado de Dios: que Dios ha realiza-

do,por medio de Jesús,la liberación de todo el 

hombre(salvac16n integral),y de todos los hombres 

( salvaci6n universal ). 

+ Este anuncio del Reinado de Dios,la comunidad cris-

tiana lo hace con palabras y con hechos.Entre 

los hechos está en primer lugar el servicio y 

compromiso por los pobres. 

+ El anuncio del Reinado de Dios busca la conversión 

del corazón: nueva escala de valores,nuevas acti-

tudes y nuevas acciones según el modelo de Jesús* 

LA PASTORAL MISIONERA ESTA DESTINADA A: 

a. los que nunca han oído el mensaje de salvación 
de Jesós,la Buena Noticia del Reinado de Dios. 

b. Los ateos y agn6sticos que viven entre nosotros,cu 
yas posturas ideológicas o vitales les impiden 

vivir la vida desde la aceptación expresa de 

Jesús como liberador,y de la Iglesia,como signo 

del Reino y testigo del Dios vivo. 

c. La mayor parte de los bautizados cuya fe necesita 
ser purificada,para que se cumplan los objetivos 

que tiene la Iglesia. 

LA PASTORAL MISIONERA no es una nueva moda lanzada 
por algunos.Es una necesidad urgente que tien la 
Iglesia,si quiere ser fiel a la "misión" que Jesús 
le dejó como encargo o tarea. 
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1. La tarea fundamental de la Iglesia ha sido siem-
pre y es la PASTORAL MISIONERA,tal como lo dice la 
Evangelii Nuntiandi: 51. 

" Revelar a Jesucristo y su evangelio a los que no los 
conocen: he ahí el programa fundamental que la Iglesia, de-
de la mañana de Pentecostés, ha asumido, como recibido de 
su Fundador." 

4 No es una moda pasajera y nueva,sino un compromi 
so normal de una Comunidad Cristiana que "quiere 
ser más apta para anunciar el Evangelio a toda la 
humanidad "(E.N. 2). 
4 La razón fundamental es que la Iglesia tiene 

conciencia de que ha de ser"signo e instrumento del 
Reino" (L.G.l) 

La Iglesia no se identifica con el Reino de 
Dios,sino que su labor consiste en decir y proclamar 
con palabras y hechos que el reino de Dios se está 
realizando. 

De esta forma participa de la misión de Jesús.Y 
la misión de Jesús la dejó claramente expresada en 
su pueblo de Nazaret: Lucas,4,16 

"El Espíritu del Señor sobre mí, 
porque me ha ungido. 
Me ha enviado a anunciar a los pobres 

la Buena Nueva*, 
a proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, 
para dar la libertad a los oprimidos 

"y proclamar un año de gracia del Señor. 

2 LA EVGE1JI NTJNTIANTJJ nos clarifica los motivos 
de esta PASTORAL MISIONERA,cuando dice: 

«Las condiciones de la sociedad nos obligan, por 
tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios ci 
modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en 

II el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interro-
gantes y la fuerza para su empeño de solidaridad huma-
na» 3 

3. Finalmente, la misma enciclica nos aclara cuáles 
son los destinatarios de la PASTORAL MISIONERA: 

"Aunque este primer anuncio va dirigido de modo es-
pecífico a quienes nunca han escuchado la Buena Nueva de 
Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más necesario, 
a causa de las situaciones de descristianización frecuentes en 
nuestros días, para gran número de personas que recibieron 
el bautismo, pero viven al margn de toda vida cristiana; 
para las gentes sencillas que tienen una cierta fe, pero cono-
cen poco los fundamentos de la misma; para los intelectuales 
que sienten necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz 
distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia y para 
otros muchos." 52. 



°COMO ACERLÁ 

Cada Parroquia,Movimiento y Diócesis..... 

1. REVISA el tipo de pastoral que hace:tradicional,de mantenimiento, 
misionera, y cómo lo hace. 

2. ESTUDIA,tomando en serio los documentos doctrinales sobre 
la Pastoral Misionera:Testigos del Dios vivo,Congreso de 
Evangelización y Vaticano II, 

3. REALIZA una programación de Pastoral Misionera,teniendo en 
cuenta el qué es, por qué y para qué la hace,cómo,a quien 
va dirigida. 

4. PREPARA a la vez a la comunidad cristiana,para que sea punto 
de referencia y modelo,que apoye y acoja a los nuevos miem-
bros.Si esto no se da,la Pastoral Misionera ha de realizarse 
con todos los que se sienten cristianos,pero se haria de fo 
ma inadecuada. 

5. PREPARA con esmero a las personas: sacerdotes y laicos,que 
vayan a llevar adelante el programa de PASTORAL MISIONERAA. 

6. ELIGE un método adecuado para llevar adelante el programa 
de Pastoral Misionera.Este método ha de ser activo y ha 
de incluir el acompañamiento de las personas. 

7. HA DE SER CONSCIENTE de la opción que hace,y esta opción ha 
de ser asumida por todos:sacerdotes y laicos. 

8.ACEPTA las resistencias y disgustos que supone realizar una 
Pastoral Misionera. 

* 


