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1. Francisco: la dimensión misericordiosa de la misión
Uno de los grandes aportes de Francisco para la tarea
evangelizadora de la Iglesia es la de vincular estrechamente la dimensión
misionera con la misericordia. Misionar es vivir misericordiosamente…
Nos dice en MV 5: ¡Cómo deseo que los años por venir estén
impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada
persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y
lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del
Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros.
2. Desde la eclesiología del Concilio Vaticano II. Discursos
de Juan XXIII y Pablo VI.
Esta insistencia no hace otra cosa que retomar con más fuerza el
modelo eclesial del Concilio Vaticano II, de encuentro y diálogo con el
mundo y la cultura contemporáneos.
Nos recuerda Francisco expresiones claves para comprender esta
dimensión misericordiosa.
Juan XXIII: En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar
la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad
… La Iglesia Católica…, quiere mostrarse madre amable de todos,
benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos
separados de ella. (11 de octubre de 1962)
Pablo VI: Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro
Concilio ha sido principalmente la caridad… La antigua historia del
samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio… Una
corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el
mundo moderno. Toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única
dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en
todas sus debilidades, en todas sus necesidades
3. Aportes destacados en Evangelii Gaudium.
Evangelización y misión
Toda la tarea evangelizadora de la Iglesia tiene que ser expresión de
un impulso misionero.
Nos dice Francisco: Espero que todas las comunidades procuren
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como
están. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos
en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión».
(EG 25)

4. El envío evangelizador - misionero.
Años atrás la misión se entendía solamente como un “ir lejos” y
predicar a lugares donde no se conoce a Jesús. Francisco nos envía
también a las “periferias” para compartir la alegría que nos da la fe: La
alegría de la Iglesia de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su
preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en
una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia
los nuevos ámbitos socioculturales. (EG 30)
La misión ad gentes es el paradigma, no solo de la misión, sino de
toda tarea evangelizadora, vinculando ahora las distancias geográficas (ir
lejos) con las distancias existenciales (ir a las periferias).
5. Antecedentes pastorales de Mons. Bergoglio en Buenos
Aires.
Acciones pastorales de Mons. Bergoglio en Buenos Aires (2005 2013): hacia una misión misericordiosa.
Reconocer heridas y fragilidades; renovar el fervor apostólico;
fortalecer una identidad eclesial de mayor comunión; hacer de nuestras
parroquias o ámbitos pastorales santuarios donde se experimente la
presencia de Dios; acercarnos al Dios que es ternura y viene a nosotros;
llegar a toda periferia; ser ungidos para ungir -transmitir la bondad de
Dios-; y finalmente, la misión bautismal para experimentar la
pertenencia a la Familia de Dios.
6. Aporte a la misión de la Iglesia en Argentina. Misión
programática y misión paradigmática.
Los documentos pastorales de los obispos argentinos muestran
cómo estas insistencias fueron creciendo en el modo de pensar y plasmar
la tarea evangelizadora y misionera en la Iglesia que peregrina en
Argentina.
Navega mar adentro (2003): a partir de una espiritualidad de
comunión, evangelizar desde los vínculos.
Cartas Pastorales 2009, 2011, 2014: actitudes evangelizadoras de la
alegría, el entusiasmo y la misericordia. La misión como paradigma de
toda tarea evangelizadora.
7. América en misión: el Evangelio es alegría.
Aspectos destacados para pensar la misión hacia el Vº Congreso
Americano Misionero, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Julio – 2018.

