DESAFÍOS ECLESIALES
En el programa que propone para su pontificado el Papa Francisco (La alegría del
Evangelio, nn. 102-107) se enumeran cinco desafíos que debemos afrontar los cristianos
en este tiempo de gracia que el Seños nos ha concedido. Los podemos repasar.
1 – Impulsar la pastoral de los laicos en el mundo
“Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está
la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la
misión del laico en la Iglesia… Si bien se percibe una mayor participación de muchos
en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los
valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a
las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la
transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los
grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante” (102).
2 – Ampliar los espacios de la mujer en la Iglesia
“La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias
de las mujeres que de los varones… Reconozco con gusto cómo muchas mujeres
comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al
acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la
reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia
femenina más incisiva en la Iglesia” (103).
3 – Subrayar el servicio sacerdotal como función y no como dignidad
“El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en
la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse
particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el
poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal «nos
encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad». El
sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo,
pero la gran dignidad viene del Bautismo, que es accesible a todos” (104).
4 – Atención cuidadosa a la pastoral juvenil
“Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus
inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos
con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles en el
lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma razón, las propuestas educativas no
producen los frutos esperados. La proliferación y crecimiento de asociaciones y
movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como una acción del
Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas de
espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto” (105).
5 – El fomento y la selección de las vocaciones
“En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico
contagioso… Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen
vocaciones genuinas… Por otra parte, a pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene
más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al
sacerdocio. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y
menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de
poder, glorias humanas o bienestar económico” (107).
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