MESA REDONDA EN TORNO A LA EXHORTACION “EVANGELII
GAUDIUM”: REFORMA, EVANGELIZACION Y CATEQUESIS
El pasado jueves 12 de diciembre nos reunimos los alumnos de los tres
institutos dependientes de la Universidad Pontificia de Salamanca (Instituto
Teológico de Vida Religiosa, Instituto Superior de CC Religiosas y Catequéticas
San Pio X e Instituto Superior de Pastoral)
en torno a la Exhortación
EVANGELII GAUDIUM ante la novedad por la esperanza que da. Da gusto saber
de un Papa que habla tan claro, para llegar a todos. Todos los oyentes
reconocieron haber leído parte de la exhortación pero no toda. Había pocos
elegidos que si la terminaron de leer, como los ponentes, claro esta.
Antonio Avila desde la perspectiva pastoral destacó la claridad de la reforma
de la Iglesia con que se expresaba el Papa Francisco. No lavado de cara o
renovación, sino reforma. Tanto en la forma como en el fondo. Desde las
estructuras, parroquias, diócesis, todo. Aquí entran también unos pastores,
necesarios mas cercanos, que huelan mas a oveja. Unos obispos que escuchen
a todos y que dialoguen. Una reforma que sale desde el corazón del Evangelio,
y por tanto, exige mas coherencia, tanto en las homilías (no hablando para si
mismos) como en la opción por los pobres y excluidos.
Fernando Prado fue directo a la evangelización. Pues también lo expresa así la
exhortación. ¡Como que tiene que ser el centro de nuestras vidas! Recordó e
invitó a vivir ese tesoro de haber recibido el Encuentro. Hacer memoria,
rememorar, reencontrarse, repetir ese Encuentro. Y que esto, que da alegría y
felicidad, hay que compartirlo. Para ello ser Iglesia como pueblo saliendo,
abriéndose a los demás, cogiendo y acogiendo a todo el mundo.
Explicó que la evangelización no puede ser desde una esfera situándose en el
centro sino como poliedro, en el que todos estamos, todos somos, unidos y
dialogamos. Favorecer la totalidad frente al individualismo y el dialogo frente al
conflicto, es vital.
José María Pérez habló desde un prisma catequético. Pero destacando, más
que la palabra, los gestos. Pues los gestos, al igual que los del Papa, llegan.
Encontró seis características en esta catequesis de gestos: expresar la alegría
del evangelio, como un tesoro que hace feliz y hay que transmitirlo; un
dinamismo de salida, apertura, cercanía, estar con la gente, que implica
aceptar y ser aceptado, dialogar, participar…; acompañar; vivir la
espiritualidad alejándose del espiritualismo, del activismo sin espiritualidad,
para evangelizar hay que crecer por dentro, prestar una especial atención al
camino de la belleza y por ultimo, expresar el mensaje de que Jesús te ama,
te acoge y te abraza con misericordia.
Para finalizar quiso expresar que el tema estrella de la catequesis de la
Exhortación son los pobres.
En general se repitió que la exhortación es un texto un poco largo, porque
quiere tratar muchos temas. Pero que en si, el Papa Francisco, quiere expresar
(de una forma llana y clara) un paso adelante tanto en la reforma como en la
pastoral de la Iglesia. Quiere llamar al núcleo de la evangelización desde el
amor misericordioso, la libertad y pluralidad.

