Nuevamente un Papa pisa tierra americanas.
Luego de la experiencia mundial impresionante del caminar de Juan Pablo II por el
Planeta, estando varias veces en el continente y también en nuestro País, su Sucesor,
Sucesor también y antes que nada del Apóstol Pedro, vuelve a pisar nuestro
Continente, y deseamos que sea con el poder, la fuerza, la sabiduría, el amor, la
solidaridad y la comprensión que da el Espíritu de Jesús Resucitado, presente sin
duda en la pobreza, marginación y subdesarrollo de los pueblo latinoamericanos.
Esta vez la plataforma de aterrizaje del Vicario de Jesucristo en nuestros días, será el
Santuario de Aparecida, en la República hermana de Brasil.
Llegando el 13 de Mayo, reafirma la preferencia evangelizadora de la Iglesia de Jesús
por Latinoamérica, más que nunca transformado en el Continente joven de la
esperanza cristiana.
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe será
inaugurada en esa fecha por el Jefe del Estado del Vaticano, líder espiritual de los
católicos de todo el mundo.
El Lema de la misma es “discípulos y misioneros de Jesucristo” y ya ha pedido al
Señor, “por intercesión de la Virgen María, que bendiga este encuentro eclesial con
abundantes frutos, a fin de que todos los cristianos se sientan verdaderos discípulos
de Cristo, enviados por Él para evangelizar a sus hermanos con la palabra divina y con
el testimonio de su propia vida”.
En los documentos previos se ve que “es urgente para el proceso de Nueva
Evangelización en nuestros pueblo, el imperativo de amar a los pueblos y las culturas
indígenas, y de cultivar una actitud de respeto a sus identidades culturales, que
encierran riquezas que Dios guardaba para nuestro tiempo.
Las "semillas del Verbo" presentes en las culturas autóctonas les facilitó, de manera
sorprendente, encontrar en el Evangelio respuestas razonables, vitales y
sobreabundantes a los deseos de verdad, de sentido de la vida y significado de la
realidad, de felicidad y justicia, de comunión en el amor, que constituyen el "corazón"
de toda persona humana.
El Santo Padre explicó que este viaje impulsará la labor evangelizadora de la Iglesia y
agregó que en esta primera visita a América Latina “me preparo espiritualmente para
encontrar al continente latinoamericano, donde vive casi la mitad de los católicos del
mundo entero, muchos de las cuales son jóvenes."
Por esto ha sido nombrado el „Continente de la esperanza‟: una esperanza que se
refiere no solo a la Iglesia, sino a toda la América y al mundo entero”.
El Santo Padre recordó que así como sus predecesores Pablo VI y Juan Pablo II
dieron apertura a las Conferencias anteriores, ahora él hará lo mismo en la V
Conferencia desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida.
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En la documentación preparatoria se habla de que “cuando la vida y el impulso del
Espíritu impregnan la actividad de los discípulos y las discípulas, este nuevo
dinamismo se traduce también en un modo de tratar a los demás, en una manera de
mirarlos, de escucharlos, de hablarles, de servirlos y de acompañarlos. El Espíritu
hace presente en nosotros el modo de actuar de Jesús. Así, la espiritualidad de la
acción provoca una serie de actitudes fraternas que conforman un estilo
evangelizador.
El Papa Benedicto llevará a América Latina un mensaje de encuentro personal con
Jesucristo y de profundo cambio social. Se estima que el Santo Padre "llevará
menajes fuertes" contra la pobreza y la desigualdad social; para el Sumo Pontífice
será una oportunidad para relanzar un gran movimiento de solidaridad y de promoción
de la justicia".
Finalmente, se considera que "deben consagrarse dos grandes ideas fuerza: la línea
de atracción y unidad personal con Cristo y la línea operativa, de acción caritativa,
social y también política".
Esperamos que este nuevo paso sacramental de Jesús por nuestras tierras a través
de los Sucesores de los Apóstoles reunidos en Brasil, sea un fuerte momento de
bendición y liberación de los sufridos pueblos latinoamericanos.
Gustavo Daniel D´Apice - Profesor de Teología - Pontificia Universidad Católica
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