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“UN VIENTO HURACANADO SACUDIÓ TODA LA CASA” 

INICIO DE LA MISIÓN CONTINENTAL EN GUATEMALA 

  

 “Un nuevo Pentecostés” es lo que intenta ser la Misión Continental, 
promovida por Los Obispos en la V Conferencia de Aparecida como 
instrumento importante para la renovación misionera de toda la Iglesia de 
América Latina y del Caribe. Con un compromiso gozoso nos sumergimos en 
este acontecimiento del Espíritu. 

 Damos así cauce al objetivo general del Plan Global de nuestra 
Conferencia Episcopal/2008-2016. En efecto, en él se presenta la Misión 
Continental como “medio para que nuestra Iglesia se renueve en sus miembros 
y en sus estructuras, a partir  del encuentro con Cristo; y nuestros pueblos 
tengan la vida, la alegría y la esperanza que vienen de Dios”. 

 Aquel “viento huracanado que sacudió toda la casa” del primer 
Pentecostés, se nos convierte, hoy, en “la necesidad que tiene nuestra Iglesia 
de una gran conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el 
estancamiento y la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del 
continente” (DA 362). Necesitamos una fuerte sacudida del Espíritu. A él lo 
invocamos con ardor: “Ven, Espíritu Santo, y transforma el rostro de nuestra 
Iglesia en Guatemala”. 

 La acogida del Espíritu nos remite a actitudes personales y pastorales 
nuevas. Para este momento de gracia, el Espíritu Santo nos entrega los dones 
del ardor, la fortaleza, la confianza, la audacia, la humilde seguridad, la 
valentía, la creatividad, la apertura a reformar y repensar lo que somos y lo que 
hacemos, la conversión personal y pastoral (cf DA 551). Como Iglesia de 
Guatemala, le pedimos: “danos, Señor un corazón nuevo, renueva en nosotros 
un espíritu nuevo”. 

PARA LA REFLEXIÓN: 

1. La Introducción menciona el Plan Global de la Conferencia 
Episcopal/2008-2016, ¿conocemos este Plan Global? ¿Qué 
debemos hacer para conseguirlo, estudiarlo y tenerlo en cuenta en 
nuestra acción pastoral concreta? ¿Quién se encarga de 
conseguirlo y distribuirlo? 

2. Miren en el último párrafo algunas de las actitudes que debemos 
tener para entrar en la Misión Continental: vean hacia dónde los 
llevan estas actitudes y añadan otras que a ustedes les parezca que 
no deben faltar. 
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I. La misión como “dimensión” del ser y quehacer de la Iglesia 

Aparecida nos pide un gran compromiso permanente: la decisión  de “pasar 
de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera” (cf 
DA 370). De pasar de la tranquilidad pasiva de la espera en nuestros templos a 
una salida misionera, como testigos y misioneros (cf DA 567). Por ahí camina 
el objetivo esencial de la Misión Continental: “la dimensión misionera es parte 
constitutiva  de la identidad de la Iglesia y del discípulo del Señor” (CELAM. “La 
Misión Continental para una Iglesia Misionera”. Bogotá 2008). Queremos una 
Iglesia que no se refugie en el recinto seguro de los templos; queremos una 
Iglesia que, a imitación de Jesús, encuentre su lugar también en la intemperie 
de la vida dura y sufrida de nuestro pueblo guatemalteco. 

 Son muchos y graves los problemas personales, familiares y sociales de 
Guatemala. Con nuestra pastoral de cada día no podemos promover una fe 
religiosa cristiana que dé la espalda a toda esta problemática, encerrando a los 
creyentes en una piedad intimista e individualista, al margen de las exigencias 
que nos plantea la realidad de la encarnación y un más allá que comienza a 
construirse desde el Evangelio ya aquí y ahora. Queremos una “iglesia 
samaritana”, al lado las víctimas, de los más pobres y excluidos, para 
anunciarles con palabras y signos la Buena Nueva de la Salvación. 

 Somos conscientes de que el talante religioso en nuestro país está 
ayudando a una superposición de fe y vida, que no llegan a encontrarse. Esta 
realidad religiosa se debe en gran parte a las múltiples ofertas salvadoras de 
poca incidencia en la compleja realidad social de nuestras gentes. Se están 
introduciendo espiritualismos desencarnados que remiten solamente a una 
salvación en el más allá, dejando la historia concreta de nuestras gentes fuera 
de cualquier compromiso religioso de vida. No somos ajenos en Guatemala al 
desarrollo de un tipo de falsa religiosidad que llega a convertirse en simple 
credulidad supersticiosa, y a una “rebaja” paralela de la ética, que  nos lleva a 
falta de planteos serios en el compromiso cristiano. Alternamos con demasiada 
facilidad un pietismo exagerado con una falta preocupante de comportamientos 
de ética evangélica en la vida personal, familiar y social. 

 En este contexto socio-religioso, acogemos con seriedad la exhortación 
de Aparecida de “revitalizar nuestro modo de ser católico y nuestras opciones 
personales por el Señor, para que la fe cristiana arraigue más profundamente 
en el corazón de las personas y de los pueblos latinoamericanos como 
acontecimiento fundante y encuentro vivificante con Cristo…, y se manifieste 
en una evangelización más misionera, en diálogo con todos los cristianos y al 
servicio de todos los hombres” (DA 13). 

 En esta línea de hacer de la misión una dimensión constitutiva del ser y 
quehacer de la Iglesia, se insertan los objetivos específicos propuestos para la 
Misión Continental en el Plan Global 2008/2016 de la CEG. Los cuatro 



3 

objetivos construyen un arco de Iglesia en permanente estado de misión, que 
va desde el “recomenzar desde Cristo” hasta el ofrecimiento de Jesús-salvador 
para que todos tengamos vida en él. En el discipulado, la misión y la vida se 
contienen, en efecto, los ejes vertebrales del acontecimiento y del documento 
de Aparecida. 

 La “misión como dimensión del ser y quehacer de la Iglesia” nos pide la 
recepción, asimilación y puesta en práctica del documento de Aparecida en 
todos los sectores y acciones de la pastoral. Realizar, hoy, una pastoral 
ordinaria “al margen “ de Aparecida equivaldría a un “suicidio apostólico” y 
sería una fractura de la comunión eclesial en el continente. Tenemos delante 
un verdadero proceso pastoral que nos llevará tiempo, pero que irá dando sus 
frutos misioneros. Se nos pide también la “valentía –parresia- apostólica” que 
dio inicio en Pentecostés y transformó a unos apóstoles miedosos y encerrados 
en evangelizadores valientes de Jesucristo, abiertos, con la fuerza del Espíritu, 
a la obediencia del mandato del Señor: “vayan y hagan discípulos míos de 
todos los pueblos”. En el “año paulino” que acabamos de celebrar nos ha 
recordado la vigorosa aportación de Pablo a esta dimensión misionera de la 
Iglesia. Y el “año sacerdotal”, apenas iniciado, servirá, sin duda, para impulsar 
la dimensión misionera del sacerdocio en nuestra Iglesia de Guatemala. 

 Para hacer realidad la dimensión misionera, constitutiva de nuestra 
pastoral, estamos dispuestos a dejar los estilos y lenguajes poco significativos 
para el hombre de hoy, esperando un “nuevo Pentecostés que nos libere de la 
fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que 
renueve nuestra alegría y nuestra esperanza” (DA 362). 

PARA LA REFLEXIÓN: 

1. La misión es una nota esencial a la Iglesia: la Iglesia es misionera. 
En otros tiempos, la misión se solía identificar con la actividad de 
los misioneros/as que iban a las partes del mundo en las que aún 
no se conoce a Cristo (la llamada “misión ad gentes”). Hoy, sin 
embargo, hoy, la Iglesia se siente misionera también en los países 
que sí conocieron a Cristo, ¿A qué les parece que se debe esta 
ampliación de lo que conocemos por “misión”? 

2. ¿Qué necesitamos con más urgencia en nuestras comunidades y 
parroquias – en actitudes, medios personales y medios materiales- 
para impulsar la misión de la Iglesia en nuestros propios 
ambientes? 

3. ¿Cuáles son los sectores y ambientes que consideramos más 
alejados de Cristo y de su Iglesia, o de los que nosotros nos hemos 
alejado más? 
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4. Lo que hayamos descubierto en la pregunta anterior son los 
destinatarios preferentes de nuestra misión, ¿cómo y qué podemos 
hacer para que entre los fieles de nuestras comunidades, grupos y 
parroquias sean muchos/as los que acepten este “ministerio de la 
misión”: ser misioneros/as parroquiales? 

 

II. La Misión Continental como “acción” pastoral en América Latina y el 
Caribe 

Al servicio de la “misión como dimensión del ser y quehacer de la 
Iglesia”, ofrece Aparecida, la Misión Continental como acción pastoral concreta. 
Sin la urgencia de la primera, la segunda no pasaría de ser una acción pastoral 
más; valiosa, pero sin el amplio contexto en el que se inserta. Aparecida, en 
efecto, apunta a un nuevo modo de ser y de hacer Iglesia. Sin esa meta de 
Aparecida, la Misión Continental como acción no tendría sentido. La Misión 
Continental como acción pastoral es parte de un proceso y no una actividad 
aislada. Ella misma no es una “misión acelerada” de la que hubiera que esperar 
frutos inmediatos y espectaculares. Se trata de una actividad pensada al 
servicio de la transformación misionera de nuestras comunidades. 

No estamos presentando, por tanto, una Misión al estilo de tantas como 
se han dado en nuestras diócesis y parroquias. Éstas han producido sus frutos 
y tenemos que agradecer a quienes están involucrados en ellas su 
preparación, su sacrificio y entrega; así como dar gracias a Dios por los 
resultados pastorales obtenidos. Los nuevos estilos de Misiones populares han 
aportado mucho a la novedad de la Misión Continental. Por eso razón, 
queremos dar a conocer en Guatemala, en el próximo mes de julio, una 
modalidad de misión popular, que propondrá a los agentes de pastoral el P. 
Luis Mosconi, en la etapa de sensibilización para la Misión Continental. 

 Esta novedad tiene algunos puntos sobresalientes: 1) quiere poner a la 
Iglesia en estado permanente de misión, por lo que no tiene un término fijo; 2) 
intenta promover un serio diálogo con el mundo, buscando interlocutores con 
quienes compartir la experiencia de fe en el Señor resucitado; 3) se realiza a 
todos los niveles de la Iglesia, no sólo a nivel parroquial; 4) intenta ser una 
oferta de evangelio en nuestros diferentes contextos culturales. 

 La Misión Continental como acción pastoral supone que quienes 
intervengan en ella han hecho propio el espíritu de Aparecida, comparten un 
lenguaje común y se comprometen a alcanzar los mismos objetivos pastorales. 
Sería un contrasentido intentar hacer la Misión Continental de Aparecida sin 
Aparecida. En toda la riqueza de carismas, servicios, ministerios, tareas 
pastorales debe beberse del espíritu de Aparecida. Lo queremos decir claro: la 
Misión Continental no puede ser aprovechada para introducir mensajes que se 
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aparten de los que nos ha proporcionado Aparecida, y mucho menos que estén 
en contradicción con ellos. Debemos ser conscientes de que en Aparecida está 
en juego un nuevo modo de ser y de hacer Iglesia que es preciso compartir por 
exigencias de la comunión eclesial. 

 Pedimos que el período de preparación/sensibilización sea aprovechado 
por todas las parroquias, comunidades, asociaciones, movimientos, pastorales 
sectoriales… para un estudio serio y vivencial del documento de Aparecida. 
Queremos poner a nuestra Iglesia de Guatemala, a sus diócesis, parroquias y 
comunidades, en permanente estado de misión, involucrando a todos. Se trata 
de un llamado a toda la Iglesia de Guatemala, recordándoles que “ninguna 
comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en 
los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar estructuras 
caducas, que ya no favorecen la transmisión de la fe” (DA 365). No vale 
responder con un “sí” de puro compromiso, para seguir después con los 
propios planes de formación sin haberlos pasado por el crisol de Aparecida. 

 La convocatoria de toda nuestra Iglesia a la Misión Continental no es 
una llamada a realizar una “cruzada de reconquista”. Desde el ardor misionero 
que produce el encuentro con Cristo, queremos aprovechar este tiempo de 
gracia no para imponer, sino para proponer, convencidos de que la Iglesia 
crece y se consolida por atracción, no por imposición (cf DA 159). 

 Todo el itinerario de la Misión Continental como acción pastoral ha sido 
encomendado por la Conferencia Episcopal a una Comisión especial de 
Obispos: Mons. Julio Cabrera. Mons. Gabriel Peñate y Mons. Rodolfo 
Mendoza. Ellos serán impulsores en nombre de la Conferencia Episcopal, pero 
es importante que tanto a nivel nacional, diocesano y parroquial, los 
responsables de la acción pastoral y de comunidades y movimientos eclesiales 
asuman la Misión Continental como propia, evitando que aparezca como un 
“añadido” a una pastoral que continúe funcionando por su cuenta, como si 
Aparecida no hubiera existido. Si no lo hacemos así nos exponemos a perder 
definitivamente el espíritu de Aparecida y la gran ocasión que supone para la 
renovación misionera de todas nuestras realidades eclesiales. Nos haríamos 
responsables de dejar a nuestras Iglesias en un pasado nostálgico que las 
hace poco significativas en los nuevos contextos socio-religiosos de nuestro 
pueblo. 

 Se ha dicho que la Misión Continental no tiene destinatarios, sino 
interlocutores. Y esto, tanto dentro de la Iglesia como en su salida misionera. 
Es preciso, por tanto, estimular la “pastoral de la pregunta”, la “pastoral de la 
acogida” y la “pastoral de la salida”. Ese fue el estilo de Jesús: pide de beber a 
la samaritana, compartiendo con ella la necesidad del agua que sacia la sed, 
para ofrecerle sólo después “un agua que salta hasta la vida eterna”… Un estilo 
que requiere conversión personal (nadie da lo que no tiene), opción 
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preferencial por los pobres (como signo del Reino: a ellos se les anuncia la 
Buena Noticia), opción por la dimensión humanizadora de la Iglesia en medio 
de la sociedad (como fermento en la masa) y dimensión ecuménica (no se trata 
de proselitismo, sino de desbordamiento de alegría “contagiosa”). 

PARA LA REFLEXIÓN: 

1. ¿Cuáles les parece que son las razones más importantes para 
iniciar la Misión Continental en nuestra Parroquia o sector 
pastoral? ¿Estamos convencidos de su necesidad y de los 
beneficios espirituales que la Misión puede aportar? Hagan un 
listado de resultados que se podrían esperar de la Misión 
Continental. 

2. ¿Quiénes pueden ser los agentes misioneros/as para la Misión 
Continental y cómo vamos a realizar su preparación? 

3. La primera etapa de la Misión Continental es de sensibilización 
(crear ambiente de Misión): ¿Qué podemos hacer en esta primera 
etapa? Hay que pensar que la Misión se dirige a todos: adultos, 
jóvenes, adolescentes, niños… 

4. ¿Cómo podemos ofrecer un buen conocimiento y asimilación del 
Documento de Aparecida? ¿Lo tenemos? ¿Lo estudiamos? ¿Lo 
utilizamos?  

 

III. Sustentados por el Espíritu 

En el primer Pentecostés, “se llenaron todos del Espíritu Santo”. El 
mismo y único Espíritu también lo hemos recibido nosotros. Cada quien hemos 
experimentado nuestro propio Pentecostés. Y la Iglesia tiene momentos 
especiales donde la fuerza del Espíritu la hace más vigorosa. Aparecida ha 
sido uno de esos momentos para  la Iglesia de América Latina y del Caribe. Lo 
ha sido para nuestra Iglesia de Guatemala. Pentecostés y el Espíritu son el 
marco irrenunciable para emprender y realizar la Misión Continental en nuestra 
Iglesia.  

 Escuchemos lo que, hoy, podría decir el Espíritu a nuestra Iglesia, como 
lo hicieran en los primeros tiempos a las Iglesias del Apocalipsis: 

 ¡Ánimo, Iglesia de Guatemala; tu vida es misión! Cuentas con la fuerza 
del Espíritu para ser Iglesia misionera y para lanzar a todos a “remar mar 
adentro”, dejando la comodidad y la bonanza de la orilla. ¡Ofrece con sencillez 
y valentía el mensaje de Jesús a todas las gentes! Apuesta de una manera 
especial por la cercanía y el diálogo con los jóvenes. Siéntete “iglesia 
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doméstica” en el cuidado pastoral de las familias. Recuerda en especial a los 
que se alejaron y a todos aquellos de los que tú misma te alejaste. Dialoga con 
confianza con quienes nunca creyeron en Dios y no saben de Jesús. Ofrece a 
toda la sociedad la fuerza humanizadora del Evangelio. Promueve la 
solidaridad, la reconciliación y la paz. Denuncia con valentía lo que se opone a 
la dignidad de los hombres, de los pueblos y de las culturas. Que, como Iglesia 
samaritana, la gente te encuentre siempre al lado de los más pobres, enfermos 
y afligidos. ¡Iglesia de Guatemala “se valiente, ten ánimo, espera en el Señor”! 

 Íntimamente unidos a María, como los apóstoles en el cenáculo, 
queremos ser también Iglesia-Madre, para “concebir a Jesús” (escucha 
acogedora de la Palabra), para “gestarlo” en su seno maternal (catequesis e 
iniciación cristiana), para “darlo a luz” (testimonio y presencia iluminadora en el 
mundo). Con ella perseveramos en la oración y, como ella, rumiamos la 
Palabra en nuestro corazón. Que ella, que ha dado nombre con la advocación 
de Aparecida, a todo este itinerario eclesial, nos acompañe en el camino. 

PARA LA REFLEXIÓN: 

1. Es Espíritu Santo es el principal agente de nuestra Misión 
Continental, ¿cómo hacer presente esta realidad en el corazón de 
los misioneros/as? 

2. Vamos a calcular cómo andamos de ánimo a la hora de comenzar la 
Misión Continental, como una nueva etapa de nuestra Iglesia. 
Respondemos “sí” (verdadero) o “no” (falso) a las siguientes 
afirmaciones: 

a) La Misión Continental viene a estorbar lo que ya estamos 
haciendo pastoralmente    SI        NO 

b) La Misión Continental se parece a una especie de “reconquista 
espiritual”, a imitación de lo que ya hacen las sectas   SI       NO 

c) La Misión Continental se va a quedar en una acción más, y no va 
a tener resultados permanentes    SI      NO 

d) La mayor dificultad va a ser encontrar entre los laicos/as 
misioneros/as convencidos, preparados, valientes, decididos y 
abiertos a las diferentes necesidades de nuestras gentes  SI   
NO 

e) Las comunidades, asociaciones y grupos apostólicos no van a 
considerar la Misión Continental como una tarea propia, porque 
ya tienen otras muchas cosas programadas a las que van a dar 
siempre más importancia (por ser sus cosas) que a la Misión 
Continental   SI     NO 
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f) En las parroquias, mucho va a depender de la postura que 
tomen los sacerdotes respecto a la Misión Continental  SI     NO 

g) No se ve mucha disposición a hacer de la Misión Continental 
una acción pastoral prioritaria para todos, una acción pastoral 
central y bien conjuntada, en la que intervengan todas las 
comunidades, los sectores pastorales, los grupos apostólicos, 
formando una sola parroquia   SI      NO 

h) Va a ser posible, durante el tiempo de sensibilización, 
entusiasmar con la Misión Continental a todas las comunidades, 
sectores pastorales y grupos de la parroquia   SI     NO 

i) Una de las dificultades mayores va a ser el estudio y asimilación 
del Documento de Aparecida, por lo que la Misión Continental 
no va a transmitir “lo nuevo” del acontecimiento de Aparecida. 
Se va a quedar todo en hacer las Misiones Populares de siempre   
SI      NO 

j) El objetivo de la Misión Continental que es hacer nuestra 
parroquia más misionera, de manera permanente, no interesa a 
la mayoría de comunidades y grupos apostólicos que se sienten 
más a gusto con sus propias celebraciones y temen salir a lo 
desconocido     SI      NO 

  

 

11 de julio de 2009. 


