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S.S. Benedicto XVI al inaugurar la XIII Asamblea General del Sínodo de los Obispos, en octubre 

de 2012, recordaba la íntima relación de la ‘nueva evangelización’, tanto con la evangelización 
ordinaria, como con la misión ‘ad gentes’. Recordaba igualmente que en determinados períodos 
históricos, la divina Providencia ha suscitado un renovado dinamismo de la actividad evangelizadora de 
la Iglesia, que ha tenido un influjo beneficioso sobre las dos ‘ramas’ especificas que se desarrollan a 
partir de ella, es decir, por una parte, la missio ad gentes, esto es el anuncio del Evangelio a aquellos 
que aún no conocen a Jesucristo y su mensaje de salvación; y, por otra parte, la nueva evangelización, 
orientada principalmente a las personas que, aun estando bautizadas, se han alejado de la Iglesia, y 
viven sin tener en cuenta la praxis cristiana. El Papa era muy consciente de que la nueva evangelización 
no suplanta la misión original de la Iglesia, sino que se trata, ante todo, del espíritu misionero que debe 
animarla para que lleve a las personas a un encuentro personal con Cristo y a renovar y fortalecer la fe. 
Por lo tanto no se puede disminuir ni la actividad ordinaria de la evangelización en las comunidades 
cristianas, como tampoco la preocupación por la misio ad gentes, ya que los tres aspectos de la única 
realidad de evangelización se completan y fecundan mutuamente.1 

 
Para comprender mejor a lo que Juan Pablo II llamó nueva evangelización es oportuno tener 

una panorámica general del desarrollo de ese concepto a largo de los documentos eclesiales de las 
últimas décadas y mirar con detenimiento el episodio de Emaús que nos relata el evangelio de Lucas 
(24,13-35), ya que constituye un modelo primordial de referencia para la nueva evangelización, que 
nos muestra varios de los principales aspectos que debemos tener en cuenta para llevarla a cabo.   

 
1. La nueva evangelización en la reflexión del Magisterio de la Iglesia  

A pesar de que la expresión ‘nueva evangelización’ fue acuñada por Juan Pablo II, sin embargo es 
algo que se ha realizado en diversos períodos de la vida de la Iglesia. En efecto, cuando ella se ha 
encontrado en determinados momentos de crisis el Señor ha suscitado hombres y mujeres capaces de 
imprimir un renovado dinamismo a la acción evangelizadora. Ellos, ya sea por la fuerza y el peso de sus 
carismas, ya sea por la firmeza de su predicación, ya sea por sus gestos de amor y misericordia han 
dado un testimonio capaz de llamar la atención de mucha gente indiferente y de despertar su deseo de 
saciar su sed profunda de Dios. Basta recordar lo que significó san Francisco de Asís o Santa Catalina de 
Siena en la renovación del espíritu evangélico y la purificación de la Iglesia en su momento.   

                                                         
1 Cf. Benedicto XVI, Homilía en la inauguración del Sínodo de Obispos sobre la Nueva 

Evangelización para la transmisión de la fe’, 7 de octubre de 2012. 

 

Nueva Evangelización: Respuesta a los Desafíos 
Actuales para la Fe Cristiana 

S.E. Mons. Octavio Ruiz Arenas 
Arzobispo emérito de Villavicencio (Colombia) 

Secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 
 



2 
 

Hoy no podríamos entender lo que es la nueva evangelización sin el soporte del Concilio 
Vaticano II y sin las reflexiones del magisterio pontificio durante los últimos sesenta años. Pío XII, al 
ver la crisis religiosa que comenzaba a invadir el mundo cristiano, señalaba la necesidad de un 
cristianismo vivido en perseverante constancia y valentía, en el que los creyentes estuvieran 
dispuestos a luchar por su fe con tenacidad y constancia.2 Consideró, incluso, que la misma ciudad de 
Roma se había convertido en un terreno de misión, por sus formas espirituales de egoísmo, sus dudas 
en la fe y porque muchos fieles estaban abandonando la Iglesia. 

 
Por su parte Juan XXIII, en el discurso de apertura del Vaticano II, señalaba tres puntos que 

marcaban ya su preocupación por lo que más tarde se llegaría a conocer como nueva evangelización: 
rechazaba la actitud de los profetas de calamidades, que sólo veían ruinas en la Iglesia; manifestaba 
la urgencia de una transmisión del Depósito de la fe en forma eficaz, para que sin separarse del 
patrimonio de la verdad, se mirara a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida 
introducidas en el mundo actual; y finalmente indicaba que se trataba de un Concilio no para 
condenar errores, sino para mostrar la medicina de la misericordia y hacer ver la validez de su 
doctrina.3 Igualmente señalaba la importancia de la labor de laicos, los cuales debían renovar y 
acentuar su empeño eclesial, según su propio estado.4 

 
A lo largo de los documentos del Vaticano II encontramos también muchas referencias en lo 

concerniente a la necesidad que tiene la Iglesia de cumplir su misión con espíritu misionero, en la 
que obispos, sacerdotes, religiosos y laicos tienen una tarea propia que han de ejercer con inmensa 
caridad, atentos a las angustias y esperanzas del mundo actual, dando gran importancia a los signos 
de los tiempos.5  En efecto, el Concilio quiso hacer frente a las difíciles situaciones que vive la 
humanidad y colocó la cuestión de Dios en el centro mismo de sus reflexiones, para lo cual insistía en 
la urgencia de presentar la fe de manera renovada e incisiva, pero con gran fidelidad. Asimismo dio 
un fuerte impulso a la comprensión del ser y misión de la Iglesia, enraizada en el misterio de Cristo. 
Ella es misterio de comunión, pueblo de Dios que camina en este mundo hacia el encuentro con su 
Señor y, por lo tanto, sacramento universal de salvación. 6 

 
 Pablo VI, en su brillante Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, indicó con mucha 

claridad los fundamentos esenciales de la evangelización, haciendo ver que «Evangelizar constituye, 
en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los 
pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y 
resurrección gloriosa».7 Por lo tanto, preocupado por el fenómeno de descristianización que se 
estaba dando en muchos países de tradición cristiana, manifestaba que se hacía necesaria una 
evangelización en la que se tuviera muy presente el ‘primer anuncio’ de la Buena Nueva, y en la que 

                                                         
2 Cf. Pío XII, Discurso a los grupos de ‘Renacimiento cristiano’, 22 de enero de 1947 
3 Juan XXIII, Discurso «Gaudet Mater Ecclesia», 11 de octubre de 1962 
4 Cf. Juan XXIII, Encíclica Mater et Magistra, 68 
5 Entre muchos otros textos cf. LG 5. 17. 35. 46; AG 9. 10. 12; GS 1-10- 
6 Cf. LG 1. 9. 48 
7 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 14 
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se buscaran los medios y el lenguaje adecuados para volver a proponer a esas personas la revelación de 
Dios y la fe en Jesucristo.8 Si miramos la conclusión de esta Exhortación apostólica, vemos que ya se 
encuentran delineados algunos de los aspectos fundamentales de lo que hoy llamamos ‘nueva 
evangelización’: «Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Pedro y Pablo… con ímpetu interior… no a través de 
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, 
cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y aceptan 
consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo».9  

 
En su corto pontificado Juan Pablo I se refirió a la necesidad de caminar siempre en la verdad, 

pero yendo hacia adelante, cambiando, no las verdades ciertas e inmutables, sino actualizándolas, es 
decir, proponiéndolas en una forma adaptada a los nuevos tiempos.10  

 
Juan Pablo II desde el comienzo del ejercicio de su ministerio petrino, ante las nuevas 

circunstancias que han ido minando de manera silenciosa la fe de muchos cristianos y que incluso 
han querido excluir a Dios de sus vidas, marginar a la Iglesia de toda actividad pública y suscitar una 
gran indiferencia religiosa, hizo una llamada urgente para que la Iglesia desarrollara su misión con 
«nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión»11, para responder a los nuevos desafíos que 
presenta el mundo actual y concretizar la acción evangelizadora en las situaciones propias de cada 
comunidad. Él fue precisando el  contenido de lo que él llamó ‘nueva evangelización’, de tal manera 
que en sus discursos en América Latina, a los obispos en la visita ad limina, en sus Encíclicas y 
Exhortaciones apostólicas, como también en muchísimas de sus homilías no perdía ocasión para ir 
ampliando la comprensión y sentido de esa expresión.12  Aclaró que no se trataba de una  
reevangelización, ya que no se podía desconocer la ardua labor que realizó la Iglesia para llevar el 
mensaje de Cristo a los cinco continentes, como tampoco se podía pensar que se tratara de corregir 
algo que estuvo mal hecho. Más bien hizo ver que era una invitación para que la Iglesia cumpliera su 
misión con un gran impulso y espíritu misionero. Podríamos decir que nunca se cansó de invitar a la 
Iglesia a realizar la ‘nueva evangelización’, expresión que utilizó por primera vez en Polonia, en Nowa 
Huta, el 9 de junio de 1979.13 Hay que anotar, sin embargo, que fue en Puebla, durante la III 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe realizada en febrero de 1979 e 
inaugurada por Juan Pablo II, donde por primera vez apareció ese término: «Situaciones nuevas (AG 
6) que nacen de cambios socio-culturales y requieren una nueva Evangelización: emigrantes a otros 

                                                         
8 Evangelii nuntiandi, 52. 56 
9 Evangelii nuntiandi,80 
10 Juan Pablo I, audiencia general, «vivir la fe», 13 de septiembre de 1978 
11 Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea del CELAM, Haití, 9 de marzo de 1983 
12 El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, con ocasión del Año de la 

Fe y como un subsidio valioso para la reflexión y la acción pastoral encaminada a hacer realidad esa 
permanente invitación del Papa Juan Pablo II, publicó un amplio volumen que lleva por título 
Enchiridion della Nuova Evangelizzazione. Testi del Magistero pontificio e conciliare 1939-2012. De las 
1421 páginas que lo componen, más de 900 páginas se refieren a su pontificado.   

13 Juan Pablo II, Homilía durante la santa Misa en el Santuario de la Santa Cruz, 9 de junio de 
1979 
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países; grandes aglomeraciones urbanas en el propio país; masas de todo estrato social en precaria 
situación de fe; grupos expuestos al influjo de las sectas y de las ideologías que no respetan su 
identidad, confunden y provocan divisiones».14  

 
Benedicto XVI puso todo empeño en la necesidad de ofrecer una respuesta al momento de 

crisis actual colocando la nueva evangelización en el primer puesto de la agenda pastoral de toda la 
Iglesia. Esa fue la razón por la cual creó el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, instituyó 
el Año de la Fe y convocó una Asamblea del Sínodo de los Obispos para que tratara el tema de ‘La 
nueva evangelización para la transmisión de fe cristiana’. El Papa al dirigirse a los Miembros del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en su primera reunión plenaria 
decía: «Existe una continuidad dinámica entre el anuncio de los primeros discípulos y el nuestro. En 
el curso de los siglos la Iglesia jamás ha dejado de proclamar el misterio salvífico de la muerte y 
resurrección de Jesucristo, pero ese mismo anuncio tiene hoy necesidad de un renovado vigor para 
convencer al hombre contemporáneo, a menudo distraído e insensible. La nueva evangelización, por 
esto, deberá encargarse de encontrar los caminos para hacer más eficaz el anuncio de la salvación, 
sin el cual la existencia personal permanece en su contrariedad y carece de lo esencial».15  

 
La XIII Asamblea general del Sínodo vino a completar esa permanente reflexión que durante 

más de cincuenta años ha venido realizando la Iglesia. El Sínodo constató que la actividad que 
pretende desarrollar la nueva evangelización se inscribe precisamente como respuesta a la dolorosa 
situación de la Iglesia, que ve alejarse a muchos de sus hijos o que van a tratar de saciar su sed de 
Dios en otras experiencias de tipo religioso. Pero al mismo tiempo puso de manifiesto que esta tarea 
evangelizadora la están cumpliendo ya muchísimas realidades de la Iglesia y que constituye una 
experiencia pastoral de gran trascendencia y de innegable urgencia en el momento actual.  

 
Los padres sinodales dieron gran realce a la exigencia de una iniciación cristiana kerigmática que 

lleve a una sincera conversión y despierte el deseo de conocer y seguir al Señor; invitaron a tener una 
mayor empatía con el mundo, a fin de escuchar sus reclamos y hacer crecer en él el Reino de Dios. 
Reconocieron, además, la valiente y generosa dedicación de tantos misioneros y misioneras en la labor 
evangelizadora, el despertar de la acción de los laicos, la encomiable labor educativa y la acción 
caritativa de la Iglesia, la importancia de la parroquia y la urgencia de su renovación y fortalecimiento, 
la vitalidad y acción evangelizadora de los movimientos apostólicos y la distintas comunidades 
eclesiales y el gran esfuerzo que se está haciendo para dar centralidad a la Palabra de Dios.  

 
Asimismo señalaron algunos desafíos que se presentan al cumplimiento de la misión 

encomendada por el Señor: el problema del secularismo, del relativismo y la indiferencia religiosa, el 
influjo creciente de los medios de comunicación, la expansión del islamismo, el fenómeno de las 
migraciones, la crisis económica a nivel mundial y el empobrecimiento creciente y la pérdida de los 
valores cristianos, que afecta de manera especial lo relacionado con la dignidad y respeto a la vida 
humana, a la familia y a la educación. También hicieron referencia a diversos factores negativos al 

                                                         
14 Documento de Puebla, 366 
15 Benedicto XVI, Discurso en la Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización (30 de mayo de 2011).  
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interior de la Iglesia: la ruptura entre fe y vida y por lo tanto la incoherencia de muchos cristianos, la 
falta de testimonio, la pérdida de celo pastoral y de identidad cristiana, la escasa formación religiosa 
de los fieles, el desconocimiento de los contenidos de la fe cristiana, el descuido de los padres de 
familia en la transmisión de la fe a sus hijos, el olvido y poca frecuencia del sacramento de la 
reconciliación y los escándalos al interior de la Iglesia.  

 
Dentro de las sugerencias pastorales que fueron brotando durante las sesiones sinodales se 

pueden indicar: la necesidad de favorecer una espiritualidad de comunión, la urgencia de crear 
pequeñas comunidades al interior de la parroquia, la fortificación de la labor catequética y de la 
formación cristiana, la necesidad de potenciar el valor de la liturgia y la vida sacramental, la creación 
de procesos de reiniciación cristiana y la necesidad de servirse adecuadamente de las nuevas 
tecnologías digitales, más aún, de estar presente en ese nuevo mundo en donde se encuentran y 
comunican miles de millones de personas constantemente.  

 
En el breve período que lleva el Papa Francisco, más que hablar como tal de ‘nueva 

evangelización’ ha querido mostrarnos en vivo cómo realizarla. Su actitud de sencillez y cercanía, su 
lenguaje simple pero profundo que utiliza, su deseo de una Iglesia pobre para los pobres, su insistencia 
en la necesidad de salir a las periferias existenciales, su continuo llamado a que no tengamos miedo de 
ir contracorriente, su persistente invitación a la coherencia de vida y, sobre todo, su testimonio gozoso 
de su encuentro con el Cristo que anima su vida, constituyen un mensaje elocuente de nueva 
evangelización. Recientemente el Papa decía que «Nueva evangelización significa despertar en el 
corazón y en la mente de nuestros contemporáneos la vida de fe. La fe es un don de Dios, pero es 
importante que nosotros los cristianos mostremos de manera concreta cómo vivir la fe, a través del 
amor, la concordia, la alegría, el sufrimiento, porque esto suscita interrogantes, como al comienzo del 
camino de la Iglesia: ¿por qué viven así? ¿qué es lo que los impulsa? Estas son preguntas que conducen 
al corazón de la evangelización, que es el testimonio de la fe y de la caridad».16  
 
 
2. Un contexto existencial que reclama nueva evangelización 
 

En el capítulo 24 del evangelio de Lucas encontramos el relato, único en los evangelios, de un 
encuentro de Jesús con dos discípulos que son desconocidos para el lector, pues no pertenecen al 
grupo de los apóstoles y de los cuales solamente se conoce el nombre de uno de ellos, Cleofás. Ellos 
están caminando hacia su pueblo llamado Emaús, desconcertados y llenos de angustia por lo que han 
visto en Jerusalén, y sienten que sus sueños se han desvanecido. A pesar de que han oído que 
algunas mujeres y otros discípulos encontraron vacía la tumba de Jesús, han abandonado a sus 
compañeros, porque creen haber perdido a su Maestro, en quien habían puesto toda su confianza y 
su esperanza (Lc 24, 13s). Los discípulos de Emaús, profundamente entristecidos por la muerte de 
Jesús en la cruz, se sienten desmoralizados y confusos, y están convencidos de haberse equivocado 
de estrada y, por lo tanto, sienten un vacío profundo en su existencia.  
 

                                                         
16 Papa Francisco, Discurso en la II Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización (14 de octubre de 2013).  
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En la actualidad ocurre algo parecido ya que muchos cristianos se encuentran desilusionados 
y llenos de amargura. Sí, muchos de ellos al no lograr encontrar al Señor en sus vidas, han terminado 
por perder su horizonte religioso y se han dejado arrastrar por la honda de secularización que, por 
una falsa ilusión de vivir con plena autonomía, los ha llevado a prescindir de Dios y transcurrir su vida 
como si Él no existiera. Más aún, han abandonado su comunidad eclesial y han pedido la fe e incluso 
la esperanza.  

La secularización en sí misma podría conducir a una sana y legítima autonomía de la creación, 
tal como lo afirma el Vaticano II.17 Lamentablemente, sin embargo, la creciente secularización de la 
sociedad se ha ido encaminando hacia el secularismo, que es una ideología por medio de la cual se 
quiere rechazar y dejar de lado todo sentimiento religioso, reduciéndolo a algo que solo puede 
pertenecer al ámbito privado de las personas, sin incidencia alguna en la vida de las relaciones 
personales, sociales y civiles. En el secularismo la idea de Dios se presenta como una hipótesis inútil y 
como una realidad que oprime y reduce la libertad del ser humano. La consecuencia es que el 
hombre también pierde su puesto, ya que sin Dios el hombre se extravía por completo y no 
encuentra la razón profunda para relacionarse con los demás y para amar, lo cual lo lleva finalmente 
a permanecer totalmente solo. Desafortunadamente muchos bautizados se han dejado arrastrar por 
una mentalidad hedonista y consumista, demasiado superficial, que no les permite afrontar la vida 
con total responsabilidad. En la práctica se quita por completo la cuestión de Dios de los 
interrogantes que el hombre se pone existencialmente y las respuestas que se dan a la necesidad de 
lo religioso en la vida concreta asumen formas de espiritualidad individualista o de neo-paganismo, 
hasta llegar a imponerse un clima general de relativismo,18 que mina por completo los valores y 
pretende dejar por fuera de la esfera humana la realidad misma de Dios. 

 
 No podemos creernos inmunes al influjo de una sociedad secularizada. Tenemos que ir 
contracorriente si queremos permanecer fieles. Sin embargo es evidente que muchos bautizados 
viven de manera superficial, entre otras cosas porque se ha interrumpido la cadena de transmisión 
de la fe, ya que la familia dejó de cumplir con ese encargo fundamental e incluso la escuela perdió su 
influjo y, en no pocos países, abandonó la recta formación religiosa. Esto ha generado un cierto 
analfabetismo religioso que se vive en todos los niveles de la sociedad. A esto se añade que los 
pastores en muchos casos no se han preocupado por poner en marcha serios procesos de iniciación 
cristiana y de acompañamiento catequístico, como tampoco una adecuada renovación en la 
predicación para que se centre en la Palabra de Dios, lo cual ha llevado a una pérdida de la conciencia 
de identidad cristiana y del sentido de pertenencia a la Iglesia. Muchos otros han asumido más bien 
una actitud de total indiferencia a las distintas expresiones de religiosidad, cuyas causas no son 
únicamente debidas al ambiente secular, sino también porque nuestras celebraciones litúrgicas en 
muchos casos se han vuelto rutinarias y aburridas, sin mayor preparación y mucho menos 
participación de los fieles. Algunos se han desilusionado de la Iglesia, o rechazan cierta manera de 

                                                         
17 «Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma 

gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es 
absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los 
hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador»: Gaudium et spes, 20 

18 Cf. XIII Asamblea General del Sínodo de los Obispos, Lineamenta, 53 
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cómo se presente ante le mundo, y no han logrado un encuentro con Cristo y una participación viva 
en la comunidad, y buscan saciar su sed de Dios en otras expresiones religiosas de tipo pentecostal. 
Todo esto, pues, ha conducido a la crisis de fe que tenemos que enfrentar.  

 
Este panorama bastante sombrío no puede abatirnos y hacernos sentir derrotados. Tenemos 

que renovar la certeza de que el hombre, a pesar de todo, nunca queda solo y abandonado por Él, 
pues siempre se nos acerca, nos busca, no para reprocharnos sino para iluminar nuestra existencia y 
manifestar su infinita misericordia porque, como nos ha recordado el Papa Francisco, «El Señor jamás 
se cansa de perdonar: ¡nunca!  Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón».19 
 

Es precisamente esto lo que nos muestra lo que sucedió en el camino de Emaús, en donde 
ocurre un encuentro inesperado: Jesús Resucitado se acerca a los discípulos para acompañarlos, pero 
ellos a causa de su tristeza no logran reconocerlo (Lc 24,13-16). El Señor, no obstante, no les 
reprocha el hecho de haber abandonado Jerusalén y de haber perdido la confianza y la esperanza. 
Por el contrario, quiere más bien caminar con ellos para explicarles el sentido profundo de su 
misterio. El único reclamo que les hace es muy benigno: «!Oh insensatos y tardos de corazón para 
creer todo lo que dijeron los profetas!» (Lc 24,25). En realidad es este mismo el modo de proceder en 
los diversos encuentros del Resucitado con sus discípulos: por ejemplo, la gran paciencia que tiene 
con Tomás, al cual no lo abandona en su incredulidad, sino que lo envuelve con su misericordia (Jn 
20,27-29), o la mirada llena de ternura a Pedro, que a pesar de haberlo negado durante su pasión, 
Jesús se limita a preguntarle por tres veces: «¿me amas?» (cf. Jn 21,15-17), como diciéndole que no 
tuviera miedo de su debilidad, sino que debía tener confianza y creer en Él. 

 
En los evangelios encontramos múltiples encuentros de Jesús con hombre y mujeres de su 

tiempo, como por ejemplo el encuentro con la mujer samaritana (Jn 4, 5-42), y con Zaqueo (Lc 19, 1-
10) a quienes invita a la conversión. Su encuentro con María Magdalena, después de la resurrección, 
es para ayudarla a superar el desaliento y la tristeza, causados por su muerte en la cruz (cf. Jn 20, 11-
18). Pero indudablemente un encuentro particularmente significativo fue el que tuvo con Pablo, el 
perseguidor de la Iglesia, en el camino de Damasco, quien al ser interrogado con amor por el Señor, 
del por qué le perseguía y luego de saber que era el mismo Jesús quien venía a su encuentro, se 
convirtió en el gran evangelizador de los gentiles (cf. Hch 9, 3-30).20  

El Papa Francisco con frecuencia nos ha recordado la importancia, hoy más que nunca, de 
volver a crear una auténtica cultura del encuentro. Tenemos que revalorizar el encuentro con las 
demás personas, pero sobre todo asumir con gozo el encuentro con Jesús. Un encuentro personal, 
no a través de la simple lectura para saber quién es, que hizo, cómo vivió, sino por medio de la 
experiencia de sentir su compañía y su amor. Debemos transcurrir nuestra vida cristiana dejándonos 
encontrar por el Señor y con Él salir al encuentro de los demás. En la actualidad vivimos una cultura 
del desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en la que ‘lo que no me sirve lo tiro’, 
la cultura del descarte. Pero nosotros debemos ir al encuentro y debemos crear con nuestra fe una 

                                                         
19 Homilía en la parroquia de Santa Ana, Ciudad del Vaticano, 17 de marzo de 2013 
20 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal Ecclesia in America, 8 
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cultura de la amistad, una cultura donde nos reconozcamos como hermanos, donde podamos hablar 
también con quienes no piensan como nosotros. 21 

La nueva evangelización es precisamente ese movimiento de salir a buscar a quien ha perdido 
la fe y el sentido profundo de la vida para llevarlo a descubrir en Cristo el amor del Padre a toda la 
humanidad. Pero para esto es necesario hacer el esfuerzo de salir de sí mismos, dejar de lado 
nuestras preocupaciones y ambiciones. Quien cumple la tarea evangelizadora tiene que estar muy 
unido a Cristo y salir al encuentro del otro, si falta uno de estos dos movimientos  ya no late el 
corazón del evangelizador. Unidos a Cristo tenemos que sentir que su amor nos apremia, nos atrapa 
y hace que nos entreguemos a los demás.22 

Al hablar de esa cultura del encuentro tenemos que resaltar el hecho de que el SINE desde su 
comienzo ha dado gran importancia al encuentro de las personas, de tal manera que uno de los 
primeros pasos es precisamente salir para encontrar la gente en sus propias casas, para escucharlos 
y, como Jesús, dar aliento y esperanza, invitando a abrir su corazón y aceptar ese camino que 
conduce a Él.  

 
3. El contenido esencial de la evangelización  
 

Jesús durante su vida pública interpretó con gran autoridad las Sagradas Escrituras y predicó 
personalmente a los discípulos acerca de la venida del Reino de Dios y su realización en medio de la 
humanidad, invitándolos a una conversión (Mt 4,12-17). Su predicación fue no sólo de palabras, sino 
también a través de signos prodigiosos, realizados con el mismo poder de Dios, para indicar su 
autoridad (Mt, 9,35). Pero la novedad de su predicación está en el hecho de que Él quiere enseñar 
cómo entrar en el Reino de Dios, es decir, nos invita a escuchar atentamente su palabra (Jn 5,24). 

 
Lo mismo ocurrió en el camino de Emaús. El Señor Resucitado, penetrando en el pensamiento 

y en los sentimientos de esos dos discípulos que estaban huyendo de Jerusalén, después de haber 
escuchado sus angustias y el motivo de su desolación, inicia un diálogo simple y sereno con ellos, 
para explicarles, a la luz de la Escritura, que todo lo que había sucedido, es decir su pasión y muerte 
en la cruz, era necesario para que Él pudiese entrar en su gloria (Lc 24, 17-26). 

 
Frente al hecho de que nuestra cultura esté amenazada por el vacío existencial y el 

desarraigo, se necesita una evangelización que esté radicada en lo esencial, es decir, centrada en la 
proclamación clara y decidida de la realidad de Cristo, de su vida, pasión, muerte y resurrección, que 
vino entre nosotros para mostrarnos el amor y la misericordia de Dios, su cercanía y su voluntad 
salvífica (cf. Rm 4, 25), lo cual da sentido y esperanza al hombre en toda circunstancia, y le permita 

                                                         
21 Cf. Papa Francisco, Discurso en la Vigilia de oración con los movimientos apostólicos, 18 de 

mayo de 2013 
22 Cf. Papa Francisco, Discurso a los participantes del Congreso Internacional de Catequesis, 27 

de septiembre de 2013 
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recuperar el sentido y la alegría de vivir.23 No es otro el sentido del mandato misionero, el cual está 
acompañado por la certeza de que Él sigue viviendo y actuando entre nosotros (Mt 28, 20). Su 
presencia es la que da éxito a la acción evangelizadora y permite nuestro encuentro con Él.  

 
Todo el esfuerzo de nueva evangelización está encaminado a esto mismo. No se trata de algo 

distinto, como tampoco lo que se está realizando en la misión continental en América Latina o todo el 
trabajo del proceso evangelizador del SINE. Nuestra fidelidad al mensaje es fundamental, como lo 
expresa el autor de la Carta a los Hebreos: «Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos» (Hb 
13,8). La tarea que debemos cumplir no ha cambiado, lo que ha cambiado son las circunstancias 
históricas y culturales que exigen buscar nuevos métodos y expresiones que respondan a los nuevos 
desafíos que se presentan a la Iglesia para el cumplimiento de su misión. Tanto Juan Pablo II como 
Benedicto XVI fueron muy explícitos al respecto, ya que en ningún momento se ha querido 
desconocer lo que han sido los distintos procesos evangelizadores que ha tenido la Iglesia a lo largo 
de los siglos, se pretende más bien que se tome conciencia de la realidad actual, de la indiferencia 
reinante frente al mensaje evangélico, de la falta de coherencia y de la ruptura entre lo que se dice 
creer y lo que se vive, para buscar modos apropiados para que la Palabra de siempre llegue con la 
novedad que encierra en sí misma.  

 
Ya Pablo VI invitaba a ponernos en sintonía con los tiempos, entender su lenguaje, interpretar el 

espíritu de acogida para poder transmitir la verdad inmutable en formulaciones aptas para el hombre 
actual y que él pueda entender; pero para lograr esto, decía el Papa, «quien anuncia debe hacerse niño 
con los niños, joven con los jóvenes, docto con los instruidos, simple con los simples a imitación del 
apóstol Pablo».24 En otras palabras se refería al cambio de actitud y de estilo en el anuncio del 
Evangelio. Se trata, por consiguiente, de un anuncio que exprese la dulzura y la misericordia de un Dios 
Padre que nos ama y que no quiere que nadie quede excluido. El Papa Francisco con mucha frecuencia 
nos recuerda, con justa razón, que no debemos tener miedo a la ternura, que tenemos que dejarnos 
acariciar de Dios y transmitir esa ternura a los demás. Ese nuevo estilo cargado de impulso misionero 
ha de ser un estilo de ‘puertas abiertas’, símbolo de confianza, amistad, libertad y alegría, que invita a 
salir a buscar, pero también a acoger a quien viene a tocar la puerta.  

 
Volvamos al episodio de los discípulos de Emaús. Ellos después de haber reconocido al Señor 

se decían el uno al otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos 
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32). Asimismo nosotros tenemos que 
hacer arder la llama de la fe escuchando la Palabra de Dios y llevándola a nuestro corazón. El Papa 
Juan Pablo II, para explicar los parámetros dentro de los cuales se enmarca la nueva evangelización, 
acuñó unas expresiones que de inmediato se convirtieron en paradigmáticas para indicar el impulso 
misionero que debe tener la acción evangelizadora: «nueva en su ardor, en sus métodos y en su 

                                                         
23 «La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, 

proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el 
nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios»: 
Evangelii nuntiandi, 22 

24 Pablo VI, Discurso 14 de noviembre de 1975 
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expresión».25 Si logramos tener el nuevo ardor, por el cual expresamos con fuerza la alegría de haber 
encontrado a Cristo, como lo hicieron los primeros discípulos, hombres que, siendo muy simples y 
humildes, fueron capaces de transformar el mundo, lograremos encontrar los nuevos método y la 
nueva expresión. En efecto, durante los tres primeros siglos lograron que el mensaje cristiano se 
extendiera por todo el mundo conocido, subyugando la potencia del imperio romano y la cultura griega 

 
Hablar de nuevo ardor conlleva la alegría y el entusiasmo de quien anuncia el Evangelio y da 

testimonio de la presencia de Cristo en su vida. Es decir algo similar a lo que experimentaron los 
discípulos de Emaús. Ciertamente cuando evangelizamos tenemos que tener y expresar la certeza 
profunda de lo que anunciamos, necesitamos retomar el ansia, el gusto y la certeza de su verdad, 
porque sin ella la fe no puede subsistir, pues de lo contrario sólo creeríamos en una fábula o en la 
proyección de los deseos de felicidad.26 No podemos olvidar que «lo que se comunica en la Iglesia, lo 
que se transmite en su Tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz 
que toca la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, 
abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros».27 

  
Sin duda alguna los nuevos métodos no son simples estrategias de comunicación o proyectos 

aislados para comunicar la doctrina. Se trata más bien de entrar de lleno a buscar a las personas en 
donde viven, en donde trabajan, en donde estudian y en donde se encuentran y comunican. Nos 
podríamos preguntar dónde es que en la actualidad se encuentran miles y millones personas 
constantemente y la respuesta nos lleva a la urgencia de estar presentes en el mundo digital. Vivimos 
en una era digital en donde las nuevas tecnologías y las redes sociales están cambiando no solo el 
modo de comunicar, sino la comunicación misma.28 Se ha perdido la conciencia de la importancia del 
contacto personal e incluso se ha ido creando un lenguaje nuevo. Ciertamente estamos frente a una 
vasta transformación cultural de índole universal. Por eso, así como el Evangelio se extendió y se 
continúa extendiendo a todos los continentes territoriales, hoy tenemos el gran desafío de evangelizar 
el continente digital. Es allí donde también tiene que estar presente la Iglesia con mucha iniciativa y 
profesionalidad, pues no puede improvisar ni banalizar el mensaje cristiano, sino que, haciendo el 
esfuerzo por conocer los nuevos lenguajes y utilizando las redes sociales, debe salir al encuentro de la 
gente, particularmente de los jóvenes, debatir, opinar, informar y cumplir una tarea evangelizadora.  

 
El SINE ha ofrecido un nuevo método, un válido instrumento para realizar la evangelización. 

Nos consta que los resultados han sido muy positivos. Pero no podemos dejar dormir la iniciativa, 
pues sin ella correría el riesgo de caer en la rutina y en la simple repetición de actividades, palabras y 
gestos que un momento determinado podrían perder su frescura y novedad. De ahí la importancia 
de realizar constantemente la evaluación del proceso y de buscar cómo actualizarlo para responder 
siempre mejor a los grandes desafíos que presenta no solo la sociedad en general, sino la comunidad 
concreta a donde se va a poner en práctica. La creatividad es algo absolutamente necesaria, más aún, 

                                                         
25 Juan Pablo II, discurso a la Asamblea del CELAM, Haití, 9 de marzo de 1983 
26 Papa Francisco, Encíclica Lumen fidei, 24 
27 Papa Francisco, Encíclica Lumen fidei, 40 
28 Cf. Benedicto XVI, Mensaje para La XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 24 

de enero de 2011 
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el Papa Francisco la considera la columna vertebral del catequista, de tal modo que no debe ser tan 
rígido, que por miedo no vaya más allá de los esquemas para adecuarse a las circunstancias en las 
que tiene que anunciar el Evangelio.29 

 
La nueva expresión no se refiere exclusivamente a las palabras que utilizamos, sino también al 

lenguaje que brota del ‘mandamiento nuevo’, del mandamiento del amor, que llama al diálogo, al 
servicio, a la solidaridad, a la búsqueda de justicia, de igualdad y promoción humana. La nueva 
expresión conlleva entonces la toma de conciencia de la necesidad de ser creíbles al momento de 
transmitir el mensaje. Esta credibilidad no puede ser ajena al testimonio y autenticidad de vida de 
quien quiere evangelizar. Pablo VI lo señalaba con gran fuerza al indicar los medios que son 
necesarios para evangelizar: «para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un 
testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe 
interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. ‘El hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a 
los que enseñan, es porque dan testimonio’».30 Anuncio explícito de la verdad revelada, pero 
igualmente unido estrechamente al testimonio de vida. El Papa Francisco ha dicho al respecto: 
«Aquello de lo que tenemos necesidad, especialmente en estos tiempos, son testigos creíbles que 
con la vida y también con la palabra hagan visible el Evangelio, despierten la atracción por Jesucristo, 
por la belleza de Dios».31  

Las nuevas generaciones sienten necesidad de autenticidad y transparencia, pues están 
hastiadas de lo ficticio y de la falsedad. De ahí que al escuchar el mensaje de fe nos pregunten si de 
verdad creemos y si vivimos lo que creemos, de tal modo que, como nunca antes, el testimonio de 
vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Ahora 
bien, esa autenticidad de vida cristiana no la encontramos sino buscando la santidad, cada uno en su 
propio estado y condición. Ya el mismo Pablo VI nos decía que «es necesario que nuestro celo 
evangelizador brote de una verdadera santidad de vida y que, como nos lo sugiere el Concilio 
Vaticano II, la predicación alimentada con la oración y sobre todo con el amor a la Eucaristía, 
redunde en mayor santidad del predicador […] El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, 
espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los pobres, 
obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra 
palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de 
hacerse vana e infecunda».32 

 
 
 

                                                         
29 Papa Francisco, Discurso a los participantes del Congreso Internacional de Catequesis, 27 de 

septiembre de 2013 
30 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 41 
31 Papa Francisco, Discurso en la II Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización. 
32 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 76 
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4. Reconocer a Jesús en la fracción del pan 
 

Los discípulos de Emaús cuando escuchaban al Señor sentían que su corazón ardía, pero no 
lograron reconocerlo ni mirarlo con los ojos de la fe durante el trayecto. Sin embargo cuando llegan a 
las afueras de Emaús los discípulos le dicen al Peregrino: «Quédate con nosotros porque atardece y el 
día ya ha declinado» (Lc, 24,29). Jesús acepta su invitación y se queda para compartir con ellos la cena y 
en el gesto ‘sacramental’ de partir el pan los discípulos se abrieron al gran gozo de la fe (Lc, 24,31).     

 
En nuestro tiempo sucede lo mismo. No es suficiente la sola palabra para reconocer y aceptar 

a Cristo en nuestra vida; es necesario el encuentro personal con Él en la Eucaristía. Por una parte 
Jesús viene a nuestro encuentro, recorre con nosotros el camino y se sienta en nuestra mesa. Más 
aún, es Él mismo quien nos invita y se ofrece como nuestro alimento. Por esto la Iglesia habla de la 
necesidad de participar a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, es decir la palabra que se hace 
alimento y que comunica su vida en forma de alimento. En la Eucaristía, fuente y cumbre de toda la 
evangelización, celebramos con gozo el misterio de la fe, ya que se hace presente el acontecimiento 
central de nuestra salvación, actualizando el sacrificio redentor de Cristo.  

 
Es interesante notar que las palabras que utiliza Lucas para describir este momento son las 

mismas que se usan al celebrar la santa misa: «tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio» (Lc 24, 
30). Nosotros de igual manera escuchamos la Palabra que nos prepara para el encuentro que se va a 
realizar, encuentro en el que lo podemos ‘ver’ y reconocer con los ojos de la fe, como sucedió a 
aquellos discípulos. Ese signo que Él ha realizado de entregarse por amor, es el que ilumina todo el 
misterio de su acción salvadora. Es necesario que con sencillez lo reconozcamos como el Resucitado, 
el vencedor del pecado y de la muerte, que viene a traer la luz que ha de iluminar nuestra existencia. 
La última encíclica precisamente comienza diciendo que en la tradición de la Iglesia con la expresión 
la luz de la fe, se ha indicado «el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de san Juan se 
presenta con estas palabras: ‘Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en 
tinieblas’ (Jn 12,46) ».33  

 
La nueva evangelización conlleva entonces varias exigencias, por una parte apoyarse en la 

certeza de la eficacia de la Palabra de Dios, pero al mismo tiempo dar centralidad a la plena inserción 
en Cristo a través de la frecuente participación en la Eucaristía, sobre todo la que se celebra el día 
domingo. Allí se anuncia el mensaje, se celebra con gozo la fe y se desprende el compromiso de servir 
con amor y misericordia a la humanidad. 

 
Como los discípulos de Emaús también nosotros debemos hacer nuestra la súplica humilde 

que ellos hicieron al invitar al Señor: «Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha 
declinado» (Lc 24, 29). Para que podamos realizar la nueva evangelización es entonces indispensable 
la oración. Es importante que lo que nos propongamos, con la ayuda de Dios, esté fundado en la 
contemplación y en la oración, pues vivimos con gran agitación y continuo movimiento, lo cual 
desemboca en el activismo, con el riesgo fácil del ‘hacer por hacer’. Tenemos que resistir a esta 
tentación, e intensificar nuestra oración. No podemos olvidar que al evangelizar estamos 

                                                         
33 Papa Francisco, Encíclica Lumen fidei, 1 
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colaborando con la obra salvadora de Dios, es decir, que no es una labor humana, producto de 
nuestra fantasía e imaginación, o de nuestra buena voluntad, sino que estamos cumpliendo una 
vocación, una misión que Él nos ha encomendado, para lo cual tenemos que tener una intimidad con 
Él, estar con Él, dejarnos mirar por Él, escucharlo. El santo Padre, al respecto, les colocaba estas 
preguntas a los catequistas: «¿Cómo vivo yo este ‘estar’ con Jesús? ¿Cómo vivo yo este estar con 
Jesús, este permanecer con Él? ¿Hay momentos en los que me pongo en su presencia, en silencio, 
me dejo mirar por Él? ¿Dejo que su fuego inflame mi corazón? Si en nuestros corazones no está el 
calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo podemos nosotros, pobres pecadores, inflamar el 
corazón de los demás?»34  

  
 

5. La alegría de comunicar la buena nueva 
 

Lucas termina el episodio de Emaús indicando que los discípulos después de haber 
encontrado al Señor resucitado, llenos de gozo «regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos 
a los Once con los demás compañeros, que afirmaban: ‘Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se 
apareció a Simón!’» (cf. Lc 24, 33-35). 

  
La alegría que produce el encuentro con el Señor no se puede esconder o mantener en el 

ámbito privado; por el contrario, hay que participarlo a nuestras comunidades para reforzar su fe y, 
al mismo tiempo, para nutrirnos nosotros con su entusiasmo. Pero no podemos quedarnos solo allí, 
es necesario igualmente que lo comuniquemos a las personas que todavía no conocen a Jesús, como 
también a los que se han alejado de la Iglesia o son indiferentes. Se trata, sin embargo, de una 
comunicación gozosa, llena de ardor, porque el discípulo tiene que ser misionero, es decir, una 
persona que, como expresa Aparecida, proclama que «Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; 
seguirlo es una gracia, y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y 
elegirnos, nos ha confiado»35. En efecto, ser evangelizador, ser catequista es una vocación para 
compartir con los demás el don de la fe que ha recibido, y por consiguiente no se queda con ese don 
guardado solo para sí mismo, sino que todo lo que recibe lo da, y esto requiere mucho amor, amor 
cada vez más intenso a Cristo y amor a su pueblo. 

 
Esta transmisión del gozo de nuestra fe es una tarea que corresponde a todo el pueblo de 

Dios. Precisamente en el proceso evangelizador del SINE los párrocos impulsan, animan y acompañan 
permanentemente los diversos procesos de formación, como también  la labor que realizan las 
pequeñas comunidades, en donde los laicos cumplen una tarea prioritaria. Esta labor de los laicos es 
una de las características importantes dentro la nueva evangelización. En las primeras comunidades 
cristianas ellos cumplieron también una labor misionera, de lo cual, entre otros ejemplos, 
encontramos la participación de Áquila y Priscila (Hch 18; Rm 16,3s). No se trata de un trabajo 
secundario, sino del desarrollo de la vocación bautismal.  

 

                                                         
34 Papa Francisco, Discurso a los participantes del Congreso Internacional de Catequesis, 27 de 

septiembre de 2013 
35 Documento de Aparecida, 18 



14 
 

Hoy nos corresponde a todos, obispos, sacerdotes y personas consagradas, pero 
particularmente a los laicos, cumplir a cabalidad el mandato de anunciar a todo el mundo el 
Evangelio. Durante mucho tiempo equivocadamente se pensó que la misión de la Iglesia había sido 
confiada exclusivamente a los ministros sagrados, pero el Concilio Vaticano II, al insistir en la Iglesia 
como ‘misterio de comunión’ y desde allí mirarla como ‘pueblo de Dios’ volvió su mirada con especial 
atención hacia los laicos, porque a ellos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión 
también les corresponde, por propia vocación, colaborar en la evangelización y santificación de los 
hombres y, además, desempeñarse en los asuntos temporales con espíritu evangélico, dando fiel 
testimonio de Cristo y contribuyendo a la salvación de todos. Pero clarifica muy bien que, siendo 
propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos están 
llamados por Dios para que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento, en cuanto 
padres de familia, empresarios, políticos, legisladores, educadores, trabajadores, estudiantes etc….36  

 
El mismo Concilio tiene una afirmación que manifiesta la importancia eclesial de los laicos: «La  

Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es un signo perfecto de Cristo entre los 
hombres, mientras no exista y trabaje con la Jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el 
Evangelio no puede quedar profundamente grabado en las mentes, la vida y el trabajo de un pueblo sin 
la presencia activa de los laicos».37 Esto conlleva la urgencia de una buena formación para un laicado 
responsable y maduro, para que puedan ser discípulos misioneros en su propio ambiente vital. Los 
laicos no son simples colaboradores llamados a aportar su trabajo, su tiempo y sus recursos, sino que 
sobre todo deben descubrir sus carismas y ponerlos al servicio de la edificación de la Iglesia.38  Más 
aún, no se trata de impulsar la labor de los laicos por la escasez de clero, sino porque les corresponde 
cumplir tareas que les son específicas y de gran urgencia en la comunidad cristiana.39  
 

Durante los últimos cincuenta años ha habido muchos intentos de dar cauce a ese impulso 
apostólico y misionero que deben tener los laicos y se nota un despertar de la conciencia eclesial de 
los laicos y su deseo de colaborar activamente en la Iglesia. Sin embargo no ha faltado la tentación de 
‘clericalizar’ su acción y de convertir su desempeño en la Iglesia en una simple colaboración 
secundaria a lo que se realiza a nivel de los templos. No podemos negar que esa colaboración puede 
constituir en muchos casos una valiosa ayuda, pero se olvida por completo que su tarea va más allá.  
El problema está en que, por una parte, ni los sacerdotes ni los mismos laicos muchas veces saben 
cuál es la actividad propia de los laicos, como también el que haya algunos de ellos que, aunque 

                                                         
36 Cf. Lumen Gentium 30; Decreto conciliar Apostolicam auctositatem, 2.  Este mismo Decreto 

en el n. 7 señala el  campo propio de acción de los laicos: «todo lo que constituye el orden temporal, a 
saber, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las 
instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales, y otras cosas semejantes, y su 
evolución y progreso deben ser atendidos con responsabilidad y espíritu evangélico por parte de los 
laicos, cooperando unos con otros, con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia, 
buscando en todo momento hacer presente el Reino de Dios». 

37 Decreto Conciliar Ad gentes, 21 
38 Constitución Lumen Gentium, 12 
39 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica  post-sinodal Christifideles laici, 35 
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están formados y tengan una vida religiosamente activa, sin embargo les da vergüenza mostrar 
públicamente su fe.   

 
Profundamente ligado a lo anterior es el papel que debe desempeñar la familia cristiana en la 

nueva evangelización. No podemos olvidar que ella como ‘Iglesia doméstica’ es un espacio 
privilegiado para comunicar el encuentro con Cristo y el amor que brota de Él. Su protagonismo 
evangelizador debe comenzar en el propio hogar, para educar en la fe a los hijos, no solo 
transmitiendo con convicción los contenidos de la fe, sino dando testimonio de vida, participando de 
los sacramentos, orando en familia, tratando de llevar una vida santa. Pero su compromiso 
apostólico no es exclusivo dentro del hogar, sino que debe irradiarse en su contorno vital, para hacer 
tomar conciencia de la importancia de la familia, la cual está cada vez más en crisis no solo por las 
diversas ideologías y legislaciones que intentan destruirla, sino también por los problemas que la 
deterioran como es el divorcio, las separaciones, la violencia familiar, las madres solteras, los niños 
abandonados. La familia, sin embargo, es y será siempre la célula fundamental de la sociedad y el 
lugar en donde surja la vida y el amor que brotan de Dios. Así, pues, hoy se requiere también una 
fuerte pastoral familiar que acompañe los hogares cristianos, que les haga entender, por una parte, 
lo que se refiere a la unidad e indisolubilidad del matrimonio, la importancia de la fidelidad conyugal 
y la estabilidad del vínculo matrimonial, pero también les comprometa en su dimensión misionera. Si 
queremos cumplir con la tarea de la nueva evangelización, tenemos que evangelizar las familias de 
las que depende en gran parte su futuro.   

 
Hoy, más que nunca, tenemos que atraer a los jóvenes, hacerles sentir su importancia en la 

tarea de la evangelización. Ellos son el presente de la Iglesia, no simplemente el futuro, pues si no los 
acogemos, si no los acompañamos en este momento, si no hacemos lo posible para una seria 
formación en la fe, no habrá futuro pues no habrá quien conozca y anuncie el Evangelio. Por esta 
razón, a partir de Juan Pablo II, se han venido realizando las Jornadas Mundiales de la Juventud, para 
animar su fe, para hacerles sentir la cercanía y el afecto de la Iglesia, y para enviarlos a evangelizar, 
sobre todo en su propio medio y en su familia.  El Papa Francisco les decía en Río de Janeiro: «Vayan, 
sin miedo, para servir». Vayan, pues la fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte 
y se transmite, para que todos conozcan, amen y profesen a Jesucristo. Pero, adónde les envía Jesús? 
No hay fronteras, no hay límites, les envía a todos, pues el evangelio no es solo para algunos. Sin 
miedo, ya que cuando van a anunciar a Cristo, es Él mismo el que va por delante y los guía. Al enviar a 
sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con ustedes todos los días» (Mt 28,20). Además 
Jesús no ha dicho: ‘Ve’, sino ‘Vayan’: son enviados juntos. Para servir, para lo cual hay que tener sus 
sentimientos, sus pensamientos, sus acciones, teniendo en cuenta que la vida de Jesús es una vida 
para los demás; es una vida de servicio. De tal manera que evangelizar es dar testimonio en primera 
persona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de 
nuestros hermanos como hizo Jesús. Así, pues, la Iglesia necesita de los jóvenes, de su entusiasmo, su 
creatividad y de la alegría que les caracteriza.40 
 
 

                                                         
40 Cf. Papa Francisco, Homilía en la misa de clausura de la JMJ 2013 en Copacabana (28 de julio 

de 2013) 
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Epílogo 
 

Queridos amigos, la tarea que ustedes están cumpliendo al dar gran impulso al SINE es una 
tarea de enorme importancia eclesial en las circunstancias en las que estamos viviendo en la 
actualidad. A través de este proceso se ha ido logrando una plena inserción de la Iglesia en medio de 
los diferentes espacios vitales, se han fortalecido las parroquias, se han constituido auténticas 
comunidades cristianas, en donde se vive la fraternidad que brota de una atenta escucha y 
asimilación de la Palabra de Dios y de sentir la presencia viva de Cristo que se nos da en la Eucaristía. 
Su presencia sacramental es la que nos da ánimo para lanzarnos sin miedo a cumplir el mandato 
misionero y a dar un válido testimonio de amor, de servicio y solidaridad. 

 
América Latina ha hecho un esfuerzo constante para llevar a cabo la nueva evangelización, 

desde el momento mismo en el que el Papa Juan Pablo II invitara a la Iglesia a dar un nuevo impulso 
misionero a la tarea evangelizadora. Las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, en 
particular Puebla, Santo Domingo y Aparecida han trazado válidos derroteros, que sin duda alguna 
quienes han ido colaborando en la reflexión y en la elaboración de los subsidios de trabajo para el 
SINE han tenido muy en cuenta. El desarrollo de este Proceso de nueva evangelización ha de estar 
integrado plenamente en los Planes Pastorales de las diócesis, para que no se quede en experiencias 
aisladas realizadas por algún sacerdote, que luego puede detenerse abruptamente y  permanecer en 
el vacío cuando él deba ir a cumplir su ministerio en otra comunidad parroquial. Igualmente no hay 
de dejar de lado la Misión Continental en la que está comprometida la Iglesia en América Latina. Hay 
que buscar el modo de integración y participación, para que no se corra el riesgo de acciones 
paralelas y desarticuladas.  

 
Aprovechemos el despertar que ha suscitado Papa Francisco desde que asumió su ministerio 

como Obispo de Roma y sucesor del Apóstol Pedro. Cuánta gente angustiada ha vuelto a mirar con 
esperanza el futuro y cuántos bautizados indiferentes han vuelto a sentir el deseo de acercarse a la 
Iglesia atraídos por su sencillez, su cercanía, su amor por los pobres, su predicación, su profunda 
oración y su testimonio gozoso del Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros asumamos el ejemplo 
de su acción pastoral para que llenemos de la alegría de Cristo a todos nuestros hermanos y hagamos 
vida la nueva evangelización.  
 
 
 


