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1. Breve recorrido acerca de la dicción «nueva evangelización» 

�ueva Evangelización es un término que se abre paso y comparece en el 
escenario pastoral desde el inicio del pontificado de Juan Pablo II.  

 
El término había sido usado ya por los obispos latinoamericanos en el 

documento de Puebla (febrero de 1979)1. Unos meses más tarde Juan Pablo 
II, durante su primer viaje a Polonia, utiliza la expresión tres veces en la 
homilía que dirige a los obreros de Nowa Huta, en el santuario de Moglia, 
el 8 de Junio de 19792. Por primera vez comparece esta dicción en las apor-
taciones del Papa. 

 
Mayor relevancia toma a partir del discurso dirigido a la asamblea del 

CELAM en Port-au-Prince (Haití), el 9 de marzo de 1983, donde les insta a 
un especial compromiso de una evangelización nueva en su ardor, en sus 

métodos, en su expresión; y apunta tres vías como presupuestos fundamen-
tales: la vitalidad del ministerio ordenado, la implicación del laicado y la 
fidelidad al documento de Puebla por estar impregnado de la enseñanza del 
Vaticano II y ser coherente con el Evangelio3. 

 
Posteriormente, nueva evangelización está bien presente en las dos ex-

hortaciones postsinodales Christifideles laici (1988) y Pastores dabo vobis 
(1992), pero sin duda, adquiere mayor claridad en la encíclica sobre las mi-
siones Redemptoris missio (1990) donde se distinguen tres situaciones en la 
misión de la Iglesia: 

 
1. la misión ad gentes para los lugares y realidades donde Jesucristo 

no es aún conocido 
2. las mismas comunidades cristianas establecidas y estructuradas 
3. y, como situación intermedia, «grupos enteros de bautizados que 

han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya 
como miembros de la Iglesia»4. 

                                           
1 CELAM, «Puebla. La evangelización en el presente y el futuro de América Lati-

na», en Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo. Las 4 Conferencias 

Generales del Episcopado Latinoamericano, Ediciones CELAM, Bogotá 20045, 397, n. 
366. 

2 Cf. AAS 71 (1979), 864-869.  
3 Cf. AAS 75 I (1983), 771-779. 
4 Cf. RM, n. 33. 
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Pero, sin duda, la insistencia y la urgencia de una nueva evangelización, 
adquiere un valor programático para la tarea de la Iglesia a partir de la carta 
apostólica �ovo millenio ineunte, al finalizar el Gran Jubileo del año 2000: 

«He repetido muchas veces en estos años la “llamada” a la nueva evangeliza-

ción. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en 
nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la 
predicación apostólica después de Pentecostés […] Es necesario un nuevo im-
pulso apostólico que sea vivido, como compromiso cotidiano de las 

comunidades y de los grupos cristianos. Sin embargo, esto debe hacerse respe-
tando debidamente el camino siempre distinto de cada persona y atendiendo a 
las diversas culturas en las que ha de llegar el mensaje cristiano, de tal manera 
que no se nieguen los valores peculiares de cada pueblo, sino que sean purifi-
cados y llevados a su plenitud. El cristianismo del tercer milenio debe 
responder cada vez mejor a esta exigencia de inculturación»5. 

 
Esta llamada apasionada que hacía el beato Juan Pablo II encuentra di-

versas concreciones en el pontificado de Benedicto XVI: se produce la 
creación del Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva Evangeliza-
ción (21 de Septiembre de 2010) pues «la Iglesia tiene el deber de anunciar 
siempre y en todas partes el Evangelio de Jesucristo»6; y la celebración de 
la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema 
«La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana», reciente-
mente clausurado y que hemos podido seguir en su fase previa (a través de 
los Lineamenta y el Instrumentum laboris) y en su celebración (a través del 
Mensaje final al Pueblo de Dios y las 58 proposiciones que los padres si-
nodales han elaborado como referencias explícitas de la reflexión 
mantenida en el Sínodo). A estos documentos y materiales podemos agre-
gar también las mismas intervenciones y homilías que el papa ha aportado 
a lo largo de todo el proceso.  

 

                                           
5 �MI, n. 40. 
6
 BENEDICTO XVI, Ubicumque et semper, AAS 102 (2010), 788. 
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2. El trabajo sinodal de la XIII Asamblea7 

2.1  El Mensaje al Pueblo de Dios 

El Mensaje al Pueblo de Dios (en adelante MPD) comienza proponiendo 
una imagen, un símbolo que sintetiza todo el trabajo sinodal: el pozo de 

Sicar donde se produce el encuentro de Jesús con la mujer samaritana (cf. 
Jn 4, 5-42). Es en una zona alejada –Samaría–, en un contexto desértico 
(Benedicto XVI ha hablado en la apertura del Año de la fe de la desertiza-

ción espiritual de nuestro mundo; y se recoge en el número 11 del MPD), 
con la necesidad de saciar el deseo y el ansia de sed… en esa atmósfera se 
produce y se vive el encuentro con Cristo. Este es el núcleo, creo, de todo 
el trabajo sinodal: la obra de la nueva evangelización –nos dice en el nu-
mero 3– consiste en proponer de nuevo al corazón y a la mente de los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo y, sobre todo a nosotros mismos, la 

belleza y la novedad perenne del encuentro con Cristo (MPD, 3) 
 
A) La primera aportación de la reflexión sinodal es la de estar ante una 

situación nueva, un episodio inédito que nos llama a un cambio, a algo 

nuevo: a vivir de un modo renovado nuestra experiencia comunitaria de fe 

y el anuncio, mediante una evangelización “nueva en su ardor, en sus 

métodos, en sus expresiones” (MPD, 2). En este sentido, la aportación más 
propia de este Sínodo –apuntaba recientemente Salvador Pie i Ninot, uno 
de los expertos que ha participado– está en la conciencia viva y generali-

zada, puesta de manifiesto, de que estamos ante un momento fuertemente 

novedoso y de que hace falta afrontarlo con lucidez para que el anuncio y 

el testimonio del Evangelio sean de nuevo una Buena �oticia. 
A decir verdad, no se trata sólo de iniciativas y acciones puntuales para 

este momento concreto, como si fuera un capítulo que se añade a la prácti-
ca pastoral habitual. La cuestión es más relevante. Se trata de un 
planteamiento nuevo de la acción eclesial. Como lo consideraba Sergio 
Lanza, otro de los expertos sinodales convocado pero que no llegó a parti-
cipar en las sesiones porque falleció unos días antes, se trata de «un modo 
nuevo (la “nueva evangelización”) de hacer pastoral»8. Por tanto, un primer 
bloque de referencias y alusiones, sería el cambio de situación y la novedad 
que plantea de cara a la acción eclesial. 

                                           
7 Concretamente nos centramos en el Mensaje al Pueblo de Dios donde los padres 

sinodales presentan las grandes cuestiones tratadas y en las Proposiciones presentadas 
al papa de cara a la elaboración del Documento correspondiente a este Sínodo. 

8 S. LANZA, Convertire Giona. Pastorale come progetto, Edizioni OCD, Roma 2005, 
158. 
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B) Un segundo aspecto que subyace en las aportaciones, podríamos si-
tuarlo en referencia a la estructura que adopta la nueva evangelización. De 
acuerdo con esta constatación de novedad, el Sínodo plantea y privilegia la 
escucha atenta de la Palabra que nos permita una mirada ad intra, dispo-
nernos a la conversión (cf. MPD 5); y una mirada ad extra, reconocer en el 
mundo de hoy nuevas oportunidades de evangelización (cf. MPD 6). En 
este doble movimiento ad intra y ad extra, introduce una clave operativa, a 
mi modo de ver, que se refiere a la modalidad específica que hoy puede 
posibilitar la evangelización y que consiste en diversificar los procesos por 
los que se llega al encuentro con Cristo: Pedro, Juan, Andrés y Santiago 
han sido llamados en el contexto de su trabajo, Zaqueo desde su propia cu-
riosidad, el centurión ante la enfermedad de una persona cercana, el ciego 
de nacimiento desde su misma marginación, Marta y María desde la viven-
cia de la hospitalidad… (cf. MPD 4). Una diversidad de ámbitos, un 
despliegue de procesos, enraizados en las dimensiones fundamentales de la 
vida humana. Es curioso que el mismo MPD finalice, por vez primera, con 
una palabra dirigida a las Iglesias de las diversas regiones del mundo (cf. 
MPD, 13): a las Iglesias Orientales Católicas, a los países de África, Norte-
américa, América Latina y el Caribe, a los cristianos de Asia, a los obispos 
del continente europeo y a los pueblos de Oceanía. 

 
C) En tercer lugar podemos considerar la forma o la dinámica que adop-

ta la nueva evangelización. En este sentido, privilegia la línea de la 
inculturación, el diálogo con las culturas con la confianza de poder encon-

trar en todas ellas las “semillas del Verbo”. El Sínodo señala la urgencia 
de una renovada alianza entre fe y razón, el esfuerzo de la comunidad cris-
tiana en el mundo de la educación y la cultura, de las comunicaciones 

sociales, del conocimiento científico y el arte… Una inculturación que 
despliega la capacidad del anuncio evangélico hacia todas las esferas que 
forman el tejido humano, de ahí la atención al mundo de la economía y el 

trabajo, a las situaciones de sufrimiento, a la vida política (cf. MPD, 10). 
 
D) En cuarto lugar, podemos agrupar lo referente a la acción concreta, 

los agentes y las opciones principales. Primero, la iniciativa, afirma el 
Sínodo en el número 6 retomando unas palabras del papa, es de Dios: la 

primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de 

Dios y sólo introduciéndonos en esta iniciativa divina, sólo implorando 

esta iniciativa divina, podemos nosotros también llegar a ser –con él y en 
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él– evangelizadores
9. Puede parecer una afirmación lógica, esperada, co-

herente con nuestro discurso… sin embargo aquí está la esencia de la 
cuestión. La evangelización es cosa de creyentes y, sólo desde esta situa-
ción y desde esta disposición existencial, podemos afrontar el reto de 
anunciar el Evangelio. 

Desde este planteamiento, el Sínodo apunta la necesidad de articular una 
dinámica de cooperación y corresponsabilidad entre los distintos miembros 
de la comunidad eclesial (sacerdotes, diáconos, catequistas, laicado asocia-
do y cuantas figuras de participación se den entre las comunidades), 
privilegiando sobre todo el papel de la parroquia como presencia de la 
Iglesia en el territorio (cf. MPD, 8). No obstante, una consideración espe-
cial se dirige al testimonio de la vida consagrada y, de forma unánime, 
todos los obispos han confirmado el papel esencial de la familia en la 
transmisión de la fe. Afirman que no se puede pensar en una nueva evan-

gelización sin sentirnos responsables del anuncio del Evangelio a las 

familias y sin ayudarles en la tarea educativa. E introducen, incluso, la 
propuesta de crear itinerarios específicos de acompañamiento antes y des-
pués del matrimonio (cf. MPD, 7). Por último, podemos destacar una doble 
cercanía que expresa el Sínodo hacia la realidad juvenil (cf. MPD, 9) y 
hacia los pobres que, junto a la experiencia de contemplación, son el otro 

símbolo de autenticidad de la nueva evangelización (cf. MPD, 12). 
 
Por último, el Mensaje al Pueblo de Dios finaliza con la mirada a María, 

la Estrella de la �ueva Evangelización, que ilumina la oscuridad del de-
sierto (cf. MPD, 14). 

 

2.2  Las Proposiciones entregadas al papa 

Como sabemos, las Proposiciones del Sínodo se elaboran al final de la 
reflexión y son votadas por los padres sinodales como propuestas al papa 
de cara a la elaboración de un documento –suele ser una Exhortación 
Apostólica– sobre el tema que ha ocupado el Sínodo. El conjunto de Pro-

posiciones –en esta ocasión han sido 58– adquiere, por tanto, un valor de 
operatividad y de proyección de cara a la propia acción eclesial. 

 
Nos limitamos aquí a destacar algunas que me parecen bien significati-

vas, de acuerdo con en el análisis que hemos hecho al hablar del MPD, es 
decir, aquellas que introducen claves sobre la situación de novedad, las que 

                                           
9 BENEDICTIO XVI, Meditación de la primera congregación general de la XIII Asam-

blea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, Roma 8 octubre 2012. 
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sugieren pistas de cara a estructurar y modular las iniciativas pastorales, 
aquellas que hacen referencia a la dinámica de inculturación y, prescindi-
remos aquí de atender el nivel de concreción, pues la misma proposición, 
de por sí, ya plantea una articulación concreta. 

 
En primer lugar, la novedad de la situación actual, impregna básicamente 

la formulación del conjunto de proposiciones. La cuestión es anunciar la 
Buena Noticia de siempre en un hoy que ha cambiado. Decía Salvador Pie i 
Ninot, como experto que ha participado en el Sínodo, que las 58 proposi-

ciones tienen un denominador común: el proponer algún punto para 

reforzar con más ardor alguno de los aspectos habituales de la misión or-

dinaria evangelizadora de la Iglesia (liturgia, misión, caridad, testimonio, 

servicio…)[…] ya sea por su subrayado, ya sea por su formulación nueva.  
Por tanto, no es un partir de cero, ciertamente, pero tampoco es un recur-

so a la mera repetición. Es aceptar una novedad que, a mi modo de ver, en 
las proposiciones viene expresada en una doble dirección: Ha cambiado el 
hoy donde vivir y transmitir el Evangelio; así, la nueva evangelización vie-
ne presentada como tiempo de despertar, de nuevo aliento y nuevo 

testimonio de que Jesucristo es el centro de nuestra fe y de la vida diaria 
(cf. Proposición 5). Y ha cambiado también nuestra posición y radio de 

acción: estamos en una situación similar a la de los primeros cristianos 
[…] somos como el “pequeño rebaño” (cf. Proposición 8). En esta coyun-
tura, los obispos plantean un reto y una posibilidad: el anuncio del 

Evangelio, que, a su vez, responde a la obligación de cada cristiano por el 
envío del Señor y a un derecho inalienable de cada persona a recibir la 
Buena Noticia, sin que suponga ningún tipo de proselitismo (cf. Proposi-

ción 10). 
 
Segundo, la nueva situación exige modular la acción pastoral de modo 

adecuado. Afirman los Obispos que la nueva evangelización requiere una 

conversión personal y comunitaria, nuevos métodos de evangelización y 

renovación de las estructuras pastorales, para poder pasar de una estruc-

tura pastoral de mantenimiento a una posición pastoral que sea 

verdaderamente misionera (cf. Proposición 22). Se trata realmente de un 
cambio de paradigma en la pastoral que, como insiste el Sínodo hunde sus 
planteamientos en la fuente de la Sagrada Escritura, Dios que se ha revela-
do (cf. Proposición 11) y adopta como instrumento vital la enseñanza del 
Vaticano II como respuesta a la necesidad de renovación preservando la 
identidad eclesial (cf. Proposición 12). 

El alcance de esta renovación afecta a todos los niveles. Así, ante las 
provocaciones del secularismo, la Iglesia quiere mostrar la verdad y belleza 
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del Evangelio (cf. Proposición 13); ante la fragmentación a causa de las 
guerras y la violencia, la función reconciliadora y pacificadora (cf. Propo-

sición 14); recuperar los derechos humanos y su fundamentación (cf. 
Proposición 15); el desarrollo humano (Proposición 19); la libertad religio-
sa (cf. Proposición 16). En este sentido, recuerda sobre todo la importancia 
de la DSI (cf. Proposición 24). 

Pero el alcance de esta renovación también dirige una mirada hacia el in-
terior de la propia Iglesia. Así, por ejemplo, la afirmación de la parroquia 
como principal presencia de la Iglesia e instrumento de la vida cristiana, 
capaz de ofrecer oportunidades de evangelización, pero que debe ampliar 
sus miras y horizontes (cf. Proposición 26); la tarea educativa como di-
mensión constitutiva de la evangelización (cf. Proposición 27) y, en la 
misma línea, apunta la necesidad de renovación de los procesos catequéti-

cos, considerando, incluso, la posibilidad de instituir en las diócesis el 
ministerio del catequista (cf. Proposiciones 28 y 29). Aquí entra, a mi mo-
do de ver, una aportación relevante al considerar la proclamación inicial o 
primer anuncio del Evangelio: se trata de un proceso anterior a la cateque-
sis que debe ser establecido y, en este sentido, sugieren incluso la 
elaboración de un compendio que incluya la enseñanza sistemática del ke-

rigma, referencias para los desafíos pastorales de hoy y una formación 
específica de agentes para este proceso (cf. Proposiciones 9 y 47 que trata 
la formación de agentes). 

En relación a los agentes participantes en la nueva evangelización, yo 
creo que privilegia en papel de la familia cristiana (cf. Proposiciones 46 y 

48) y el papel de los fieles laicos en la nueva evangelización (cf. Proposi-

ción 45). Es curioso que, al tratar el papel del ministerio ordenado, lo 
considera literalmente así: ordenado al laicado. Apunta la necesidad de 
aprender medios eficaces para movilizar al laicado y sugiere incluso el de-
sarrollo de planes que potencien el liderazgo para la nueva evangelización 
(cf. Proposición 49). También valora la contribución de la vida consagrada 
(cf. Proposición 50) y el papel relevante de los jóvenes cristianos en medio 
de los otros jóvenes (cf. Proposición 51) 

 
Y, en tercer lugar, señalamos la unidad de la nueva evangelización con 

los procesos de inculturación. Una de los términos que más aparece en las 
proposiciones puede ser precisamente este de diálogo: diálogo ecuménico, 
diálogo interreligioso, diálogo entre ciencia y fe, con los alejados, entre 
cristianos y personas de buena voluntad, con el mundo de la cultura… El 
anuncio del Evangelio se realiza, o podemos decir mejor, se prepara, se 
pretende en clave de diálogo, de búsqueda, teniendo en cuenta al interlocu-
tor. En este sentido, los Obispos, han subrayado el papel de los preámbulos 
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de la fe y la necesidad de una teología de la credibilidad y una forma nueva 
de apologética más propositiva (cf. Proposición 17). En la misma línea, las 
propuestas referentes a la proclamación inicial del Evangelio, como veía-
mos anteriormente. 

Yo me atrevería a decir que, en estas propuestas, subyace la misma es-

tructura de la evangelización, es decir, que el anuncio del Evangelio sigue 
siempre un proceso que va desde la preparación evangélica hasta la com-

prensión e interiorización de la fe, pasando antes por unos preámbulos que 
hacen posible el anuncio. El campo de batalla, bajo mi punto de vista, está 
hoy en esa preparación evangélica y esos preámbulos de la fe para que la 
fe, el anuncio, pueda ser dicho y acogido de un modo culturalmente idóneo 
o adecuado.  

 
Para terminar, una referencia que tomo de una publicación, R. Fisichella, 

donde considera la nueva evangelización como «un gran desafío que espera 
a la Iglesia en los próximos decenios, un desafío que no es exagerado con-
siderar epocal»10. 

                                           
10 R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall´indiferenza, 

Mondadori, Milano 2011, 5. 


