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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El anuncio de Jesucristo es la tarea de la Iglesia desde sus 
comienzos. Nos lo ha vuelto a recordar Benedicto XVI en el 
“Motu Proprio” con el que instituye el Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangelización: 
 
“La Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y en todas partes 
el Evangelio de Jesucristo (…). Por tanto, para la Iglesia la misión 
evangelizadora, continuación de la obra que quiso Jesús nuestro 
Señor, es necesaria e insustituible, expresión de su misma 
naturaleza”. 

Avelino Revilla Cuñado 

 
Evangelización es un término que después del Vaticano II está cada vez más presente en los 
documentos de la Iglesia. No ha de extrañarnos este dato, puesto que la Iglesia, si quiere ser fiel 
al mandato de su Señor (Mt 28, 19-20), ha de seguir anunciando el mensaje evangélico a los 
hombres y mujeres con los que se encuentra en todo tiempo y lugar. 
 
Un anuncio que se concentra en la presentación de Jesucristo, “el mismo ayer, hoy y siempre” 
(Hb 13, 8), a unas personas cuya autocomprensión es diferente en los distintos momentos de la 
historia. La entrada en el escenario de la historia de las culturas moderna y postmoderna ha 
forjado una idea del ser humano y de la sociedad distinta a la de épocas pasadas -puesto que se 
han modificado los centros de interés, los criterios y principios sobre los que dicho sujeto 
construye su vida-, lo cual implica que, si el evangelio ha de seguir anunciándose como una 
buena noticia capaz de colmar el deseo de felicidad que alberga el corazón humano, la Iglesia 
ha de afrontar las dificultades que presenta actualmente el anuncio de la fe cristiana. 
 
La fidelidad al mensaje -del que somos servidores los cristianos- y a las personas -a las que 
hemos de transmitirlo intacto y vivo, de una manera comprensible y persuasiva- es el eje central 
de la evangelización. A este respecto conviene no olvidar que el anuncio del mensaje evangélico 
no es para la Iglesia una tarea de la que puede prescindir, sino que es “el deber que le incumbe, 
por mandato del Señor, con vistas a que los hombres crean y se salven”1. 

                                                 
1 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 5 
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LA IGLESIA EXISTE PARA EVANGELIZAR 

 
 

 
La Iglesia, pues, ha recibido de 
Jesús -que es el Evangelio en 

persona- el encargo de 
anunciarlo hasta los confines 

de la tierra y hasta la 
consumación del tiempo. 

 
 

Esta tarea se ha venido 
realizando a lo largo de la 

historia de la Iglesia de formas 
diversas, habiendo recibido 
distintos nombres: misión, 

apostolado y evangelización. 
 

 
Si el término misión (utilizado en plural, “misiones”) hacía referencia a la acción de dar a conocer 
a Jesucristo en países no cristianos, y el término apostolado designaba la acción pastoral en su 
conjunto -a la que se iban incorporando los seglares-, tras el Concilio Vaticano II se echa mano 
del vocablo evangelización para referirse al anuncio del Evangelio no sólo a aquéllos que nunca 
han oído hablar de Cristo, sino también a los que dentro de los países de antigua tradición 
cristiana se han alejado de la fe o han nacido o crecido fuera de ella2.  
 
Después del Sínodo que los obispos dedicaron en 1974 al tema de la evangelización en el 
mundo contemporáneo, Pablo VI, recogiendo sus conclusiones, da a conocer la exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi. En ésta se concibe la evangelización como la “dicha y vocación 
propia de la Iglesia, su identidad más profunda” (EN, 14). 
 
La expresión de la Evangelii nuntiandi: “la Iglesia existe para evangelizar”, es un eco de 
aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando afirma: “porque anunciar el evangelio no es 
para mí un motivo de gloria; es una obligación que tengo, ¡y pobre de mí si no anunciara el 
evangelio!” (1Cor 9, 16). 
 
Para la Iglesia, “evangelizar significa llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la 
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad” (EN, 18).  

                                                 
2 Cf. J. Martín Velasco, Increencia y evangelización. Del diálogo al testimonio, Sal Terrae, Santander 1988, 110-112. 
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Es su identidad más profunda, de manera que una Iglesia que no evangeliza no es fiel al 
mandato de su Señor y manifiesta una clara debilidad en su fe.  
 
Por eso Pablo VI insistía en que el compromiso con la evangelización 
 
 
 

 
 
 

 

“se está volviendo cada vez más necesario, a 

causa de las situaciones de 

descristianización frecuente en nuestros días, 

para gran número de personas que 

recibieron el bautismo, pero viven al margen 

de toda vida cristiana; para las gentes 

sencillas que tienen una cierta fe, pero 

conocen poco los fundamentos de la misma; 

para los intelectuales que sienten necesidad 

de conocer a Jesucristo bajo una luz distinta 

de la enseñanza que recibieron en su 

infancia, y para otros muchos”3. 

 

 

 

 

 

 

 
Esta tarea conlleva que la Iglesia “debe buscar constantemente los medios y el lenguaje 
adecuado para proponerles o volverlos a proponer la revelación de Dios y la fe en Jesucristo” 
(EN, 56). 
 
 
Como ha escrito recientemente Benedicto XVI, esta tarea fue uno de los ejes del vasto 
magisterio de Juan Pablo II, sintetizando en la expresión “nueva evangelización” la tarea que 
espera a la Iglesia hoy, especialmente en las regiones de antigua cristianización4.

                                                 
3 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 52. 
4 Cf. Benedicto XVI, Ubicumque et semper. 
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UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN ANTE NUEVOS DESAFÍOS 

 
 
Es Juan Pablo II el que utiliza por primera vez esta expresión, sin un particular énfasis, durante su 
primer viaje apostólico a Polonia (9-6-1979). Cuando realmente cobra importancia es al dirigirse 
a los obispos de América Latina en la XIX Asamblea del CELAM (9-3-1983). Allí les dice que han 
de comprometerse en una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su 
expresión. El mismo Juan Pablo II explicó en la ciudad de Salto (Uruguay) en 1988 el significado 
de estas expresiones: 
 

� Nuevo ardor, que consiste en la santidad y en la sed de comunicar la alegría que la 
fe proporciona; constituye la clave de la evangelización. Exige conversión, entusiasmo 
apostólico confiado en Cristo, que no es fanatismo, sino coherencia de vida cristiana. 

 
� Nuevos métodos, que analizando las aspiraciones de los pueblos, lleven a los 

cristianos a una actitud profética que alcance todos los niveles de vida: familia, 
política, etc. 

 
� Nueva expresión, que tiene un doble sentido, espiritual y cultural, para interpretar 

los signos de los tiempos, adecuarse a la propia cultura, anunciar el mensaje en 
lenguaje inteligible, hacer crecer en el conocimiento de la fe y participar en su 
celebración. 

 
 
 
 
 
 
 
En resumidas cuentas, la nueva 

evangelización es una acción sobre todo 
espiritual, es la capacidad de hacer 
nuestros, en el presente, el coraje y la 
fuerza de los primeros cristianos, de los 
primeros misioneros. 
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La expresión “nueva evangelización” nos recuerda 
que hubo una primera evangelización, que extendió 
en nuestro ámbito cultural el evangelio de Jesucristo.  
Al comparar nuestra situación con los momentos 
originarios de ese anuncio caemos en la cuenta de la 
gravedad de los retos actuales. La novedad de dicha 
evangelización surge como respuesta a la debilidad 
actual de la fe cristiana, que no logra transformar los 
criterios y principios con que se conducen las 
personas en el momento presente.  
 

 
Se trata, como ya apuntaba Pablo VI, de “alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los 
criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
Palabra de Dios y con el designio de salvación” (EN, 19). 
 
 
En última instancia se trata de evangelizar una nueva cultura, pues ésta se define por las ideas 
que las personas comparten en una sociedad y por los valores que en ella nos vinculan y nos 
identifican. Si Juan Pablo II habla de “nueva evangelización” es porque existió una antigua y 
primera, y, por tanto, con dicha expresión se quiere indicar que la Iglesia evangeliza en una 
situación nueva del hombre, de la sociedad y de la cultura5.  
 
 
Una mirada a los dos mil años de cristianismo nos permite comprobar que la Iglesia ha 
mostrado siempre una atención permanente al tiempo en que vivía y al contexto cultural en el 
que se insertaba para comprenderlo y orientarlo de acuerdo a la verdad del Evangelio. En el 
fondo de esta actitud se encuentra la convicción de que ninguna forma de evangelización sería 
eficaz si la Palabra de Dios no entra en la vida de las personas, en su modo de pensar y actuar 
para llamarlas a la conversión. Esto ha sido siempre lo que hoy llamamos “nueva evangelización” 
(R. Fisichella). 
 
La nueva situación cultural en la que viven una gran parte de los bautizados del mundo 
desarrollado es difícilmente compatible con las formas que presenta la fe cristiana de entender 
la vida y el mundo. De ahí que la nueva evangelización exija la inculturación del evangelio en el 
mundo moderno y postmoderno en el que estamos. 
 
 En este sentido, Juan Pablo II escribe a comienzos del nuevo milenio lo siguiente: 
 
 
 

                                                 
5 Cf. R. Blázquez, Transmitir el evangelio de la verdad, Edicep, Valencia 1997, 39-40. 
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“Ha pasado ya, incluso en los países de antigua 
evangelización, la situación de una sociedad 
cristiana, la cual, aún con las múltiples debilidades 
humanas, se basaba explícitamente en los valores 
evangélicos (...). El cristianismo del tercer milenio 
debe responder cada vez mejor a esta exigencia de 
inculturación.  
 
 
Permaneciendo plenamente uno mismo, en total 
fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición 

eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha 
sido acogido y arraigado”6. 
 
 
La exigencia de inculturación de la que hablaba Juan Pablo II responde a que la sociedad 
cristiana, que durante siglos constituyó la base de los países de antigua evangelización, se ha 
visto transformada por una serie de procesos (secularización, laicización, indiferentismo, 
neopaganismo) que han acompañado el tránsito de una sociedad moderna a otra postmoderna, 
y cuyo resultado no es otro que una sociedad secularizada y pluralista.  
 
Secularizada porque la religión pasa del ámbito público al privado, dejando de tener relevancia 
a la hora de organizar y administrar la sociedad. Pluralista porque la fe cristiana, en cuanto 
cosmovisión global que otorga sentido a la realidad existente, tiene que compartir este puesto 
con otras visiones del mundo, tanto religiosas como agnósticas, de forma que el Estado tiene 
que establecer un marco en el que, en principio, todas tengan cabida, lo que le obliga a una 
“neutralidad” frente a todas ellas7. 
 
Situándonos en nuestro país, los cristianos españoles tenemos que preguntarnos por qué tantos 
hermanos nuestros se alejaron de la Iglesia en pocos años, por qué la mayoría de los jóvenes 
actuales crecen y viven en una tranquila y despectiva indiferencia respecto de la religión. Y 
aunque hay quien se resiste a reconocer la dura verdad de la situación, es difícil negar que algo 
grave está ocurriendo en nuestra sociedad que provoca un movimiento generalizado de 
deserción y de indiferencia religiosa8. 
 
La nueva evangelización es una actitud, un estilo audaz. Es la capacidad de parte del 
cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han 
surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio 
y de anuncio del Evangelio. Estos escenarios han sido identificados analíticamente y descrito 
varias veces. Son los siguientes: 

                                                 
6 Novo Millennio Ineunte, 40. 
7 Cf. J. A. Martínez Camino, Evangelizar la cultura de la libertad, Encuentro, Madrid 2002, 30. 
8 Cf. F. Sebastián, Evangelizar, Encuentro, Madrid 2010, 74-75. 
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Escenario cultural: de Prometeo a Narciso 

 
La presente situación cultural sigue siendo deudora del debate iniciado en los años 70 entre la 
modernidad y la postmodernidad. Cuando hablamos de modernidad nos referimos no sólo a un 
período histórico, sino también a un movimiento cultural guiado por un proyecto: hacerse con 
el destino de la humanidad sobre la tierra, de forma que el ser humano toma conciencia de su 
propio poder para configurarse a sí mismo; es decir, el hombre se convierte en la medida de 
todas las cosas9. 
 
Los descubrimientos científicos de los siglos XV y XVI (Copérnico, Galileo) supusieron para el 
hombre medieval un duro golpe al desplazarle de la posición central que ocupaba en el  
universo (imagen y semejanza de Dios) por voluntad divina. No contento con la pérdida de ese 
lugar va a tratar de recuperarlo con la ayuda de sus propias fuerzas. Para ello se lanza a la 
reconstrucción del mundo, de cuyo centro ha sido arrojado, buscando la seguridad del 
conocimiento en su propia subjetividad, convirtiendo a ésta en la medida y fundamento de 
todas las cosas10. 
 
Es esta nueva orientación antropocéntrica el hilo conductor 
de la modernidad. Liberado el hombre de dogmas y 
verdades reveladas, la razón se hace autónoma 
(Racionalismo). Y aunque los primeros pensadores ilustrados 
siguen haciendo referencia a Dios en sus sistemas filosóficos 
-los grandes filósofos entre los siglos XV y XVIII son deístas, 
pues Dios es la clave de bóveda de su edificio especulativo-, 
se ha puesto las bases para la aporía fundamental en la que 
derivó este movimiento cultural: el hombre puede ser 
humano sin Dios.  
 
 
El grito de Nietzsche “Dios ha muerto” es la consecuencia 

directa de un uso de la razón que, al convertirse en la 

medida de todas las cosas, acaba absorbiendo a Dios, 

ahogando en sí toda alteridad posible11. 
Friedrich Nietzsche 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Cf. A. Vergote, Modernidad y cristianismo, PPC, Madrid 2002, 175. 
10 Cf. J. Ballesteros, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid 1989, 17: “La Modernidad aparece allí donde la 
exigencia de exactitud, presente en el mundo del arte, va a ser inmediatamente copiada en el mundo científico, y va a ofrecerse a 
continuación como paradigma de toda forma de conocimiento”. 
11 Cf. E. Jüngel, Dios como misterio del mundo, Sígueme, Salamanca 1984, 33-35. 
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Pero lo que comenzó siendo el proyecto emancipador de la razón ilustrada, por el que el sujeto 
se erige en constructor de su propia historia, terminó por convertirse en totalitarismo.  
 

 
 
 
 
El malestar cultural, el 

relativismo de los valores, la 

pérdida de tensión utópica e 

ideológica y un cierto estado 

melancólico y de resignación 

son síntomas de una crisis de 

la modernidad que los autores 

postmodernos han 

denunciado.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Frente al pensamiento fuerte de la modernidad, que trata de imponer a todos la verdad objetiva 
y universal desde una razón totalizante y fundamentadora, el pensamiento débil de la 
postmodernidad reclama la validez de los pequeños relatos y las propuestas de sentido 
parcial12. 
 
Si el mito con el que se identificaba el hombre moderno era Prometeo, el héroe de la mitología 
clásica que entrega a los humanos el fuego arrebatado a los dioses para que progrese la 
humanidad, el postmoderno, olvidándose de la sociedad, concentra todas sus energías en la 
realización personal, por lo que su símbolo es Narciso, el que enamorado de sí mismo carece de 
ojos para el mundo exterior13. Si la Modernidad puso la utopía humana en lugar de Dios, la 
postmodernidad ha puesto el pequeño burgués en lugar de la utopía14. 
 

En este escenario cultural de fondo destacamos los siguientes fenómenos:  
 

                                                 
12 Cf. J. Mª Mardones, Adónde va la religión. Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, Sal Terrae, 186-187. 
13 Cf. L. González-Carvajal, Ideas y creencias del hombre actual, Sal Terrae, Santander 1991, 161-163. 
14 Cf. J. I. González Faus, Postmodernidad europea y cristianismo latinoamericano, Cristianisme i Justícia, Barcelona 1988, 14. 
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Individualismo y desvinculación,   
despiden sin nostalgia ideales asociados a compromisos a favor de los demás para refugiarse en 
la comodidad de la vida individual. Se ha pasado del predominio de la vida pública al de la vida 
privada.  
 
Siendo cierto que el antropocentrismo moderno con su legítima afirmación del individuo ha 
conseguido progresos innegables en la comprensión y valoración del ser humano (dignidad, 
libertad, derechos humanos…) no lo es menos el peligro al que está continuamente sometido: 
pensar sólo en el interés propio y en el del grupo al que se pertenece. Esto es lisa y llanamente 
egoísmo y no propiamente la autonomía moral, pues para que ésta se ejerza se requiere del 
individuo junto a su derecho de autodeterminación la exigencia de responsabilidad ante los 
demás. 
 
 
Un rasgo a destacar del actual individualismo es la absolutización del individuo en forma de 
narcisismo, autocentramiento, hedonismo o preocupación psicológica del propio yo, que busca 
la satisfacción de sus deseos insaciables15. Lo que interesa es la búsqueda del placer fácil, el 
éxito rápido, el enriquecimiento inmediato, de forma que en aras de un gozoso presente se 
eclipsa el horizonte de futuro. Se habla así de la sociedad de la desvinculación en la que 
viviríamos la mayoría de los europeos. En esta sociedad desvinculada, hombres y mujeres 
persiguen como único bien superior, como hiperbien ante el cual todo lo demás se supedita, la 
autodeterminación individual, la propia realización personal, entendida como satisfacción de los 
impulsos, las tendencias y los deseos16.  
 

 
 
 
La otra cara de la difusión del individualismo es un 
decaimiento creciente de la solidaridad interpersonal, de 
manera que muchas personas, aunque no carezcan de las 
cosas materiales necesarias, se sienten más solas, 
abandonadas a su suerte, sin lazos de apoyo afectivo17. 
 
 
 

 
 

                                                 
15 Cf. G. Amengual, La religión en tiempos de nihilismo, PPC, Madrid, 2006, 13. 
16 Cf. J. Miró y Ardèvol, El desafío cristiano. Propuestas para una acción social cristiana, Planeta, Barcelona 2005, 34. 
17 Cf. Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, nº 8. 
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Proceso de secularización, 
por el que la religión pasa del ámbito público al privado, con la consiguiente falta de relevancia 
a la hora de organizar y administrar la sociedad. Aunque el término “secularización” se haya 
mostrado sumamente controvertido desde el punto de vista sociológico, esta privatización de la 
fe presenta su lado positivo si la entendemos como la aceptación de una fe personalizada -
frente a la presión social de la época de cristiandad- y como respeto a otras creencias y 
convicciones. 
 
Pero tiene también su lado oscuro cuando es sinónima de una confesión vergonzante y 
acomplejada de la fe, con miedo a ser testimoniada y a dar razón de la misma en medio del 
espacio público18. A pesar de la buena voluntad de los creyentes y de tantos esfuerzos por 
participar con normalidad en la vida democrática, hay sectores de la sociedad que consideran 
que la religión es un problema que los legisladores deben solucionar. Con harta preocupación 
se muestra Benedicto XVI ante la creciente marginación de la religión, especialmente del 
cristianismo, en naciones que presumen de tolerancia: 
 

 
“Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a 
la esfera meramente privada. Hay quienes esgrimen que la celebración pública de fiestas 
como la Navidad debería suprimirse según la discutible convicción de que esta ofende a 

los miembros de otras religiones o ninguna. Y hay otros que sostienen que a los cristianos 
que desempeñan un papel público se les debería pedir a veces que actuaran contra su 
conciencia. Estos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no solo de los 

derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también 
del legítimo papel de la religión en la vida pública”19. 

 

 
La situación actual de esta cuestión hace que goce de actualidad la pregunta preocupada sobre 
la suerte que aguarda al cristianismo y a la Iglesia, a la fe y a la moral cristianas20. En este  
sentido, Juan Pablo II señalaba como signo preocupante de nuestra sociedad europea, al 
comenzar el tercer milenio, la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una 
especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por lo cual muchos europeos dan la 
impresión de vivir sin base espiritual y  como herederos que han despilfarrado el patrimonio 
recibido a lo largo de la historia21. 
 
Sin embargo, la descristianización de la sociedad española y el debilitamiento del tejido eclesial 
no se deben simplemente al proceso moderno de la secularización, sino que va acompañado de 
la irrupción de un paganismo que se afirma y se propone como alternativa al cristianismo22. Se 
vive la vida cotidiana sin referencia al Dios vivo, dejándose seducir por los más diversos ídolos. 

                                                 
18 Cf. G. Amengual, op. cit., 25. 
19 Benedicto XVI, Discurso en Westminster Hall de Londres, (1-9-2010). 
20 W. Kasper, Teología e Iglesia, Herder, Barcelona 1986, 158. 
21 Cf. Ecclesia in Europa, nº 7. 
22 E. Bueno, España, entre cristianismo y paganismo, San Pablo, Madrid 2002, 6. 
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En este contexto es en el que hay que entender la preocupación de los obispos españoles por lo 
que llaman la “secularización interna” como problema de fondo al que la Iglesia debe hacer 
frente en esta hora de la historia. Con esta expresión se quiere indicar que los esfuerzos 
evangelizadores han de estar guiados por la propia identidad cristiana y no por los criterios 
dominantes de la cultura ambiente23. 

La vuelta de lo religioso. 
La sociología religiosa actual nos muestra cómo el 
término “secularización”, que hace unos años se 
convirtió en el paradigma utilizado para describir el 
comportamiento religioso de las sociedades 
avanzadas, no es el que más se ajusta a la situación 
actual, en la que se observa una “vuelta de lo 
religioso”. 
 
Prácticas orientales de meditación, movimientos 
curativos, corrientes fundamentalistas, ocultismo y 
espiritismo, astrología, New Age, etc. Todos estos 
nuevos fenómenos ponen de manifiesto que la idea 
de un avance incontenible de la secularización 
impulsada por la ciencia y por la técnica ha quedado 
superada por los hechos. Frente a los que 
vaticinaban el declive de lo religioso, la nueva 
situación se comprende mejor desde lo que algunos 
llaman la “metamorfosis de lo sagrado” para indicar 
cómo la vuelta de lo “religioso” no hace referencia a 
ninguna trascendencia, sino a la dimensión 
inmanente del sujeto humano”24. 
 
Esta metamorfosis de lo religioso pone de manifiesto que la secularización no constituye la 
última palabra, porque la religión o, más concretamente, lo sagrado y la sed de Misterio que 
tiene el ser humano persisten25.  
 
Ahora bien, este despertar de lo religioso no es un volver a situaciones pasadas, en las que la 
institución religiosa era la encargada de socializar en la fe, pues el creciente individualismo de la 
sociedad moderna está provocando que dicha institución sea utilizada en cuanto proporciona al 
sujeto los servicios que necesita (religión a la carta), dándose así un proceso generalizado de 
desregulación institucional del creer. Son los individuos los que se toman la libertad de 
interpretar la doctrina, de recomponer y reconfigurar el mundo religioso desde su mundo 
sentimental26. 

                                                 
23 Cf. CEE, Una Iglesia esperanzada. ¡mar adentro! (Lc 5, 4), Edice, Madrid. 
24 Cf. J. Martín Velasco, Metamorfosis de los sagrado y futuro del cristianismo, Sal Terrae 1998. 
25 Cf. J. Casanova, Religiones públicas en el mundo moderno, PPC, Madrid 2000. 
26 Cf. J. Mª Mardones, La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, PPC, 
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El declive de la verdad en una cultura del relativismo. 
Vivimos en un tiempo caracterizado en gran medida por un “relativismo” subliminal que penetra 
todos los ámbitos de la existencia. A veces, esta mentalidad relativista llega a ser batalladora, 
dirigiéndose contra quienes afirman saber dónde se encuentra la verdad o el sentido de la 
vida27. En estos tiempos de relativismo postmoderno, el sólo pronunciamiento de la palabra 
“verdad” provoca en amplios sectores de nuestra cultura un instintivo rechazo a la misma por lo 
que tiene, según ellos, de coacción e intolerancia. Dirigiéndose a los jóvenes, Benedicto XVI ha 
afirmado que 
 
 
 

 
“es vital tener raíces y bases sólidas,  

especialmente hoy, cuando muchos no tienen 
puntos de referencia estables para construir su vida, 

sintiéndose así profundamente inseguros.  
 

El relativismo que se ha difundido, y para el que 
todo da lo mismo y no existe ninguna verdad, ni un 
punto de referencia absoluto, no genera verdadera 

libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un 
conformismo con las modas del momento”28. 

 

 
 
 
 
 
 
El pragmatismo, que no se pregunta por una verdad o bondad que rebase el éxito, y el nihilismo, 
que sólo acepta las infinitas interpretaciones que se derivan del buen entender de cada cual, al 
rechazar la existencia de verdades objetivas, son el resultado de una desconfianza radical en la 
capacidad de la razón para alcanzar la verdad. 
 
 

                                                                                                                                                             
Madrid 2005, 42-43. 
27 Cf. Benedicto XVI, Discurso al Comité de los católicos alemanes, Friburgo (24-9-2011). 
28 Mensaje para la JMJ 2011 Madrid. 
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La ruptura antropológica. 
El pensamiento de la desvinculación, del que  hablamos anteriormente, está en el origen de una 
ruptura más importante: es la ruptura antropológica. Con esta expresión se hace referencia al 
cambio que experimenta la esencia de la naturaleza humana cuando se pretende alterar 
mediante leyes y técnicas biológicas. Es en el marco de la así llamada “revolución sexual” -
iniciada en los años 60- donde se inscriben fenómenos como la generalización del aborto, la 
insistencia en la eutanasia, la utilización de los embriones como materia prima, así como el uso 
ideológico y político de la homosexualidad con el fin de equiparar el matrimonio a las uniones 
homosexuales. 
 
Si bien es cierto que la sexualidad humana ha sido siempre un tema controvertido en sus 
interpretaciones y explicaciones, la revolución sexual pervive hoy en nuestra sociedad a través 
de la denominada “ideología de género”, que propone una separación y una independencia 
entre la dimensión biológica y la psíquico-cultural de la persona, lo que lleva a decidir la propia 
identidad sexual con independencia del sexo biológico que se posea. Como han escrito los 
obispos españoles: 
 
“aunque fracasada en sus mensajes y sus propuestas, ha alcanzado su éxito en la ruptura 

que ha producido con los significados intrínsecos sobre la sexualidad humana, 
 conforme a la tradición cristiana”29. 

 
 

Escenario social: las migraciones en un mundo globalizado 

 
 
 
 
La mayoría de los países, por un 
motivo u otro, se enfrentan hoy con la 
irrupción del fenómeno de las 
migraciones en la vida social, 
económica, política y religiosa, un 
fenómeno que va  adquiriendo cada 
vez más una configuración 
permanente y estructural. 
 
 
 
 

 

                                                 
29 CEE, Directorio de Pastoral Familiar, EDICE, Madrid 2001, nº 11. 
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Este fenómeno es un signo elocuente de los desequilibrios sociales, económicos y 
demográficos, tanto a nivel regional como mundial, que impulsa a emigrar. Junto a aspectos 
positivos, como el favorecer el conocimiento recíproco a través del diálogo y la integración en 
distintos niveles, también se producen formas de desintegración y pérdida de los puntos de 
referencia vitales, de los valores por los cuales uno se compromete y de los vínculos a través de 
los cuales cada individuo estructura la propia identidad y da sentido a su vida. 
 
El resultado cultural de estos procesos es un clima de inconsistencia y de “vidas líquidas”, en el 
sentido en que lo utiliza el sociólogo Zygmunt Bauman: las estructuras sociales ya no perduran 
el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marcos de referencia para la acción 
humana. Este nuevo escenario implica la fragmentación de las vidas, exige que los individuos 
sean flexibles, que estén dispuestos a cambiar de tácticas, a abandonar compromisos y 
lealtades30. 
 
 

 
Por otro lado, el fenómeno migratorio -como 
consecuencia de un mundo cada vez más 
globalizado- favorece el encuentro de culturas y 
religiones en una misma zona geográfica. El peso 
del cristianismo en Europa -en sus diferentes 
versiones confesionales- ha modelado su 
identidad cultural, de forma que, si se prescinde 
de esta confesión religiosa concreta, difícilmente 
se la puede comprender.  
 
Valores como la dignidad de toda persona, la 
democracia, los derechos humanos, etc., no se 
podrían entender sin la aportación de la fe 
cristiana -aunque haya habido tristes episodios 
en que se ha arremetido contra ellos-. La 
creciente presencia musulmana entre nosotros, 
así como el de otras religiones y culturas, nos 
plantea el reto de dialogar con otras identidades 
religiosas y culturales sin renunciar a las nuestras. 
 

 
 
 

                                                 
30 Cf. Z. Bauman, Vida líquida, Paidós, Barcelona 2006, 9-10: “La sociedad ‘moderna líquida’ es aquella en que las condiciones de 
actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas 
determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad 
moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo (…). En resumidas cuentas, la vida líquida es una 
vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante”. 
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Esto ha provocado el surgimiento de un pluralismo de ofertas de sentido, al que se ha llegado 
no sólo por el fenómeno migratorio -como fruto, en gran medida, de la globalización- sino 
también por la pérdida de la unidad cosmovisional que ofrecía la religión cristiana al verse 
sometida al proceso de secularización de la modernidad. 
 
La sociedad cristiana europea se ha transformado, tras confrontarse con la Ilustración, en una 
sociedad pluralista donde la fe cristiana -en cuanto cosmovisión global que otorga sentido a la 
realidad- tiene que compartir este puesto con otras visiones del mundo, no sólo religiosas sino 
también agnósticas y ateas, lo cual obliga al Estado a mantenerse ideológicamente neutro 
respecto a todas ellas. Frente a esta laicidad en sentido amplio, en la que el Estado adopta 
respecto a las creencias particulares de los ciudadanos una actitud de neutralidad, otro sector 
de la ciudadanía reivindica una laicidad en sentido estricto o laicidad fuerte donde las creencias 
religiosas del ciudadano individual dejan de tener presencia pública pasando a ocupar el ámbito 
de lo estrictamente privado31. 
 
 

Escenario mediático: los nativos digitales 

 
Hace unos años, el profesor Sartori nos alertaba sobre un 
fenómeno que ha ido a más: los niños ven la televisión 
durante horas y horas, antes de aprender y escribir. La 
televisión está produciendo una metamorfosis que revierte 
en la naturaleza misma del ser humano. La televisión no es 
sólo un instrumento de comunicación, es también un 
medio que genera un nuevo tipo de ser humano32. 
 
 
Si en los años 60 llegó la “generación TV” y durante los 70 
nació la “generación video”; en los años 80 explotó la 
“generación Nintendo” y en los 90 debutó la “generación 
Internet”33. Los miembros de la Generación.com o 
Generación Y (3-27 años) están totalmente instalados en 
esta nueva era de las comunicaciones.  

                                                 
31 De forma reiterada se ha referido a esta cuestión Benedicto XVI en muchos de sus discursos. Como botón de muestra valga lo 
que dice en el “Mensaje para la JMJ 2011 en Madrid”: “La cultura actual, en algunas partes del mundo, sobre todo en Occidente, 
tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe como un hecho privado, sin ninguna relevancia en la vida social. Aunque el conjunto de 
los valores, que son el fundamento de la sociedad, provenga del Evangelio, se constata una especie de ‘eclipse de Dios’, una cierta 
amnesia, más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello 
que más profundamente nos caracteriza”.  
 
32 Cf. G. Sartori, La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid 1998, 40. 
33 Cf. H. Tero, “Nativos digitales. Los jóvenes y las tecnologías de la información y la comunicación” en Crítica nº 962 (julio-agosto 
2009), 65. 
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Tanto los ordenadores como Internet existen en sus vidas como instrumentos habituales. Se 
habla ya de los “nativos digitales” (Marc Prensky, La muerte del mando y control) parareferirse a 
los que han nacido con la “web” como chupete y han crecido con ella.  
 
Frente a estos están los “inmigrantes digitales”, que seríamos los que hemos llegado tarde a las 
TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Para la “generación Y”, la 
tecnología es una forma de vivir, de tomar decisiones de gestionar su ocio y divertirse, de 
almacenar, de recordar, de pensar34. 
 
Estas nuevas realidades mediáticas en expansión son percibidas como un regalo y también 
como una amenaza. La combinación de ordenadores, internet y ciberespacio está 
revolucionando nuestras vidas. Al ofrecer la increíble capacidad y velocidad para la recogida de 
datos y el análisis, esta nueva y expansiva tecnología están transformando nuestros modelos de 
comunicación, el trabajo que hacemos y nuestro tiempo libre.  
 
Una educación que pretenda la formación integral de la persona ha de procurar humanizar la 
cultura digital, para lo cual será necesario que a la vez que ofrece saberes y forma en 
habilidades técnicas, sea capaz de transmitir sabiduría y conformar actitudes35.  
 
Estar conectados a la red nos puede proporcionar una cantidad de información nunca soñada; 
sin embargo, esto no nos hace más sabios.  
Como dice Umberto Eco, “hemos 
agrandado nuestra capacidades de 
almacenamiento en la memoria, pero aún 
no hemos encontrado el nuevo parámetro 
de filtrado”36.  
 
 
La Iglesia, experta en humanidad, puede 
ofrecer las claves del recuerdo y la 
sabiduría que nos permitan procesar esa 
información en una cultura de lo efímero 
(Lipovetsky). Por eso Juan Pablo II señaló 
que “el primer areópago del tiempo 
moderno es el mundo de la comunicación, 
pues está unificando a la humanidad y 
transformándola en una “aldea global” 
(RM, 37). 
 
 

                                                 
34 Cf. J. M ª Bautista, Todo ha cambiado con la generación Y. Cuarenta paradigmas que mueven el mundo, Frontera, Vitoria 2010, 17. 
35 Cf. J. A. Pérez Tapias, Internautas y náufragos. La búsqueda del sentido en la cultura digital, Trotta, Madrid 2003, 178-179. 
36 U. Eco, “A todos los efectos”, en Vv. Aa., El fin de los tiempos, Anagrama, Barcelona 1999, 238. 
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Escenario económico: es posible otra globalización 

 
Uno de ámbitos centrales de la vida social es el económico. Éste, al igual que otros (político, 
cultural, educativo) tampoco es ajeno a los criterios de juicio evangélicos, pues la sociedad -con 
todo lo que en ella se realiza- atañe a la persona humana y no debemos olvidar que la persona 
humana es el camino primero y fundamental de la Iglesia. Desde la Rerum novarum de León XIII 
(documento inspirador y de referencia de la actividad cristiana en el campo social) la Iglesia ha 
presentado los criterios de juicio que ayudan a valorar los ordenamientos sociales, políticos y 
económicos y a proyectar líneas de acción para su oportuna transformación.  

 

 

Somos conscientes de la 
gravedad de la crisis económica 
en la que nos encontramos, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, por causas que 
tiene su origen en la pérdida de 
valores  morales, la falta de 
honradez, la codicia y la carencia 
de control de las estructuras 
financieras, cuyas repercusiones 
llegan a diversos ámbitos de la 
vida social y afectan gravemente 
a los más débiles, con especial 
incidencia en los países en vías 
de desarrollo37.  
 

 
Ante esta situación de crisis se plantean exigencias éticas: 
 
“Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernantes que se ocupan en dar un 

aspecto renovado al orden económico y social del mundo, que el primer capital que se 

ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad: pues el hombre 

es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”38. 

 
Lo que hizo retrasar dos años la publicación de la encíclica Caritas in veritate, cuando estaba ya 
prácticamente terminada, fue el deseo del Papa de “responder de manera más adecuada” a la 
crisis económica desatada durante el verano de 2007. La crisis es la historia de personas 
viviendo por encima de sus posibilidades y de banqueros cuya avaricia rompió el saco.  

                                                 
37 Cf. CEE, Declaración ante la crisis moral y económica, nº 1. 
38 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 25. 
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La historia de reguladores que no regularon y de supervisores que no supervisaron eficazmente, 
de agencias de calificación cuyo conflicto de interés no les dejaba ver más allá de una cuenta de 
resultados. El resultado de todo ello es que, cuando el Papa publica su encíclica -7 de julio de 
2009-, el mundo se encuentra ante la peor crisis económica ocurrida desde principios de los 
años ochenta39. 
 
Esta crisis, a juicio de Caritas in veritate, pone de manifiesto la necesidad de  repensar el modelo 
económico occidental, pero teniendo en cuenta que el problema del desarrollo se ha vuelto 
policéntrico y el marco de las responsabilidades se ha articulado mucho. La encíclica ofrece una 
visión positiva, de impulso a la humanidad para que pueda encontrar los recursos de verdad y 
de voluntad para superar las dificultades (G. Crepaldi). 
 

Escenario científico-tecnológico: la autosuficiencia de la razón 

 
La mentalidad científica es hoy la forma de pensamiento predominante debido a  los éxitos que 
han permitido, en gran parte, el cambio y desarrollo social de los nuevos tiempos. Esto ha 
provocado un arrinconamiento de otras formas de conocimiento de la realidad que no se 
ajustan al proceder de la ciencia y que, sin embargo, también nos informan sobre la misma.  
 
Desde el conflicto de Galileo se ha ido 
extendiendo la idea de  que a medida que 
avanza la ciencia, la religión se bate en 
retirada. Es cierto que el auge de la razón 
científico-técnica, basada en la 
experimentación, se debe a la resolución de 
multitud de problemas que presenta la vida 
humana, lo que ha llevado a muchos a 
rechazar todo conocimiento que no se ajuste 
a este uso concreto de la razón.  
 
Mientras grandes capas de la población 
poseen una confianza casi ciega en que con el 
tiempo no hay problema que se resista a la 
ciencia, resulta sorprendente, sin embargo, 
cómo los grandes científicos reconocen los 
límites de esta razón para responder a esas 
cuestiones de la existencia (sentido, origen, 
finalidad, etc.), que llamamos metafísicas. 
 
 

                                                 
39 Cf. L. González-Carvajal, La fuerza del amor inteligente. Un comentario a la encíclica “Caritas in veritate”, de Benedicto XVI, Sal 
Terrae, Santander 2009, 83-100. 



 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 22 - 

Cuaderno de lectura Nº 27. Los escenarios de la nueva evangelización:  
desafíos para el cristiano. 

Una nueva evangelización ante nuevos desafíos. 

 
Para una mentalidad ilustrada, el modelo actual de verdad, determinado sobre todo por los 
métodos de las ciencias naturales, pone a la fe en un verdadero aprieto, empujándola cada vez 
más hacia la esfera de los enunciados subjetivos y arbitrarios.  
 
Ya el Concilio Vaticano II reconoció que el hombre, “gracias a la ciencia y la técnica, ha ampliado 
y continuamente amplía su dominio sobre casi toda la naturaleza”, de manera que “muchos 
bienes que el hombre esperaba principalmente de fuerzas superiores, hoy se los procura ya con 
su propia habilidad”40.  
 
Pero, a su vez, subrayó que “el método de investigación utilizado por estas disciplinas se 
considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad”, añadiendo que se da “el 
peligro de que el hombre, confiando demasiado en los modernos inventos, crea que se basta a 
sí mismo y no busque ya cosas más altas”41. Juan Pablo II lo expresó de la siguiente manera: “en 
el ámbito de la investigación científica se ha ido imponiendo una mentalidad positivista que no 
sólo se ha alejado de cualquier referencia a la visión cristiana del mundo, sino que, y 
principalmente, ha olvidado toda relación con la visión metafísica y moral”42. Y, recientemente, 
Benedicto XVI ha afirmado que “la ciencia, si bien es generosa, sólo da lo que tiene que dar”; sin 
embargo, “la ciencia no puede sustituir a la filosofía y a la revelación, dando una respuesta 
exhaustiva a las cuestiones fundamentales del hombre, como las que conciernen al sentido de la 
vida y de la muerte, a los valores últimos y a la naturaleza del progreso”43. 
 

Escenario político: nuevas posibilidades y nuevos desafíos 

 
Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy los cambios que se han producido en nuestro mundo 
han sido grandes: 
 

 
 
a) El ocaso de las ideologías 

políticas, muy activas hasta 
1989, termina con la división 
del mundo occidental en 
dos bloques, lo cual ha 
favorecido la libertad 
religiosa y la reorganización 
de las Iglesias históricas. 

 
 

                                                 
40 Gaudium et spes, 33. 
41 Ibid., 57. 
42 Cf. Fides et ratio, nº 46. 
43 Discurso a los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias (6 de noviembre de 2006). 
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b) Acentuación de los fenómenos de globalización, determinados por el final de los bloques  

contrapuestos y de la red informática y telemática mundial. 
 
c) Con el final de la tensión de los bloques políticos Este/Oeste, las religiones han vuelto al 

primer plano del escenario público mundial. Frente a este fenómeno, ciertamente 
contradictorio, se alza un laicismo militante que, como dijimos anteriormente, tiende a 
expulsar la religión de la esfera pública para confinarla al ámbito privado. 

 
d) Algunos grandes países están saliendo de una situación de retraso, lo cual está cambiando 

los equilibrios geopolíticos mundiales. La entrada en la escena mundial de nuevos actores 
económicos, políticos y religiosos, como el mundo islámico y el mundo asiático, están 
generando expectativas llenas de posibilidades, pero también de tentaciones. Los nuevos 
problemas que han de ser afrontados por la pericia humana e iluminados a su vez por el 
Evangelio son el compromiso por la paz, el desarrollo y liberación de los pueblos, la mejora 
del gobierno nacional y mundial, el diálogo interreligioso e intercultural, la defensa de los 
derechos humanos, la protección de la naturaleza y el compromiso con el futuro de nuestro 
planeta44. 

 

 

                                                 
44 Sínodo de los Obispos. XIII Asamblea General Ordinaria, La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 
Lineamenta, nº 6. 



 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 24 - 

Cuaderno de lectura Nº 27. Los escenarios de la nueva evangelización:  
desafíos para el cristiano. 

En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 

EN RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE ESTOS ESCENARIOS A LA 
EVANGELIZACIÓN 

 
 
Ante los desafíos que presentan los escenarios descritos anteriormente hay que dar respuestas 
adecuadas para que toda la Iglesia, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se 
presente al mundo contemporáneo con un impulso misionero capaz de promover una nueva 
evangelización45, sin olvidar que, siendo necesario nuestro trabajo, el reino de Dios viene al 
mundo no por nuestros medios sino como don y milagro del propio Dios, por lo que la misión 
apostólica engendra urgencia pero no angustia46. 
 
Merece la pena meditar las siguientes palabras del arzobispo Sebastián Aguilar: 
 

“Nueva evangelización no 
significa atraer inmediatamente 
con nuevos y más refinados 
métodos a las grandes masas 
alejadas de la Iglesia. Nueva 
evangelización quiere decir más 
bien no contentarse con el 
recuerdo de otras épocas, no 
rendirse tampoco a las 
dificultades presentes, sino 
decidirse a sembrar de nuevo 
con humildad el pequeño grano 
de mostaza en nuestras tierras 
descristianizadas dejando a Dios 
el cómo y el cuándo de la 
cosecha”.  

Las grandes cosas empiezan siempre humildemente, sin pretensiones de grandeza, y se 
manifiestan cuando Dios dispone”47. 
 
Es necesario observar estos escenarios, estos fenómenos, sabiendo superar el nivel emotivo del 
juicio defensivo y de miedo, para comprender objetivamente los  signos de lo nuevo, junto a los 
desafíos y a las fragilidades.  

                                                 
45 Benedicto XVI, Ubicumque et Semper: “La primera tarea será siempre ser dóciles a la obra gratuita del Espíritu del Resucitado, que 
acompaña a cuantos son portadores del Evangelio y abre el corazón de quienes escuchan. Para proclamar de modo fecundo la 
Palabra del Evangelio se requiere ante todo hacer una experiencia profunda de Dios”. 
46 Cf. O. González de Cardedal, “Cristianismo, Iglesia y sociedad en España: 1950-2000”, en O. González de Cardedal, La Iglesia en 
España 1950-2000, PPC, Madrid 1999, 420. 
47 F. Sebastián, op. cit., 283. 
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Cuaderno de lectura Nº 27. Los escenarios de la nueva evangelización:  
desafíos para el cristiano. 

En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
 
La nueva evangelización exige 
que nos midamos con estos 
escenarios, no permaneciendo 
cerrados en los recintos de 
nuestras comunidades y de 
nuestras instituciones, sino 
aceptando el desafío de entrar 
dentro de estos fenómenos, para 
tomar la palabra y ofrecer 
nuestro testimonio desde 
dentro, permitiendo traducir la 
esperanza del Evangelio en 
términos practicables. 
 
Presento a continuación cuatro tareas que podemos llevar a cabo como respuesta a los desafíos 
que he descrito anteriormente. 

 

 

Hablar de Dios 

 
“Nueva evangelización” quiere decir tener la audacia de formular la pregunta acerca de Dios en 
el seno de estos desafíos, realizando lo específico de la misión de la Iglesia y mostrando de esta 
forma cómo la perspectiva cristiana ilumina de forma novedosa los grandes problemas de la 
historia.  
 
Hace ya unos años, el teólogo alemán J. B. Metz ofrecía, desde una perspectiva teológica, un 
diagnóstico sobre el momento actual de nuestra sociedad contemporánea con el siguiente 
balance: “Religión sí – Dios no”. A la religión entendida como compensadora de mitos para el 
tiempo libre se le dispensa una cordial bienvenida, pero -se pregunta- “¿y Dios? ¿El Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, que es también el Dios de Jesús?”48. La crisis que atraviesa el 
cristianismo europeo -decía- no es principal ni exclusivamente una crisis eclesial. La crisis se ha 
convertido en una crisis de Dios49. 
 
Comparte este juicio Benedicto XVI, cuando afirmaba, durante el Jubileo del año 2000, 
lo siguiente: 
 
 

                                                 
48 Cf. Pasión de Dios, Herder, Barcelona 1992, 20-22. 
49 Cf. Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista, Sal Terrae, Santander 2007, 78. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
 

 
 
“El verdadero problema de nuestro tiempo es la 

“crisis de Dios”, la ausencia de Dios, camuflada por 

una religiosidad vacía. La teología debe volver a ser 

realmente teología, un hablar de Dios y con Dios. 

Metz tiene razón: el “unum necessarium” para el 

hombre es Dios. Todo cambia si hay Dios o no hay 

Dios”50. 

 
 

 
Tristemente se sigue presentando en algunos ambientes culturales la idea de que la afirmación 
de Dios impide la autonomía humana. Hay que recordarles que dicha idea hace referencia al 
ídolo construido por la racionalidad moderna, que en nada tiene que ver con el Dios revelado 
en Jesucristo. “Dios y el hombre no son restables. La gloria de Dios y la gloria del hombre se 
suman y consuman juntas”51. Quizás, como ya nos dijera el Concilio Vaticano II, y nos lo ha 
vuelto a recordar Benedicto XVI, el testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios 
mientras vivían de espaldas a Él ha oscurecido la imagen de Dios y ha abierto las puertas a la 
increencia.  
 
Sólo a través de hombres y mujeres tocados por Dios, puede el propio Dios volver a habitar 
entre nosotros52. No es indiferente para la existencia del hombre el vivir “como si Dios no 
existiese”. El hombre sin Dios se queda sin medida última, a merced de su finitud y relatividad, 
colectiva o individual. De ahí que lo aparentemente imposible y más impopular sea hoy lo más 
necesario: hablar de Dios, con el realismo de la historia y de la encarnación, donde el hombre 
encuentra su posibilidad suprema realizada, a la que puede responder con el escándalo o con la 
fe53. 
 
 

Hacerse cargo del otro: la respuesta moral 

 
Cuando convertimos a Dios en una hipótesis inútil, y un competidor del hombre del que hay 
que deshacerse, se cae en la tentación prometeica de pensar y actuar como si uno fuera Dios, 
haciendo de los otros un objeto al servicio de mis intereses.  

                                                 
50 Jubileo de los catequistas y profesores de Religión. Roma 9-10 de diciembre de 2000. 
51 O. González de Cardedal, La gloria del hombre, BAC, Madrid 1985, 78. 
52 J. Ratzinger, El cristiano en la crisis de Europa, Cristiandad, Madrid 2005, 47-48. De la misma opinión es W. Kasper: “Frente a 
muchos programas teológicos reduccionistas, no es ninguna redundancia afirmar que una teología teológica es el imperativo del 
momento actual y la única respuesta adecuada al ateísmo moderno” (El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca 1986, 27). 
53 Cf. O. González de Cardedal, “La teología española ante la nueva Europa”, 27. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
Una  mirada atenta a nuestra sociedad nos permite descubrir, como un rasgo de la misma, el 
individualismo emergente que despide sin nostalgia ideales asociados a compromisos solidarios 
para refugiarse en la comodidad de la vida individual. Ahora bien, pensar sólo en el interés 
propio y en el del grupo al que se pertenece es sencillamente egoísmo y no autonomía moral, 
pues para que ésta se ejerza se requiere del individuo junto a su derecho de autodeterminación 
la exigencia de responsabilidad ante los demás. ¿Cómo salir al paso de la desmoralización que 
amenaza a nuestras sociedades del bienestar? Es decir, ¿cómo conseguir que los individuos 
dejen a un lado sus intereses particulares y se esfuercen en defender los derechos 
fundamentales de la humanidad? 
 

 
En resumidas cuentas, ¿cómo motivar al individuo para actuar bien o ser buena personas? 

Victoria Camps opina “que las religiones tienen más recursos para hacer frente al 

problema de la motivación que no una moral laica, pues ésta debe bastarse a sí misma 

como fuerza obligatoria del deber”54. Esto mismo recordaba nuestro preciado maestro y 

amigo J. L. Ruiz de la Peña cuando preguntaba, frente a las éticas no religiosas, “¿de 

dónde la real capacidad humana para cumplir las prescripciones éticas?”55. Dicho con 

otras palabras, la supresión de Dios del horizonte vital, ¿no acaba convirtiendo a la moral 

en un fardo excesivamente pesado para los individuos? No es de extrañar, dice A. Gesché, 

que cuando despedimos a Dios, el hombre se quede sólo para cargar con el peso del mal y 

se sienta superculpabilizado y en todo caso superresponsabilizado56. 

 
 
 
 
La moral cristiana es el resultado de una experiencia religiosa 
en la que se dan al unísono la llamada de Dios y la respuesta 
humana. Es una moral de respuesta a la gracia que ha recibido 
en la palabra y salvación de Cristo. En este sentido, el cristiano 
no solamente afirma la existencia de valores, sino que afirma 
también la existencia de la fuente de los valores: la persona de 
Jesucristo. Sin esta identificación del valor-fuente con la 
persona de Jesús no puede entenderse lo más peculiar del 
cristianismo57.  
 
 
 
                                                 
54 V. Camps - A. Valcárcel, Hablemos de Dios, Taurus, Madrid 2007, 77. 
55 Crisis y apología de la fe. Evangelio y nuevo milenio. Sal Terrae, Santander 1995, 224-227. 
56 Cf. Dios para pensar I, 166-167. Cf. Juan Pablo II, Veritais splendor, nº 23: “El amor y la vida según el Evangelio no pueden 
proponerse ante todo bajo la categoría del precepto, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre. Sólo son posibles como 
fruto de un don de Dios, que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia”. 
57 Cf. J. M. Rovira-Belloso, “Hombre y Dios en la sociedad de fin de siglo”, en M. Ureña - J. Prades, Hombre y Dios en la sociedad de 
fin de siglo, Unión Editorial – UPCO, Madrid 1994, 116. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
Cierto que del evangelio emanan una serie de exigencias y de valores que, en el transcurso de la 
historia, han entrado a formar parte del patrimonio ético común de la humanidad. Ahora bien, 
¿no acaban perdiendo su fuerza dichos valores cuando se los desconecta de la fuente -Dios- 
que los origina? La moral cristiana, como moral de la gratuidad, no es una tarea prometeica, 
sino un don que ha de cultivarse tras haberlo recibido inmerecidamente. 
 
Los cristianos hacemos un flaco servicio a la humanidad cuando no nos permitimos afirmar más 
que lo que haría cualquier ética ilustrada. En este caso todo el potencial liberador del Evangelio 
se desvanece58. Ahora bien, el discurso teológico se convertirá en palabra vacía si no es capaz de 
suscitar y colmar el anhelo profundo de vida que acompaña a todo ser humano, lo cual implica 
la práctica del amor al prójimo y la atención a las exigencias de la justicia. 
 
 

Acoger la verdad 

 
 
 
Hace unos años, el entonces Cardenal Ratzinger 
señalaba que al comienzo del tercer milenio el 
cristianismo se encuentra en una profunda 
crisis, precisamente en el espacio en que se 
produjo su expansión original: Europa. Se trata 
de una crisis basada en su pretensión de 
verdad. Esta crisis tiene una doble dimensión: 
en primer lugar, se plantea cada vez más la 
cuestión de si el concepto de verdad puede 
aplicarse con sentido a la religión. Se cuestiona 
la capacidad del ser humano para conocer la 
genuina verdad acerca de Dios y de las cosas 
divinas. Este escepticismo, sumamente 
generalizado, ante la pretensión de poseer la 
verdad en materia de religión es corroborado 
adicionalmente por las cuestiones que la ciencia 
moderna ha planteado acerca de los orígenes y 
contenidos de lo cristiano59. 
 
 
 
 

                                                 
58 Cf. J. M. Rovira-Belloso, “Hombre y Dios en la sociedad de fin de siglo”, en M. Ureña - J. Prades, Hombre y Dios en la sociedad de 
fin de siglo, Unión Editorial – UPCO, Madrid 1994, 116. 
59

 Cf. J. Ratzinger, Fe, verdad y tolerancia, Sígueme, Salamanca 2005, 143-144. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
Por su insistencia en la capacidad del hombre para la verdad, la encíclica Fides et ratio de Juan 
Pablo II es una apología sumamente necesaria de la grandeza del hombre contra lo que 
pretende presentarse la cultura “tout court”. Frente a los que acusan de fundamentalismo el 
mero planteamiento de la cuestión de la verdad, el Cardenal Ratzinger afirma: 
 

“Estamos expuestos al dominio del positivismo y a la absolutización de lo coyuntural, de lo 
manipulable. Si el hombre queda fuera de la verdad, entonces ya sólo puede dominar sobre él 
lo coyuntural, lo arbitrario. Por eso no es “fundamentalismo”, sino un deber de la humanidad 
proteger al hombre contra la dictadura de lo coyuntural convertido en absoluto y devolverle su 
dignidad, que justamente consiste en que ninguna instancia humana puede dominar sobre él, 
porque está abierto a la verdad misma”60. 

 
 
 
 
El cristiano está convencido de que existe la 
verdad, que ésta tiene rostro concreto, 
Jesucristo, y que en la Iglesia y por la Iglesia se 
hace Él mismo presente al mundo. Ahora bien, 
el ofrecimiento de esta verdad de Dios 
quedaría en el vacío si no fuera aceptada en la 
fe y testimoniada, lo que no invalida el 
esfuerzo de la razón por conocerla, pues la 
tentación fideísta olvida que la pregunta que 
el hombre se hace a sí mismo es condición de 
posibilidad para oír la respuesta cristiana. Esta 
respuesta no se impone, se ofrece, no la 
conquista el hombre en solitario, sino que es 
Dios quien dándola a conocer la entrega. 
 
 
 
 

 
La Verdad de Dios, de la que la Iglesia es constituida sacramento universal, no es otra que la 
verdad que se encuentra de forma fragmentaria en nuestro mundo, por lo cual la Iglesia puede 
y debe profundizar en la Verdad y articularla de forma más adecuada a cada momento 
mediante el diálogo con la sabiduría y la ciencia de nuestro mundo. Pero, a su vez, como la 
Iglesia contempla la verdad, la sabiduría y la ciencia del mundo en el horizonte de la Verdad 
eterna de Dios, manifestada de forma plena en Jesucristo, trata de orientarlas hacia la meta 
última del hombre61. 

                                                 
60 Ibid., 15. 
61 Cf. W. Kasper, Teología e Iglesia, Herder, Barcelona 1986, 366. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
La convivencia de la Iglesia, con el respeto por otras “verdades”, o con la verdad de otros, es 
algo que la misma Iglesia está aprendiendo. En este respeto dialogante se pueden abrir puertas 
nuevas para la transmisión de la verdad”62. 
 
 

Reivindicar la esperanza 

 
En las conclusiones del Informe “Jovenes españoles 
2010” de la Fundación SM, se destaca que existe un 
“marcado pesimismo” donde el 46,3% de los jóvenes 
declara su falta de confianza en un futuro 
prometedor independientemente de la crisis y “más 
de uno de cada tres considera que por muchos 
esfuerzos que uno haga en la vida nunca se consigue 
lo que se desea”. Estos datos confirman la expresión 
“cultura del miedo” que diferentes autores han 
puesto en circulación para referirse a la expansión 
indiscriminada de la incertidumbre y el temor en 
nuestras sociedades. Sin embargo, estos autores 
critican que estos datos, en su mayoría, no 
responden a una experiencia de la realidad, sino que 
tienen un carácter mediado, es decir, provocado por 
la actitud de los medios de comunicación y la 
política. 
 
Sin entrar a discutir la verdad de esta hipótesis, lo que sí es cierto, como expone Juan Pablo II en 
la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, es el oscurecimiento de la esperanza que afecta a 
las Iglesias: 
 
“La época que estamos viviendo, con sus propios retos, resulta en cierto modo desconcertante. 
Tantos hombres y mujeres parecen desorientados, inseguros, sin esperanza, y muchos cristianos 
están sumidos en este estado de ánimo (…) En la raíz de la pérdida de la esperanza está el 
intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo”63. 
 
Y Benedicto XVI, en su segunda encíclica, Spes salvi, ha escrito lo siguiente: 
 
“Aunque sea necesario un empeño constante para mejorar el mundo, el mundo mejor del 
mañana no puede ser contenido propio y suficiente de nuestra esperanza (…). Más aún: 
nosotros necesitamos tener esperanzas -más grandes o más pequeñas-, que día a día nos 
mantengan en camino.  
                                                 
62 Cf. Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura, Lisboa (12-5-2010). 
63 Ecclesia in Europa, nº 7. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
Pero sin la gran esperanza, que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran 
esperanza sólo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que 
nosotros por sí solos no podemos alcanzar”64. 
 
A la larga, la reducción de la esperanza al ámbito intramundano supone conformarse con una 
felicidad de tipo hedonista. El concepto de salvación, en su sentido religioso, está ausente del 
imaginario juvenil. El mensaje de salvación que ofrece la Iglesia, la liberación del pecado y de la 
muerte, la presencia del Reino de Dios en el mundo, la esperanza en el triunfo definitivo del 
bien… tiene escasa acogida. El pesimismo ante el fracaso de las ideologías unido a un 
conformismo presentista está conduciendo a un debilitamiento preocupante de la esperanza, 
que le plantea a la Iglesia un serio desafío. 
 
Frente a este debilitamiento preocupante de la esperanza hemos de convencernos de que 
tenemos algo bueno que ofrecer. Ofrecemos lo que para nosotros es bueno, nos hace felices, da 
sentido a nuestras vidas, una causa por la cual vale la pena vivir y morir. Frente a la imagen 
tantas veces negativa de una Iglesia que impone fardos pesados a la gente, hemos de 
testimoniar que la fe recibida en la Iglesia ha sido liberadora de nuestras vidas, potenciando 
nuestro ser personal y nuestra sociedad. 

 
 
 
 
Debemos acentuar el anuncio de Jesucristo vencedor 
del pecado y de la muerte, que nos abrió las puertas 
de la Vida eterna. No salva realmente una salvación 
devaluada.  
 
La esperanza no equivale a temperamento optimista 
ni a estado de ánimo eufórico; la esperanza no es sin 
más la apertura al futuro ni la inquietud utópica. La 
esperanza cristiana se apoya en la promesa de Dios 
que nos ha enviado al Mesías y lo enviará de nuevo 
gloriosamente al final de la historia. La Iglesia, en la 
medida en que se apoya en Dios, puede ser baluarte 
de la dignidad del hombre, impulso interior de la 
razón en la búsqueda de la verdad, confianza en el 
futuro en medio de todas las incertidumbres65. 
 
 
 

                                                 
64 Spes salvi, nn. 30-31 
65 Cf. R. Blázquez, La esperanza en Dios no defrauda, BAC, Madrid 2004, XVIII-XXI. 
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En respuesta a los desafíos de estos escenarios a la evangelización. 

 
 
Las condiciones en que se desarrolla la misión de la Iglesia nos invitan a descubrir nuevamente 
la “primacía de la gracia” en la vida cristiana y en la acción pastoral. Hay una tentación que 
dificulta siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma: pensar que los resultados 
dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. Ciertamente, Dios nos pide una 
colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra 
inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero no se ha de 
olvidar que, sin Cristo, nada podemos hacer (Jn 15, 5). 
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Conclusión. 

 

CONCLUSIÓN 

 
 
Como conclusión, me atrevo a presentar estas propuestas: 
 
1. Por difícil que sea el momento actual, conviene no olvidar que el anuncio del Evangelio se 

ha enfrentado ya a situaciones parecidas. Antes de programar nuevas estrategias y nuevas 
estructuras hemos de acoger el Evangelio con más fidelidad, dejándonos convertir por la 
Palabra de Dios. De lo contrario ninguna evangelización, por nueva que se presente, será 
eficaz. En este sentido, ya señaló San Juan de Ávila que los sabios decretos de reforma 
promulgados por el Concilio de Trento servirían de muy poco sin hombres reformados 
interiormente para llevarlos a cabo. 

 
2. El cambio rápido y acelerado experimentado en estos últimos años por nuestra sociedad nos 

obliga nuevamente a “estar dispuestos a dar explicación a todo el que nos pida una razón 
de nuestra esperanza” (1 Pe 3, 15); lo cual supone que hemos de tener conocimiento no sólo 
de nuestra fe, sino también de las ideas fundamentales que configuran dicha sociedad con 
el fin de hacer una presentación más adecuada de la propuesta cristiana. La Iglesia no puede 
perder su capacidad de estar junto a la persona en su vida cotidiana, para anunciar desde 
esa realidad el mensaje vivificante del Evangelio. 

 
3. Aunque la propaganda laicista pida la salida de la escena pública de la presencia cristiana y 

eclesial, ni la fe ni la Iglesia pueden renunciar a su dimensión pública para refugiarse en las 
sacristías. Es más, como cristianos hemos de saber asumir con responsabilidad y coraje la 
demanda de renovación que la transformación del contexto cultural y social pide a la Iglesia. 
Hemos de aprender a vivir y gestionar este cambio de imagen, manteniendo como punto de 
referencia el mandato de evangelizar. 

 
 
Las siguientes palabras de Benedicto XVI en la Homilía de la Misa celebrada en la Plaza del 
Obradoiro de Santiago de Compostela, el 6 de noviembre del pasado año, pueden ser un buen 
colofón a todo lo dicho hasta ahora:  
 
“No se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre su hijo y no se sirve al hombre sin 
preguntarse por quién es su Padre y responderle a la pregunta por él (…). Esto es lo que la 
Iglesia desea aportar a Europa: velar por Dios y velar por el hombre, desde la comprensión que 
de ambos se nos ofrece en Jesucristo”. 


