DESAFÍOS DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Pastoral,
teológico y
espiritual

DESAFÍO PASTORAL
 Crisis  Nuevos métodos, nuevo ardor  Kairós
 El porcentaje de asistencia a misa ronda el 13%
 Hay escasez de sacerdotes, pero también hay escasez de cristianos.
 La tendencia es a disminuir.

 El problema no son las sectas, somos nosotros mismos.
 No debemos buscar las causas en los otros.
 No debemos dejarnos engañar por las grandes congregaciones de
fieles, ellas no reflejan la realidad diaria de nuestras comunidades.

DESAFÍO PASTORAL
 Estamos al final de una época y no podemos caer en la
nostalgia, debemos “despedirnos” de muchas cosas a las que
estamos habituados.
 GS 4:






Existe la secularización
Un pensamiento racional-instrumental-técnico exclusivista
Una orientación hacia el éxito económico y al consumo
El relativismo en todos sus niveles.
El indiferentismo en todos los niveles.

DESAFÍO PASTORAL
 No obstante se constata:
 Renovado interés por la espiritualidad
 Altruismo de frente a catástrofes
 Muchos buscadores y peregrinos.

 La decepción hacia la Iglesia no responde a una falta de
sensibilidad religiosa sino a que:
 “muchas veces reciben piedras en lugar de pan”.

¿QUÉ HACER?
 Añorar lo antiguo no ayuda a avanzar.
 La “ideología” de la pequeña grey se queda corta:
 En el NT “misión” y “crecer” están unidos.

 La crisis comenzó antes del Concilio.
 Hay que recuperar la visión de futuro:
 Retomar el impulso de los primeros cristianos.
 Recomenzar desde Cristo: el programa de San Francisco de Asís.

DESAFÍO TEOLÓGICO
 Método  camino hacia una meta.
 Es necesario conocer la meta, para luego determinar el camino.

 ¿Qué es evangelización?
 Mensaje de consuelo, esperanza y alegría.
 Dios ha tomado en sus manos el destino del pueblo dándole un giro
favorable.
 Esperanza contra toda esperanza.
 El evangelio es un mensaje que invierte la visión y el curso normal de
las cosas y exige una transformación de mentalidad, un cambio de
paradigma.

DESAFÍO TEOLÓGICO
 El fundamento de la esperanza está en la promesa de Dios,
que tiene poder sobre la historia.
 Es la llegada del Shalom.

 El mensaje evangélico encuentra su consumación en
Jesucristo: KERIGMA.
 El evangelio no puede ser manejado a nuestro antojo: no
podemos causar el Reino ni forzar su llegada por medio de la
violencia:
 Es don de Dios, y tarea humana.

DESAFÍO TEOLÓGICO
 Jesús nos libera para ser libres y ponernos al servicio del
Reino:
 El Evangelio no es “una cómoda almohada”.

 Conversión significa: cambio radical de rumbo en la
orientación global de la vida.
 Las bienaventuranzas son paradójicas, sólo el “ciudadano del Reino”
podrá comprenderlas.

DESAFÍO TEOLÓGICO
 Iglesia:
 Sólo una Iglesia colmada del Espíritu Santo es capaz de misionar.
 Una Iglesia movida por el Espíritu es una Iglesia “no autoreferenciada”:
 Su preocupación no puede limitarse a su propia conservación y al
mantenimiento del status quo.
 ¡Una Iglesia que dejara de tener presente el mandato de evangelizar y no
sintiera el impulso de hacerlo no sería ya la Iglesia de Jesucristo!. La
Iglesia es misionera por naturaleza (AG 2).

DESAFÍO TEOLÓGICO
 Nueva evangelización:
 No hace referencia a un evangelio nuevo ni a un evangelio
acomodado a nuestra época.
 El evangelio desacomoda.
 No debemos temer al conflicto ni eludirlo.
 La evangelización siempre se hace bajo el signo de la cruz: escándalo para los judíos,
necedad para los gentiles.

 Nueva evangelización significa proclamar el evangelio de siempre en
una nueva situación:
 Missio ad gentes
 Pastoral
 Nueva evangelización

DESAFÍO ESPIRITUAL
 No hay recetas.
 No se trata de crear comisiones ni organizar congresos.
 No se trata de abolir el celibato o volver a la misa en latín.
 No se trata de admitir a los divorciados vueltos a casar a la
comunión o prohibir la comunión en la mano.

 Se trata de volver al Evangelio del Dios que se ha manifestado
en Jesucristo para salvación nuestra y del mundo entero.
 Se trata de hablar de Dios y de Jesucristo de manera
apasionada:
 Se trata de suscitar fe, esperanza y amor.

SUGERENCIAS
 No se trata de demostrar que Dios existe, sino descubrir el
misterio de Dios en el mundo y en nuestra vida.
 Hacer “escuela de oración”.
 Participar es sintonizar con lo sagrado a través de la oración y la
adoración.

 Mostrar el rostro de Dios en Jesucristo:
 Ser amigos de Jesús.

 Hacer “escuela de fe”:
 Salir del analfabetismo religioso.
 Aprender para expresar mejor el misterio

SUGERENCIAS
 La fe no es mi fe, es nuestra fe.
 Hacer “escuela de comunión”.
 Propiciar una nueva forma de ser Iglesia misionera.

 La Iglesia es misionera o deja de ser Iglesia.
 Jesús no dijo “sentaos y haced una reunión”, sino “Id al mundo
entero a anunciar el Evangelio”.
 Misión 






Ser atractivos y convincentes por medio del anuncio y la catequesis vivos.
Renovada conciencia del bautismo
Liturgia celebrada con viveza y respeto
Participación corresponsable de los laicos.
El martirio.

SUGERENCIAS
 Volver alegrarnos de nuestra fe.
 Un nuevo Pentecostés  individuos nuevos pensando en
clave de Reino de Dios:
 Comunión con Dios
 Comunión entre los hermanos.

