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1.
Antecedentes 
históricos y 
evolución



Evolución 
histórica

Concilio Vaticano II

Pablo VI

Juan Pablo II

Benedicto XVI

Francisco



“Hacer a la Iglesia del siglo XX 
cada vez más apta para anunciar 
el Evangelio a la humanidad del 
siglo XX

EN 2



▸ Ruptura entre el Evangelio y la cultura.
▸ Evangelización de las culturas.
▸ El mundo rechaza y, a la vez, necesita de 

Dios.
▸ Importancia del contenido, pero 

también de los medios de 
evangelización

PABLO VI



▸ “Nueva evangelización”.
▸ Necesaria para con los bautizados que 

han perdido el sentido de la fe.
▸ No es una novedad total: está en 

continuidad con lo antiguo y brota de 
allí.

▸ Deben utilizarse los medios de 
comunicación e integrar el Evangelio en 
la cultura de estos.

JUAN PABLO II



“Situaciones nuevas que nacen de 
cambio socio-culturales y 
requieren una nueva 
evangelización

Juan Pablo II a obispos de América 
Latina en 1979



“Se ha dado comienzo a una nueva 
evangelización, como si se tratara 
de un segundo anuncio, aunque en 
realidad es siempre el mismo. La 
cruz está elevada sobre el mundo 
que avanza

Juan Pablo II, Misa en el Santuario de 
la Sta. Cruz, Mogila (Polonia) 1979



▸ Creación del P. C. para la promoción de 
la Nueva Evangelización.

▸ Dimensión eclesial.
▸ Sínodo 2012.
▸ Creación del Atrio de los gentiles.
▸ Encuentro personal con Jesucristo.
▸ El Continente digital.

BENEDICTO XVI



▸ Retos continuos a la Iglesia: salir, 
evangelizar en todo, rezar...

▸ Transformación de estructuras 
conforme al cambio cultural.

▸ Dimensión social y material.
▸ Evangelii Gaudium:

▹ Estructuras.
▹ Misericordia.
▹ Propuesta cristiana ante división
▹ Rechazar complejos
▹ Dimensión social.

FRANCISCO



“
La Iglesia, por venir de una época donde 
el modelo cultural la favorecía, se 
acostumbró a que sus instancias fueran 
ofrecidas y abiertas para el que viniera, 
para el que nos buscara. En la actual 
situación, la Iglesia necesita transformar 
sus estructuras y modos pastorales 
orientándolos de modo que sean 
misioneros

Francisco, entrevista con A. Spadaro (2013)

“



2.
Qué no es la Nueva 
evangelización



LA NUEVA EVANGELIZACIÓN NO ES

Re-evangelizar
No es una 
repetición de la 
evangelización, 
sino una 
intensificación y 
un cambio de 
formas.

Proselitismo
La fe es un don de 
Dios y 
corresponde a Él 
hacerla brotar en 
el corazón.

No hay lugar para 
engaños.

Renuncia al pasado
El mensaje, el 
Evangelio, no varía; 
solo los medios, la 
forma, los lenguajes, 
los destinatarios y los 
agentes.

Por eso, la Iglesia sigue 
teniendo una 
respuesta hoy.



3.
Qué es la Nueva 
evangelización



“Un compromiso vuestro como 
obispos, junto con vuestro 
presbiterio y fieles; compromiso, 
no de re-evangelización, pero sí de 
una evangelización nueva. Nueva 
en su ardor, en sus métodos, en su 
expresión 

Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea 
del CELAM (1983)



NUEVA EN SU...

Ardor
Reavivar la llama 
y el celo 
evangelizador 
desde la 
conciencia de que 
el mundo tiene 
necesidad de 
Evangelio.

Métodos
Supresión de los 
métodos caducos 
y anacrónicos.

Relativizar todo lo 
no esencial y 
sustituirlo por lo 
que el ES y la 
creatividad 
inspiren.

Expresión
Los destinatarios son 
bautizados alejados, 
luego no puede 
repetirse el lenguaje 
con el que no arraigó el 
primer anuncio.



▸ Por el mandato de Cristo.
▸ Por la naturaleza misionera de la Iglesia.
▸ Por las expectativas del mundo.

¿POR QUÉ UNA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN?



▸ Por el cambio de sociedad.
▸ Por la ruptura cultura-Evangelio.
▸ Por la pérdida de ardor de los católicos.

¿POR QUÉ AHORA?



▸ Agentes: el Espíritu Santo a través de la Iglesia.
▸ Destinatarios:

▹ Quienes no conocen a Jesucristo
▹ Bautizados alejados
▹ Otras religiones
▹ Creyentes bautizados y practicantes

▸ Medios: nuevos lenguajes, especialmente la 
cultura digital.

¿CÓMO ES LA NUEVA EVANGELIZACIÓN?



▸ Formas:
▹ Testimonio de vida.
▹ Predicación viva.
▹ Liturgia de la Palabra.
▹ Catequesis.
▹ MCS.
▹ Contacto personal.
▹ Sacramentos.
▹ Piedad popular.

¿CÓMO ES LA NUEVA EVANGELIZACIÓN?



▸ Bajo el aliento del Espíritu.
▸ En la oración.
▸ Testimonio auténtico.
▸ En la unidad.
▸ En calidad de siervos.
▸ Al servicio de la verdad.
▸ Animados por el amor.
▸ Con el fervor de los santos.

REQUISITOS



¡GRACIAS!
¿Alguna pregunta?
Puedes encontrarme en @javierscollado y 
javiersancollado@gmail.com


