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1 En la Iglesia, el primer lugar 
está reservado para los pobres

El 11 de octubre de 2012, el Papa Benedicto 
XVI, en pleno Sínodo de los Obispos sobre la 
Nueva Evangelización, inauguraba el Año de 
la Fe y conmemoraba los 50 años del inicio 
del Concilio Vaticano II. Este concilio ha sido, 
sin duda, el evento eclesial más importante 
de la Iglesia del siglo XX y brújula de acción 
para la Iglesia del siglo XXI (Juan Pablo II). En 
este vigesimoprimer Concilio de la historia de 
la Iglesia se optó por que el tema central fuera 
la Iglesia. El Vaticano II ha sido un concilio de 
la Iglesia sobre la Iglesia. 

El Papa Roncalli, Juan XXIII, que fue 
el Pontífice que inauguró el Concilio el 
11 de octubre de 1962, quería que la 
Iglesia estuviera atenta a los signos de 
los tiempos y encontrara la forma más 
adecuada de hacer llegar el mensaje del 
Evangelio a la humanidad. Irá explicitando 
semejante inquietud en tres grandes temas 
que aparecerán a lo largo de las alocuciones 
previas al inicio de los trabajos conciliares: la 
apertura al mundo moderno, la unidad de los 
cristianos y la Iglesia de los pobres 1.  

  1  Cf. G. Alberigo-J. P. Jossua, La recepción del Vaticano II, 
Cristiandad, Madrid 1987, 217-218. 

El autor habla de la importancia de la evangelización en los escenarios sociales descritos en el Sínodo 
para la nueva evangelización de octubre de 2012. Destaca de modo especial la centralidad de los 
pobres y de la Doctrina Social de la Iglesia en la evangelización.   

 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

The author speaks about the importance of the evangelization in the social sectors which are descri-
bed in the Synod for the new evangelitation of October, 2012. He stands out in a special way the cen-
trality of the poor and of the Social Doctrine of the Church in the evangelization.

A b s t r a c t
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El Concilio se mostró más sensible a 
los dos primeros asuntos. De hecho, una 
buena parte de los discursos papales previos 
estuvieron centrados en cuestiones doctrinales 
y ecuménicas. La Iglesia de los pobres, sin 
embargo, no prosperó, a pesar de los deseos y 
palabras explícitas de Juan XXIII: “Hoy la Iglesia 
es especialmente la Iglesia de los pobres”, había 
dicho en un radiomensaje (11 de septiembre 
de 1962). Con cierto patetismo, dos meses 
después de comenzado, el cardenal Lercaro de 
Bolonia dijo: “Todos sentimos que al Concilio 
le ha faltado hasta ahora algo”. Y prosiguió 
repitiendo las palabras  de Juan XXIII: “Hoy la 
Iglesia es especialmente la Iglesia de los pobres” 
(6 de diciembre de 1962). Y Mons. Himmer, 
obispo de Tournai, dijo lapidariamente: “primus 
locus in ecclesia pauperibus reservandus est”2. 
Habrá que esperar a las grandes asambleas de 
Medellín (1968) y Puebla (1979), así como a las 
Congregaciones Generales 32 (1974), 33 (1983) 
y 34 (1995) de los jesuitas, para encontrar un 
desarrollo doctrinal de envergadura y una 
pastoral coherente.

A esto quisiera añadir que Pablo VI, en 
la homilía de clausura del Concilio, el 7 de 
diciembre de 1965, afirmó que los dieciséis 
documentos del Concilio deberían ser 
interpretados a partir de la espiritualidad de 
la historia siempre antigua y siempre nueva 
del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25ss). 

Pienso que interpretar y llevar a la práctica todo 
el legado del Concilio a partir de la espiritualidad 
del Buen Samaritano haría que la Iglesia sea para 
los demás: una Iglesia Samaritana. Una Iglesia 
en la que los cristianos nos hagamos prójimos 
de aquellos que están tirados al borde de los 
caminos, de las víctimas y excluidos. Hay que 
dejar que los pobres sean los que tienen el 
puesto primero reservado en nuestras vidas.  

  2 Citado por J. Sobrino, “La Iglesia de los pobres no prosperó 
en el Vaticano II. Promovida en Medellín, historizó elementos 
esenciales en el Concilio”, en Concilium 346 (junio 2012), 91-101.

A 50 años del inicio del Concilio, ¿no 
debería asumir este reto como el prioritario 
dentro de la Iglesia? Creo que, a diferencia de 
América Latina, con su asamblea de obispos 
en Medellín, en Europa no se ha dado una 
asamblea continental comparable para la 
traducción e implementación del Concilio3.

2 Por una evangelización 
«nueva»

No tuve la suerte  de haber estado presen-
te durante la celebración del Sínodo de los 
Obispos del 7 al 28 de octubre de 2012 en la 
ciudad del Vaticano. Lo que voy a presentar 
es una visión global de lo que considero más 
importante de lo que algunos han comuni-
cado y escrito sobre su experiencia perso-
nal como padres sinodales. Voy a hablar, por 
tanto, de lo escuchado a otros y  de lo que he 
podido leer.  

Paso a presentar los temas más importan-
tes que desde mi punto de vista se han tra-
tado en el Sínodo:  

a) En el Sínodo han resonado con frecuencia 
dos palabras: humildad y caridad. Algunos 
obispos, especialmente los del área orien-
tal o que están al frente de Iglesias mino-
ritarias, han invitado a ser una Iglesia más 
humilde. La humildad tiene dos caras: la de 
la conciencia de los propios límites y la que 
nace de la convicción de no ser los propie-
tarios del Evangelio, sino sólo servidores, 
y de que el único que abre los corazones 
es el Espíritu Santo. Pienso que en épocas 
pasadas hemos sido fuertes. Y esto nos ha 
hecho mucho daño. Tenemos aún institu-
ciones tan fuertes que pienso no dicen nada 
a las sociedades actuales. Pero la vida nos 
pone en nuestro justo lugar y, en este sen-

  3 M. Maier, “Impulsos del Concilio Vaticano II para la 
Iglesia en Europa”, en Concilium 346 (junio 2012), 151-
158, aquí 151.
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tido, nos ha puesto en un lugar muy duro 
ahora mismo. La  Superiora General de la 
Compañía de María, Beatriz Acosta, afir-
maba que le había evangelizado su expe-
riencia de las Iglesias perseguidas, peque-
ñas y pobres4. 

 La otra palabra es la caridad. Esta es el 
amor y la compasión por todas las perso-
nas. Ha sido muy importante  en el Sínodo 
la mirada positiva hacia el mundo. La cla-
ve es el evangelio de Juan 3,16: “Tanto ha 
amado Dios al mundo”. Si esto es así, no 
podemos nosotros no amar este mundo, 
porque esto nos permitiría desarrollar una 
aptitud de simpatía que abra al diálogo no 
desde el principio de choque que entende-
ría la nueva evangelización como una cru-
zada, un nuevo esfuerzo de proselitismo 
que hoy está fuera de lugar. 

Apela también a la capacidad de incul-
turar, pues el lenguaje no es indiferente. 
El lenguaje necesita comunicación, urge 
inculturar el evangelio y hacerlo compren-
sible en cada contexto. Sin comunicación 
no habrá nueva evangelización. 

Humildad y caridad me parecen preci-
samente las dos coordenadas de la nueva 
evangelización (Hermano Enzo Biemmi). 

b) Desde América Latina, el Rector Mayor de 
los PP. Salesianos, Pascual Chavez, y Mons. 
Carlos Aguiar, Presidente del CELAM, han 
subrayado la importancia de una “conver-
sión pastoral”5, en la línea que nos recordó 
la V Asamblea de Aparecida (2007), y que 
significa una manera diversa de entender 
todos nuestras estructuras y nuestros ser-
vicios que deben de ser menos de gestión, 
menos de burocracia y mucho más de aten-
ción realmente a los que son las necesida-
des humanas pastorales de las personas. 

  4Se trata de una entrevista publicada en la revista Vida 
Religiosa 10/Vol. 113 (diciembre 2012), 6-7. 

  5 Ibid., 8 y 38. 

Otro aspecto importante ha sido reafir-
mar la opción preferencial por los pobres 
desde el punto de vista cristológico, no 
sólo sociológico. Como afirma el n. 12 del 
Mensaje final del Sínodo: “El otro símbolo 
de autenticidad de la nueva evangeliza-
ción tiene el rostro del pobre. Estar cer-
cano a quien está al borde del camino de 
la vida no es solo ejercicio de solidaridad, 
sino ante todo un hecho espiritual. Porque 
en el rostro del pobre resplandece el mis-
mo rostro de Cristo: 

“Todo aquello que habéis hecho por uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
me lo hicisteis” (Mt 25, 40). A los pobres les 
reconocemos un lugar privilegiado en nues-
tras comunidades, un puesto que no exclu-
ye a nadie, pero que quiere ser un reflejo de 
cómo Jesús se ha unido a ellos. La presen-
cia de los pobres en nuestras comunidades 
es misteriosamente potente: cambia a las 
personas más que un discurso, enseña fide-
lidad, hace entender la fragilidad de la vida, 
exige oración; en definitiva, conduce a Cristo.   

El gesto de la caridad, al mismo tiempo, 
debe ser acompañado por el compromiso 
por la justicia, con una llamada que se reali-
za a todos, ricos y pobres. Por eso es necesa-
ria la introducción de la Doctrina Social de la 
Iglesia en los itinerarios de la nueva evange-
lización y cuidar la formación de los cristia-
nos que trabajan al servicio de la conviven-
cia humana desde la vida social y política”. 

c) Finalmente señalaría, como ha recorda-
do el teólogo y arzobispo Bruno Forte, que 
la Relación que se trabajó en el Sínodo, las 
conclusiones o propuestas, subrayan el 
fundamento antropológico, cristológico y 
eclesiológico de la nueva evangelización. 
Pero convendría desarrollar la dimen-
sión pneumática6, teniendo en cuenta lo 
que afirma el Instrumentum Laboris n. 41: 

  6En revista Vida Religiosa 10/vol. 113 (diciembre 2012), 35. 
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“El Espíritu Santo es el primer agente de la 
Nueva Evangelización”. 

¿Qué significa este principio pneumatoló-
gico? ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea 
el primer agente de la Nueva Evangelización? 
La Iglesia católica tiene que encontrar su cen-
tro. Y su centro es la “misión”, pero la misión 
entendida como “missio Dei”, es decir, la 
misión que viene de Dios y tiene en Dios su 
primer protagonista. La misión, así entendi-
da, es la madre de la Iglesia. Es la misión la 
que tiene una Iglesia y no la Iglesia la que 
tiene la misión. La Iglesia nace de la misión 
y no es la misión la que nace de la Iglesia 
(José Cristo Rey García Paredes). 

La “missio Dei” ha aparecido en nuestra 
historia con diversos rostros: primero fue 
la misión de la creación, después fue la 
misión del Hijo de Dios, Jesús, preparada 
en la historia, especialmente del Antiguo 
Testamento, y que concluyó en la muerte, 
resurrección y ascensión de Jesús al cielo. 

Hoy la “missio Dei” –desde Pentecostés 
hasta el final de los tiempos– es la misión 
del Espíritu Santo. Es el Espíritu del Dios 
Creador, el Espíritu de Jesús, el Espíritu 
que ha sido por ellos enviado a la tierra. 
Por eso, el gran protagonista de la Misión 
es el Espíritu: ¡la misión del Espíritu! De esta 
misión nace la Iglesia. 

Descubro todavía hoy en la Iglesia católica 
una deficiente sensibilidad pneumatológica. 
Un ejemplo de ello es la ausencia de referen-
cias importantes al Espíritu Santo en la carta 
apostólica “Porta fidei”, o también la ausen-
cia de esta perspectiva en el Instrumentum 
Laboris del Sínodo. No es que la dimensión 
pneumatológica esté ausente; pero sí es ver-
dad que no se le asigna un rol central (cf. IL 41). 
Las consecuencias de este olvido es el estre-
chamiento de la visión de la misión. En el fon-
do se cae en el paradigma eclesiocéntrico. El 
paso revolucionario que se nos pide es pasar 
al esquema pneumatocéntrico. 

Si ponemos en el centro al Espíritu Santo, 
entonces nos encontramos ante una reali-
dad misteriosa que es como el Viento. No 
se sabe de dónde viene y a dónde va; cómo 
y con quiénes actúa. El proyecto misterio-
so del Espíritu nos rebasa por todas partes. 
El Espíritu actúa a través de la Iglesia. Pero 
¿quién le va a impedir que actúe a través de 
las diversas confesiones cristianas, a través 
de las diversas religiones, de los hombres y 
mujeres de buena voluntad aunque no per-
tenezcan a ninguna institución religiosa? La 
misión del Espíritu es un mega-proyecto 
que nos desborda por todas partes.  

3 Sólo el Amor  
es digno de Fe7

3.1 Carta Apostólica Porta Fidei  
del  Papa Benedicto XVI

 En su carta apostólica Porta Fidei (La puerta 
de la fe) 8, Benedicto XVI afirma que “el Año 
de la Fe será también una buena oportuni-
dad para intensificar el testimonio de la cari-
dad. San Pablo nos recuerda: “Ahora subsis-
ten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. 
Pero la mayor de ellas es la caridad” (1Cor 
13,13). Con palabras aún más fuertes –que 
siempre atañen a los cristianos–, el apóstol 
Santiago dice: “¿De qué le sirve a uno, her-
manos míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Podrá salvarlo esa fe? Si un herma-
no o una hermana andan desnudos y faltos 
de alimento diario y alguno de vosotros dice: 
“Id en paz, abrigaros y saciaos”, pero no les 
da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sir-
ve? Así también la fe: si no se tienen obras, 
está muerta por dentro. Pero alguno dirá: 

  7Es el título de una de las mejores obras del teólogo Hans 
Urs von Balthasar, Solo el amor es digno de fe, Sígueme, 
Salamanca 1971. 

  8 Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei. La puerta de 
la fe, San Pablo, Madrid 2011.
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“Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame 
esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras 
te mostraré la fe” (St 2,14-18)9. 

La fe y la caridad se necesitan mutuamente 
[…]. Muchos cristianos dedican sus vidas con 
amor a quien está solo, marginado o excluido, 
como el primero a quien hay que atender y al 
más importante que socorrer, porque preci-
samente en él se refleja el rostro mismo de 
Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en 
quienes piden nuestro amor el rostro del Señor 
resucitado. “Cada vez que lo hicisteis con uno 
de estos, mis hermanos más pequeños, con-
migo lo hicisteis” (Mt 25, 40). Sostenidos por la 
fe, miramos con esperanza a nuestro compro-
miso en el mundo, aguardando “unos cielos 
nuevos y una tierra nueva en los que habite 
la justicia” (2Pe 3,13; cf. Ap.21,1)10. 

3.2 La Nueva Evangelización para 
la transmisión de la Fe 
y  la Doctrina Social de la Iglesia

Con motivo del simposio de Doctrina Social 
de la Iglesia celebrado en la Fundación Pablo 
VI, del 12 al 14 de septiembre de 2011, la 
Doctora Flaminia Giovanelli, del consejo 
Pontificio Justicia y Paz, señalaba en su inter-
vención que la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) 
no es un planteamiento teórico de la realidad 
social, o del hombre, sino que tiene que tener 
una relevancia y, sobre todo, debe incidir en 
la praxis11. De hecho, al final de su ponen-
cia pedía que se hiciese un balance cada año 
de todo lo que en teoría se afirma de la DSI o 
de la Pastoral Social. Para ello citaba un texto 
de la encíclica Mater et Magistra de San Juan 
XXIII: “Una doctrina social no debe ser materia 
de mera exposición. Ha de ser, además, obje-

  9Envío al comentario del biblista Lorenzo de Santos, “La fe 
sin obras está muerta”, en Reseña Bíblica 75 (2012), 53-59.

10 Ibid, n. 14. 

11F. Giovanelli, “La nueva evangelización social”, en: Corintios 
XIII 141 (enero-marzo 2012), 38-53. 

to de aplicación práctica. Esta norma tiene vali-
dez sobre todo cuando se trata de la doctrina 
social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo 
fin es la justicia y cuyo impulso primordial es el 
amor. Es por tanto, de suma importancia que 
nuestros hijos, además de instruirse en la doc-
trina social, se eduquen sobre todo para prac-
ticarla” (nn. 226-227). 

En la encíclica Mater et Magistra se introdu-
ce el método ver, juzgar y actuar (cf. n. 236) y 
también algunas señales de la relación entre 
evangelización y DSI, precisadas después por 
Juan Pablo II en las encíclicas Sollicitudo rei 
socialis y Centesimus annus. La DSI es un ele-
mento esencial de la misión evangelizado-
ra por ser parte integrante de la concepción 
cristiana de la vida (Mater et Magistra, n. 2). De 
esta forma, la encíclica de Juan XXIII se antici-
pó a Juan Pablo II. Esto nos lo recordó el Papa 
Benedicto XVI a los participantes en el congre-
so promovido por Justicia y Paz con motivo 
del 50 aniversario de la Mater et Magistra, el 
16 de mayo de 2011. 

Desde hace años se viene insistiendo en 
que se debería tomar en serio la enseñanza 
de la DSI en los seminarios, en el programa 
de enseñanza religiosa de las parroquias y de 
las asociaciones de apostolado de los segla-
res. Sin embargo, el conocimiento e interés 
por esta disciplina todavía son muy insufi-
cientes. Si Juan Pablo II decía que “la nue-
va evangelización debe incluir entre sus ele-
mentos esenciales el anuncio de la Doctrina 
social de la Iglesia” (cf. Sollicitudo rei socialis 
44; Centesimus annus 5), ¿cómo va a ser posi-
ble esto si no tomamos en serio la DSI en la 
reflexión y en la praxis eclesial? 

La tesis que sostengo es que damos muchas 
vueltas al tema de la Nueva Evangelización, 
pero hay al final  un cierto descontento, por-
que pienso que no incluimos los elemen-
tos importantes de la DSI, pese a su inser-
ción en la tercera parte del Catecismo de la 
Iglesia Católica. 
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En los Lineamenta y en el Instrumentum labo-
ris para el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, 
de los siete escenarios, hay cuatro  de carác-
ter netamente social. En el Instrumentum labo-
ris se afirma que “muchas respuestas piden 
que se estimule a los bautizados a vivir con 
mayor dedicación la tarea específica de evan-
gelizar, también a través de la Doctrina Social 
de la Iglesia, viviendo en el mundo la propia 
fe en la búsqueda del verdadero bien para 
todos, en el respeto y en la promoción de la 
dignidad de cada persona, hasta intervenir 
directamente –en modo particular los fie-
les laicos- en la acción socio política. La cari-
dad es el lenguaje que en la nueva evangeliza-
ción, más que con palabras se expresa en las 
obras de fraternidad, de cercanía y de ayuda 
a las personas en necesidades espirituales y 
materiales” (Instrumentum laboris 124)12.

Y en el n. 130 del Instrumentum laboris  se 
insiste de nuevo en la importancia de la DSI 
en la nueva evangelización: “El testimonio 
de la caridad de Cristo mediante las obras de 
justicia, paz y desarrollo forma parte de la 
evangelización, porque a Jesucristo, que nos 
ama, le interesa todo el hombre. Sobre estas 
importantes enseñanzas se funda el aspecto 
misionero de la Doctrina Social de la Iglesia, como 
un elemento esencial de la evangelización. Es 
anuncio y testimonio de la fe. Es instrumento 
y fuente imprescindible para educarse en ella” 
(cf. también Caritas in Veritate 15). 

No olvidemos, además, que muchas personas 
son más sensibles hoy a las cuestiones de la 
justicia, de la ecología, de la lucha contra la 
pobreza. Esta es una realidad que puede ser 
considerada como una auténtica oportunidad 
para la nueva evangelización. 

La Nueva Evangelización de lo social a 
través del anuncio y el testimonio de la 
DSI mira a involucrar a todos los hombres, 

12 Seguimos la versión publicada en la revista Ecclesia n.3. 
638-39 (1 y 8 de septiembre de 2012). 

encaminándoles a la unión con el Hombre 
Nuevo. Según el Instrumentum laboris, el 
objetivo primario de la Nueva Evangelización 
es ayudar a todos a encontrar a Cristo en 
la fe.  Y añade lo que dijo Benedicto XVI en 
Munich el 10 de septiembre de 2006: “Allí 
donde, como Iglesia, damos a los hombres 
sólo conocimientos, habilidades, capacidades 
técnicas e instrumentos, les damos demasiado 
poco. El motor originario de la evangelización 
es el amor de Cristo para la salvación eterna de 
los hombres. Los auténticos evangelizadores 
desean sólo dar gratuitamente lo que ellos 
mismos gratuitamente han recibido: ‘Desde 
los primeros días de la Iglesia los discípulos de 
Cristo se esforzaron en inducir a los hombres 
a confesar a Cristo Señor, no por acción 
coercitiva ni por artificios del Evangelio, sino 
ante todo por la actividad de la Palabra de Dios‘ 
(DH 11)” (Instrumentum laboris, n. 34).

4 Algunos escenarios de 
la Nueva Evangelización

 Juan XXIII en la Mater et Magistra introdu-
jo el método ver, juzgar y actuar. Aplico este 
método al Instrumentum laboris del sínodo 
sobre “La nueva evangelización para la tras-
misión de la fe”. Tanto los Lineamenta como 
el Instrumentum laboris comienzan con un 
planteamiento teológico, cristológico y ecle-
siológico de lo que se entiende por evangeli-
zación. Sin restar importancia a este plantea-
miento,  y ni mucho menos criticar ese méto-
do, creo que si queremos tomar en serio la 
nueva evangelización tenemos que asumir 
con seriedad la realidad del mundo en el 
que vivimos y los destinatarios a quienes 
queremos invitar a la fe.  

Desde el n. 51 al 69, el Instrumentum labo-
ris desarrolla, creo que de forma muy acer-
tada, los escenarios de la nueva evangeliza-
ción. Son lugares de anuncio del Evangelio y 
de experiencia eclesial (n. 51). Se trata de esce-
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narios culturales, sociales, económicos, polí-
ticos y religiosos, que son “signos de un cam-
bio en acto que es reconocido como el contexto 
en el cual se desarrollan nuestras experiencias 
eclesiales. Pero la Iglesia está llamada a un dis-
cernimiento y han de ser confrontados con la fe 
cristiana” (Instrumentum laboris 68). 

De los siete escenarios, me detendré en 
aquellos que considero más relacionados con 
la DSI: el cultural, el social, económico y  polí-
tico. De los otros tres (el científico, comuni-
cativo y el religioso) me centraré exclusiva-
mente  en el religioso, que analizaré al hablar 
del desafío del pluralismo religioso a la Nueva 
Evangelización y a la Fe. 

El primer escenario es el cultural de 
fondo. Se hace alusión al fenómeno de la 
secularización, que afecta de modo particular 
al mundo occidental. La secularización se 
presenta hoy en nuestra cultura a través 
de la imagen positiva de la liberación, de la 
posibilidad de imaginar la vida del mundo y de 
la humanidad sin referencia a la trascendencia. 
En estos años, la secularización adopta menos 
la forma del discurso directo contra Dios, 
la religión y el cristianismo. Las respuestas 
enviadas sobre los Lineamenta señalan que 
la secularización ha asumido más bien un 
tono débil, que le ha permitido invadir la vida 
cotidiana de las personas y desarrollar una 
mentalidad en la cual Dios está, de hecho, 
ausente, y su existencia misma depende de la 
conciencia humana (cf. Instrumentum laboris 52). 

Pero, a su vez, se señala que la secularización 
hace mella en la vida de muchos cristianos. El 
riesgo de perder los elementos fundamentales 
de la fe es real. El influjo de este clima 
secularizado hace cada vez más ardua la 
afirmación de la existencia de una verdad. Se 
asiste en la práctica a una eliminación de la 
cuestión de Dios de entre las preguntas que el 
hombre se hace. Las respuestas a la necesidad 
religiosa asumen formas de espiritualidad 

individualista o bien formas de neopaganismo, 
hasta llegar a la imposición de un clima general 
de relativismo (cf. n. 53). 

Sin embargo, este riesgo no debe hacer 
perder de vista aquello que de positivo el 
cristianismo ha tomado de la confrontación 
con la secularización. El saeculum, en el cual 
conviven creyentes y no creyentes, presenta 
algo que los acomuna: lo humano. Precisamente 
este elemento humano, punto natural de 
inserción de la fe, puede ser también el 
lugar privilegiado de la evangelización. En la 
humanidad plena de Jesús habita la plenitud de 
la divinidad (cf. Col 2,9). Purificando lo humano 
a partir de la humanidad de Jesús de Nazaret, los 
cristianos pueden encontrarse con los hombres 
secularizados que, a pesar de todo, continúan 
preguntándose sobre lo humanamente serio 
y verdadero. La confrontación con estos 
buscadores de verdad ayuda a los cristianos 
a purificar y a madurar la propia fe. La lucha 
interior de estas personas que buscan la verdad, 
aunque tengan todavía el don de creer, es un 
buen estímulo para que nos empeñemos en el 
testimonio y en la vida de fe, de tal modo que 
la verdadera imagen de Dios se haga accesible a 
cada hombre. Por ello, de las respuestas dadas a 
los Lineamenta, se ha suscitado mucho interés 
por la iniciativa del “Patio de los gentiles” (n. 54).

El segundo escenario es el social, 
especialmente el fenómeno migratorio, que 
induce cada vez más a las personas a dejar el 
propio país de origen para vivir en contextos 
urbanizados. De esto deriva un encuentro y 
una mezcla de culturas. A este escenario social 
está vinculado el fenómeno denominado 
Globalización, realidad de no fácil explicación, 
que exige a los cristianos un agudo trabajo 
de discernimiento. Puede ser leída como 
fenómeno negativo, si de esta realidad 
prevalece una interpretación determinista, 
ligada solamente a una dimensión económica 
y productiva. Pero puede ser leída como un 
momento de crecimiento, gracias al cual la 
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humanidad aprende a desarrollar nuevas 
formas solidarias y nuevos caminos para 
compartir el progreso de todos hacia el bien. 

Por eso, la Iglesia ha asumido el reto 
fundamental de humanizar la globalización 
y de globalizar la solidaridad. Y esto lo hará 
desde los ricos y profundos planteamientos 
de su doctrina social; pero también desde 
un constructivo diálogo entre fe y cultura, 
ofreciendo una orientación ética de la 
globalización. Durante el pontificado de 
Benedicto XVI se ha insistido en que se 
interprete también la dimensión teológica de 
este fenómeno, para que sea vivida y orientada 
la globalización de la humanidad en términos 
de relacionalidad, comunión y participación 
(Caritas in Veritate 42). 

La globalización nos hace creer que nos 
encaminamos hacia un mundo único, cuando 
en realidad actualmente entraña la exclusión 
de una parte de la humanidad del circuito 
económico y de los beneficios de la sociedad del 
bienestar. Millones de personas son convertidas  
en inservibles o desechables después de 
uso: todas las que han quedado fuera de los 
ámbitos de la información: “Considero que una 
globalización que acentúa las desigualdades, 
que ignora a los desposeídos de la sociedad, 
que deshumaniza, se convierte en una 
globalización salvaje que pone en peligro la 
paz y la supervivencia de todos. Por lo tanto 
necesitamos nutrirla del humus ético, para 
que sea una realidad más justa y solidaria, con 
capacidad de incluir a los pobres de la tierra”13.  
Porque, en este nuevo contexto donde nos hace 
más cercanos, no podemos ignorar que no  nos 
hace más hermanos (cf. Caritas in Veritate 19). 

Para mí, para poder gobernar esta 
globalización se requiere de los creyentes 
y los no creyentes, de las distintas 

13 A. M. Cáceres Roldán, Iglesia y Globalización. La heren-
cia de Juan Pablo II y la novedad de Benedicto XVI, Ed. 
Mensajero, Bilbao 2012, 32. 

religiones y culturas, lo que podríamos 
denominar “una ética biocéntrica apoyada 
en una espiritualidad de la donación. 
Esta espiritualidad exige, en primer lugar, 
cultivar la donación como regalo y gracia. En 
segundo lugar, nos ha de llevar a acciones 
voluntarias, libres y gratuitas. “El don está 
más allá del sentimiento y es capaz de crear 
una alianza entre el amor y la justicia” (Caritas 
in Veritate, 6; Populorum progressio, 22), 
abriendo camino a la praxis y a la expresión 
de la ética”14. 

Por eso creo que uno de los retos que nos 
ha dejado la encíclica social de Benedicto 
XVI, Caritas in Veritate, consiste en dar batalla 
para devolver el principio de gratuidad a la 
esfera pública15.

Es hora de que el mundo no sea visto como 
una empresa, sino como un hogar común, en 
el que hay oportunidades y beneficios para 
todos, bienes materiales y espirituales, que 
nos permitan forjar la gran familia humana. 
Que la gran conquista de la globalización sea 
la mundialización de la dignidad humana y 
de la dignidad del planeta. 

El tercer escenario es el económico. 
Aquí se constata que en nuestra humanidad 
hay una diferencia cada vez más abismal 
entre pobres y ricos. Vemos también los 
desequilibrios entre Norte y Sur del mundo, 
en el acceso y la distribución de los recursos, 
así como en el daño de la creación.  La actual 
crisis económica indica el problema del uso 
de los recursos naturales y humanos. 

Es verdad también que “no es deber de la 
Iglesia definir las vías para afrontar la crisis actual. 
Sin embargo, los cristianos tienen el deber de 
denunciar los males, de testimoniar y mantener 
vivos los valores en que se fundamenta la 
dignidad de la persona y de promover aquellas 

14 Ibid., 141. 

15 Cf. S. Zamagni, Por una economía del bien común, Ed. 
Ciudad Nueva, Madrid 2012,  275. 
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formas de solidaridad que favorezcan el bien 
común, para que la humanidad se convierta en 
la familia de Dios”16.

El peligro mayor no procede del terrorismo, 
ni de la intolerancia, ni del fundamentalismo, 
sino del poder económico-financiero, que 
ha consentido que el 20% de la población 
disponga del 83% de la riqueza mundial, o 
que las diez personas más ricas del mundo 
tengan un patrimonio similar a los 48 países 
menos afortunados17.

El cuarto escenario es el político. Desde 
el concilio Vaticano II hasta el presente, los 
cambios que se han verificado en este esce-
nario pueden ser definidos “de época”. Ya no 
estamos ante los dos bloques de occidente, 
el comunista y el democrático. Hoy vivimos 
ante el desafío del mundo islámico y del mun-
do asiático, una realidad rica en potenciali-
dades pero también con riesgos. En las res-
puestas que se enviaron a los Lineamenta se 
ha subrayado el compromiso por la paz, el 
desarrollo de los pueblos; convivencia y cola-
boración entre las diversas culturas y religio-
nes; la defensa de los derechos humanos y 
de los pueblos, sobre todo de las minorías; 
la salvaguardia de la creación y el empeño 
por el futuro de nuestro planeta. 

5 Transmitir la Fe
en una sociedad secularizada

y multirreligiosa

5.1 Tener el coraje de introducir 
la pregunta sobre Dios

A lo largo de los Lineamenta y el Instrumentum 
laboris hay una idea central: “La crisis que esta-
mos viviendo es, ante todo, de orden cultural, 
y deberíamos añadir es también antropoló-

16 Benedicto XVI, Discurso a la Fundación Centesimus Annus, 
17 de octubre de 2011. 

17 Cf. J. García Roca, “Reinicio del sistema”, en Noticias obre-
ras 1538 (agosto de 2012), 19-26, aquí 24. 

gica. Por lo tanto, no es principalmente una 
crisis de orden económico y financiero. Si así 
fuera, podríamos mirar con desenvoltura al 
futuro, porque las soluciones, al ser de natu-
raleza esencialmente técnica, podrían encon-
trarse con facilidad”18. 

El secularismo propugnó la tesis de vivir 
en el mundo etsi Deus non daretur, “como si 
Dios no existiera”. Sin embargo, al suprimir a 
Dios, el hombre contemporáneo se ha per-
dido a sí mismo. A solas, el hombre mue-
re antes de tiempo. Si Dios es relegado a un 
rincón, al más oscuro y alejado de la vida, el 
hombre se pierde a sí mismo, porque ya no 
tiene sentido relacionarse consigo mismo 
y menos aún con los demás. Por tanto, es 
necesario volver a llevar a Dios el hombre de 
hoy19. En este sentido afirma el Instrumentum 
Laboris: “El espacio geográfico dentro del 
cual se desarrolla la nueva evangelización, 
sin ser exclusivo, se refiere primariamente 
al Occidente cristiano. Así también los 
destinatarios de la nueva evangelización 
aparecen suficientemente identificados: se 
trata de aquellos bautizados de nuestras 
comunidades que viven una nueva situación 
existencial y cultural, dentro de la cual, de 
hecho, está incluida su fe y su testimonio. La 
nueva evangelización consiste en imaginar 
situaciones, lugares de vida y acciones 
pastorales, que permitan a estas personas 
salir del “desierto interior”, imagen usada 
por el Papa Benedicto XVI para presentar la 
condición humana actual, prisionera de un 
mundo que ha prácticamente excluido la 
cuestión de Dios del propio horizonte. Tener 
el coraje de introducir el interrogante sobre 
Dios dentro de este mundo; tener el valor de 
dar nuevamente cualidad y motivos a la fe 
de muchas de nuestras Iglesias de antigua 

18R. Fisichella, La Nueva Evangelización, Sal Terrae, Santander 
2012, 36. 

19Cf. A. Cordovilla, Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a lo 
esencial, Sal Terrae, Santander 2012. 
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fundación: ésta es la tarea específica de la 
nueva evangelización” (Instrumentum laboris 
86; Lineamenta 5). 

Sin embargo, también en África, América 
Latina y Asia hay muchas situaciones que 
reclaman una nueva presentación del 
Evangelio, nueva en su ardor, en sus métodos, 
en sus expresiones. La nueva evangelización es 
el nombre dado a este impulso espiritual, a este 
lanzamiento de un movimiento de conversión  
que la Iglesia pide a sí misma, a todas las 
comunidades, a todos los bautizados. En este 
momento de la historia, la Iglesia está llamada 
a desarrollar una nueva evangelización, que 
exige intensificar la acción misionera para 
responder plenamente al mandato del Señor. 
Más en general, todas las comunidades 
cristianas tienen necesidad de una nueva 
evangelización, porque están comprometidas 
en el ejercicio de una atención pastoral que 
parece siempre más difícil de llevar adelante 
y corre el riesgo de transformarse en una 
actividad repetitiva, poco capaz de comunicar 
las razones para las cuales ha nacido (cf. 
Instrumentum laboris, nº 89).  

5.2 Transmisión de la Fe 
y diálogo interreligioso

 Uno de los grandes legados que nos dejó 
el Vaticano II fue una nueva forma de ver a 
las otras religiones. La Declaración Nostra 
Aetate (NE), sobre las relaciones de la Iglesia 
con las otras religiones, es la Carta Magna en 
la que la Iglesia del siglo XXI debe poner su 
mirada como punto de llagada y de partida. 
Esta Declaración es el más breve de los 16 
documentos del Concilio, pero en la actualidad 
su tema es uno de los mayores retos para la 
acción evangelizadora de la Iglesia. 

¿Estamos dispuestos a dialogar y a aprender 
de los miembros de otras religiones?20 Ahora 

20 Cf. J. Dupuis, “Diálogo interreligioso en la misión evangeliza-
dora de la Iglesia. Evolución de un concepto teológico en 
el margen de veinte años (1964-1984)”, en R. Latourelle 
(Ed.), Vaticano II: balance y perspectivas. Veinticinco años 

bien, sin identidad no puede haber diálogo 
ni anuncio. No somos a veces capaces  de 
evangelizar debido a la precariedad y la 
mediocridad de nuestra fe, y porque estamos 
necesitados de evangelización21. 

El diálogo con los otros nos exige, si 
queremos dialogar, no partir de negarles 
su existencia. Para la Iglesia Católica, las 
otras confesiones y religiones han de ser 
reconocidas, valoradas y amadas. Antes 
de verlo como judío, musulmán, budista 
etc., debo considerarlo como una persona. 
Existimos porque Dios nos ama. “Amas a todos 
los seres y nada de lo que hiciste aborreces pues, 
si algo odiases, no lo habrías hecho” (Sb 11,24). 

El diálogo y el encuentro con las demás 
religiones no es una moda pasajera, es una 
realidad de este mundo globalizado y una 
exigencia que nos viene de la fe en el Dios de 
Jesucristo, del Dios Trinidad que ha salido a 
nuestro encuentro por pura gratuidad y ha 
entrado en diálogo con toda la humanidad. 
Dialogamos y nos queremos encontrar con el 
otro, porque queremos amarles como Dios 
ama a todos. El diálogo con los otros hunde 
sus raíces en Dios. Es una opción teocéntri- 

después (1964-1984), Sígueme, Salamanca 1989, 935-
951. Sostiene el autor que el diálogo interreligioso es, en 
sí mismo, evangelización. Es de hecho, evangelización 
recíproca, ya que en él, el cristiano y la otra parte o partes, 
se evangelizan unos a otros bajo el influjo del Espíritu de 
Dios. La razón es que ellos viven en común –unos teniendo 
conciencia de ello, y otros sin tenerla- el misterio de Cristo 
Jesús, que llega a actuar en ellos a través de la acción del 
Espíritu. Como Cristo murió por todos, y la vocación suprema 
del hombre en realidad es una sola, debemos creer, declaró 
el Vaticano II en GS 22,5… “que el Espíritu Santo ofrece a 
todos la posibilidad de que, en las forma que sólo Dios 
conoce, se asocien a este misterio pascual”. La acción del 
Espíritu de Jesucristo invita a los que intervienen en el 
diálogo interreligioso, juntos y a través de los otros, a una 
conversión más profunda a Dios. Esta es la evangelización 
mutua”,  951. 

21 Cf. J. Martín Velasco, “Reflexión sobre los medios para 
la evangelización”, en F. Elizondo, F. Martínez, J. Mª 
Mardones y otros, Evangelizar, esa es la cuestión, PPC. 
Madrid 2005, 89-121, aquí 96. 
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ca22. Cerrarse al encuentro y al diálogo con los 
otros es cerrarse al Dios que es Comunión, 
que es unidad en la diversidad y no es 
uniformidad23. 

En esta línea, quiero citar el número 5 de 
la Nostra Aetate: “No podemos invocar a Dios, 
Padre de todos, si nos negamos a conducirnos 
fraternalmente con algunos hombres, creados a 
imagen de Dios. La relación del hombre para con 
Dios y con los demás hombres, sus hermanos, 
están de tal forma unidas que, como dice la 
Escritura: “el que no ama no ha conocido a Dios” 
(cfr. Jn 4, 8) […]. La Iglesia, por consiguiente, 
reprueba, como ajena al espíritu de Cristo, 
cualquier discriminación o vejación realizada 
por motivos de raza o color, de condición o 
religión. Por eso el Sagrado Concilio, siguiendo 
las huellas de los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, ruega ardientemente a los fieles cristianos 
que, observando en medio de las naciones una 
conducta ejemplar (1Pe 2,12), si es posible, en 
cuanto a ellos depende, tengan paz con todos 
los hombres, para que sean verdaderamente 
hijos del Padre que está en los cielos”. 

Por último, otro aspecto que quiero 
destacar es el riesgo de indiferentismo 
(todas las religiones tienen la misma validez) y 
relativismo (que elimina el aprecio a la verdad) 
que puede darse en el diálogo con las otras 
religiones. El diálogo con las otras religiones 
nos lleva a afianzarnos en el verdadero sentido 
de la evangelización. El n. 37 del Instrumentum 
laboris dice: “Resuenan todavía con actualidad 
las palabras de Pablo VI que, afirmando la 
prioridad de la evangelización, recordaba 
a todos los fieles: “No sería inútil que cada 

22Esto lo he analizado de manera  más amplia en mis trabajos 
El futuro del diálogo interreligioso. Del diálogo al encuen-
tro, Acción Cultural Cristiana, Salamanca 2005; La Teología 
del siglo XXI. Hacia una teología en diálogo, PPC, Madrid 
2009, especialmente  87-143.

23En el Instrumentum laboris se afirma que “el encuentro con 
las otras religiones es una ocasión a nuestras comunidades 
para profundizar la comprensión de nuestra fe” (nº 73). 

cristiano y cada evangelizador examinasen 
en profundidad, a través de la oración, este 
pensamiento: los hombres podrán salvarse por 
otros caminos, gracias a la misericordia de Dios, 
si nosotros no les anunciamos el Evangelio; pero 
¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, 
por miedo, por vergüenza -lo que san Pablo 
llamaba avergonzarse del Evangelio-, o por 
ideas falsas omitimos anunciarlo” (Evangelii 
Nuntiandi 80). 

Una buena interpretación de este texto es 
la siguiente: “Dios puede salvar y salva más 
allá de nuestro anuncio; pero si nosotros no 
anunciamos, ¿podremos ser salvados? No en 
el sentido de que al no evangelizar faltamos a 
un deber, sino en el sentido de que nuestro 
no evangelizar faltamos a un deber, sino en 
el sentido de que nuestro no evangelizar 
manifiesta que para nosotros el Señor Jesús no 
es el bien más preciado. Y entonces es legítima 
la pregunta por nuestra salvación. El amor 
es dar a los demás la cosa más preciada. 
Es otro punto de vista de la evangelización, 
verdaderamente nueva: ni por necesidad (Dios 
es generoso, sabe cómo salvar a todos) ni por 
deber, sino por exceso de alegría y de gratitud 
por lo que por gracia hemos llegado a ser. 
Lo que motiva a la evangelización y la hace 
nueva, a fin de cuentas, es que se debe no a la 
necesidad de salvación ni al deber de hacerlo, 
sino a una intrínseca “necesidad”: la alegría 
de dar todo lo más precioso que tenemos”24. 
Esa “alegría de evangelizar” que es el punto 
de partida de la exhortación postsinodal del 
Papa Francisco Evangelii Gaudium. 

En síntesis: Evangelizar evangélicamente 
significa mantenerse fieles a este estilo: ver a 
Dios en todos, amar gratuitamente y sin otra 
finalidad, dar el Evangelio como el mayor acto 
de amor.

24 E. Biemmi, Por una evangelización “nueva”. Relectura 
crítica de un Sínodo. Ponencia pronunciada en la XXXI 
Jornadas de AECA el 7 de diciembre de 2012 en Madrid. 

Juan Pablo García Maestro, OSST
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Colección TALLERES

Taller de creatividad y humor
Recursos para desarrollar la imaginación
Jerónimo García Jorquera. NOVEDAD. P.V.P. 15,30 €

140 actividades que ayudan a desarrollar capacidades tanto a jóvenes como 
a personas mayores con breves marcos teóricos y abundantes ejemplos.

Leer, contar y jugar. Actividades de animación a la lectura
Carmen Gil. 4ª edición. P.V.P. 8,40 €

59 actividades para talleres de animación a la lectura, desarrolladas sobre 
cuentos originales de la autora. 

Los secretos del cuentacuentos 
Beatriz Montero. 3ª edición. P.V.P. 14,80 €

Proceso y técnicas para aprender a contar cuentos y 
ganar el corazón de los oyentes de todas las edades.

Y tiro porque me toca
A. Suárez-Mª. J. Godoy-G. Lucas. P.V.P. 13,55 €

Talleres prácticos para contribuir al desarrollo y 
consolidación del lenguaje.

Cómo contar un cuento
Manual de iniciación 
a la escritura de relato infantil.
Marisol Artica. P.V.P. 12,90 €

Un valioso manual con un enfoque muy práctico, que 
huye de las teorías complicadas y de los conceptos 
excesivamente abstractos.

Talleres sociales. M. Á.Caballero. P.V.P. 7,90 €

Cuatro talleres totalmente estructurados con 
actividades prácticas y creativas para enseñar a 
mejorar las relaciones de los grupos de iguales de los 
jóvenes, a desarrollar estrategias de resistencia y de 
resolución de conflictos.

Diviértete reciclando
Taller creativo con materiales de desecho
M. Gadet y A. Prieto. 3ª edición. P.V.P. 9,90 €

40 manualidades: con las tijeras, con el pincel, 
con masas, con aguja, con elementos de la 
naturaleza. 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD




