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¿Qué anuncio? El de la Nueva Evangelización

1. Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II
2. Tres ámbitos de la Nueva Evangelización (San Juan Pablo II)
3. Dos imágenes de la Nueva Evangelización (San Juan Pablo II y Benedicto XVI)
4. Cinco periferias de la Nueva Evangelización (Francisco)

¿Qué destinatarios? Los que viven en el contexto de la cultura de hoy

1. La cultura propia del actual momento de la globalización
2. La cultura emergente de la Sociedad de la Información
3. La cultura emergente de la Sociedad postmoderna (desvinculada, líquida, del 

cansancio)
4. La cultura débil propia de un cambio de época 

Conclusiones



Evangelizar hoy: ¿Qué anuncio? El de la NE

¿Qué anuncio? El de la Nueva Evangelización

Evangelizar este mundo supone dos cosas: anunciar el Evangelio en el mundo y 
transformar el mundo según el Evangelio. En palabras de sabio papa emérito Benedicto 
XVI, “informarlo y preformarlo”.

Hacerlo hoy escuchando al Espíritu Santo nos lleva al Concilio Vaticano II y a los papas 
de este tiempo, todos ellos sabios y santos.



Evangelizar hoy: ¿Qué anuncio? El de la NE

I.- ¿Qué anuncio? El de la Nueva Evangelización

1.- Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II
2.- Tres ámbitos de la Nueva Evangelización (San Juan Pablo II)
3.- Dos imágenes de la Nueva Evangelización (San Juan Pablo II y Benedicto XVI)
4.- Cinco periferias de la Nueva Evangelización (Francisco)



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

1.- Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II

El Concilio Vaticano II puso las bases de la Nueva 
Evangelización. Si nos fijamos en los primeros párrafos de 
las cuatro principales constituciones del Concilio 
(Sacrosanctum concilium, Gaudium et spes, Dei Verbum, y 
Lumen gentium), encontramos ya las ideas fuerza de la 
Nueva Evangelización: 



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

1.- Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II

Una evangelización más ambiciosa: El Santo Concilio, 
escuchando religiosamente la palabra de Dios (…) se 
propone exponer la doctrina genuina sobre la divina 
revelación y sobre su transmisión para que todo el 
mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación; 
creyendo, espere, y esperando, ame (Dei Verbum, 1).



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

1.- Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II

Una evangelización más encarnada: “Los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
corazón” (Gaudium et Spes, 1).



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

1.- Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II

Una evangelización más ardiente: “Cristo es la luz de los 
pueblos. Por ello este sacrosanto Sínodo, reunido en el 
Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los 
hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc
16,15) con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la 
faz de la Iglesia” (Lumen Gentium, 1).



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

1.- Cuatro finalidades del Concilio Vaticano II

Una evangelización dispuesta a cambiar: “Este sacrosanto 
Concilio se propone acrecentar de día en día entre los 
fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de 
nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a 
cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la 
unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que 
sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia” 
(Sacrosanctum Concilium, 1).



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

2.- Tres ámbitos de la Nueva Evangelización (San Juan Pablo II)

San Juan Pablo II se dio cuenta, y así nos lo propuso en su encíclica Redemtoris Missio, que 
evangelizar el mundo de hoy requería reinterpretar el concepto de “misión ad gentes”. 
Como explica el teólogo Eloy Bueno:

• Si antes se hablaba de misiones (pensando en las misiones extranjeras), ahora se va a 
hablar de una misión única a escala mundial; 

• si antes la responsabilidad misionera recaía en la jerarquía y en el clero, ahora se va 
destacar la responsabilidad de todos los bautizados y sobre todo de cada una de las 
comunidades eclesiales; 

• si antes se concebía la motivación de la actividad misionera desde la salvación que había 
que otorgar a los no cristianos, ahora la salvación se ha de referir de un modo decisivo a 
esta vida y a este mundo; 

• si antes la misión era contemplada desde el mandato de Jesucristo, ahora se va a 
destacar la acción del Espíritu, lo que provocará una mayor flexibilidad, libertad y 
apertura, superando los marcos piramidales e institucionales.

Ahora ya se esta hablando de la misión “inter-gentes”



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

2.- Tres ámbitos de la Nueva 
Evangelización (San Juan Pablo II)

Cuando San Juan Pablo II promovió la 
Nueva Evangelización sólo indicó que 
debía ser nueva en tres aspectos: en su 
ardor, en sus métodos, y en sus 
expresiones”. Hubo innumerables 
lecturas de esta sencillísima frase, pero 
podemos considerar al menos tres 
sensaciones comunes:

JUAN PABLO II. 
Discurso a los obispos reunidos en la Asamblea del CELAM 
(Conferencia Episcopal Latinoamericana), en Port-Au-Price 

(Haití), el 9 de marzo de 1983.



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

2.- Tres ámbitos de la Nueva Evangelización (San Juan 
Pablo II)

La necesidad de un nuevo ardor: Que el hombre 
moderno de finales del siglo XX podría estar de vuelta 
de una cosmovisión cristiana, pero más que nunca 
albergaba en el fondo de su corazón la ardiente 
“nostalgia de absoluto” que, según George Steiner, 
no ha conseguido sustituir por las tres filosofías de la 
muerte de Dios (Freud, Marx, Lévi-Stauss).

De aquí conceptos nuevos hoy (EG):
• No hay catequesis sin primer anuncio
• Evangelización y catequesis mistagógicas
• Catequesis espiritual o de conversión
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2.- Tres ámbitos de la Nueva Evangelización (San Juan Pablo II)

La necesidad de nuevos métodos: Como explicaba el Beato 
Pablo VI en Evangelii Nuntiandi (nº 51), la evangelización 
“cuenta con una gama casi infinita de medios: la predicación 
explícita, por supuesto, pero también el arte, los intentos 
científicos, la investigación filosófica, el recurso legítimo a los 
sentimientos del corazón del hombre”, etc… Se trata de la 
necesidad caritativa de la creatividad”.

En un discurso a catequistas del Papa Francisco (27 septiembre 
2013) dijo que “Dios es creativo, no está encerrado, y por eso 
nunca es rígido. Dios no es rígido. Nos acoge, sale a nuestro 
encuentro, nos comprende. Para ser fieles, para ser creativos, 
hay que saber cambiar. Saber cambiar. ¿Y para qué tengo que 
cambiar? Para adecuarme a las circunstancias en las que tengo 
que anunciar el Evangelio”. 
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2.- Tres ámbitos de la Nueva Evangelización 
(San Juan Pablo II)

La necesidad de nuevas expresiones: forma 
parte esencial de la inculturación de la fe, 
porque los lenguajes cambian con los cambios 
culturales, y las nuevas expresiones sobrepasan 
los códigos lingüísticos cerrados. Se identifican 
con cualquier forma emergente de 
comunicación.

Surge la necesidad de un nuevo lenguaje 
adaptado a la cultura mediática 
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3.- Dos imágenes de la Nueva Evangelización 
(de San Juan Pablo II y Benedicto XVI)

El significado más concreto y a la vez más 
amplio de miras y más comprometedor de la 
Nueva Evangelización en San Juan Pablo II es el 
de los nuevos areópagos de la misión: San Juan 
Pablo II puso de relieve la dimensión 
antropológica, más allá de la geográfica, de la 
misión, a través de sus “nuevos areópagos”: los 
cinco ámbitos de la humanidad globalizada, 
como si fueran “agujeros negros” sobre todo en 
el universo del occidente cristiano, siguen ajenos 
al Evangelio: el mundo de la cultura, de la 
ciencia, de la economía, de la política, y de la 
comunicación social (Cf. Redeptoris missio, 37-
38).



Evangelizar hoy : ¿Qué anuncio? El de la NE

3.- Dos imágenes de la Nueva Evangelización 
(de San Juan Pablo II y Benedicto XVI)

Benedicto XVI, añadiendo al símil del “areópago”
como lugar de encuentro con los ámbitos existenciales 
de la modernidad distanciados o ajenos a la impronta 
cristiana, promovió por parte de la Iglesia la recreación 
de aquel “atrio de los gentiles” del templo de 
Jerusalén para buscar el encuentro y el diálogo, sin 
pretensiones ni imposiciones, con el mundo de hoy.
Se trataba de una concreción arriesgada en tanto en 
cuanto suponía establecer un diálogo, en la línea de 
Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam, de igual a 
igual, sin prejuicios, desde el terreno de la razón, en un 
contexto laico.
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4.- Cinco periferias de la Nueva Evangelización 
(Francisco)

La última apuesta de la Nueva Evangelización es 
la del Papa Francisco. En la primera explicación 
de la Iglesia en salida hacia las periferias 
existenciales, el aún Cardenal Bergoglio la 
describió así: “Evangelizar supone celo apostólico. 
Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir 
de si misma. La Iglesia está llamada a salir de sí 
misma e ir hacia las periferias existenciales: las 
del misterio del pecado, las del dolor, las de la 
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia 
religiosa, las del pensamiento, las de toda 
miseria”.
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4.- Cinco periferias de la Nueva Evangelización 
(Francisco)

Si tanto “los nuevos areópagos” como el “atrio de los 
gentiles” fueron propuestas muy concretas y valientes 
para la Nueva Evangelización, la propuesta del Papa 
Francisco supone un enorme impulso pero a la vez, a 
mi modo de ver, una reorientación de la Nueva 
Evangelización: se enriquece la perspectiva, tomando 
un tono más global (a las exigencias culturales del 
primer mundo se añaden las exigencias sociales del 
tercer mundo), tanto en la terminología (la periferia es 
más distante y más exigente que el areópago) como en 
la concreción de sus ámbitos.
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4.- Cinco periferias de la Nueva Evangelización (Francisco)

Areópagos de la Nueva Evangelización Periferias de la Iglesia en Salida

El areópago de la cultura globalizada y 
mediática (medios de comunicación social, 
tendencias culturales y artísticas, cultura 
dominante, relativismo, etc..)

Las periferias de la prescindencia religiosa y del 
pensamiento ponen el acento en la desafección y la 
soledad propia del proceso de desmoronamiento personal 
y la soledad de la secularización y la apostasía silenciosa y 
no tanto en la ideológica ingeniería social. 

El areópago de la ciencia (desarrollo científico 
y tecnológico, innovación, fronteras morales, 
ecología, bioética, etc…)

Las periferias de la ignorancia: a la impronta cultural (la 
ignorancia del humanismo y de la religión de la 
modernidad, incluida la emergencia educativa), se añade 
la impronta social, la emergencia social (la ignorancia 
fruto de la pobreza educatica, del subdesarrollo de los 
emprobrecidos).

Los areópagos de la política y la economía 
(Globalización, relaciones internacionales, 
compromiso por la paz, el desarrollo y la 
liberación de los pueblos, etc…)

Las periferias del misterio del pecado, las del dolor, las de 
la injusticia, las de toda miseria, con un tono más radical y 
profético, más concreto, del rostro de la pobreza.
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1.- La cultura propia del actual momento de 
la globalización.

La globalización tiene dos caras, como una 
moneda, diferenciables pero inseparables: 
la globalización económica y la globalización 
cultural. Además de inseparables, son 
interdependientes: 

La globalización económica sostiene a la 
cultural en los pocos principios ideológicos 
que comparte. La cultura globalizada 
“mediática” esta fundamentalmente basada 
en la ideología neoliberal: relativismo, 
individualismo, autosuficiencia, 
competitividad, progresismo histórico, 
idealización del cambio, etc….



Evangelizar hoy: ¿Qué destinatarios? Los que viven en el contexto de la cultura de hoy

1.- La cultura propia del actual momento de la globalización.

Cuando hablamos de globalización cultural y mediática, 
tenemos que reconocer el proceso histórico del 
importantísimo impacto que siempre han tenido los recursos 
mediáticos en la construcción cultural. Al menos podemos 
distinguir tres grandes hitos: 
• De las antiguas técnicas a la comunicación epistolar, y de 

ésta a la imprenta (Revolución Gutenberg).
• Del gran salto del uso de la onda corta (revolución Marconi) 

al envío de imágenes analógicas (revolución Nipokow).
• De surgimiento de Internet al desarrollo de todos los nuevos 

medios (con las redes sociales) y soportes (dispositivos 
móviles).

• Y por tanto, de la aldea global (McLuhan) a la Cultura 
Mediática.
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2.- La cultura emergente 
de la sociedad de la información.

El concepto de “Sociedad de la Información” tiene dos acepciones complementarias: 

Por un lado, la acepción originaria se enmarca en la perspectiva económico-social, en 
vista a la cual algunos historiadores, apostando por una mayor relevancia de los cambios 
estructurales de la economía en el devenir histórico, dan suma importancia al paso en la 
era moderna de la economía industrial a la de servicios y de ésta a la economía de la 
información, por lo que dividen la historia de la sociedad moderna en 
• “Sociedad industrial” (Siglo XIX y principios del XX), 
• “Sociedad postindustrial” o “Sociedad de servicios” (mediados del siglo XX), y
• “Sociedad de la información” (finales del siglo XX y primeros del XXI). 
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2.- La cultura emergente 
de la sociedad de la información.

Por otro lado esta la acepción más explícitamente cultural, que entiende la Sociedad 
de la Información, y por tanto que sea el concepto de información el que determina la 
sociedad de hoy, desde la perspectiva educativo-cultural. Se fija fundamentalmente en 
los cambios de primacía en los ámbitos de transmisión cultural (familia, escuela, grupo 
primario y/o comunidad religiosa, Medios de Comunicación Social). 
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2.- La cultura emergente 
de la sociedad de la información.

Si la escolarización universal vinculada al desarrollo social de los pueblos supone un 
desplazamiento de la familia como primer factor de transmisión cultural, generando en 
las sociedades modernas ya desde el principio del siglo XX una suerte de dinámica 
competencia entre familia, escuela y grupo primario (que a su vez va perdiendo 
capacidad de influencia por el desplazamiento del mundo rural al urbano), la irrupción 
de los medios de comunicación de masas (radio, televisión, Internet), genera un 
desplazamiento acelerado. 
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2.- La cultura emergente de la sociedad de la información.

La crisis de la familia y de la escuela es a la vez causa y 
consecuencia de dicho desplazamiento. La omnipresencia 
mediática en la transmisión de valores y tradiciones culturales 
entre las generaciones es evidente, incluida la transmisión de la fe. 
Merece la pena especialmente tomar conciencia con el Papa de 
este punto: 

“Tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha 
producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe 
cristiana en el pueblo católico. Es innegable que muchos se 
sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición 
católica, que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no 
les enseñan a rezar, y que hay un cierto éxodo hacia otras 
comunidades de fe” (Evangelii Gaudium, 70).

Los Medios de Comunicación Social educan o des-educan siempre, 
y cada vez ocupan un espacio más relevante en la educación de las 
nuevas generaciones.
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2.- La cultura emergente 
de la sociedad de la información.

Por tanto, cuando hablamos de la cultura mediática en la sociedad de la información 

• estamos, por un lado, describiendo a aquella cultura dominante que condiciona la 
organización social y económica hoy. 

• Y, por otro lado, estamos hablando de la cultura que se transmite de una generación a 
otra, desplazando a la familia, a la escuela y al grupo primario. Una cultura que no es 
sólo “acervo cultural” (simbolizado en el wikipedia, muchos más atomizado e 
impreciso que la enciclopedia), que no termina de dar el soñado paso “de la sociedad 
de la información” a la “sociedad del conocimiento”, 

• sino que es cultura porque todo lo que expone conlleva ideas, sentimientos, música, 
imágenes, y por tanto, modelos culturales de la realidad. 
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2.- La cultura emergente 
de la sociedad de la información.

Es decir, cultura en el sentido más amplio, no un conjunto de expresiones culturales 
literarias o plásticas, sino aquel “sistema integrado de creencias (acerca de Dios, de 
la realidad, del sentido último), de valores (de lo que es verdadero, bueno, bello y 
normativo), de costumbres (cómo comportarse, relacionarse con otros, hablar, rezar, 
vestir, trabajar, jugar, comerciar, comer, etc..), y de instituciones que expresan 
dichas creencias, valores y costumbres (gobiernos, juzgados, templos, iglesias, 
familia, escuelas, hospitales, tiendas, sindicatos…), que entrelazan una sociedad y le 
dan sentido de identidad, dignidad, seguridad y continuidad”.

Definición del teólogo protestante Robert Scott recogida por el profesor: JULIO MARTÍNEZ S.J. La cultura del encuentro. Desafío 
e interpelación para Europa. Editorial Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 2017, p.15.
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3.- La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

La cultura mediática esta fuertemente marcada por su mediación, según esa 
provocativa expresión de Marshall McLuhan (1911-1980) a la hora de mostrar lo más 
relevante de la misma: “el medio es el mensaje”. Es decir, la medicación tecnológica 
condiciona el mensaje. Pero la cultura mediática no sólo queda definida por la 
mediación, sino por la omnipresente e inmediata difusión de los rasgos propios de la 
sociedad de hoy. A saber:
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3.- La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

La cultura de una sociedad desvinculada que, según Josep Miro Ardèvol (1944-), 
deviene en lo que los clásicos llaman anomia, que es la situación que se produce cuando 
las instituciones sociales son incapaces de aportar a los individuos los marcos de 
referencia necesarios para lograr los hitos que la propia sociedad requiere. Una 
sociedad desvinculada es una sociedad sedienta de vínculos familiares, sociales, 
culturales, y por tanto, también religiosos.

JOSEP MIRÓ ARDÈVOL. La sociedad desvinculada. Fundamentos de la crisis y necesidad de un nuevo comienzo. 
Stela Maris, Barcelona, 2014. 
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3.- La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

La cultura de una sociedad líquida:

Nada hay ya solido, todo es liquido: disperso, incontenible, insignificante, explicada por 
el gran filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017), caracterizada por:

• Tensión en las coordenadas espacio-temporales: vivimos el tiempo cada vez de modo 
más acelerado y demandado como bien escaso, y vivimos el espacio cada vez más de 
un modo des-localizado por la globalización, sin capacidad de estabilidad y de arraigo.

• Cada vez se cree menos en Dios: en la medida en que es sustituido por el 
individualismo (dioses de nosotros mismos), completado por una colectividad de 
consumo. Pero tampoco se cree en el futuro, y decaen las razones para la esperanza.



Evangelizar hoy: ¿Qué destinatarios? Los que viven en el contexto de la cultura de hoy

3.- La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

Seguimos con la características de esta sociedad según Bauman:

• Todo queda reducido al paradigma ideológico liberal de la oferta y la demanda: 
toda necesidad es consumible y se reconoce en el “yo siento”. Las necesidades 
espirituales se consumen en el mercado terapéutico.

• Se produce una profunda demanda de espiritualidad que responde al vacío de 
sentido de la vida. Se privilegia en esta búsqueda la experiencia personal frente a 
cualquier propuesta institucional. 
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3.- La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

La cultura de la sociedad del cansancio, explicado por el filósofo alemán de origen 
coreano Byung-Chul Han (1959-): 

En una sociedad en la que niega la negatividad y se pretende disfrazar todo de la 
positividad del bienestar, que busca inmunizarse de las infecciones psicológicas
(depresión, trastornos de la personalidad y de la atención, etc…), se produce un cansancio 
múltiple: cansancio del rendimiento, cansancio del otro, cansancio del mismo lenguaje, 
cansancio de todo. 
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3.- La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

¿Tendrá algo que ver con esto la preocupación de Benedicto XVI por el “cansancio de la 
fe” o de Francisco por la “globalización de la indiferencia”? Más aún cuando el mismo 
autor, en otro interesantísimo ensayo advierte de la deriva que la hipercomunicación y 
el hiperconsumo hacía la “expulsión de lo distinto” (que da título al segundo libro más 
conocido de Byung-Chul Han) y el “infierno de lo igual”. 
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La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

• La cultura del “homo videns”: Para otro filósofo 

escudriñador de la cultura globalizada actual, 

Giovanni Sartori (1924-2017), el hombre de 
nuestro tiempo se define como “Homo Videns”, 
es decir, “hombre espectador”, pues considera 

que la sociedad de la información es más bien 

“sociedad del espectáculo” o, en términos más 

críticos, “sociedad teledirigida”. Para Sartori, 

evidentemente, también la pantalla es no sólo -y 

hoy en día ya no tanto- la del televisor tradicional, 

como la del ordenador o la de los nuevos 
soportes digitales móviles. 
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La cultura emergente de la Sociedad postmoderna 
(desvinculada, líquida, del cansancio)

• El filósofo y sociólogo francés Jean Baurdillard
(1929-2007), explicaba que “el hombre de hoy 
aparece como un hombre fracturado, 
fragmentado, habitante de un mundo hiper-
conectado e hiper-informado, que depende de su 
pantalla para todo. Esta "acompañado" pero en 
realidad vive solo. Se cumple la premonición de 
McLuhan en los años 60: los medios de 
comunicación son extensiones del ser humano”.



Evangelizar hoy: ¿Qué destinatarios? Los que viven en el contexto de la cultura de hoy

4.- La cultura débil propia de un cambio de época: dos 
exponentes:

No vivimos sólo una época de cambios, sino un cambio de 
época. Como explica el Papa Francisco, “este cambio de época 
se ha generado por los enormes saltos cualitativos, 
cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el 
desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus 
veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de 
la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, 
fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo”. 

Cambio de época “cuyo nivel más profundo es el cultural”, 
como dice el Documento de Aparecida (nº 44). La primacía del 
cambio lleva siempre el nombre de crisis que, antes de evocar a 
la oportunidad, describe una ruptura. La crisis de este cambio 
de época exige que la cultura dominante sea débil. 
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4.- La cultura débil propia de un cambio de 
época:

• Gianni Váttimo (1936-) nos hace ver que 
somos testigos del paso que se produce 
entre el pensamiento fuerte (verdad, 
unidad, totalidad) y el pensamiento débil: 
no de un nihilismo trágico y nostálgico 
(Nietzsche), sino de un nihilismo 
resignado.
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4.- La cultura débil propia de un cambio de época:

• Jean François Lyotard (1924-1998) define la 
postmodernidad como la evolución ineluctable 
de la sociedad industrial hacia la destrucción de 
los grandes sistemas discursivos y su 
sustitución por una nube de pequeñas 
moralidades comunitarias cuya quintaesencia 
sería la caída en lo fútil y en el artificio. Las 
consecuencias de la postmodernidad son:
• Renuncia a las utopías e ideologías del 

progreso (marxismo, iluminismo, y 
capitalismo).

• Crisis de los mega-relatos, las 
cosmovisiones, y las religiones. 



Evangelizar hoy

Conclusión

Nos recuerda el Papa Francisco que esta en nuestras manos 
empujar la misión evangelizadora desde todos sin exclusión:
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino 
que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”
(Evangelii Gaudium, 20). Y hacia todos sin exclusión: “Es vital 
que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en 
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco 
y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no 
puede excluir a nadie” (Evangelii Gaudium, 23). Tampoco a los 
nativos digitales (generación del presente y del futuro), ni 
siquiera a los más irreverentes y extravagantes. 


