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Como la samaritana en el pozo.
Nos dejamos iluminar por una página del Evangelio: el encuentro de Jesús con la
mujer samaritana (cf. Jn 4, 5-42). No hay hombre o mujer que en su vida, como la
mujer de Samaria, no se encuentre junto a un pozo con un cántaro vacío, con la
esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que sólo puede dar
significado pleno a la existencia… Como Jesús, en el pozo de Sicar, también la Iglesia
siente el deber de sentarse junto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, para
hacer presente al Señor en sus vidas, de modo que puedan encontrarlo, porque sólo
su Espíritu es el agua que da la vida verdadera y eterna (Mensaje, n. 1).
¿Qué es la nueva evangelización?
Conducir a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo hacia Jesús, al
encuentro con Él (Mensaje, 2).
Reavivar una fe que corre el riesgo de apagarse en contextos culturales que
obstaculizan su enraizamiento personal, su presencia social, la claridad de sus
contenidos y sus frutos coherentes (Mensaje, 2).
No se trata de comenzar todo de nuevo, sino… de insertarse en el largo
camino de proclamación del Evangelio (Mensaje, 2).
Vivir de un modo renovado nuestra experiencia comunitaria de fe y el anuncio,
mediante una evangelización “nueva en su ardor, en sus métodos, en sus
expresiones” (Juan Pablo II, Discurso a la XIX Asamblea del CELAM, Port-auPrince 9 marzo 1983, n. 3) (Mensaje, 2).
Favorecer (en estas personas) un nuevo encuentro con el Señor, el único que
llena de significado profundo y de paz nuestra existencia; para favorecer el
redescubrimiento de la fe, fuente de gracia que lleva consigo alegría y
esperanza para la vida personal, familiar y social”. (Benedicto XVI, Homilía en
la celebración eucarística para la solemne inauguración de la XIII Asamblea
general ordinaria del Sínodo de los Obispos, Roma 7 octubre 2012) (Mensaje,
2).
La obra de la nueva evangelización consiste en proponer de nuevo al corazón
y a la mente, no pocas veces distraídos y confusos, de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo y, sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la novedad
perenne del encuentro con Cristo. (Mensaje, 3).
Su horizonte es tan ancho como el mundo y no se cierra a ninguna experiencia
del hombre. Eso significa que ella cultiva, con particular atención, el diálogo
con las culturas, con la confianza de poder encontrar en todas ellas las
“semillas del Verbo” de las que hablaban los Santos Padres (Mensaje, 10).
¿Dónde hacer la nueva evangelización?
La Iglesia es el espacio ofrecido por Cristo en la historia para poderlo encontrar,
porque Él le ha entregado su Palabra, el bautismo que nos hace hijos de Dios, su
Cuerpo y su Sangre, la gracia del perdón del pecado, sobre todo en el sacramento de
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la Reconciliación, la experiencia de una comunión que es reflejo mismo del misterio de
la Santísima Trinidad y la fuerza del Espíritu que nos mueve a la caridad hacia los
demás (Mensaje, 3).
Hemos de constituir comunidades acogedoras, en las cuales todos los marginados
se encuentren como en su casa, con experiencias concretas de comunión que, con la
fuerza ardiente del amor… atraigan la mirada desencantada de la humanidad
contemporánea. La belleza de la fe debe resplandecer, en particular, en la sagrada
liturgia, sobre todo en la Eucaristía dominical. Justo en las celebraciones litúrgicas la
Iglesia muestra su rostro de obra de Dios y hace visible, en las palabras y en los
gestos, el significado del Evangelio (Mensaje, 3).
Es nuestra tarea hoy el hacer accesible esta experiencia de Iglesia y multiplicar, por
tanto, los pozos a los cuales invitar a los hombres y mujeres sedientos y posibilitar su
encuentro con Jesús, ofrecer oasis en los desiertos de la vida. De esto son
responsables las comunidades cristianas y, en ellas, cada discípulo del Señor. Cada
uno debe dar un testimonio insustituible para que el Evangelio pueda cruzarse con la
existencia de tantas personas. Por eso, se nos exige la santidad de vida (Mensaje, 3).
¿Cómo hacer la nueva evangelización?
No se trata de inventar nuevas estrategias … sino descubrir los modos … en los que
la vida de las personas se ha abierto, desde diversas condiciones, a la presencia de
Cristo … se han acercado a Él y por Él se han sentido llamadas y adaptarlos a las
condiciones de nuestro tiempo (Mensaje, 4).
La lectura frecuente de la Sagrada Escritura, iluminada por la Tradición de la Iglesia
que nos la entrega y la interpreta auténticamente, no sólo es un paso obligado para
conocer el contenido mismo del Evangelio, esto es, la persona de Jesús en el contexto
de la historia de la salvación, sino que, además, nos ayuda a hallar espacios nuevos
de encuentro con Él, nuevas formas de acción verdaderamente evangélicas,
enraizadas en las dimensiones fundamentales de la vida humana: la familia, el trabajo,
la amistad, la pobreza y las pruebas de la vida, etc. (Mensaje, 4).
¿Con cuáles pasos?
La nueva evangelización se refiere, en primer lugar, a nosotros mismos… La invitación
a evangelizar se traduce en una llamada a la conversión.
Sentimos sinceramente el deber de convertirnos a la potencia de Cristo, que es capaz
de hacer todas las cosas nuevas, sobre todo nuestras pobres personas. Estamos,
además, convencidos de que la fuerza del Espíritu del Señor puede renovar su Iglesia
y hacerla de nuevo esplendorosa si nos dejamos transformar por Él… “No se turbe
vuestro corazón y no tengáis miedo” (Jn 14, 27), ha dicho Jesús a sus discípulos.
Nosotros confiamos en la inspiración y en la fuerza del Espíritu, que nos enseñará lo
que debemos decir y lo que debemos hacer, aún en las circunstancias más difíciles.
Es nuestro deber, por eso, vencer el miedo con la fe, el cansancio con la esperanza, la
indiferencia con el amor (Mensaje, 5).
¿Hacia quienes la nueva evangelización?
 Es una urgencia que aparece en todas las regiones, tanto las de antigua como
las de reciente evangelización (Mensaje, 2).
 Una evangelización dirigida, “principalmente a las personas que, habiendo
recibido el bautismo, se han alejado de la Iglesia viven sin referencia alguna a
la vida cristiana (Benedicto XVI, Homilía en la celebración eucarística para la
solemne inauguración de la XIII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los
Obispos, Roma 7 octubre 2012) (Mensaje, 2).
 Nuestro mundo está lleno de contradicciones y de desafíos, pero sigue siendo
creación de Dios, y aunque herido por el mal, siempre es objeto de su amor y
terreno suyo, en el que puede ser resembrada la semilla de la Palabra para

que vuelva a dar fruto… Nos acercamos a este mundo y queremos ver en él
una invitación del Resucitado a ser testigos de su nombre (Mensaje, 6).
 Hemos de reconocer en el mundo de hoy nuevas oportunidades de
evangelización (Mensaje, 6):
 Ante los fenómenos de globalización, que deben ser para nosotros
oportunidad para extender la presencia del Evangelio.
 También las migraciones - aún con el peso del sufrimiento que conllevan, y
con las que queremos estar sinceramente cercanos, con la acogida propia
de los hermanos - son ocasiones, como ha sucedido en el pasado, de
difusión de la fe y de comunión en todas sus formas.
 La secularización y la crisis del primado de la política y del Estado piden a
la Iglesia repensar su propia presencia en la sociedad, sin renunciar a ella.
 Las muchas y siempre nuevas formas de pobreza abren espacios inéditos
al servicio de la caridad: la proclamación del Evangelio compromete a la
Iglesia a estar al lado de los pobres y compartir con ellos sus sufrimientos,
como lo hacía Jesús.
 También en las formas más ásperas de ateísmo y agnosticismo podemos
reconocer, aún en modos contradictorios, no un vacío, sino una nostalgia,
una espera que requiere una respuesta adecuada.
 Frente a los interrogantes que las culturas dominantes plantean a la fe y a
la Iglesia, renovamos nuestra fe en el Señor, ciertos de que también en
estos contextos el Evangelio es portador de luz y capaz de sanar la
debilidad del hombre.
¿En cuáles y desde cuáles lugares especiales hacer la nueva evangelización?
La transmisión de la fe, en el transcurso de las generaciones, ha encontrado un lugar
natural en la familia…, que se constituye con el matrimonio de un hombre y una mujer
que los hace “una sola carne” (Mt 19,6) abierta a la vida, A pesar de la diversidad de
las situaciones geográficas, culturales y sociales, todos los obispos del Sínodo han
confirmado este papel esencial de la familia en la transmisión de la fe. No se puede
pensar en una nueva evangelización sin sentirnos responsables del anuncio del
Evangelio a las familias y sin ayudarles en la tarea educativa… La vida familiar es el
primer lugar en el cual el Evangelio se encuentra con la vida ordinaria y muestra su
capacidad de transformar las condiciones fundamentales de la existencia en el
horizonte del amor… Nos vemos impulsados a afirmar que tenemos que desarrollar un
especial cuidado por la familia y por su misión en la sociedad y en la Iglesia, creando
itinerarios específicos de acompañamiento antes y después del matrimonio (Mensaje,
7).
Nuestra reflexión se ha dirigido también a las situaciones familiares y de convivencia
en las que no se muestra la imagen de unidad y de amor para toda la vida que el
Señor nos ha enseñado… A todos ellos les queremos decir que el amor de Dios no
abandona a nadie, que la Iglesia los ama y es una casa acogedora con todos, que
siguen siendo miembros de la Iglesia, aunque no puedan recibir la absolución
sacramental ni la Eucaristía. Que las comunidades católicas estén abiertas a
acompañar a cuantos viven estas situaciones y favorezcan caminos de conversión y
de reconciliación (Mensaje, 7).
(Del) sentido de la vida humana más allá de lo terrenal son particulares testigos en la
Iglesia y en el mundo cuantos el Señor ha llamado a la vida consagrada, una vida
que, precisamente porque está dedicada totalmente a él, en el ejercicio de la pobreza,
la castidad y la obediencia, es el signo de un mundo futuro que relativiza cualquier
bien de este mundo (Mensaje, 7).
¿Quiénes son los agentes de la nueva evangelización?

 (…) En la Iglesia la conversión y la evangelización no tienen como primeros
actores a nosotros, pobres hombres, sino al mismo Espíritu del Señor
(Mensaje, 5).
 La obra de la evangelización no es labor exclusiva de alguien en la Iglesia sino
del conjunto de las comunidades eclesiales, donde se tiene acceso a la
plenitud de los instrumentos del encuentro con Jesús: la Palabra, los
sacramentos, la comunión fraterna, el servicio de la caridad, la misión
(Mensaje, 8).
 En esta perspectiva emerge sobre todo el papel de la parroquia como
presencia de la Iglesia en el territorio en el que viven los hombres … en la que
todos pueden beber encontrando la frescura del Evangelio. Su función
permanece imprescindible, aunque las condiciones particulares pueden
requerir una articulación en pequeñas comunidades o vínculos de colaboración
en contextos más amplios. Sentimos, ahora, el deber de exhortar a nuestras
parroquias a unir a la tradicional cura pastoral del Pueblo de Dios las nuevas
formas de misión que requiere la nueva evangelización. Éstas, deben alcanzar
también a las variadas formas de piedad popular (Mensaje, 8).
 En la parroquia continúa siendo decisivo el ministerio del sacerdote, padre y
pastor de su pueblo. A todos los presbíteros … les invitamos a unirse cada vez
más al presbiterio diocesano, a una vida espiritual cada vez más intensa y a
una formación permanente que los haga capaces de afrontar los cambios
sociales (Mensaje, 8).
 Junto a los sacerdotes reconocemos la presencia de los diáconos así como la
acción pastoral de los catequistas y de tantas figuras ministeriales y de
animación en el campo del anuncio y de la catequesis, de la vida litúrgica, del
servicio caritativo, así como las diversas formas de participación y de
corresponsabilidad de parte de los fieles, hombres y mujeres... También a
todos ellos les pedimos que orienten su presencia y su servicio en la Iglesia en
la óptica de la nueva evangelización, cuidando su propia formación humana y
cristiana, el conocimiento de la fe y la sensibilidad a los fenómenos culturales
actuales.
 Mirando a los laicos, una palabra específica se dirige a las varias formas de
asociación, antiguas y nuevas, junto con los movimientos eclesiales y las
nuevas comunidades. Todas ellas son expresiones de la riqueza de los dones
que el Espíritu entrega a la Iglesia. También a estas formas de vida y
compromiso en la Iglesia expresamos nuestra gratitud, exhortándoles a la
fidelidad al propio carisma y a la plena comunión eclesial, de modo especial en
el ámbito de las Iglesias particulares (Mensaje, 8).
 Dar testimonio del Evangelio no es privilegio exclusivo de nadie. Reconocemos
con gozo la presencia de tantos hombres y mujeres que con su vida son signos
del Evangelio en medio del mundo. Lo reconocemos también en tantos de
nuestros hermanos y hermanas cristianos con los cuales la unidad no es
todavía perfecta, aunque han sido marcados con el bautismo del Señor y son
sus anunciadores (Mensaje, 8).
Nos sentimos cercanos a los jóvenes de un modo muy especial, porque son parte
relevante del presente y del futuro de la humanidad y de la Iglesia… Queremos
ayudarles en su búsqueda e invitamos a nuestras comunidades a que, sin reservas,
entren en una dinámica de escucha, de diálogo y de propuestas valientes ante la difícil
condición juvenil… La nueva evangelización tiene un campo particularmente arduo
pero al mismo tiempo apasionante en el mundo de los jóvenes, como muestran no
pocas experiencias, desde las más multitudinarias como las Jornadas Mundiales de la
Juventud, a aquellas más escondidas pero no menos importantes, como las
numerosas y diversas experiencias de espiritualidad, servicio y misión. A los jóvenes

les reconocemos un rol activo en la obra de la evangelización, sobre todo en su
ambiente (Mensaje, 9).
Nueva evangelización, ¿en diálogo con quiénes?
La nueva evangelización tiene su centro en Cristo y en la atención a la persona
humana, para hacer posible el encuentro con él. Pero su horizonte es tan ancho como
el mundo y no se cierra a ninguna experiencia del hombre. Eso significa que ella
cultiva, con particular atención, el diálogo con las culturas, con la confianza de poder
encontrar en todas ellas las “semillas del Verbo” de las que hablaban los Santos
Padres (Mensaje, 10).
 En particular, la nueva evangelización tiene necesidad de una renovada
alianza entre fe y razón, con la convicción de que la fe tiene recursos
suficientes para acoger los frutos de una sana razón abierta a la trascendencia
y tiene, al mismo tiempo, la fuerza de sanar los límites y las contradicciones en
las que la razón puede tropezar (Mensaje, 10).
 El encuentro entre fe y razón nutre el esfuerzo de la comunidad cristiana en el
mundo de la educación y la cultura. Un lugar especial en este campo lo
ocupan las instituciones educativas y de investigación: escuelas y
universidades. Donde se desarrolla el conocimiento sobre el hombre y se da
una acción educativa, la Iglesia se ve impulsada a testimoniar su propia
experiencia y a contribuir a una formación integral de la persona. En este
ámbito merecen una atención especial las escuelas y universidades católicas,
en las que la apertura a la trascendencia, propia de todo itinerario cultural
sincero y educativo, debe completarse con caminos de encuentro con la
persona de Jesucristo y de su Iglesia (Mensaje, 10).
 La evangelización exige que se preste gran atención al mundo de las
comunicaciones sociales, que son un camino, especialmente en el caso de
los nuevos medios, en el que se cruzan tantas vidas, tantos interrogantes y
tantas expectativas. Son el lugar donde en muchas ocasiones se forman las
conciencias y se muestran los hechos de la propia vida y deben ser una
oportunidad nueva para llegar al corazón de los hombres (Mensaje, 10).
 Un particular ámbito de encuentro entre fe y razón se da hoy en el diálogo con
el conocimiento científico. Éste, por otro lado, no se encuentra lejos de la fe,
siendo manifestación de aquel principio espiritual que Dios ha puesto en sus
criaturas y que les permite comprender las estructuras racionales que se
encuentran en la base de la creación. Cuando la ciencia y la técnica no
presumen de encerrar la concepción del hombre y del mundo en un árido
materialismo se convierten, entonces, en un precioso aliado para el desarrollo
de la humanización de la vida (Mensaje, 10).
 Queremos, además, agradecer su esfuerzo a los hombres y mujeres que se
dedican a otra expresión del genio humano: el arte en sus varias formas,
desde las más antiguas a las más recientes. En sus obras, en cuanto tienden a
dar forma a la tensión del hombre hacia la belleza, reconocemos un modo
particularmente significativo de expresión de la espiritualidad. Estamos
especialmente agradecidos cuando sus bellas creaciones nos ayudan a hacer
evidente la belleza del rostro de Dios y de sus criaturas. La vía de la belleza es
un camino particularmente eficaz de la nueva evangelización (Mensaje, 10).
 Más allá del arte, toda obra del hombre es un espacio en el que, mediante el
trabajo, él se hace cooperador de la creación divina. Al mundo de la economía
y del trabajo queremos recordar como de la luz del Evangelio surgen algunas
llamadas urgentes: liberar el trabajo de aquellas condiciones que no pocas
veces lo transforman en un peso insoportable con una perspectiva incierta,
amenazada por el desempleo, especialmente entre los jóvenes, poner a la
persona humana en el centro del desarrollo económico y pensar este mismo
desarrollo como una ocasión de crecimiento de la humanidad en justicia y
unidad. El hombre, a través del trabajo con el que transforma el mundo, está







llamado a salvaguardar el rostro que Dios ha querido dar a su creación,
también por responsabilidad hacia las generaciones venideras (Mensaje, 10).
El Evangelio ilumina también las situaciones de sufrimiento en la
enfermedad. En ellas, los cristianos están llamados a mostrar la cercanía de la
Iglesia para con los enfermos y discapacitados y con los que con
profesionalidad y humanidad trabajan por su salud (Mensaje, 10).
Un ámbito en el que la luz de Evangelio puede y debe iluminar los pasos de la
humanidad es el de la vida política, a la cual se le pide un compromiso de
cuidado desinteresado y transparente por el bien común, desde el respeto total
a la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su fin natural,
de la familia fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, de la
libertad educativa, en la promoción de la libertad religiosa, en la eliminación de
las injusticias, las desigualdades, las discriminaciones, la violencia, el racismo,
el hambre y la guerra. A los políticos cristianos que viven el precepto de la
caridad se les pide un testimonio claro y transparente en el ejercicio de sus
responsabilidades (Mensaje, 10).
El diálogo de la Iglesia tiene su natural destinatario, finalmente, en los
seguidores de las religiones. Si evangelizamos es porque estamos
convencidos de la verdad de Cristo, y no porque estemos contra nadie. El
Evangelio de Jesús es paz y alegría y sus discípulos se alegran de reconocer
cuanto de bueno y verdadero el espíritu religioso humano ha sabido descubrir
en el mundo creado por Dios y ha expresado en las diferentes religiones
(Mensaje, 10).
El diálogo con los creyentes de las diversas religiones quiere ser una
contribución a la paz, rechaza todo fundamentalismo y denuncia cualquier
violencia que se produce contra los creyentes y las graves violaciones de los
derechos humanos. Las Iglesias de todo el mundo son cercanas desde la
oración y la fraternidad a los hermanos que sufren y piden a quienes tienen en
sus manos los destinos de los pueblos que salvaguarden el derecho de todos a
la libre elección, confesión y testimonio de la propia fe (Mensaje, 10).

¿Cuándo entrar en el itinerario de la nueva evangelización?
Agradecemos al Santo Padre por el don del Año de la fe, preciosa entrada en el
itinerario de la nueva evangelización. Le damos las gracias también por haber unido
este Año a la memoria gozosa por los cincuenta años de la apertura del Concilio
Vaticano II, cuyo magisterio fundamental para nuestro tiempo se refleja en el
Catecismo de la Iglesia Católica, repropuesto, a los veinte años de su publicación,
como referencia segura de la fe (Mensaje, 11).
Dos expresiones especiales en la nueva evangelización:
En esta óptica queremos indicar a todos los fieles dos expresiones de la vida de la fe
que nos parecen de especial relevancia para incluirlas en la nueva evangelización.
El primero está constituído por el don y la experiencia de la contemplación. Sólo
desde una mirada adorante al misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sólo
desde la profundidad de un silencio que se pone como seno que acoge la única
Palabra que salva, puede desarrollarse un testimonio creíble para el mundo. Sólo este
silencio orante puede impedir que la palabra de la salvación se confunda en el mundo
con los ruidos que lo invaden (Mensaje, 12).
El otro símbolo de autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre.
“Todo aquello que habéis hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
me lo hicisteis” (Mt. 34 25, 40)… A los pobres les reconocemos un lugar privilegiado
en nuestras comunidades, un puesto que no excluye a nadie, pero que quiere ser un
reflejo de cómo Jesús se ha unido a ellos. La presencia de los pobres en nuestras
comunidades es misteriosamente potente: cambia a las personas más que un
discurso, enseña fidelidad, 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 con la justicia, con una llamada que se realiza a
todos, ricos y pobres. Por eso es necesaria la introducción de la doctrina social de la
Iglesia en los itinerarios de la nueva evangelización y cuidar la formación de los
cristianos que trabajan al servicio de la convivencia humana desde la vida social y
política (Mensaje, 12).
Una palabra a las Iglesias de las diversas regiones del mundo.
La mirada de los obispos reunidos en Asamblea sinodal abraza a todas las
comunidades eclesiales presentes en todo el mundo. Una mirada de unidad, porque
única es la llamada al encuentro con Cristo, pero sin olvidar la diversidad.
El mismo sentimiento de gratitud dirige la Asamblea del Sínodo a las Iglesia de
América Latina y el Caribe. Nos llama la atención en particular cómo se han
desarrollado a través de los siglos en vuestro países formas de piedad popular
fuertemente enraizadas en los corazones de tantos de vosotros, formas de servicio en
la caridad y de diálogo con las culturas. Ahora, frente a los desafíos del presente,
sobre todo la pobreza y la violencia, la Iglesia en Latinoamérica y en el Caribe es
exhortada a vivir en un estado permanente de misión, anunciando el Evangelio con
esperanza y alegría, formando comunidades de verdaderos discípulos misioneros de
Jesucristo, mostrando con vuestro testimonio como el Evangelio es fuente de una
sociedad justa y fraterna. También el pluralismo religioso interroga a vuestras Iglesias
y les exige un renovado anuncio del Evangelio (Mensaje, 13).
La figura de María nos orienta en el camino. Este camino, como nos ha dicho
Benedicto XVI, podrá parecer una ruta en el desierto; sabemos que tenemos que
recorrerlo llevando con nosotros lo esencial: el don del Espíritu Santo, la cercanía de
Jesús, la verdad de su Palabra, el pan eucarístico que nos alimenta, la fraternidad de
la comunión eclesial y el impulso de la caridad. Es el agua del pozo la que hace
florecer el desierto y como en la noche en el desierto las estrellas se hacen más
brillantes, así en el cielo de nuestro camino resplandece con vigor la luz de María, la
Estrella de la nueva evangelización a quien, confiados, nos encomendamos (Mensaje,
14).

