
 
La exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco es el resultado 
de la XIII Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre “La nueva evangelización para 
la transmisión de la fe cristiana” celebrado en 2012. 
 
Destaca tres ámbitos donde la nueva evangelización se realiza fundamentalmente:  

 
1 Pastoral Ordinaria 

Se orienta al crecimiento de los creyentes para que respondan al amor de Dios 
 

2 Personas Bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo 

La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión 
que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. 
 

3 Proclamar el evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado 

Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, como quien 
comparte una alegría. 
 

 
 
 
María, la Madre de la evangelización 
 

Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía 
a los discípulos para invocarlo (Hch 1,14), y así hizo posible la explosión 

misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia 
evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la 
nueva evangelización. 
 

A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta 
invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la 
comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su 
excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia 
constante para la Iglesia». 
 

Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino 
de servicio y fecundidad. 
  

Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque 
cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la 
ternura y del cariño.   
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(…) 

La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una 
alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la 
misión llenos de gozo (Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu 

Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (Lc 

10,21). La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar 

predicar a los Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. 
 

La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio 
habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el 
agricultor duerme (Mc 4,26-29). 
 

La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para 
seguir caminando, y centro de constante envío misionero.   (…) 

 

 

 
 

(…) 
 

El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo 
privado y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una 
creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y 
social y un progresivo aumento del relativismo, que ocasionan una desorientación 
generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan 
vulnerable a los cambios. 
 

La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y 
vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve 
especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los 
padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera 
forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y 
modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable 
del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades 
circunstanciales de la pareja.   (…) 

 

 
 

(…) 
 

Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero 
recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque «no 
puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el 
Señor», y sin que exista un «primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier 
actividad de evangelización». 
 

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 
Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir 
anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se 
pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den 
nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, 
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio.     (…) 
 

 
 

(…) 

El kerigma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del 
Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del 
primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. 
 

La propuesta es el Reino de Dios (Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el 
mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito 
de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. (…) 

 
 
 

(…) 

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor 
a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a 
los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada 
uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la 
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y 
en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados 
en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio 
finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena 
Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en 
la presencia de Dios. 

 

   Cuando se dice que algo tiene «espíritu», esto suele indicar unos móviles interiores 
que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria.(…) 
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