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“LA NUEVA EVANGELIZACIÓN”: SEVILLA
05-03-2012

(RV).-  En un encuentro organizado por el  Centro de Estudios Teológicos de Sevi l la
y en el  marco de las Jornadas Teológicas que este año l lega a su v igésimo pr imera
edic ión, Mons. Rino Fis ichel la,  presidente del  Pont i f ic io Consejo para la promoción de la
Nueva Evangel ización, ref lexionó sobre el  tema “El  reto de la nueva evangel ización”.  En
la Conferencia animada por los obispos sevi l lanos, part ic iparon numerosos sacerdotes,
rel ig iosos, seminar istas y la icos.

Mons. Fis ichel la s i tuó la evangel ización en la Ig lesia como un “mandato” que proviene
de Jesucr isto,  a lgo que pertenece a su misma naturaleza y que ahora debe ser “nueva”
atendiendo al  contexto histór ico actual ,  de cr is is ét ica y social  que se traduce en cr is is de
fe.  Evangel izar es “ t ransmit i r  e l  mensaje de alegría y salvación de Jesús al  mundo de hoy”.
Destacó además el  pel igro de que esta “nueva evangel ización” pueda quedar reducida a
una “ fórmula abstracta”,  por lo que habría que clar i f icar la desde el  contenido, que radica
en la persona de Jesucr isto,  “e l  mismo ayer,  hoy y s iempre”,  y desde el  método, que es el
de la fe,  t raducida en vida sacramental ,  l i turgia y v ida de car iad.

El  prefecto del  d icaster io para la Nueva Evangel ización se ref i r ió a t res términos básicos
en la evangel ización, tanto para los pastores como para los la icos:  la dulzura y el  respeto,
la comprensión del  inter locutor (buscando el  b ien que éste posee) y la propuesta de
Jesucr isto en la búsqueda del  sent ido de la v ida,  de la muerte y de las cuest iones que
marcan la existencia.  Se trata de hacer “una nueva antropología a la luz de la cr istología”.
Al  f inal  de su exposic ión,  h izo un resumen de sus palabras en los s iguientes términos:
“La nueva evangel ización parte de la credibi l idad del  test imonio del  creyente y de la
convicción de que la gracia actúa hasta convert i r  e l  corazón. Un camino que todavía hoy
compromete a los cr ist ianos después de dos mi l  años de nuestra histor ia.

(Patr ic ia L.  Jáuregui  Romero – RV)Fuente:  Archidiócesis de Sevi l la


