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UN MODO NUEVO DE TRANSMITIR EL IDÉNTICO MENSAJE DE
SALVACIÓN
2012-08-09 Radio Vat icana

(RV).-  “Obl igar a cal lar  e l  deseo que el  hombre de Dios no puede hacer l legar a la
autonomía. El  hombre está en cr is is,  pero no es marginando el  cr ist ianismo el  modo
de l legar a una sociedad mejor” .  Son los conceptos centrales de la intervención .de
Mons. Rino Fis ichel la,  Presidente del  Consejo Pont i f ico para la Nueva Evangel ización en
Chatswood, Austral ia,  donde está en curso el  congreso “Proclaim 2012”.

En efecto,  en su ponencia t i tu lada “¿Qué es la nueva evangel ización?”,  Mons. Fis ichel la
af i rmó que el  “gran desafío del  futuro está en que quien quiere la l ibertad de viv i r  como
si  Dios no exist iera puede hacer lo,  pero debe saber lo que esto comporta.  Trazando, de
este modo, la s i tuación de cr is is del  hombre contemporáneo, que “ha olv idado lo esencial” ,
celoso como es de su propia independencia y de la responsabi l idad personal  de su modo
de viv i r .  Porque como af i rmó, no es excluyendo a Dios de la propia v ida que el  mundo será
mejor.  Mientras los catól icos no aceptarán ser marginados, y seguirán l levando la Buena
not ic ia al  mundo, que es Jesús.

Sin embargo, el  Presidente del  Consejo Pont i f ico para la Nueva Evangel ización puntual izó
que el  anuncio de los creyentes no debe recurr i r  “a la arrogancia y al  orgul lo” ,  n i  expresar
un “sent ido de super ior idad hacia los demás”.  Sino al  contrar io,  debe ser l levado “con
dulzura,  respeto y recta conciencia”.  Porque en esto consiste la nueva evangel ización:
en la misión de la Ig lesia de hoy, de toda la Ig lesia,  hecha por pastores,  sacerdotes y
la icos.  Lo que no es algo di ferente del  pasado, s ino un modo nuevo de transmit i r  e l  idént ico
mensaje de salvación del  Señor Resuci tado por nosotros.

Junto a Benedicto XVI,  Mons. Fis ichel la recordó que no se ayuda “di luyendo la fe” ,  s ino
sólo v iv iéndola totalmente en nuestro presente.  Porque no serán las táct icas las que nos
salvarán, s ino una fe repensada y v iv ida de modo nuevo, mediante la cual  Cr isto,  y con Él
el  Dios v ivo,  entre en nuestro mundo”.

La pr imacía,  por tanto,  va al  test imonio,  de modo que el  instrumento pr incipal  para l levar el
anuncio de salvación a cada persona, en todo lugar y en todo t iempo, se ha hecho real idad
en la car idad, porque la v ida encuentra su plena real ización sólo en el  hor izonte de la
gratuidad. Mons. Fis ichel la añadió que nos hemos obst inado en pr iv i legiar todo lo que el
mundo ha rechazado considerándolo inút i l  y  poco ef ic iente.  De ahí que el  enfermo crónico,
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el  moribundo, el  marginado, el  d iversamente hábi l  y todo lo que expresa ante los ojos del
mundo la fa l ta de futuro y de esperanza, encuentra el  empeño de los cr ist ianos.

Y junto a todo esto,  la exigencia de var iar  e l  modo de evangel izar,  ta l  como subrayaba el
Papa Pablo VI,  y de encontrar nuevas formas, desarrol lando capacidades de adaptación.
Mons. Fis ichel la recordó que la expresión “nueva evangel ización” fue usada por pr imera
vez por el  Beato Juan Pablo I I  en 1979, y su semi l la fue recogida por Benedicto XVI con la
inst i tución del  Consejo Pont i f ic io para la Promoción de la nueva evangel ización. A la vez
que añadió que no se puede evangel izar s in evangel izadores,  porque la responsabi l idad
del  anuncio es de todos. De aquí la invi tación a los cr ist ianos a saber discernir  entre
lo verdadero y lo fa lso,  entre lo que da fruto y lo que, en cambio,  es ef ímero. Lo que
const i tuye el  pr incipal  desafío de la Ig lesia de hoy.

(María Fernanda Bernasconi  – RV).


