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Pontificium C onsi li um de Nova Evangeli zat ione Promovenda
Con la Carta Apostólica en forma de M ot u Proprio del 21 de septiembre de 2 010 ,
Ubicumque et semper, Benedicto XVI h a inst it uido el Pontificio Consejo para la Promo ción
de la Nueva E vangeli zación. El Concilio Vaticano II con la Constitución Pastoral Gaud ium
et spes y el Decret o Ad gentes, com o ta mbién el Magisterio pontificio sucesivo, en
particular con la Exhortación Apostólica Eva ngelii nuntiandi (1974) y Christifideles laici
(1988), habían evidenciado la exigencia de una renovación en el anuncio del Evange lio
como consecuencia de profundas tr an sform aciones sociales. Juan Pablo II acuñ ó la
expresión “nueva evangelización” (homilía en Mogila, 9 de junio de 1979) y repetida s
veces la indicó como misión de la Ig lesia para el tercer milenio de la historia ( No vo
mill ennio ineunte, 2001). La institución d el po nt ificio Consejo responde a la preocupación
permanente del Magist erio e intenta o fr ece r r espuestas adecuadas para que la Iglesi a, e n
su im pulso misionero, promueva y a ctúe la nu eva evangelización. Su servicio se d irige
sobre todo a las Iglesias de antigu a f un da ción y a aquellas presentes en territo rios
de antigua tradi ción cristiana, que est án mayormente expuestas al fenómeno de la
secularización .
Es tarea del Pont if ici o Consejo profun dizar en el sentido teológico y pastoral de la nu e va
evangelización, promoviendo ante las Con fere ncias Episcopales el estudio, la difusió n y
la actuación del Magi sterio pontificio. De modo particular, el Dicasterio está llama do a
favorecer el uso de las modernas form as de comunicación, para verificar en qué man e ra
puedan ser válidos instrumentos de eva ng elización. En fin, está llamado a individualiza r
las formas má s coherentes para la prom oción del Catecismo de la Iglesia Católica, como
instrumento eficaz para la transmisión de la f e.
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