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La evangelización en el contexto urbano: realidades y perspectivas de acción. 

Resumen  

La evangelización, tema tan discutido en el contexto pastoral de la Iglesia, es el proceso por 

el cual se da a conocer el mensaje salvífico de Cristo, la Buena noticia del Reino, que desde 

de los inicios de la Iglesia, los apóstoles y todos los bautizados se preocuparon en anunciar 

por medio de un testimonio autentico. Las Conferencias Episcopales Latinoamericanas, 

mirando los cambios tan drásticos de la realidad, con una esperanza sincera reflexionarán y 

ofrecerán valiosas aportaciones, para que en la práctica pastoral el mensaje de salvación fuera 

trasmitido con mayor ardor en medio del Pueblo de Dios. 

Uno de los desafíos de la evangelización es el contexto urbano, por su amplia y compleja 

realidad. Sin embargo, la evangelización está invitada a conocer la realidad urbana para poder 

anunciar proféticamente la Buena Noticia, ir al encuentro de las personas, construyendo 

puentes y ayudando a las personas y los evangelizadores a descubrir la belleza del Evangelio. 

Ese es el camino que el artículo pretende hacer para demonstrar las perspectivas y realidades 

del contexto urbano frente al gran reto de evangelizar en este contexto. 

 

Palabras clave: evangelización, proceso de evangelización, contexto urbano, Reino 

de Dios, Buena Nueva, conocer, conversión, diálogo, inculturación. 

 

Evangelization in the urban context: realities and perspectives of action. 

 

Abstract  

 

Evangelization, a theme that has generated much dispute in the pastoral context of the 

Church, is the process through which it is given to know the salvific message of Christ, the 

good news of the kingdom, which the Apostles and all the baptized have been eager to 

announce, since the beginnings of the Church through an authentic testimony. The Latin-

American Episcopal Conferences, looking at such drastic changes in reality, have reflected 

and made valuable contributions with a sincere hope, in order that in the pastoral practice, 

the message of salvation be transmitted with great zeal among the people of God. 
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One of the challenges of evangelization is the urban context, with its wide and complex 

reality. However, evangelization is invited to know the urban reality in order to be able to 

announce the good news prophetically, have encounter with persons, build bridges and help 

persons and evangelizers to discover the beauty of the Gospel. This is the path that this article 

tries to follow, in order to show the perspectives and realities of the urban context and the 

great challenges to evangelize it. 

 

 Keywords: evangelization, process of evangelization, urban context, Kingdom of 

God, Good News, knowing, conversion, dialogue, inculturation. 

 

A evangelização no contexto urbano: realidades e perspectivas de ação. 

 

Resumo  

A evangelização, tema tão discutido no contexto pastoral da Igreja, e o proceso pelo qual se 

conhece a mensagem salvadora de Cristo, a Boa Notícia do Reino, que desde os inicios da 

Igreja, os apóstolos e todos os batizados preocuparam-se em anunciar por meio de um 

testemunho autentico. As Conferencias Episcopais Latino-americanas, olhando as mudanças 

tão drásticas da realidade, com uma esperança sincera, reflexionaram valiosas contribuições, 

para que na pratica pastoral, a mensagem de salvação fosse transmitida com maior ardor no 

meio do povo de Deus. 

Um dos desafios da evangelização é o contexto urbano, pela sua amplia e complexa realidade, 

no entanto, a evangelização esta convidada a conhecer a realidade urbana para poder anunciar 

profeticamente a Boa Notícia, ir até o encontro das pessoas, criando pontes e ajudando as 

pessoas e o os evangelizadores a descobrirem a beleza do Evangelho. Esse é o caminho, que 

o artigo pretende fazer para demonstrar as perspectivas e realidades do contexto urbano 

diante do grande desafio de evangelizar o contexto urbano. 

  

Palavras chave: evangelização, proceso de evangelização, contexto urbano, Reino 

de Deus, Boa Nova, conhecer, conversão, dialogo, enculturação  
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Introducción  

 

La evangelización es la misión de la Iglesia en anunciar la Buena Noticia de Cristo, 

de una manera dinámica, para que la misma encuentre un espacio en la vida del creyente. Sin 

embargo la Evangelización se preocupa por el proceso de asimilación del mensaje recibido, 

pues cada persona viene de una realidad distinta, y por eso la acogida del mensaje de Cristo 

no se da de la misma manera en las personas. Las Conferencias Episcopales de Latinoamérica 

manifestaran un gran interés por la evangelización y como la misma se daba en el contexto 

urbano. El contexto urbano por las personas, relaciones y situaciones es un espacio favorable 

de adhesión al mensaje de Cristo, pero los evangelizadores deben tener la sensibilidad de 

conocer la realidad urbana, cada vez más desafiadora y proponer a la luz de nuevos métodos 

que acción medios que ayuden a redescubrir el valor de la Palabra de Dios como fundamento 

del proceso evangelizador.  

  Por lo tanto ¿Por qué la evangelización se siente interpelada y desafiada por el 

contexto urbano? ¿Cómo acercarse a las personas, en sus realidades tan complejas, donde el 

sentido de trascendencia y sagrado cada vez más es remplazado por la objetiva y voraz idea 

de sobrevivencia? Estas y otras preguntas tratare de responder en presente artículo. 

      

1- La evangelización, un mandato siempre nuevo 

 Hablar de evangelización es asumir con valentía y ánimo el propio mandato de Cristo: 

“Id por todo el mundo y anunciad la Buena noticia” (Mc 16, 15-18). Los apóstoles, delante 

de esa invitación, se sintieron muy entusiasmados, pues era un mandato del Maestro de hacer 

que otras personas, sin ninguna distinción, fueran contempladas con este mensaje de fe, que 

era capaz de tocar y transformar la realidad y vida de la gente; ellos se sienten animados, 

pues son los primeros a vivir esa experiencia, ya que la Buena Noticia pasa por sus vidas de 

una manera novedosa y desafiante: 

Cristo Jesús fue enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los 

hombres. Por ser Dios habita en Él corporalmente toda la plenitud de la divinidad 

(Cf. Col 2,9); según la naturaleza humana, nuevo Adán, lleno de gracia y de verdad 

(Cf. Jn 1,14), es constituido cabeza de la humanidad renovada. Así, pues, el Hijo 

de Dios siguió los caminos de la Encarnación verdadera: para hacer a los hombres 

partícipes de la naturaleza divina; se hizo pobre por nosotros, siendo rico, para que 

nosotros fuésemos ricos por su pobreza (2Cor 8,9). El Hijo del Hombre no vino a 
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ser servido, sino a servir y a dar su vida para la redención de muchos, es decir, de 

todos (Cf. Mc 10,45). Los Santos Padres proclaman constantemente que no está 

sanado lo que no ha sido asumido por Cristo. Pero tomó la naturaleza humana 

íntegra, la cual se encuentra en nosotros miserables y pobres, a excepción del 

pecado (Cf. Heb 4,15; 9,28). De sí mismo afirmó Cristo, a quien el Padre santificó 

y envió al mundo (Cf. Jn 10,36): "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me 

ungió, y me envió a evangelizar a los pobres, a sanar a los contritos de corazón, a 

predicar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista" (Lc 

4,18), y de nuevo: "El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 

perdido" (Lc 19,10) (Ad Gentes, 03). 

 

Los apóstoles jamás habían escuchado hablar de Dios de una manera tan profunda, 

un Dios que involucra y llama a la comunión, a hacer parte de su reinado. El desafío viene 

en el momento en que ellos deben relacionar esa propuesta con la vida y la realidad, pues 

Jesús los prepara para que ellos sean portadores y transmisores de la Buena Noticia, que ellos 

sean conscientes de la gran responsabilidad del anuncio de la Buena nueva, y más aún, que 

ellos sean capaces de superar los límites geográficos y humanos de los diversos contextos en 

los cuales tendrán que confrontarse.  

El compromiso y desafío de llevar adelante el mensaje salvífico de Cristo, es asumido 

por la Iglesia como comunidad creyente, que no se encierra en un contexto, sino que tiene la 

bravura y audacia de llevar a otras realidades el mensaje del Salvador. Una de las 

características que marca la labor evangelizadora de la Iglesia, es justamente la preocupación 

de entender los contextos y realidades donde el mensaje será anunciado. La Iglesia tiene 

conciencia que la plenitud del anuncio del mensaje de salvación no está en el hecho de repetir 

formulas o conceptos, sino en entender y hacer una experiencia de encuentro y conversión 

con el mensaje anunciado. Partiendo del principio de reconocer en la historia de cada persona 

la presencia trasformadora de Cristo la evangelización busca confrontar fe y vida en donde 

cada realidad va aportando de lo suyo en la identidad y compromiso de la persona.  

“He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 

28,20). De ella debemos sacar un renovado impulso en la vida cristiana, haciendo 

que sea, además, la fuerza inspiradora de nuestro camino. Conscientes de esta 

presencia del Resucitado entre nosotros, nos planteamos hoy la pregunta dirigida 

a Pedro en Jerusalén, inmediatamente después de su discurso de Pentecostés: 

“¿Qué hemos de hacer, hermanos?” (Hch 2,37). Nos lo preguntamos con confiado 

optimismo, aunque sin minusvalorar los problemas. No nos satisface ciertamente 

la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos 

de nuestro tiempo. No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Persona 
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y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo estoy con vosotros! (Novo Millennio 

Ineunte, 29). 

 

La evangelización es un proceso dinámico, pues se refiere al mensaje vivo y eficaz 

del Evangelio anunciado y a la disponibilidad que una persona, después de haberlo conocido 

y acogido en su vida, tenga para transmitirlo. El Directorio General de Catequesis identifica 

los elementos que hacen parte del proceso de evangelización. La relación de esos elementos 

revela el carácter de continuidad de la propia evangelización como una acción viva y 

operante.    

El mandato misionero de Jesús comporta varios aspectos, íntimamente unidos 

entre sí: “anunciad” (Mc 16,15), “haced discípulos y enseñad”, “sed mis testigos”, 

“bautizad”, “haced esto en memoria mía” (Lc 22,19), “amaos unos a otros” 

(Jn 15,12). Anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al prójimo, hacer 

discípulos: todos estos aspectos son vías y medios para la transmisión del único 

Evangelio y constituyen los elementos de la evangelización. Algunos de estos 

elementos revisten una importancia tan grande que, a veces, se tiende a 

identificarlos con la acción evangelizadora. Sin embargo, “ninguna definición 

parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta 

la evangelización”. Se corre el riesgo de empobrecerla e, incluso, de mutilarla. Al 

contrario, ella debe desplegar “toda su integridad” e incorporar sus intrínsecas 

bipolaridades: testimonio y anuncio, (palabra y sacramento, cambio interior y 

transformación social. Los agentes de la evangelización han de saber operar con 

una “visión global” de la misma e identificarla con el conjunto de la misión de la 

Iglesia. (Directorio General de la Catequesis, 46). 

  

Resulta entonces, imposible comprender la evangelización si no se trata de abarcar de 

golpe todos sus elementos esenciales (DGC, 17). Evangelizar nos es compartir ni enseñar 

conceptos, es una experiencia de fe de alguien vivo y verdadero que se manifestó de una 

manera real en la historia de la humanidad. Si miramos la historia de la evangelización en 

América y en otros contextos del mundo vamos a percibir que ésta preocupación de no 

difundir conceptos, sino una realidad viva ya se hacía presente en los planes de los 

evangelizadores. 
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La Evangelización, como proceso que parte de acciones concretas y pastorales, está 

fundada en cuatro realidades, que llevan a entender el proprio sentido del anuncio y su 

finalidad.  

a. El primero es el Kerigma, que consiste en el anuncio de la persona de Jesucristo. 

Ese anuncio no se debe reducir a la enseñanza de un simple concepto de la persona de Cristo; 

el anuncio kerigmático debe posibilitar a la persona un encuentro que sea capaz de tocar su 

vida y realidad de manera que lo conduzca a un cambio que refleje su adhesión a Cristo. Sin 

embargo la evangelización se debe despojar de todo proselitismo, aquí entendemos la 

expresión proselitismo como una acción tendenciosa, delante de la persona, con la cual el 

anuncia del mensaje de Cristo se torna algo impuesto (Damasceno, 2008, p. 218). 

b. El segundo elemento es la Palabra revelada como lugar privilegiado para vivir y 

profundizar la experiencia de Cristo que se manifestó en una realidad concreta, y por lo cual 

los primeros testimonios nos sirven de base para entender la acción de Dios en la vida de su 

Pueblo. Celebrar la Palabra por medio de la liturgia es la manera de responder con 

generosidad y compromiso al mensaje anunciado (Damasceno, 2008, p. 218). 

c. Un tercer elemento que hace parte del proceso de evangelización es el anuncio del 

Reino de Dios. En la evangelización la categoría Reino de Dios debe ser desprendida de 

cualquier idea que aleje de la verdad plena, por la cual Cristo asumió e insistió en su anuncio 

de transmisión de la Buena Nueva. Por medio del proceso de evangelización, el mensaje del 

Reino de Dios se va haciendo realidad, no solamente por la trasmisión, sino por la propia 

inquietud que se genera por saber de esa realidad que no está lejana de nuestros contextos, y 

por eso, una persona evangelizada se pone en camino hacia la misma meta de Cristo: hacer 

que el Reino de Dios se torne realidad y que las demás personas también puedan hacerse 

partícipes con su adhesión y vivencia del mismo (Damasceno, 2008, p. 218). 

d. La acción pastoral de la Iglesia (como comunidad de fe y responsable por la 

evangelización) es el cuarto elemento del proceso de evangelización. En el anuncio profético 

de la Iglesia, a lo largo de los siglos, anunciando la Buena Noticia y denunciando los sistemas 

de muerte e injusticia, la evangelización se hizo presente en la acción pastoral de la Iglesia 

como elemento fundamental, dando identidad al mandado de Cristo y a su Iglesia. La liturgia, 
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como acción de gracias del Pueblo a Dios, refleja la acción de Dios en la vida de su Pueblo, 

que celebra con fe y devoción el misterio de salvación (Damasceno, 2008, p. 218). 

Después de haber presentado estos elementos que plasman la realidad de la 

evangelización, como un acto vivo y dinámico en la vida de la Iglesia, es importante entender 

que el proceso de la evangelización se da en diversos contextos y realidades, y en la medida 

que ella va siendo anunciada y divulgada, debe buscar entender los contextos, en los cuales 

el mensaje de salvación es divulgado. En eso se expresa el dinamismo de la acción 

evangelizadora y los pilares por los cuales la misma debe estar fundada y guiada. 

La evangelización jamás debe ser vista o comprendida como un sencillo gesto de 

recibir un mensaje que conlleva a un estado de acomodación e inercia, como muchas veces 

se presencia en algunos sectores eclesiales. Evangelizar esta correlacionado con el 

testimonio, o sea, después de haber experimentado y vivido una realidad, que no es 

consecuencia de un acto psicológico, sino de un mensaje que es signo de conversión, el cual 

es importante percibir, ya que una actitud es generadora de otra, pues un actuar en 

conformidad con el Evangelio, se torna para los otros un signo que refleja la dimensión 

dinámica de la Buena Noticia del Reino. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo debo actuar 

en la realidad en la cual estoy inserido?  

La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el testimonio. A 

través de este testimonio […], estos cristianos hacen plantearse, a quienes 

contemplan su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven 

de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? 

Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, 

pero también muy clara y eficaz, de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial 

de evangelización (Evangelii Nuntiandi, 21). 

 

Es esta actitud de testigos la que será fundamental en el contexto urbano de la ciudad. 

El testimonio es uno de los elementos principales de la evangelización, pues manifiesta la 

adhesión comprometida al mensaje anunciado, además refleja que la persona que da 

testimonio del mensaje de salvación entendió lo que le fue anunciado y busca traer para su 

vida. Me atrevo a afirmar que la evangelización en esas situaciones asume un carácter moral, 

pues la persona tiene una nueva mirada en su manera de actuar y ser con sí mismo, los demás 

y el cosmos. Sin embargo, surge el cuestionamiento sobre aquellos que aún no comprenden 

el mensaje de la evangelización y les cuesta asimilar con su vida el Evangelio de Cristo. Por 
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ahora no quiero profundizar en estas problemáticas, pues más adelante intentaré desarrollar 

las problemáticas del proceso de evangelización en el contexto urbano. Es importante tener 

en cuenta que la evangelización es un proceso que va evolucionando, o sea, va teniendo en 

cuenta la realidad y los contextos donde el mensaje debe ser anunciado y proclamado. 

La evangelización comprende además la predicación de la esperanza en las promesas 

hechas por Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo; la predicación del amor de Dios 

para con nosotros y de nuestro amor hacia Dios, la predicación del amor fraterno para 

con todos los hombres —capacidad de donación y de perdón, de renuncia, de ayuda al 

hermano— que por descender del amor de Dios, es el núcleo del Evangelio; la 

predicación del misterio del mal y de la búsqueda activa del bien (EN, 28). 

 

El rumbo que lleva las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano son 

iluminadoras en cuanto sus aportes de gran valor teológico pues presentan reflexiones muy 

válidas que analizan la realidad del contexto urbano. Esos aportes parten de una experiencia 

profunda de la vivencia de la Buena Nueva de Cristo entre luces y esperanzas en la vida del 

Pueblo Dios.  

La conferencia de Medellín tuvo la preocupación de hablar sobre el proceso de 

evangelización y el crecimiento de la fe en los medios populares y también en otros contextos 

y realidades donde las personas están involucradas. Medellín tiene presente que la 

evangelización está tomando otro rumbo, siendo necesario crear otros métodos para que el 

Evangelio de Cristo pueda ser anunciado, y así todos tengan la oportunidad de entender su 

sentido más profundo. 

En la gran masa de bautizados de América Latina, las condiciones de fe, creencias y 

prácticas cristianas son muy diversas, no sólo de un país a otro, sino entre regiones de 

un mismo país, y entre los diversos niveles sociales. Se encuentran grupos étnicos 

semipaganizados; masas campesinas que conservan una profunda religiosidad y masas 

de marginados con sentimientos religiosos, pero de muy baja práctica cristiana. Hay un 

proceso de transformación cultural y religiosa. La evangelización del continente 

experimenta serias dificultades, que se ven agravadas por la explosión demográfica, las 

migraciones internas, los cambios socio-culturales, la escasez de personal apostólico y 

la deficiente adaptación de las estructuras eclesiales. Hasta ahora se ha contado 

principalmente con una pastoral de conservación, basada en una sacramentalización con 

poco énfasis en una previa evangelización (Medellín ,1). 

 

Medellín igualmente reconoce la crisis vivida al interior de la Iglesia latinoamericana, 

confrontada por un incontenible crecimiento del fenómeno urbano, y plantea como exigencia 
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impostergable la asunción de un empeño evangelizador que encuentra en el mundo urbano 

su mayor y más importante desafío. Las iniciativas eclesiales en las ciudades, animadas por 

la renovada doctrina conciliar y pontificia, y por las exigencias mismas de su peculiar 

realidad, se concretan en el esfuerzo de lograr una pastoral de conjunto, por favorecer la 

vivencia de la fe en pequeñas comunidades y por comprometerse radicalmente con la causa 

de los pobres, dentro del marco de un intento de respuesta eclesial eficaz frente a la magnitud, 

el anonimato y la marginación de la ciudades. 

Después de sus reflexiones sobre la realidad pastoral, Medellín percibe que la 

evangelización no se puede quedar indiferente a las transformaciones sociales y políticas; el 

Evangelio es capaz de dar una respuesta, permitiendo al hombre regresar a su dignidad de 

persona e hijo de Dios. Se da gran valor a la comunidad como espacio de celebración y 

vivencia de la fe, donde se va nutriendo de la Palabra y de la vida sacramental y se incorpora 

la dinámica del Evangelio.  

La Conferencia de Puebla en relación a la evangelización, suscita algunos 

cuestionamientos válidos, que tiene como finalidad evaluar todo lo propuesto en la 

Conferencia anterior (Medellín): ¿Qué logramos de la Conferencia de Medellín? ¿Qué frutos 

estamos cosechando que nos permitan plantear una evangelización más seria y profunda? 

Estos cuestionamientos llevaron a los obispos reunidos en Puebla a retomar los elementos 

principales de la evangelización, pues ese es el eje principal en la pastoral, el cual permite 

que Cristo sea conocido y anunciado:  

Queremos ahora iluminar todo nuestro apremio pastoral con la luz de la verdad que 

nos hace libres. No es una verdad que poseamos como algo propio. Ella viene de 

Dios. Ante su resplandor experimentamos nuestra pobreza. Nos proponemos 

anunciar las verdades centrales de la Evangelización: Cristo , nuestra esperanza, 

está en medio de nosotros, como enviado del Padre, animando con su Espíritu a la 

Iglesia y ofreciendo al hombre de hoy su palabra y su vida para llevarlo a su 

liberación integral. La Iglesia, misterio de comunión, pueblo de Dios al servicio de 

los hombres, continúa a través de los tiempos siendo evangelizada y llevando a 

todos la Buena Nueva (Puebla, 165-167). 

 

Puebla afirmará que si la misión de la Iglesia es la evangelización y esta es una tarea 

pastoral, se debe examinar con “visión de pastores” el contexto sociocultural en el que actúa 

la Iglesia y la “realidad pastoral” que hoy se presenta a la Iglesia. Dicen los obispos “lo que 

nos interesa como pastores es la proclamación integral de la verdad sobre la naturaleza y 
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misión de la Iglesia, sobre la dignidad y el destino del hombre”. Por eso la realidad del mundo 

urbano también debe ser contemplada y estudiada “a partir del Evangelio y con visión de fe”. 

(Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 2000).  

La Conferencia de Santo Domingo trae como novedad el tema de la nueva 

evangelización. Asume el llamado del papa Juan Pablo II a una Nueva Evangelización, 

concretada en la promoción humana que busca generar una nueva cultura fundamentada en 

los valores cristianos, y que encuentra en la evangelización de la cultura urbana un desafío 

fundamental. Es importante recordar que éste período está marcado por profundos cambios 

en la política, en donde muchos pueblos están a merced de sistemas políticos que no 

colaboran con la promoción y dignidad de la persona. 

 

El tema de la Nueva Evangelización, bastante abordado en la Conferencia de Santo 

Domingo, no debe ser entendido como una reevangelización, sino como seguir anunciando 

la verdad de Cristo con nuevos métodos que sean capaces de entender la realidad de las 

personas que están disponibles a acoger en sus vidas éste mensaje de salvación. Santo 

Domingo trae a la luz las necesidades de un proceso de evangelización que pueda ir más allá 

de un simple método; evangelizar con nuevo ardor, o sea la persona que está dispuesta a 

participar en la tarea de anunciar a los demás, debe ser la primera que está convencida de que 

el mensaje de Cristo es capaz de cambiar su vida en plenitud y ella misma lo experimenta. 

La Nueva Evangelización tiene como finalidad formar hombres y comunidades 

maduras en la fe y dar respuesta a la nueva situación que vivimos, provocada por 

los cambios sociales y culturales de la modernidad. Ha de tener en cuenta la 

urbanización, la pobreza y la marginación. Nuestra situación está marcada por el 

materialismo, la cultura de la muerte, la invasión de las sectas y propuestas 

religiosas de distintos orígenes. […] Nueva en su ardor. Jesucristo nos llama a 

renovar nuestro ardor apostólico. Para esto envía su Espíritu, que enciende hoy el 

corazón de la Iglesia. El ardor apostólico de la Nueva Evangelización brota de una 

radical conformación con Jesucristo, el primer evangelizador. Así, el mejor 

evangelizador es el santo, el hombre de las bienaventuranzas (cf. RMi 90 - 91). Una 

evangelización nueva en su ardor supone una fe sólida, una caridad pastoral intensa 

y una recia fidelidad que, bajo la acción del Espíritu, genere una mística, un 

entusiasmo incontenible en la tarea de anunciar el Evangelio y capaz de despertar 

la credibilidad para acoger la Buena Nueva de la Salvación (Santo Domingo, 25-

28).  
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Evangelizar con nueva expresión es otro elemento marcado de la Nueva 

Evangelización. Esta expresión nos ubica en la inculturación, hacer que el Evangelio de 

Cristo sea capaz de penetrar en los más diversos contextos de nuestra sociedad como 

propuesta de vida y salvación. Ese desafío de inculturar el Evangelio siempre estuvo muy 

marcado en la misión de la Iglesia, sin embargo, los tiempos cambian, y la Iglesia, como 

madre y maestra se preocupa en buscar medios con los cuales todos sean capaces de acercarse 

a su mayor tesoro, que es el propio Cristo:  

 La Nueva Evangelización tiene que inculturarse más en el modo de ser y de 

vivir de nuestras culturas, teniendo en cuenta las particularidades de las 

diversas culturas, especialmente las indígenas y afroamericanas. (Urge 

aprender a hablar según la mentalidad y cultura de los oyentes, de acuerdo a 

sus formas de comunicación y a los medios que están en uso). Así, la Nueva 

Evangelización continuará en la línea de la encarnación del Verbo. La Nueva 

Evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión 

debe ser coherente con el Concilio. Lo toca todo y a todos: en la conciencia 

y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de 

autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con 

más claridad a la Iglesia, en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación 

universal (Santo Domingo, 30). 

 

La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, reunida en Aparecida, invita a 

ser discípulos y misioneros como un gran llamado a la Iglesia, especialmente a los que se 

dedican a la evangelización, donde el éxito del anuncio del Evangelio de Cristo está en una 

profunda y sincera conversión a Él. Esta categoría de discípulos y misioneros enriquece 

nuevamente la reflexión sobre la Pastoral Urbana. 

Aquí excluyamos cualquier sentimentalismo, que muchas veces no permiten que la 

evangelización posibilite en las personas un encuentro sincero y verdadero con la persona de 

Jesucristo. 

Dios Padre sale de sí, por así decirlo, para llamarnos a participar de su vida y de 

su gloria. Mediante Israel, pueblo que hace suyo, Dios nos revela su proyecto de 

vida. Cada vez que Israel buscó y necesitó a su Dios, sobre todo en las desgracias 

nacionales, tuvo una singular experiencia de comunión con Él, quien lo hacía 

partícipe de su verdad, su vida y su santidad ( Aparecida, 129). 

 

Éste pequeño repaso sobre el tema de la evangelización en las Conferencias de 

Latinoamérica permite entender la preocupación de la Iglesia en cuanto al anuncio de Cristo 
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a todos los pueblos, esparcidos en las más distintas realidades. Evangelizar es anunciar la 

buena noticia del Reino de Dios, ese mensaje que Cristo trasmitió a su Iglesia, y que los 

discípulos y apóstoles hicieran cargo de llevar a otros pueblos y culturas. 

Evangelizar es anunciar un mensaje que es capaz de cambiar la vida. El Evangelio de 

Cristo es algo vivo y dinámico, celebrado en la comunidad por medio de la vida sacramental; 

esa es una de las fuentes donde los que anuncian la buena noticia de Cristo deben sentirse 

atraídos, pues es allá donde encuentran el sentido de su labor misionera. El que anuncia el 

mensaje de Cristo tiene una gran responsabilidad en la vida de fe, pues su testimonio es capaz 

de animar a otras personas a encontrar un sentido para sus vidas. Acordemos de los inicios 

de la Iglesia, donde el testimonio tenía un gran valor en el servicio de la comunidad. Ser 

testigo de Cristo no solamente de palabras, sino de una autentica adhesión al mensaje de fe, 

viviendo en comunidad, superando las limitaciones y promoviendo esperanza.     

En este nuevo contexto cultural, la Nueva Evangelización como proyecto misionero, 

la promoción integral del hombre como compromiso fundamental de la Iglesia y la 

inculturación como categoría teológica compresiva, constituyen y concretan el empeño de 

encarnación y la responsabilidad fundamental de la Iglesia en el mundo urbano. La 

evangelización se encuentra desafiada, en gran medida por el contexto de la ciudad, donde la 

adhesión al mensaje de salvación es menos firme. El Evangelio es buena noticia, pero ¿cómo 

anunciar que existe una buena noticia, capaz de cambiar la vida de la persona y conducirla a 

la vivencia de su dignidad, siendo que constantemente ella se encuentra con situaciones 

desalentadoras al mensaje de vida plena que conduce a la construcción del Reino de Dios?  

 

2. El contexto urbano de la ciudad y su disponibilidad para la Buena Noticia 

 

La ciudad en cuanto obra humana, fruto del quehacer cultural del ser humano, goza de una 

legitima autonomía a la hora de pensar en el Reino, en la presencia eclesial y en su acción 

evangelizadora. Ella tiene sus lógicas, sus dinámicas propias, sus procesos de generación y 

prolongación, procesos que las ciencias sociales y humanas investigan y buscan comprender.  

Al hablar del contexto urbano, hay que tener en cuenta toda la realidad y las 

dimensiones que lo engloba, fijarse solamente en un aspecto no nos ayuda a entender de qué 
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manera se mueve la realidad urbana. Hoy en día, las grandes y mega ciudades manifiestan 

un ritmo de vida muy complejo, tanto por la exigencia de su ser ciudad, como por las personas 

que lo componen, personas diversas con mentalidades diversas. Vivir en una gran ciudad 

exige demasiado de la persona, pues de una manera u otra el eje que plantea su vida será la 

sobrevivencia. 

“Nosotros producimos la ciudad, que a su vez nos produce para que la 

reproduzcamos en un movimiento constante que, sin embargo, adquiere sentido 

creativo cuando, gracias a la imaginación (la psiquis, el lenguaje, la discusión, la 

participación), los humanos podemos revolucionarlo para producir una urbe 

diferente, en la cual, por ejemplo, la dignificación de la existencia individual y 

colectiva tenga un valor definitivo y sirva para producir ciudadanos distintos: más 

conscientes y autónomos” ( Torres,2000, 12.) 

 

El contexto urbano no es solamente un aglomerado de predios y centros comerciales, 

en ello también hay personas, siendo que cada una tiene una historia y realidad, y esas persona 

buscan, además de la sobrevivencia un sentido para su vida, ellas entienden de una manera u 

otra, que la vida en la ciudad, no se resume en suprimir sus necesidades básicas, sino ir más 

allá, pues convertir la vida en eso, seria anular el propio dinamismo del ser persona como 

afirma Vietmeier (2007): 

Los habitantes de una gran ciudad conforman, entonces, un organismo urbano 

vivo e inacabado en permanente proceso de construcción y transformación: sus 

habitantes se trasforman al tiempo que transforman el hábitat y este mismo, a su 

vez, los transforma (p. 145).   

 

El contexto urbano está en constante trasformación, es una realidad dinámica de 

permanente transición. Las cosas, personas, la cultura y todos los medios, parecen estar en 

busca de una referencia, sin embargo, por no encontrarlo, se generan comportamientos 

efímeros que atacan incluso las relaciones. La relación con lo sagrado sufre, de una manera 

u otra una cierta fragmentación. El tiempo y los espacios ya no son marcados por las 

referencias al transcendente, la mirada es distinta: el hombre y sus preocupaciones; y eso 

influye en la relación fe y vida. El inmediatismo a lo sagrado y la teología de la prosperidad 

van siendo elementos llamativos y a la vez seductores dentro del contexto urbano, y eso atrae 

a vivir una fe que se asemeja a un contexto acelerado.    

[…] Así, por ejemplo, es un hecho que las clases económicamente desfavorecidas 

han encontrado un nicho religioso privilegiado en el pentecostalismo y los 
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movimientos evangélicos, mientras que las clases medias o altas suelen inclinarse 

por movimientos religiosos privatizados o de orientación secular (bioenergética, 

dianética, gestalt, etc.) centrados en la realización personal (Legorreta, 2007,35).   

 

Desde de la antigüedad, las ciudades siempre fueron los grandes espacios que 

concentraban la vida de la gente. Allá se encontraban las grandes catedrales y basílicas, las 

universidades, los hospitales, un vasto comercio y teatros: un otro mundo, distinto de los 

pequeños pueblos y ciudadelas. Además de las grandes construcciones, también se 

encontraba una clase social distinta, letrada y culta que actuaba de una manera que reflejaba 

su manera de ser como miembro de la urbe. Estar en la ciudad era un hecho que habría un 

gran abanico de oportunidades, que permitiría a la persona desarrollar sus capacidades, 

además de adentrarse en una realidad amplia de crecimiento humano y académico. 

Las grandes revoluciones (tanto artísticas como sociales) se dan en las grandes 

ciudades, en los grandes centros urbanos, allí se reúnen los grandes pensadores, que 

reflexionan y piensan a partir y en la ciudad y de su manera de pensar y actuar. Sin embargo, 

en la medida que la ciudad se torna un centro de referencial social, política y económica, 

también se va percibiendo en su proceso de conformación organizacional, algunos problemas 

y falencias, entre ellos y las más alarmante es la desigualdad social.  

La gran ciudad moderna tiene una configuración muy distinta con respecto a la 

pequeña ciudad antigua y medieval. Debe ser pensada a partir del fenómeno 

multidimensional de la modernidad. Lo urbano, que trasciende a la ciudad, es un 

campo experimental de los avatares –progresos y retrocesos– de la civilización 

moderna. Como expresé en 1992, la modernización está asociada a varios 

procesos entrelazados. Entre ellos se destacan la urbanización (industrial, 

demográfica y cultural), la racionalización (científica, técnica y económica), la 

democratización (política y social) y la secularización (ética y religiosa) (Galli, 

41). 

 

En el contexto urbano también presenciamos la fragmentación de la relaciones tanto 

en el ambiente familiar, como en los espacios donde la persona está involucrada. El contexto 

exige y su ritmo es de profundo movimiento, donde no hay espacio para la inercia. Dado eso, 

las relaciones interpersonales van ganando otra dimensión, en el cual el sentido de 

pertenencia y responsabilidad va siendo remplazado por el utilitarismo que genera relaciones 

cada vez más temporales y vacías, donde no es capaz de conocer y amar al otro en plenitud. 
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El éxodo rural marca el contexto urbano, pues son nuevos grupos que se van a unir 

ese espacio. Muchas personas, en búsqueda de una mejor condición de vida, se van hasta los 

grandes centros urbanos; hay un gran choque, pues los estilos cambian bastante, y una 

persona que sale de un ambiente rural para un urbano, tiene que adaptarse a ese nuevo 

contexto, pues es la regla de la sobrevivencia. Sin embargo, muchos delante de esa situación 

de no adaptación al contexto urbano, son excluidos y marginados en las grandes ciudades, 

obligados a vivir en las periferias de las comunas, en condiciones insalubres de vida.  

A raíz de este movimiento campo-ciudad, la cuestión de la fe del campesino se 

enfrentará con una realidad distinta de la suya, pues la manera de expresar la fe en las grandes 

ciudades se distancia mucho de la piedad popular que las personas practican en el contexto 

urbano: procesiones, novenas, devociones, celebraciones en familia. Todas esas prácticas en 

un contexto urbano vienen modificadas en su expresión afectando el sentimiento religioso 

del campesino: 

El campesino migró a la ciudad con su mundo símbolo-cultural a cuestas. 

Interpretó su difícil proceso por el que estaba atravesando y la nueva realidad que 

estaba enfrentando a la luz de sus herramientas culturales, dentro de las que la 

religión ocupaba un espacio muy importante. Su catolicismo rural fue su fortaleza. 

Ya en la ciudad, en su pobre y hacinada colonia popular ubicada en las afueras, 

encontró también la presencia de las conocidas imágenes de los cristos, de las 

vírgenes y de los santos, que lo apoyaran y consolaran en su dura realidad 

(Eduardo Sota García, 97). 

 

La ciudad es un lugar de contrastes, en la que encontramos: inmediatismo, personas 

desilusionadas, relaciones fragmentadas, espacios de transformación, competencia, 

individualismo, etc., también encontramos algunas actitudes de esperanza, solidaridad, 

fraternidad, lucha, determinación y valores en todo ese contexto. El contraste de la ciudad 

revela elementos válidos de relaciones que buscan un sentido para sus vidas y eso permite un 

acercamiento al mensaje de Cristo como propuesta de vida plena.      

No podemos olvidar que los habitantes de la ciudad no son solo los emigrados de lo 

rural a lo urbano, sino que se pueden tener presentes otras categorías. Los grupos que 

conforman la ciudad pueden ser catalogados como: los nacidos en la ciudad, los emigrados 

a la ciudad y los que pasan apenas temporadas en la ciudad o tienen que descolocarse 

constantemente. Esos grupos viven el ritmo de la ciudad de una manera muy distinta y por 
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eso la atención pastoral a esos grupos también debe ser diferente, por la percepción que ellos 

tienen de la ciudad (Berzosa, p. 1078). 

Es de decir que no pretendo profundizar en este aspecto o hacer un análisis socio-

político, pues esa no es la intención del artículo, sino solamente traer algunos datos que 

permitan analizar, aunque de manera somera el contexto urbano, y permita detectar los 

elementos que ayuden en la elaboración de un proceso o camino de evangelización y anuncio 

de la buena noticia del Reino de Dios. El inmediatismo, las personas en búsqueda de un 

sentido para sus vidas, las relaciones fragmentadas, los espacios de transformación y la 

oportunidad son algunas de las características del contexto urbano. 

La ciudad puede ser un espacio que permite la presencia de Dios que sigue rescatando 

a su pueblo. Aunque el contexto urbano sea marcado por una cierta dosis de increencia, hay 

elementos de la vida de las personas que componen la ciudad, que son de gran valor para el 

anuncio de Cristo y su Reino. La relación fraterna entre las personas es un elemento que debe 

ser valorado para la vida en comunidad, que a la vez debe dar paso para la celebración de la 

Palabra y de los sacramentos como signos sensibles de comunión de Dios con los hombres.    

La ciudad no sólo contiene el signo de Dios, sino el signo de salvación de Cristo. 

La ciudad es la herencia del Hijo. Toda ciudad es su herencia. Él es el que viene 

a salvar, a recoger y a recibir toda la historia de las ciudades, y ese inmenso 

movimiento de urbanización en que consiste la historia de la civilización 

(Comblin, p.394). 

 

Es importante recordar que después del anuncio de la resurrección de Cristo y de su 

Ascensión a los cielos, hubo una gran preocupación por parte de los apóstoles de cómo 

anunciar el Kerigma de la salvación, qué método deberían emplear y de qué manera hacer 

comprensible el mensaje de salvación en otras ciudades con personas con una manera de 

pensar totalmente distinta de ellos. Del mismo modo la Iglesia se interpela y fija su atención 

en el hombre como un ser con unas características propias y una dinámica diferente a la de 

otros contextos. El hombre y la mujer que están en el contexto urbano también son Pueblo 

de Dios, también son Iglesia, hacen parte de una comunidad creyente que celebra con alegría 

la presencia de Dios en la vida y la historia: Dios no abandona a sus hijos, se sigue 

manifestando a ellos, llamándolos a la conversión de vida.  
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Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe 

que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de 

Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo 

y sentido en sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la 

fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino 

descubierta, desvelada (Evangelii Gaudium ,71).  

 

 “Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como 

también en sus dolores y sufrimientos” (DA 514). Dios está en la ciudad, pero el contexto 

puede llegar a sofocar el reconocimiento de esta realidad y eso no permite al hombre 

descubrir su presencia. Dios es amor y vida, pero los signos de muerte, no permiten que Él 

se manifieste en plenitud en la vida de sus hijos. Dios sigue siendo negado en la vida y 

sufrimiento de sus hijos. ¿Dónde está tu hermano? Pregunta todavía latente en nuestras 

ciudades. La Iglesia, en su misión salvadora, busca revelar el rostro de Cristo en el contexto 

urbano, por medio de acciones concretas. El proceso de evangelización debe tener una mirada 

misericordiosa capaz de superar esos matices del contexto urbano que generan miedo, 

incertidumbre y aislamiento con métodos que permitan orientar la persona a una experiencia 

de fe profunda y verdadera.  

Esta mirada que reconoce la presencia de Dios en medio de las luces y las sombras 

de la ciudad, los signos y las huellas de sus planes y proyectos, conduce al proceso de 

transformación de la pastoral de conservación hacia una evangelización misionera urbana.  

No es necesario sobreañadir a la ciudad realidades nuevas para hacerla signo de 

Dios. Lo es en toda su realidad, lo es en la relación del hombre con la ciudad. 

Contiene un conocimiento de Dios y un amor a Dios. La conversión del hombre 

a su tarea verdadera en la ciudad lleva consigo una conversión a Dios. Aun cuando 

ignore su nombre (Comblin, p. 393). 

 

3. Una esperanza: pistas para la promoción de una pastoral evangelizadora en el 

contexto urbano de la ciudad. 

 Después de haber hecho un recorrido que pretendía hacer comprender el proceso de 

la evangelización y su conceptualización y de hacer una lectura global de lo que el contexto 

urbano de la ciudad es, se quiere reconocer que este lanza grandes desafíos para a la acción 

de anunciar la Buena Nueva de Cristo. Al principio el contexto urbano puede parecer difícil 

e inaccesible para que una persona pueda adentrarse; hay muchos elementos que nos 

desafían, y quizás por este motivo nos sentimos imposibilitados de dar un paso dinámico y 
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entrar con valentía a esa realidad. La misión que recibimos en el bautismo de ser profetas, 

anunciadores del mensaje de salvación, debe ser uno de los alicientes de esa importante tarea. 

El esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, 

exaltados por la esperanza pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor 

y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad 

cristiana e incluso a toda la humanidad. (EN, 1) 

 

 La Iglesia siempre enfrentó situaciones difíciles en su ardua misión de anunciar la 

buena noticia. Sin embargo, ella se mantuvo de una manera fiel al mandato de Cristo de 

conducir a los hombres y mujeres de buena voluntad a una experiencia profunda de fe con 

Él. Es el hombre el objeto de la proclamación del Evangelio, y es para él y con él que la 

evangelización asume un compromiso, sin tener miedo de ir al encuentro, construyendo 

puentes que permitan conocer la vida, que delante de las contradicciones y sombras del 

contexto urbano alza un grito de esperanza lleno de existencia y disponibilidad.  

La Iglesia está al servicio de la realización de esta Ciudad Santa, a través de la 

proclamación y vivencia de la Palabra, de la celebración de la Liturgia, de la 

comunión fraterna y del servicio, especialmente, a los más pobres y a los que más 

sufren, y así va trasformando en Cristo, como fermento del Reino, la ciudad actual 

(DA, 516).  

 

El hombre en el contexto urbano es capaz de acoger el mensaje salvador de Cristo y 

más aún, tiene la capacidad de también tornarse un propagador de la buena noticia, en eso 

percibimos el dinamismo de la Palabra de Dios: aquel que la recibe y la asimila en su vida, 

se torna un anunciador de la ella, generando una cultura del anuncio, asimilación y vivencia 

de la Buena Nueva del Reino, que no es una utopía, ni tan poco una agradable sensación de 

confort, es compromiso que lleva a la radicalidad. 

Se propondrán ahora tres pistas de acción como ejes orientadores de base, que a la 

hora de proyectar una evangelización en el particular contexto urbano no podrán ser omitidas: 

conocer para anunciar, ir al encuentro y la belleza del Evangelio. 

3.1. Conocer para anunciar 

Conocer el contexto urbano, sin miedos o prejuicios, es una de las primeras 

importantes pistas para una pastoral urbana. El Papa Francisco nos hace tomar en cuenta lo 
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llamativo que es que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia 

se realiza en la ciudad (EG 71).  

Por ello la propuesta de conocer la realidad urbana no consiste en un estudio o análisis 

detallado de las personas y de los espacios que componen las grandes ciudades, sino en ser 

capaz, de superar los límites personales para ir al encuentro del otro, de su vida y realidad, 

pero ese ir hasta el encuentro del otro debe ser un sincero momento de percibir y proponer el 

Evangelio como mensaje de salvación. Conocer la cultura en sus diversas formas de 

expresión, puede ser un paso importante de diálogo e interacción. En ese proceso el 

Evangelio debe ser capaz de proponer a tantas realidades, el verdadero camino de la 

redención para la vida del hombre. Todo eso debe llevar a una constante renovación en la 

manera de hacer pastoral, pues se tendrá claros paramentos, para actuar de una manera eficaz. 

Dirá de nuevo el papa Francisco, que será necesario imaginar espacios de oración y 

de comunión con características novedosas, más atractivas para los habitantes urbanos, como 

manera de dinamizar el mensaje del Evangelio:  

Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad. El Sínodo ha constatado que 

hoy las transformaciones de esas grandes áreas y la cultura que expresan son un 

lugar privilegiado de la nueva evangelización. Esto requiere imaginar espacios de 

oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y 

significativas para los habitantes urbanos. Los ambientes rurales, por la influencia 

de los medios de comunicación de masas, no están ajenos a estas transformaciones 

culturales que también operan cambios significativos en sus modos de vida. 

(Evangelii Gaudium, 73) 

 

3.2. Ir al encuentro  

Una actividad pastoral en constante transformación que no ve el contexto urbano 

como enemigo, sino como un espacio privilegiado de acción y actuación, y por eso una 

segunda perspectiva, es una pastoral capaz de salir de las comodidades e ir al encuentro de 

las personas. Infelizmente encontramos en muchas comunidades espacios donde se esperan 

que las personas se acerquen, vengan. La evangelización en la ciudad debe tener como uno 

de sus principales elementos la misión, sin embargo, esta misión no debe olvidar su esencia: 

anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios, y hacer que ese mensaje no sea entendido como 

una realidad que está más allá (aunque tenga una categoría escatológica), sino que empieza 
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en la realidad del hombre que acoge el mensaje de salvación y se deja transformar por la 

novedad Cristo.   

La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 

primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la 

iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces 

de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar 

misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su 

fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la 

Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se 

involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para 

lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 

13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida 

cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es 

necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el 

pueblo. (Evangelii Gaudium, 24)  

 

 En esa perspectiva de ir al encuentro del otro, la evangelización va creando una 

especie de cultura, donde la persona evangelizada es capaz de trasmitir, en los espacios donde 

está involucrada, actitudes solidarias de promoción y valorización de la vida, pero no será 

cualquier estilo de vida, sino un estilo de vida en la que se vean reflejados los valores 

cristianos, como el gran aporte para la construcción de un mundo más humano y fraterno. Es 

posible hablar aquí de la cultura del encuentro, cultura de la cual habla el papa Francisco 

como básico identificativo cultural de la fe cristiana. No es sólo decir que en el diálogo entre 

la fe y la cultura de hoy hay que propiciar el encuentro, sino que la fe sólo se hace cultura si 

ésta es, en sí misma, cultura del encuentro, cultura que abraza toda cultura, cultura que sirve 

al encuentro de todos los hombres y que busca el encuentro entre todas sus tradiciones y 

movimientos culturales y sociales. Diálogo y encuentro, para la Iglesia, no son medios, son 

fines. Propiciar la “Cultura del Encuentro” significa establecer una espiral que abarca desde 

la comunión eclesial pasando por la fraternidad universal hasta el mismo engranaje social. 

La “Cultura del Encuentro” es cercanía, es solidaridad, es diálogo. Así lo ha entendido el 

Papa y ese es y será el desafío de la Iglesia.  

 Los espacios de evangelización deben tener como característica principal la acogida. 

Es importante que las personas al acercarse a nuestras parroquias, comunidades, o centros de 

evangelización, se sientan bien, en familia y sean tratados como hermanos. La evangelización 

también entabla relación. Nuestras comunidades deben superar la burocracia, para aprender 
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a escuchar y entender a la gente, en su sencillez y humildad, para que juntos puedan empezar 

un camino de crecimiento mutuo y fraterno, donde la experiencia de fe del que acoge, puede 

ayudar al que llega.   

Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas: hombres y 

mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores…, invitándolos 

a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en Él el amor del Padre. 

Por esto mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace 

visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores 

(DA, 147).   

 

  3.3. La belleza del Evangelio  

La tercera pista que debe ser reforzada en la evangelización dentro del contexto 

urbano es el de redescubrir la belleza del Evangelio. Toda la misión de la Iglesia está fundada 

en la Palabra de Dios como fuente de revelación; los Evangelios nos relatan la vida y misión 

de Cristo. La Iglesia en sus inicios bebe de las fuentes de los Evangelios para organizar su 

vida, celebración, valores y enseñanzas. El ministerio de la Palabra (catequesis, liturgia, 

catecumenado y vida sacramental) está relacionado con los Evangelios y demás textos de la 

Sagrada Escritura y eso debe ser un elemento fundamental en la vida del evangelizador, pues 

el éxito del anuncio de la Palabra estará en la vivencia profunda de la misma. Una realización 

personal en el encuentro con la Palabra que se hace realidad en medio de nosotros.  

El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de 

belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una 

profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los 

demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera 

vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y 

buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san 

Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); « ¡Ay de mí si no anunciara 

el Evangelio!» (1 Co 9,16) (EG, 9). 

 

La belleza del Evangelio es el proprio Dios que se revela por medio de su Hijo 

Jesucristo, y esa revelación de Dios al hombre, iluminada por la Palabra revelada, ayuda a la 

persona evangelizada a hacer un camino de comunión con el Padre, por medio de un 

compromiso sincero, capaz de conjugar y celebrar la fe con la vida, promoviendo como 

discípulo de Cristo una vivencia de comunión fraterna con otros hermanos. El Evangelio es 

liberación, por eso aquellos que lo asumen, iluminados por una fe madura, son personas 

libres, y también serán capaces de promover la liberación de tantos que son víctimas de los 
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contextos de muerte e irrespeto del ser humano. Hacer conocer el Evangelio como palabra 

de salvación, buscando crear una dialéctica de comunión con el Padre, es una tarea imperante 

de la evangelización. 

Un proceso evangelizador capaz de sanar, acompañar y ayudar las personas, a la luz 

del Evangelio a redescubrir su dignidad de hijos de Dios, es un importante medio que tiene 

la evangelización para acercar las personas a la Palabra. La relación con Dios Padre, 

iluminada por una dinámica distinta, sin olvidar el sentido de pertenencia y cuidado, que 

acepta sus hijos, es una manera de promover la cercanía de la Iglesia con sus hijos.  

  Son muchos los desafíos que sufren la evangelización, pero la invitación del 

Evangelii Gaudium es la de afrontar esas realidades con valentía y confianza. La Iglesia aún 

es muy creíble y tiene aportado mucho para la construcción de una sociedad más justa y 

fraterna. Su labor es incasable y esa actitud debe ser potencializado cada vez más en nuestras 

realidades.  

 

Conclusión  

 Al concluir este artículo nos damos cuenta que la ciudad desafía a la evangelización 

dada su complejidad, su pluralidad y sus contrastes. Evangelizar es anunciar un mensaje que 

no es suyo, pero que se apropia con responsabilidad para hacer llegar a los demás la Buena 

Noticia de Cristo. Ese mensaje debe seguir creciendo y dando sus frutos en su debido tiempo 

donde escuchamos y nos comprometemos con el proyecto de Cristo que es la salvación 

integral del hombre. El contexto urbano es un espacio propicio para promover una pastoral 

que permita a las personas un acercamiento al mensaje de Cristo, por ende que se debe utilizar 

un método siempre más cercano a su pensamiento de ser y actuar en la ciudad.   

Como se evidencia la acción evangelizadora en el contexto urbano de la ciudad puede 

estar animada por esas tres pistas importantes de acción, para que todo lo trabajado y 

propuesto en la actividad evangelizadora de la Iglesia pueda seguir dando sus frutos. Una 

actividad pastoral que se acomoda en métodos que ya no dan resultados no permite una 

pastoral evangelizadora eficaz y accesible a la gente; no está colaborando de manera 

responsable con la promoción del Reino de Dios y de la vida de la persona. 
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En la complejidad de la ciudad, está el hombre, miembro del nuevo Pueblo de Dios, 

sus sueños, luchas y esperanzas son la puerta donde la evangelización busca mostrar el 

mensaje de salvación de Cristo como una verdad solida capaz de guiar y transformar su vida 

y realidad. Sin embargo, para tal fin toda la Iglesia debe animarse a seguir creciendo en el 

anuncio de la Buena Noticia, superando las limitaciones del contexto urbano y proponiendo 

métodos que sean capaces de ayudar al hombre y la mujer, involucrados en el contexto a 

reconocer su dignidad de hijos de Dios. Solo así, el mandato salvífico de Cristo se hará 

realidad. Pasar de una pastoral de la ciudad a una evangelización urbana, requiere un 

verdadero cambio de mentalidad, una conversión eclesiológica que permita el 

reconocimiento de los evangelizadores como pueblo de Dios llamado a insertarse en el 

corazón del mundo urbano, al servicio del Reinado de Dios que está allí presente y que viene.  

Este es el programa también para la ciudad: 

“El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. 

Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para 

vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento 

en la Jerusalén celeste.” (Novo Millennio Ineunte, 29) 
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