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del Pbro. Dr. Luigi Villa

D el 7 al 28 de octu-
bre del 2012, ten-
drá lugar en el Va-

ticano, el Sínodo de los
Obispos, que tratará el te-
ma: “Nueva Evangeliza-
ción ad Christianam Fi-
dem Tradenda”.
Como “Prefacio” se lee:
«Id, pues, y enseñad a
todas las naciones, bau-
tizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñán-
doles a observar lo que os he mandado» (Mt. 11;
Mt. 28).
Con estas palabras, Jesucristo, antes de subir al
Cielo y sentarse a la diestra de Dios (Ef. 1, 20), ha
enviado a Sus Discípulos a proclamar la “Buena
Nueva” al mundo entero.

Ellos representaban un pe-
queño grupo de testigos
de Jesús de Nazareth, de
su vida terrena y de su re-
surrección (cfr. Act, 1, 22).
El objetivo era enorme, por
encima de sus fuerzas y
su personalidad. Para ani-
marlos, el Señor promete
la venida del Paráclito, que
el Padre enviaría en  su
nombre (cfr. Jn. 14, 26) y
que los guiaría a toda la
Verdad (cfr. Jn. 1, 13).

Por otra parte, Jesús les aseguró Su constante pre-
sencia: «Y he aquí, Yo estoy con Vosotros todos
los días hasta el fin del mundo» (Mt. 28, 20)1.
Esta es la verdadera “Evangelización”, la predica-
ción del Evangelio que Dios había confiado a San
Pablo, aquélla que el evangelista Mateo llamaba “el

NUEVNUEVAA
EVEVANGELIZACIÓNANGELIZACIÓN

Benedicto XVI en visita al templo protestante.
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Evangelio del Reino”, la que ponía la salvación del
alma como bien supremo para el hombre, la que po-
nía al hombre frente a las palabras de Jesucristo:
«Quien crea y se bautice, será salvo; mas quien
no crea, será condenado».
Una Evangelización, esta, que mira al Cielo y que no
tiene otro fin que pudiera perderse en los laberintos
de la vida política o estrellarse contra las rocas de
muy otras intenciones de la corrupción de este Mun-
do.
Sin embargo, esta “Nueva Evangelización” no es,
ciertamente, una novedad de nuestros tiempos.
Ya en la segunda mitad del siglo XVI surgía la prime-
ra“Facultad de Teología”, en Perú, que luego sería
la “Mayor de San Marco”, en1548. El cardenal de
New York, Timoti Dolan,
desarrolló, en muchos lu-
gares, una estrategia de
evangelización a partir de
la comparación con nues-
tra secularización.
Luego, la promoción de la
“Nueva Evangelización”
querida por Benedicto XVI
y propuesta al Sínodo de
los Obispos del 7 de octu-
bre del 2012 con el tema:
“Nueva Evangelización
ad Christianam Fidem
Tradenda”, no debería re-
presentar en realidad una
novedad para los Obis-
pos.
Esta “Nueva Evangeliza-
ción”, de hecho, fue pro-
puesta como una “Nueva
Primavera” para las Fa-
milias, las Comunidades y
los Movimientos, las Na-
ciones y para la paz mun-
dial entre los pueblos.
Este “Nuevo Camino”,
sin embargo, preveía el
proceder sobre la base de
los acuerdos con los He-
breos, con los Protestan-
tes, con los Ortodoxos,
con los Musulmanes, requería el revisionismo exegé-
tico de la Escritura, y consideraba indispensable su-
ministrar la modificación del “Primado de Pedro”,
por una nueva fórmula de “primus inter pares” del

Papa también a nivel mundial inter-confesional.
La Iglesia, entonces, renunciando al principio de ser
UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA, se ha
puesto al nivel de las otras Asociaciones religiosas y,
abandonada la Verdad, la dirección hacia lo sobrena-
tural, la asistencia del Paráclito,los mandatos de Je-
sucristo y su continua presencia, quiere fundar su
“nueva unidad” sobre el principio de unión en lo
que nos une, omitiendo lo que nos divide.
Desaparecida la Verdad, desaparece también el Ca-
tolicismo y el auténtico Magisterio de la Iglesia y de
su Fundador  como fuente exclusiva de la Verdad!
He aquí los frutos de la “Nueva Evangelización”!
Es natural, entonces, que nos preguntemos ¿por
qué, a los encuentros interreligiosos de Asís, fueron

convocados los represen-
tantes de todas las reli-
giones? Ciertamente, fue
el primer paso masónico
en la puesta en acto del
plan masónico de reunir
todas las religiones y ha-
cer caer, así, todas las
barreras de los dogmas
que las dividen.
Pero ¿cómo puede el
hombre, hoy, intentar unir
lo que Dios ha dividido,
esto es: la verdadera Re-
ligión de las falsas reli-
giones, la Verdad del
error, la Luz de las tinie-
blas?
La religión católica ¿no
había llamado siempre a
estas religiones “falsas
religiones”?.. Ahora, co-
mo la oración es un acto
de culto, esta debe ser di-
rigida hacia el único Dios,
Creador y Señor. ¿No es-
tá, quizá, escrito: «No
tendrás otro dios fuera
de Mí...»
«No lo adorarás ni le da-
rás culto»? (cfr. Ex. 20,
2-5; Mt. 43-12; 30,

17; 3-12-30, 17, 3; 1 Tim. 2-5).
¿Y no era ésta la “Teología de las Misiones”, fun-
dada sobre los textos de la Revelación: «Id y ense-
ñad a todas las gentes, bautizándolas en el nom-

1 La palabra “el Evangelio”, (tó eù oyyéaion) fue empleada ya
desde el tiempo de la Iglesia naciente. Es usada frecuente-
mente por San Pablo para indicar la predicación del Evangelio
que Dios le había confiado (cfr. 1 Tes. 2, 49, en “medio de
muchas luchas” (cfr. 1 Tes. 1, 2) y toda la nueva economía de
la salvación (cfr. 1 Tes. 1, 5ss; Gal. 1, 6, 9ss) y por San Marcos

(cfr. 1, 14,15, 8, 35, 10, 2, 13, 10; 14; 16, 15). El término “Evan-
gelio” fue empleado también por el evangelista Mateo, y a
menudo, en la formulación específica, “el Evangelio del Reino”
(Mt. 9, 35; 24-26, 13). San Pablo usa el término “evange-
lización” (2 Cor. 10, 169, pero se lo encuentra también en los
“Hechos de los Apóstoles” (en particular: 8, 4, 12, 25, 35, 40).

Benedicto XVI con exponentes del mundo hebreo.
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bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»;
«enseñándoles a observar todo lo que os he
mandado» (Mc. 28, 19-29) «Id por todo el mundo,
predicad el Evangelio a toda creatura.
Quien crea y se bautice, será salvo; quien, en
cambio, no crea, será condenado»? (Mc. 16-16). Y
esta fue la clara “misión” que Jesucristo confió a su
Iglesia.
Y entonces, ¿qué es esta “Nueva Evangelización”
que la Iglesia de hoy pone como tropiezo a la Fe de
siempre?

O esta posición evangélica fue adoptada por el Co-
mité de la “Conferencia Europea” del 17 de Marzo
de 1986: «No debemos seguir la invitación del
Papa para la oración mundial por la “paz de
Asís”».
Llegados a este punto, las Palabras “Nueva evan-
gelización”, (?) nos hacen recordar esa “Declara-
ción” que Joseph Ratzinger, hizo después del Va-
ticano II:
«De la crisis hodierna, mañana emergerá una
“nueva Iglesia”, muy cambiada. Será pequeña y
deberá comenzar desde el inicio. Ya no será ca-
paz de llenar muchos de sus edificios creados
durante el período de su máximo esplendor.
Contrariamente a lo sucedido hasta ahora, se
presentará a sí misma con la cualidad decidida-
mente superior de una comunidad de volunta-
rios.
Convirtiéndose así en una pequeña comunidad,
tomará mucha más iniciativa de los miembros in-
dividuales, y admitirá ciertamente nuevas formas
de ministerio, y hará crecer verdaderos cristia-
nos que tengan vocación para la vida sacerdotal.
El cuidado normal de las almas será desconfiada
a pequeñas comunidades, en el ámbito de los
grupos sociales afines.
Esto se conseguirá con esfuerzo. El proceso de
cristalización y clarificación requerirá mucho em-
peño, y el resultado será una  “Iglesia pobre”, de
la gente simple.
Todo esto requerirá tiempo, y el proceso será
lento y doloroso».
Esta “Declaración” de Joseph Ratzinger tiene todo
el sabor del esquema de esta “Nueva Evangeliza-
ción” en acto, ¡pero esta “Nueva Evangelización”
no será ciertamente la de Cristo!

TRE VERITÀ
sac. dott. Luigi Villa    
(pp. 60- Euro 8)

Mai, come oggi, forse, si è tanto taciuto sul Demonio e sugli indemoniati,
evitando di esporre idee chiare e precise.
Su di esse, invece, nonostante il più largo uso di comunicazione sociale,
vengono espresse le idee più strane ed errate. Per questo, mi sono pro-
posto di scrivere queste poche pagine e fare un po’ di luce sull’esistenza
dell’Inferno e su quegli esseri oscuri che lo abitano: i demoni e le anime
dannate.

Per richieste, rivolgersi a:
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà
Via G. Galilei, 121 - 25123 Brescia  Tel. e Fax. 030. 37.00.00.3  - C.C.P. n° 11193257

N O V I TÀ

2008. Benedicto XVI con el rabino Arthur Schneier,
durante su primera visita a una sinagoga en Estados Unidos.
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Leyendo los escritos
protestantes, venimos
a saber que también
Benedicto XVI es un
devoto de Lutero, con
sus increíbles alaban-
zas y exaltación, tanto
como para preguntar-
nos si Él, (Ratzinger)
es más fiel a Lutero
que a Jesucristo.
Esto se ha notado du-
rante la visita que hizo
el 16 de septiembre del
2000 a Erfurt, de don-
de partió el incendio
que ha llenado de rui-
nas  la Iglesia y la Cris-
tiandad; y desde donde
él exhortaba a repen-
sar nuestra Fe para
revivirla en un modo
“nuevo”, en el mismo
modo “nuevo” de la “Nueva Evangelización”, de la
cual Ratzinger habla, hoy, como de un deber ur-
gente de la Iglesia actual.
Pero entonces, también el proyecto del “Patio de
los Gentiles” no sería más que un reflejo de esta
“Nueva Evangelización”, con su “Dios desconoci-
do” (cfr. Act. 17, 23) dentro de la variedad de sus
imágenes, a fin de no perder su prestigio como “po-
pular de la casa” y pertenecer cercana a la vida co-
tidiana de las personas, pero sin el imperativo del
“docete” de Cristo a su Iglesia y para ser “Cristiano”!
La “Nueva Evangelización”, no puede por esto

significar un “Nuevo Evangelio”, porque Jesucris-
to es el mismo de ayer, de hoy y de siempre (Heb.
13), para quien la “Nueva Evangelización” no se
confunde, en modo alguno, con el proselitismo,
siendo todavía un deber el respeto por la verdad y la
dignidad personal.

Nos queda, sin embargo, siempre la seguridad de la
presencia continua de Jesucristo: «YO ESTOY CON
VOSOTROS TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FIN
DEL MUNDO» (Mt. 28, 20); y Sus Palabras: «No
tengáis miedo, Yo he vencido al Mundo»!

LE TRE “RETI” EBRAICHE
sac. dott. Luigi Villa    
(pp. 60- Euro 8)

Presento ai nostri lettori anche questo mio nuovo scritto che getta lu-
ce sulla questione ebraica.
Lo stile usato è quello che serve all’istruzione dottrinale per una mi-
glior evita cristiana, in questo tempo di reale apocalisse della Chiesa
d’oggi, che è di continuo esposta ai tradimenti e alle persecuzioni.

Per richieste, rivolgersi a:
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà
Via G. Galilei, 121 - 25123 Brescia  Tel. e Fax. 030. 37.00.00.3  - C.C.P. n° 11193257

N O V I TÀ

Benedicto XVI con algunos líderes de otras religiones.


