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Para que las personas dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe encuentren un
lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura.

41. [...] los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención
para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente
novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana «una cosa es la substancia [...] y otra la manera
de formular su expresión»[45]. A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los
fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al
verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y
sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano que no es
verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la
substancia. Ése es el riesgo más grave. Recordemos que «la expresión de la verdad puede ser
multiforme, y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre
de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado»[46].
73. Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías humanas en las que el
cristiano ya no suele ser promotor o generador de sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes,
símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en
contraste con el Evangelio de Jesús. 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.[61] 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.
74. Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros

y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los
nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de
las ciudades. No hay que olvidar que la ciudad es un ámbito multicultural. En las grandes urbes
puede observarse un entramado en el que grupos de personas comparten las mismas formas de soñar
la vida y similares imaginarios y se constituyen en nuevos sectores humanos, en territorios
culturales, en ciudades invisibles. Variadas formas culturales conviven de hecho, pero ejercen
muchas veces prácticas de segregación y de violencia. La Iglesia está llamada a ser servidora de un
difícil diálogo. Por otra parte, aunque hay ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el
desarrollo de la vida personal y familiar, son muchísimos los «no ciudadanos», los «ciudadanos a
medias» o los «sobrantes urbanos». La ciudad produce una suerte de permanente ambivalencia,
porque, al mismo tiempo que ofrece a sus ciudadanos infinitas posibilidades, también aparecen
numerosas dificultades para el pleno desarrollo de la vida de muchos. Esta contradicción provoca
sufrimientos lacerantes. En muchos lugares del mundo, las ciudades son escenarios de protestas
masivas donde miles de habitantes reclaman libertad, participación, justicia y diversas
reivindicaciones que, si no son adecuadamente interpretadas, no podrán acallarse por la fuerza.
158. Ya decía Pablo VI que los fieles «esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella con
tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada»[125]. La sencillez tiene que ver con el lenguaje
utilizado. Debe ser el lenguaje que comprenden los destinatarios para no correr el riesgo de hablar al
vacío. Frecuentemente sucede que los predicadores usan palabras que aprendieron en sus estudios y
en determinados ambientes, pero que no son parte del lenguaje común de las personas que los
escuchan. Hay palabras propias de la teología o de la catequesis, cuyo sentido no es comprensible
para la mayoría de los cristianos. El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio
lenguaje y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente. Si uno quiere
adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la Palabra, tiene que escuchar
mucho, necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. La sencillez y la
claridad son dos cosas diferentes. El lenguaje puede ser muy sencillo, pero la prédica puede ser poco
clara. Se puede volver incomprensible por el desorden, por su falta de lógica, o porque trata varios
temas al mismo tiempo. Por lo tanto, otra tarea necesaria es procurar que la predicación tenga unidad
temática, un orden claro y una conexión entre las frases, de manera que las personas puedan seguir
fácilmente al predicador y captar la lógica de lo que les dice.
159. Otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer sino que
propone lo que podemos hacer mejor. En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar
también un valor positivo que atraiga, para no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el
remordimiento. Además, una predicación positiva siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, no
nos deja encerrados en la negatividad. ¡Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan
periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la predicación!
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM

Francisco
8 de diciembre de 2016
Ver el texto completo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione- ap_20131124_evangelii-gaudium.html

