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Resumen 

 

Preocupación constante en todas las épocas de la humanidad es la salvación 

del hombre. La Biblia, historia de la salvación, está llena de testimonios en 

este sentido, porque ese es el deseo de Dios. Deseo fortalecido con el 

advenimiento de la era cristiana y que en este siglo XXI que transcurre se 

torna imperativo, pues los signos de este tiempo reclaman cambios 

sustanciales y profundos. Así lo exigen las situaciones de riesgo esparcidas 

por todas las esquinas consecuencia de lo cual, el ser humano, actor y autor 

de los acontecimientos, se convierte en víctima de su propia conducta. Los 

riesgos diseminan estados emotivos de angustia y miedo porque, como 

metafóricamente dice en el Documento conclusivo de la V Conferencia del 

Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, el hombre se debate entre "la luz y 

la sombra" y no sabe escoger entre la cultura de la vida y la cultura de la 

muerte. Hay que cambiar de actitud, pero los cambios tienen que partir del 

corazón del hombre. Orientar al hombre para tan alto fin es el propósito de 

esta tesis cuya base está en siete palabras clave tomadas del Documento 

conclusivo de Aparecida: miedos, angustia, desafíos, Evangelio, discípulos, 

misioneros, evangelización y, por supuesto, en los contenidos de fe que deben 

ser transmitidos a todas las personas a donde lleguen los portadores de la 

palabra de Cristo. El cambio de actitud es conversión. El camino lo enseña la 

Iglesia, madre y maestra. Los textos de su enseñanza son muchos: 

exhortaciones apostólicas, encíclicas, el catecismo y sobre todo, el Evangelio. 

Con el Evangelio ocurre el encuentro con Cristo: la Luz del Mundo, el 

Camino, La Verdad y la Vida. 
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