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SINOPSIS 

La urgencia de una Nueva Evangelización para la construcción de una nueva 

sociedad, fundada en los valores evangélicos de libertad, justicia y amor viene siendo una 

llamada constante a todos los cristianos por parte de la  Iglesia, a través de Juan Pablo II y 

de nuestros obispos.  

Ciertamente esta debe de ser una preocupación constante de la Iglesia, máxime si  

tenemos en cuenta que la sociedad española ha entrado en un proceso de cambio 



continuo y acelerado que plantea a la Iglesia y a los cristianos desafíos nuevos en todos los 

ámbitos. 

(Del prólogo de Rafael Serrano Castro) 
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