
DEL CRISTO EVANGELIZADOR A LA IGLESIA EVANGELIZADORA

El testimonio que el Señor da de sí mismo y que San Lucas ha recogido en su Evangelio 
("Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades"), tiene sin duda un 
gran alcance, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús: "porque para esto 
he sido enviado". Estas palabras alcanzan todo su significado cuando se las considera a 
la luz de los versículos anteriores en los que Cristo se aplica a sí mismo las palabras del 
profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a 
los pobres". Jesús mismo, Evangelio de Dios,  ha sido el primero y el más grande 
evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su 
existencia terrena.

¿Qué significado ha tenido esta palabra para Cristo? 

Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un reino, el reino de Dios. Solamente 
el reino es pues absoluto y todo el resto es relativo. 

Como núcleo y centro de su Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de 
Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es sobre todo liberación 
del pecado y del Maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por El, 
de verlo, de entregarse a Él. Todo esto tiene su arranque durante la vida de Cristo y se 
logra de manera definitiva por su muerte y resurrección; pero debe ser continuado 
pacientemente a través de la historia hasta ser plenamente realizado el día de la Venida 
final del mismo Cristo. 

Este reino y esta salvación -palabras clave en la evangelización de Jesucristo- pueden ser 
recibidos por todo hombre, como gracia y misericordia; pero a la vez cada uno debe 
conquistarlos con la fuerza,  con la fatiga y el sufrimiento, con una vida conforme al 
Evangelio, con la renuncia y la cruz, con el espíritu de las bienaventuranzas. Pero ante 
todo cada uno los consigue mediante un total cambio interior, que el Evangelio designa 
con el nombre de "metanoia", una conversión radical, una transformación profunda de la 
mente y del corazón. 

Cristo llevó a cabo esta proclamación del Reino de Dios, mediante la predicación 
infatigable de una palabra, de la que se dirá que no admite parangón con ninguna otra. 
Sus palabras desvelan el secreto de Dios, su designio y su promesa, y por eso cambian el 
corazón del hombre y su destino.

Pero El realiza también esta proclamación de la salvación por medio de innumerables 
signos que provocan estupor en las muchedumbres y que al mismo tiempo las arrastran 
hacia El para verlo, escucharlo y dejarse transformar por El : enfermos curados, agua 
convertida en vino, pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida, y, sobre todo, su 
propia resurrección. Y al centro de todo, el signo al que El atribuye una gran importancia: 
los pequeños, los pobres son evangelizados, se convierten en discípulos suyos, se 
reúnen "en su nombre" en la gran comunidad de los que creen en El. Así termina su 
revelación, completándola y confirmándola, con la manifestación hecha de sí mismo, con 
palabras y obras, con señales y milagros, y de manera particular con su muerte, su 
resurrección y el envío del Espíritu de Verdad.



Hacia una comunidad evangelizada y evangelizadora:

Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, mediante tal acogida y la participación 
en la fe, se reúnen pues, en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo, 
vivirlo. Ellos constituyen una comunidad que es a la vez evangelizadora. La orden dada a 
los Doce: "Id y proclamad la Buena Nueva", vale también, aunque de manera diversa, 
para todos los cristianos. Por esto Pedro los define "pueblo adquirido para pregonar las 
excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". Estas son las maravillas 
que cada uno ha podido escuchar en su propia lengua. Por lo demás, la Buena Nueva del 
reino que llega y que ya ha comenzado es para todos los hombres de todos los tiempos. 
Aquellos que ya la han recibido y que están reunidos en la comunidad de salvación, 
pueden y deben comunicarla y difundirla.

La evangelización es la vocación propia de la Iglesia y la Iglesia lo sabe. Ella tiene viva 
conciencia de que las palabras del Salvador: "Es preciso que anuncie también el reino de 
Dios en otras ciudades", se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte ella 
añade de buen grado, siguiendo a San Pablo: "Porque, si evangelizo, no es para mí 
motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. Evangelizar constituye, en 
efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a 
los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su 
Muerte y Resurrección gloriosa.

Vínculos recíprocos entre la Iglesia y la Evangelización

La Iglesia nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los Doce. Es un fruto normal, 
deseado, el más inmediato y el más visible: "Id, pues, enseñad a todas las gentes". "Ellos 
recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporadas (a la Iglesia) aquel día unas tres 
mil almas... Cada día Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos".  Nacida por 
consiguiente de la misión de Jesucristo, la Iglesia es a su vez enviada por él. La Iglesia 
permanece en el mundo hasta que el Señor de la gloria vuelva al Padre. Permanece 
como un signo, opaco y luminoso al mismo tiempo, de una nueva presencia de Jesucristo, 
de su partida y de su permanencia. Ella lo prolonga y lo continúa. 

Ahora bien, es ante todo su misión y su condición de evangelizadora lo que ella está 
llamada a continuar. Porque la comunidad de los cristianos no está nunca cerrada en sí 
misma. En ella, la vida íntima -la vida de oración, la escucha de la Palabra y de las 
enseñanzas de los Apóstoles, la caridad fraterna vivida, el pan compartido- no tiene pleno 
sentido más que cuando se convierte en testimonio, provoca la admiración y la 
conversión, se hace predicación y anuncio de la Buena Nueva. Es así como la Iglesia 
recibe la misión de evangelizar y como la actividad de cada miembro constituye algo 
importante para el conjunto. 



Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizar a sí misma. Comunidad de creyentes, 
comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene 
necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el 
mandamiento nuevo del amor. Pueblo de Dios inmerso en el mundo y, con frecuencia, 
tentado por los ídolos, necesita saber proclamar "las grandezas de Dios", que la han 
convertido al Señor, y ser nuevamente convocada y reunida por El. En una palabra, esto 
quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere 
conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el evangelio. 

El Concilio Vaticano II ha recordado y el Sínodo de 1974 ha vuelto a tocar insistentemente 
este tema de la Iglesia que se evangeliza, a través de una conversión y una renovación 
constantes, para evangelizar el mundo de manera creíble. 

- La Iglesia es depositaria de la Buena Nueva que debe ser anunciada. Las promesas de 
la Nueva Alianza en Cristo, las enseñanzas del Señor y de los Apóstoles, la Palabra de 
vida, las fuentes de la gracia y de la benignidad divina, el camino de salvación, todo esto 
le ha sido confiado. Es ni más ni menos que el contenido del Evangelio y por consiguiente 
de la evangelización que ella conserva como un depósito viviente y precioso, no para 
tenerlo escondido sino para comunicarlo. - Enviada y evangelizada, la Iglesia misma envía 
a los evangelizadores. Ella pone en su boca la Palabra que salva, les explica el mensaje 
del que ella misma es depositaria, les da el mandato que ella misma ha recibido y les 
envía a predicar. A predicar no a sí mismos o sus ideas personales, (43) sino un evangelio 
del que ni ellos ni ella son dueños y propietarios absolutos para disponer de él a su gusto, 
sino ministros para transmitirlo con suma fidelidad.



¿QUE ES EVANGELIZAR?

Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la 
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. 
Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres 
nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio.

La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y, si hubiera que 
resumirlo en una palabra, lo mejor sería que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola 
fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia 
personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su 
vida y ambiente concretos.

Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas, sino 
de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los 
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
Palabra de Dios y con el designio de salvación.

El Evangelio, y por consiguiente la evangelización, no se identifican ciertamente con la 
cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que 
anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura y la 
construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las 
culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio y evangelización 
no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin 
someterse a ninguna.

La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. 
Todos los cristianos están llamados a este testimonio y, en este sentido, pueden ser 
verdaderos evangelizadores. 

Se nos ocurre pensar especialmente en la responsabilidad que recae sobre los 
emigrantes en los países que los reciben. Necesidad de un anuncio explícito. Y, sin 
embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se revelará a la 
larga impotente si no es esclarecido, justificado -lo que Pedro llamaba dar "razón de 
vuestra esperanza"-, explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús.

La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, 
proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera, mientras no se 



anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús 
de Nazaret Hijo de Dios. 

En cada nueva etapa de la historia humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el 
deseo de evangelizar, no tiene más que una preocupación: ¿a quién enviar para anunciar 
el misterio de Jesús? ¿En qué lenguaje anunciar este misterio? ¿Cómo lograr que 
resuene y llegue a todos aquellos que lo deben escuchar? Este anuncio -kerigma, 
predicación o catequesis- adquiere un puesto tan importante en la evangelización que con 
frecuencia es en realidad sinónimo. 

CONTENIDO DE LA EVANGELIZACION

 Un contenido esencial, una sustancia viva, que no se puede modificar ni pasar por alto 
sin desnaturalizar gravemente la evangelización misma es Un testimonio al amor del 
Padre. No es superfluo recordarlo: evangelizar es, ante todo, dar testimonio, de una 
manera sencilla y directa, de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu 
Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo; que en su Verbo Encarnado ha 
dado a todas las cosas el ser, y ha llamado a los hombres a la vida eterna. 

Para muchos, es posible que este testimonio de Dios evoque al Dios desconocido, a 
quien adoran sin darle un nombre concreto, o al que buscan por sentir una llamada 
secreta en el corazón, al experimentar la vacuidad de todos los ídolos. Pero este 
testimonio resulta plenamente evangelizador cuando pone de manifiesto que para el 
hombre el Creador no es un poder anónimo y lejano: es el Padre. "Nosotros somos 
llamados hijos de Dios y en verdad lo somos", y, por tanto, somos hermanos los unos de 
los otros, en Dios. Centro del mensaje: la salvación en Jesucristo. 

La evangelización también debe contener siempre -como base, centro y a la vez culmen 
de su dinamismo- una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho 
hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don 
de la gracia y de la misericordia de Dios. No una salvación puramente inmanente, a 
medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro 
de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos, las esperanzas, los 
asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites 
para realizarse en una comunión con el único Absoluto, Dios, salvación 
trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene 
su cumplimiento en la eternidad. 

Por consiguiente, la evangelización no puede por menos de incluir el anuncio 
profético de un más allá, vocación profunda y definitiva del hombre, en continuidad y 
discontinuidad a la vez con la situación presente: más allá del tiempo y de la historia, más 
allá de la realidad de este mundo, cuya imagen pasa, y de las cosas de este mundo, cuya 
dimensión oculta se manifestará un día; más allá del hombre mismo, cuyo verdadero 



destino no se agota en su dimensión temporal, sino que nos será revelado en la vida 
futura. 

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. Predicación, asimismo, y ésta se hace cada vez más urgente, de la búsqueda 
del mismo Dios a través de la oración, sobre todo de adoración y de acción de 
gracias, y también a través de la comunicación con ese signo visible del encuentro 
con Dios que es la Iglesia de Jesucristo; comunión que a su vez se expresa 
mediante la participación en esos otros signos de Cristo, viviente y operante en la 
Iglesia, que son los sacramentos. 

Vivir de tal suerte los sacramentos hasta conseguir en su celebración una 
verdadera plenitud, no es, como algunos pretenden, poner un obstáculo o aceptar 
una desviación de la evangelización: es darle toda su integridad. Porque la totalidad 
de la evangelización, aparte la predicación del mensaje, consiste en implantar la Iglesia, la 
cual no existe sin este respiro de la vida sacramental culminante en la Eucaristía. Un 
mensaje que afecta a toda la vida. 

La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación 
recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida 
concreta, personal y social, del hombre. Precisamente, por esto la evangelización lleva 
consigo un mensaje explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente 
actualizado, sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar 
sin la cual apenas es posible el progreso personal, sobre la vida comunitaria de la 
sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un mensaje, 
especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la liberación

Entre evangelización y promoción humana -desarrollo, liberación- existen efectivamente 
lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que 
evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y 
económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación 
del plan de la Redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que 
hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente 
evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo 
sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del 
hombre? Nos mismo lo indicamos, al recordar que no es posible aceptar "que la obra de 
evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas 
hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si 
esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que 
sufre o padece necesidad". 

No hay por qué ocultar, en efecto, que muchos cristianos generosos, sensibles a las 
cuestiones dramáticas que lleva consigo el problema de la liberación, al querer 



comprometer a la Iglesia en el esfuerzo de liberación han sentido con frecuencia la 
tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente 
temporal; de reducir sus objetivos, a una perspectiva antropocéntrica; la salvación, 
de la cual ella es mensajera y sacramento, a un bienestar material; su actividad -
olvidando toda preocupación espiritual y religiosa- a iniciativas de orden político o 
social. Si eso fuera así, la Iglesia perdería su significación más profunda. Su mensaje de 
liberación no tendría ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por 
los sistemas ideológicos y los partidos políticos.  

La Iglesia considera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más 
humanas, más justas, más respetuosas de los derechos de la persona, menos opresivas 
y menos avasalladoras; pero es consciente de que aún las mejores estructuras, los 
sistemas más idealizados se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones 
inhumanas del hombre no son saneadas, si no hay una conversión de corazón y de mente 
por parte de quienes viven en esas estructuras y las rigen. Exclusión de la violencia.

Dicho esto, nos alegramos de que la Iglesia tome una conciencia cada vez más viva de la 
propia forma, esencialmente evangélica, de colaborar a la liberación de los hombres. Y 
¿qué hace? Trata de suscitar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen a la 
liberación de los demás. A estos cristianos "liberadores" les da una inspiración de fe, una 
motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero cristiano no sólo, 
debe prestar atención sino que debe ponerla como base de su prudencia y de su 
experiencia para traducirla concretamente en categorías de acción, de participación y de 
compromiso. La liberación que proclama y prepara la evangelización es la que Cristo 
mismo ha anunciado y dado al hombre con su sacrificio. 

De esta justa liberación, vinculada a la evangelización, que trata de lograr estructuras que 
salvaguarden la libertad humana, no se puede separar la necesidad de asegurar todos los 
derechos fundamentales del hombre, entre los cuales la libertad religiosa ocupa un puesto 
de primera importancia. Recientemente hemos hablado acerca de la actualidad de un 
importante aspecto de esta cuestión, poniendo de relieve cómo "muchos cristianos, 
todavía hoy, precisamente porque son cristianos o católicos, viven sofocados por una 
sistemática opresión. El drama de la fidelidad a Cristo y de la libertad de religión, si bien 
paliado por declaraciones categóricas en favor de los derechos de la persona y de la 
sociabilidad humanas, continúa".


