
IV MEDIOS DE EVANGELIZACION 

 La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos 
y medios de la evangelización. Este problema del cómo evangelizar es siempre actual, 
porque las maneras de evangelizar cambian según las diversas circunstancias de tiempo, 
lugar, cultura; por eso plantean casi un desafío a nuestra capacidad de descubrir y adaptar.  

A nosotros, Pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber de descubrir con 
audacia y prudencia, conservando la fidelidad al contenido, las formas más adecuadas y 
eficaces de comunicar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo.  

Bástenos aquí recordar algunos sistemas de evangelización, que por un motivo u otro 
tienen una importancia fundamental.  

El testimonio de vida: Ante todo, y sin necesidad de repetir lo que ya hemos recordado 
antes, hay que subrayar esto: para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en 
un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que 
nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. 
"El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que 
enseñan -decíamos recientemente a un grupo de seglares- o si escuchan a los que enseñan 
es porque dan testimonio". 

Una predicación viva: Es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de 
un mensaje. Sabemos bien que el hombre moderno, hastiado de discursos, se muestra con 
frecuencia cansado de escuchar y, lo que es peor, inmunizado contra las palabras. 
Conocemos también las ideas de numerosos sicólogos y sociólogos, que afirman que el 
hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz e inútil en estos tiempos, 
para vivir hoy en la civilización de la imagen. Estos hechos deberían ciertamente 
impulsarnos a utilizar, en la transmisión del mensaje evangélico, los medios modernos 
puestos a disposición por esta civilización. Es verdad que se han realizado esfuerzos muy 
válidos en este campo. Nos no podemos menos de alabarlos y alentarlos, a fin de que se 
desarrollen todavía más. El tedio que provocan hoy tantos discursos vacíos, y la actualidad 
de muchas otras formas de comunicación, no deben, sin embargo, disminuir el valor 
permanente de la palabra ni hacer perder la confianza en ella. La palabra permanece 
siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios.  Por esto conserva 
también su actualidad el axioma de San Pablo: "la fe viene de la audición", es decir, es la 
Palabra oída la que invita a creer. 

Liturgia de la palabra: Esta predicación evangelizadora toma formas muy diversas, que el 
celo sugerirá cómo renovar constantemente. En efecto, son innumerables los 
acontecimientos de la vida y las situaciones humanas que ofrecen la ocasión de anunciar 
de modo discreto pero eficaz lo que el Señor desee decir en una determinada circunstancia. 
Basta una verdadera sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de 
Dios.  

Además, en un momento en que la liturgia renovada por el Concilio ha valorizado mucho la 
"liturgia de la Palabra", sería un error no ver en la homilía un instrumento válido y muy apto 
para la evangelización. Cierto que hay que conocer y poner en práctica las exigencias y 
posibilidades de la homilía para que ésta adquiera toda su eficacia pastoral. Pero sobre 
todo hay que estar convencido de ello y entregarse a la tarea con amor.  



La catequesis: A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar es 
la enseñanza catequética. La inteligencia, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, 
necesita aprender mediante una enseñanza religiosa sistemática los datos fundamentales, 
el contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha 
procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo largo de la historia. A nadie se 
le ocurrirá poner en duda que esta enseñanza se ha de impartir con el objeto de educar las 
costumbres, no de estacionarse en un plano meramente intelectual. Con toda seguridad, el 
esfuerzo de evangelización será grandemente provechoso, a nivel de la enseñanza 
catequética dada en la Iglesia, en las escuelas donde sea posible o en todo caso en los 
hogares cristianos, si los catequistas disponen de textos apropiados, puestos al día sabia y 
competentemente, bajo la autoridad de los Obispos.  

Los métodos deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la capacidad de las personas, 
tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón las verdades esenciales 
que deberán impregnar la vida entera. Por lo demás, sin necesidad de descuidar de ninguna 
manera la formación de los niños, se viene observando que las condiciones actuales hacen 
cada día más urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un catecumenado 
para un gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a 
poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a él.  

Utilización de los medios de comunicación social: En nuestro siglo influenciado por los 
medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento 
de la fe no pueden prescindir de esos medios, como hemos dicho antes. Puestos al servicio 
del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición 
de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia 
se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la inteligencia 
humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia "pregona sobre los terrados" el 
mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una versión moderna y eficaz del 
"púlpito". Gracias a ellos puede hablar a las masas. Sin embargo, el empleo de los medios 
de comunicación social en la evangelización supone casi un desafío: el mensaje evangélico 
deberá, sí, llegar, a través de ellos, a las muchedumbres, pero con capacidad para penetrar 
en las conciencias, para posarse en el corazón de cada hombre en particular, con todo lo 
que éste tiene de singular y personal, y con capacidad para suscitar en favor suyo una 
adhesión y un compromiso verdaderamente personales. Contacto personal indispensable. 
Por estos motivos, además de la proclamación que podríamos llamar colectiva del 
Evangelio, conserva toda su validez e importancia esa otra transmisión de persona a 
persona. El Señor la ha practicado frecuentemente -como lo prueban, por ejemplo, las 
conversaciones con Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, Simón el fariseo- y lo mismo han 
hecho los Apóstoles.  

Nunca alabaremos suficientemente a los sacerdotes que, a través del sacramento de 
la penitencia o a través del diálogo pastoral, se muestran dispuestos a guiar a las 
personas por el camino del Evangelio, a alentarlas en sus esfuerzos, a levantarlas si 
han caído, a asistirlas siempre con discreción y disponibilidad.  

La función de los sacramentos: Sin embargo, nunca se insistirá bastante en el hecho de 
que la evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de una doctrina. 
Porque aquella debe conducir a la vida: a la vida natural a la que da un sentido nuevo 
gracias a las perspectivas evangélicas que le abre; a la vida sobrenatural, que no es una 



negación sino purificación y elevación de la vida natural. Esta vida sobrenatural encuentra 
su expresión viva en los siete sacramentos y en la admirable fecundidad de gracia y 
santidad que contienen. La evangelización despliega de este modo toda su riqueza cuando 
realiza la unión más íntima, o mejor, una intercomunicación jamás interrumpida, entre la 
Palabra y los sacramentos. En un cierto sentido es un equívoco oponer, como se hace a 
veces, la evangelización a la sacramentalización. Porque es seguro que si los sacramentos 
se administraran sin darles un sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis 
global, se acabaría por quitarles gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización 
es precisamente la de educar en la fe de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir -
y no a recibir de modo pasivo o apático- los sacramentos como verdaderos sacramentos 
de la fe.  

Piedad popular: Con ello estamos tocando un aspecto de la evangelización que no puede 
dejarnos insensibles. Queremos referirnos ahora a esa realidad que suele ser designada 
en nuestros días con el término de religiosidad popular. La religiosidad popular son 
expresiones particulares del Pueblo en la búsqueda de Dios y de la fe. La religiosidad 
popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente 
a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda 
frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera 
adhesión de fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la 
verdadera comunidad eclesial. Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una 
pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que 
solamente los pobre y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio 
hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los 
atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y 
constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo 
grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida 
cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta esos 
aspectos, la llamamos gustosamente "piedad popular", es decir, religión del pueblo, más 
bien que religiosidad. 

V LOS DESTINATARIOS DE LA EVANGELIZACION 

 Destino universal: Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos confieren a 
la evangelización, que el Señor confía a los Apóstoles, una universalidad sin fronteras: "Id 
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". Los Doce y la primera generación 
de cristianos han comprendido bien la lección de este texto y de otros parecidos; han hecho 
de ellos su programa de acción. La misma persecución, al dispersar a los Apóstoles, 
contribuyó a diseminar la Palabra y a implantar la Iglesia hasta en las regiones más remotas. 
La admisión de Pablo entre los Apóstoles y su carisma de predicador de la venida de 
Jesucristo a los paganos -no judíos- subrayó todavía más esta universalidad.  

A pesar de los obstáculos: A lo largo de veinte siglos de historia, las generaciones 
cristianas han afrontado periódicamente diversos obstáculos a esta misión de universalidad. 
Por una parte, la tentación de los mismos evangelizadores de estrechar bajo distintos 
pretextos su campo de acción misionera. Por otra, las resistencias, muchas veces 
humanamente insuperables de aquellos a quienes el evangelizador se dirige. Además, 
debemos constatar con tristeza que la obra evangelizadora de la Iglesia es gravemente 
dificultada, si no impedida, por los poderes públicos. Pero abrigamos la confianza de que 



finalmente, a pesar de estas pruebas dolorosas, la obra de estos apóstoles no faltará en 
ninguna región del mundo. 

Primer anuncio a los que están lejos: Revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no 
los conocen: he ahí el programa fundamental que la Iglesia, desde la mañana de 
Pentecostés, ha asumido, como recibido de su Fundador.  

 Anuncio al mundo descristianizado: Aunque este primer anuncio va dirigido de modo 
específico a quienes nunca han escuchado la Buena Nueva de Jesús o a los niños, se está 
volviendo cada vez más necesario, a causa de las situaciones de descristianización 
frecuentes en nuestros días, para gran número de personas que recibieron el bautismo pero 
viven al margen de toda vida cristiana; para las gentes sencillas que tienen una cierta fe 
pero conocen poco los fundamentos de la misma; para los intelectuales que sientes 
necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz distinta de la enseñanza que recibieron en 
su infancia, y para otros muchos.  

Religiones no cristianas: Asimismo se dirige a inmensos sectores de la humanidad que 
practican religiones no cristianas. La Iglesia respeta y estima estas religiones no cristianas, 
por ser la expresión viviente del alma de vastos grupos humanos. Llevan en sí mismas el 
eco de milenios a la búsqueda de Dios  búsqueda incompleta pero hecha frecuentemente 
con sinceridad y rectitud de corazón. Poseen un impresionante patrimonio de textos 
profundamente religiosos. Han enseñado a generaciones de personas a orar. Todas están 
llenas de innumerables "semillas de Verbo" y constituyen una auténtica "preparación 
evangélica", por citar una feliz expresión del Concilio Vaticano II tomada de Eusebio de 
Cesarea. Ciertamente, tal situación suscita cuestiones complejas y delicadas, que 
convienen estudiar a la luz de la Tradición cristiana y del Magisterio de la Iglesia, con el fin 
de ofrecer a los misioneros de hoy y de mañana nuevos horizontes en sus contactos con 
las religiones no cristianas.  

Ante todo, queremos poner ahora de relieve que ni el respeto ni la estima hacia estas 
religiones, ni la complejidad de las cuestiones planteadas implican para la Iglesia una 
invitación a silenciar ante los no cristianos el anuncio de Jesucristo. Al contrario, la Iglesia 
piensa que estas multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo, 
dentro del cual creemos que toda la humanidad puede encontrar, con insospechada 
plenitud, todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre y de su destino, de la vida 
y de la muerte, de la verdad. De ahí que, aún frente a las expresiones religiosas naturales 
más dignas de estima, la Iglesia se funde en el hecho de que la religión de Jesús, la misma 
que ella anuncia por medio de la evangelización, sitúa objetivamente al hombre en relación 
con el plan de Dios, con su presencia viva, con su acción; hace hallar de nuevo el misterio 
de la Paternidad divina que sale al encuentro de la humanidad. En otras palabras, nuestra 
religión instaura efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que las otras 
religiones no lograron establecer, por más que tienen, por decirlo así, extendidos sus brazos 
hacia el cielo. Por eso la Iglesia mantiene vivo su empuje misionero e incluso desea 
intensificarlo en un momento histórico como el nuestro. La Iglesia se siente responsable 
ante todos los pueblos. No descansará hasta que no haya puesto de su parte todo lo 
necesario para proclamar la Buena Nueva de Jesús Salvador. Prepara siempre nuevas 
generaciones de apóstoles. Lo constatamos con gozo en unos momentos en que no faltan 
quienes piensan e incluso dicen que el ardor y el empuje misionero son cosa del pasado. 



 Ayuda a la fe de los fieles: Sin embargo, la Iglesia no se siente dispensada de prestar 
una atención igualmente infatigable hacia aquellos que han recibido la fe y que, a veces 
desde hace muchas generaciones, permanecen en contacto con el Evangelio. Trata así de 
profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez más madura la fe de aquellos que se 
llaman ya fieles o creyentes, a fin de que lo sean cada vez más. Esta fe está casi siempre 
enfrentada al secularismo, es decir, a un ateísmo militante; es una fe expuesta a pruebas y 
amenazas, más aún una fe asediada y combatida. Corre el riesgo de morir por asfixia o por 
inanición si no se alimenta y sostiene cada día. Por tanto, evangelizar debe ser, con 
frecuencia, comunicar a la fe de los fieles -particularmente mediante una catequesis llena 
de savia evangélica y con un lenguaje adaptado a los tiempos y a las personas- este 
alimento y este apoyo necesarios.  

La Iglesia católica abriga un vivo anhelo de los cristianos que no están en plena comunión 
con ella: mientras prepara con ellos la unidad querida por Cristo, y precisamente para 
preparar la unidad en la verdad, tiene conciencia de que faltaría gravemente a su deber si 
no diese testimonio, ante ellos, de la plenitud de la revelación de que es depositaria.  

Secularismo ateo: Tratamos aquí del verdadero secularismo: una concepción del mundo 
según la cual este último se explica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios; Dios 
resultaría pues superfluo y hasta un obstáculo. Dicho secularismo, para reconocer el poder 
del hombre, acaba por sobrepasar a Dios e incluso por renegar de él. Nuevas formas de 
ateísmo -un ateísmo antropocéntrico, no ya abstracto y metafísico sino pragmático y 
militante- parecen desprenderse de él. En unión con este secularismo ateo, se nos propone 
todos los días, bajo las formas más distintas, una civilización del consumo, el hedonismo 
erigido en valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de discriminaciones de todo 
género: constituyen otras tantas inclinaciones inhumanas de este "humanismo". Por otra 
parte, y paradójicamente, en este mismo mundo moderno, no se puede negar la existencia 
de valores inicialmente cristianos o evangélicos, al menos bajo forma de vida o de nostalgia. 
No sería exagerado hablar de un poderoso y trágico llamamiento a ser evangelizado.  

Los que no practican: Una segunda esfera es la de los no practicantes; toda una 
muchedumbre, hoy día muy numerosa, de bautizados que, en gran medida, no han 
renegado formalmente de su bautismo, pero están totalmente al margen del mismo y 
no lo viven. El fenómeno de los no practicantes es muy viejo en la historia del 
cristianismo y supone una debilidad natural, una gran incongruencia que nos duele 
en lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, hoy día presenta aspectos 
nuevos. Se explica muchas veces por el desarraigo típico de nuestra época. Nace 
también del hecho de que los cristianos se aproximan hoy a los no creyentes y 
reciben constantemente el influjo de la incredulidad. Por otra parte los no 
practicantes contemporáneos, más que los de otras épocas, tratan de explicar y 
justificar su posición en nombre de una religión interior, de una autonomía o de una 
autenticidad personal.  

Ateos y no creyentes por una parte, no practicantes por otra, oponen a la evangelización 
resistencias no pequeñas. Los primeros, la resistencia de un cierto rechazo, la incapacidad 
de comprender el nuevo orden de las cosas, el nuevo sentido del mundo, de la vida, de la 
historia, que resulta una empresa imposible si no se parte del Absoluto que es Dios. Los 
otros, la resistencia de la inercia, la actitud un poco hostil de alguien que se siente como de 
casa, que dice saberlo todo, haber probado todo y ya no cree en nada. Secularismo ateo y 



ausencia de práctica religiosa se encuentran en los adultos y en los jóvenes, en la élite y 
en la masa, en las antiguas y en las jóvenes Iglesias.  

La acción evangelizadora de la Iglesia, que no puede ignorar estos dos mundos ni 
detenerse antes ellos, debe buscar constantemente los medios y el lenguaje adecuados 
para proponerles la revelación de Dios y la fe en Jesucristo.  

Anuncio a las muchedumbres. Como Cristo durante el tiempo de su predicación, como los 
Doce en la mañana de Pentecostés, la Iglesia tiene también ante sí una inmensa 
muchedumbre humana que necesita del Evangelio y tiene derecho al mismo, pues Dios 
"quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad". Sensible 
a su deber de predicar la salvación a todos, sabiendo que el mensaje evangélico no está 
reservado a un pequeño grupo de iniciados, de privilegiados o elegidos sino que está 
destinado a todos, la Iglesia hace cuya la angustia de Cristo ante las multitudes errantes y 
abandonadas "como ovejas sin pastor" y repite con frecuencia su palabra: "Tengo 
compasión de la muchedumbre". Pero también es consciente de que, promedio de una 
eficaz predicación evangélica, debe dirigir su mensaje al corazón de las masas, a las 
comunidades de fieles, cuya acción puede y debe llegar a los demás.  

Comunidades eclesiales de base: El Sínodo se ocupó mucho de estas "pequeñas 
comunidades" o "comunidades de base", ya que en la Iglesia de hoy se las menciona con 
frecuencia. ¿Qué son y por qué deben ser destinatarias espaciales de la evangelización y 
al mismo tiempo evangelizadoras? Florecen un poco por todas partes en la Iglesia, según 
los distintos testimonios escuchados durante el Sínodo, y se diferencian bastante entre sí 
aun dentro de una misma región, y mucho más de una región a otra. En ciertas regiones, 
surgen y se desarrollan, salvo alguna excepción, en el interior de la Iglesia, permaneciendo 
solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores.  

VI AGENTES DE LA EVANGELIZACION 

La Iglesia entera es misionera. Si hay hombres que proclaman en el mundo el Evangelio de 
salvación, lo hacen por mandato, en nombre y con la gracia de Cristo Salvador. "¿Cómo 
predicarán si no son enviados?", escribía el que fue sin duda uno de los más grandes 
evangelizadores. Nadie puede hacerlo, sin haber sido enviado. ¿Quién tiene, pues, la 
misión de evangelizar? 

 El Concilio Vaticano II ha dado una respuesta clara: "Incumbe a la Iglesia por mandato 
divino ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda creatura". Y en otro texto afirma: 
"La Iglesia entera es misionera, la obra de evangelización es un deber fundamental del 
Pueblo de Dios". Hemos recordado anteriormente esta vinculación íntima entre la Iglesia y 
la evangelización. Cuando la Iglesia anuncia el reino de Dios y lo construye, ella se implanta 
en el corazón del mundo como signo e instrumento de ese reino que está ya presente y que 
viene. El Concilio ha recogido, porque son muy significativas, estas palabras de San Agustín 
sobre la acción misionera de los Doce: "predicando la palabra de verdad, engendraron las 
Iglesias".  

Un acto eclesial: La constatación de que la Iglesia es enviada y tiene el mandato de 
evangelizar a todo el mundo, debería despertar en nosotros una doble convicción. Primera: 
Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. 
Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más apartado, predica 



el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se 
encuentra solo, ejerce un acto de Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones 
institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas 
del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. Esto supone que lo 
haga, no por una misión que él se atribuye o por inspiración personal, sino en unión con la 
misión de la Iglesia y en su nombre.  

De ahí, la segunda convicción: si cada cual evangeliza en nombre de la Iglesia, que a su 
vez lo hace en virtud de un mandato del Señor, ningún evangelizador es el dueño absoluto 
de su acción evangelizadora, con un poder discrecional para cumplirla según los criterios y 
perspectivas individualistas, sino en comunión con la Iglesia y sus Pastores. La Iglesia es 
toda ella evangelizadora, como hemos subrayado. Esto significa que para el conjunto del 
mundo y para cada parte del mismo donde ella se encuentra, la Iglesia se siente 
responsable de la tarea de difundir el Evangelio. 

Los religiosos: También los religiosos, tienen en su vida consagrada en medio privilegiado 
de evangelización eficaz. A través de su ser más íntimo, se sitúan dentro del dinamismo de 
la Iglesia, sedienta de lo Absoluto de Dios, llamada a la santidad. Es de esta santidad de la 
que ellos dan testimonio. Ellos encarnan la Iglesia deseosa de entregarse al radicalismo de 
las bienaventuranzas. Ellos son por su vida signo de total disponibilidad para con Dios, la 
Iglesia, los hermanos. Por esto, asumen una importancia especial en el marco del 
testimonio que, como hemos dicho anteriormente, es primordial en la evangelización. Este 
testimonio silencioso de pobreza y de desprendimiento, de pobreza y de transparencia, de 
abandono en la obediencia puede ser a la vez que una interpelación al mundo y a la Iglesia 
misma, una predicación elocuente, capaz de tocar incluso a los no cristianos de buena 
voluntad, sensibles a ciertos valores. En esta perspectiva se intuye el papel desempeñado 
en la evangelización por los religiosos y religiosas consagrados a la oración, al silencio, a 
la penitencia, al sacrificio. Otros religiosos, en gran número, se dedican directamente al 
anuncio de Cristo. Su actividad misionera depende evidentemente de la jerarquía y debe 
coordinarse con la pastoral que ésta desea poner en práctica. Pero, ¿quién no mide el gran 
alcance de lo que ellos han aportado y siguen aportando a la evangelización? Gracias a su 
consagración religiosa ellos son, por excelencia, voluntarios y libres para abandonar todo y 
lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos son emprendedores y 
su apostolado está frecuentemente marcado por una originalidad y una imaginación que 
suscitan admiración. Son generosos: se les encuentra no raras veces en la vanguardia de 
la misión y afrontando los más grandes riesgos para su santidad y su propia vida. Sí, en 
verdad, la Iglesia les debe muchísimo.  

Los seglares: Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y 
a la guía de las más variadas tareas temporales deben ejercer por lo mismo una forma 
singular de evangelización. Su tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo 
de la comunidad eclesial -esa es la función específica de los Pastores- sino el poner en 
práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas, escondidas pero a su vez ya 
presentes y activas en las cosas del mundo.  

El campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo vasto y complejo de la política, 
de lo social, de la economía, y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la 
vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades 
abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, 



el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Cuantos más seglares haya, impregnados del 
Evangelio, responsables de estas realidades y claramente comprometidos en ellas, 
competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena 
capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades -sin perder 
o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión 
trascendente frecuentemente desconocida-, estarán al servicio de la edificación del reino 
de Dios y, por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús.  

La familia: En el seno del apostolado evangelizador de los seglares, es imposible dejar de 
subrayar la acción evangelizadora de la familia. Ella ha merecido muy bien, en los diferentes 
momentos de la historia y en el Concilio Vaticano II, el hermoso nombre de "Iglesia 
doméstica". Esto significa que, en cada familia cristiana, deberían reflejarse los diversos 
aspectos de la Iglesia entera. Por otra parte, la familia, al igual que la Iglesia, debe ser un 
espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia. Dentro, pues, de 
una familia consciente de esta misión, todos los miembros de la misma evangelizan y son 
evangelizados. Los padres no sólo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden a 
su vez recibir de ellos este mismo Evangelio profundamente vivido. También las familias 
formadas por un matrimonio mixto tienen el deber de anunciar a Cristo a los hijos en la 
plenitud de las implicaciones del bautismo común; tienen además la no fácil tarea de 
hacerse artífices de unidad. Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas 
familias y del ambiente en que ella vive.  

Los jóvenes. Las circunstancias nos invitan a prestar una atención especialísima a los 
jóvenes. Su importancia numérica y su presencia creciente en la sociedad, los problemas 
que se les plantean deben despertar en nosotros el deseo de ofrecerles con celo e 
inteligencia el ideal que deben conocer y vivir. Pero, además, es necesario que los jóvenes, 
bien formados en la fe y arraigados en la oración, se conviertan cada vez más en los 
apóstoles de la juventud. La Iglesia espera mucho de ellos. Por nuestra parte, hemos 
manifestado con frecuencia la confianza que depositamos en la juventud.  

Ministerios diversificados: Es así como adquiere toda su importancia la presencia activa de 
los seglares en medio de las realidades temporales. No hay que pasar, pues, por alto u 
olvidar otra dimensión: los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a 
colaborar con sus Pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la 
vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el 
Señor quiera concederles. No sin experimentar íntimamente un gran gozo, vemos cómo 
una legión de Pastores, religiosos y seglares, enamorados de su misión evangelizadora, 
buscan formas cada vez más adaptadas de anunciar eficazmente el Evangelio y alentamos 
la apertura que, en esta línea y con este afán, la Iglesia está llevando a cabo hoy día. 
Apertura a la reflexión en primer lugar, luego a los ministerios eclesiales capaces de 
rejuvenecer y de reforzar su propio dinamismo evangelizador.  

Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado en virtud de los cuales algunos 
son elevados al rango de Pastores y se consagran de modo particular al servicio de la 
comunidad, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado pero que son 
aptos a asegurar un servicio especial a la Iglesia. Una mirada sobre los orígenes de la 
Iglesia es muy esclarecedora y aporta el beneficio de una experiencia en materia de 
ministerios, experiencia tanto más valiosa en cuanto que ha permitido a la Iglesia 
consolidarse, crecer y extenderse. No obstante, esta atención a las fuentes debe ser 



completada con otra: la atención a las necesidades actuales de la humanidad y de la Iglesia. 
Beber en estas fuentes siempre inspirados, no sacrificar nada de estos valores y saber 
adaptarse a las exigencias y a las necesidades actuales, tales son los ejes que permitirán 
buscar con sabiduría y poner en claro los ministerios que necesita la Iglesia y que muchos 
de sus miembros querrán abrazar para la mayor vitalidad de la comunidad eclesial. Estos 
ministerios adquirirán un verdadero valor pastoral y serán constructivos en la medida en 
que se realicen con respeto absoluto de la unidad, beneficiándose de la orientación de los 
Pastores que son precisamente los responsables y artífices de la unidad de la Iglesia. Tales 
ministerios, nuevos en apariencia pero muy vinculados a experiencias vividas por la Iglesia 
a lo largo de su existencia -catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos 
consagrados al servicio de la Palabra de Dios o a la asistencia de los hermanos 
necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos u 
otros responsables-, son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia 
y para su capacidad de irradiarse en torno a ella y hacia los que están lejos. Nos debemos 
asimismo nuestra estima particular a todos los seglares que aceptan consagrar una parte 
de su tiempo, de sus energías y, a veces, de su vida entera, al servicio de las misiones. 
Para los agentes de la evangelización se hace necesaria una seria preparación. Tanto más 
para quienes se consagran al ministerio de la Palabra.  

Animados por la convicción, cada vez mayor, de la grandeza y riqueza de la Palabra de 
Dios, quienes tienen la misión de transmitirla deben prestar gran atención a la dignidad, a 
la precisión y a la adaptación del lenguaje. Todo el mundo sabe que el arte de hablar reviste 
hoy día una grandísima importancia. ¿Cómo podrían descuidarla los predicadores y los 
catequistas? Deseamos vivamente que, en cada Iglesia particular, los Obispos vigilen por 
la adecuada formación de todos los ministerios de la Palabra. Esta preparación llevada a 
cabo con seriedad aumentará en ellos la seguridad indispensable y también el entusiasmo 
para anunciar hoy día a Cristo.  

VII EL ESPIRITU DE LA EVANGELIZACION 

Testigos auténticos. Consideremos ahora la persona misma de los evangelizadores. Se ha 
repetido frecuentemente en nuestros días que este siglo siente sed de autenticidad. Sobre 
todo con relación a los jóvenes, se afirma que éstos sufren horrores ante lo ficticio, ante la 
falsedad y que además son decididamente partidarios de la verdad y la transparencia. A 
estos "signos de los tiempos" debería corresponder en nosotros una actitud vigilante. 
Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: "¿Creéis 
verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo 
que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición 
esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Sin andar con rodeos, podemos 
decir que en cierta medida nos hacemos responsables del Evangelio que proclamamos.  


