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RESUMEN  El Decreto Ad gentes afirmó la naturaleza misionera de la Iglesia, estableciendo así 

una íntima vinculación entre ella y su misión evangelizadora. En el presente artículo se hace 

una lectura del decreto y de los principales documentos del magisterio postconciliar que han 

tratado sobre la evangelización, para ver cómo se entiende en ellos la Iglesia y su relación 

con la evangelización, a partir de lo cual se reflexiona sobre la circularidad que existe entre 

la Iglesia evangelizadora y evangelizada.
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SUMMARY  Ad Gentes affirmed the missionary nature of the Church and reaffirmed the vital link 

the Church has with its mission to evangelize. This article studies the Decree and the main lines 

of the post conciliar Church teaching about evangelization. The objective is to both see how the 

Church is understood in her relation to evangelisation, and become aware of the circular links 

joining the evangelizing Church with the process of being evangelized.
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En la antesala del Concilio, la actividad misionera de la Iglesia se en-

contraba sometida a grandes debates y controversias, tanto de orden teoló-

gico como práctico1. En consecuencia, uno de los principales objetivos del 

1 Un resumen de esta doble problemática se puede ver en la introducción de E. BuEno dE la FuEntE al Decreto Ad gentes que 

se encuentra en: Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, Decretos, Declaraciones (Madrid 1993) 548-549.
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Decreto Ad gentes fue afirmar que “la actividad misional conserva íntegra, 

hoy como siempre, su eficacia y su necesidad” (AG 7). Ahora bien, dado que 

dicha actividad, como enseguida veremos, brota de la naturaleza misma de la 

Iglesia, no puede darse una verdadera fundamentación teológica de la misión 

si no es sobre una profunda reflexión sobre la Iglesia misma. Así sucede no 

sólo en Ad gentes, sino también en los principales documentos del Magisterio 

postconciliar que han tratado sobre la evangelización: Evangelii nuntiandi 

(1975), Redemptoris missio (1990) y Evangelii Gaudium (2014).

Nuestro objetivo, pues, en este trabajo será reflexionar sobre el vínculo 

íntimo que existe entre la constitución esencial de la Iglesia y su misión evan-

gelizadora, hasta el punto que sólo una Iglesia evangelizada puede efectiva-

mente evangelizar; al tiempo que, al anunciar el Evangelio, la Iglesia misma 

se ve constantemente evangelizada. Para ello estudiaremos, en primer lugar, 

partiendo del Decreto Ad gentes, la eclesiología de estos documentos. Será un 

estudio analítico, en el que veremos cómo aparece descrita en ellos la Igle-

sia y su misión evangelizadora. Y así, en segundo lugar, podremos exponer 

sistemáticamente en qué consiste esa circularidad entre Iglesia evangelizada 

y evangelizadora.

I .  LA IGLESIA EVANGELIZADORA DE AG GENTES  A  EVANGELII  GAUDIUM

1 .  AD GENTES :  LA NATURALEZA MISIONERA DE LA IGLESIA

Como acabamos de decir, la actividad misionera de la Iglesia es insepa-

rable de su esencia más íntima, de su más profunda naturaleza. El Decreto Ad 

gentes se muestra plenamente consciente de ello cuando afirma que “la Iglesia 

peregrinante es misionera por su naturaleza” (AG 2), o también que “la activi-

dad misional fluye íntimamente de la naturaleza misma de la Iglesia” (AG 6). 

En ambos casos se quiere afirmar ante todo que la misión evangelizadora, por 

estar radicada en el mismo ser de la Iglesia, es un deber irrenunciable para 

ella2. Pero, a la vez, se nos dice algo muy importante sobre la Iglesia misma, 

sobre su ser y no sólo sobre su misión.

2 “Toda la Iglesia es misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del Pueblo de Dios” (AG 35).
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Por eso Ad gentes, aun siendo un documento fundamentalmente pastoral, 

no está exento de una importante reflexión dogmático-eclesiológica3, que se 

expresa especialmente en las diversas imágenes con las que en él se describe 

el misterio de la Iglesia evangelizadora4. ¿Cómo es, pues, esa Iglesia llamada 

a evangelizar por todo el mundo? ¿Cómo la describe el decreto Ad gentes? 

Vamos a fijarnos en tres perspectivas fundamentales desde las que nuestro 

documento contempla el misterio de la Iglesia misionera.

a .  E c c l e s i a  d e  T r i n i t a t e

En la Constitución dogmática Lumen Gentium, el Vaticano II, siguien-

do el pensamiento ya expresado por el NT en las cartas de la cautividad, 

contempla a la Iglesia como prefigurada antes de la creación del mundo en 

el designio salvífico de Dios (cf. Ef 1,3-10; Col 1,17-18). También Ad gentes 

asume este punto de vista para hablar de la misión evangelizadora de la Iglesia 

entendiéndola como el cumplimiento del designio creador de Dios que mira 

a reunir a la humanidad entera en su conocimiento y alabanza5.

Así pues, para el decreto sobre la actividad misionera, la Iglesia no es 

un mero producto de la historia humana, sino una realidad que existe ab initio 

temporis prevista en el designio de Dios y su acción misionera, por tanto, no 

es ni mucho menos un acto de proselitismo, sino la epifanía de ese designio 

en el mundo, pues Dios quiere que todos los hombres se salven (1 Tim 2,4). 

Desde esta perspectiva, la misión de la Iglesia hunde sus raíces en lo pro-

fundo del misterio de Dios, en su vida trinitaria, y aparece en cierto modo 

3 En efecto, aun constando solamente de un primer capítulo de naturaleza dogmática, el influjo de éste en el resto del decreto 

es fundamental, como ha puesto de manifiesto I. Morali, “I principi dottrinali del Decreto Ad Gentes: significato ed attualità 

dell’opzione conciliare”: Studia Missionalia 63 (2014) 91-97.

4 Lo cierto es que Ad gentes se nos muestra como un documento muy rico en figuras eclesiológicas. Así, además de las 

imágenes que veremos a continuación, destaca la imagen del Pueblo de Dios (AG 1.9.14.15.37, etc.) y también la de la 

plantatio Ecclesiæ que le sirve en diversos lugares para describir la obra misionera, como se puede ver por ejemplo en 

los nn. 6,15,18 y 19 del decreto. Esta riqueza de imágenes, al igual que sucedía en Lumen gentium, sale al paso de una 

concepción unívoca de Iglesia, como la que se había impuesto en el ámbito de la eclesiología jurídica, anterior al Vaticano 

II. Sobre la importancia que tienen en Lumen gentium las diferentes descripciones de la Iglesia, para expresar su realidad 

misteriosa, se puede ver L. Žak, “Ecclesiologia fondamentale del Vaticano II. Spunti di riflessione alla luce della ricezione 

della Lumen gentium”: Lateranum 81 (2015) 41-49.

5 En efecto, para AG 7, el designio del Creador se cumplirá “cuando todos los que participan de la naturaleza humana, 

regenerados en Cristo por el Espíritu Santo, contemplando unánimes la gloria de Dios, puedan decir: Padre nuestro”.
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como prolongación de las mismas misiones divinas6. Por eso se afirma que 

toda la actividad evangelizadora de la Iglesia procede del Padre, cuyo amor 

fontal es el principio tanto de las procesiones divinas, como de las misiones 

en el tiempo del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, por ser engendrado uno (el 

Hijo) y procedente del Padre y del Hijo el otro (el Espíritu Santo), éstos son 

quienes han sido enviados al mundo, mientras que el Padre, que es Principio 

sin principio —es decir, que no procede de otro—, permanece como el eter-

no mitente y el único principio de dichas misiones salvíficas. Precisamente 

ese amor eterno del Padre es el que ha dispuesto llamar al ser humano a 

participar de su vida y gloria, convirtiéndose de esta forma en el fundamento 

trascendente de la misión de la Iglesia.

Pero la vinculación de la Iglesia con la Trinidad no termina aquí, en 

su fundamento, sino que se prolonga en su misma actividad evangelizadora, 

puesto que ésta no se entiende sino como continuación en el tiempo de las 

misiones del Hijo y del Espíritu Santo. En efecto, la misión del Hijo consistió en 

llevar a cabo la reconciliación del mundo con Dios y la elevación del hombre 

a la participación en la naturaleza divina mediante su encarnación redentora 

(cf. AG 3). Y la Iglesia puede decirse con verdad continuadora de esta misión 

en cuanto que ha sido enviada a proclamar y difundir hasta los confines de 

la tierra lo que Cristo ha predicado una vez o lo que en él se ha realizado 

para la salvación del género humano, de modo que lo que él efectuó una vez 

para la salvación de todos consiga su efecto en la sucesión de los tiempos7.

Ahora bien, esta universalización e interiorización de la obra de Cristo 

en los hombres no es posible sin la acción del Espíritu Santo, enviado por 

Cristo de parte del Padre “para que realizara interiormente su obra salvífica e 

impulsara a la Iglesia hacia su propia dilatación” (AG 4). La misión evangeli-

zadora de la Iglesia no se entiende, pues, sin la misión del Espíritu Santo. Él 

no sólo es el que congrega a los hombres en el único Pueblo de Dios, sino 

también quien lo impulsa a la obra de la evangelización del mismo modo que 

impulsó a Cristo durante su ministerio terreno. Por eso el envío del Espíritu el 

6 Cf. AG 2. Esta refundación teológica de la misión gracias al redescubrimiento de la missio Dei (es decir, del misterio trini-

tario como origen, centro y forma de la misión) ha sido considerada como la novedad más revolucionaria del Ad gentes (cf. 

M. MEnin, “Ad Gentes. Uno stile diverso per la missione”: Studi ecumenici 32 [2014] 333-334).

7 Ibid.
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día de Pentecostés coincide con la manifestación pública de la Iglesia entre las 

gentes y con el inicio de la difusión del evangelio por medio de la predicación.

En definitiva, para el decreto Ad gentes, la misión evangelizadora de 

la Iglesia se esclarece y encuentra su fundamento más firme en el misterio 

trinitario y la Iglesia que evangeliza sólo se puede entender como Iglesia de 

la Trinidad, Ecclesia de Trinitate8. Esto significa que Ad gentes, para esclarecer 

así el sentido de su misión evangelizadora, viene a ahondar en la concepción 

mistérica de la Iglesia, tan fundamental en Lumen Gentium. De modo que 

la de la Iglesia sólo puede entenderse como una misión trascendente y, en 

consecuencia, no homologable con ninguna otra forma de difusión o de pro-

paganda propias de este mundo. Y precisamente por eso el decreto afirma 

que la Iglesia no pretende mezclarse con ninguna forma de régimen de la 

comunidad terrena (cf. AG 12), sino que lo más propiamente suyo es hacer 

presente a Cristo en el mundo e instaurar todas las cosas en él (cf. Ef 1,10).

b .  L a  I g l e s i a ,  s a c r a m e n t o  u n i v e r s a l  d e  s a l v a c i ó n

La primera afirmación sobre la Iglesia que encontramos en el decre-

to Ad gentes es, precisamente, que aquélla ha sido enviada por Dios como 

“sacramento universal de salvación”. Ser Ecclesia de Trinitate no implica, por 

tanto, una concepción espiritualista de la Iglesia, en el sentido de separada 

o distanciada de este mundo. Todo lo contrario, al comprender a la Iglesia 

misionera como sacramento universal de salvación, el Concilio nos la quiere 

presentar como una Ecclesia propter homines, es decir, establecida en el mundo 

como ayuda, como auxilio, como remedio saludable para el género humano. 

La Iglesia, de hecho, nos dirá Ad gentes, contiene la totalidad o la plenitud de 

los medios de salvación (cf. AG 6).

Pero, ¿de dónde le viene a la Iglesia el ser sacramento de salvación para 

todos los hombres? Para responder a esta pregunta, nuestro decreto se remonta 

a su fundación por Cristo, una fundación que el texto conciliar ve concretada 

en el envío misionero de los apóstoles, un envío que es prolongación de la 

misión recibida por el propio Cristo del Padre y que va asociado al mandato 

bautismal, es decir, al ofrecimiento universal de una vida nueva por el sacra-

8 Con razón RM 1 dirá, refiriéndose a la Iglesia, que el Concilio Vaticano II “ha subrayado su ‘índole misionera’, basándola 

dinámicamente en la misma misión trinitaria”.
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mento de la regeneración. De modo que los sacramentos, como en este caso 

el bautismo, vienen a ser como la realización o el despliegue dinámico de la 

naturaleza sacramental de la propia Iglesia que, unida a Cristo, único salvador 

del mundo, ofrece y dispensa la salvación a todos los hombres.

De ahí que, para la Iglesia, evangelizar no puede reducirse a un mero 

adoctrinamiento en las enseñanzas de Jesús. La misión evangelizadora no 

puede ser puramente docente, sino que debe incluir inseparablemente la 

dimensión santificante. Ya lo hemos dicho en el apartado anterior: de lo que 

se trata al evangelizar es de que lo que Cristo efectuó una vez para siempre 

consiga su efecto en la sucesión de los tiempos, es decir, se realice interior-

mente en todos los hombres. Y para esto, junto al testimonio y la predicación, 

son necesarios los sacramentos por los que somos injertados en Cristo9.

Por último, de esta consideración de la Iglesia como sacramento univer-

sal de salvación, se siguen dos consecuencias eclesiológicas muy importantes 

en orden a una mejor comprensión de la misión evangelizadora. La primera es 

que, por ser universal sacramento de salvación, la misión es para la Iglesia un 

deber irrenunciable10. Se trata de una actividad de la que no puede prescindir 

sin negarse a sí misma. Y no es sólo por el cumplimiento de un mandato, el 

del Señor, como si de una obligación extrínseca se tratara. Es algo más pro-

fundo, es el impulso de la caridad del Espíritu Santo que habita en la Iglesia 

y la mueve a difundir entre los hombres la vida nueva del Resucitado.

La segunda consecuencia que se sigue de la comprensión sacramental 

de la Iglesia es la de su necesidad para la salvación, claramente afirmada en 

AG 7. Ésta, sin embargo, no tiene nada que ver con excluir de la salvación a 

los que no forman parte de la estructura visible de la Iglesia, sino más bien 

con la afirmación de la necesidad de Cristo, el único capaz de librar al hom-

bre del pecado11 y de colmar hasta el infinito todos sus deseos y aspiraciones 

9 “La misión, pues, de la Iglesia se realiza mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por 

la caridad del Espíritu Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la 

fe, la libertad y a la paz de Cristo por el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacramentos y demás medios de la 

gracia, de forma que se les descubra el camino libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo” (AG 5). El 

subrayado es nuestro.

10 Más aún, evangelizar se entiende como un “deber, a la par que un derecho sagrado” (AG 7).

11 En este sentido es precioso el texto de AG 8: “Nadie por sí y sus propias fuerzas se libra del pecado, ni se eleva sobre sí 

mismo; nadie se ve enteramente libre de su debilidad, de su soledad y de su servidumbre, sino que todos tienen necesidad 

de Cristo modelo, maestro, liberador, salvador y vivificador”.
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elevándolo sobre su condición creatural (cf. AG 13). En el fondo, necesidad 

de la Iglesia y necesidad de Cristo están íntimamente unidas, porque, como 

veremos a continuación, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo.

c .  L a  I g l e s i a ,  c u e r p o  m í s t i c o  d e  C r i s t o

En efecto, la imagen paulina del cuerpo de Cristo es otra de las grandes 

imágenes eclesiológicas que encontramos en el decreto Ad gentes. Por medio 

de ella se expresa, ante todo, la íntima comunión vital de la Iglesia con Cristo, 

su cabeza, en el mismo sentido de Ef 4,16, es decir, en el sentido de que Cris-

to es el principio de la unidad del organismo eclesial, de la actividad de sus 

miembros y de su crecimiento en el amor (cf. AG 5). En virtud de esta unión 

íntima con Cristo, la Iglesia se nutre con su Palabra (cf. AG 15) y es animada 

interiormente para la misión por el dinamismo de la caridad que el Espíritu 

Santo, alma de las instituciones eclesiásticas, infunde en ella (cf. AG 4).

De esta forma, la imagen del Cuerpo místico no sólo sirve en el decreto 

para expresar la naturaleza mistérica de la Iglesia y la organicidad interna de sus 

miembros, sino también para expresar más específicamente lo que la actividad 

misionera supone para ella, que es una concentración de todas sus energías 

para su propio crecimiento; un crecimiento que no termina en este mundo, 

sino que tiende, más allá de él, a la plenitud escatológica, cuando el Cuerpo 

místico llegará hasta la medida de Cristo en su plenitud (Ef 4,13) (cf. AG 9).

Por último, comprendiendo a la Iglesia como Cuerpo místico de Cristo, 

Ad gentes viene a subrayar también la importancia de la unión de las Iglesias 

jóvenes con la Iglesia universal, sobreentiendo así la unidad de la Iglesia no 

como una realidad monolítica sino como una comunión de Iglesias. Por eso 

expresa el deseo de que las Iglesias jóvenes sepan asociar a la propia cultura 

los elementos tradicionales de la Iglesia para aumentar de este modo las fuerzas 

de vida del Cuerpo místico (cf. AG 19). Es, por tanto, una “unidad católica” 

que se va realizando dinámicamente en la medida en que, por la actividad 

misional, la Iglesia se dilata abrazando en su seno a hombres de todos los 

pueblos, razas y culturas.

Así pues, por tener su origen en las misiones divinas (Ecclesia de Trini-

tate), por haber sido constituida como sacramento universal de salvación y por 

ir construyéndose en el mundo como Cuerpo de Cristo, la Iglesia es misionera 

por naturaleza. Esto supone que la evangelización, lejos de ser para ella una 
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actividad más entre otras, supone el despliegue vital de su ser más íntimo, de 

modo que no sólo no puede dejar de anunciar al Evangelio a los hombres, 

sino también, en la medida que evangeliza, ella misma se ve evangelizada, 

al anunciársele en esta misma acción la plenitud que conseguirá cuando la 

humanidad entera se reúna en ella y Dios sea todo en todos (cf. 1 Co 15,28)12.

2 .  EVANGELII  NUNTIANDI :  UNA IGLESIA QUE EXISTE PARA EVANGELIZAR

Publicada en 1975 como conclusión de las reflexiones del Sínodo de 

los obispos de 1974, que estuvo centrado en el tema de la evangelización, 

la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi del papa Pablo VI afronta la 

tarea urgente de responder a una serie de cuestiones que el mundo actual 

plantea a la misión evangelizadora de la Iglesia13. Al final, estas preguntas se 

resuelven en una cuestión fundamental sobre la Iglesia misma: la de si ésta 

sigue siendo más o menos apta para el anuncio del Evangelio. Es, por tanto, 

una pregunta sobre la Iglesia la que está en el fondo de las consideraciones 

de la Evangelii nuntiandi y ello nos da pie para analizar cómo plantea este 

documento postconciliar la relación entre la Iglesia y la evangelización y, en 

consecuencia, cómo comprende a la Iglesia evangelizadora.

Pero, para responder a la pregunta por la aptitud de la Iglesia para el 

anuncio del Evangelio, resulta fundamental remontarse al fundamento de su 

misión evangelizadora, que no es otro —como ya vimos en el decreto Ad 

gentes— que la propia misión de Cristo.

a .  C r i s t o  y  l a  I g l e s i a

Cristo “ha sido el primero y el más grande evangelizador” (EN 7). Esta 

afirmación de Pablo VI en su exhortación resulta fundamental para comprender 

la relación de la Iglesia con la misión evangelizadora. Cristo es, en efecto, el 

primer evangelizador, ante todo, porque ha sido enviado al mundo y ungido 

por Dios para anunciar el Evangelio a los pobres (cf. Lc 4,18). Ahora bien, la 

relación de Cristo con el Evangelio deriva no sólo de su misión divina, sino 

12 En AG 9 ese anuncio de plenitud futura viene expresado por el recurso a Is 54,2.

13 Estas cuestiones se pueden ver en EN 4 y 76.
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de su propia persona, porque Jesús mismo es el Evangelio de Dios; es decir, 

que él, con su sola presencia en el mundo está ya anunciando a los hom-

bres toda la novedad de la Buena noticia del amor salvador de Dios. De este 

modo, en la misión evangelizadora que Cristo llevará adelante a través de su 

predicación y de sus signos, es él quien se revela a sí mismo, mostrando su 

condición de Hijo, y, de este modo, nos revela el misterio de Dios, comple-

tando y confirmando esta revelación especialmente en su misterio pascual14.

Pues bien, afirmar que Cristo ha sido el primer y más grande evan-

gelizador supone que la iniciativa de la evangelización no es de la Iglesia, 

sino de Cristo; que él la ha asociado a su propia misión y, en este sentido, 

antes de salir a evangelizar a los hombres, ella misma ha sido evangelizada, 

es decir, ha debido acoger con fe el gozo de esta Buena noticia15. Está claro, 

pues, que para Evangelii nuntiandi sólo puede evangelizar una Iglesia que 

primero ha sido evangelizada, es decir, una Iglesia que, acogiendo con fe el 

mensaje salvador del Evangelio, se sabe asociada con el Señor en la misión 

evangelizadora de los hombres y de esta certeza, más que de sus capacidades, 

saca la energía para llevar adelante esta obra16.

En definitiva, la aptitud para la evangelización, que es la cuestión fun-

damental de la exhortación, le viene a la Iglesia de su unión con Cristo evan-

gelizador. Ella ha nacido de la misión de Jesucristo y ha sido enviada por él, 

para ser en este mundo signo de su presencia, hasta que él vuelva de nuevo 

en su gloria. Por tanto, la misión de Cristo y su condición de evangelizador no 

se interrumpen con su exaltación a la derecha del Padre, puesto que la Iglesia 

está llamada a continuarlas en el tiempo (cf. EN 15), de modo que puede 

decirse que Cristo sigue anunciando el Evangelio a los hombres de todos los 

tiempos por medio de la Iglesia; que su misión de evangelizador no ha cesado 

ni siquiera en el mundo actual, a pesar de las dificultades que el anuncio del 

14 Cf. EN 12. Con razón dirá Kasper que “la cruz es lo más extremo a lo que puede llegar Dios en ese amor en el que se da a 

sí mismo como don; es [...] la ya insuperable autodefinición de Dios” (W. kaspEr, El Dios de Jesucristo. Obra completa de 

Walter Kasper, vol. 4 [Santander 2013] 312).

15 “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” 

(EN 13).

16 Como testimonio de esta certeza de la Iglesia evangelizada, que se sabe asociada gratuitamente a la misión de Cristo 

evangelizador, Pablo VI aduce el texto clásico de 1 Cor 9,16 donde Pablo expresa con toda viveza tanto el sentimiento de 

urgencia en la evangelización, como su certeza de no poder renunciar a esta misión que se le ha confiado (cf. EN 14).
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Evangelio supone hoy, porque la Iglesia, unida a él, se mantiene siempre fiel 

a esta obra evangelizadora. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa la evangelización 

en la vida y en la actividad de la Iglesia?, ¿o con qué rasgos se presenta esta 

Iglesia evangelizadora?

b .  L a  I g l e s i a  y  l a  e v a n g e l i z a c i ó n

Evangelii nuntiandi presenta la evangelización ocupando un lugar 

central en la vida de la Iglesia. Hasta tal punto que toda su actividad está 

orientada a revelar a Jesucristo y su Evangelio tanto a los que todavía no le 

conocen, como también a los que forman parte de un mundo cada vez más 

descristianizado. De este modo la evangelización aparece como “el programa 

fundamental de la Iglesia” (EN 51).

De aquí se siguen dos características de la Iglesia evangelizadora subra-

yadas por nuestra exhortación. En primer lugar, que la Iglesia es la depositaria 

de la Buena nueva de la salvación “que ella conserva como un depósito vi-

viente y precioso, no para tenerlo escondido, sino para comunicarlo” (EN 15). 

Es, por tanto, una Iglesia que “existe para evangelizar” (EN 14), entendiendo 

esto no sólo como predicar y enseñar una doctrina, sino también como ser 

canal de gracia para los hombres; puesto que la finalidad de la evangelización 

no es sólo informar de unas verdades, sino sobre todo transformar la realidad, 

consiguiendo un cambio interior tanto de la conciencia personal y colectiva 

de los hombres, como de su actividad, de su vida y de su ambiente concre-

to17. La evangelización, pues, no llegaría a su plenitud sin los sacramentos, 

ya que evangelizar supone también “reconciliar a los pecadores con Dios” y 

“perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y 

resurrección gloriosa” (EN 14).

En segundo lugar, en cuanto evangelizadora, la Iglesia aparece no sólo 

como depositaria de la Buena noticia de la salvación, sino también como pri-

mera destinataria del Evangelio. En efecto, “Evangelizadora, la Iglesia comienza 

por evangelizarse a sí misma”, afirma Evangelii nuntiandi, y esto implica que 

la Iglesia que evangeliza tiene también necesidad de ser evangelizada, ya que, 

de lo contrario, no podría conservar su frescor, su impulso y su fuerza para 

17 Cf. EN 18. Por eso, exhorta Pablo VI, no se puede evangelizar sólo de una forma decorativa y como un barniz superficial, 

sino de una manera vital, en profundidad y llegando hasta las mismas raíces del hombre y su cultura (cf. EN 20).
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anunciar el Evangelio (cf. EN 15). Pues, ¿cómo podría escuchar lo que debe 

creer, tener razones para esperar y mantenerse ardiente en el amor, si no es 

acogiendo siempre de nuevo el Evangelio? ¿Cómo podría lanzarse a anunciar 

la Buena nueva, si no se deja primero convertir por ella al Señor y ser nueva-

mente convocada y reunida por él? La Iglesia, pues, no sólo anuncia la Buena 

noticia del Evangelio para transformar este mundo, sino también para dejarse 

convertir ella misma cada vez más al Señor y así poder ser cada vez más fiel 

y apta para esta misión evangelizadora.

Resumiendo. Evangelii nuntiandi nos presenta una Iglesia una Iglesia 

evangelizada que evangeliza, es decir, una Iglesia que puede lanzarse a la 

proclamación del Evangelio porque ella misma existe en cuanto ha sido reu-

nida por la acogida creyente de esa Buena noticia. Pero, a la vez, nos presenta 

también una Iglesia que, en el acto mismo de evangelizar, resulta ella misma 

evangelizada, ya que no podría mantenerse en su condición evangelizadora 

si no viviese de una constante y siempre renovada adhesión a Cristo y a su 

mensaje de salvación. Así pues, esta circularidad entre la Iglesia y la evangeli-

zación tiene su centro en Cristo, de modo que podemos concluir con Pablo VI: 

“existe, por tanto, un nexo íntimo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización. 

Mientras dure este tiempo de la Iglesia, es ella la que tiene a su cargo la tarea 

de evangelizar. Una tarea que no se cumple sin ella, ni mucho menos contra 

ella” (EN 16). De esta unión entre Cristo, la Iglesia y la evangelización, que 

funda el que la Iglesia exista para evangelizar, se siguen dos consecuencias 

fundamentales:

   – Que la evangelización tiene siempre una dimensión eclesial, por lo cual 

evangelizar no puede ser nunca considerado como un acto individual y 

privado, ni el evangelizador dueño absoluto de la acción evangelizadora, 

ya que de algún modo, incluso la predicación más solitaria, enlaza con 

la actividad evangelizadora de toda la Iglesia (cf. EN 60).

   – Que no se puede establecer una dicotomía entre Cristo y la Iglesia, inten-

tando establecer una alternativa entre ambos (cf. EN 16). Al margen de 

la Iglesia, y mucho menos contra ella, como decía el Papa, es imposible 

evangelizar, por la sencilla razón de que Cristo ha querido identificarse 

con la persona de sus discípulos, de modo que la acogida o el rechazo 

de la palabra de éstos sean rechazo o acogida de él mismo. Por tanto, 

es vana la pretensión de un Cristo sin Iglesia o de una evangelización 
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al margen de ella. El nexo íntimo que existe entre Cristo, la Iglesia y 

la evangelización impide prescindir de ella sin que quede afectada, en 

virtud de esa unión, la autenticidad misma del mensaje evangélico.

3 .  REDEMPTORIS MISSIO :  LA IGLESIA ANTE EL  RETO  

DE LA EVANGELIZACIÓN DEL MUNDO ACTUAL

El objetivo de esta encíclica, publicada por Juan Pablo II en 1990, a los 

veinticinco años del decreto Ad gentes y a los quince de la Evangelii nun-

tiandi, no es otro que el de invitar a la Iglesia —y, en ella, a cada uno de 

los cristianos— a un renovado compromiso misionero (cf. RM 2), frente a las 

concepciones que ponían en duda su vigencia actual18. Para el Papa santo, a 

finales del segundo milenio, la actividad misionera está aún en sus comienzos, 

dado que la mayor parte de la humanidad todavía no conoce a Cristo y por 

eso el Concilio se vio en la necesidad de reafirmar con el Decreto Ad gentes 

la vigencia de la actividad misional. Pero, junto a la misión ad gentes, Juan 

Pablo II presenta la urgencia de que la actividad misional se oriente también 

a los países de tradición cristiana que de algún modo han padecido procesos 

de descristianización, de modo que, tanto en el caso de la misión como en el 

de la nueva evangelización, la Iglesia no puede eludir el deber supremo de 

anunciar a Cristo a todos los pueblos (cf. RM 3).

Así pues, en la senda del decreto conciliar, Redemptoris missio contem-

pla la naturaleza misionera de la Iglesia, que se fundamenta en el significado 

absoluto y universal de Cristo para todos los hombres. Él es el único salvador 

y la Iglesia “no puede esconder ni conservar para sí esta novedad y riqueza, 

recibidas de la divina bondad para ser comunicadas a todos los hombres” 

(RM 11). Éste es, en el fondo, el motivo por el que debe evangelizar siempre 

y sin desfallecer. Veamos ahora, igual que hemos hecho en los documentos 

anteriores, cómo viene descrita en la encíclica esta Iglesia cuya vida consiste 

en anunciar el Evangelio.

18 Las distintas objeciones a la misión van reapareciendo a lo largo de la encíclica, como puede verse en los nn. 4, 34 y 46.
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a .  L a  I g l e s i a ,  s i g n o  e  i n s t r u m e n t o  d e  l a  s a l v a c i ó n

Juan Pablo II presenta a la Iglesia, en primer lugar, íntimamente asocia-

da al plan salvador de Cristo: “Cristo vive en ella —nos dice—, es su esposo; 

fomenta su crecimiento; por medio de ella cumple su misión” (RM 9). En este 

sentido, es el propio Señor el que ha hecho a la Iglesia colaboradora suya 

en su misión salvadora y la ha querido como “lugar” donde podemos encon-

trarnos realmente con él (cf. RM 47). Por eso el concilio Vaticano II reclamó 

ampliamente el papel de la Iglesia en la salvación de la humanidad, sin excluir 

por ello la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres.

Así, evangelizando a todos los hombres, la Iglesia no sólo aparece como 

un signo de la llegada del Reino de Dios, sino también como el verdadero 

germen y el instrumento necesario de su establecimiento en el mundo. No 

vale, pues, apelar a la ambigüedad característica de los signos para relativi-

zar su necesaria y específica función salvífica; porque la Iglesia, aunque se 

distinga de Cristo y del Reino, está indisolublemente unida a ambos, desde 

el momento que, en Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible (Col 1,15), 

el Reino se nos revela no tanto como un concepto o idea sujeto a nuestra 

elaboración, cuanto como una persona a la que debemos adherirnos para 

obtener la salvación (cf. RM 18).

En consecuencia, la Iglesia no se sitúa por encima del Reino, sino que, 

más bien, anunciando el evangelio, difundiendo sus valores, fundando comu-

nidades, instituyendo Iglesias particulares e intercediendo por todos, se pone 

efectiva y concretamente a su servicio, de modo que su acción no se limita 

sólo a los que aceptan su mensaje. Por eso, dice Juan Pablo II, no hay que 

tener miedo a caer en una forma de “eclesiocentrismo” excluyente al afirmar 

la necesidad de la Iglesia para la salvación (cf. RM 17-20).

b .  L a  I g l e s i a ,  e n v i a d a  e n  e l  E s p í r i t u

Acabamos de ver como, por su actividad evangelizadora, la Iglesia se 

asocia íntimamente a Cristo en la obra de la salvación de los hombres. Sin 

embargo, la encíclica Redemptoris missio subraya también otro aspecto im-

portante de esta vinculación de la Iglesia evangelizadora con su Señor. Es la 

dimensión pneumatológica, porque “la misión de la Iglesia, como la del propio 

Jesús, es obra de Dios, [...] obra del Espíritu” (RM 24).
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En efecto, la Iglesia es enviada a evangelizar en el Espíritu, de modo 

que es su acción misteriosa la que se hace patente cuando ella anuncia el 

Evangelio. Así se ve ya en la Iglesia primitiva, donde el Espíritu actúa como 

“guía” en la elección tanto de las personas (el caso de Cornelio: cf. Hch 10) 

como de los caminos de la misión. El Espíritu, además, es quien impulsa a la 

Iglesia a ir cada vez más lejos, no sólo en sentido geográfico, sino más bien 

trascendiendo las barreras culturales y religiosas, para hacer de la suya una 

misión verdaderamente universal (cf. RM 25). Finalmente, el Espíritu instaura la 

comunión entre los misioneros y los oyentes de modo que su anuncio pueda 

ser acogido en la fe (cf. RM 44) y mueve al grupo de los creyentes a “hacer 

comunidad”, a ser Iglesia.

Pero el Espíritu no sólo está presente de un modo particular en la 

Iglesia y en sus miembros, sino que su presencia y su acción son universales, 

sin límite alguno ni de espacio ni de tiempo, y no afectan únicamente a los 

individuos, sino también a la sociedad, a los pueblos, a las culturas y a las 

religiones (cf. RM 28). Es el Espíritu, en efecto, quien está en el origen tanto 

de la pregunta existencial y religiosa del ser humano, como de los grandes 

ideales y las iniciativas de bien que surgen en la humanidad. Y por eso, al 

anunciar el Evangelio, la Iglesia es consciente de que “existe ya en las per-

sonas y en los pueblos, por la acción del Espíritu Santo, una espera, aunque 

sea inconsciente, de la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el camino 

que lleva a la liberación del pecado y de la muerte” (RM 45).

Juan Pablo II insiste en la encíclica en el hecho de la inseparabilidad de 

ambas formas de presencia, ya que el Espíritu que actúa sin cesar en el mundo 

es el mismo que se ha hecho presente en la encarnación, en el ministerio, en 

la muerte y resurrección de Jesús. No es, por tanto, algo alternativo a Cristo, 

sino que se refiere siempre a él, el Verbo encarnado por obra suya, y todo lo 

que este Espíritu obra en los hombres y en los pueblos, en las culturas y en 

las religiones, tiene un valor de preparación evangélica (cf. RM 29).

c .  U n a  I g l e s i a  e v a n g e l i z a d a  y  e v a n g e l i z a d o r a

Siguiendo el decreto Ad gentes, Juan Pablo II afirma también en Redemp-

toris missio la naturaleza misionera de la Iglesia. Esto implica, entre otras cosas, 

que el sujeto y el agente principal de la misión es la Iglesia misma, de modo 

que la evangelización —como decía ya Pablo VI en Evangelii nuntiandi— 
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aparece un acto profundamente eclesial que responde a una preocupación 

de la Iglesia entera.

Por eso, desde el principio, la misión se ha vivido en la Iglesia como 

una tarea comunitaria, aun cuando para ella fueran designados misioneros 

especiales. Es lo que vemos en el caso de la comunidad de Antioquía, la cual, 

de evangelizada, pasa a ser ella misma evangelizadora, destinando a Pablo y 

Bernabé para la misión entre los gentiles (cf. Hch 13,1-4) (cf. RM 61). Así debe 

ser también en cada Iglesia, por joven que ésta sea. Cada Iglesia es evange-

lizada para convertirse en Iglesia evangelizadora, de modo que, según Juan 

Pablo II, “la acción evangelizadora de la comunidad cristiana [...] es el signo 

más claro de madurez en la fe” (RM 49).

Finalmente, dado que “se es misionero ante todo por lo que se es, en 

cuanto Iglesia que vive profundamente la unidad en el amor, antes de serlo por 

lo que se dice o se hace” (RM 23), la misión evangelizadora de la Iglesia pasa 

por renovar constantemente en ella el anhelo de santidad. En efecto, vocación 

a la santidad y vocación a la misión aparecen íntimamente unidas (cf. RM 90), 

de modo que evangelizar eficazmente no comporta solamente la renovación 

de métodos pastorales, o una mejor coordinación de las fuerzas eclesiales. 

La Iglesia evangeliza verdaderamente cuando se presenta como testigo de la 

experiencia de Dios, cuando puede decir con los apóstoles: eso que hemos 

visto y oído os lo anunciamos (1 Jn 1,3). Es decir, que la Iglesia evangeliza 

sobre todo desde la santidad y eso exige a los misioneros, y a los cristianos 

en general, ser “contemplativos en acción”, porque sólo a la luz de la Palabra 

de Dios y con la oración personal y comunitaria podrán hallar respuesta a los 

problemas de los hombres y anunciar a Cristo de un modo creíble (cf. RM 91).

4 .  EVANGELII  GAUDIUM :  LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

El papa Francisco pretende en esta exhortación apostólica recuperar la 

“dulce y confortadora alegría de evangelizar”19, consciente de que escribe en 

un contexto social difícil, como es el actual, en el que la alegría de vivir se 

19 EG 10 citando EN 80. Sobre la conexión entre ambos documentos en lo que respecta a su imagen de la Iglesia y de la 

evangelización se puede ver: D. Juncos – L. O. liBErti, “Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium: ¿El mismo paradigma 

misionero? Continuidades, novedades y desafíos”: Teología 52 (2015) 49-71.
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apaga debido a las precarias condiciones de vida en las que viven la mayoría 

de hombres y mujeres (cf. EG 52)20. Para el Papa anunciar el Evangelio debe ser 

como compartir una alegría que alcanza a todos sin excluir a nadie (cf. EG 14 

y 23). Y por eso se propone alentar en la Iglesia una nueva etapa evangeli-

zadora llena de fervor y dinamismo (EG 17). Ahora bien, como la alegría del 

Evangelio tiene siempre la dinámica del éxodo y del don (cf. EG 21), resulta 

vital para la Iglesia, si quiere cumplir su misión evangelizadora, mantenerse 

siempre en un dinamismo de salida (cf. EG 23)21.

a .  U n a  I g l e s i a  e n  s a l i d a

La metáfora de la Iglesia en salida para referirse a su misión evangeli-

zadora supone para toda la Iglesia —desde las parroquias e Iglesias locales 

hasta el Sucesor de Pedro (cf. EG 28-31)— una llamada apremiante a una 

conversión pastoral, una conversión en clave misionera, es decir, opuesta a una 

pastoral de la conservación y la autopreservación (cf. EG 15 y 25). Una Iglesia 

en salida debe ser, en definitiva, una Iglesia de “corazón misionero”, que, sin 

replegarse en sus propias seguridades, nunca se encierra en sí misma, sino 

que sale en busca de los que necesitan el anuncio del Evangelio (cf. EG 45).

Para el papa Francisco el proyecto de una Iglesia en salida no es sólo un 

ideal, sino que está llamado a realizarse en actitudes bien concretas, mediante 

las cuales la Iglesia se mostrará verdaderamente ante los hombres como una 

comunidad evangelizadora. Estas actitudes son: la iniciativa en la búsqueda 

de los lejanos, motivada por el deseo de brindar misericordia (el Papa llama a 

esta actitud “primerear”); el involucrarse con obras y gestos en la vida de los 

hombres, acortando distancias y poniéndose a su servicio como Jesús; saber 

acompañar con paciencia los procesos de la humanidad; hacer fructificar la 

Palabra en situaciones incluso adversas; y saber festejar cada avance en la 

evangelización por pequeño que parezca (cf. EG 24).

Por tanto, para la Iglesia evangelizadora, la “salida de sí hacia el herma-

no” debe tener una prioridad absoluta, en cuanto dimensión constitutiva de 

20 Una descripción sintética del contexto antropológico y cultural en que aparece la exhortación se encuentra en P. BEnanti, 

“La gioia del Vangelo nel cambio antropológico. La ricerca del senso e del valore ético dell’umano”: Gregorianum 96 (2015) 

78-86.

21 El Papa encuentra este dinamismo de salida permanentemente presente en la Palabra de Dios como se puede ver en EG 20.
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su propia misión. De modo que el anuncio de Cristo no se puede separar ni 

de la caridad efectiva, ni de la compasión que comprende, asiste y promueve 

(cf. EG 179), porque, de lo contrario, resultaría irrelevante para los hombres. 

De ahí que, en la exhortación, el Papa exhorte vivamente a la Iglesia a vivir 

en esta espiritualidad “exodal”, aun a riesgo de verse manchada o herida en 

esta salida hacia los demás (cf. EG 49).

b .  U n a  m a d r e  d e  c o r a z ó n  a b i e r t o

De la imagen de la Iglesia en salida se sigue en la Evangelii Gaudium 

una segunda imagen eclesiológica: la de la Iglesia-madre (cf. EG 46), tan im-

portante en la patrística de los primeros siglos para expresar la conciencia de 

pertenencia eclesial de los cristianos22, y que el Papa emplea para subrayar la 

necesidad de la apertura a todos los hombres como característica de la Iglesia 

evangelizadora. En efecto, subraya Francisco, la Iglesia debe llegar a todos 

sin excepciones, privilegiando en primer lugar a los pobres, ya que ellos son 

claramente los destinatarios privilegiados del Evangelio (cf. EG 48).

Pero, para simbolizar su apertura a todos los hombres, la exhortación 

combina esta imagen materna de la Iglesia con otra que guarda una estrecha 

relación con ella: la de la Iglesia como casa paterna de Dios. En efecto, Fran-

cisco contempla la Iglesia como la casa abierta del Padre, donde se facilita a 

todos el acceso a la gracia, en lugar de controlarlo como si de una aduana 

se tratara (cf. EG 47).

Finalmente, con la imagen de la Iglesia-madre, Francisco quiere pre-

sentar la predicación no tanto como un discurso o una lección magistral, 

cuanto como una conversación de la Iglesia con sus hijos, una conversación 

basada en la confianza y en el amor, en la cual ella no sólo les enseña, sino 

que escucha sus inquietudes y aprende de ellos (EG 139). Ahora bien, al ha-

blar de la predicación como un ministerio determinado, no hay que entender 

que la misión de evangelizar corresponde sólo a unos actores especialmente 

cualificados (cf. EG 120), sino todo lo contrario. Todos los cristianos son “dis-

cípulos misioneros” y, por tanto, es el pueblo de Dios en su totalidad quien 

está llamado a evangelizar.

22 Sobre el empleo patrístico de la imagen maternal de la Iglesia se puede ver el reciente estudio de P. río, Los laicos, Iglesia 

en la entraña del mundo (Madrid 2015) 165-195.
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c .  L a  I g l e s i a ,  d i s c í p u l a  m i s i o n e r a

Al describir a la Iglesia como “discípula misionera” (EG 40), el papa 

Francisco pretende afirmar que el sujeto de la evangelización, más que una 

institución orgánica y jerárquica, es el pueblo que Dios se ha elegido y convo-

cado (cf. EG 113)23, un pueblo peregrino y evangelizador, un pueblo unificado 

en virtud del Espíritu y santificado por él para ser infalible en su fe (cf. EG 117 

y 119). En definitiva, la Iglesia misionera supone un misterio que “siempre 

trasciende toda necesaria expresión institucional” (EG 111).

La consecuencia de esta concepción de la Iglesia es que cada miembro 

del Pueblo de Dios, al ser incorporado a él por el Bautismo, se convierte en 

un “discípulo misionero”, es decir, en agente evangelizador, de tal forma que 

“ser misionero” ya no una mera cualificación que afecta sólo algunos cristianos 

como algo accidental, sino expresión de lo que “ser cristiano” es en su esencia 

más íntima24. El pueblo de Dios, por tanto, no es sólo un receptor pasivo de 

la evangelización, sino “sujeto colectivo” de la misma y llamado a evangelizar 

con sus innumerables gestos y signos.

De esta forma, la comprensión de la Iglesia como discípula misionera 

lleva al Papa a hacer una llamada a un nuevo protagonismo de cada uno de 

los bautizados en la misión evangelizadora. “Todo cristiano —dice el Papa— 

es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en 

Cristo Jesús” (EG 120) y esto implica tomar conciencia de la responsabilidad 

que cada uno tiene de ser portador del Evangelio de persona a persona, 

mediante un diálogo sincero y comprometido que puede desembocar en el 

anuncio y en la oración (EG 127-128).

Pero no sólo cada uno de los fieles es agente evangelizador, en virtud de 

su consagración bautismal; también las comunidades cristianas están llamadas 

a serlo y, en este sentido, el papa Francisco invita a redescubrir la fuerza evan-

gelizadora de la piedad popular, porque “cada porción del Pueblo de Dios, al 

traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de 

la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes” (cf. 

23 “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios”, dice en EG 114.

24 “Ya no decimos que somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos misioneros’” (EG 120). La conjun-

ción “y” cualifica a “misioneros” como algo sobreañadido a cristianos, que es precisamente lo que el Papa quiere poner en 

cuestión. Más claramente lo dice en EG 273: “La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno 

que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si 

no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo”.
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EG 122). Así, por la acción del Espíritu, a la vez que da testimonio de su fe, 

el pueblo de Dios se evangeliza continuamente a sí mismo (EG 139).

En definitiva, las distintas imágenes de la Iglesia que aparecen en Evan-

gelii Gaudium aparecen unificadas por la importancia que tiene en cada una 

de ellas la acción del Espíritu Santo. En efecto, él es el alma de la Iglesia 

evangelizadora (cf. EG 261), quien la impulsa constantemente a salir hacia 

fuera para evangelizar; él es vínculo de amor del Padre y del Hijo, que reúne 

a los hombres en el corazón de la Iglesia madre, en una unidad “que nunca es 

uniformidad sino multiforme armonía que atrae” (EG 117). Y él es, por fin, el 

que “infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia”, 

convirtiendo con su unción a cada uno de los cristianos en agentes evangeli-

zadores en el seno de una Iglesia que es discípula misionera.

I I .  REFLEXIÓN SISTEMÁTICA:  LA CIRCULARIDAD IGLESIA-EVANGELIZACIÓN

Nuestro recorrido por los grandes documentos del Magisterio actual 

que tratan sobre la misión evangelizadora de la Iglesia, comenzando por el 

Decreto Ad gentes, nos ha permitido apreciar una gran riqueza de concep-

ciones eclesiológicas que giran en torno al misterio del ser y la misión de la 

Iglesia, misterio que se expresa en la circularidad en virtud de la cual la Iglesia 

evangelizada evangeliza y, a su vez, la Iglesia que evangeliza es evangelizada. 

Detengámonos, para concluir, en la reflexión sobre cada uno de los términos 

de esta relación. 

1 .  LA IGLESIA EVANGELIZADA EVANGELIZA

Al evangelizar, la Iglesia no transmite una doctrina propia, sino el 

Evangelio de Jesucristo. Esto implica que sólo una Iglesia evangelizada puede 

evangelizar realmente, porque de lo que se trata en la evangelización no es 

de propagar una sabiduría humana cualquiera (cf. 1 Co 2,7-8), ni siquiera la 

más sublime si ésta existiera, sino de difundir hasta los confines de la tierra lo 

que el Señor “ha enseñado una vez y ha obrado para la salvación del mundo” 

(AG 3). Así pues, sólo una Iglesia evangelizada evangeliza, como coinciden 
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todos los documentos que hemos analizado. Y este hecho nos debe llevar a 

considerar sistemáticamente no sólo el origen de la acción evangelizadora de 

la Iglesia (que es el mismo Jesús evangelizador), sino también los principales 

rasgos de dicha acción (como son sus motivaciones, su contenido esencial y 

el modo en que se lleva adelante).

a .  J e s ú s ,  e l  p r i m e r  e v a n g e l i z a d o r

Jesús es el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona 

(cf. EG 209). Él ha sido enviado al mundo para enseñar una doctrina que no 

es suya, sino del Padre que lo envió (cf. Jn 7,16). Él ha sido ungido por el 

Espíritu para traer la Buena noticia a los pobres y proclamar el año de gracia 

del Señor (Lc 4,18-19). Él ha instaurado en el mundo el reino de Dios no sólo 

con su predicación, sino también con su vida, sus signos y, sobre todo, con 

su muerte y resurrección. Él es, por tanto, el Evangelio eterno (Ap 14,6) (cf. 

EG 11). Por eso decía Ad gentes —como hemos dicho en el párrafo anterior— 

que misión de la Iglesia es proclamar y difundir lo que el Señor ha enseñado 

y obrado una vez para la salvación de todos.

Así pues, al afirmar que quien evangeliza es una Iglesia evangelizada 

estamos reconociendo que la misión evangelizadora desarrollada en el mundo 

por la Iglesia no encuentra en sí misma su fundamento, sino en Jesucristo, el 

Evangelio de Dios. La Iglesia, en efecto, ha nacido de la misión de Jesucristo y 

ha sido enviada por él a continuar sobre todo su condición de evangelizador 

(cf. AG 15). Antes que evangelizadora, por tanto, es una Iglesia evangeliza-

da, o mejor: en cuanto evangelizada es una Iglesia evangelizadora. En esto 

consiste lo que podríamos llamar el fundamento cristológico de la misión 

evangelizadora de la Iglesia.

Ahora bien, la afirmación de que la Iglesia evangelizada evangeliza no 

tiene únicamente una dimensión teórica, que nos permite comprender mejor 

el fundamento cristológico de la misión de la Iglesia, sino que además implica 

toda una serie de consecuencias prácticas para el ejercicio de la misma. ¿Cuá-

les? En primer lugar, considerar que Cristo es el evangelizador por excelencia, 

cuya misión continúa la Iglesia, equivale a afirmar que la obra evangelizadora 

no es una heroicidad nuestra, sino obra suya (cf. EG 12). Él es quien, a través 

de los evangelizadores, actúa permanentemente en el mundo llamando a los 

hombres a la conversión y a la fe. La evangelización sigue siendo, por tanto, 
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obra de Cristo en el mundo o, como decía el decreto Ad gentes, epifanía del 

designio salvífico de Dios en la historia.

En segundo lugar, si consideramos que la Iglesia evangeliza anunciando 

al mundo el Evangelio que ella ha recibido de Cristo, el primer y más grande 

evangelizador, es evidente que la Iglesia no puede situarse en su misión evan-

gelizadora por encima del mensaje que anuncia, como si fuera su dueña, sino 

a su servicio. En este sentido, ella debe ser la primera y más fiel oyente del 

Evangelio, para así poder anunciarlo a los hombres en fidelidad a su Señor.

Y de aquí se sigue, en tercer lugar, que la Palabra de Dios debe ser 

siempre la fuente de la evangelización, pues esta Palabra —y no una verdad 

humana— es lo que la Iglesia anuncia (cf. RM 45)25; una Palabra que además, 

por ser de Dios, es una palabra eficaz y de una libertad inaferrable para el 

hombre (EG 22). Por tanto, para evangelizar, la Iglesia tiene la necesidad 

de formarse continuamente en la escucha de la Palabra de Dios, de dejarse 

evangelizar por ella, hasta tal punto que “la Iglesia no evangeliza si no se deja 

continuamente evangelizar” (EG 174).

b .  L a  a c c i ó n  e v a n g e l i z a d o r a  d e  l a  I g l e s i a

Acabamos de ver cómo sólo puede ser agente auténtico de la evan-

gelización una Iglesia continuamente evangelizada, es decir, fiel al mandato 

y al mensaje que ha recibido de su Señor, el evangelizador por excelencia. 

Ahora bien, esta consideración no sólo arroja luz sobre el origen de la misión 

evangelizadora de la Iglesia sino también sobre algunas de sus características 

principales, como pueden ser: sus motivaciones, su contenido y su desarrollo 

en el mundo.

En efecto, la primera motivación que la Iglesia encuentra para su mi-

sión evangelizadora es la obediencia al mandato recibido de Cristo; mandato 

que, lejos de ser para ella algo contingente y externo, alcanza al corazón 

mismo de la Iglesia (cf. RM 62). Por eso el Decreto Ad gentes puede afirmar 

que la Iglesia se esfuerza en anunciar el Evangelio “por exigencias íntimas de 

su propia catolicidad” (AG 1). Pero, junto a ésta, encontramos una segunda 

motivación derivada de la fidelidad de la Iglesia al Evangelio que Cristo le ha 

25 Más aún, podría decirse que la Iglesia es la voz de la Palabra de Dios entre los hombres (cf. K. koch, La Iglesia de Dios. 

Comunión en el misterio de la fe [Santander 2015] 169-172).
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transmitido. Es lo que podríamos llamar la fidelidad al ser humano, principal 

destinatario de la redención. En este sentido la evangelización se entiende 

como un servicio al hombre, el primer y mejor servicio que la Iglesia puede 

prestarle (cf. RM 2 y 58), pues son todavía muchos los hombres que esperan 

a Cristo (cf. RM 86). El Evangelio responde, pues, a los anhelos más profun-

dos del ser humano (cf. EG 265)26, de modo que puede decirse que recibir 

de la Iglesia la Buena noticia de la salvación es un derecho de los hombres 

hermanos (Cf. EN 57.80; RM 11.46; EG 14). Lo contrario supondría reducir el 

ser humano a una dimensión puramente horizontal (cf. RM 8). En definitiva, 

la Iglesia no puede privar a los hombres de esa Buena Noticia (cf. RM 44).

Respecto al contenido de su acción evangelizadora, la Iglesia evangeliza-

da no puede menos que anunciar a Cristo y el Evangelio que ha recibido de él 

a través de los Apóstoles. Así lo afirma explícitamente el decreto Ad gentes: “hay 

que anunciar confiada y constantemente al Dios vivo y a Jesucristo enviado 

por El para salvar a todos” (AG 13). De lo contrario, si prescindiéramos del 

anuncio del misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, no habría verdadera 

evangelización (cf. EN 22). Por eso, al evangelizar, la Iglesia no puede renun-

ciar al anuncio explícito de Jesucristo, ni en aras de un malentendido diálogo 

interreligioso, ni tampoco en aras de una supuesta adaptación de su mensaje 

al mundo actual. La Iglesia evangelizada evangeliza dando testimonio del amor 

salvador de Dios, manifestado definitivamente en Cristo (cf. EN 26; EG 11.36). 

Nada más y nada menos. Este núcleo esencial del Evangelio constituye el centro 

irrenunciable de su anuncio evangelizador y en torno a él se debe organizar 

la enseñanza de las demás verdades de la fe y la moral cristiana (cf. EG 38), 

evitando a la vez el riesgo de que la fidelidad a determinadas formulaciones 

nos impida entregar la substancia del mensaje (cf. EG 41).

La finalidad de la misión evangelizadora no es sólo la predicación o la 

enseñanza. La misión evangelizadora tiende a la vida, pues se trata de que 

lo que el Señor “ha efectuado una vez para la salvación de todos consiga 

su efecto en la sucesión de los tiempos” (AG 13). Por eso la evangelización 

conlleva no sólo la proclamación de la Palabra de Dios, sino también de la 

celebración de los sacramentos, mediante la cual se hace presente Cristo, el 

autor de la salvación. Así pues no se pueden oponer evangelización y sacra-

26 Ya AG 13 había dicho que Cristo satisface todas las exigencias espirituales del ser humano, más aún, las colma hasta el 

infinito.
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mentalización, como se ha hecho algunas veces, ya que ambos son momentos 

esenciales de un mismo proceso evangelizador (cf. EN 47). De modo que la 

Iglesia lleva adelante la obra de la evangelización por medio de la Palabra 

y el Sacramento, íntimamente unidos, sin confusión, pero sin separación, ni 

mucho menos contraposición: “la Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la 

recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima 

eficacia” (EG 174).

En definitiva, parece claro que la acogida creyente del Evangelio de 

Cristo es la condición de posibilidad de la acción evangelizadora de la Iglesia. 

Pues en la acogida del Evangelio la Iglesia halla el impulso para su misión, 

sus motivaciones más profundas, el contenido que debe anunciar y el modo 

efectivo de hacerlo. Pero además de ser el a priori de la evangelización, la 

recepción permanente del Evangelio por parte de la Iglesia constituye también 

su primer y principal fruto, porque, al evangelizar, la Iglesia se ve constante-

mente evangelizada, como veremos a continuación.

2 .  LA IGLESIA QUE EVANGELIZA ES EVANGELIZADA

En efecto, podríamos decir que, a nivel general de la Iglesia entera, 

sucede lo mismo que en el apostolado de la familia, Iglesia doméstica. En ésta, 

“los padres no sólo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden a 

su vez recibir de ellos este mismo Evangelio profundamente vivido” (EN 71). 

Análogamente, cuando la Iglesia evangeliza, nunca deja de ser receptora del 

Evangelio, sino que, en ese mismo proceso de transmisión, se ve interpelada 

permanentemente por el Evangelio que anuncia. Y esto es así, porque, para 

la Iglesia, evangelizar no es una actividad más, sino el despliegue de su ser 

más íntimo; una acción en la que ella nunca puede quedar al margen, sino 

en la que se ve incesantemente implicada en cuanto que, por medio de ella, 

se va construyendo a sí misma. Veamos, pues, en qué sentido la Iglesia que 

evangeliza es evangelizada.

a .  L a  e v a n g e l i z a c i ó n  c o m o  l l a m a d a  p e r m a n e n t e  a  l a  c o n v e r s i ó n

La Iglesia es la primera destinataria del Evangelio que anuncia, porque 

ella —por el hecho de ser comunidad de fe, de esperanza y de amor— tiene 
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necesidad de escuchar permanentemente lo que debe creer, de afianzarse en 

sus motivos para esperar, de recibir siempre de nuevo el mandamiento del 

amor. Es decir, la evangelización es para la Iglesia no sólo el ejercicio de una 

función, sino algo mucho más vital; es una llamada permanente a ser ella 

misma: cada vez más auténtica, más fiel y más santa. En una palabra, es una 

llamada constante a la conversión. Así lo dice Pablo VI: “evangelizadora, la 

Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma” y “siempre tiene necesidad de 

ser evangelizada, si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para 

anunciar el Evangelio” (EN 15).

Así, al evangelizar, la Iglesia se ve permanentemente enfrentada al reto 

de vivir con más autenticidad el Evangelio por ella anunciado, de modo que 

el que por su anuncio se convierte a la fe e ingresa en la comunidad eclesial 

pueda encontrar realmente en ella el Evangelio vivido y no una comunidad 

que carece de fervor y de signos de renovación (cf. RM 47). Por otro lado, 

dado que la obra de la evangelización implica no sólo el anuncio de la Palabra 

sino también la celebración de los sacramentos, la Iglesia “se evangeliza a sí 

misma con la belleza de la liturgia”, en cuanto que es para ella fuente de un 

renovado impulso donativo (cf. EG 24)27.

En definitiva, evangelizando a los hombres, la Iglesia no sólo progresa 

en la fidelidad a su vocación, sino también se siente llamada a profundizar 

en la conciencia de sí misma meditando en el misterio que le es propio (cf. 

EG 26) y a dejarse renovar constantemente por aquel que se entregó por ella, 

para presentarla ante sí santa e inmaculada (cf. Ef 5,25-27). Así la Iglesia que 

evangeliza es evangelizada con el anuncio de la fidelidad del Señor que nunca 

deja de renovarla y de embellecerla con sus dones.

b .  L a  e v a n g e l i z a c i ó n  c o m o  “ e n c a r n a c i ó n ”  

e n  l a  c u l t u r a  d e  l o s  p u e b l o s

Dice el decreto Ad gentes que, al evangelizar, la Iglesia debe insertarse 

en todos los pueblos “con el mismo afecto con que Cristo se unió por su 

encarnación a determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres 

con quienes convivió” (AG 10). De este modo, como en un “intercambio ad-

27 En relación con la importancia de la liturgia como servicio a la belleza divina, a través de la cual la Iglesia es también 

evangelizada, puede verse koch, La Iglesia de Dios, 179-209.
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mirable”, al ofrecer la Palabra de Dios, son asumidas en la unidad católica las 

riquezas de los pueblos: sus costumbres y tradiciones, su sabiduría y doctrina, 

sus artes e instituciones, y el Pueblo de Dios se ve enriquecido con nuevas 

formas de expresar la gloria del Creador, la gracia del Salvador y así ordenar 

debidamente la vida cristiana (cf. AG 22).

Pues bien, en este dinamismo evangelizador, la Iglesia misma resulta 

también evangelizada, ya que en este proceso de encuentro y de encarnación 

en la cultura de los pueblos se le ofrece la posibilidad de crecer en la com-

prensión de un Evangelio, como el que anunciamos, cuya riqueza inagotable 

impide su reducción a una doctrina monolítica aprendida de una vez para 

siempre (EG 40.42.45). Así, por ejemplo, en el encuentro con religiones de 

tipo cósmico podemos profundizar en la dimensión cósmica del misterio de 

Cristo, que tan fundamental resulta para comprender su universalidad salvífica; 

del mismo modo que el diálogo con los hermanos ortodoxos o evangélicos 

nos puede ayudar a aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad 

episcopal y la experiencia de la sinodalidad (cf. EG 246), así como sobre la 

centralidad de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia respectivamente. 

En definitiva, la Iglesia que evangeliza es evangelizada, no sólo en cuanto 

destinataria permanente de su anuncio salvífico (como veíamos en el apar-

tado anterior), sino también en cuanto que en el proceso evangelizador, al 

encarnarse en la cultura, la religión y las instituciones de otros pueblos, ella 

misma es llamada a crecer en la comprensión del Evangelio, mostrándosele 

así constantemente nuevos aspectos de la revelación28.

28 En este sentido afirma EG 116: “En las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece 

a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la Revelación y regalándole un nuevo rostro”.




