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RESUMEN  Son elocuentes las palabras de Evangelii nuntiandi (EN) y Redemptoris missio (RM): 

“Toda persona tiene derecho a escuchar la Buena Nueva de Dios que se revela en Cristo, para 

realizar en plenitud la propia vocación” (EN 53; cf. RM 46). Este derecho a recibir la Buena 

Nueva, implica unas condiciones para quienes asumen el “deber” de cumplir su realización. 

Esas condiciones se manifiestan en la aplicación de la triple fidelidad a Dios, al Mensaje y al 

Destinatario, y en la presentación del Mensaje con las notas de totalidad, veracidad, compren-

sibilidad y convicción.

PALABRAS CLAVE  Evangelio de la salvación. Dios-Amor, fuente de la salvación universal. Derecho 

de todo hombre a este don. Mensaje total, comprensible y convincente. 

SUMMARY  Eloquent are the words of Evangelii Nuntiandi (EN) and Redemptoris Missio (RM): 

“Every person has the right to listen to the Good News of God revealed in Christ in order to fully 

carry out his or her own vocation” (EN 53, cf. RM 46). This right to receive the Gospel Message 

implies certain conditions for those who take on the responsibility of fulfilling this right. These 

conditions include a threefold fidelity to God, to the Message and to the recipient. Moreover the 

Message must be transmitted completely, in full truth, and with conviction.

KEYWORDS  Gospel of salvation, God who is Love, Source of universal salvation, Right to receive 

the gift of salvation, Complete, understandable and convincing Message.

Toda persona tiene derecho a escuchar la “Buena Nueva” de Dios que 

se revela y se da en Cristo para realizar en plenitud la propia vocación (cf. 

RM 46). Lo indica LG 13 –“Todos los hombres están llamados a formar parte 

del nuevo pueblo de Dios”– y lo confirma DV 2: “quiso Dios, con su bondad 
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y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad (cf. 

Ef 1,9): por Cristo, la Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los 

hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina”. Es un dere-

cho conferido por el mismo Señor a toda persona humana, por lo cual todos 

los hombres y mujeres pueden decir junto con san Pablo: Jesucristo me amó 

y se entregó por mí. A este derecho le corresponde el deber de evangelizar1. 

El primer fundamento teológico de este “derecho” a conocer que han 

sido llamados a la salvación es el Amor de Dios2. Ese Amor es el origen del 

derecho universal a recibir el anuncio del Evangelio. Esta es una de las ver-

dades fundamentales contenidas en la revelación divina para la universalidad 

de la salvación3 y, más exactamente, a la universalidad de la invitación divina 

a la salvación (cf. AG 9; RM 12). 

En la Encarnación de Jesucristo se revela el misterio trinitario de Amor 

a la humanidad: “Cristo, para cumplir la voluntad del Padre, inauguró en la 

tierra el reino de los cielos, nos reveló  su misterio y efectuó la redención con 

su obediencia” (LG 3). Jesús aparece como el “enviado” del Padre a quien 

deben recibir los hombres para salvarse. El envío del Hijo por el Padre, y el 

envío del Espíritu Santo de parte del Padre e Hijo implican la autodonación del 

Padre en su condición de Padre de todos los hombres4 “para que recibiéramos 

la filiación”. Una paternidad de Dios, que rebasa las relaciones intratrinitarias 

para abrazar sin más a todos los hombres5.

En el origen de todas las misiones (Hijo, Espíritu Santo, Iglesia o cual-

quier bautizado) está el designio salvífico del Padre. Todas, tras el envío del 

Hijo y del Espíritu, son mediaciones en la realización del proyecto de amor 

del Padre. Por eso, Ad Gentes se remonta hasta el Padre (cf. AG 2) para en-

casillar todo el proyecto salvífico de la acción misionera: el designio salvífico 

del Padre no tiene otra motivación que su “Ágape Fontal” (AG 2). Por ese 

1 Cf. CongregaCión para la DoCtrina De la Fe, Nota doctrinal acerca de algunos aspecto de la evangelización (3 de diciembre de 

2007), 2: AAS 100 (2008) 490.

2 Sería interesante hacer teología de la evangelización partiendo de la convergencia del “Derecho del hombre a recibir la 

Palabra de Dios” y del “Derecho de Dios a que todos sus hijos puedan recibir su Palabra”. A mi modo de entender, ambos 

“derechos” confluyen en el mismo origen de la “misión”, y, si bien la preeminencia pertenecerá siempre a Dios, nunca será 

en detrimento del hombre: el derecho de Dios es el derecho del hombre.  

3 Cf. EN 9; RM 10, 14; EG 113.

4 Cf. H. De lubaC, Meditación sobre la Iglesia (Bilbao 1959) 230.

5 Cf. S. Cipriani, “Cristo, revelador del Padre y emisor del Espíritu en San Pablo”: Estudios Trinitarios 5 (1972) 334.
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Amor, ha decidido hacer partícipes a los hombres de su propia vida y felici-

dad: “llamándonos…a participar con Él en la vida y en la gloria” (AG 2). Todo 

comienza y acaba con el Padre. Él es el principio, del cual todo procede, y el 

término en el que se realiza efectivamente.

El Hijo encarnado es el camino querido por el Padre para construir 

su proyecto de salvación de todos los hombres (cf. AG 3; EN 6-12; RM 4-7; 

DM 1). Su vida y misterio pascual constituyen el marco de entrega y servicio6 

a la causa del Reino, y el medio por el que se hacía visible el rostro amoroso 

del Padre. Jesús nos revela a Dios en su más genuina identidad, en su plena 

autenticidad: la misericordia o bondad difusiva a todos los hombres. Decir 

amor es decir gratuidad. Y decir Amor absoluto es decir absoluta gratuidad. 

Mediante su muerte redentora, Cristo logró hacer realidad el designio 

salvífico universal (cf. EN 6.9) del Padre, destruyendo el pecado y haciendo 

brotar en los hombres la nueva vida de “hijos de Dios” 7, y mediante la acción 

del Espíritu Santo, enviado por el Señor resucitado desde el Padre, realizará 

la catolicidad hacia horizontes definitivos, para que todo el mundo conozca 

la Buena Noticia y participe de esta realidad divina.

Otra de las razones teológicas del “derecho” de los hombres a recibir 

el Evangelio es la obra del Espíritu de Dios (cf. AG 4, EN 75). La totalidad del 

plan universal salvífico del Padre avanza bajo el soplo del Espíritu. Gracias a 

su presencia y acción existe continuidad y complementariedad entre la mi-

sión de Cristo y de la Iglesia. Cristo y el Espíritu son las dos manos del Padre, 

comprometidas en una misma obra: derramar el amor salvífico del Padre8. 

Si Cristo pronunció el Evangelio, el Espíritu hace efectiva su proclamación9. 

6 Cf. LG 3. Este texto habla dos veces de obediencia y coincide con AG 5 cuando habla del camino “que Cristo llevó”: en 

pobreza y obediencia. La disposición o actitud interna esencial de Cristo se sitúa en una obediencia que, por amor, se adhiere 

totalmente al designio caritativo del Padre para su gloria y para nuestra salvación. La disposición obediente del Hijo al 

Padre se expresa también en el servicio a los hombres: un compromiso existencial total en favor de los hombres “en orden 

a la salvación”. De este compromiso brota la actuación eficiente: viene “a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lc 19,10), 

entregando su vida como rescate por la multitud (cf. LG 3; EN 57).

7 “Así, finalmente, se cumple de verdad el designio del Creador, al hacer al hombre a su imagen y semejanza, cuando todos 

los que participan de la naturaleza humana, regenerados en Cristo por el Espíritu Santo, contemplando unánimes la gloria 

de Dios, pueden decir ‘Padre nuestro’” (AG 7). 

8 Cf. S. ireneo, Adversus Haereses, IV, 1: PG 1, 975.

9 Cf. M. A. MeDina, “El Espíritu adecúa al evangelizador para la misión”, en: aa. VV., Gozo y esperanza. Memorial Prof. Dr. 

Julio A. Ramos Guerreira (Salamanca 2006) 1017-1041. iD., “El evangelizador bajo la sombra del Espíritu”, en: J. C. CarVajal 

(dir.), Emplazados para una nueva evangelización (Madrid 2013) 215-253.
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La palabra evangélica proclamada por la Iglesia, y posteriormente es-

cuchada y aceptada por el creyente, es obra del Espíritu: en ella se transmite 

el mensaje y la fuerza de salvación, y, quien la acepta con fe, participa de esa 

salvación. Aún más, el Espíritu “mueve” a  los oyentes: Él, que es el protagonista 

principal de la salvación, esta “esperando activamente”; “primerea” (EG 24) y 

“se anticipa visiblemente a la acción apostólica” (AG 4), actuando de forma 

invisible en quienes escuchan el Mensaje cristiano. Este trabajo constante del 

Espíritu se traduce en una serie de gracias actuales, que iluminan la mente del 

no cristiano y robustecen su voluntad en el camino de la conversión. 

En muchos textos se expresa, de manera clara y explícita, esta idea de la 

universalidad de la salvación: “Plugo a Dios llamar a los hombres a participar 

de su vida” (AG 2); llamada que se hace universal para todo el género huma-

no (cf. AG 3; EN 53, 80; RM 14, 46). Esta universalidad de la llamada divina 

a la salvación recibe una dimensión nueva mediante un mandato misionero 

explícito: “id a proclamar el Evangelio a todas las gentes”, pues “se requiere, 

el ministerio de la palabra, para que el Evangelio llegue a todos” (AG 20). 

La actividad evangelizadora, último vértice del eflujo divino de caridad, 

es una obra de la caridad, en la caridad y para la caridad. Toda la teología de 

la evangelización se puede resumir bajo el título “Caritas Dei”. La Trinidad de 

Dios Amor es el origen de la misión (cf. EN 26; RM 1) y del mandato misio-

nero que Cristo confió a su Iglesia. La misión es toda la Trinidad en acción, 

para introducir al hombre, creado y restaurado a su imagen, en su misterio 

trinitario de amor.

La proclamación del Evangelio es transmisión del mensaje de salvación, 

y quien lo acepta con fe participa de esa salvación. Por esta razón, la predica-

ción de la Palabra conserva hoy toda su actualidad, y sigue siendo verdad el 

axioma de S. Pablo: “La fe viene de la audición de la palabra” (EN 42). 

Las primeras palabras de “Deus caritas est” resumen de modo admi-

rable lo que puede decirse sobre el Amor de Dios: somos objeto del amor 

de un Dios, omnipotente y perfecto en sí mismo, que no necesita de nada 

ni de nadie, pero que vuelca su amor sobre nosotros, los seres humanos. La 

consecuencia de este ‘descubrimiento’ es el “agradecimiento”, la alegría (cf. 

EG 1-2) y el afán apostólico (cf. EG 8-10, 264): la acogida de la Buena Nueva 

en la fe, por sí misma empuja a la comunicación compasiva y a compartir el 

don recibido, para que todos los hombres, mis hermanos, compartan el tesoro 

recibido. Esta compasión se vuelve gratuidad y urgencia. 
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El Evangelio, que otorga una nueva luz a la vida de quienes la reciben, 

enciende el corazón con un amor al prójimo que empuja a compartir lo que 

se recibió gratuitamente (cf. EG 11). Esta es la causa del “deber” asumido 

por la Iglesia y por cada bautizado, para convertir su existencia en evangelio 

que evangeliza; es el compromiso de “corresponder” a la voluntad gratuita 

de salvación universal expresada y realizada por Dios Amor (cf. RM 86)10, 

y aceptar la responsabilidad de hacer realidad el “hágase tu voluntad”. Esta 

decisión lleva a trabajar apostólicamente de modo incansable entre quienes 

no han tenido la posibilidad de disfrutar de ese mismo gesto gratuito de la 

bondad y amor de Dios11. 

Por tanto, no es sólo por causa de un “deber” u obediencia a un mandato. 

Ante el Crucificado, el creyente comprende que los demás son tan destinatarios 

del amor de Jesús como lo es él, y que la deuda de amor que tiene con Cristo 

solo la puede pagar amando y ofreciendo el Evangelio a esos que el propio 

Cristo le ha dado como hermanos12. Es la “compasión fraternal” de quien ne-

cesita hacer partícipes a sus hermanos de su misma experiencia (cf. EG 9-10). 

I .  EL  DERECHO DE TODOS LOS HOMBRES A RECIBIR EL MENSAJE DE LA SALVACIÓN

Si en Ad Gentes se hablaba de la misión como “deber de la Iglesia”, 

en los documentos misionológicos posteriores –sin olvidar esa característica 

eclesial–, se ha pasado a recalcar “el derecho de todos los hombres” a recibir 

el Mensaje de la salvación (cf. EG 48). No es difícil encontrar el enunciado de 

nuestro estudio en Ad gentes (cf. AG 20), pero es mucho más claro en Evangelii 

nuntiandi, Redemptoris missio y Evangelii gaudium. 

10 “Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso…No podemos permanecer tranquilos si pensamos en 

los millones de hermanos y hermanas nuestros, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor 

de Dios...”(RM 86).

11 “La evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o 

siempre lo han rechazado…Todos tienen derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin 

excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría” (EG 14).

12 “ …El hombre nuevo es sólo aquél que tiene conciencia de pertenecer a Cristo, y de que le pertenece juntamente con todos 

los demás, y quien sabe que todos los demás son parte constitutiva de él mismo, porque también ellos pertenecen a Cristo, 

como Cristo pertenece al Padre...” (cf. E. CoreCCo, “Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?”: Communio 1 [1972] 38-39).
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La exhortación de Pablo VI proclama: “la Iglesia piensa que estas mul-

titudes [los practicantes de religiones no cristianas] tienen derecho a conocer 

la riqueza del misterio de Cristo” (EN. 53). La consecuencia es inmediata: “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” (Id.). Y remacha: “Este modo respetuoso de proponer la 

verdad de Cristo y de su Reino, más que un derecho, es un deber del evan-

gelizador. Y es a la vez un derecho de sus hermanos recibir a través de él el 

anuncio de la buena nueva de la salvación” (EN 80).

Su sucesor, san Juan Pablo II enfocaba ese mismo enunciado en Re-

demptoris missio: “Hoy la llamada a la conversión que los misioneros dirigen 

a los no cristianos se pone en tela de juicio o pasa en silencio…Pero se ol-

vida que toda persona tiene el derecho a escuchar la ‘buena nueva’ de Dios 

que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud la propia vocación” 

(n. 46; cf. 26 y 71).

Posteriormente sería la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien 

haciéndose eco del pensamiento y de las palabras de Benedicto XVI en 

Munich13, ha venido a decir algo semejante en su “Nota doctrinal acerca de 

algunos aspectos de la evangelización” (3 de diciembre de 2007).

En el Instrumentum laboris preparado para el Sínodo de los Obispos 

de 2012 se recalca en varias ocasiones esta misma idea, con perspectivas 

diferentes pero complementarias: Leemos: “El Evangelio del amor de Dios 

por nosotros, así como la llamada a participar en Jesús y en el Espíritu, en 

la vida del Padre, son un don destinado a todos los hombres. Esto es lo que 

nos anuncia Jesús, cuando llama a todos a la conversión en vista del Reino de 

Dios”14. Y poco más adelante: “Toda persona tiene el derecho de escuchar el 

Evangelio ofrecido por Dios para la salvación del hombre”15. Pero, para que 

13 “Toda persona tiene derecho a escuchar la “Buena Nueva” de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud 

la propia vocación” (RM 46) y (EN 53 y 80). Es un derecho conferido por el mismo Señor a toda persona humana, por lo cual 

todos los hombres y mujeres pueden decir junto con San Pablo: Jesucristo “me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20). A este 

derecho le corresponde el deber de evangelizar” (cf. beneDiCto XVI, Homilía durante la Santa Misa en la explanada de la 

Nueva Feria de Munich [10 de septiembre de 2006]: AAS 98 [2006] 710).

14 Cf. Instrumentum laboris, 28.

15 iD., 33: “Toda persona tiene el derecho de escuchar el Evangelio ofrecido por Dios para la salvación del hombre, Evangelio 

que es el mismo Jesucristo…Este derecho de cada hombre a escuchar el Evangelio resulta muy claro al apóstol Pablo… 

Cada hombre, cada mujer deben poder decir, como él, que “Cristo os amó y se entregó por nosotros” (Ef 5,2). Más aún, cada 
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los hombres puedan recibir la salvación, deben recibir y acoger, mediante la 

gracia, el Evangelio en sus vidas. 

También el Pontífice Francisco I ha vuelto a recalcar esta idea: “todos 

tiene el derecho de recibir el Evangelio”; “remarquemos que la evangelización 

está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes 

no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan 

a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de 

antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho… Los cristianos tienen el 

deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva 

obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, 

ofrece un banquete deseable” (EG 14).

Ambos momentos son tan radicales que la orientación vital y todo el 

sistema de valores queda redirigido por este doble movimiento: al recibir el 

evangelio, Cristo se convierte en el eje y motor de nuestra vida16, con una 

nota característica de exclusividad. De ese modo, la nueva “existencia” nace 

de una decisión permanente, surgida en la conversión al evangelio de Dios. 

Predicado y aceptado, el Evangelio asume implicaciones trascendentales para 

la vida del creyente.

Por eso, una de las exigencias de la predicación del Evangelio es la 

fidelidad a su “totalidad”. En realidad, la predicación fiel del Evangelio es una 

exigencia necesaria para que se produzca esa doble “decisión resolutiva”. La 

fidelidad es la respuesta al Amor convocante y la muestra compasiva hacia los 

convocados. Ese doble servicio está animado por la convicción de que existe 

en las personas y en los pueblos, un deseo insaciable de conocer la verdad 

sobre Dios, sobre el hombre y el camino que lleva a la liberación del pecado 

y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción 

de responder a este deseo y esperanza (cf. EG 265; RM 45).

hombre y cada mujer deben poder sentirse atraídos en la relación íntima y transfigurante que el anuncio del Evangelio crea 

entre nosotros y Cristo… y para poder acceder a esta experiencia, se necesita alguien que sea enviado a anunciarla”. “[…

Cada persona] es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto 

de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. 

Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega” (EG 274)

16 “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar 

por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 

alegría” (EG 1).
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Si en lo más profundo del corazón del hombre está el anhelo del 

Evangelio, no es tan difícil considerar que ese deseo está siendo alentado 

por la acción interior de Dios: a través de su Espíritu está actuando en las 

circunstancias históricas y en el corazón del hombre antes de que el Evan-

gelio llegue a sus oídos (cf. RM 28). El proclamador del Evangelio ha de ser 

consciente de estar sirviendo a esta actuación divina antecedente. En efecto, 

inicia su misión apoyado en una “una certeza interior… la convicción de que 

Dios puede actuar en cualquier circunstancia” (EG 279).

Pero, no será un fiel colaborador de la actuación interior de Dios, si 

no es capaz de discernir esa acción misteriosa de Dios. Esta colaboración 

es imposible desde las solas capacidades humanas; sin embargo, en virtud 

del Espíritu recibido, se les ha otorgado una cierta connaturalidad con ella17. 

Después ha de anunciar el Evangelio, confiando en la eficacia imprescindible 

de la Palabra divina (cf. EG 22). 

Ambos extremos se reclaman: si el anuncio no conecta con la acción 

interior y previa que Dios lleva dentro del destinatario, éste no se sentirá afec-

tado interiormente18. Mas, si no hay anuncio (cf. RM 44), la acción misteriosa 

de Dios permanecerá oculta y no logrará la respuesta que necesariamente se 

produce cuando se recibe la Palabra.

Resumiendo, “toda persona tiene derecho a escuchar la “Buena Nueva” 

de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud la propia 

vocación” (RM 46). A este respecto, “el anuncio y el testimonio del Evangelio 

son el primer servicio que los cristianos pueden prestar a cada persona y a 

todo el género humano, llamados como están a comunicar a todos el amor 

de Dios, que se ha manifestado plenamente en el único Redentor del mundo, 

Jesucristo” (cf. EN 14, 15; RM 8, 44, 46; EG 14, 15, 23, 113). 

La misericordia divina debe ser proclamada por los bautizados19: reco-

nociéndose insertados en el amor misericordioso del Padre, ahora, por amor 

17 “La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que 

los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión” (EG 119; 

cf. 84).

18 “La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por 

Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de 

mostrarlo, de hacerlo conocer?” (EG 264).

19 Cf. juan pablo II, Dives in misericordia: AAS 72 (1980). Algunos estudios han resaltado su dimensión misionera (cf. aa.VV., 

Dives in misericordia, commento all’enciclica di Giovanni Paolo II [Roma 1981]). “La Iglesia vive una vida autentica cuando 
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a Dios y a sus hermanos, colaboran en la misión de su Maestro y Señor para 

que otros también lo conozcan y se beneficien de su conocimiento y amor. 

La misión de la Iglesia es, por tanto, el resultado y sacramento de la caridad 

divina ofrecido incesantemente a toda la humanidad (cf. AG 5; EN 53; RM 20). 

La evangelización realizada por la Iglesia tiene, pues, una dimensión de sin-

tonía con los planes salvíficos del Padre, de relación personal con Cristo y de 

fidelidad a la acción del Espíritu Santo (cf. EN 29; RM 29; EG 199, 268, 271).

I I .  DERECHO DE TODOS LOS HOMBRES A RECIBIR UN MENSAJE VERAZ E  ÍNTEGRO

Más que la acción proclamadora, lo que especifica la vida apostólica 

es la actitud relacional con la Trinidad y comunión con sus planes de salva-

ción. La Iglesia no proclama verdades, sino una Buena Nueva que otorga un 

nuevo sentido existencial; un Evangelio que invita a responder al Dios que 

sale a buscar a su amada criatura (cf. EG 39). Proclama las maravillas que Dios 

está realizando y que él/ella ha recibido gratuitamente20, y que le “obligan” a 

proclamarlo para que más hermanos participen también de su mismo gozo. 

De ese modo tan sencillo, la fuerza expansiva y transformadora del amor de 

Dios se difunde21, actuando por medio de seres humanos.

profesa y proclama la misericordia…y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador” (DM 13). 

Anteriormente, el beato Pablo VI afirmaba: “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 suya la angustia de Cristo ante las multitudes errantes y abandonadas…” (EN 57).

20 “Caritas Christi urget nos” (2 Co 5,14): es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy 

como ayer, Él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra… Por eso, 

también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir 

la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca 

fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como 

experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo” (beneDiCto XVI, Carta apostólica 

“Porta fidei” [11 de octubre de 2011] 7).

21 “Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y solo si entramos 

en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser –con Él y en Él– evangelizadores. 

El primado de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización” 

(EG 112).
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Del “proclamador” se espera que sea fiel a Dios; a la totalidad del con-

tenido de la Palabra de Dios (“el inalterable depósito de la fe”, cf. EN 65); y, al 

derecho de los destinatarios a recibir en toda su integridad el Mensaje. Pero, la 

primera muestra de esa fidelidad (cf. EN 15) se manifiesta en el “conocimiento 

del Mensaje” como “experiencia vital” propia. 

Desde este compromiso responsable (ante Dios, el Mensaje y los des-

tinarios) debe lograr una síntesis integrada: en su vida, todo gira en torno 

a Dios y a su designio de salvación. No anuncia un conjunto de propuestas 

temáticas, sino una experiencia de lo que está aconteciendo dentro de él mis-

mo. Ha comprobado personalmente que el Mensaje de Dios es un mensaje 

de salvación para el hombre (cf. EN 9); es una “buena noticia”, ya que Dios 

revela y se revela, no en su “en sí”, sino en su “para nosotros”, en su significado 

para la existencia humana. 

En su totalidad, el Mensaje de Dios es interpretación e iluminación de 

la existencia humana. Esta función iluminante de la Palabra alcanza su vér-

tice en Jesús de Nazaret, clave definitiva de interpretación de la vida y de la 

historia. En Cristo, sabiduría de Dios, aparece desvelado el plan o “misterio” 

de salvación y, en este sentido, es revelación definitiva, segura, insuperable. 

El apóstol es consciente de poseer, no una palabra de salvación, sino la Pa-

labra suprema, la clave definitiva de interpretación de la realidad y la certeza 

absoluta del cumplimiento de las promesas. En la existencia histórica de Jesús 

de Nazaret, Dios se ha comprometido irrevocablemente con el hombre.

En Puebla, Juan Pablo II proclamó que, en momentos críticos para la fe, 

el pueblo debe exigir y exige con todo derecho que sus pastores se preocupen 

por una “cuidadosa y celosa transmisión de la verdad sobre Jesucristo”. “No 

hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, 

la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios”. 

Todo este misterio se concreta en que “en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hom-

bre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como 

don de la gracia y de la misericordia de Dios”. “Este es el único Evangelio”22.

 Y continuó diciendo: “Del conocimiento vivo de esta verdad dependerá 

el vigor de la fe de millones de hombres”. No hay humanidad nueva si no hay 

hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. 

22 juan pablo II, Discurso en la inauguración  de la III Conferencia General del Espiscopado Latinoamericano (Puebla, 28 de 

enero de 1979) (Roma 1979).
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Pero no habrá ‘humanidad nueva’ si ésta no acoge la luz que procede del 

Evangelio. “Y cómo podrán creer si nadie les predica…” 

Es claro que la responsabilidad del evangelizador es inmensa, de modo 

que no puede “vender ni disimular jamás la verdad23 por el deseo de agradar 

a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar” 

(EN 78). 

La “fidelidad” al Mensaje puede corromperse bajo diferentes pretextos 

(y deja de ser salvador, al no ser presentado en su totalidad y veracidad). La 

infidelidad a la totalidad del Mensaje puede realizarse de varias maneras: de 

modo directo cuando predicamos ‘nuestro’ mensaje; o, de modo indirecto, 

cuando desviamos el objetivo final de los planes salvíficos de Dios, hacia 

realizaciones humanas sin sentido de trascendencia alguno. 

Se corrompe el Mensaje, cuando se reduce el sentido universalista de 

los planes de Dios. Y en ese instante se atenta también contra el derecho del 

oyente a recibir el mensaje con objetividad, tal como es, sin tergiversarlo y 

sin mezclarlo con las propias opiniones. 

Otra tentación puede ser la de oscurecer el Mensaje por pereza, comodi-

dad o miedo. Estas actitudes en el mensajero demuestran una clara infidelidad 

a Dios, al Mensaje y al destinatario. El heraldo de la Buena Noticia no debe 

tener miedo. El anuncio inquieta, pues, inicia un proceso de toma de posi-

ción ante lo escuchado. Pero, si el anunciador oculta una parte o la totalidad 

del Mensaje, en ese instante ha coartado los derechos de Dios y del hombre.

Para no caer en ninguna de estas actitudes, es necesario profundizar 

cada día en el Mensaje que se le ha confiado, mediante la oración y el estudio 

(cf. AG 25). Se trata de una inmersión vivencial, con consecuencias para la 

conversión (cf. RM 46),  con un profundo sentido de fe y amor. El estudio de 

la Verdad encarnada, con la subsiguiente alimentación del fervor del espíritu 

(cf. EN 80), se manifiesta en la capacidad de adaptación sin límites que este 

Amor divino ha mostrado en Cristo. Es una profundización vivencial para una 

capacitación más “diaconal”. A través del misionero, los hombres han de poder 

encontrarse con el Evangelio; su diaconía se revela en su vida, como un libro 

23 “El Evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad. Una verdad que hace libres y que es la única 

que procura la paz del corazón: esto es lo que la gente va buscando cuando le anunciamos la buena nueva…De todo evan-

gelizador se espera que posea el culto a la verdad…El predicador del evangelio será aquel que, aún a costa de renuncias 

y sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo 

de agradar a los hombres…” (EN 78).
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abierto, donde aparecen las maravillas de una Presencia eficaz. Se trata de un 

servicio de transparencia, sin regatear esfuerzos: debe hacer inteligible lo que 

proclama, para lo cual cuenta con el poder misterioso del Espíritu de Dios. 

Pero, ¡cuidado! la implicación más importante de la tarea evangelizadora 

es la transformación interior de la persona. Lo primario no es la inculturación 

de la fe (aunque es muy importante, cf. EN 20) sino la evangelización del 

destinatario en profundidad24. Cuando no es toda la Palabra de Dios la que se 

transmite, la vida del destinatario queda en una superficialidad que no satisface, 

ni al apóstol ni a los que esperan de él el mensaje de Verdad25.

I I I .  DERECHO A RECIBIR UN MENSAJE COMPRENSIBLE

Juan XXIII, en el discurso inaugural del Concilio, decía: la doctrina cató-

lica es, sin duda, verdadera e inmutable (cf. EN 32, 65), y el fiel debe prestarle 

obediencia, pero hay que investigarla y exponerla según las exigencias de 

nuestro tiempo. La Buena Noticia debe ser sentida y vivida en la propia cul-

tura (cf. RM 53; EG 115-116). De otro modo, la salvación difícilmente podría 

llegar al hombre y a cada comunidad (cf. EG 117). No existe encarnación en 

abstracto, como no existe redención sino del hombre concreto.

“De muchos modos y maneras habló Dios…” La Palabra de Dios ha ido 

ajustándose a la historia, revistiéndose de los rasgos culturales de lugares, tiem-

pos y personas donde se hacía presente. De ahí la multiplicidad de lenguajes, 

categorías interpretativas y géneros literarios que han ido constituyendo su 

vehículo expresivo y el modelo de pedagogía comunicadora para todos los 

tiempos (cf. Cf. GS 58; EN 20).

El evangelizador recibe su “ser” teológico y ministerial por la llamada de 

Dios en el interior de la Iglesia. Pero, para ser fiel a su vocación y realizarla 

dentro de una perfecta respuesta al deber asumido, debe atender debidamente 

al segundo elemento de esta vocación: la fidelidad al destinatario. Mientras 

24 “Enviada y evangelizada, la Iglesia misma envía a los evangelizadores… a predicar. A predicar no a sí mismo o sus ideas 

personales, sino un evangelio del que ni ellos ni ella son dueños y propietarios absolutos para disponer de él a su gusto, 

sino ministros para transmitirlo con suma fidelidad” (EN 15). 

25 Cf. Ibid., 78; también juan pablo II, Discurso inaugural de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 

28 de enero de 1979) I.1.
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él propone el mensaje de Dios, Dios mismo está iluminando interiormente 

al oyente. En ese intermedio, el evangelizador no es más que un puente de 

comunicación; colaborador en el establecimiento de un vínculo de comunión 

entre la llamada de Dios y la respuesta del hombre. En definitiva, equivale a 

decir que el evangelizador ha de tomar conciencia de todo lo que puede estar 

desarrollándose en el interior de ese hermano. Deberá tener en cuenta la psi-

cología general y religiosa; las disposiciones; la sociología general y religiosa 

del ambiente en el que se halla; la mentalidad y la espiritualidad en la que 

está planteándose esa batalla de la conversión o entrega a la relación con Dios.

Este proceso es el núcleo que ha de afrontar la evangelización: que el 

oyente comprenda el Mensaje (cf. EG 41). La preocupación, pues, no ha de 

ser el rápido suceso, sino la de asegurar en el mejor de los modos posibles el 

encuentro entre la palabra que Dios dice y la capacidad de comprensión del 

interlocutor humano. Esta ha sido la preocupación de todos los últimos Pontí-

fices: la comprensión total e la inculturación de la fe26, no como mero camino 

instrumental. El destinatario no es un simple receptor pasivo. En el proceso 

de conversión, el destinatario ha de tener la posibilidad de comprender activa, 

consciente y corresponsablemente y no como un simple receptor silencioso 

y pasivo (cf. DCG 75; DGC 167): de oyente ha de pasar a ser interlocutor. 

En este espacio de la comunicación, el lenguaje (cf. AG 26), dada su 

importancia en la transmisión del Mensaje, merece un acento y referencia 

especial, pues el evangelizador, que asume esta tarea por amor “tiene el de-

ber imperioso de encontrar el lenguaje adaptado” al receptor del Mensaje (cf. 

EN 41; EG 41). Es necesario que aprenda la lengua (cf. RM 53) y conozca el 

nivel cultural y humano del destinatario. Si queremos hablar al hombre en su 

propio ambiente y con su lenguaje27, se hace necesario estudiar este lenguaje, 

26 Cf. CoMisión teológiCa internaCional, “La fe y la inculturación” (1987), en: iD., Documentos 1969-1996. Veinticinco años de 

servicio a la teología de la Iglesia (Madrid 1998) 393-416. Han sido muchos los términos usados, hasta que se impuso el de 

inculturación en el IV Sínodo de los Obispos de 1977, donde se recoge oficialmente en su mensaje final: “Hoc sensu dicere 

licet catechesim quoddam instrumentum inculturationis esse” (cf. G. Caprile, “Il Sinodo dei Vescovi. Quarta Assemblea 

Generale” [30 de septiembre-29 de octubre]: La Civiltà Cattolica 1978, 561). A partir de 1979, el papa Juan Pablo II comienza 

a repetir el mismo término de inculturación. Y la década de los 80 marca ya una difusión definitiva.

27 El uso del lenguaje de la fe debe tener en cuenta una serie de reglas que nunca debe olvidar: la situación del destinario es 

una regla de partida, pero no mide el punto de llegada. Gradual y pacientemente es necesario elevar la comprensión de la 

fe. Esta es la segunda regla: el lenguaje de la evangelización, para todas las categorías de destinatarios, debe tener una 

dignidad cultural por respeto y aprecio, proporcional a la importancia de los contenidos que vienen transmitidos. El lenguaje 
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conocerlo, para ofrecer la Verdad y que sea comprensible para el hombre (cf. 

AG 26; RM 53; EG 68).

El proceso de la adaptarse a la cultura y situación del oyente28 nace de 

la misma entraña evangelizadora y diaconal del apóstol (cf. EN 14). La misión 

está al servicio del diálogo entre Dios y ese hombre real y concreto, para quien 

Dios tiene su proyecto de salvación. Pero, para que ese encuentro-diálogo se 

produzca, será necesario que el Mensaje sea “comprensible” para los oyentes: 

un Mensaje expresado y comprendido dentro de las coordenadas culturales, 

lingüísticas y religiosas en las que el destinatario está inmerso (cf. EN 62-63; 

RM 52-54; EG 68-70). 

Para que el anuncio misionero sea justo con los pueblos (cf. EG 63) 

y culturas a los que se dirige, con los hombres destinatarios de la misión, 

es preciso que no se convierta en exportación de un determinado modelo 

cultural o de un concreto estado de cosas ligado más bien a espacios y tiem-

pos contingentes. Aquí radica la importancia del lenguaje (cf. EN 63) y de la 

“inculturación”29 que, ciertamente, debe hacerse con sabiduría y prudencia. 

Pero, en sí mismo, el anuncio de Jesucristo nunca puede resultar “lesivo” 

para la dignidad de las personas, ni puede ser la imposición de un modelo 

extrínseco: más bien al contrario, tiene la capacidad única de conectar con el 

misterio íntimo de cada hombre concreto y de llegar a ser el interlocutor más 

adecuado para el corazón humano.

transmisor se caracteriza, precisamente en cuanto es lenguaje, por esta comunicación interactiva. En el fondo, es lo que 

apuntaba EN 63: “[los evangelizadores] tienen la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo, 

sin la menor traición a la verdad esencial, al lenguaje que esos hombres comprenden, y, después, de anunciarlo en ese 

mismo lenguaje”. “Dicho trasvase hay que hacerlo con el discernimiento, la seriedad, el respeto y la comprensión que 

exige la materia… El lenguaje debe entenderse aquí no tanto a nivel semántico o literario cuanto al que podría llamarse 

antropológico y cultural” (ibid.). El desafío es claro.

28 “Este proceso necesita una gradualidad para que sea verdaderamente expresión de la experiencia cristiana de la comuni-

dad… Finalmente, la inculturación debe implicar a todo el pueblo de Dios,.. ya que se sabe que el pueblo reflexiona sobre 

el genuino sentido de la fe que nunca conviene perder de vista. Esta inculturación debe ser dirigida y estimulada, pero no 

forzada… debe madurar en el seno de la comunidad…” (RM 54).

29 “La Iglesia encuentra diversas culturas y se ve comprometida en el proceso de inculturación. Es ésta una exigencia que ha 

marcado todo su camino histórico, pero hoy es particularmente aguda y urgente. El proceso de inserción de la Iglesia en las 

culturas de los pueblos requiere largo tiempo…Es, pues, un proceso profundo y global que abarca tanto el mensaje cristiano 

como la reflexión y la praxis de la Iglesia… La inculturación es un proceso lento que acompaña toda la vida misionera y 

requiere la aportación de los diversos colaboradores de la misión ad gentes…” (RM 52).



D e r e c h o  a  r e c i b i r  e l  a n u n c i o  d e l  e v a n g e l i o  d e  l a  s a l v a c i ó n 203

Y en este punto se hacen realidad las propuestas sobre la inculturación 

del Mensaje, tan abundantes en los documentos misionológicos o catequéticos: 

la “inculturación es la encarnación de la vida y del mensaje cristianos en un 

área cultura concreta…” (AG, 10, 21, 22; EN 20, 63; RM 44, 52, 53, 54; EG 41, 

42, 44, 45). El Directorio General para la Catequesis (1997) presenta dos exi-

gencias de la inculturación, inolvidables tanto en la formulación del mensaje 

cristiano como en la expresión o presentación del mismo: la exigencia de 

integridad y de autenticidad. La primera atiende más al anuncio del evange-

lio en sí mismo; la segunda mira más al evangelio “traducido” o llevado a un 

nuevo lenguaje cultural (DGC 112). No obstante, hay una tercera nota a tener 

en cuenta: la presentación íntegra del mensaje cristiano teniendo en cuenta 

la capacidad comprensiva de los destinatarios (cf. n. 112). Y en conexión in-

mediata aparece la exigencia de autenticidad: se trata de “verter o traducir” 

la integridad de la sustancia del evangelio en otra cultura sin que se desvirtúe 

por ello la sustancia del evangelio (cf. DGC 113). 

Concretando: todo evangelizador debe conservar intacto lo fundamental 

de su propio estado, al tiempo que debe adquirir una visión lo más amplia 

y profunda posible de la realidad de sus oyentes. Debe conocer o intentar 

conocer al evangelizando en su vertiente natural y sobrenatural; en función 

del sexo, la edad y el ambiente; en su individualidad irreductible, pues, cada 

persona es una síntesis totalmente única de temperamento, de historia humana 

y de historia divina. 

IV.  DERECHO A RECIBIR UN MENSAJE CONVINCENTE

La misión encomendada por Cristo a sus discípulos les pide que pro-

clamen el Evangelio con la palabra,  pero sobre todo con la coherencia de 

su vida (cf. AG 11, 12, 24; RM 42). La vida cristiana es la vida del hombre en 

Cristo o, más exactamente, la vida del hombre como hijo de Dios en Cristo, 

por medio del Espíritu Santo. El apóstol ha recibido y responde al amor de 

Dios con la vida. Es la exigencia de su vocación: “ha de ser un hombre de 

Dios, quien a Dios tiene que predicar” (MI 64), por esta razón, la santidad es 
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la característica obligada y compañera de la palabra del evangelizador30 y la 

nota de pertenencia al Reino de Dios31. 

Todas las dimensiones transformadoras del Evangelio obligan a una total 

fidelidad. El anuncio del Mensaje obliga al apóstol a no anunciar o proclamar 

algo que no constituya el centro de su existencia: proclama lo que vive, regala 

lo que ha recibido gratuitamente32. Pocas cosas son tan blasfemas como la 

palabra un predicador que intenta convencer al oyente de la obra maravillosa 

de Dios, que no se ha producido en él mismo. 

La preeminencia la tiene el anuncio (cf. RM 44). Sin embargo, la presen-

tación del kerigma significa también reflejar vitalmente lo que se anuncia. No 

basta anunciar con una explicación más o menos teórica, sino que es necesario 

presentar la propia vida inmersa en la realidad que se anuncia. No es sólo 

la proclamación, lo que Dios pide a su enviado para cumplir su ministerio, 

también exige una conducta santa como condición convincente.

Es su palabra, pero ante todo su vida (cf. RM 42), la que se convierte en 

‘modelo para los hombres’. El valor positivo de la santidad del apóstol tiene 

su función propia en la encarnación de su proclamación33. Los oyentes podrán 

convertirse a Cristo imitando a los apóstoles. La conducta santa de éstos se 

convierte fuerza convincente y paradigma para los oyentes (cf. AG 25). 

A este respecto, podríamos configurar los deberes del evangelizador en 

estas tres grandes dimensiones místicas (cf. EG 262-267): 

Conjugar la elocuencia con la vivencia del Mensaje (cf. AG 24; RM 42). 

Una vivencia que se convierte en la experiencia de un Dios-Amor presente, 

con quien se vive una relación dialogal por medio de la oración. Esta expe-

riencia de cercanía y de relación tendrá su expresión en la alegría pascual, a 

pesar de todas las cruces, y en la experiencia de las bienaventuranzas o de la 

30 “La llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. La “santidad es un presupuesto fundamental y una 

condición insustituible para realizar la misión de la Iglesia” (ChL 17). La vocación universal a la santidad está estrechamente 

unidad a la vocación universal a la misión (RM 90).

31 sínoDo De obispos 2012, Instrumentum Laboris, 28.

32 “Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la 

predicación…en cierta medida nos hacemos responsables del evangelio que proclamamos…es necesario que nuestro celo 

evangelizador brote de una verdadera santidad de vida y que, como nos lo sugiere el Vaticano II, la predicación, alimentada 

con la oración, y sobre todo con el amor a la eucaristía, redunde en mayor santidad del predicador” (EN 76).

33 Cf. EN 76.80; RM 90 (cf. M. A. MeDina, “La santidad como testimonio del evangelio”: Teología y catequesis 128 (2014)143-

166. 
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disponibilidad para el amor. El enviado ha de transparentar que es un signo 

del Evangelio: su vida y su palabra expresan una relación personalísima con 

Jesucristo. Como cristiano, su vida está oculta en Cristo. Pero, como apóstol, 

Cristo nace y crece para él en los hombres por su predicación. Se halla iden-

tificado con  los hombres en la medida en que lo esté con Cristo y viceversa. 

Sabe que en ambas direcciones ha de expresar su vocación: ante Dios, que le 

ha elegido para convertirlo en mediación; y ante su hermano, a quien desde 

el amor y el respeto, debe llevar hasta el encuentro y aceptación de Dios

Debe ser heraldo fiel de la voluntad de Dios. Su calidad de portavoz o 

anunciador tiene unas características: es experiencia en proceso gradual de 

perfección personal, conformada en una vivencia relacional con la Trinidad. 

Esta “vivencia” se convierte en sintonía con los planes salvíficos del Padre, 

asumidos mediante una relación intensa y cercana con Cristo, vivida mediante 

la confiada entrega a la guía del Espíritu. Al apóstol se le pide que acepte 

en su radicalidad más absoluta la voluntad de Dios; siga la senda o camino 

marcado por Jesucristo, durante su vida terrena, siempre en obediencia a la 

guía del Espíritu (cf. RM 88).

El enviado es la expresión de la caridad de Dios (cf. EN 80). En su 

naturaleza habrá de estar encarnado y personalizado el Mensaje, que luego 

habrá de transmitir: el anuncio del mensaje evangélico no es otra cosa que 

la proclamación de la Palabra de Dios, que antes de proclamarla ha sido 

asumida e interiorizada. 

Pero, quizás no baste para convencer a los oyentes. Por tanto, será ne-

cesario que su actividad encarne el lenguaje amoroso y gratuito de Dios. La 

fidelidad a Dios requiere, pues, que el evangelizador “aprecie” debidamente 

ese mensaje y lo proponga envuelto en la amorosa pedagogía divina (cf. 

RM 89): “Hacedlo con dulzura y respeto” (1 Pe 3,16), sin cansarse “de hacer el 

bien” (Ga 6,9) y sin pretender aparecer como superiores, sino “considerando 

a los demás como superiores a uno mismo” (Flp 2,3). Así brotará, como con-

secuencia, “la simpatía de todo el pueblo” (Hch 2,47; 4,21.33; 5,13) (EG 271).

Para llevar a cabo la misión de saciar la sed e iluminar la mente de sus 

hermanos, a quienes desea hacer partícipes del conocimiento y experiencia 

de la gratuidad y buenanueva que él vive, el transmisor del Evangelio debe 

ejercitarse en ‘reproducir’ en su carne las notas más caracterizadoras del mi-

nisterio de Jesucristo.
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Ha de encarnar la humildad (cf. RM 43), y reflejar en su hacer que su 

elección no está vinculada ni a sus cualidades humanas, ni a su pertenencia 

a una raza, ni a sus méritos personales. Sabe que esa elección le ha llegado 

como puro don de la soberana gracia de Dios. Por tanto, la única actitud que 

corresponde a su actividad es la humildad y el temor de Dios. Ha de imitar 

plenamente la mansedumbre y la paciencia. En Pablo encontramos los prin-

cipios que deben informar la actitud del misionero en su actuación: primero, 

que no intente imponerse por caminos de sabiduría o de poder humano, 

sino siguiendo las líneas de la revelación divina; que no pretenda tener la 

exclusiva de la misericordia de Dios, sino predicar la universalidad de esa 

misericordia; que no se vea sombra de merecimiento en la gloria en la que 

se encuentra, sino un ejemplo claro de la misericordia de Dios. Segundo, que 

esté auténticamente fundado en el Señor: es decir, que revise continuamente 

a la luz de la revelación la “solidez” de los hechos en que se funda; que sienta 

una auténtica responsabilidad de “reproducir” en toda la vida de la Iglesia el 

ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo –en otras palabras–, que no 

sienta la necesidad de encubrir la “debilidad”34 que existe en él, ni de escon-

der las “maravillas” que Dios está realizando poco a poco en él. Tercero, que 

viva según el ejemplo del Señor: es decir, que no tenga más “prisa” que la que 

tuvo Cristo en propagar su Evangelio35, pues no se trata de conseguir “listas 

de inscritos” sino de corazones y almas en los que la gloria de Dios resida 

permanentemente y que esos corazones y almas ele ven sus alabanzas a Dios36.

Y hacerlo con dulzura y respeto37, considerando que nuestro interlocutor 

siempre es terreno sagrado. Con respeto, porque ante nosotros tenemos el 

rostro anhelante de Dios (cf. EG 39). La confesión de fe del evangelizador se 

produce justamente al encontrarse con el hermano aún no iluminado por la 

luz del Evangelio: aún sin la luz del Evangelio, tiene el rostro de Dios graba-

do en él. En ese mismo instante pasa a “descubrir algo nuevo de Dios”; una 

nueva gracia que le posibilita ser “más sensibles para reconocer la acción del 

34 Cf. M. A. MeDina, La misión de la Iglesia peregrinante hacia el Reino de Dios (Madrid 1984) 31, nota 64. 

35 No debemos confundir la urgencia de la actividad misionera de la Iglesia con las prisas. Ante el deseo ardiente de cumplir 

con el Mandato de Jesús, los misioneros no podemos corresponder con el apresuramiento (cf. Ibid., 34-35). 

36 Cf. J. sánChez bosCh, ‘Gloriarse’ según San Pablo (Roma 1970) 326-327. 

37 “En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer anuncio…es el anuncio que se comparte con una actitud 

humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo 

que siempre nos supera…” (EG 128).
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Espíritu”, al tiempo que dinamiza con nuevas energías su itinerario espiritual 

hacia la configuración con Cristo, el apóstol del Padre (cf. EG 272).

Ellos son el regalo de Dios para su mensajero. Ellos serán siempre el 

desafío a la “autenticidad” de su experiencia vivida cerca del Señor. Poco a 

poco, la acción del Espíritu va especificándose38: el testigo cristiano es signo 

de la presencia operante de Dios. En este evangelizador, la Palabra adquiere 

su mejor traducción. En una palabra, los testigos cristianos muestran que la 

Palabra se hace carne, logrando de este modo la mejor demostración de lo 

indemostrable: es comprensible que el espectáculo de este nuevo tipo de hu-

manidad, de esta nueva vida, consagrada por el amor a Dios y a los hombres 

hasta la oblación más perfecta, constituya una gran paradoja que suscita la 

extrañeza al mismo tiempo que ejerza sobre los hombres un atractivo secreto 

e invencible.

El Evangelio se encarna en la vida del testigo. La salvación cumplida 

y vivida deja ver, por transparencia, la salvación anunciada. No se trata de 

expresar la salvación en conceptos y proposiciones, sino que la muestra en 

acción. Es el testimonio más convincente: contemplar cómo otros, de la misma 

extracción humana, logran acercarse más a alguno de los ideales evangélicos, 

hace reflexionar e invita a dar un paso hacia adelante. El “santificado en Cristo” 

no testimonia una verdad cualquiera, sino la verdad a la que ha adherido su 

propia existencia. No es un “pregonero de noticias pasadas”, sino de lo que 

está sucediendo en su misma existencia. 

El agraciado anuncia y demuestra la fuerza salvífica desde su propia 

experiencia. Para ello está especialmente adecuado: es un creyente en cuya 

vida se puede intuir y captar la fuerza salvadora de la gracia de Jesucristo. Su 

existencia, su experiencia de la vida, actitudes, forma de gestionar la vida e 

incluso su forma de entregarla, constituyen la verdadera fuerza de su mensaje. 

Pero, para que tenga lugar este testimonio, es necesario que la vida de este 

creyente rezume fe y esperanza, aún en medio de la complejidad de la historia.

El apóstol predica lo que vive, no porque pretenda o se proponga 

hacerlo, sino que se encuentra haciéndolo porque se descubre viviendo el 

gran misterio que se ha adentrado y hecho morada en él. Su testimonio es 

existencia porque se fundamenta ante todo en el encuentro con Dios. Su 

38 Cf. MeDina, “El evangelizador, bajo la sombra del Espíritu”, 215-253.
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simple presencia, su persona es tan densa que se convierte en “revelación” 

para quienes contemplan su “calidad de vida”39.

V.  CONCLUSIÓN

El deber de la Iglesia ante el “derecho” de todos los hombres a recibir 

la Palabra que Dios está diciéndoles ha sido caracterizado en todos los docu-

mentos misionólogicos como “actividad evangelizadora”, cuyo motor inicial 

es el amor de Dios, quien desea otorgar la salvación eterna todos sus hijos, 

y cuya fuerza es la vida recibida por el Espíritu de Jesucristo: los auténticos 

evangelizadores sólo desean dar gratuitamente lo que ellos mismos gratuita-

mente han recibido. 

Ofreciendo el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia colabora en el plan 

divino. Pero, también sirve al ser humano, y responde a sus derechos, cuan-

do realiza una evangelización convincente y comprensible: “el anuncio y el 

testimonio del Evangelio son el primer servicio que los cristianos pueden dar 

a cada persona y a todo el género humano, por estar llamados a comunicar a 

todos el amor de Dios40, que se manifestó plenamente en el único Redentor 

del mundo, Jesucristo”41. Este es el doble servicio con el que la Iglesia imita 

a su Señor y realiza la misión que le fue encomendada.

39 “El testimonio ofrecido a los no creyentes, consiste casi totalmente en un cierto tipo de calidad de vida. Es ella la que otros 

descubren y les conforta; la palabra surge cuando es muy natural y muy necesaria, para liberar el sentido teologal que 

reconocemos en lo que hemos deseado y se nos ha dado vivir” (cf. J. P. jossua, La condición del testigo [Madrid 1987]128).

40 Cf. beneDiCto XVi, Carta Encíclica Deus caritas est (25 de diciembre de 2005) 18.

41 Cf. iD., Discurso a los participantes en el Congreso organizado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos 

con motivo del 40° aniversario del Decreto conciliar “Ad Gentes” (11 de marzo de 2006): AAS 98 (2006) 334.


