
I . LA IGLESIA RECIBE DE CRISTO LA MISIÓN DEL EVANGELIO

El Señor resucitado ha confiado a su Iglesia la misión del Evangelio.

La misión es alma de la Iglesia, realidad que configura su ser, elemento cons-

titutivo de su misma naturaleza. Así se pone de manifiesto en el decreto Ad

Gentes: “La Iglesia es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene

su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan

del Padre” (AG 2). “Es enviada por Dios a las gentes para ser Sacramento de

Salvación” (AG 1).
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Y así, el decreto conciliar sobre la actividad misionera de la Iglesia su-

braya, ya desde el principio, la necesidad de afirmar el fundamento y la raíz

originaria de la misión: la vida trinitaria de Dios, de quien procede el movi-

miento de amor que se comunica y envuelve a la entera comunidad humana.

Todo brota, en un designio benevolente, del corazón del Padre que “tanto amó

al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en El

no muera sino que tenga vida eterna” ( Jn 3,16).

Por eso, la tarea de la Iglesia consistirá, en último término, en anun-

ciar y comunicar al hombre de todos los tiempos el amor de Dios con la fuerza

y la acción vivificante del Espíritu Santo, en hacer presente el mensaje de la

salvación.

Para esto la Iglesia ha sido convocada y constituida: para la misión que

Cristo la ha encomendado, para anunciar y hacer presente la salvación de Dios.

La Iglesia no existe por sí, ni para sí misma; está ordenada y organizada “para

comunicar a los hombres los frutos de la salvación” (LG 8). La Iglesia asume

la misión misma de Cristo: la misión de enseñar, santificar y guiar al hombre

a Dios, y que, a través de ella, continúa en la historia anunciando la salva-

ción, incorporando a los hombres a la participación en la vida divina, ense-

ñándoles a vivir según el Evangelio (cf. Mt 28, 28). Enseñar, santificar y guiar:

“estas son en realidad –como afirma Benedicto XVI– las tres acciones de Cristo

resucitado, el mismo que hoy en la Iglesia y en el mundo enseña y así crea

fe, reúne a su pueblo, crea presencia de la verdad y construye realmente la

comunión de la Iglesia universal; y santifica y guía”1.

El Papa Pablo VI expresó esta realidad sustancial de la Iglesia con estas

palabras:

La tarea de la evangelización constituye la misión esencial de la Igle-

sia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la so-

ciedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye la

dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella

existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del

don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el

sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resu-

rrección gloriosa (EN 14).
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La Congregación para la Doctrina de la Fe, por su parte, afirmaba:

La evangelización resume toda la misión de la Iglesia: toda su vida con-

siste en realizar la traditio evangelii, el anuncio y transmisión del Evan-

gelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree (Rm

1,16) y que, en última instancia, se identifica con el mismo Cristo (1

Co 1, 24)2.

Ya desde sus orígenes la Iglesia reconoció su vocación misionera y vivió

la importancia y necesidad de llevar a cabo la traditio evangelii a todos los

pueblos. Hoy, como siempre, somos invitados a tomar conciencia de este go-

zoso compromiso; somos llamados a dar a conocer la verdad y la vida del men-

saje evangélico, a hacernos eco, en medio de nuestros hermanos los hombres,

de la permanente voluntad de Dios “que quiere que todos los hombres se

salven y lleguen al conocimiento de la Verdad” (1 Tm 2,4).

La Iglesia nos apremia a asumir nuestra responsabilidad. Las enseñan-

zas del Concilio Vaticano II, entre cuyos anhelos principales estuvo siempre

el de la evangelización del mundo contemporáneo, hasta el punto de im-

pregnar de este espíritu todos los documentos del mismo, nos muestran la

necesidad de renovar y revitalizar la vida y la misión de la Iglesia. De modo

directo y concreto el Concilio mostró, en el decreto Ad Gentes, la necesidad

de dar un nuevo impulso a la acción misionera de la Iglesia, subrayando su

urgencia y actualidad ante las transformaciones del mundo contemporáneo

y los desafíos planteados por la modernidad a la fe.

Pronto, en los primeros años del postconcilio, se puso de relieve ante

toda la Iglesia la gran sensibilidad y empeño misionero del Papa Pablo VI, con-

vocando la Asamblea del Sínodo de los Obispos con el fin de abordar el tema

de la evangelización del mundo, y posteriormente con la publicación de la ex-

hortación apostólica Evangelii Nuntiandi de tanta transcendencia para el des-

arrollo del estudio, la reflexión y la acción evangelizadora de la Iglesia en el

mundo actual.

A su vez, el largo pontificado del Papa Juan Pablo II ha representado

un extraordinario impulso a la exigencia misionera de la Iglesia. Sus viajes

2 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evan-

gelización (diciembre 2007) 2.
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alrededor del mundo, realizados con un genuino espíritu misionero, su am-

plio magisterio sobre la urgencia y necesidad de una nueva evangelización,

la llamada a la comunidad cristiana a actualizar su vocación y compromiso mi-

sionero3, su testimonio diario al servicio de la fe, ha representado para la Igle-

sia un don precioso y un paso firme y decidido en la actualización de la res-

ponsabilidad misionera de todos, pastores y fieles.

El Papa Benedicto XVI, recogiendo esta rica herencia, está impulsando

y potenciando incesantemente la necesidad de una Iglesia abierta a la evan-

gelización, atenta al hombre de hoy necesitado de verdad, de libertad, de amor,

de paz; un hombre perdido en los desiertos del mundo del secularismo y del

relativismo; un hombre pobre y con frecuencia abandonado a su suerte, ne-

cesitado de saciar su hambre y su sed del Dios vivo. El Papa quiere una Igle-

sia dispuesta a abrir nuevos caminos a la acción misionera, afrontando los des-

afíos y dificultades que hoy presenta la situación de un mundo y de una cultura

que ha originado el abandono y el “eclipse del sentido de Dios” en la vida

de tantos hombres.

Hace suyas las palabras de Juan Pablo II: “La misión de Cristo reden-

tor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. Una mirada global a la

humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que

debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio” (RM 1).

Y reitera con firmeza: “El anuncio y el testimonio del Evangelio son el pri-

mer 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 Dios que se ma-

nifiesta plenamente en el único redentor del mundo, Jesucristo”. Por eso insta

a toda la Iglesia a reconocer su vocación y responsabilidad misionera, y llama

a actualizar la conciencia y la sensibilidad evangelizadora de las comunida-

des cristianas. Su empeño, imprimir un nuevo impulso y aliento a la evange-

lización. En esta clave ha de entenderse su decisión de crear un Consejo Pon-

tificio con la tarea de promover una renovada evangelización:

He decidido crear un nuevo organismo, en la forma de Consejo Pon-

tificio, con la tarea principal de promover una renovada evangeliza-

ción en los países donde ya resonó el primer anuncio de la fe y están

presentes iglesias de antigua fundación, pero que están viviendo una

3 Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio (7 de diciembre 1990)
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progresiva secularización de la sociedad y una especie de eclipse del

sentido de Dios, que constituyen un desafío a encontrar medios ade-

cuados para volver a proponer la perenne verdad del Evangelio de

Cristo4.

El día 21 de septiembre de 2010 se promulga el “Motu proprio” Ubi-

cunque et semper del Papa Benedicto XVI con el que se instituye el “Consejo

Pontificio para la promoción de la nueva evangelización”.

I I . LA EVANGELIZACIÓN. LA ACCIÓN EVANGELIZADORA

La Iglesia de nuestros días se siente, en efecto, apremiada a evangeli-

zar, actualizando vivamente su conciencia misionera. Sabe que anunciar a Je-

sucristo con obras y palabras y conducir al hombre al encuentro con el Señor,

es el primero y más importante servicio que debe prestar hoy, como siem-

pre, a la humanidad. Sabe que su dicha, su gloria, y su vocación propia es

anunciar la verdad de la fe que no es ni un simple ideal ni un conjunto de

ideas o de normas morales, sino que es la Persona de Jesucristo; una Verdad

hecha Persona en la encarnación del Hijo, una Verdad destinada a abrir el

corazón del hombre y reinstaurarle en el amor del Padre; una Verdad, por eso,

que explica la realidad del mandato misionero: “Id por el mundo entero y pro-

clamad la buena nueva a toda la creación” (Mc 16, 15).

Anunciar y dar testimonio de la verdad de Jesucristo al hombre de hoy,

de su persona real y concreta, ofrecer y entregar la salvación que El nos da,

acompañar y guiar al hombre hacia las fuentes de la vida verdadera, he aquí

el horizonte y el objetivo abierto a la acción evangelizadora de la Iglesia.

Ahora bien, “esta misión es única, al tener el mismo origen y finalidad,

pero en el interior de la Iglesia hay tareas y actividades diversas” (RM 31). El

Papa explica así las diferencias:

4 Homilía del Santo Padre Benedicto XVI, en la Basílica de San Pablo Extramuros (28 de junio

de 2010).



Las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misión de la Igle-

sia nacen no de razones intrínsecas a la misión misma, sino de las di-

versas circunstancias en las que ésta se desarrolla. Mirando al mundo

actual desde el punto de vista de la evangelización se pueden distin-

guir tres situaciones. En primer lugar, a la cual se dirige la actividad mi-

sionera: pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde

Cristo y su Evangelio no son conocidos o donde faltan comunidades

cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe

en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Esta es propiamente

la misión ad gentes. Hay también comunidades cristianas con estruc-

turas eclesiales adecuadas y sólidas; tienen un gran fervor de fe y de

vida; irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y tienen el

compromiso de la misión universal. En ellas se desarrolla la actividad

o atención pastoral de la Iglesia. Se da, por último, una situación in-

termedia, especialmente en los países de antigua cristiandad, pero a

veces también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de

bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reco-

nocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada

de Cristo y de su evangelio. En este caso es necesaria una nueva evan-

gelización o reevangelización” (RM 33).

El Papa Benedicto XVI resume esta diferenciación necesaria en la acti-

vidad evangelizadora de la Iglesia actual en estos términos:

Hay regiones en el mundo que aún esperan una primera evangeliza-

ción; otras, que la recibieron, necesitan un trabajo más profundo; y hay

otras en las que el Evangelio ha echado raíces durante mucho tiempo

dando lugar a una verdadera tradición cristiana, pero en las que en

los últimos siglos, con dinámicas complejas, el proceso de seculariza-

ción ha producido una grave crisis de sentido de la fe cristiana y de

la pertenencia a la Iglesia5.
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Así pues, una única misión: “manifestar y comunicar la caridad de Dios

a todos los hombres y pueblos” (AG 10) y diferentes actividades evangeliza-

doras, en función de las diversas situaciones y ámbitos socioculturales y per-

sonales de la Iglesia y del mundo actual. Una única evangelización, anunciar

y entregar la verdad de Jesucristo, la salvación que se nos da, atendiendo a

las concretas necesidades de los destinatarios y a la diversidad de situacio-

nes y ámbitos de nuestra sociedad. Este es el reto que la Iglesia ha de asumir

hoy: avivar y actualizar, en cada comunidad cristiana, la conciencia y la res-

ponsabilidad de la misión. Y discernir el carácter concreto de la respuesta evan-

gelizadora, desplegando aquella acción evangelizadora que se está necesi-

tando.

Para alcanzar a descubrir el sentido y la naturaleza de la evangelización,

haremos bien en acudir, en primer lugar, a la Sagrada Escritura. Allí veremos

cómo para definir la realidad de la evangelización, se utilizan términos como

enviar, proclamar, anunciar, transmitir, testimoniar… Estas palabras están siem-

pre referidas a la misión de Jesús (y por ello a la misión confiada a su Igle-

sia), al misterio de la Encarnación y de la Redención de Cristo, y a la salva-

ción del hombre. Luego decir evangelización es anunciar y recordar al hombre

la acción amorosa de Dios y su designio de salvación por medio de Jesu-

cristo, muerto y resucitado, presente en la Iglesia.

Conviene, a su vez, tener en cuenta, como expresaba el Papa Pablo VI,

la gran riqueza y densidad que entraña la realidad viva de la evangelización:

Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, com-

pleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo

de empobrecerla e incluso de mutilarla. Resulta imposible compren-

derla si no se abarcan de golpe todos sus elementos esenciales (EN

17).

Más adelante exponía estos elementos esenciales: alcanzar y transfor-

mar desde dentro, con la fuerza del Evangelio a la humanidad, para reno-

varla, convirtiendo la conciencia personal y colectiva de los hombres; evan-

gelizar la cultura y las culturas, que deben ser regeneradas por el encuentro

con la Buena Nueva; ofrecer por parte de los cristianos el testimonio de fe y

de vida; anunciar clara e inequívocamente a Jesucristo, pues “ no hay evan-

gelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida,
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las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios” (anun-

cio, predicación, catequesis); impulsar la adhesión del hombre, de su mente

y de su corazón a Dios, así como el propósito de vivir la nueva forma de ser

que inaugura el Evangelio; preparar y propiciar la celebración viva y fructuosa

de los sacramentos, y la participación en la vida litúrgica; favorecer y poten-

ciar la entrada en la comunidad de la Iglesia, la responsabilidad del servicio

de la caridad y las iniciativas de apostolado (cf. EN 18-24).

Así pues, por evangelización como proceso dinámico, hemos de en-

tender la actividad o conjunto de actividades de la Iglesia, a través de las cua-

les se anuncia y se da a conocer la presencia y la intervención salvadora de

Dios en favor del hombre por medio de Jesucristo, con el fin de suscitar en

él la fe y la conversión a Dios y a la vida nueva en Cristo. Asimismo, promo-

ver, fundamentar y desarrollar en la persona del creyente esa nueva forma

de vida propia del discípulo de Jesús que inaugura el Evangelio, educando

la identidad cristiana y eclesial del creyente; celebrar y comunicar el don de

la salvación mediante los sacramentos de la Iglesia, convocándole a vivir en

comunión y en el servicio de la caridad. Todo este conjunto de acciones ecle-

siales, en unidad y coherencia interna, en su totalidad e integridad, sistemá-

ticamente unidas constituyen la evangelización, la acción evangelizadora y mi-

sionera. La Iglesia realiza su misión con todo lo que ella es, proclama, hace

y celebra. “Lo que los Apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario

para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios; y así la Igle-

sia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las eda-

des lo que es y lo que cree” (DV 8).

En la comprensión tradicional de la Iglesia, la acción evangelizadora

se desenvuelve y realiza mediante un triple cometido, en cumplimiento del tri-

ple “encargo” hecho por el Señor a su Iglesia: el ministerio de la Palabra, el

ministerio sacramental y litúrgico, el ministerio del servicio y de la caridad.

A través de ellos la Iglesia realiza su misión. Los tres constituyen dones,

tareas y oficios (munera) confiados por el Señor a su Iglesia. Son responsa-

bilidades y a la vez mediaciones a través de las cuales el Señor se hace pre-

sente y realiza la salvación hoy.
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1 . EL MINISTERIO DE LA PALABRA

El ministerio de la Palabra o profético, centrado en la proclamación y

anuncio salvífico del Evangelio, hace presente al hombre la Palabra de Dios,

es decir, a Cristo mismo, sus palabras y obras, sus enseñanzas, su vida, su

misterio.

Este ministerio comprende diversas formas de ejercicio: el primer anun-

cio, la predicación, la catequesis, la formación cristiana…, modalidades todas

de la propuesta de la Palabra que está llamada a ser escuchada, acogida e

interiorizada; una Palabra que es llamada a la conversión y a la adhesión a

Dios, y que invita a emprender un camino espiritual personal hacia el en-

cuentro y la comunión con Cristo.

2 . EL MINISTERIO SACRAMENTAL

El ministerio sacramental y litúrgico. Es el segundo de los “dones” dados

por el Señor, y por esto tarea de la evangelización. Tiene por objeto la santi-

ficación de los hombres mediante los sacramentos, la liturgia y el culto.

La liturgia de la Iglesia es “el culto público que nuestro Redentor rinde

al Padre como cabeza de la Iglesia”6. Es, como dice el Concilio Vaticano II,

“el ejercicio del sacerdocio de Cristo” (SC 7). Y el Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica afirma: “En la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pas-

cual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es el misterio de

Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles

vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo” (CCE 1068). Mediante

la liturgia Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación,

los frutos del misterio pascual; y así, por la liturgia los hombres pueden en-

trar en contacto, en relación con Dios, el Santo que santifica y transforma nues-

tra vida.

Mediante los sacramentos, dones gratuitos de Dios, acciones eficaces

de salvación, Dios ha querido crear un vínculo de encuentro y de relación con

El, insertándonos en el misterio pascual de Cristo. Por El, por la fuerza del

Espíritu Santo a través de la Iglesia somos atraídos al Padre y transformados,
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poco a poco, en imágenes de Dios. Como ha afirmado el Papa Benedicto

XVI:

El sacramento es el centro del culto de la Iglesia. Sacramento significa,

en primero lugar, que no somos los hombres los que hacemos algo,

sino que es Dios el que se anticipa y viene a nuestro encuentro con

su actuar, nos mira y nos conduce a El (…) Dios nos toca por medio

de realidades materiales (…) que El mismo toma a su servicio, con-

virtiéndolas en instrumentos del encuentro entre nosotros y El mismo”7.

3 . EL MINISTERIO DE LA CARIDAD

El ministerio de la caridad, del servicio y de la comunión. Es el “ofi-

cio” de guiar, en nombre de Cristo, a los fieles cristianos que Dios ha puesto

a nuestro lado. A través de este ministerio se expresa y realiza la obra reden-

tora de Dios sobre el hombre.

El ejercicio de esta tarea es gobernar, pero con un tipo de autoridad que

es servicio y caridad. Se trata de enseñar a lo fieles a vivir según el Evange-

lio, acompañándoles y guiándoles, como el Buen Pastor; instaurar y estable-

cer la comunidad de la Iglesia en el servicio de la fraternidad y de la caridad.

A ejemplo de Cristo somos llamados a servir a los hermanos, somos con-

vocados para cuidar, guiar, proteger y amar incondicionalmente a todos aque-

llos que son confiados a nuestro cuidado; sostener y educar en nombre de

Cristo a todos, de modo especial a los débiles, sencillos, pecadores; llevar a

los hombres al encuentro con Cristo para que tengan vida verdadera.

I I I . DESAFÍOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS A LA EVANGELIZACIÓN.

Una mirada a la situación actual muestra las grandes posibilidades y vías

abiertas a la misión. La apertura de fronteras, la potenciación de los inter-
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cambios entre pueblos y culturas, la realidad de un mundo más abierto y glo-

balizado, así como el afianzamiento en las culturas de valores evangélicos tales

como la paz, la solidaridad, la justicia, la atención a los necesitados, la mayor

sensibilidad por la dignidad humana y sus derechos, la misma, e igualmente

la activación en el hombre actual de anhelos profundos de verdad, de justi-

cia, de felicidad, de búsqueda de “algo más”… Todo esto permite contem-

plar la realidad de nuestra situación con esperanza, que se acrecienta gran-

demente, si nos hacemos conscientes de que la humanidad es amada

profundamente por Dios, hasta el punto de enviar por ella a su propia Hijo

Jesucristo para que todos los hombres tengamos vida y vida abundante.

Sin embargo, es necesario reconocer, a la vez, las grandes dificultades

y desafíos planteados a la acción evangelizadora de la Iglesia; desafíos de ca-

rácter doctrinal, cultural, histórico, social y espiritual a causa especialmente de

la secularización, relativismo y pluralismo religioso. Por otra parte, la consta-

tación en nuestras comunidades cristianas de un cierto cansancio y desánimo

o de un sentimiento de impotencia ante las dificultades, todo lo cual conduce

al desentendimiento y al debilitamiento de la evangelización. Asistimos a la

vez a una cierta desfiguración y confusión creciente respecto a la propia re-

alidad de la misión de la Iglesia, su naturaleza, sentido, necesidad, tanto en

el campo de la reflexión, como en el de la práctica, lo que conduce a muchos

a desatender, aplazar y aún dejar inoperante el mandato misionero del Señor.

Las tesis defendidas por el llamado “pluralismo religioso”, cuyo origen

último ha de buscarse, principalmente, en el alejamiento de la recta com-

prensión de la Revelación de Dios en Jesucristo8 constituyen hoy uno de los

desafíos más insidiosos para la Iglesia por las importantes consecuencias que

conlleva para la misión evangelizadora. La Iglesia reconoce lo que de verda-

dero y santo hay, por voluntad de Dios, en las religiones no cristianas9. Asi-

mismo, como afirmaba Juan Pablo II, la Iglesia sabe que “todo lo que el es-

píritu obra en los hombres y en la historia de sus pueblos, así como en las

culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica” (RM 29). Ahora

bien, esto no quiere decir que esas religiones hayan de ser consideradas “en

cuanto tales como vías de salvación”. “Pretender que las ‘revelaciones’ de otras
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religiones son equiparables o complementarias a la Revelación de Jesucristo,

significa negar la verdad misma de la Encarnación y de la Salvación”10. La

Iglesia, desde la época apostólica hasta nuestros días, ha proclamado sin in-

terrupción el carácter único y universal de la mediación salvífica de Jesucristo

(cf. Hch 4,12; 10, 36. 42-43). Merecen ser recordadas aquí las enseñanzas de

la Declaración Dominus Iesus sobre la unidad y universalidad salvífica de Je-

sucristo y de la Iglesia, especialmente en los capítulos 1, 3 y 4.

Junto a estos grandes desafíos de la secularización, el relativismo y el

pluralismo religioso, y de alguna manera como derivaciones concretas de los

mismos, existen otras importantes dificultades planteadas hoy a la acción evan-

gelizadora de la Iglesia.

En esta línea están los problemas de orden antropológico que ponen

en cuestión las relaciones entre la evangelización, la libertad del hombre y la

verdad; así como la legitimidad de proponer a los demás lo que se considera

verdadero en sí y de invitarles a adherirse a ello. Estaríamos ante la cuestión

de la desconfianza, y aún la incapacidad del hombre, para alcanzar a cono-

cer la verdad. Y por otra parte, ante la necesidad de afrontar la cuestión de

si la búsqueda de la adhesión a la verdad representa un atentado a la liber-

tad del hombre. Hay quienes piensan

que todo intento de convencer a otros en cuestiones religiosas su-

pondría limitar la libertad. Hasta el punto de que sería lícito solamente

exponer las propias ideas e invitar a las personas a actuar según su

conciencia, sin favorecer su conversión a Cristo y a la fe católica: se

dice que basta con ayudar a los hombres a ser más hombres y más

fieles a su propia religión, que basta con construir comunidades ca-

paces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad. Más

aún, alguno sostiene que no se debería anunciar a Cristo a quienes

no lo conocen, ni favorecer la adhesión a la Iglesia, pues sería posi-

ble salvarse también sin conocimiento explícito de Cristo y sin una

incorporación formal a la Iglesia11.
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También es necesario considerar, por su relevancia, los desafíos vin-

culados al gran debate abierto en torno a la inculturación del Evangelio, que

nos habla del diálogo entre la Palabra de Dios y las plurales formas de vida,

y aún las inquietudes más profundas que brotan de la multiplicidad de los

hombres y de las culturas. El diálogo con el hombre actual, en sus convic-

ciones y situaciones concretas, abre hoy para la Iglesia un camino que ha de

ser capaz de recorrer con gran generosidad, inteligencia y amor al hombre

de nuestros días.

Asimismo, deberán ser abordadas las cuestiones que manan del diálogo

interreligioso, para hacer posible el acercamiento a las convicciones espiri-

tuales y religiosas de otros muchos.

De modo especial deberá ser atendido, por su urgencia e importancia,

el análisis de la situación y las exigencias del compromiso ecuménico, siem-

pre abierto hacia la comunión plena en la verdad y en la caridad.

Debería, asimismo, tenerse en cuenta y valorarse el estudio sobre los

problemas y dificultades que se plantean entre nosotros en relación con los

inicios mismos de la fe. Es decir, la consideración prioritaria de los primeros

pasos de la evangelización en los países de vieja cristiandad y, sin embargo,

“países de misión”. Abrirse al estudio y a la acción evangelizadora con deci-

sión y gran generosidad por parte de cada comunidad cristiana.

Finalmente, la Iglesia deberá prestar especial atención, en sus comuni-

dades y especialmente en los responsables de las mismas, a la promoción de

la espiritualidad misionera, así como a la llamada animación misionera. En

las actuales circunstancias es necesario que la Iglesia atienda y potencie de-

cididamente la formación de los testigos de la fe, de quienes, por la fuerza

del Espíritu Santo, viven la urgencia de comunicar a los hombres el Evange-

lio que es “fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree” (Rm 1,16).

IV. CONCLUSIÓN

Todos estos elementos y dimensiones que se han ido presentando in-

tegran y configuran la misión de la Iglesia, el empeño de la acción evangeli-

zadora en el día a día de la vida eclesial. Unidos a la Iglesia, cada cristiano

compartimos la experiencia de “hasta qué punto distan entre sí el mensaje que
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ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evan-

gelio” (GS 43). Puede ser que con frecuencia nos sintamos pobres, débiles,

incapaces… Pero sabemos que “el Espíritu Santo que es en verdad el prota-

gonista de la misión” (RM 21) nos guía y nos conduce por los caminos de la

misión en el mundo actual, y de modo constante “viene en ayuda de nuestra

flaqueza” (Rm 8, 26).
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