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INTRODUCCIÓN
I. El Origen de la palabra "Evangelización"
Nuestra palabra "evangelización" está enraizada en la palabra griega "Evangelion" que
significa buen mensaje o evangelio. Nuestro uso cristiano de esta palabra tiene su origen en el
evangelio según Marcos 1: 1: "El comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de
Dios".
Esta frase puede significar: el comienzo de las buenas nuevas acerca de Jesucristo o el
comienzo de las Buenas Nuevas de Jesucristo, eso significa: Jesucristo en persona es la buena
noticia. Él es la buena noticia de Dios para la humanidad.
II. El Origen de nuestra Comprensión Moderna de la Evangelización
La base de nuestra comprensión moderna de la evangelización se estableció durante el
Concilio Vaticano II. Y así encontramos en uno de sus documentos más importantes, Lumen
Gentium, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, esta definición de Evangelización:
La proclamación de Cristo por palabra y el testimonio de la vida (n. ° 35). Esta es la
comprensión moderna de la evangelización en una frase corta.
III. Mayor Desarrollo de la Comprensión de la Evangelización
Después del Vaticano II, los diversos papas han agregado sus propios pensamientos a
esta definición básica de evangelización. El primero en hacerlo fue el Papa Pablo VI con el
documento postsinodal EVANGELII NUNTIANDI (EN) que siguió al Sínodo sobre la
Evangelización en 1974.
En esta charla quiero mostrar el desarrollo de nuestra comprensión de la evangelización
desde Evangelii nuntiandi hasta hoy, al destacar los puntos principales de los diversos
documentos publicados por los papas Pablo VI, Juan Pablo II en Redemptoris Missio (RM) y
el Papa Francisco, que comenzó su pontificado con la encíclica Evangelii Gaudium: la alegría
del Evangelio (EG).
Evangelii Gaudium me parece tan especial que lo trataré por separado de los otros dos
documentos.
A. LA IGLESIA COMO EVANGELIZADORA SEGÚN LOS PAPAS PABLO VI
Y JUAN PABLO II
(Descripción General)
Introducción
Para el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo misión es evangelización y evangelización
significa proclamar a Cristo a todas las personas (RM 3) [proclamar el evangelio a la gente de
hoy / EN 1].
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De una manera muy general, el Papa Pablo VI agrega: La actividad evangelizadora
tiene su origen en la vida y la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Durante su corta
vida, Jesús fue el más grande evangelizador. Y lo fue a al punto del sacrificio de Su vida
terrenal.
¿Cuál fue el contenido de las Buenas Nuevas que Cristo proclamó?
En Mc 1,15 leemos: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas”.
La proclamación del reino de Dios en palabra y obra fue lo más importante en su vida.
Donde está el reino de Dios, Dios está presente, y está presente en las palabras y obras de Cristo
que trae la salvación a las personas. La salvación es el regalo de Dios que trae liberación a las
personas: liberación de todo lo que oprime al hombre pero que es sobre todo liberación del
pecado y del Maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por El, de verlo,
de entregarse a Él. (EN 9)
Cristo no vive en la tierra por más tiempo. ¿A quién le ha encomendado la tarea de
continuar su obra de evangelización, su obra de proclamar la cercanía del reino de Dios y la
salvación?
La respuesta es: esta es la tarea de la Iglesia.
I. La Tarea Evangelizadora de la Iglesia
(Descripción General)
En su proclamación de las Buenas Nuevas, Jesús pidió una METANOIA, para una
CONVERSIÓN.
Este llamado suena hoy en el mundo a través de la iglesia y eso significa en las palabras
del Papa Pablo VI:
"Para la Iglesia evangelizar significa traer las Buenas Nuevas a todos los estratos de la
humanidad y, a través de su influencia, transformar a la humanidad desde dentro y hacerla
nueva.
La Iglesia evangeliza cuando busca convertirse, únicamente a través del poder divino del
mensaje que proclama, en la conciencia personal y colectiva de las personas, las actividades
en las que participan y las vidas y el entorno concreto que son suyos "(EN 18)
II. Los Destinatarios de la Evangelización
1. De manera general:
Ambos papas están de acuerdo en que el evangelio de Jesucristo, es decir, Jesucristo,
debe ser proclamado a todas las personas del mundo, no hay un solo pueblo que no tenga que
ser evangelizado.
Sin embargo, podemos derribar a esa gran masa de personas para evangelizar en algunos
grupos.
El Papa Juan Pablo ve TRES grupos en necesidad de evangelización:
2

*La evangelización está dirigida a aquellos pueblos, grupos y contextos socioculturales en
los que Cristo y su evangelio no son conocidos, o que carecen de comunidades cristianas
suficientemente maduras para poder encarnar la fe en su propio entorno y proclamarlo a otros
grupos. Esta es la misión ad gentes en el sentido propio del término.
* En segundo lugar, hay comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y
sólidas. Son fervientes en su fe y en la vida cristiana. Ellos dan testimonio del Evangelio en su
entorno y tienen un sentido de compromiso con las misiones universales. En estas
comunidades, la Iglesia lleva a cabo su actividad y su cuidado pastoral.
* En tercer lugar, hay una situación intermedia, particularmente con raíces cristianas
antiguas, y ocasionalmente también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de los
bautizados han perdido un sentido vivo de fe, o incluso ya no se consideran miembros de la
Iglesia, y vive una vida muy lejos de Cristo y su Evangelio. En este caso, lo que se necesita es
una nueva evangelización (RM 33)
2. Explicación adicional de la Misión Ad Gentes
a. Fundación de nuevas iglesias locales
Juan Pablo enfatiza que la Misión ad gentes, la proclamación de las buenas nuevas a
los no cristianos, no debe mezclarse con los otros dos tipos de evangelización. Ellos son
diferentes el uno del otro. ¿Qué es diferente acerca de la evangelización y la misión ad gentes?
Su respuesta:
La iglesia tiene el deber de establecer nuevas iglesias entre personas o
comunidades donde aún no existen, porque esta es la primera tarea de la Iglesia, que ha
sido enviada a todos los pueblos y hasta los confines de la tierra. Estas nuevas iglesias
locales deben desarrollarse hasta su plena madurez. La fase de la historia eclesial, llamada
plantatio ecclesiae [plantación de la Iglesia] no ha llegado a su fin; para la mayoría de la raza
humana, todavía debe comenzar.
Esta fue la comprensión tradicional de “Misión Ad gentes”. Pero esta misión hoy
conoce
b. Nuevas áreas de Misión ad Gentes:
● Ciudades:
La evangelización inicial para los no cristianos no solo debe realizarse en las zonas
rurales de África y Asia, lejos de la vida moderna. Hoy se desarrollan nuevas culturas en las
ciudades. Muchas personas, especialmente los jóvenes, emigran de las áreas rurales a las
ciudades. Deben ser evangelizados.
● Países tradicionalmente cristianos: migración y refugiados
Los países tradicionalmente cristianos experimentan una afluencia de inmigrantes y
refugiados no cristianos que deben ser evangelizados
● Pobreza
La comunidad de creyentes en Cristo se ve desafiada por las situaciones inhumanas en
las que muchas personas deben vivir, en particular los refugiados en todos los países del mundo.
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La evangelización, la proclamación de Cristo debe convertirse en el medio para restaurar la
dignidad humana de estas personas (RM 37 b).
3. El Mundo de los Medios
La evangelización hoy es desafiada de una manera completamente nueva: el mundo de
los medios de comunicación. Pablo VI y Juan Pablo II eran conscientes de ellos y de su poder.
Pero entre ambos papas hay unos 20 años en los que los medios de comunicación se
desarrollaron tremendamente.
a. Papa Pablo VI
El Papa Pablo está convencido de la necesidad de utilizar los nuevos medios de
comunicación masiva o los medios de comunicación social al servicio de la evangelización. Sí,
la iglesia se sentiría culpable ante el Señor si no utilizara estos medios poderosos para que la
habilidad humana se vuelva cada día más perfecta. Es a través de ellos que ella proclama 'desde
los tejados' el mensaje del cual ella es la depositaria. En ellos encuentra una versión moderna
y efectiva del púlpito.
Gracias a ellos ella logra hablar a las multitudes. Sin embargo, al usar estos medios
modernos de comunicación social, la iglesia tiene el desafío de usarlos de tal manera que su
mensaje traspase la conciencia de cada individuo, implantandose en su corazón como si fuera
la única persona a quien se dirige, con todas sus cualidades más individuales y personales, y
evocan una adhesión y un compromiso totalmente personales (EN 45).
Para Juan Pablo II los medios de comunicación no son solo herramientas útiles para la
evangelización; introduce en el lenguaje de la evangelización / comunicación el concepto de
AREÓPAGO (Hechos de los Apóstoles). ¿Qué quiere decir con este concepto?
b. Papa Juan Pablo II
b.1: Explicación del concepto "Areopagus"
El concepto de Areopagus El Papa Juan Pablo tomó el relevo de los Hechos de los
Apóstoles (17: 16-34).
San Pablo fue al Areópago en Atenas para proclamar la Buena Noticia. En ese
momento, el Areópago representaba el centro cultural de los sabios de Atenas, y hoy puede
tomarse como un símbolo de los nuevos sectores en los que se debe proclamar el Evangelio.
El Papa Juan Pablo realmente conoce diferentes de tales "areópagos". El primero es el
b 2: Areópago del Mundo de las Comunicaciones
Este areópago está "unificando a la humanidad y convirtiéndola en lo que se conoce
como 'una aldea global'. Los medios de comunicación social se han vuelto tan importantes que
para muchos son los medios principales de información y educación, de orientación e
inspiración en su comportamiento como individuos, familias y dentro de la sociedad en general.
En particular, la generación más joven está creciendo en un mundo condicionado por los
medios de comunicación. ... Dado que la propia evangelización de la cultura moderna depende
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en gran medida de la influencia de los medios, es necesario integrar las buenas nuevas, el
contenido de la evangelización, en la nueva cultura creada por las comunicaciones modernas.
Este es un tema complejo, ya que la nueva cultura se origina no solo en el contenido
eventualmente expresado, sino en el hecho de que existen nuevas formas de comunicación, con
nuevos lenguajes, nuevas técnicas y una nueva psicología.
b 2: El Areópago de la Cultura, Investigación Científica, Relaciones Internacionales
Haríamos bien en estar atentos a estas áreas modernas de actividad y participar en ellas ... Las
organizaciones y reuniones internacionales están demostrando ser cada vez más importantes
en muchos sectores de la vida humana, desde la cultura hasta la política, desde la economía
hasta la investigación. Los cristianos que viven y trabajan en esta esfera internacional
siempre deben recordar su deber de dar testimonio del Evangelio (RM 37 c)
b 3: El Areópago de los Buscadores de Fe
Por un lado, las personas se hunden en un consumismo cada vez más profundo, por otro
lado vemos una búsqueda real de significado, la necesidad de una vida interior y el deseo de
aprender nuevas formas y métodos de meditación y oración ... La Iglesia tiene un inmenso
patrimonio espiritual para ofrecer a la humanidad, una herencia en Cristo, que se llamó a sí
mismo el Camino y la Verdad, y la Vida. Es el camino cristiano para encontrar a Dios, a la
oración, al ascetismo y a la búsqueda del significado de la vida. Aquí también hay un
Areópago para ser evangelizado. (RM 38)
III. El Método de Evangelización
Tenemos que preguntarnos: ¿Cómo debemos evangelizar?
1. Testigo de una Vida Cristiana
La proclamación más importante e irremplazable ocurre a través del testimonio de vivir
una vida cristiana, dicen los Papas Pablo y Juan Pablo.
2. Nuevas Formas de Proclamación
a. de acuerdo con Pablo VI:
Según Pablo VI, la evangelización no consiste únicamente en predicar y enseñar
doctrina. La evangelización debe tocar la vida: debe tocar la vida natural dándole un nuevo
significado; debe tocar la vida sobrenatural educando a la gente en la fe de tal manera que lleve
a cada cristiano individual a vivir los sacramentos de la fe y no a recibirlos de forma pasiva o
renuente (EN 47).
b. Según el Papa Juan Pablo
• El testimonio evangélico que el mundo considera más atractivo es el de la preocupación por
las personas y de la caridad para los pobres, los débiles y los que sufren (RM 42)
• La iglesia está llamada a dar testimonio de Cristo al tomar posiciones valientes y proféticas
frente a la corrupción del poder político y económico.
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• La iglesia y sus misioneros también deben dar testimonio de la humildad que les permite
hacer un examen de conciencia personal y comunitario para corregir en su comportamiento
todo lo que sea contrario al evangelio y desfigura el rostro de Cristo.
• Evangelización a través de la oración y el sacrificio por los misioneros.
El Papa Juan Pablo dice:
Entre las formas de compartir la tarea de los misioneros, el primer lugar es la
cooperación espiritual a través de la oración, el sacrificio y el testimonio de la vida cristiana.
La oración debe acompañar el viaje de los misioneros para que la proclamación de la palabra
sea efectiva a través de la gracia de Dios.
La oración debe ir acompañada de sacrificio. El valor redentor del sufrimiento,
aceptado y ofrecido a Dios con amor, deriva del sacrificio de Cristo mismo, que llama a los
miembros de su cuerpo místico a compartir sus sufrimientos ... El sacrificio de los misioneros
debe ser compartido por los sacrificios de todos los fieles . Al hacer tal ofrenda, los mismos
enfermos se convierten en misioneros. Pentecostés es en algunos países el Día del Sufrimiento
por las Misiones. (RM 78)
IV. ¿Quiénes son los misioneros?
1. La Iglesia a través del Colegio de Obispos junto con el Papa:
Para Pablo VI y Juan Pablo II, hay una sola respuesta: la Iglesia es el misionero.
El Papa Juan Pablo da una mirada más cercana a la tarea de la iglesia y él distingue:
Los miembros del Colegio de Obispos que son al mismo tiempo pastores de las iglesias
particulares.
La principal responsabilidad es con el Colegio de Obispos presidido por el Papa. Por lo
tanto, el Papa dijo acerca de sí mismo: He viajado por todo el mundo para proclamar el
Evangelio, fortalecer a los hermanos en la fe, consolar a la Iglesia, conocer gente ". (63)
2. Más Predicadores del Evangelio
El Evangelio también debe ser proclamado a través de institutos religiosos masculinos
y femeninos, sacerdotes diocesanos y laicos.
Juan Pablo animó a los hombres y mujeres de vida consagrada con las palabras:
Invito a los institutos de vida consagrada a establecer comunidades en las iglesias
jóvenes, a fin de dar un testimonio glorioso entre los no cristianos de la majestad y el amor de
Dios, así como de la unidad en Cristo.
Extiendo una palabra especial de agradecimiento a las hermanas religiosas misioneras,
en quienes la virginidad por el bien del reino se transforma en maternidad en un espíritu rico y
fructífero. Es precisamente la misión ad gentes que les ofrece un vasto alcance para el don de
sí mismos con amor de una manera total e indivisa. El ejemplo y la actividad de mujeres que
por la virginidad están consagradas al amor a Dios y al prójimo, especialmente a los más
pobres, son un signo evangélico indispensable entre aquellos pueblos y culturas donde las
mujeres aún tienen que avanzar hacia la promoción y la liberación humanas. (7o)
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Sobre la evangelización de los laicos El Papa Pablo escribe:
Su propio campo de actividad evangelizadora es el vasto y complicado mundo de la
política, la sociedad y la economía, pero también el mundo de la cultura, de las ciencias y las
artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación. También incluye otras
realidades que están abiertas a la evangelización, como el amor humano, la familia, la
educación de niños y adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más laicos
inspirados en el Evangelio estén comprometidos con estas realidades, claramente involucrados
en ellos, competentes para promoverlos y conscientes de que deben ejercer plenamente sus
poderes cristianos, que a menudo están sepultados y sofocados, estas realidades estarán más
presentes en el futuro. servicio del reino de Dios y, por lo tanto, de la salvación en Jesucristo,
sin perder ni sacrificar de ninguna manera su contenido humano, sino más bien señalar una
dimensión trascendente que a menudo no se tiene en cuenta (EN 70)
3. La Autenticidad de la Proclamación
Con respecto a los evangelizadores, el Papa Pablo agrega un punto muy importante,
incluso crucial: consideremos ahora las personas de los evangelizadores. Nos preguntan: ¿De
verdad crees lo que estás proclamando? ¿Vives lo que crees? ¿Realmente predicas lo que vives?
El testimonio de la vida se ha convertido más que nunca en una condición esencial para una
eficacia real en la predicación. (EN 76)
Sobre todo, los evangelizadores deben tener en cuenta lo siguiente: El trabajo de
evangelizar presupone en el evangelizador un amor cada vez mayor por aquellos a
quienes evangeliza.
Muchos años antes de que el Papa Pablo escribiera estas palabras, nuestro propio San
José Freinademetz ofrecía a los nuevos misioneros exactamente lo mismo:
"Los paganos se convertirán solo por la gracia de Dios, y lo añadiremos a través de
nuestro amor. El amor es la única lengua extranjera que entienden los paganos. Por lo tanto, no
deje que surja en usted ninguna aversión por los chinos y su estilo de vida chino. Los chinos
sienten inmediatamente si un misionero los trata con respeto y amor. Si la gente dice sobre
alguien: no le gusta el chino, entonces lo que sea que haga no tendrá ningún efecto ".
4. En el Nombre de la Iglesia
El Papa Pablo VI explica un poco más en detalle cómo entiende que la iglesia tiene la
tarea principal de la evangelización: los catequistas individuales evangelizan en nombre de la
iglesia, nunca como cristianos privados. La evangelización no es para nadie un acto individual
y aislado; es profundamente eclesial.
V- Proclamación y Desarrollo
Para el Papa Juan Pablo la evangelización contribuye al progreso de las personas en
todo el mundo.
La razón es que la evangelización promueve el reconocimiento de la dignidad de cada persona,
alienta la solidaridad, el compromiso y el servicio al prójimo, y les da a todos un lugar en el
plan de Dios, que es la construcción de su reino de paz y justicia, comenzando ya en esta vida.
Para los ricos, la evangelización muestra cómo ser hermanos y hermanas de los pobres.
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VI - Espiritualidad Misionera
El Papa Juan Pablo concluye Redemptoris Missio con pensamientos sobre la
espiritualidad misionera.
Para ser un testimonio creíble de Cristo, el misionero debe vivir en íntima comunión
con Cristo que fue enviado a evangelizar. El camino de evangelización de Cristo se expresa en
Filipenses 2: 5-8. La vida misionera de Cristo fue un vaciamiento total que lo llevó a
experimentar plenamente la condición humana y a aceptar totalmente el plan del Padre para sí
mismo. Esto es un vaciamiento de sí mismo que está impregnado de amor y expresa amor.
Finalmente conduce al pie de la cruz.
La espiritualidad misionera está marcada por la caridad apostólica, la caridad de Cristo.
Aquellos que tienen el espíritu misionero sienten el ardiente amor de Cristo por las almas, y
aman a la Iglesia como lo hizo. (RM 89)
Y finalmente: un misionero es tal sólo si se compromete con el camino de la santidad.
"La santidad debe ser llamada una presuposición fundamental y una condición irremplazable
para todos en el cumplimiento de la misión de la salvación en la iglesia". La espiritualidad
misionera de la iglesia es un viaje hacia la santidad.
El Papa Pablo enfatiza que la evangelización debe hacerse con alegría. Concluye
Evangelii Nuntiandi diciendo:
Permítanos preservar el gozo encantador y reconfortante de evangelizar, incluso cuando está
en lágrimas que debemos sembrar. Que signifique para nosotros ... un entusiasmo interior
que nadie ni nada puede calmar. Que sea la gran alegría de nuestras vidas consagradas.
Y que el mundo de nuestro tiempo, que está buscando, a veces con angustia, a veces con
esperanza, pueda recibir las buenas nuevas no de evangelizadores desanimados, impacientes
o ansiosos, sino de ministros del Evangelio cuyas vidas brillan con fervor, que primero han
recibido la alegría de Cristo, y que están dispuestos a arriesgar sus vidas para que el reino
pueda ser proclamado y la Iglesia establecida en medio del mundo (EN 80)
B- EVANGELIZACIÓN SEGÚN EL PAPA FRANCISCO
Las últimas palabras del Papa Pablo son un buen puente hacia el último documento que
tenemos que estudiar para conocer cómo la Iglesia ve la evangelización hoy, y esa es la
encíclica con la que el Papa Francisco comenzó su pontificado: EVANGELII GAUDIUM, LA
ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
El Papa Francisco comienza la encíclica con las palabras: evangelii gaudium, la alegría
del Evangelio: la alegría del Evangelio llena los corazones y las vidas de todos los que se
encuentran con Jesús.
Y luego explica el propósito de esta encíclica: en esta Exhortación deseo alentar a los
fieles cristianos a embarcarse en un nuevo capítulo de evangelización marcado por esta
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alegría, mientras señalan nuevos caminos para el camino de la Iglesia en los años venideros.
(EG 1).
Sí, el Papa Francisco no prometió demasiado; su encíclica es diferente de las otras dos;
él realmente se embarcó en un nuevo capítulo de evangelización; es nuevo porque está
marcado e impregnado de ALEGRÍA.
El Papa Francisco debe creer firmemente en las palabras de Jesús: tanto Dios ama al
mundo que dio a su único hijo para que todos los que creen en él no perezcan, sino que tengan
vida eterna.
Debemos proclamar, por lo tanto, a Jesucristo el perdón y, por lo tanto, la vida que da
el amor de Dios en persona; o como le gusta decir al Papa: Jesucristo es el rostro de la
misericordia de Dios.
Y la reacción a esas buenas noticias solo puede ser ALEGRÍA.
Es cierto, ya lo dijo el Papa Pablo: el corazón de nuestro mensaje, que siempre será el
mismo, es el siguiente: Dios reveló su inmenso amor en el Cristo crucificado y resucitado. Y
esa debería ser la causa de la alegría en las personas.
Pero de alguna manera, cuando el Papa Francisco dice esto, suena diferente.
I. La Nueva Evangelización según el Papa Francisco
El Papa Francisco, como el Papa Juan Pablo, usa el concepto de nueva evangelización.
Pero él tiene una idea más amplia de lo que incluye la nueva evangelización:
I. Los Destinatarios de la Nueva Evangelización
Hay tres escenarios en los que se lleva a cabo una nueva evangelización:
1. El ministerio pastoral ordinario, "que está animado por el fuego del Espíritu, a fin de inflamar
los corazones de los fieles que regularmente participan en el culto comunitario y se reúnen en
el día del Señor para ser nutridos por su palabra y por el pan de la vida eterna ".
El Papa Francisco incluye aquí también a los miembros de los fieles que conservan
una fe profunda y sincera, expresándola de diferentes maneras, pero que rara vez
participan en la adoración. El ministerio pastoral ordinario busca ayudar a los creyentes a
crecer espiritualmente para que puedan responder al amor de Dios cada vez más plenamente
en sus vidas. (EG 15)
2. Los bautizados cuyas vidas no reflejan las exigencias del Bautismo, que carecen de una
relación significativa con la Iglesia y ya no experimentan el consuelo nacido de la fe. La Iglesia,
en su preocupación maternal, intenta ayudarlos a experimentar una conversión que les devuelva
la alegría de la fe a sus corazones e inspiren un compromiso con el Evangelio.
(EG 15)
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3. Por último, no podemos olvidar que la evangelización es ante todo predicar el Evangelio a
aquellos que no conocen a Jesucristo o que siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan
a Dios en silencio, guiados por un anhelo de ver su rostro, incluso en países de antigua tradición
cristiana.
II. Método de Evangelización
1. Una Descripción General de la Forma
La responsabilidad de proclamar las buenas nuevas recae en todos los cristianos. Y
deberían hacerlo compartiendo su alegría con ellos, señalando un horizonte de belleza e
invitando a otros a un delicioso banquete y no sólo imponiendo nuevas obligaciones (EG 15)
Entonces la nueva fase de evangelización se caracteriza por entusiasmo y vitalidad. Eso
significa que la iglesia con todas sus estructuras no debe preocuparse por la autopreservación,
sino por llevar la alegría del Evangelio a todo el mundo (EG 27)
Para el Papa no hay duda de que todos estos cristianos responsables de la evangelización
viven en las parroquias de una diócesis.
2. Proclamación de Manera Misionera
La proclamación en un estilo misionero no está obsesionada con la transmisión
inconexa de una multitud de doctrinas para ser impuestas con insistencia. Cuando adoptamos
un estilo misionero que realmente llegaría a todos sin excepción ni exclusión, el mensaje debe
concentrarse en lo esencial, en lo que es más bello, más grandioso, más atractivo y al mismo
tiempo más necesario. (EG 35)
En este núcleo básico, lo que brilla es el amor salvador de Dios manifestado en
Jesucristo que murió y resucitó de entre los muertos. (EG 36)
3. Una Iglesia Misionera es una Iglesia cuyas Puertas están Abiertas (EG 46)
La iglesia está llamada a ser la casa del Padre, con las puertas siempre abiertas. (EG 47)
Las puertas de los sacramentos no deberían cerrarse por ninguna razón. Esto es especialmente
cierto en el sacramento que es en sí mismo la puerta: el bautismo. La Eucaristía no es un
premio por la medicina perfecta sino una poderosa y nutritiva para los débiles. Estas
convicciones tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia
y audacia. Con frecuencia actuamos como árbitros de la gracia en lugar de sus facilitadores.
Pero la iglesia no es una casa de peaje; es la casa del Padre donde hay un lugar para todos, con
todos sus problemas. (EG 47)
Eso incluye que la iglesia misionera y evangelizadora se dirige ante todo a los pobres y
enfermos, a aquellos que generalmente son despreciados y pasados por alto, "aquellos que no
pueden pagarle".
III. El Contenido de la Evangelización
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La salvación que Dios ofrece es obra de su misericordia, no de algunos méritos nuestros.
La iglesia es enviada por Cristo como el sacramento de salvación ofrecido por Dios.
Es importante siempre saber que la primera palabra, la verdadera iniciativa, la
verdadera actividad proviene de Dios y solo insertándonos en la iniciativa divina, sólo rogando
por esta iniciativa divina, también podremos llegar a ser -con él y en él - evangelizadores.
Este principio de primacía de la gracia debe ser un faro que ilumine constantemente nuestras
reflexiones sobre el evangelismo. (EG 112)
Jesús había venido al mundo para reunir al pueblo de Dios; sus discípulos deberían vivir
juntos en la comunidad que ahora llamamos iglesia. Por lo tanto, el Papa Francisco dice como
los otros dos papas:
La salvación que Dios ha forjado, y la Iglesia proclama con gozo es para todos. Dios
ha elegido llamar a las personas como personas y no como individuos aislados. Nadie se salva
solo, individualmente o por sus propios esfuerzos. (113)
IV. Los Evangelizadores
En virtud de su bautismo, todos los miembros del Pueblo de Dios se han convertido en
discípulos misioneros. Todos los bautizados, cualquiera sea su posición en la iglesia o su nivel
de instrucción en la fe, son agentes de evangelización, y sería insuficiente prever un plan de
evangelización para ser llevado a cabo por profesionales mientras que el resto de los fieles sería
simplemente pasivo. destinatarios. La nueva evangelización exige la participación personal de
cada uno de los bautizados. Cada cristiano tiene el desafío, aquí y ahora, de participar
activamente en la evangelización;
Todo cristiano es misionero en la medida en que ha encontrado el amor de Dios en
Cristo Jesús: ya no decimos que somos discípulos de misioneros, sino que somos siempre
discípulos misioneros. (120)
¿Cómo debe hacerse el trabajo de evangelización? El Papa Francisco tiene diferentes
sugerencias.
1. Evangelización de Forma Informal
Uno no tiene que hacer estudios largos para ser un evangelizador. Pueden hacerlo, por ejemplo,
bastante informalmente:
Evangelizamos llevando el Evangelio a las personas con quienes nos encontramos, ya
sean nuestros vecinos o completos extraños. Esta es la predicación informal que puede, por
ejemplo, suceder en una conversación. Ser un discípulo significa estar constantemente listo
para traer el amor de Jesús para otros, y esto puede suceder inesperadamente y en
cualquier lugar: en la calle, en una plaza de la ciudad, durante el trabajo, en un viaje.
(EG 127)
2. Evangelización a través de la Homilía
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Hacia el final de su largo discurso sobre la homilía, el Papa dice: el mensaje de Cristo
debe penetrar y poseer verdaderamente al predicador, no sólo intelectualmente, sino en todo su
ser. El Espíritu Santo, que inspiró la Palabra, hoy, al igual que al comienzo de la Iglesia, actúa
en cada evangelizador que se permite ser poseído y dirigido por él . El Espíritu Santo pone en
sus labios las palabras que no pudo encontrar él mismo. (151)
3. Evangelización a través de la Catequesis
Al evangelizar, al dar el mensaje, las buenas nuevas, tenemos que enfatizar aquellos
elementos que más se necesitan hoy en día: tiene que expresar el amor salvador de Dios que
precede cualquier obligación moral y religiosa de nuestra parte; debe estar marcado por la
alegría, el aliento, la vivacidad y un equilibrio armonioso que no reducirá la predicación a unas
pocas doctrinas que a veces son más filosóficas que evangélicas. Por lo tanto, el evangelizador
debe tener las actitudes de accesibilidad, disposición para el diálogo, paciencia, calidez y
acogida, sin prejuicios. (165)
4. Evangelización a través de la Vía Pulchritudinis (el camino de la belleza)
El Papa Francisco introduce un nuevo pensamiento en la evangelización a través de la
catequesis: lo llama "el camino de la belleza" (vía pulchritudinis).
Proclamar a Cristo significa mostrar que creer y seguirlo no solo es algo correcto y verdadero,
sino también algo hermoso, capaz de llenar la vida con un nuevo esplendor y una profunda
alegría, incluso en medio de las dificultades. Cada expresión de verdadera belleza puede ser
reconocida como un camino que conduce a un encuentro con el Señor Jesús.
Apreciamos la belleza como un medio para tocar el corazón humano y permitir que la
verdad y la bondad de Cristo Resucitado irradien dentro de él. El Hijo encarnado, como la
revelación de la belleza infinita, es supremamente adorable y nos atrae a sí mismo con lazos de
amor.
Entonces, una formación en la vía pulchritudinis debe ser parte de nuestro
esfuerzo por transmitir la fe.
Debemos ser lo suficientemente audaces para descubrir nuevos signos y nuevos
símbolos, carne nueva para encarnar y comunicar la palabra, y diferentes formas de belleza que
se valoran en diferentes entornos culturales, incluidos los modos de belleza no convencionales
que pueden significar poco para el evangelizador, sin embargo probar especialmente atractivo
para los demás. (167)
IV La Importancia de la Palabra de Dios
Toda la evangelización debe basarse en la palabra de Dios. Es escuchado, meditado,
vivido, celebrado y atestiguado. Las Sagradas Escrituras son la puntaje de la evangelización.
En consecuencia, necesitamos estar constantemente entrenados para escuchar la
palabra. La evangelización exige familiaridad con la palabra de Dios. (175)
V. La Dimensión Social de la Evangelización
1. Amor para todas las Personas
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¿Cuál es el propósito de la evangelización? El Papa Francisco dice: Evangelizar es
hacer que el reino de Dios esté presente en nuestro mundo. (180)
La presencia del reino de Dios en nuestro mundo significa que Dios gobierna en el
mundo amando a todos los hombres y mujeres. A través de su amor infinito e ilimitado, Dios
confiere a cada ser humano una dignidad infinita. Amar a este Dios que nos ama y a los demás
seres humanos produce en mí, en nuestras vidas y acciones esta respuesta fundamental: desear,
buscar y proteger el bien de los demás. (EG 178)
Y entonces podemos decir que la evangelización tiene una dimensión social.
Amar a todos los hombres y mujeres con un amor infinito significa darse cuenta de que
Dios les confiere así una dignidad infinita. (EG 178)
Dios ama a todas las personas e incluye a los pobres, aquellos que están marginados
por la sociedad.
2. Amor por los Pobres
Nuestra fe en Cristo, que se hizo pobre y estuvo siempre cerca de los pobres y los
marginados, es la base de nuestra preocupación por los miembros más descuidados de la
sociedad del desarrollo integral. (EG 186)
La opción por los pobres está implícita en nuestra fe cristiana en un Dios que se
hizo pobre para nosotros, para enriquecernos con su pobreza ... LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN ES UNA INVITACIÓN PARA RECONOCER EL PODER DE
AHORRO EN EL TRABAJO EN SUS VIDAS Y PONERLOS EN EL CENTRO DE LA
FORMA DE PEREGRINO DE LA IGLESIA. Estamos llamados a encontrar a Cristo en
ellos, a prestar nuestra voz a sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a hablar
por ellos y a abrazar la misteriosa sabiduría que Dios desea compartir con nosotros a través de
ellos (198). )
VI - Evangelizadores llenos del Espíritu
1. Definición
a. Sin miedo abierto al Espíritu Santo
Los evangelizadores llenos del Espíritu significa que los evangelizadores se abren sin
temor a la obra del Espíritu Santo. ... Vamos a invocar al Espíritu Santo hoy, firmemente
enraizado en la oración, porque sin oración toda nuestra actividad corre el riesgo de ser
infructuosa y nuestro mensaje vacío. Jesús quiere evangelizadores que proclamen las buenas
nuevas no solo con palabras, sino sobre todo con una vida transfigurada por la presencia de
Dios. ...
(259)
Cómo anhelo encontrar las palabras adecuadas para despertar el entusiasmo por un
nuevo capítulo de evangelización lleno de fervor, alegría, generosidad, coraje, amor sin límites
y atracción.
Sin embargo, me doy cuenta de que ninguna palabra de aliento será suficiente a menos que el
fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones.
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b. Hombres y mujeres que rezan y trabajan
Los evangelizadores necesitan la capacidad de cultivar un espacio interior que pueda
dar un significado cristiano al compromiso y la actividad. Sin momentos prolongados de
adoración, de encuentro de oración con la palabra, de conversación sincera con el Señor,
nuestro trabajo fácilmente pierde sentido; Perdemos energía como resultado del cansancio y
las dificultades, y nuestro fervor se desvanece. La Iglesia necesita urgentemente el aliento
profundo de la oración …
Aún así, "debemos rechazar la tentación de ofrecer una espiritualidad privatizada e
individualista que concuerde con las exigencias de la caridad, sin mencionar las implicaciones
de la encarnación ..." Siempre existe el riesgo de que algunos momentos de oración se
conviertan en una excusa por no ofrecer la vida en misión; un estilo de vida privatizado puede
llevar a los cristianos a refugiarse en algunas formas falsas de espiritualidad. (262)
La razón principal de la evangelización es el amor de Jesús que hemos recibido, la
experiencia de la salvación que nos impulsa a un amor cada vez mayor por él. ¿Qué tipo de
amor no sentiría la necesidad de hablar de la persona amada, señalarlo, darlo a conocer?
Si no sentimos un intenso deseo de compartir este amor, debemos orar con insistencia
para que toque una vez más nuestros corazones. Necesitamos implorar su gracia diariamente,
pidiéndole que abra nuestros fríos corazones y sacuda nuestra tibieza y superficial existencia.
... Qué bueno es pararse delante de un crucifijo, o de rodillas ante el Santísimo Sacramento, y
simplemente para estar en su presencia ....
El mejor incentivo para compartir el Evangelio proviene de contemplarlo con amor,
deteniéndose en sus páginas y leyéndolo con el corazón. Si lo abordamos de esta manera, su
belleza nos asombrará y nos excitará constantemente. Pero si esto se lleva a cabo, debemos
recuperar un espíritu contemplativo que pueda ayudarnos a darnos cuenta una vez más de que
se nos ha confiado un tesoro que nos hace más humanos y nos ayuda a llevar una nueva vida.
(264)
c. Evangelizadores que están cerca de la gente
Para ser evangelizadores de almas, necesitamos desarrollar un gusto espiritual por estar
cerca de las vidas de las personas y descubrir que esto es en sí mismo una fuente de mayor
alegría. La misión es a la vez una pasión por Jesús y una pasión por su pueblo. Cuando nos
paramos frente a Jesús crucificado, vemos la profundidad de su amor que nos exalta y nos
sostiene, pero al mismo tiempo, a menos que estemos ciegos, comenzamos a darnos cuenta de
que la mirada de Jesús, encendida de amor, se expande para abrazar a toda su gente . Nos damos
cuenta una vez más de que quiere hacer uso de nosotros para acercarse a su amada gente. Él
nos saca de en medio de su gente y nos envía a su gente; sin este sentido de pertenencia, no
podemos entender nuestra identidad más profunda. (EG 268)
d. Evangelizadores llenos de espíritus siguen el ejemplo de Jesús
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Jesús mismo es el modelo de este método de evangelización que nos lleva al corazón
mismo de la gente. Qué bueno es para nosotros contemplar la cercanía que muestra a todos …
Movidos por su ejemplo, queremos entrar plenamente en la estructura de la sociedad,
compartiendo la vida de todos, escuchando sus preocupaciones, ayudándolos material y
espiritualmente en sus necesidades, regocijándonos con los que se regocijan, llorando con los
que lloran, cogidos del brazo con otros, estamos comprometidos a construir un mundo nuevo.
Pero lo hacemos no por un sentido de obligación, no como un deber gravoso, sino como el
resultado de una decisión personal que nos da alegría y da sentido a nuestras vidas. (EG 269)
... Un misionero comprometido conoce la alegría de ser un manantial que se derrama y refresca
a los demás. (Por ejemplo, 272)
e. Evangelizadores llenos de espíritus son hombres y mujeres que practican la oración
intercesora
Si nuestro fundador hubiera leído estas palabras, se habría jubilado, porque la oración
de intercesión dentro del Apostolado de la Oración lo hizo misionero. Recordando esto, con
toda la atención que escuchamos ahora al Papa Francisco:
Una forma de oración nos mueve particularmente a emprender la tarea de la
evangelización y buscar el bien de los demás: es la oración de intercesión (EG 281)
Cuando los evangelizadores se levantan de la oración, sus corazones son más abiertos;
liberados de la autoabsorción, están deseosos de hacer el bien y compartir sus vidas con los
demás. (EG 282)
Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es
como un "fermento" en el corazón de la Trinidad. Es una forma de penetrar el corazón del
Padre y descubrir nuevas dimensiones que pueden arrojar luz sobre situaciones concretas y
cambiarlas. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por nuestra intercesión, pero
en realidad él siempre está allí primero. (283)
CONCLUSIÓN
En conclusión, el Papa Francisco habla sobre el lugar de María en la evangelización.
Con el Espíritu Santo, María siempre está presente en medio de la gente. Se unió a los
discípulos para orar por la venida del Espíritu Santo y así hizo posible el estallido misionero
que tuvo lugar en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia que evangeliza, y sin ella nunca
podríamos comprender verdaderamente el espíritu de la nueva evangelización.
Cada vez que miramos a María, llegamos a creer una vez más en la naturaleza
revolucionaria del amor y la ternura. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes
de los débiles, sino de los fuertes que no necesitan tratar mal a los demás para sentirse
importantes ellos mismos. ...
La interacción de la justicia y la ternura, de la contemplación y la preocupación por los
demás, es lo que hace que la comunidad eclesial considere a María como un modelo de
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evangelización. Implicamos su intercesión materna para que la Iglesia se convierta en un hogar
para muchas personas, una madre para todos los pueblos, y para que el camino se abra al
nacimiento de un mundo nuevo. (EG 288)
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