
EL EQUIPAJE DEL EVANGELIZADOR  
"En aquel tiempo, llamó 
Jesús a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, 
dándoles autoridad 
sobre los espíritus 
inmundos. Les encargó 
que llevaran para el 
camino un bastón y 
nada más, pero ni pan ni 
alforja, ni dinero suelto 
en la faja; que llevasen 
sandalias, pero no una 

túnica de repuesto" . 

 Dios Padre nos ha elegido, como nos 

recuerda hoy San Pablo, para ser consagrados e 
irreprochables ante él por el amor, o dicho de otro 
modo, con palabras del evangelista Marcos, Jesús nos 
ha llamado para ser evangelizadores, es decir, 
hombres y mujeres que viven, comparten, transmiten 
y llevan a todos los hombres la BUENA NUEVA de que 
en su HIjo, Dios ofrece a todo hombre una existencia 
redimida y una libertad liberada para el bien, la paz y  
el amor. Jesús que es el Evangelio vivo de Dios ha salido 
del seno de la Trinidad y ha venido a la tierra para 
mostrarnos el rostro de la misericordia de Dios como 
Padre. Tras vivir treinta años en la sencillez y soledad de 
Nazaret un buen día salió de su casa para anunciar el 
Evangelio del Reino de Dios: "Después que Juan fue 
entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la 
Buena Nueva de Dios ´El tiempo se ha cumplido y el 
Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena 
Nueva"  (Mc 1, 14-15). Jesús, en cuanto evangelizador, 
anuncia ante todo un Reino, el reino de Dios; tan 
importante que, en relación a él, todo se convierte en 
"lo demás", que es dado por añadidura. Solamente el 
Reino es, pues, absoluto y todo el resto es relativo. El 
Señor se complacerá en describir de muy diversas 
maneras la dicha de pertenecer a ese Reino, una dicha 
paradójica hecha de cosas que el mundo rechaza: las 
exigencias del Reino y su carta magna (las 

bienaventuranzas), los heraldos del Reino, los misterios 
del mismo, sus hijos, la vigilancia y fidelidad requeridas 
a quien espera su llegada definitiva 

 Quienes acogen con sinceridad la Buena 

Nueva, mediante tal acogida y la participación en la fe, 
se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar 
juntos el reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen una 
comunidad que es a la vez evangelizadora. La orden 
dada a los Doce: "Id y proclamad la Buena Nueva", 
vale también, aunque de manera diversa, para todos 
los cristianos. Por esto Pedro los define pueblo 
adquirido para pregonar las excelencias del que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las 
maravillas que cada uno ha podido escuchar en su 
propia lengua. Por lo demás, la Buena Nueva del reino 
que llega y que ya ha comenzado, es para todos los 
hombres de todos los tiempos. Aquellos que ya la han 
recibido y que están reunidos en la comunidad de 
salvación, pueden y deben comunicarla y difundirla. 

 La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de 

que las palabras del Salvador: "Es preciso que anuncie 
también el reino de Dios en otras ciudades" (Lc 4, 43), se 
aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte ella 
añade de buen grado, siguiendo a San Pablo: "Porque, si 
evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se 
me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no 
evangelizara!" (1ª Cor 9, 16). Es tan importante y 
definitiva esta tarea que el Beato Pablo VI nos 
recordaba en 1974: "Nosotros queremos confirmar una 
vez más que la tarea de la evangelización de todos los 
hombres constituye la misión esencial de la Iglesia" (cf. 
Evangelii nuntiandi, nº 14); una tarea y misión que los 
cambios amplios y profundos de la sociedad actual 
hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, 
en efecto, 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 resurrección gloriosa. 
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EL 
CAMPANARIO 

LA IGLESIA 

EXISTE PARA 

EVANGELIZAR 
 Quien lee en el Nuevo 

Testamento los orígenes de 

la Iglesia y sigue paso a paso su historia, quien la ve 

vivir y actuar, se da cuenta de que ella está vinculada 

a la evangelización de la manera más íntima: 

-—La Iglesia nace de la acción evangelizadora de 

Jesús y de los Doce. Es un fruto normal, deseado, el 

más inmediato y el más visible "Id pues, enseñad a 

todas las gentes" (Mt 28, 19). "Ellos recibieron la gracia 

y se bautizaron, siendo incorporadas (a la Iglesia) aquel 

día unas tres mil personas... Cada día el Señor iba 

incorporando a los que habían de ser salvos" (Hch 2, 

41.47). 

—Nacida, por consiguiente, de la misión de 

Jesucristo, la Iglesia es a su vez enviada por El. 

La Iglesia permanece en el mundo hasta que el 

Señor de la gloria vuelva al Padre. Permanece como 

un signo, opaco y luminoso al mismo tiempo, de una 

nueva presencia de Jesucristo, de su partida y de su 

permanencia. Ella lo prolonga y lo continúa. Ahora 

bien, es ante todo su misión y su condición de 

evangelizador lo que ella está llamada a 

continuar. Porque la comunidad de los cristianos 

no está nunca cerrada en sí misma. 

En ella, la vida íntima —la vida de oración, la escucha de 

la Palabra y de las enseñanzas de los Apóstoles, la 

caridad fraterna vivida, el pan compartido — no tiene 

pleno sentido más que cuando se convierte en 

testimonio, provoca la admiración y la conversión, se 

hace predicación y anuncio de la Buena Nueva. Es así 

como la Iglesia recibe la misión de evangelizar y como la 

actividad de cada miembro constituye algo importante 

para el conjunto. 

—Evangelizadora, la Iglesia comienza por 

evangelizarse a sí misma. Comunidad de creyentes, 

comunidad de esperanza vivida y comunicada, 

comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de 

escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones 

para esperar, el mandamiento nuevo del amor. 

Pueblo de Dios inmerso en el mundo y, con frecuencia, 

tentado por los ídolos, necesita saber proclamar "las 

grandezas de Dios" (Hech 2, 11), que la han convertido 

al Señor, y ser nuevamente convocada y reunida por El. 

En una palabra, esto quiere decir que la Iglesia 

siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si 

quiere conservar su frescor, su impulso y su 

fuerza para anunciar el Evangelio. El Concilio 

Vaticano II ha recordado, el Sínodo de 1974, y los 

últimos papas desde Pablo VI hasta Francisco han 

vuelto a tocar insistentemente este tema de la 

Iglesia que se evangeliza a través de una 

conversión y una renovación constante, para 

evangelizar al mundo de manera creíble. 

—La Iglesia es depositaria de la Buena Nueva que 

debe ser anunciada. Las promesas de la Nueva 

Alianza en Cristo, las enseñanzas del Señor y de los 

Apóstoles, la Palabra de vida, las fuentes de la gracia y 

de la benignidad divina, el camino de salvación, todo 

esto le ha sido confiado. Es ni más ni menos que el 

contenido del Evangelio y, por consiguiente, de la 

evangelización que ella conserva como un depósito 

viviente y precioso, no para tenerlo escondido, sino para 

comunicarlo. 

—Enviada y evangelizada, la Iglesia misma envía 

a los evangelizadores. Ella pone en su boca la 

Palabra que salva, les explica el mensaje del que ella 

misma es depositaria, les da el mandato que ella misma 

ha recibido y les envía a predicar. A predicar no a sí 

mismos 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. 

 Existe, por tanto, un nexo íntimo entre Cristo, la 

Iglesia y la evangelización. Mientras dure este 

tiempo de la Iglesia, es ella la que tiene a su cargo la 

tarea de evangelizar. Una tarea que no se cumple sin 

ella, ni mucho menos contra ella. En verdad, es 

conveniente recordar esto en un momento como el 

actual, en que no sin dolor podemos encontrar 

personas, que queremos juzgar bien intencionadas pero 

que en realidad están desorientadas en su espíritu, las 

cuales van repitiendo que su aspiración es amar a 

Cristo pero sin la Iglesia, escuchar a Cristo pero 

no a la Iglesia, estar en Cristo pero al margen de 

la Iglesia. Lo absurdo de esta dicotomía se 

muestra con toda claridad en estas palabras del 

Evangelio: "el que a vosotros desecha, a mí me 

desecha" (. ¿Cómo va a ser posible amar a Cristo 

sin amar a la Iglesia, siendo así que el más 

hermoso testimonio dado en favor de Cristo es el 

de San Pablo: "amó a la Iglesia y se entregó por 

ella"? (Ef 5, 25). 
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 + CAMPAMENTOS GILGARCÍA 2021: Los 

Responsables, Coordinadores y Monitores están 

trabajando intensamente en los preparativos del 

Campamento GilGarcía 2021 que este año vamos a vivir 

“partido” en dos tandas: la primera del 1 al 5 de 

Agosto, en el que participarán 50 niños/as de 8 a 13 

años y, la segunda, del 5 al 9 de Agosto con jóvenes 

de 13 a 17 años. ¡Oremos por esta misión!  

 
 

  


