
1 

 

PASTORAL FAMILIAR – GRUPO NAZARET 

 

Hemos comenzamos a trabajar la Exhortación Apostólica “EVANGELII 
NUNTIANDI” del Papa Pablo VI como preámbulo al estudio de la “EVANGELLI 
GAUDIUM “ del papa Francisco 

 

EVANGELIZACIÓN EN EL MUNDO DE HOY 

Existen tres preguntas clave que siguen teniendo (quizás hoy aún más) 
total vigencia:  

¿Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la Buena 
Nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre?.  

¿Hasta dónde puede transformar esta fuerza evangélica al hombre de 
hoy?.  

¿Qué métodos hay que utilizar en la proclamación del Evangelio para 
ser eficaz?.  

Estas preguntas nos invitan a una reflexión a la que debemos dar una 
respuesta leal, humilde y valiente, recordando que el anuncio del Evangelio no 
es opcional, sino obligatorio. Y esto es así porque la belleza de la Revelación no 
es de este mundo, su potencia procede de Dios. Es la Verdad. Obliga a 
dedicarle nuestras energías y nuestras vidas.  

1.- Jesús primer evangelizador El Evangelio de San Lucas  describe con precisión 
el testimonio que Jesucristo da de sí mismo.  “Es preciso que (yo) anuncie 
también el Reino de Dios en otras ciudades” “ … porque para esto he sido 
enviado”, “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar 
a los pobres”. 

La misión evangelizadora se pone de manifiesto en “proclamar de 
ciudad en ciudad, sobre todo a los más pobres y con frecuencia los más 
dispuestos” así como en que “El es el cumplimiento de las promesas hechas por 
Dios”. Su actividad evangelizadora se desarrolla a lo largo de su vida y 
resurrección y en la continuidad de su presencia entre los suyos, ahora nosotros.  

Jesucristo mismo es el Evangelio de Dios: todas y cada una de sus 
palabras y acciones responden al encargo hecho por Dios. Por ello es el primer 
evangelizador y el más grande, hasta la perfección, con el sacrificio de su vida 
terrenal.  

Pero ¿qué ha significado evangelizar para Cristo?:  - Anunciar el Reino  
de Dios, que es lo único importante y absoluto. La descripción del Reino de Dios 
se realiza de diversa maneras y se  plantea claramente en el Evangelio de S. 
Mateo empezando con las Bienaventuranzas.  
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Es un reino paradójico porque pone en valor lo que el mundo 
desprecia y rechaza.  Anunciar la salvación liberadora: es el núcleo y centro de 
la Buena Nueva. Gran don de Dios, que nos libera de lo que oprime al hombre, 
sobre todo el pecado del mundo, que nos infunde la alegría de conocer a Dios y 
ser conscientes de que El nos conoce a costa de grandes sacrificios: pero el 
Reino y la Salvación, se conquistan con esfuerzo y lucha puesto que nuestra 
tendencia inicial nos impulsa a ir en dirección contraria. Por eso se nos recuerda 
que “… sólo los esforzados lo consiguen” pero con una vida de acuerdo al 
Evangelio.   

Predicación infatigable: a lo largo de su vida infundía a los que le 
escuchaban una impresión única: “¿qué es esto?”, “Jamás hombre alguno 
habló como éste”. Sus palabras nos hablan de Dios, de su promesa y su plan 
para nosotros, y por eso deben cambiar nuestra forma de pensar y sentir. Signos 
evangélicos: para apoyar sus palabras emplea  milagros que causan 
admiración y estupor en quienes los presencian. Pero el signo por antonomasia  
es que los pequeños, los pobres son los evangelizados y se convierten en 
discípulos suyos. 

Turno de la Iglesia evangelizada y evangelizadora : El mandato que les 
dio a los apóstoles de “Id y proclamad la Buena Nueva” es también el nuestro. 
Por ello el Pueblo de Dios, nosotros, los que nos han precedido y los que nos 
seguirán, estamos llamados a ser una comunidad evangelizada y 
evangelizadora. San Pablo decía “¡Ay de mí si no evangelizara!”  

La Iglesia existe para evangelizar, predicar, enseñar, reconciliar a los 
hombres con Dios, ser canal de la Gracia de Dios y perpetuar el sacrificio de la 
Santa Misa, memorial de su muerte y Resurrección. Permanece en el mundo 
como signo de la presencia de Jesucristo, la prolonga y continúa.  

Es evangelizadora y necesita saber proclamar las grandezas de Dios 
pero en los tiempos presentes también necesita ser evangelizada, puesta al día 
con humildad, sinceridad y sabiduría para no desvirtuar el mensaje de Jesucristo 
y ser coherente  con lo que anuncia: pobreza, acogida y fraternidad.  

El Concilio Vaticano II recordaba que “la Iglesia se evangeliza a través 
de una conversión y renovación constantes para evangelizar el mundo de una 
forma creíble y fiel a Jesucristo. La relación entre Cristo y la Iglesia queda 
explicitada en: “el que a vosotros desecha, a mi desecha” . No es admisible eso 
de “amar a Cristo pero sin la Iglesia”.  

 


