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Introducción 

La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de llevar la Buena Nueva a todas 

las naciones, no ha dejado de cumplir esta tarea a lo largo de la historia; 

de diversas maneras ha mostrado el rostro de Dios sobre todo a los más 

alejados, a los que se sienten ignorados, a los tristes, etc. Cómo no 

recordar a tantos hombres y mujeres que han dejado casas, familias, 

trabajos por llevar el mensaje de Cristo a todos los pueblos. Ellos estaban 

convencidos que el mensaje del Evangelio trae vida, «esta es la vida 

eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has 

enviado, Jesucristo» (Juan 17, 3). 

Y para reavivar la tarea evangelizadora en la actualidad, el papa 

Francisco, promulgó el 24 de noviembre de 2013, la Exhortación 

Apostólica Evangelii gaudium, documento que hace énfasis en la alegría 

que se debe tener en la Evangelización, ya que un corazón 

verdaderamente alegre es capaz de llevar esperanza y felicidad. Así 

mismo, volver sobre la exhortación apostólica Evangelii gaudium del papa 

Francisco, equivale a reconocer su vigencia y su importancia en la 

evangelización. 

En el presente trabajo de investigación profundizaremos y 

reflexionaremos sobre algunas cuestiones: ¿Tiene el fiel laico obligación 

con respecto a la evangelización? ¿Qué rol tienen los laicos en la tarea 

evangelizadora? ¿Quién mueve a los fieles para evangelizar? ¿Cuál es la 

nota característica de la evangelización según Evangelii Gaudium? Para 

dar algunas respuestas a las interrogantes mencionadas, clarificaremos 

algunos conceptos como laico, misión y evangelización. Luego nos 

detendremos a examinar y conocer los documentos que influenciaron en 

Evangelii gaudium y la nota característica de dicho documento. 

Seguidamente nos enfocaremos en las motivaciones y dificultades que 

tienen los fieles laicos en la evangelización. Finalmente, reflexionaremos 

sobre la importancia que tiene el Espíritu Santo en la evangelización, ya 

que Él es el alma y motor de la evangelización.   
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CAPÍTULO I: Laicos, misión y evangelización 

 

1.1. Laicos 

La fuerza y el dinamismo que pueden aportar los laicos en la 

construcción de la Iglesia y en la evangelización es de suma importancia, 

como ya diría Tomás Morales: «Póngase en marcha a los laicos y se 

desencadenará un potencial de fuerzas que transformará el mundo»1. 

Para entender el papel del laico, vamos a realizar un recorrido histórico 

empezando desde la terminología de laico hasta revisar algunos 

documentos postconciliares de Vaticano II, que hablan del papel del laico. 

El término laico es propiamente todo lo que pertenece al pueblo de 

Dios (del griego laós «pueblo»)2. Uno de los primeros textos de los autores 

cristianos donde podemos encontrar el uso de laico es en la Carta de 

Clemente a los corintios (s. I). En esta carta, el término «laico» es usado 

como contraste a la palabra «sacerdote». 

Pues al sumo sacerdote le fueron dados sus propios ministerios y a los 
sacerdotes les fue asignado su lugar propio, y servicios propios urgían a los 
levitas. El hombre laico estaba sujeto a preceptos laicos3.  

Posteriormente, en el siglo III también encontramos en la Iglesia 

tres estados: clérigos, monjes y laicos. Los laicos tienen la tarea de ser 

cristianos sacrificándose en la vida del siglo. Los clérigos en cambio 

tienen la tarea del servicio del altar y el cuidado religioso del pueblo 

cristiano. La condición del monje se define por un estado y no por una 

función, la vida del monje no consiste en vivir para el mundo sino al 

máximo según Dios y para Dios4. En otras palabras, podemos decir que 

tanto los clérigos y los monjes estaban dedicados a las cosas sagradas y 

habitaban en un mundo divino. En cambio, los laicos viven en las cosas 

terrenas y humanas.  

 
1 J. MORALES, Laicos en Marcha, Studium, Madrid 1984, p. 13. 
2 Cf. L. BOUYER, Laico (voz), DT, Herder, Barcelona 1968, p. 393.  
3 CLEMENTE DE ROMA, Carta a los Corintios, XL, 5. 
4 Cf. Y. CONGAR, Jalones para una teología del laicado, Estela, Barcelona 1965, p. 24-25. 
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A finales del siglo XI, la tendencia de presentar la condición laical 

«como una concesión a la debilidad humana»5. También, se presentaba 

al laico, como inculto, el ignorante, como un cristiano de segunda clase. 

Mientras que el monje y el clérigo vivía sólo para Dios, el laico era el 

hombre dividido6.  Podemos citar en esta misma época a Graciano, que 

hacía notar la diferencia entre cristianos «hay dos tipos de cristianos: los 

clérigos y los laicos»7.  

Los cambios políticos, sociales, culturales y religiosos que 

sucedieron en Europa durante el siglo XIX, hicieron que la posición de la 

Iglesia Católica se debilitará en muchos países, donde existía un cierto 

apoyo para la Iglesia Católica. Pero, como la Iglesia no solamente es 

humana sino también divina, la Divina Providencia hizo que surgieran en 

la Iglesia Católica diversas formas de participación en el apostolado laical, 

el más representativo y de mayor influencia podemos citar a la Asociación 

pública de fieles Acción Católica, que tuvo como su precursor al sacerdote 

italiano Vicente Pallotti. Este apostolado laical se caracterizaba, «en 

cuanto acción laica, por la búsqueda de una regeneración de la sociedad 

por la fe en Cristo y para el reino de Cristo»8. Además, el papa Pio XI fue 

quien dio forma definitiva a la Acción Católica en varios países y 

recordaba el fin que tiene esta organización. 

La Acción Católica no era más que la ayuda aportada por los laicos a las tareas 
apostólicas de la jerarquía; que había existido desde los orígenes de la Iglesia y 
que hoy día solamente tomaba formas nuevas, mejor adaptadas a los tiempos 
presentes9.  

 

Con el transcurrir de los años la Iglesia iba perfilando cada vez más 

la actividad principal de los laicos, y es en este sentido en el año de1957, 

por motivo del segundo Congreso Mundial sobre el Apostolado Seglar, Pio 

 
5 Ibid., p. 31. 
6 Cf. L. SASTOQUE, Teología y Espiritualidad del laicado, Theologica Xaveriana 45 (1977) 
368.  
7 C. O' DONNELL – S. PIÉ NINOT, Laicos (voz), Diccionario de Eclesiología, San Pablo, 
Madrid 2001, p. 631. 
8 Y. CONGAR, Jalones para una teología del laicado, Estela, Barcelona 1965, p. 440. 
9 PIO XI, Carta al Episcopado Argentino, 04 de diciembre de 1931. 
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XII habló de la «consagración del mundo» como acción principal de los 

laicos10, es decir, que los laicos son sujetos activos en la evangelización, 

porque tienen también la misión de ser «embajadores de Cristo» (2 

Corintios 5, 20).  

Por otro lado, un personaje importante para el tema del laicado 

previo al Concilio Vaticano II fue el dominico Yves Congar. Sus escritos 

significaron un punto de partida para la reflexión sobre la identidad y la 

participación de los cristianos laicos en el mundo. Este teólogo inspiró a 

que la Iglesia sea más horizontal y menos jerárquica en su ser profundo11. 

Otro aporte significativo de Congar es que estableció un punto de partida 

para la reflexión acerca del lugar que tiene el fiel laico en la acción 

misionera de la Iglesia. «Los laicos están en el mundo para cumplir allí 

como cristianos el designio de Dios en cuanto debe hacerse en y por obra 

del mundo»12. 

Posteriormente, su concepto de laico iba evolucionando y tomó 

mayor madurez en la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio 

Vaticano II y en los años setenta. 

Permaneció ligado a la idea de considerar al laico como aquel que, 
permaneciendo en el marco de la vida ordinaria, emprende la aventura de buscar 
el Reino de Dios en sus actividades seculares, principalmente en el matrimonio 
y en la profesión13. 

Por otro lado, podemos decir que uno de los frutos del Concilio 

Vaticano II, fue recuperar eclesiológicamente el término “laico”. El 

principal documento sobre este punto en el Concilio fue Lumen Gentium. 

Dicha Constitución dará una mayor clarificación acerca de nuestro tema. 

«Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a 

excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso 

aprobado por la Iglesia»14. Basándose, en dicho documento Pellitero, dirá 

 
10 Cf. PIO XI, II Congreso Mundial para el apostolado de los laicos, 05 de octubre de1957. 
11 Cf. H. SÁNCHEZ, El despertar de los laicos. Su aporte para transformar el mundo y 
renovar a la Iglesia, Iberoamericana de Teología 14 (2012) 15-16. 
12 Y. CONGAR, Jalones para una teología del laicado, Estela, Barcelona 1965, p. 38. 
13 H. SÁNCHEZ, Los laicos se abren un lugar en la Iglesia, Iberoamericana de Teología 23 
(2016) 34. 
14 CONCILIO VATICANO II, Const. Dog. Lumen Gentium n.31. 
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que los laicos «están llamados a ordenar las realidades temporales según 

Dios»15. También, hay que señalar que Lumen Gentium indica que en la 

Iglesia no existen categorías, ni hay divisiones por razas, ni hay 

ciudadanos que se encuentren en segunda clase, pues todos los 

miembros de la Iglesia gozan de la misma dignidad. Es decir, que tanto 

clérigos, religiosos como los laicos poseen la misma dignidad. 

Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; 
común la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección: una sola 
salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en 
Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la 
nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque «no hay judío ni griego, 
no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois "uno" en 
Cristo Jesús» (Ga 3,28; cf. Col 3,11)16. 

 

Uno de los documentos significativos para la reflexión del laico 

después del Concilio Vaticano II, tenemos a Christifideles Laici, en la que 

se muestra a los laicos como protagonistas de la misión de la Iglesia en 

el mundo. 

Christifideles Laici (1988), Juan Pablo II busca a través de este 

documento «alcanzar, suscitar y alimentar una más decidida toma de 

conciencia del don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos —y 

cada uno de ellos en particular— tienen en la comunión y en la misión 

de la Iglesia»17. Con la toma de conciencia de que todo fiel católico tiene 

una responsabilidad con la Iglesia, estos podrán irradiar el mensaje 

cristiano a toda la sociedad. Y como la tarea principal de la Iglesia es 

llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones y ser instrumento de su 

amor, los fieles son copartícipes de esta misión a través de su vocación. 

«Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la 

vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y 

 
15 R. PELLITERO, La identidad de los cristianos laicos a la luz del Concilio Vaticano II, 
Scripta Theologica 47 (2015) 501. 
16 CONCILIO VATICANO II, Const. Dog. Lumen Gentium n. 32. 
17 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles Laici, n. 2. 
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comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación 

cristiana y por los dones del Espíritu Santo»18. 

Los fieles laicos en la actualidad, no pueden ser ajenos a la necesidad de 

la Iglesia, porque «los sacerdotes son muy escasos, o, como sucede con 

frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio, sin la ayuda de 

los laicos, la Iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar»19. 

Hoy el mundo necesita del testimonio de muchos laicos para mostrar la 

luz de Cristo. «El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras 

buenas, realizadas con espíritu sobrenatural, tienen eficacia para atraer 

a los hombres hacia la fe y hacia Dios»20. Y trabajando de esta manera 

los laicos serán capaces «para que los hombres se vuelvan capaces de 

restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos 

hacia Dios por Jesucristo»21. 

Uno de los frutos del Concilio Vaticano II, fue la creación del 

Consejo Pontificio para los Laicos el 06 de enero de 1967 por parte de 

Pablo VI. Dicho Consejo tenía entre muchos propósitos, la finalidad de 

promover el apostolado de los laicos y de esta manera impregnar el 

espíritu evangélico las realidades temporales. Posteriormente, en el año 

de 2016 el Consejo Pontificio para los Laicos pasaría a formar parte del 

Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Los campos en la que los 

laicos puedan desarrollar el apostolado son los siguientes: la política, la 

económica, cultura, ciencias y artes, los medios de comunicación, el 

matrimonio, la familia, la educación de los niños y adolescentes, etc22.    

Un referente actual del papel del laico, es el beato José Gregorio 

Hernández23, un médico que supo combinar ciencia y fe. Este beato laico 

supo poner su profesión al servicio de los demás especialmente a los más 

 
18 Ibid., n. 33.  
19 PABLO VI, Decreto Apostolicam actuositatem, n. 1. 
20 Ibid., n. 6. 
21 Ibid., n. 7.  
22 Cf. PABLO VI, Exh. Ap. Evangelii Nuntiandi, n. 70. 
23 José Gregorio Hernández fue beatificado el 30 de abril de 2021, por el papa Francisco.  
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pobres. En él se hace realidad aquellas palabras del Concilio Vaticano II, 

cuando habla de los laicos:  

Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las 
realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo 
que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del 
Creador y del Redentor24. 

 

A manera de conclusión acerca del tema del laico podemos decir que, la 

identidad del laico se iba perfilando cada vez mejor porque pasó de un 

concepto negativo “no sacerdote”, al reconocimiento que por el bautismo 

son partícipes a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de 

Cristo25. 

1.2.  Misión 

La palabra misión hace referencia al «poder y/o facultad que se da 

a alguien de ir a desempeñar algún cometido»26. La misión en el ámbito 

cristiano se relaciona con el mandato de Jesús a sus apóstoles «Id, pues, 

y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo 

que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo» (Mateo 28, 19-20). 

Claro que antes de todo encargo, primero hay una relación, en este 

caso entre Jesús y sus discípulos. Jesús llama en primer lugar a algunas 

personas, para ser discípulos y luego ser apóstoles. «Subió al monte y 

llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Doce, para que 

estuvieran con él, y para enviarlos a predicar» (Marcos 3, 13-14). 

Por medio de los Apóstoles, la Iglesia asume este mandato de Jesús 

de hacer discípulo a todas las naciones y ser sacramento universal de 

salvación. La Iglesia «ha recibido la misión de ir a evangelizar y, así, está 

 
24 CONCILIO VATICANO II, Const. Dog. Lumen Gentium n. 31. 
25 Cf. Ibid., n. 31 
26 https://dle.rae.es/misi%C3%B3n. Consultado el 07 de abril del 2022. 

https://dle.rae.es/misi%C3%B3n
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puesta para colaborar a Jesucristo en este servicio salvador al mundo 

entero; en el envío a los Apóstoles, fuimos enviados todos a evangelizar»27.  

La Iglesia es enviada por Jesús para «manifestar y comunicar la 

caridad de Dios a todos los hombres y pueblos»28 Asimismo, «La misión 

universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo»29. A través de la fe la 

Iglesia lleva el mensaje de Jesús a todas las personas y en todo tiempo.  

También no se puede dejar de mencionar que «por su misma 

naturaleza, toda la Iglesia es misionera»30. Porque la palabra Iglesia 

significa «convocados»31, y esta convocación que parte de la iniciativa de 

Dios, tiene como finalidad que toda persona pueda tener un encuentro 

con Jesús. Al dejar a un lado el aspecto de la misión, la Iglesia dejaría su 

ser para lo cual Dios lo ha soñado y querido, que es instrumento del amor 

de Dios para la humanidad.  

Por otro lado, Juan Pablo II manifestará quien es el protagonista 

principal de la misión: «El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de 

toda la misión eclesial»32. El Paráclito es quien motiva e inspira a la 

Iglesia, para ir cada vez más lejos y traspasar fronteras y continentes. 

Asimismo, «la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, 

Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo»33. 

Con respecto a la finalidad de la misión, tenemos que decir que: «El 

fin propio de esta actividad misional es la evangelización»34. Evangelizar 

es anunciar la Buena Noticia para que esta manera Jesucristo llegué a 

los corazones de todos los hombres. Solo cuando el hombre conozca y 

 
27https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/i
nfantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20011109_esamp6_sp.html. Consultado el 10 
de abril del 2022. 
28 CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes n. 10. 
29 JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, n. 4. 
30 CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, cn. 782. 
31 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 777. 
32 JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, n. 21. 
33 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 737. 
34 CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes n. 6. 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20011109_esamp6_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20011109_esamp6_sp.html
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experimente un encuentro personal con Cristo, podrá esclarecer su 

propio misterio, es decir lo que el hombre está llamado a ser35.  

Puesto que la esencia de la Iglesia es la misión36. Y todo bautizado 

comparte la esencia de la Iglesia, tenemos que decir que, la misión no es 

un adorno que se puede quitar en cualquier momento, sino todo lo 

contrario, el fiel laico debe reconocer que la misión es como su ADN, parte 

esencial de su ser como cristiano porque en el mensaje cristiano que 

anuncia esta la plenitud de la felicidad.  

Y en este sentido dirá el papa Francisco: «Yo soy una misión en esta 

tierra, y para eso estoy en este mundo»37. Y para esta misión, los fieles 

laicos no caminan solo, sino que siempre cuenta con la compañía y 

cercanía de Dios «No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios 

estará contigo dondequiera que vayas» (Josué 1, 9). 

Dado que el Espíritu Santo derrama diversos carismas en la Iglesia 

y esta se da para provecho común y no el propio, los fieles laicos que por 

medio del bautismo son hechos partícipes del ministerio sacerdotal, 

profético y real de Cristo, están llamados «por Dios para que, fervientes 

en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de 

fermento»38.  

Por otra parte, el campo misionero no está reservado sólo a los 

llamados experimentados de la misión, sino que es una vocación de todo 

cristiano a raíz del bautismo recibido. Además, «todo cristiano es 

misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en 

Cristo Jesús»39. Por eso que al fiel laico le corresponde «no sólo a la 

animación cristiana de las realidades temporales, sino también a la 

 
35 Cf. CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes 22. 
36 Cf. https://www.revistaecclesia.com/la-esencia-de-la-iglesia-es-la-mision/. 
Consultado el 10 de abril del 2022. 
37 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 273. 
38 PABLO VI, Decreto Apostolicam Actuositatem, n. 2. 
39 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 120. 

https://www.revistaecclesia.com/la-esencia-de-la-iglesia-es-la-mision/
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realización de obras de evangelización explícita, de anuncio del Evangelio 

y de santificación de los hombres»40. 

Al hablar de misión no podemos de dejar de relacionarlo con el 

término “salida”, esta palabra que implica movimiento, salir de la 

comodidad e ir quizá a lugares desconocidos. Un ejemplo claro que 

implica “salida” lo tenemos al patriarca Abraham quien, a sus 75 años, 

Dios lo llamó a dejar casa, tierra, familiares (Cf. Genesis 12), fiel al 

mandato y al encuentro que tuvo con Dios, Abraham se amparó en la 

promesa que Dios le había dicho. De esta misma manera, «el fundamento 

de la Iglesia “en salida” es el encuentro personal con Jesús, que cambia 

la vida del cristiano y lo convierte en discípulo misionero (EG 120)»41.  

1.3. Evangelización 

En términos de la RAE, el verbo evangelizar significa «predicar la fe 

en Jesucristo»42. Pablo VI, va más allá con la definición de evangelización, 

él indica que, «Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva 

a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar 

desde dentro, renovar a la misma humanidad: He aquí que hago nuevas 

todas las cosas»43. Fieles al mandato del Maestro los apóstoles 

continuaron llevando la Buena Nueva a todas las naciones y a la vez, iban 

fundando en varios lugares comunidades cristianas que eran centro de 

irradiación del mensaje cristiano. «La evangelización está esencialmente 

conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a 

Jesucristo o siempre lo han rechazado»44. 

La figura del apóstol Pablo como evangelizador es fundamental 

para conocer lo que es la evangelización hoy, al apóstol Pablo lo 

caracterizo el celo apostólico, el deseo ardiente de que todos conocieran 

a Jesucristo «¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo 

 
40M. DELGADO, La misión evangelizadora de los fieles laicos en el magisterio del papa 
Francisco, Revista Teología 121 (2016) 113. 
41 Ibid., 114. 
42 https://dle.rae.es/evangelizar. Consultado el 11 de abril del 2022. 
43 PABLO VI, Exh. Apost. Evangelii nuntiandi, n. 18. 
44 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 14. 

https://dle.rae.es/evangelizar
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creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les 

predique? Y ¿cómo predicarán si no son enviados? Como dice la 

Escritura: ¡Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien!» 

(Romanos 10, 14-15).  El apóstol Pablo dio la vida por el evangelio, es por 

eso que en él podemos ver un modelo de evangelizador y como se debe 

anunciar la Buena noticia.  

Al profundizar el tema de la evangelización será importante dar 

respuestas a las siguientes interrogantes ¿Quién fue el primer 

evangelizador? ¿Cuál es el mensaje principal de la evangelización? ¿Qué 

lugar ocupa el kerigma en la evangelización? ¿Qué significa la Nueva 

evangelización? Desarrollando estas preguntas podemos realizar un 

panorama histórico y actual sobre el tema de la evangelización. 

El modelo de todo evangelizador es «Jesús mismo, Evangelio de 

Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta 

el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena»45. 

En Jesús, vemos reflejadas aquellas palabras del profeta Oseas «yo quiero 

amor, no sacrificio» (Oseas 6, 6). Esto en referencia a los religiosos de su 

época que se afanaban mucho de las obras que realizaban y se olvidaban 

de la misericordia de Dios.  

El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: "¡Oh Dios! Te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco 
como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis 
ganancias." En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía 
ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: "¡Oh Dios! 
¡Ten compasión de mí, que soy pecador! (Lucas 18, 11-13). 

 

Con respecto al mensaje central de todo acto evangelizador, 

tenemos que decir que, «La evangelización debe contener siempre —como 

base, centro y a la vez culmen de su dinamismo— una clara proclamación 

de que, en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, 

se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la 

misericordia de Dios»46. Asimismo, el conocimiento del mensaje central 

 
45 PABLO VI, Exh. Apost. Evangelii nuntiandi, n. 7. 
46 Ibid., n. 27. 
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de la evangelización se da por medio de la Sagrada Escritura, porque sólo 

en la continua meditación, reflexión y vivencia con la Palabra de Dios, se 

podrá hacer realidad el anhelo de seguir extendiendo el Reino de Dios en 

la tierra. En este sentido dirá Benedicto XVI que la Palabra de Dios debe 

ser «el corazón de toda actividad eclesial»47.  

Por otro lado, el papa Francisco manifestará que «la Palabra de Dios 

escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza 

interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico 

testimonio evangélico en la vida cotidiana» 48. En este sentido, la adhesión 

a Jesús es muy importante para dar frutos, «Lo mismo que el sarmiento 

no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco 

vosotros si no permanecéis en mí» (Juan 15, 4). 

El kerigma 

El papa Francisco manifiesta que el kerygma «debe ocupar el centro 

de la actividad evangelizadora»49. Ya que el kerygma implica el anuncio 

gozoso de un Dios vivo que envía a su Hijo Unigénito, para salvar por 

medio de él a toda la humanidad. Asimismo, lo central del kerygma 

demanda algunas características que menciona el papa Francisco:50 

- Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral 

y religiosa. 

- Que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas 

notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa. 

- Que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más 

filosóficas que evangélicas. 

 

 

 

 
47 BENEDICTO XVI, Exhort. Apost. Verbum Domini, n. 1. 
48 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 174. 
49 Ibid., n. 164. 
50 Ibid., n. 165. 
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Nueva evangelización 

El término “nueva evangelización” ha sido difundido por Juan 

Pablo II al iniciar el Tercer milenio. Este término hace referencia a las 

nuevas condiciones de evangelización en el mundo actual51. La palabra 

nueva hace referencia a los nuevos retos que afronta la evangelización 

sobre todo en un mundo secularizado.  

Por otra parte, sabiendo que el nuevo reto es grande se necesita de 

la ayuda de todos los bautizados, como diría el papa Francisco: «La nueva 

evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los 

bautizados»52. El núcleo de la nueva evangelización es la centralidad de 

Dios en la vida del creyente y de la Iglesia. Sólo dando un testimonio 

coherente entre la fe y la propia vida, se puede atraer más personas a la 

Iglesia, ya que «La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción»53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51Cf.https://mercaba.org/DicTF/TF_evangelizacion_2.htm#Nueva%20evangelizaci%C3
%B3n. Consultado el 11 de abril del 2022. 
52 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 120. 
53 Ibid., n. 14. 

https://mercaba.org/DicTF/TF_evangelizacion_2.htm#Nueva%20evangelizaci%C3%B3n
https://mercaba.org/DicTF/TF_evangelizacion_2.htm#Nueva%20evangelizaci%C3%B3n
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CAPÍTULO II: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM    

Existe una frase respecto al hecho de que se haya elegido al primer 

papa nacido en tierra americana, en ella se refleja de cierta manera que 

el Espíritu Santo es quien inspira y dirige a la Iglesia, «en la Iglesia sopla 

un viento del sur»54. Hay que recordar que la Iglesia es «humana y divina 

a la vez»55, por lo cual muchas veces en la Iglesia sucede muchas 

sorpresas en este caso la elección del arzobispo de Buenos Aires Jorge 

Bergoglio, como el primer Pontífice sudamericano.  

2.1.   Evangelii gaudium 

A ocho meses de haber sido elegido como Papa, Jorge Bergoglio 

publica la Exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 de noviembre de 

2013). A través de este documento «Francisco responde a la solicitud que 

le hicieron los padres sinodales para hacer un documento recogiendo lo 

aportado por el Sínodo celebrado en 2012 sobre: La nueva evangelización 

para la transmisión de la fe cristiana (EG 16)»56. Y dado que en la Iglesia 

siempre hay continuidad podemos decir que, «Evangelii gaudium tiene 

una profunda continuidad con la eclesiología del Concilio Vaticano II, 

tanto por su mensaje insistente de ir al mundo, en el sentido de “salir de 

la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 

necesitan la luz del Evangelio” como por cuanto recupera la conversión 

eclesial como un elemento fundamental de su dimensión 

evangelizadora»57.  

La exhortación apostólica Evangelii gaudium está estructurada en 

una introducción y cinco capítulos que son los siguientes:  

- La transformación misionera de la Iglesia. 

 
54 Expresión del padre Carlos María Galli, Director del Doctorado en la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En 2007 fue perito teológico en 
la Conferencia de Aparecida. 
55 Cf. CONCILIO VATICANO II, Const. Sacrosanctum Concilium 2. 
56http://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/doc153456f2027be0
_09042014_1002am.pdf. Consultado el 27 de marzo del 2022. 
57 J. CORTÉS, Evangelii gaudium, entre desafíos permanentes y novedosos de la 
evangelización del pontificado de Francisco, a cinco años de su promulgación, Cuadernos 
de Teología 10 (2018) 358. 

http://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/doc153456f2027be0_09042014_1002am.pdf
http://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/doc153456f2027be0_09042014_1002am.pdf
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- En la crisis del compromiso comunitario. 

- El anuncio del Evangelio. 

- La dimensión social de la evangelización. 

- Evangelizadores con espíritu, este capítulo es  

La Evangelii gaudium está dirigida a todos los fieles cristianos para 

invitarles a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría58.  

Entre los temas a desarrollarse en los capítulos mencionados de 

Evangelii gaudium son los siguientes:59 

o La reforma de la Iglesia en salida misionera. 

o Las tentaciones de los agentes pastorales. 

o La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de Dios que 

evangeliza. 

o La homilía y su preparación. 

o La inclusión social de los pobres. 

o La paz y el diálogo social. 

o Las motivaciones espirituales para la tarea misionera. 

Los temas señalados invitan a ser conscientes que la primera 

reflexión acerca de la evangelización no se realiza desde fuera, sino que 

la mirada debe ser realizada primero desde dentro. No puede haber una 

verdadera evangelización que traiga frutos, si primero la Iglesia misma 

no se deja evangelizar o interpelar por el mensaje de Cristo, esta 

invitación a ser evangelizados va dirigida a todo el Pueblo de Dios, porque 

solo renovando el encuentro personal con Cristo se podrá llevar el 

mensaje cristiano con alegría.  

Por otra parte, la homilía es un momento importante dentro de la 

celebración litúrgica por lo cual se debe tener una adecuada preparación 

para que el mensaje bíblico pueda dar frutos abundantes en los 

corazones de los fieles cristianos.  

 
58 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 1. 
59 Ibid., n. 17. 
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Un grupo elegido y amado por Dios son los pobres, ellos deben 

ocupar un lugar en la acción evangelizadora. Ante una sociedad 

consumista, individualista, egoísta, etc. El mensaje cristiano debe invitar 

a la solidaridad y a tener un corazón sensible ante las necesidades y/o 

problemas de los más pobres. El evangelizador laico debe ser consciente 

que la verdadera motivación para evangelizar no es el reconocimiento de 

los demás por la forma de predicar, sino que debe ser el amor de Cristo 

que le impulsa a llevar el mensaje de la Buena Nueva a toda criatura.    

Siguiendo esta directriz que propone el papa Francisco, se puede llegar a 

tener un estilo evangelizador.  

Evangelii gaudium señala también que «la evangelización es y tiene 

que ser integral y por este motivo se hace inaplazable comenzar a dialogar 

con la política, la cultura y la ciencia; con orientación ecuménica, es decir 

que nuestra tarea es inculturizar, llevar el Evangelio a todas las culturas 

y a todos los pueblos»60. 

2.2. Huellas de Evangelii nuntiandi y Aparecida en Evangelii 

gaudium 

El papa Francisco, en continuidad con sus predecesores y con el 

sentir de la Iglesia, toma puntos de la Exhortación Apostólica de Pablo VI 

Evangelii nuntiandi (diciembre 1975) y de la V Conferencia General del 

episcopado Latinoamericano y del Caribe “Aparecida” (mayo 2007), para 

actualizar y extender el mensaje evangelizador a través de Evangelii 

gaudium. 

Evangelii nuntiandi 

Cabe señalar en primer lugar, que tanto Evangelii nuntiandi y 

Evangelium gaudium, son documentos post-conciliar de Vaticano II, que 

tienen como punto principal «promover una nueva etapa 

evangelizadora»61. También hay que señalar que, «el papa Francisco se 

 
60F. MARTÍNEZ, Reflexión sobre la exhortación apostólica Evangelii gaudium, Revista 
Albertus Magnus 8 (2017) 359. 
61https://www.fpablovi.org/pablovi-conferencias/222-una-iglesia-en-mision-de-
evangelii-nuntiandi-a-evangelii-gaudium. Consultado el 24 de marzo del 2022. 

https://www.fpablovi.org/pablovi-conferencias/222-una-iglesia-en-mision-de-evangelii-nuntiandi-a-evangelii-gaudium
https://www.fpablovi.org/pablovi-conferencias/222-una-iglesia-en-mision-de-evangelii-nuntiandi-a-evangelii-gaudium
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identifica con la Evangelii nuntiandi como legado maduro del papa Pablo 

VI, aun cuando en Evangelii gaudium no sigue la estructura de la 

anterior, recoge el sustrato evangelizador del papa Montini en la suya»62.  

A continuación, detallaremos algunos aspectos comunes entre 

ambas exhortaciones: 

- La Evangelii nuntiandi aterriza la eclesiología del Concilio y propone 

con sencillez y claridad la misión de la Iglesia y las exigencias de 

tener esa encomienda, para la estructura y los agentes. La 

Evangelii gaudium propone retomar el Concilio mediante el impulso 

de la conversión y renovación pastorales. «Es indispensable la 

purificación de las actitudes pastorales para que la Iglesia pueda 

cumplir su misión hoy»63. 

- La pastoral misionera es un camino de maduración que proponen 

ambos documentos64. 

- La alegría, aspecto clave en la evangelización según la Evangelium 

gaudium, también fue un aspecto importante en Evangelii 

nuntiandi, por eso se puede decir que la exhortación de Francisco 

sea una muestra clara de la actualización de Evangelii nuntiandi65.  

- La acción del Espíritu Santo es fundamental en la evangelización, 

un claro ejemplo lo podemos ver en Jesús, que después de su 

bautismo empezó su tarea evangelizadora (Cf. Mateo 3, 16-18), por 

eso Pablo VI dirá que «no habrá nunca evangelización posible sin 

la acción del Espíritu Santo»66. Del mismo modo, el papa Francisco 

al hablar del papel del Paráclito dirá «El Espíritu Santo, además, 

infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con 

audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a 

 
62 D. JUNCOS – L. LIBERTI, Evangelii nuntiandi y Evangelii gaudium: ¿El mismo paradigma 
misionero?, Revista Teología 116 (2015) 51. 
63 La alegría del evangelio, claves y propuestas para la comunidad evangelizadora, PPC 
Editorial, Madrid 2014, p. 3. 
64 Ibid., p. 4. 
65 V. AZCUY, La trama interna de Evangelii gaudium ensayo sobre la fuerza de la 
espiritualidad Evangelizadora, Perspectiva teológica 46 (2014) 409. 
66 PABLO VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, n. 75. 
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contracorriente»67. También, «ambos documentos resaltan la 

absoluta Novedad de Jesucristo que renueva a la humanidad (EN 

18, 23, 75; EG 11-13)»68. 

Por otro lado, existe por lo menos una diferencia entre Evangelii 

nuntiandi y Evangelii gaudium. 

Evangelii nuntiandi sigue centrada en el desafío cultural planteado 
esencialmente en Europa, en el que la cuestión de la verdad es lo fundamental. 
Analiza detenidamente la evangelización como tal, que es desarrollada en los 
siete capítulos de que consta: la naturaleza, el contenido, los medios, los 
destinatarios y los agentes de la evangelización. Evangelii gaudium, en cambio, 
ya no se mueve en una perspectiva eurocéntrica sino en un contexto más amplio 
en el que la experiencia de otros continentes (Latinoamérica, sobre todo) 
adquiere un gran peso específico69. 

 

Aparecida 

Tenemos que señalar, que la Evangelii gaudium cita veinte veces el 

Documento de Aparecida. También, hay que recordar que el entonces 

cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires participó de la V 

Conferencia General el Episcopado de América Latina y El Caribe 

realizado en Aparecida. En dicha conferencia, tuvo el cardenal Jorge 

Bergoglio un papel muy importante porque fue elegido por los obispos, 

como presidente de la Comisión de redacción del documento final. Por 

eso podemos afirmar que, «al conocer a la Iglesia latinoamericana 

enunciada en Aparecida, se puede llegar a entender de mejor manera el 

pensamiento de Francisco»70. 

Entre los puntos que podemos definir como influyentes de 

Aparecida en Evangelii gaudium tenemos los siguientes: 

 

 
67 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 259. 
68 C. GALLI, La teología pastoral de Evangelii gaudium en el proyecto misionero de 
Francisco, Revista Teología 114 (2014) 37. 
69 C. IZQUIERDO, El anuncio y la transmisión del Evangelio en Evangelii gaudium, Scripta 
Theologica 46 (2014) 445-446. 
70 F. MARTÍNEZ, Reflexión sobre la exhortación apostólica Evangelii gaudium, Revista 
Albertus Magnus 8 (2017) 343. 
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- El primado del don del amor de Dios en todo misionero. 
«La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino 
una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para 
anunciar la buena noticia del amor de Dios» (Aparecida 29). «Todo 
cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor 
de Dios en Cristo Jesús» (EG 120). 

 
- Una permanente conversión pastoral de la toda Iglesia. 

«Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y 
consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de 
permanente conversión pastoral» (Aparecida 366). «También el papado y 
las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan escuchar el 
llamado a una conversión pastoral» (EG 32). 

- El anuncio de la Palabra de Dios con alegría.  
«Difunda la Palabra de Dios, la anuncie con alegría y valentía» (Aparecida 
517). «La Buena Noticia es la alegría de un Padre que no quiere que se 
pierda ninguno de sus pequeñitos» (EG 237). 
 

- El binomio discípulos misioneros que se repite 167 veces en 

Aparecida.  
«Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con 
el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y 
«misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros» (EG 120). 
«Como discípulos misioneros, queremos que el influjo de Cristo llegue 
hasta los confines de la tierra» (Aparecida 374). 
 

- La fuerza evangelizadora en la piedad popular.  
«Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la 
acción misionera espontánea del Pueblo de Dios» (EG 122). «La piedad 
popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte 
de la Iglesia y una forma de ser misioneros» (Aparecida 264). 

 

Los dos documentos señalados Evangelii nuntiandi y Aparecida 

están íntimamente relacionadas, ya que por aquel entonces siendo 

arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio manifestará que «el 

documento de Aparecida es la Evangelii nuntiandi de América Latina»71.  

Por último, hay que señalar que Evangelii gaudium no solo se 

presenta en continuidad con la reflexión del Concilio, ya que se buscaba 

zanjar las problemáticas eclesiológicas, en particular, la renovación de la 

 
71 G. VALENTE, Francisco un papa del fin del mundo, Marova, Bologna 2013, p. 36. 
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tarea evangelizadora de la Iglesia y su relación con el mundo, sino que se 

inserta en la reflexión contextuada de las Conferencia Episcopales de 

América Latina72. 

2.3. La alegría, aspecto fundamental en la Evangelización 

En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, podemos ver 

trazada la ruta que nos propone el papa Francisco, en cuanto a la 

evangelización y la característica esencial que debe acompañar a toda 

evangelización que es la “alegría”. Palabra muy significativa en dicha 

exhortación apostólica, ya que aparece 75 veces, como para hacernos 

recordar que toda evangelización implica tener un corazón alegre.  

Por otro lado, en la actualidad muchas veces se confunde el placer 

de las cosas materiales con la alegría. El cristiano debe saber que la 

verdadera alegría no se encuentra allí, sino que la alegría tiene un nombre 

y ese es Jesús. «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera 

de los que se encuentran con Jesús»73. En ese sentido podemos decir que, 

la alegría del Evangelio es la alegría de Alguien que llega a nuestras 

vidas»74. 

La alegría que nos presenta Jesús siempre tiende a nacer y 

renacer75. Porque la vida del ser humano no es monótona, sino que es 

cambiante, y podemos encontrar la alegría divina en cada circunstancia 

de la vida. «Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de 

la vida cotidiana»76. También el salmista nos invita a regocijarnos en el 

Señor en el día a día, «Este es el día en que el Señor actuó; regocijémonos 

y alegrémonos en él» (Salmo 118, 24). La alegría cristiana, ya diría Pablo 

VI no busca excluir a nadie sino todo lo contrario, busca que todos lo 

 
72 Cf. J. CORTÉS, Evangelii gaudium, entre desafíos permanentes y novedosos de la 
evangelización del pontificado de Francisco, a cinco años de su promulgación, Cuadernos 
de Teología 10 (2018) 379-380. 
73 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 1. 
74 J. OLAECHEA, La alegría que nace del Señor: el mensaje de Evangelii gaudium, Vida y 
Espiritualidad 88 (2014) 14. 
75 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 1. 
76 Ibid., n. 4. 
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experimenten77. Especialmente, los que se encuentran alejados del 

Señor, nunca es tarde para volver a la fuente que emana la alegría que 

es Jesús.   

En el Antiguo Testamento, podemos ver como el profeta Isaías 

proclama con esperanza la alegría de la salvación e invita al pueblo a 

alabar al Señor porque los consuela (Cf. Isaías, 49, 13). La alegría del 

pueblo israelita tiene como fundamento la alianza que Dios ha realizado 

con ellos y en la esperanza mesiánica (Isaías 9,1-7). Esperanza que será 

colmada con el nacimiento del Hijo de Dios, el Emmanuel (Dios con 

nosotros).  

En el Nuevo Testamento, la alegría va unida a la persona de 

Jesucristo y a la salvación que por Él se da.  

El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el 
Cristo Señor "y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre» (Lucas 2, 10-11). 

 

La Virgen María, como fiel discípula y misionera del Señor, después 

del anuncio que el Ángel Gabriel le hiciera, en que ella iba a ser la madre 

de Jesús, decide visitar a su pariente Isabel. Y al saludo de María el niño 

que estaba en el vientre de Isabel salto de alegría (Cf. Lucas 1, 41-45). 

Asimismo, María expresa su alegría en el canto del magníficat: «mi 

espíritu se estremece de alegría en Dios, mi salvador» (Lucas 1, 47). 

La alegría tampoco es ajena a la persona de Jesús, recordemos ese 

pasaje en el que los discípulos regresan después que habían sido 

enviados a una misión y le comentan a Jesús la experiencia vivida.  

En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te 
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha 
sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce 
quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar» (Lucas 10, 21-22).  

 
77 Cf. PABLO VI, Exhort. Ap. Gaudete in Domino, n. 22.  
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La alegría ocupa, un lugar central en el mensaje de Jesús, la alegría 

se asemeja al Reino de Dios, al hecho también de encontrar un tesoro 

(Cf. Mateo 9, 15). Recordando aquellas palabras de Jesús «donde están 

dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mateo 

18, 20). El libro de los hechos de los Apóstoles nos relata que en la 

primera comunidad cristiana se compartía el pan en las casas con alegría 

y sencillez de corazón. (Cf. Hechos de los Apóstoles 2, 46). Cabe 

mencionar también que la auténtica alegría, es fruto del Espíritu Santo 

(Cf. Gálatas 5, 22). 

El papa Francisco indica que existen cristianos que viven una 

Cuaresma sin Pascua78. No podemos olvidar que el auténtico fundamento 

de la alegría de las comunidades es el Señor resucitado.  

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo 
a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor (Juan 
20, 19-20).  

 

Los evangelizadores tienen que estar convencidos que el mensaje 

del que ellos son portadores, es un bien que siempre tiene que 

comunicarse. A través de su mensaje ayudan a que toda persona pueda 

tener un encuentro con la persona de Jesús y así muchas personas son 

«rescatadas de su conciencia aislada y de la autorreferencialidad»79. 

La alegría cristiana no es una pura poesía, sino que también se 

demuestra con los hechos, «el cristiano vive la alegría del Evangelio 

cuando toma la iniciativa, cuando se involucra, acompaña, fructifica y 

festeja».80 También, será muy importante poseer una memoria 

agradecida, «la alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de 

la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir»81. 

 
78 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 6. 
79 Ibid., n. 8. 
80 R. CONDORI, Reflexiones desde la Evangelii gaudium, Phainomenon 14 (2015) 99. 
81 C. IZQUIERDO, El anuncio y la transmisión del Evangelio en Evangelii gaudium, Scripta 
Theologica 46 (2014) 451. 
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Por último, hay que señalar que «el entusiasmo evangelizador se 

fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor 

que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni 

desilusionar»82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 265. 
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CAPÍTULO III: LA RESPONSABILIDAD DEL LAICO EN LA 

EVANGELIZACIÓN SEGÚN LA EVANGELII GAUDIUM 

Vivimos en una sociedad que poco a poco denota como dice el papa 

Francisco, una tristeza individualista, donde además la indiferencia se 

hace parte del día a día. Ante esto, tenemos que decir que, los fieles laicos 

no pueden caer en este abismo, sino que deben ser conscientes del tesoro 

que guardan en su interior y que es medicina para una sociedad enferma 

y herida a causa de su alejamiento de Dios. 

Por eso, en este capítulo desarrollaremos tres aspectos muy 

importantes que todo evangelizador laico debe tener en cuenta para la 

tarea evangelizadora. En primer lugar, el fiel laico debe saber la verdadera 

motivación de su trabajo evangelizador. En segundo lugar, como en todo 

trabajo personal y/o comunitario siempre habrá dificultades, por eso es 

necesario conocerlos. Por último, veremos, que para que haya una 

verdadera evangelización será primordial la acción del Espíritu Santo en 

la acción evangelizadora.  

3.1. Motivaciones de los evangelizadores laicos 

La palabra motivación es común en todo tipo de actividad, ya sea 

personal, familiar, laboral, etc. La RAE define motivación como, conjunto 

de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de 

una persona. Es decir que toda motivación implica una causa o razón 

para que se mueve algo. Por ejemplo, el joven que se siente motivado en 

estudiar porque quiere alcanzar una vacante en una universidad pública. 

También podemos indicar que, toda motivación va unida en cierta parte 

a la esperanza porque implica poner la confianza en algo que en el 

momento no se ve, pero que se anhela tener. Por el contrario, la palabra 

desmotivación, implica ausencia de esperanza. En el caso de la esperanza 

cristiana es poner la confianza en Alguien, por eso el Papa Francisco dirá 

a los jóvenes en su visita a Colombia «no se dejen robar la esperanza»83. 

 
83https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/docume
nts/papa-francesco_20170906_viaggioapostolico-colombia-nunziatura.html. 
Consultado el 03 de abril del 2022. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170906_viaggioapostolico-colombia-nunziatura.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170906_viaggioapostolico-colombia-nunziatura.html
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Es decir, no se dejen robar a Jesús, ya que es lo más valioso que uno 

puede poseer.  

Por otra parte, cuando uno hace memoria de los grandes 

evangelizadores que tiene el cristianismo, el más insigne es el apóstol san 

Pablo, en él vemos que la principal motivación para la evangelización es 

el «amor de Cristo» (1 Corintios 5, 14). El celo apostólico de san Pablo 

inició a partir del encuentro personal que él tuvo con Cristo, cuando 

Pablo perseguía a los cristianos cerca de Damasco, “de repente le rodeó 

una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, 

Saúl, ¿por qué me persigues?». El respondió: «¿Quién eres, Señor?» Y él: 

«Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y 

se te dirá lo que debes hacer»” (Hechos de los Apóstoles 9, 3-6). Todo 

encuentro personal con Jesús marca un antes y un después, por eso 

Benedicto XVI dirá lo siguiente: «No se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 

con ello, una orientación decisiva»84. 

Con respecto a la raíz y/o motor de toda evangelización, el papa 

Francisco dirá lo siguiente: «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»85. Esta experiencia de salvación 

no parte, en primera instancia por el hombre, sino que parte de la 

iniciativa de Dios, «en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como 

propiciación por nuestros pecados» (1 Juan 4, 10). Como no recordar 

también aquel pasaje bíblico cuando Jesús llega al pueblo de Samaría y 

se encuentra con una mujer de ese pueblo. Jesús le revela a esta mujer 

que Él es el Mesías, y producto de este encuentro con Jesús, la mujer 

parte a prisa hacia al pueblo para anunciar lo que Jesús le había 

revelado: «Venid a ver a un hombre que me dicho todo lo que he hecho» 

 
84 BENEDICTO XVI, Enc. Deus caritas est, n. 1. 
85 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 264. 
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(Juan 4, 29).  Podemos decir, que todo encuentro con Jesús nos impulsa 

a ser evangelizadores.  

Por otra parte, los evangelizadores laicos deben ser conscientes 

que, para no perder el entusiasmo por la evangelización, será necesario 

contemplar el Evangelio con amor, detenerse en sus páginas y leerlo con 

amor86. Todo evangelizador laico debe beber primero de la fuente que 

emana agua viva, que es el Evangelio, para luego comunicarlo a los 

demás, ya dirá san Jerónimo: «Desconocer las Escrituras es desconocer 

a Cristo»87. Los evangelizadores laicos no comunican una idea o un 

concepto, sino que comunican una experiencia «lo que hemos visto y oído, 

os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con 

nosotros» (1 Juan 1, 3). Por eso, es importante que todo evangelizador 

tenga primero una experiencia con Jesús, porque «No se puede 

perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, 

por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús 

que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, 

no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo 

poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo»88. 

Así pues, el discipulado es un espacio importante para mantener 

encendida la llama evangelizadora, porque es ahí cuando el discípulo se 

deja amar por Dios. Un modelo de discipulado lo podemos encontrar en 

María «que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra» (Lucas 

10, 39).  

No se puede dar un mensaje de amor, si primero no se es amado, 

por eso la importancia de renovar constantemente nuestro amor a Jesús, 

a través de la oración, «sin momentos detenidos de adoración, de 

encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las 

tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio 

 
86 Ibid., n. 264. 
87 Cf. SAN JERÓNIMO, Commentarii in Isaiam: CCL 73, 1. 
88 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 266. 
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y las dificultades, y el fervor se apaga»89. Hablando de la oración, 

Benedicto XVI dirá lo siguiente: 

Solamente de esta fuente se pueden sacar la atención, la ternura, la compasión, 
la acogida, la disponibilidad, el interés por los problemas de la gente y las demás 
virtudes que necesitan los mensajeros del Evangelio para dejarlo todo y dedicarse 
completa e incondicionalmente a difundir por el mundo el perfume de la caridad 
de Cristo90.  

 

El evangelizador laico está convencido, además que la tristeza 

infinita que a veces experimenta el ser humano sólo puede ser curado 

con un infinito amor91. Por lo dicho, podemos decir que el mundo necesita 

evangelizadores entusiastas, capaces de llevar el mensaje de Jesús sin 

temor, ya que Él mismo ha dicho «yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo» (Mateo 28, 20). 

3.2. Dificultades de los evangelizadores laicos 

Una de las grandes dificultades que experimentan los 

evangelizadores laicos es poder mantener un ritmo de oración constante, 

por eso Jesús dice: «Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que 

el espíritu está pronto, pero la carne es débil» (Mateo 26, 41). La oración 

más que un deber es una necesidad no sólo para los evangelizadores sino 

para todo cristiano, «la Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la 

oración»92. El diálogo con Dios permite al evangelizador laico escuchar 

las palabras del Maestro, aquel que tiene palabras de vida eterna (Cf. 

Juan 6, 68). Por eso es muy importante que el evangelizador laico se 

sienta primero discípulo, pero sucede que cuando se deja de ser discípulo 

«pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, 

le falta fuerza y pasión»93. 

A continuación, detallaremos algunas dificultades y/o tentaciones 

que experimentan los evangelizadores laicos: 

 
89 Cf. Ibid., n. 262. 
90 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada mundial de las misiones, 2008. 
91 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 265. 
92 Ibid., n. 262. 
93 Ibid., n. 266. 
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a. La acedia egoísta 

La acedia egoísta tiene como característica la tibieza. Es decir, el 

hecho de no comprometerse con la tarea evangelizadora, quizá porque 

uno sienta que se le quita el tiempo libre que uno dispone94. El Papa 

Francisco haciendo un análisis respecto a la acedia egoísta dirá que: «Hoy 

se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados 

para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años»95. 

Muchos buscan conservar su tiempo personal y evitan así 

comprometerse en la evangelización, temen salir de su comodidad y 

experimentar cosas nuevas.  

A esto debemos decir que necesitamos tener hoy ese ardor 

apostólico que tuvieron muchos santos, como, por ejemplo, san Francisco 

Javier considerado patrono de los misioneros, quien fue un misionero 

incansable en la India, Indonesia y Japón. El evangelizador laico debe 

dejar atrás la acedia para dar paso a la parresia, es decir «aquel impulso 

pastoral que nos lleva a entregarnos con gran entusiasmo a la misión 

evangelizadora, sin excusas, demoras o reproches»96. 

El mundo necesita la luz de Cristo para vivir, pero esa luz se 

extiende a través de evangelizadores que estén dispuestos a llevar el 

mensaje de Cristo. El evangelizador laico está invitado a decir esas 

mismas palabras del profeta Isaías, ante la pregunta del Señor: «¿A quién 

enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra»? Dije: «Heme aquí: envíame» 

(Isaías 6, 8). Como no recordar también al apóstol Pablo que consideraba 

la predicación no como un motivo de gloria personal sino una obligación 

como cristiano, «predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de 

gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara 

el Evangelio!» (1 Corintios 9, 16). 

 

 
94 Cf. Ibid., n. 81. 
95 Ibid., n. 81. 
96 https://mauxi.uy/wp-content/uploads/2010/09/images_pdf_las-tentaciones-de-
los-agentes-pastorales2-acedia-y-pereza.pdf. Consultado el 04 de abril del 2022. 

https://mauxi.uy/wp-content/uploads/2010/09/images_pdf_las-tentaciones-de-los-agentes-pastorales2-acedia-y-pereza.pdf
https://mauxi.uy/wp-content/uploads/2010/09/images_pdf_las-tentaciones-de-los-agentes-pastorales2-acedia-y-pereza.pdf
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b. El pesimismo estéril 

El evangelizador laico no es ajeno a lo que sucede a su alrededor, 

como, por ejemplo, la delincuencia, la violencia, la corrupción, las 

guerras, escándalos en la Iglesia, etc. Todos estos acontecimientos 

generan en muchos fieles laicos un cierto pesimismo, que les quita la 

fuerza o entusiasmo para seguir evangelizando. Es más, a veces el propio 

evangelizador laico experimenta también en su vida, muchas veces las 

caídas por el propio pecado personal. Esto genera un desánimo que poco 

a poco lo va desanimando para seguir evangelizando.  

Otros actos que generan un cierto pesimismo, es cuando se trabaja 

mucho y no se consiguen los resultados esperados. El pesimismo no sólo 

se vive de manera personal sino también de manera grupal o 

institucional. Pero todo esto, «no debe significar menor confianza en el 

Espíritu ni menor generosidad»97, sino todo lo contrario una mayor 

esperanza porque «la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que 

siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad»98. El 

evangelizador laico debe traer siempre a su memoria aquellas palabras 

de Jesús «ustedes son la luz del mundo (…) «Brille así vuestra luz delante 

de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos» (Mateo 5, 14-16). 

El fiel laico evangelizador sabe ver por propia experiencia que la 

misericordia y la gracia es superior al pecado «donde abundó el pecado, 

sobreabundó la gracia» (Romanos 5, 20). Y como no recordar aquellas 

palabras del profeta Isaías «Aunque sus pecados sean colorados, 

quedarán blancos como la nieve; aunque sean rojos como púrpura, se 

volverán como lana blanca» (Isaías 1, 18). 

Aunque el hombre colabore con la tarea evangelizadora, sabe que 

el éxito no depende solo de sus fuerzas sino de la gracia de Dios, por eso 

es preciso que la primera premisa no debe ser la derrota sino la victoria 

 
97 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 84. 
98 Ibid., 84. 
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porque «nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía 

plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano 

la mitad de la batalla y entierra sus talentos»99. Asimismo, el símbolo por 

excelencia de todo cristiano es la cruz, porque fue a través de ella que 

Cristo venció a la muerte y al pecado, ya dirá el papa Francisco: «El 

triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo 

es bandera de victoria»100. 

c. La mundanidad espiritual 

Uno de los peores males que acecha en la actualidad a la Iglesia es 

la mundanidad espiritual. Según el papa Francisco la mundanidad viene 

a ser «la cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del 

maquillaje, una cultura del hoy sí y mañana no, que tiene valores 

superficiales, que no conoce la fidelidad y cambia según las 

circunstancias, que negocia todo»101. Además, «la mundanidad espiritual, 

trata de esconderse detrás de apariencias de religiosidad, y en vez de 

buscar la gloria del Señor, se busca la gloria humana y el bienestar 

personal»102.  

Los que caen en este tipo de mundanidad se caracterizan por 

rechazar la profecía de los hermanos, tratan de descalificar a quien lo 

cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por 

la apariencia.103 Me parece oportuno en este punto resaltar que el 

cristianismo no vive en la superficialidad, de las apariencias, de la falta 

de sinceridad con uno mismo y con los demás. Sino que el auténtico 

cristiano se caracteriza por tratar de vivir en la verdad a través de la 

humildad siendo consciente que Dios mira de lejos al soberbio y mira de 

cerca al humilde, a los que reconocen sus propias faltas y piden a Dios 

la fuerza necesaria para la conversión personal.  

 
99 Ibid., n. 85. 
100 Ibid., n. 85. 
101 https://www.revistaecclesia.com/francisco-la-mundanidad-espiritual-el-peor-mal-
que-le-puede-acaecer-a-la-iglesia/. Consultado el 05 de abril del 2022. 
102 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 93. 
103 Cf. Ibid., n. 97. 

https://www.revistaecclesia.com/francisco-la-mundanidad-espiritual-el-peor-mal-que-le-puede-acaecer-a-la-iglesia/
https://www.revistaecclesia.com/francisco-la-mundanidad-espiritual-el-peor-mal-que-le-puede-acaecer-a-la-iglesia/
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Una manera de curar la mundanidad espiritual es tener una 

actitud de salida, el evangelizador laico debe poner toda su atención en 

la tarea encomendada por Jesús. También, el evangelizador laico debe 

siempre mostrar el mensaje del «escándalo de la cruz»104, como diría el 

apóstol Pablo «nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo 

para los judíos, necedad para los gentiles; más para los llamados, lo 

mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios» 

(1 Corintios 1, 23-24). 

d. La rivalidad entre los evangelizadores (la guerra entre nosotros) 

Las grandes guerras ocurridas en la historia, son causadas algunas 

veces por el odio, la venganza, las envidias, el ansia de poder, etc. Es 

penoso ver que esto no es ajeno al interior de la Iglesia no tanto por las 

guerras, sino por las rivalidades que surgen entre los miembros o grupos 

de la Iglesia. Estas actitudes impiden ver que la Iglesia es toda y no solo 

un grupo105. Cuanto falta aprender de aquellas primeras comunidades 

cristianas que los tenían todo en común y en la cual no había rivalidades. 

«La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie 

consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común» 

(Hechos de los Apóstoles 4, 32).  

3.3. Evangelizadores laicos con Espíritu 

En Pentecostés, la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo sobre 

los Apóstoles, promesa que fue realizada desde el Antiguo Testamento 

por medio del profeta Joel: «Yo derramaré mi Espíritu sobre cualquier 

mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y 

los jóvenes verán visiones» (Joel 3, 1). Aquellos apóstoles que al inicio 

eran temerosos, se volvieron después de Pentecostés, en valientes 

anunciadores de la Palabra de Dios. (Cf. Hechos de los Apóstoles 2, 14-

36). 

 
104 https://www.revistaecclesia.com/francisco-la-mundanidad-espiritual-el-peor-mal-
que-le-puede-acaecer-a-la-iglesia/. Consultado el 05 de abril del 2022. 
105 Cf. FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 98. 

https://www.revistaecclesia.com/francisco-la-mundanidad-espiritual-el-peor-mal-que-le-puede-acaecer-a-la-iglesia/
https://www.revistaecclesia.com/francisco-la-mundanidad-espiritual-el-peor-mal-que-le-puede-acaecer-a-la-iglesia/
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El Espíritu Santo no solo da valentía a los Apóstoles para la 

evangelización, sino también multiplica el número de creyentes, porque 

solo Él puede cambiar el corazón del oyente que anhela cambiar su vida. 

Tocando el tema de evangelizadores laicos con Espíritu, hay que 

decir, que para ser verdaderos evangelizadores y/o testigos de Cristo, se 

necesita la acción del Espíritu Santo. Ya Jesús dirá a sus discípulos:  

«Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los extremos de la 
tierra» (Hechos de los Apóstoles 1, 8). Sin el Espíritu Santo no habría una 
verdadera evangelización, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora»106. 

 

Por otra parte, «evangelizadores con Espíritu quiere decir 

evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo»107. 

Dirá el evangelista Juan que: “El amor echa fuera el temor” (1 Juan 4, 

18). Como no recordar aquellas palabras de san Agustín “Ama y haz lo 

que quieras”, claro bajo la perspectiva de un recto amor. Es decir, un 

amor ordenado hacia Dios, sólo quien se ha encontrado con el verdadero 

amor que es Jesús, uno puede amar de manera transparente a los demás. 

El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta 
ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por 
la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. 
Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor 
nunca pasará (1 Corintios 13, 4-8). 

 

Dirá san Pablo que los cristianos han recibido un espíritu que les 

permite sentirse amados por Dios como hijos. Asimismo, existe una frase 

muy popular “nadie da, de lo que no tiene”, el evangelizador con espíritu 

sabe lo que tiene y por eso sale presuroso para compartirlo, sabe y se 

siente amado por Dios, obra que ha sido progresando por la acción del 

Paráclito.  

Si podemos en verdad invocar a Dios llamándolo “Abbà - Papá”, es porque en 
nosotros habita el Espíritu Santo; es Él quien nos transforma en lo profundo y 
nos hace experimentar la alegría conmovedora de ser amados por Dios como 

 
106 Cf. Ibid., n. 261. 
107 Ibid., n. 259. 
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verdaderos hijos. Todo el trabajo espiritual dentro de nosotros hacia Dios lo hace 
el Espíritu Santo, este don. Trabaja en nosotros para llevar adelante nuestra 
vida cristiana hacia el Padre, con Jesús108. 

 

Por otro lado, «evangelizadores con Espíritu quiere decir 

evangelizadores que oran y trabajan»109. Toda oración invita a no sólo 

quedar en la contemplación sino en la acción. Cabe también la pregunta 

¿Qué significa evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo?, el papa 

Francisco dirá: «Evangelizar con la fuerza del Espíritu quiere decir estar 

revestidos de la fuerza que se manifestó de modo supremo en la actividad 

evangélica de Jesús»110. 

La oración, como aspecto esencial de la evangelización 

Un aspecto fundamental para todo evangelizador laico es la vida 

espiritual. Ella se alimenta a través de: la oración, la lectura de la Sagrada 

Escritura, los sacramentos, etc. Pero claro que el motor de toda vida 

espiritual es el Espíritu Santo, ya el mismo apóstol san Pablo dirá que: 

«Somos débiles pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos 

cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin 

palabras, como con gemidos» (Romanos 8, 26).  

Por otra parte, el papa Francisco nos dirá que: «Sin momentos 

detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo 

sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos 

debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga»111. 

Los extremos nunca son buenos, por ejemplo, cuando solo se piensa en 

la oración, pero no se busca salir a evangelizar. «Existe el riesgo de que 

algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar 

la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar 

a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad»112. 

 
108 FRANCISCO, Audiencia general, 17 de marzo del 2021. 
109 IBID., Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 262. 
110 JUAN PABLO II, Audiencia general, 01 de Julio de 1998. 
111 FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, n. 262. 
112 Ibid., n. 262. 
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Por medio de la oración, los evangelizadores también se vuelven 

intercesores ante Dios y así conmover el corazón del Señor, «el corazón 

de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos 

gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su 

poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el 

pueblo»113. 

Hay que decir también que, no se debe dejar la continua invocación 

al Espíritu Santo. En este sentido dirá el papa Francisco: «Invoquémoslo 

hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo 

de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma»114. 

Finalizaremos, este trabajo de investigación, con una reflexión al Espíritu 

Santo. 

Con el espíritu 
 

Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado, el 

Evangelio es letra muerta, la Iglesia una simple organización, la 

autoridad sería dominación, la misión una propaganda, el culto una 

evocación y el actuar cristiano una moral de esclavos. 

 

Pero con la presencia del Espíritu, el cosmos se eleva y gime en el parto 

del Reino, Cristo resucitado está presente, el Evangelio es potencia de 

vida, la Iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad es un servicio 

de liberación, la misión es un Pentecostés, la liturgia una memoria y 

anticipación, el actuar humano se deifica.  

Ignacio IV Hazin, patriarca de la Iglesia grego-ortodoxa de Siria. 

 

 

 

 

 

 

 
113 Ibid., n. 283. 
114 Ibid., n. 259. 
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Conclusiones 

- El concepto de laico iba evolucionando a la largo de la historia. En 

los inicios dicho término aparece como opuesto al término de 

sacerdote. Es decir que, para hablar del laico se decía como el no-

sacerdote. Luego se consideraba al laico como un cristiano de 

segunda clase en relación al monje y el clérigo que por su opción 

vivía de una manera íntegra a Dios. Posteriormente, a partir del 

Concilio Vaticano II, el concepto de laico iba teniendo una 

valoración positiva. Considerando en primer lugar que no existe 

categorías ni clases en la Iglesia, que por medio del bautismo todo 

el Pueblo de Dios tiene la misma dignidad. Y teniendo la misma 

dignidad, los fieles laicos son corresponsables de la tarea 

evangelizadora de la Iglesia.      

- Teniendo claro que el fiel laico debe colaborar en la tarea 

evangelizadora de la Iglesia, el papa Francisco a través de Evangelii 

gaudium, anima a todos los miembros de la Iglesia a anunciar el 

mensaje cristiano con alegría, porque solamente teniendo un 

corazón alegre, producto de haber tenido un encuentro personal 

con Cristo seremos capaces de ser evangelizadores laicos alegres.  

- Por último, cabe recordar que en toda actividad humana se 

presenta las motivaciones y las dificultades. Pero esto no debe 

desanimar a los laicos evangelizadores por que la promesa de Jesús 

se hace presente todos los días en la Iglesia, es decir la presencia 

activa del Espíritu Santo. El Paráclito es el motor en la 

evangelización y que todo fiel laico debe invocarle en cada 

momento.   

Por último, debemos indicar también que cada vez que un fiel laico 

evangeliza, no solo lleva su palabra, sino que es Dios mismo que sale al 

encuentro de sus hijos, que necesitan de ese amor de Padre. Por eso, no 

nos desanimemos en la tarea evangelizadora, sabiendo que la semilla 

plantada dará frutos en su debido tiempo. 
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