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I.  VISIÓN PANORÁMICA DE 11 DOCUMENTOS 
ECLESIALES 

 
 
1. EVANGELII NUNTIANDI 
 
a.   Tema general 

La evangelización del mundo contemporáneo con el mensaje del Evangelio que es necesario, único e 
insustituible. 

 
b.   Aspecto general  

Pablo VI 8 diciembre 1975. 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 

I Del Cristo evangelizador a 
la Iglesia evangelizadora 

Jesús primer evangelizador anuncia el Reino incansablemente con signos 
e invita a la Iglesia, la cual envía evangelizadores. 

II 

¿Qué es evangelizar? La evangelización es un proceso complejo y compuesto de varios 
elementos: La renovación de la humanidad, la proclamación mediante el 
testimonio explícito de un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús del 
cual surge la adhesión del corazón que se revela concretamente con el 
ingreso a la comunidad y el cambio de evangelizado a evangelizador. 

III 
Contenido de la 
evangelización 

El amor del Padre que ha enviado a su Hijo Jesús, que murió y resucitó 
por la salvación de todo hombre y de todos los hombres, exigiendo la 
conversión.  

IV Medios de evangelización Testimonio, liturgia, catequesis, medios de comunicación, contacto 
personal y sacramentos. 

V Los destinatarios de la 
evangelización 

Todos, con el primer anuncio 

VI 
Agentes de la 
evangelización 

La Iglesia entera, un acto eclesial, pero cada uno en su lugar: el sucesor 
de Pedro, el obispo, el sacerdote, el religioso, el laico, la familia y el 
joven. 

VII El Espíritu de la 
Evangelización 

El protagonista es el Espíritu Santo, que se manifiesta en el testimonio, 
en la unidad, en la verdad y en el amor.  

 
 
d.   Frases importantes 
 4. ¿Qué ha pasado en nuestros días, con la energía escondida de la Buena Nueva, capaz de sacudir 

profundamente la conciencia del hombre? 
  ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? 
  ¿Con que métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? 
 5. Este mensaje es necesario. Es único. De ningún modo podría ser reemplazado. No admite indiferencia, ni 

sincretismo, ni acomodos. 
 5 Este mensaje es la Verdad. Merece que el apóstol le dedique todo su tiempo, todas sus energías y que, si es 

necesario, le consagre su propia vida. 
 7 Jesús mismo - continúa diciendo el Papa - Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande 

evangelizador. 
 14. La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. 
 14.  Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 

evangelizar. 
 15. La Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. 
 15. La Iglesia tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para 

anunciar el Evangelio. 
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 17.  Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la 
evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. 

 18 La finalidad de la evangelización, el cambio interior. 
 18. 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. 
 19. Transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de 

interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están 
en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación. 

 20. Lo que importa es evangelizar no de manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital, en 
profundidad y hasta sus mismas raíces. 

 21. La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. 
 22. No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el 

Reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios. 
 22. Sin embargo el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, 

explicado, por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La Buena Nueva proclamada por el 
testimonio de vida, deberá ser pues, tarde o temprano, proclamado por la palabra de vida. 

 23. El anuncio no adquiere toda la fuerza y significación más que cuando se es escuchado, aceptado, asimilado 
y cuando hace nacer en quien lo ha recibido, una adhesión del corazón. 

 24. El que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. 
 25. Hay un contenido esencial, una sustancia viva, que no se puede modificar ni pasar por alto sin desnaturalizar 

gravemente la evangelización misma. 
 26. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios revelado por Jesucristo 

mediante el Espíritu Santo. 
 27  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. 

 41. El hombre contemporáneo escucha más a los que dan  testimonio que a los que enseñan. 
 45. La Iglesia se sentiría culpable si no empleara esos poderosos medios de comunicación, que la inteligencia 

humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia “pregona sobre los tejados” el mensaje del que es 
depositaria.  

 46. La urgencia de comunicar la Buena Nueva a las masa no debería hacer olvidar esa forma de anuncio, 
mediante la cual se llega a la conciencia personal del hombre y se deja en ella influjo de una palabra 
verdaderamente extraordinaria que recibe de otro hombre. 

 51. Formar una fe en que se haga vida, iniciándola con el anuncio del kerygma a los que están en el mundo 
descristianizado.  

 59 Si hay hombres que proclaman en el mundo el Evangelio de salvación, lo hacen por mandato, en nombre y 
con la gracia de Cristo Salvador. 

 60.  Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. 
 63 La evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia, si no toma en consideración al pueblo 

concreto al que se dirige, si no utiliza “su lengua”, sus signos y símbolos, si no se responde a las cuestiones 
que se planean, no llega a su vida concreta. 

  Pero por otra parte, la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse, si se vacía o 
desvirtúa su contenido, bajo pretexto de traducirlo. 

 64 Solamente - termina advirtiendo el Papa - una Iglesia que mantenga su conciencia de su universalidad y 
demuestra que es de hecho universal, puede tener un mensaje capaz de ser entendido, por encima de los 
límites regionales, en el mundo entero. 

 75.  No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. 
 75. La técnicas son buenas pero ni las más perfeccionadas podrían remplazar la acción discreta del Espíritu 

Santo. 
 76. Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vista a una eficacia 

real de la predicación. 
 77. La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos 

entre si por tantas clases de rupturas. 
 79. La obra de evangelización supone, en el evangelizador, un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos 

que evangeliza. 
 80. Proponer la verdad de Cristo y de su Reino más que un derecho es un deber del evangelizador. 
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 80. ¿Podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza o ideas falsas omitimos 
anunciar (el Evangelio)? 

 80. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas. 

 80. Ojalá que el mundo actual pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y 
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de 
anunciar el Reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. 

 81. María presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la 
estrella de la evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y 
realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza. 
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2. CATECHESI TRADENDAE 
 
a.   Tema general  

Papel y significado de la catequesis en la vida y en la misión de la Iglesia. 
 
b.   Aspectos generales  

Juan Pablo II 16 de Octubre de 1979. 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 
I Tenemos un solo Maestro: Jesucristo  Maestro único.  

II Una experiencia tan antigua como la 
Iglesia 

La misión del apóstol en la Iglesia es eso mismo Madre y 
Maestra. 

III La catequesis en la actividad pastoral y 
misionera de la Iglesia 

Primero el kerygma después la catequesis (finalidad, 
contenido y sacramento). 

IV Toda la Buena Nueva brota de la fuente 
(La Palabra de Dios) 

El contenido del mensaje y  la fuente de la revelación. 

V Todos tienen necesidad de la catequesis Niños, adolescentes, jóvenes y adultos con una 
catequesis diversificada y complementaria. 

VI Métodos y medios de la catequesis Medios de comunicación social, múltiples lugares o 
reuniones, la homilía  y  catecismo. 

VII Cómo dar la catequesis Diversidad de modos, también la memorización 
VII

I 
La alegría de la fe en un mundo difícil Afirmar la identidad cristiana en un lenguaje adaptado. 

IX La tarea nos concierne a todos Todos tenemos responsabilidades diversas. 
 
         
d.   Frases importantes 
 5.  El centro de la catequesis nos encontramos esencialmente una persona: Jesús de Nazaret. 
 6. El cristocentrismo significa también que, a través de la catequesis se transmite no la propia doctrina o la de 

otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo, la Verdad que Él comunica o, más exactamente la Verdad que 
Él es. 

 7. La doctrina no es un cúmulo de verdades abstractas, es la comunicación del Misterio vivo de Dios. 
 18. El kerygma es para suscitar la fe. 
 18.  La catequesis es un momento de todo el proceso de evangelización. 
 19.  La catequesis es diferente del primer anuncio, y su objetivo es madurar y educar. 
 19.  En la práctica catequética, este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces la primera 

evangelización no ha tenido lugar. 
 72.  La misión del Espíritu Santo es transformar en discípulo en testigo de Cristo. 
 72.  La Iglesia es un instrumento dócil y viviente del Espíritu Santo. 
 73.  María es madre y discípulo al mismo tiempo, pero María es más importante por ser discípulo que por ser 

madre. 
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3. REDEMPTORIS MISSIO 
 
a.   Tema general 

La misión de Cristo Redentor  sobre la permanente validez del mandato misionero. 
 
b.   Aspecto general  

Juan Pablo II 7 de diciembre 1990 en el XXV aniversario del documento "Ad gentes". 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 

I 
Jesucristo único salvador    Cristo único mediador entre Dios y los hombres, y mediante la 

fe ofrece una propuesta a la libertad del hombre, teniendo la 
Iglesia como instrumento de salvación. 

II 
El Reino de Dios Cristo hace presente el Reino, con sus características y 

exigencias que en él llega a su cumplimiento, en el cual la 
Iglesia esta a su servicio 

III El Espíritu Santo protagonista de 
la misión 

El nos envía y nos guía a la misión, y así hace misionera a la 
Iglesia. Él está presente en todo tiempo y lugar. 

IV 
Los  inmensos horizontes de la 
misión “Ad gentes” 

Un marco religioso, complejo y en movimiento que inserta un 
compromiso básico de todo el Pueblo de Dios; que conserva su 
valor no obstante las dificultades. 

V 

Los caminos de la misión La primera forma de evangelizar es el testimonio con fuerza, 
mas el papel central e insustituible de el primer anuncio apunta 
a la conversión cristiana y como consecuencia a la formación de 
la comunidad cristiana. 

VI Responsables y agentes de la 
pastoral misionera 

Todos, primero el obispo, misioneros e Institutos (Ad Gentes), 
sacerdotes y el laico. 

VII La cooperación a la actividad 
misionera 

Todos somos responsables de la actividad misionera: la oración, 
el sacrificio, misionar, bienes materiales. 

VIII 
Espiritualidad misionera Docilidad al Espíritu Santo por vivir el misterio de Cristo 

enviando. Amar a la Iglesia y a los hombres como Cristo los 
amó. El verdadero misionero es el santo. 

 
d.   Frases importantes 
 1.  La misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. 
 2.  La misión compete a todo cristiano. 
 2.  La fe se refuerza dándola. 
 15. El Reino de Dios es manifestación y  realización de su designio de salvación en plenitud. 
 24. El Espíritu Santo asume la función de guía , en la elección de las personas como en la misión. 
 28. El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros. 
 30.  El Espíritu Santo es el protagonista de la misión. 
 44. El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión. 
 45.  El misionero aunque se encuentre solo, está unido a la actividad evangelizadora de la Iglesia. 
 42. El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros. 
 66. Los misioneros deben ponerse al día en lo relativo  a su formación doctrinal y apostólica. 
 86. Dios esta preparando una gran primavera cristiana, la cual se entrevé en el inicio. 
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4. CHRISTIFIDELES LAICI 
 
 
a.   Tema general 

La vocación y misión del laico en la Iglesia y en el mundo 
 
b.   Aspectos generales  

Juan Pablo II 30 de Diciembre de 1988. 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 
I Yo soy la vid, vosotros los sarmientos La dignidad del fiel laico en la Iglesia - Misterio 

II Sarmientos todos de la única vid  La participación de los fieles laicos en la vida de la 
Iglesia - Comunión 

III Os he destinado para que vayáis y deis 
fruto 

La corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia - 
Misión 

IV Los obreros de la viña del Señor Buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios 

V Para que deis más fruto La formación de los fieles laicos 
 
 
d.   Frases importantes 
 9. Deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. 
 17. La vocación a la santidad está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiadas a los fieles 

laicos en la Iglesia y en el mundo. 
 14. Los fieles laicos participan, según el modo que les es propio, en el triple oficio, sacerdotal, profético y real 

de Jesucristo. 
 24. Sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo que 

tienen, directa o indirectamente, una utilidad eclesial. 
 32. La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es misionera y la  misión es 

para la comunión. 
 32. En el contexto de la misión de la Iglesia el Señor confía a los fieles laicos, en comunión con todos los demás 

miembros del Pueblo de Dios, una gran parte de responsabilidad. 
 33. Cada discípulo es llamado en primera persona; ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta: ¡Ay 

de mí si no predicara el Evangelio! 
 33. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser 

anunciadores del Evangelio. 
 34.  Sólo una nueva evangelización puede asegurar el crecimiento de una fe limpia y profunda. 
 34. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio: ¡Dios te ama, Cristo ha 

venido por ti; para ti Cristo es el Camino la Verdad y la Vida! 
 35. La Iglesia tiene que dar un paso adelante en su evangelización; debe entrar en una nueva etapa histórica de 

su dinamismo misionero. 
 63. La formación no es el privilegio de algunos, sino un derecho y un deber de todos. 
 63.  Para que se dé una pastoral incisiva y eficaz hay que desarrollar la  formación de formadores. 
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5. SÍNODO DE OBISPOS DE EUROPA 
 
 
a.   Tema general 

La hora presente en Europa y el significado de la Nueva Evangelización. La necesidad del diálogo y el empeño 
de la Iglesia por edificar una Europa solidaria. 

 
b.   Aspecto general  

Adviento de 1991. 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 

I 
El significado de la hora presente en 
la perspectiva de la fe cristiana y de 
la historia de Europa 

Europa tiene una raíz cultural y espiritual cristiana y hoy 
vive una hora histórica. 

II 
El centro vivo y el medio de la 
nueva evangelización 

La nueva evangelización es partiendo de la raíz, formar una 
nueva cultura: de verdad, libertad y comunión. El papel del 
evangelizador. 

III 

La necesidad del diálogo y de la 
cooperación con los otros cristianos, 
con los judíos y con todos los que 
creen en Dios 

La cooperación con las otras Iglesias, con el hermano judío y 
con todos los que creen en Dios. 

IV 
El empeño de la Iglesia por la 
edificación de una Europa abierta a 
la solidaridad universal 

Edificar una nueva Europa abierta a la solidaridad universal. 

 
 
d.   Frases importantes 
 3. La evangelización debe reiniciar casi “Ex novo” 
 3.  El centro de la evangelización es Dios te ama, Cristo a venido por ti. 
 3.  Solo se ha de anunciar la persona de Jesucristo, la evangelización se debe decir auténticamente cristiana. 
 3.  La evangelización tiende a la planeación eclesial 
 5.  La nueva evangelización de Europa compete a todos. 
 5.  Para ser verdadero apóstol, todos nosotros tenemos necesidad de una continua  evangelización . 
 5.  Todos los medios humanos son una invitación para  acoger el Evangelio de Jesucristo. 
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6. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO EN SANTO DOMINGO  
 
a.   Tema general 

“Nueva Evangelización, Promoción humana, Cultura cristiana”. 
 
b.   Aspecto general  

IV Conferencia general del Episcopado Latinoamericano, 1989. 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 

0 Discurso inaugural del Santo 
Padre 

La llamada a la nueva evangelización es ante todo una llamada a 
la conversión. 

I Jesucristo Evangelio del Padre 1. Profesión de fe. 
2. A  los 500 años dela Primera Evangelización. 

II 
Jesucristo evangelizador 
viviente en su Iglesia 

I. La Nueva Evangelización 
II. La promoción humana 
III. La cultura cristiana. 

III 

Jesucristo, vida y esperanza de 
América Latina 

I. Una nueva evangelización de nuestro pueblo 
II. Una promoción integral del pueblo latinoamericano y del 
caribe 
III. Una evangelización inculturada 

 
d.   Frases más importantes 
 D. l. 6 La Nueva Evangelización no consiste en un nuevo Evangelio. 
 D. I. 10 Una Nueva Evangelización en su ardor supone una fe sólida 
 D. l. 10 Esta parresía ha de ser también el sello de vuestro apostolado. 
 D. I. 26 La condición indispensable para la Nueva Evangelización es poder contar con evangelizadores 

numerosos y calificados 
 D. I. 28  llegado el momento de dedicar las fuerzas eclesiales a la Nueva Evangelización 
 D.l. 29 La primera forma de evangelizar es el testimonio 
 6. Es el tiempo de la Nueva Evangelización. 
 7. Evangelizar significa anunciar una persona: Jesús 
 3. En toda la evangelización se debe inculturar el Evangelio. 
 5. La Virgen María, es la primera redimida y la primera creyente. María, mujer de fe, ha sido 

plenamente evangelizada, es la más perfecta discípula y evangelizadora. 
 3. Solo una Iglesia evangelizada es capaz de evangelizar.  
 6. El objetivo de la Nueva Evangelización : suscitar la adhesión personal a Jesucristo  
 5. El sujeto de la Nueva Evangelización es toda la comunidad eclesial. 
 0.  La Nueva Evangelización exige la conversión pastoral de toda la Iglesia. 
 9. Incentivar una formación integral, gradual y permanente de los laicos mediante organismos que 

faciliten “la formación de formadores y programen cursos y escuelas diocesanas y nacionales, 
teniendo una particular atención a la formación de los pobres. 

 31. Predicarles, en una forma viva y alegre, el kerygma. 
 48. Ofrecer el Evangelio de Jesús con el testimonio de una actitud humilde, comprensiva y profética, 

valorando su palabra a través del diálogo respetuoso, franco y fraterno y esforzarnos por conocer sus 
propias lenguas. 

 54. Promover y formar el laico para ejercer en el mundo su triple función: la profética, en el campo de la 
palabra, del pensamiento, su expresión y valores; la sacerdotal, en el mundo de la celebración y del 
sacramento. 
* D. l. = Discurso Inaugural del Papa Juan Pablo II  
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7. SÍNODO AFRICANO 
 
 
a.   Tema general  

Sínodo de la resurrección, sínodo de la esperanza de la familia africana. El tema central de la Iglesia en África es 
la misión evangelizadora verso al año 2000. 

 
b.   Aspecto general  

Asamblea especial del Sínodo del obispo para África, 8 de mayo de 1994. 
 
c.   Visión panorámica 
 

TEMAS CONTENIDO 
Anuncio (9-13) El primer anuncio es centrado en Cristo y su objetivo es hacer una experiencia 

nueva de Jesús. 
Esfuerzo del misionero como ejemplo de colaboración dentro de la Iglesia. 

Inculturización (14-19) El Testimonio no tiene nunca necesidad de perder la raíz cultural y la dimensión 
socio-política 

Diálogo (20-30) Cristianos, musulmanes, Iglesia de África, sacerdotes, familia cristiana, Iglesia-
familia, comunidad eclesial 

Justicia y paz (31-44) Llamada a todos por sostener la población en guerra, el prófugo, el pobre, los 
enfermos y las víctimas del Aids. 

Medios de comunicación 
social (45-70) 

Papel de los  medios de comunicación, la formación de testimonio con la ayuda 
del teólogo africano. Papel de cada uno. 

 
    
d.   Frases más importantes 
 9.  Evangelización y la proclamación de la Buena Nueva de la Salvación realizada en Jesucristo es un 

ofrecimiento para todos. 
 9.  El contenido de la Evangelización en Cristo. 
 9.  El Espíritu Santo da la fuerza de testificar a Cristo muerto y resucitado. 
 9. Evangelizar significa presentar vivo a Jesucristo, el único redentor del hombre. 
 12. Nuestra Iglesia local debe quemar todo del ardor misionero. 
 13.  La inculturización del mensaje es el segundo momento necesario de la evangelización. 
 25.  Somos de la familia de Dios: ¡Aquí la Buena Nueva! Una misma sangre, un mismo Espíritu . 
 32.  El Salvador que ha  traído estos dos grandes dones del Reino de Dios personificando: La justicia y la paz. 
 49.  Formar a los hombres plenamente, de tal forma que sean testimonio del Reino futuro. 
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8. LA IGLESIA EN AMÉRICA 
 
a.   Tema general 

El encuentro con Jesucristo Vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América. 
 
b.   Aspecto general  

Juan Pablo II 4 de Febrero de 1999. 
 
c.   Visión panorámica 
 

 CAPITULO CONTENIDO 

 
Introducción La idea de celebrar esta Asamblea sinodal. Tema de la Asamblea. 

Contribuir a la unidad del Continente. En el contexto de la nueva 
evangelización. Con la presencia y la ayuda del Señor. 

 
I 

El encuentro con 
Jesucristo vivo 
“Hemos encontrado al 
Mesías” (Jn1,14) 

Los encuentros con el Señor en el Nuevo Testamento. Encuentros 
personales y encuentros comunitarios. El encuentro con Cristo en el 
tiempo de la Iglesia. Por medio de María encontramos a Jesús. Lugares 
de encuentro con Cristo. 

II 

El encuentro con 
Jesucristo en el hoy de 
América 
“A quien se le dio 
mucho, se le reclamará 
mucho” (Lc 12,48) 

Situación de los hombres y mujeres de América y su encuentro con el 
Señor. Identidad cristiana en América. Frutos de la santidad. La piedad 
popular. Presencia católico-oriental en América. La Iglesia en el campo 
de la educación y de la acción social. Creciente respeto de los derechos 
humanos. El fenómeno de la globalización. La urbanización creciente. El 
peso de la deuda externa. La corrupción. Comercio y consumo de drogas. 
Preocupación por la ecología. 

III 

Camino de conversión 
“Arrepentíos, pues, y 
convertíos” (Hech 3,19) 

Urgencia del llamado a la conversión. Dimensión social de la conversión. 
Conversión permanente. Guiados por el Espíritu Santo hacia nuevo estilo 
de vida. Vocación universal a la santidad. Jesús el único camino para la 
santidad. Penitencia y reconciliación. 

IV 

Camino para la 
comunión 
“Como tú, Padre, en mí 
y yo en ti, que ellos 
también sean uno en 
nosotros” (Jn 17,21) 

La Iglesia, sacramento de comunión, Iniciación cristiana y comunión, La 
Eucaristía, centro de comunión con Dios y con los hermanos, Los 
Obispos promotores de comunión, Una comunión más intensa entre las 
Iglesias particulares, Comunión fraterna con las Iglesias católicas 
orientales, El presbítero, signo de unidad, Fomentar la pastoral 
vocacional, Renovar la institución parroquial, Los diáconos permanentes, 
La vida consagrada, Los fieles laicos y la renovación de la Iglesia, 
Dignidad de la mujer, Los desafíos para la familia cristiana, Los jóvenes 
esperanza del futuro, Acompañar al niño en su encuentro con Cristo, 
Elementos de comunión con las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, 
Relación de la Iglesia con las comunidades judías, Religiones no 
cristianas 

V 

Camino para la 
Solidaridad 
“En esto conocerán que 
sois discípulos míos: si 
os tenéis amor los unos 
a los otros” (Jn 13,35) 

La solidaridad fruto de la comunión, La doctrina de la Iglesia, expresión 
de las exigencias de la conversión, Doctrina social de la Iglesia, 
Globalización de la solidaridad, Pecados sociales que claman al cielo, El 
fundamento último de los derechos humanos, Amor preferencial por los 
pobres y marginados, La deuda externa, Lucha contra la corrupción, El 
problema de las drogas, La carrera de armamentos, Cultura de la muerte 
y sociedad dominada por los poderosos, Los pueblos indígenas y los 
americanos de origen africano, La problemática de los inmigrados. 

VI 

La misión de la Iglesia 
hoy en América: La 
Nueva Evangelización: 
“Como el Padre me 
envió, también yo os 
envío” (Jn 20,21) 

Enviados por Cristo, Jesucristo “buena nueva” y primer evangelizador, El 
encuentro con Cristo lleva a evangelizar, Importancia de la catequesis, 
Evangelización de la cultura, Evangelizar los centros educativos, 
Evangelizar con los medios de comunicación social, El desafío de las 
sectas, La misión “ad gentes” 

 Conclusión Con esperanza y gratitud  
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d.   Frases importantes 
 1. El deber de la evangelización es una urgencia de caridad para el discípulo de Cristo. 
 7. Un encuentro renovado con Jesucristo hará conscientes a todos los miembros de la Iglesia en América 

de que están llamados a continuar la misión del Redentor en esas tierras. 
 7. El “encuentro con Jesucristo vivo” es camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. 
 10. Jesucristo es la respuesta definitiva a la pregunta sobre el sentido de la vida y a los interrogantes 

fundamentales que asedian también hoy a tantos hombres y mujeres del continente americano. 
 11. María constituyó el gran signo, de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de 

Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión 
 11. María Santísima de Guadalupe es invocada como “ Patrona de toda América y Estrella de la primera y 

de la nueva evangelización”. 
 12. La Escritura y la Eucaristía, como lugares de encuentro con Cristo, están sugeridas en el relato de la 

aparición del Resucitado a los discípulos de Emaús. 
 14. La presencia de otras confesiones cristianas... hace especialmente urgente el compromiso ecuménico, 

para buscar la unidad entre todos los creyentes en Cristo. 
 16. La piedad popular, si está orientada convenientemente contribuye también a acrecentar en los fieles la 

conciencia de pertenecer a la Iglesia. 
 16. La piedad popular es expresión de la inculturación de la fe católica. 
 26. El encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión. 
 26. “El testigo no da sólo testimonio con las palabras, sino con su vida”...”El máximo testimonio es el 

martirio. 
 29. Espiritualidad, que es la meta a la que conduce la conversión, se entiende no “una parte de la vida, sino 

la vida toda guiada por el Espíritu Santo. 
 33. La Iglesia es signo de comunión porque sus miembros, como sarmientos, participan de la misma vida 

de Cristo, la verdadera vid. 
 41. La parroquia renovada requiere la cooperación de los laicos, un animador de la acción pastoral y la 

capacidad del pastor para trabajar con otros. 
 44. Los pastores han de estimular profundamente “el testimonio y la acción evangelizadora de los laicos 

que integrados en el pueblo de Dios con espiritualidad de comunión conducen a sus hermanos al 
encuentro con Jesucristo vivo. 

 44. La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa de los laicos. En gran 
parte recae en ellos la responsabilidad del futuro de la Iglesia. 

 44. Gracias a los fieles laicos, “la presencia y la misión de la Iglesia en el mundo se realiza, de modo 
especial, en la diversidad de carismas y ministerios que posee el laico. Lo lleva a actuar en la vida 
familiar, social, laboral, cultural y política, a cuya evangelización es llamado. 

 44. Se espera de los fieles laicos una gran fuerza creativa en gestos y obras que expresen una vida 
coherente con el Evangelio. 

 44. Es urgente formar hombres y mujeres capaces de actuar, según su propia vocación, en la vida pública, 
orientándola al bien común. 

 44. Que los laicos sean formados tanto en los principios y los valores de la Doctrina social de la Iglesia, 
como en nociones fundamentales de la teología del laicado. El conocimiento profundo de los principios 
éticos y de los valores morales cristianos les permitirá hacerse promotores en su ambiente, 
proclamándolos también ante la llamada “neutralidad del Estado”. 

 44. Muchos laicos sienten el legítimo deseo de aportar talentos y carismas a “la construcción de la 
comunidad eclesial como delegados de la Palabra, catequistas, visitadores de enfermos o de 
encarcelados, animadores de grupos etc. “Los Padres sinodales han manifestado el deseo de que la 
Iglesia reconozca algunas de estas tareas como ministerios laicales 

 44. Se ha de fomentar la provechosa cooperación de los fieles laicos bien preparados, hombres y mujeres, 
en diversas actividades dentro de la Iglesia, evitando, sin embargo, una posible confusión con los 
ministerios ordenados y con las actividades propias del sacramento del Orden, a fin de distinguir bien 
el sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ministerial. 

 44. Estas tareas laicales “no deben conferirse sino a personas, varones y mujeres, que haya adquirido la 
formación exigida. 
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 44. De todos modos, aunque el apostolado intraeclesial de los laicos tiene que ser estimulado, hay que 
procurar que este apostolado coexista con la actividad propia de los laicos, en la que no pueden ser 
suplidos por los sacerdotes: el ámbito de las realidades temporales. 

 46. Para que la familia cristiana sea verdaderamente “iglesia doméstica”... los padres transmiten la fe, pues 
ellos “deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo” 

 54. Hay que fomentar la formación de fieles laicos capaces de trabajar, en nombre de la fe en Cristo, para 
la transformación de las realidades terrenas. 

 66. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser 
anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la 
iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. 

 66. En efecto, ellos han sido “hechos partícipes, a su modo, de la fundación sacerdotal, profética y real de 
Cristo”.  

 66. Los fieles laicos por su participación en el oficio profético de Cristo, están plenamente implicados en 
esta tarea de la Iglesia, y por ello deben sentirse llamados y enviados a proclamar la Buena Nueva del 
Reino. 

 66. La tarea fundamental a la que Jesús envía a sus discípulos es el anuncio de la Buena Nueva, es decir la 
evangelización. 

 67. La Iglesia debe centrar su atención pastoral y su acción evangelizadora en Jesucristo crucificado y 
resucitado. “Todo lo que se proyecte en el campo eclesial ha de partir de Cristo y de su Evangelio. 

 67. La Iglesia en América debe hablar cada vez más de Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino 
del hombre. Este anuncio es el que realmente sacude a los hombres, despierta y transforma los ánimos, 
es decir, convierte.  

 67. Cristo ha de ser anunciado con gozo y con fuerza, pero principalmente con el testimonio de la propia 
vida. 

 67. Es necesario evangelizar a los dirigentes, hombres y mujeres, con renovado ardor y nuevos métodos, 
insistiendo principalmente en la formación de sus conciencias mediante la doctrina social de la Iglesia. 

 68. No se trata sólo de enseñar lo que hemos conocido, sino también,...hacer que los demás encuentren 
personalmente a Jesús. 

 69. La nueva evangelización en la que todo el continente está comprometido, indica que la fe no puede 
darse por supuesta, sino que debe ser presentada explícitamente en toda su amplitud y riqueza. 

 70. Es necesario inculturar la predicación, de modo que el Evangelio sea anunciado en el lenguaje y la 
cultura de aquellos que lo oyen. 

 73. Hacer más viva la fe de todos los católicos en Jesucristo, por la oración y la meditación de la palabra de 
Dios. 

 73. Es indispensable que todos tengan contacto con Cristo mediante el anuncio kerygmático gozoso y 
transformante, especialmente mediante la predicación en la liturgia. 
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9. LA IGLESIA EN ÁFRICA 
 
a.   Tema general 

La Iglesia en África y su misión evangelizadora hacia el año 2000. 
 
b.   Fecha  

Juan Pablo II. 14 de septiembre de 1995. 
 
c.   Visión panorámica 

 CAPITULO CONTENIDO 

 INTRODUCCIÓN 
Fieles a la tradición, los Pastores de este continente, en comunión con el 
sucesor del apóstol Pedro, celebraron un sínodo que se presento como 
acontecimiento de esperanza y de resurrección. 

 
I 

Un momento eclesial 
histórico 

La Asamblea es un acontecimiento eclesial de suma importancia para 
África, un Kairós, un momento de gracia. 
Cuestión principal es que la Iglesia en África descubra lo que ella es y lo 
que debe realizar. 
Evangelización es también una misión que el Señor Jesús ha confiado a 
su Iglesia. 

II La Iglesia en África 

Ante los frutos de santidad alcanzados, hay una sóla explicación posible: 
todo eso es don de Dios. 
La semilla esparcida a su tiempo ha producido frutos abundantes. 
La evangelización promueve muchos de los valores esenciales que tanta 
falta hacen al continente. 
Los africanos tienen un profundo sentido religioso, sentido de lo sacro, 
sentido de la existencia de Dios creador y de un mundo espiritual. 
Los pueblos de África respetan la vida que es concebida y nace. 
Las culturas africanas tienen un agudo sentido de la solidariedad y de la 
vida comunitaria. 
Los cristianos deben ser formados para que vivan las exigencias sociales 
del Evangelio, que su testimonio se convierta en un desafío profético. 

III Evangelización e 
Inculturación 

La Iglesia anuncia la Buena Nueva no sólo a través de la proclamación de 
la Palabra, sino también mediante el testimonio de la vida. 
La evangelización tiene por objeto transformar desde dentro, renovar a la 
misma humanidad... 
El anuncio del Evangelio puede contribuir a la transformación interior de 
todas las personas de buena voluntad. 
La evangelización debe abarcar al hombre y a la sociedad en todos los 
niveles de su existencia. 
La Palabra de Dios escrita no puede interpretarse por cuenta propia, 
corresponde a la Iglesia ofrecer su interpretación auténtica. 
Es necesario intensificar los esfuerzos para facilitar al acceso a la 
Sagrada Escritura. 
Jesucristo, con su vida, con la Buena Nueva anunciada a los pobres, con 
su pasión, muerte y gloriosa resurrección, llevó a cabo la remisión de 
nuestros pecados y nuestra reconciliación con Dios. 
La Palabra que la Iglesia anuncia es precisamente el Verbo de Dios 
hecho hombre. 
El hombre que hay que evangelizar es un ser sujeto a los problemas 
sociales y económicos. 

IV 
En la perspectiva del 
tercer milenio 
cristiano 

La primera urgencia es naturalmente la evangelización misma. 
Es preciso preparar, motivar y fortalecer a toda la comunidad para la 
evangelización. 
Todos ls que son llamados a proclamar el Evangelio procurarán actuar 
con docilidad al Espíritu. 
Un verdadero testimonio por parte de los creyentes es hoy esencial. 
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El futuro del mundo y de la Iglesia para a través de la familia. 
La comunión entre Dios y los hombres halla su cumplimiento definitivo 
en Cristo Jesús. 
Fin de la evangelización es edificar la Iglesia como familia de Dios. 

V Seréis mis testigos en 
África 

La tarea de la Iglesia en el continente es inmensa. 
El anuncio del Evangelio sólo puede realizarse plenamente con la 
aportación de todos los creyentes. 

VI Edificar el Reino de 
Dios 

La Iglesia debe seguir desarrollando su papel profético y ser la voz de los 
que no tienen voz. 
Cada cristiano debe preocuparse de que los medios de comunicación sean 
vehículo de evangelización. 

VII 
Seréis mis testigos 
hasta los confines de la 
tierra 

La Iglesia en África no esta llamada a dar testimonio de Cristo sólo en el 
continente; a ella se dirige también la palabra del Señor: Seréis mis 
testigos hasta los confines de la tierra. 

 
d.   Frases importantes 
9. Toda la Iglesia esta invitada a recibir y difundir la Buena Nueva. 
10. La misericordia del único Dios se ha manifestado en la Encarnación redentora del Hijo de Dios. 
21. Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en un acondición esencial con vistas a una 

eficacia real de la predicación. 
47. Los miembros de la Iglesia deben ante todo profundizar su fe. 

La Iglesia, porque es evangelizadora, debe comenzar por evangelizarse a sí misma. 
50. El futuro del mundo y de la Iglesia pasaa a través de la familia. 
53. Es preciso preparar, motivar y fortalecer a toda la comunidad para la evangelización. 
55. La Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. 

La Iglesia envía a los evangelizadores. Ella pone en su boca la Palabra que salva. 
57. Evangelizar es anunciar por medio de la palabra y la vida la Buena Nueva de Jesucristo... 

Es necesario que la nueva evangelización este centrada en el encuentro con la persona vida de Cristo. 
El primer anuncio debe tender a hacer que todos vivan esa experiencia transformadora y entusiasmante de 
Jesucristo. 

60. La Buena Nueva es Jesucristo. 
69. Anunciar a Cristo es, pues, revelar al hombre su dignidad inalienable. 
73. El Kerygma tiene como finalidad natural llevar a quien escucha a la metanoia. 
74. El Nombre de Jesucristo es el único por el cual nosotros podemos salvarnos. 
79. La evangelización continua el diálogo de Dios con la humanidad. 
87. El anuncio de la Buena Nueva con la palabra y las obras abre el corazón de las personas. 
88. La evangelización tiene necesidad de agentes. 
105. El testimonio de la Iglesia debe estar acompañado por el compromiso de cada miembro del Pueblo de Dios. 
108. La tarea del laico consiste en ser la sal de la tierra y la luz del mundo. 
127. El misterio de Cristo ha de ser vivido en las experiencias nobles, concretas y cotidianas de la vida. 
136. La evangelización se realiza, bajo la acción del Espíritu Santo. 

Todo fiels está llamado a la santidad y a la misión. 
 

10. LA IGLESIA EN ASIA 
En proceso de elaboración. 
 
11. LA IGLESIA EN EUROPA 
En proceso de elaboración. 
 



II- SÍNTESIS TEMÁTICA 

 
EN = Evangelii Nuntiandi   CT = Catechesi Tradendae RM = Redemptoris Missio   CFL = Cristifidelis Laici 
SEUR = Sínodo de Obispos de Europa SLAT = Santo Domingo                SARF = Sínodo Africano                              EKLAA = La Iglesia en América 

  EN CT RM CFL SEUR SLAT SAFR EKLAA 
1 Diferencia entre kerygma y catequesis 17 18, 19, 25    33, 41, 49, 131, 239, 156   
2 El kerygma de Jesús: El Reino 8  ll    27, 29,    

3 Aspectos de Jesús  Evangeliza
dor 

Maestro Salvador Vida Diálogo Justicia Paz Vida modelo 

4 Contenido de la evangelización (Jesús = 
Kerygma) 

ll, lll, 9, 22,
27 

l l  7 lll, 3 9, 27  I, 9  

5 Pascua (muerte - resurrección)         
6 Objetivo de la evangelización 10, 8 19 39, 59 37 - 41, V ll 7, 26  V 61 
7 Envió de los apóstoles (Obispo - Iglesia) l  63 2, I, II, III  94  54, 66 

8 La Iglesia evangelizada y evangelizadora l, 14, 15 ll, lll, 9, 20, 62 I IV 12, 51, 22, 23  12 7, 10, 12, 32,
67, 68 

9 Los evangelizadores (todos y cada uno) VI, 60, 80 IX VI, 2 llI, IV, 1, 3 5 28 - 30, 58  1, 39 
11 Papel del Espíritu Santo VII, 75 72 lll, VIII, 30   10, 27  9 29, 68 
12 Parresía  e dinamis   45 21 - 24  10   
13 Papel del laico 70 66 71 3, 14, 33  19, 27, 38, 97, 94, 95, 96  41, 44, 54, 66 

14 Formar formadores /Escuela   VII V, 59, 63  99  44, 47, 5471,
72, 74 

15 Destinatarios de la evangelización V V IV 42  26, 97, 298  18 
16 Medios (como) 40, 45 VI, VII VII   24, 151, 285 V 13, 67 

17 Testimonio IV, 21, 22, 
26 

 42   D.l.29, 21, 33, 119, 123   26, 32, 44,
46, 67, 68 

18 Nuevos métodos, formas de evangelizar IV, 40 VII, VIII V   24, 28, 29, 30   41, 70, 73 
19 Inculturización 63, 79  52 - 54 44  13, 230, 248 ll, 13 16, 70, 72 
20 Comunidad\Iglesia 3    3 58 29 29, 33, 34 

21 Ecumenismo 77   20, 25 - 31 lll  135, 136 lll 14, 17, 49,
50, 51 

22 Transformación social de la Evangelización 18, 19  86 34  166, 168  32 44, 47, 67 

23 Urgencia, imperativo, hoy 80  1, 26 4, 33 1, 3 1  1, 54, 67, 69,
70, 71, 74 

24 María Estrella de
la Evang. 

Discípulo Apóstol   Primera redimida y
creyente 

 
 

11, 12, 46 

25  El Kerygma      41, 33, 41, 239, 156  69, 73 
26 Los Carismas    24  23, 101  13, 39, 44 
27 La Koinonia      13, 23, 26, 279   
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