
1. La acción misionera, prioridad de una Iglesia en salida1

Todos los cristianos estamos convocados para llevar el Evangelio a todos 
los hombres. De modo que, todo creyente cuando recibe el bautismo se 
convierte en evangelizador, esto es, en portador y anunciador del evangelio. 

La salida misionera está siempre incluida en el mandato evangelizador 
de Jesús: “Hoy, en este ‘id’ de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos 
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados 
a esta nueva ‘salida’ misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál 
es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio” (Papa Francisco. EG 20)

1) El contenido de este documento es una síntesis de la intervención de D. Juan Carlos 
Carvajal en la XV Jornada Diocesana de formación de catequistas que tuvo lugar en Zaragoza 
el 18 de Febrero de 2017 con el título “El primer anuncio, exigencia de una Iglesia en salida”.

- Anuncio de la novedad de Cristo. Este anuncio comienza con la 
narración de la propia experiencia de encuentro con Cristo. Esta 
narración que une las cuestiones vitales con el núcleo del Evangelio 
se convertirá en un kerigma con marcado significado existencial. El 
anuncio no concluirá hasta que no realicemos una invitación a entrar 
en relación con Cristo y a acercarse a la comunidad cristiana. 

“El primer anuncio busca entrar, con respeto, humildad y sencillez, en el corazón 
de la gente para provocar la pregunta y el interés por Jesús, para engendrar la 
primera fe, la primera adhesión del corazón a Jesucristo. Es una invitación confiada y 
alegre al encuentro con Él. Todo cristiano realiza esta primera acción evangelizadora 
cuando es ca paz de comunicar su propia experiencia de fe. Pero el primer anuncio 
no se queda ahí. Debe provocar también un camino de crecimiento, de formación 
y de maduración, que va mucho más allá de la en señanza doctrinal. Se trata de 
invitar y acompañar la experiencia de Jesús, del Evangelio” (Id y anunciad el Evangelio. 
Programación pastoral 2016-2017, p. 17)
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2. El proceso del primer anuncio

No existe verdadera misión que no gire 
en torno al anuncio explicito de Jesucristo. El 
objetivo del primer anuncio es hacer presente la 
novedad de Cristo: “Lo que hemos visto y oído, os 
lo anunciamos para que también vosotros estéis en 
comunión con nosotros” (1 Jn 1, 1-3) 

Toda comunidad cristiana y, en su seno, todo 
creyente, por el hecho de serlo, es responsable 
de ese testimonio que abre las puertas a la 
transmisión de la fe: “¡Ay de mí, si no anuncio el 
Evangelio!” (1 Cor 9, 16); “Dar razón de vuestra 
esperanza” (1 Pe 3, 15) 

La transmisión de la fe es un acto de alumbramiento. La fe surge de la 
audición del mensaje y el mensaje llega por la Palabra. Por la fe, el hombre 
es invitado a entregarse entera y libremente a Dios.

3. El contenido del primer anuncio (Kerigma)

“El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de 
lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos 
revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista 
vuelve a resonar siempre el primer anuncio: ‘Jesucristo te ama, dio su vida para 
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, 
para liberarte’” (EG 164).

Dios hace entrega de si al hombre en su Hijo Jesucristo. Dios ha creado 
todo por amor y para el amor. Por la encarnación Dios se aproxima al 
hombre, se da a conocer y el hombre descubre su vocación divina. En la 
Pascua, Jesucristo vence a la muerte y al pecado y revela el amor paternal de 
Dios a todos. El acontecimiento pascual es actualizado por el Espíritu en el 
seno de la Iglesia a lo largo de la historia. 

La persona puede acoger y responder 
al amor de Dios con la fuerza del Espíritu 
que suscita la fe y asimila el creyente a 
Cristo. Esta acción del Espíritu se realiza 
a través de la recepción de la Palabra, 
la participación de los sacramentos y el 
proceso de identificación con Jesús. 

Este proceso de identificación 
comienza con una experiencia de fe inicial 
que hace al hombre pasar de una vivencia 
de debilidad y pecado a una experiencia 
de atracción por el amor. 

4. El proceso pastoral del primer anuncio

Todos los bautizados hemos de servir a la acción que Dios va realizando 
en todos los hombres desde el acompañamiento y dejando que el Espíritu 
nos guíe. La Iglesia está llamada a iniciar procesos de primer anuncio a 
través de estas claves:

- Presencia, compartiendo la condición de la vida humana. Pero no 
cualquier presencia sino una presencia encarnada, significativa e 
interpeladora. Esta presencia ha de servir de conexión con los deseos 
y búsquedas del hombre de hoy. 

- Testimonio, significando la novedad que trae Jesucristo en mi vida. 
Este testimonio hará referencia a aspectos esenciales de nuestro 
caminar cristiano:

o	 Vida teologal (referencia y trato con Dios)

o	 Vida fraterna (inserción en la comunidad)

o	 Vida moral (referencia última la de las bienaventuranzas)

o	 Vida de servicio y entrega (defensa de la dignidad de todos)

o	 Vida de caridad (amor a Dios y al prójimo)

Nuestro testimonio siempre será limitado y siempre tendrá que estar 
referido a Jesucristo. Nuestro testimonio es de una persona. 

- Diálogo, cuidando y alentando la búsqueda religiosa. Este diálogo se 
hará con delicadeza y respeto, reconociendo y secundando la acción 
de Dios en el otro. Estamos llamados a suscitar preguntas que superen 
la mera curiosidad. Reconoceremos como el Espíritu actúa y mueve  a 
la búsqueda de la verdad.


