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CAPÍTULO 3: “El anuncio del Evangelio”. 

   Después de hacer en el capítulo 2º un profundo diagnóstico sobre los 
condicionamientos culturales y las tentaciones que amenazan a los agentes 
evangelizadores, el Papa dedica este capítulo 3º a la proclamación explícita que debe 
primar en toda actividad evangelizadora. “¡Jesús es el Señor!” (EG 110). 
 
   Este anuncio (a)  lo realizada todo el Pueblo de Dios, (b)  otorgando un lugar especial a 
la homilía, (c)  a la preparación de la predicación y (d) a la evangelización para 
profundizar el kerygma por medio de la catequesis, la educación, el acompañamiento 
personal, destacando siempre la centralidad del anuncio de la Palabra de Dios. 
 
 
a) Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio (111-134):  
 
    En este apartado el Papa recuerda que la salvación de Dios es “para todos” y que 
todos están llamados a formar parte del Pueblo de Dios (112-114). Para Francisco, “nadie 
se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas.  
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   Dios nos atrae teniendo en cuenta la 
compleja trama de relaciones inter-
personales que supone la vida en una 
comunidad humana. Este pueblo que Dios 
se ha elegido y convocado es la Iglesia” (EG 
113).  
   
   Como ese pueblo asume muchos rostros, 
el Papa hace referencia a la relación entre el 
Evangelio y las culturas (115-118). 
 
    Para responder a quienes piensan que la 
evangelización es tarea de algunos, el Papa 
insiste en que todos estamos llamados a ser 
discípulos misioneros (119-121).  
 
   Con estas precisiones, el Papa reflexiona sobre la fuerza evangelizadora de la piedad 
popular (122-126), señalando que “en la piedad popular puede percibirse el modo en que 
la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo” (EG 123). 
 
   Se hace, además, una propuesta muy clara por una predicación informal accesible a 
todos y en todos los lugares, a través de la evangelización persona a persona (127-129), 
y se habla sobre el lugar de los carismas al servicio de la comunión evangelizadora (130-
131).  
 
   Finalmente, presenta algunas reflexiones sobre la evangelización en el campo de la 
cultura, el pensamiento y la educación (132-134). 
 
   “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. 
Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y 
llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro que, a menudo, se pierde necesitado 
de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. 

    La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda 
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio” 
(114). 

   “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su 
función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería 
inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores 
calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” (120) 
 

 

Preguntas: 
 
1-   El Papa Francisco define constantemente a los cristianos como “cristianos 
misioneros”, ¿qué significa para ti esta expresión? 
 
2- ¿Qué crees que el Santo Padre entiende por “piedad popular”? 
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b) La homilía (135-144):  
 
    El Papa otorga un lugar central de su exhortación a la renovación eclesial en torno a la 
homilía con la convicción de que “la homilía puede ser realmente una intensa y feliz 
experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente constante 
de renovación y de crecimiento” (EG 135).  
 
   El Papa la ubica en su contexto litúrgico (137-138) y recuerda que “la homilía no puede 
ser un espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero 
debe darle el fervor y el sentido a la celebración”. Señala como modelo “la conversación 
de la madre” (139-141) y exhorta a dar palabras que hacen arder los corazones (142-
144). 
 
  “La homilía no puede ser un espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los 
recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Es un género 
peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica; 
por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a una charla o una clase” (138). 
 

 
 
 
c) La preparación de la predicación (145-159):  
 
   Para el Papa, preparar la predicación “es una tarea tan importante que conviene 
dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral” (EG 
145). 
 
    El Papa pide que, ante el texto bíblico, con la ayuda del Espíritu Santo, se evite todo 
intento de manipulación, se haga un acto de amor y se busque el mensaje central, en lo 
que llama un “culto a la verdad” (146-148).  
 
      Es fundamental que el predicador viva la personalización de la Palabra (149-151), 
pues “Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros, muy exigentes con los demás, 
que enseñaban la Palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella” (EG 150). En 
particular, propone la lectura espiritual o “lectio divina”, como “forma concreta de escuchar 
lo que el Señor nos quiere decir en su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu” 
(152-153). 
 
   También insiste el Papa en que el predicador tenga “un oído en el pueblo” (154-155) y 
se detiene en la importancia de los recursos pedagógicos (156-159). 
 
“Otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer, sino 
que propone lo que podemos hacer mejor. En todo caso, si indica algo negativo, siempre 
intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, para no quedarse en la queja, el 
lamento, la crítica o el remordimiento” (n. 159). 
 
 

Pregunta: 
 
    ¿Cómo valoras las homilías que habitualmente escuchas en tu Parroquia?  
 



 
 
 
d) Una evangelización para la profundización del kerygma (160-175):  
 
     Retomando la parte final del 
mandato misionero de Jesús, que 
pide que se les enseñe “a observar 
todo lo que os he mandado” (Mt 
28,20), el Papa dedica el último 
apartado de este capítulo a la 
formación para profundizar el 
kerygma. 
 
   Aquí enfatiza la centralidad del 
kerygma, que “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” (EG 164).  
 
   Así, explica algunos criterios para 
la renovación de la catequesis de 
modo que sea “kerygmática y 
mistagógica” (163-168).  
 
   Después, propone la importancia 
del “acompañamiento personal de los procesos de crecimiento” (169-173) y señala la 
centralidad de la Palabra de Dios (174-175). 
 

   “Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer 
anuncio o ‘kerygma’, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo 
intento de renovación eclesial. 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!” (n. 164). 
 
 

 

Pregunta: 
 ¿Tenemos en nuestras comunidades y parroquias presente la necesidad de ir a 
lo esencial, a este núcleo kerigmático subrayado al final del texto? 
 

Pregunta: 
1- ¿Consideras que las predicaciones que escuchas son presentadas con un 
lenguaje positivo y cumplen los demás rasgos (preparación,…) de los que 
hablamos en este punto? 
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