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seguir pensando y ahondando en la realidad de la
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revelación, del Vaticano II (1965)
Evangelii nuntiandi, Exhortación apostólica, de
Pablo VI (1975)
Verbum Domini, Exhortación apostólica, de
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Dei verbum (1965)
Este documento del Concilio trata sobre la
Revelación y su transmisión. (1)
En el cap. I nos habla de la revelación en sí
misma. Cómo Dios se comunica con los hombres
hablándoles como un amigo. Presenta el recorrido de su
manifestación a lo largo de la historia hasta llegar a
Jesucristo, Palabra hecha carne, que ilumina a todos
con palabras, obras, signos y milagros y sobre todo con
su muerte y resurrección, que envía el Espíritu Santo
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para llevar a su término y plenitud toda la Revelación.
(2-6)
En el cap. II se nos dice cómo se transmite esa
Revelación. Cristo manda a los Apóstoles a predicar el
Evangelio, éstos a los Obispos, que son constituidos
como maestros de la fe del pueblo de Dios. La Tradición
y la Escritura son como un espejo en el que la Iglesia
contempla a Dios. (7-10)
En el cap. III se trata de la inspiración divina de
la Sagrada Escritura y cómo se ha de interpretar
correctamente. De esa manera tenemos la certeza de
conocer sin error lo que Dios nos ha querido revelar
para nuestra salvación. Se indica ahí la importancia de
conocer los géneros literarios, mediante los cuales nos
llega el mensaje; y el papel y la función importantísima
de los estudiosos de la Biblia, que hacen ese servicio a
toda la Iglesia. (11-13)
Los caps. IV y V son para hablarnos del antiguo y
del nuevo testamento respectivamente, exponiéndonos
las peculiaridades de cada uno y la mutua relación que
se da entre ellos. Se habla del origen apostólico de las
Evangelios y de la formación del Canon o conjunto de los
libros inspirados. (14-20)
Por último se dedica el cap. VI a la Sagrada
Escritura en la vida de la Iglesia. La veneración que
siempre ha tenido la Iglesia por la Sagrada Escritura
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que juntamente con la Tradición es la regla suprema de
la fe. La necesidad del conocimiento y del estudio de la
Escritura Santa, alimento del pueblo de Dios. La
importancia de la teología que tiene su fundamento en la
Escritura y en la Tradición. Y cómo la Palabra divina,
juntamente con la Eucaristía, son la fuente de la
vitalidad espiritual de la Iglesia. (21-26)

Algunos textos de esta constitución.
Naturaleza y objeto de la Revelación.
2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a
conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por
medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el
Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En
consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres
como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para
invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este
plan de la revelación se realiza con hechos y palabras
intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas
por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la
doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por
su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en
ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación
humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un
tiempo mediador y plenitud de toda la revelación.
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Los Apóstoles y sus sucesores, heraldo del Evangelio
7. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado
para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y
se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello Cristo
Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a
los Apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio,
comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido antes
por los Profetas, lo completó El y lo promulgó con su propia boca,
como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las
costumbres. Lo cual fue realizado fielmente, tanto por los Apóstoles,
que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo
que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras
de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo,
como por aquellos Apóstoles y varones apostólicos que, bajo la
inspiración del mismo Espíritu, escribieron el mensaje de la salvación.
Mas para que el Evangelio se conservara constantemente
íntegro y vivo en la Iglesia, los Apóstoles dejaron como sucesores
suyos a los Obispos, "entregándoles su propio cargo del magisterio".
Por consiguiente, esta sagrada tradición y la Sagrada Escritura de
ambos Testamentos son como un espejo en que la Iglesia peregrina
en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le
sea concedido el verbo cara a cara, tal como es (cf. 1 Jn., 3,2).
La Tradición
8 [… ] Esta Tradición, que deriva de los Apóstoles, progresa
en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo: puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas,
ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan
en su corazón y, ya por la percepción íntima que experimentan de las
cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión
del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la
Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la
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plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras
de Dios.
Interpretación del Escritura
12 […] Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e
interpretarla con el mismo Espíritu con que se escribió para sacar el
sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos
diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada
Escritura, teniendo en cuanta la Tradición viva de toda la Iglesia y la
analogía de la fe. Es deber de los exegetas trabajar según estas
reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada
Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el
juicio de la Iglesia. Porque todo lo que se refiere a la interpretación
de la Sagrada Escritura, está sometido en última instancia a la
Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de
interpretar la palabra de Dios.

Evangelii nuntiandi (1975)
Esta exhortación apostólica del Papa Pablo VI,
publicada a los diez años de la clausura del concilio
Vaticano II, sigue teniendo plena actualidad y es un
documento de referencia para la comprensión y la
dinamización de la acción evangelizadora de la Iglesia.
El tema central es la evangelización en el mundo
contemporáneo.
Indicamos el esquema del contenido con su
numeración correspondiente, y luego destacamos una
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serie de textos relacionados con el tema de la Palabra
en la vida de la Iglesia.
Introducción (1-5)
I. Del Cristo evangelizador a la Iglesia
evangelizadora (6-16)
II. ¿Qué es evangelizar? (17-24)
III. Contenido de la evangelización (25-39)
IV. Medios de evangelización (40-48)
V. Los destinatarios de la evangelización (49-58)
VI. Agentes de la evangelización (59-73)
VII. El Espíritu de la evangelización (74-80)
Conclusión (81-82)
Algunos textos de esta exhortación.
Testimonio y misión de Jesús
6. El testimonio que el Señor da de Sí mismo y que San
Lucas ha recogido en su Evangelio "Es preciso que anuncie también
el reino de Dios en otras ciudades" (12), tiene sin duda un gran
alcance, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús:
"porque para esto he sido enviado" (13). Estas palabras alcanzan
todo su significado cuando se las considera a la luz de los
versículos anteriores en los que Cristo se aplica a Sí mismo las
palabras del Profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ungió para evangelizar a los pobres".
Proclamar de ciudad en ciudad, sobre todo a los más pobres, con
frecuencia los más dispuestos, el gozoso anuncio del cumplimiento
de las promesas y de la Alianza propuestas por Dios, tal es la
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misión para la que Jesús se declara enviado por el Padre; todos los
aspectos de su Misterio —la misma Encarnación, los milagros, las
enseñanzas, la convocación de sus discípulos, el envío de los Doce,
la cruz y la resurrección, la continuidad de su presencia en medio
de los suyos— forman parte de su actividad evangelizadora.

Predicación infatigable
11. Cristo llevó a cabo esta proclamación del reino de Dios,
mediante la predicación infatigable de una palabra, de la que se
dirá que no admite parangón con ninguna otra: "¿Qué es esto? Una
doctrina nueva y revestida de autoridad"; "Todos le aprobaron,
maravillados de las palabras llenas de gracia, que salían de su
boca..."; "Jamás hombre alguno habló como éste". Sus palabras
desvelan el secreto de Dios, su designio y su promesa, y por eso
cambian el corazón del hombre y su destino.

La evangelización, vocación propia de la Iglesia
14. La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las
palabras del Salvador: "Es preciso que anuncie también el reino de
Dios en otras ciudades", se aplican con toda verdad a ella misma. Y
por su parte ella añade de buen grado, siguiendo a San Pablo:
"Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se
me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara!". Con gran
gozo y consuelo hemos escuchado Nos, al final de la Asamblea de
octubre de 1974, estas palabras luminosas: "Nosotros queremos
confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos
los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia"; una tarea y
misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual
hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda.
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Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser
canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios,
perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su
muerte y resurrección gloriosa.
15 […]—La Iglesia es depositaria de la Buena Nueva que
debe ser anunciada. Las promesas de la Nueva Alianza en Cristo,
las enseñanzas del Señor y de los Apóstoles, la Palabra de vida, las
fuentes de la gracia y de la benignidad divina, el camino de
salvación, todo esto le ha sido confiado. Es ni más ni menos que el
contenido del Evangelio y, por consiguiente, de la evangelización
que ella conserva como un depósito viviente y precioso, no para
tenerlo escondido, sino para comunicarlo.
—Enviada y evangelizada, la Iglesia misma envía a los
evangelizadores. Ella pone en su boca la Palabra que salva, les
explica el mensaje del que ella misma es depositaria, les da el
mandato que ella misma ha recibido y les envía a predicar. A
predicar no a sí mismos o sus ideas personales, sino un Evangelio
del que ni ellos ni ella son dueños y propietarios absolutos para
disponer de él a su gusto, sino ministros para transmitirlo con suma
fidelidad.

Necesidad de un anuncio explícito
22. Y, sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el
más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es
esclarecido, justificado —lo que Pedro llamaba dar "razón de
vuestra esperanza"—, explicitado por un anuncio claro e inequívoco
del Señor Jesús. La Buena Nueva proclamada por el testimonio de
vida deberá ser pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra
de vida. 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.
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La historia de la Iglesia, a partir del discurso de Pedro en la
mañana de Pentecostés, se entremezcla y se confunde con la
historia de este anuncio. En cada nueva etapa de la historia
humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el deseo de
evangelizar, no tiene más que una preocupación: ¿a quién enviar
para anunciar este misterio? ¿Cómo lograr que resuene y llegue a
todos aquellos que lo deben escuchar? Este anuncio —kerygma,
predicación o catequesis— adquiere un puesto tan importante en la
evangelización que con frecuencia es en realidad sinónimo. Sin
embargo, no pasa de ser un aspecto.

Una predicación viva
42. No es superfluo subrayar a continuación la importancia
y necesidad de la predicación: "Pero ¿cómo invocarán a Aquel en
quien no han creído? Y, ¿cómo creerán sin haber oído de El? Y
¿cómo oirán si nadie les predica?... Luego, la fe viene de la audición,
y la audición, por la palabra de Cristo". Esta ley enunciada un día
por San Pablo conserva hoy todo su vigor.
Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal
de un mensaje. Sabemos bien que el hombre moderno, hastiado de
discursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar y, lo que
es peor, inmunizado contra las palabras. Conocemos también las
ideas de numerosos psicólogos y sociólogos, que afirman que el
hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz
e inútil en estos tiempos, para vivir hoy en la civilización de la
imagen. Estos hechos deberían ciertamente impulsarnos a utilizar,
en la transmisión del mensaje evangélico, los medios modernos
puestos a disposición por esta civilización. Es verdad que se han
realizado esfuerzos muy válidos en este campo. Nos no podemos
menos de alabarlos y alentarlos, a fin de que se desarrollen todavía
más. El tedio que provocan hoy tantos discursos vacíos, y la
actualidad de muchas otras formas de comunicación, no deben sin
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embargo disminuir el valor permanente de la palabra, ni hacer
prender la confianza en ella. La palabra permanece siempre actual,
sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por esto
conserva también su actualidad el axioma de San Pablo: "la fe viene
de la audición", es decir, es la Palabra oída la que invita a creer.

Liturgia de la Palabra
43. Esta predicación evangelizadora toma formas muy
diversas, que el celo sugeriría cómo renovar constantemente. En
efecto, son innumerables los acontecimientos de la vida y las
situaciones humanas que ofrecen la ocasión de anunciar, de modo
discreto pero eficaz, lo que el Señor desea decir en una
determinada circunstancia. Basta una verdadera sensibilidad
espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios.
Además en un momento en que la liturgia renovada por el Concilio
ha valorizado mucho la "liturgia de la Palabra", sería un error no
ver en la homilía un instrumento válido y muy apto para la
evangelización. Cierto que hay que conocer y poner en práctica las
exigencias y posibilidades de la homilía para que ésta adquiera toda
su eficacia pastoral. Pero sobre todo hay que estar convencido de
ello y entregarse a la tarea con amor. Esta predicación, inserida de
manera singular en la celebración eucarística, de la que recibe una
fuerza y vigor particular, tiene ciertamente un puesto especial en
la evangelización, en la medida en que expresa la fe profunda del
ministro sagrado que predica y está impregnada de amor. Los
fieles, congregados para formar una Iglesia pascual que celebra la
fiesta del Señor presente en medio de ellos, esperan mucho de
esta predicación y sacan fruto de ella con tal que sea sencilla,
clara, directa, acomodada, profundamente enraizada en la
enseñanza evangélica y fiel al Magisterio de la Iglesia, animada por
un ardor apostólico equilibrado que le viene de su carácter propio,
llena de esperanza, fortificadora de la fe y fuente de paz y de
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unidad. Muchas comunidades, parroquiales o de otro tipo, viven y se
consolidan gracias a la homilía de cada domingo, cuando ésta reúne
dichas cualidades.
Añadamos que, gracias a la renovación de la liturgia, la celebración
eucarística no es el único momento apropiado para la homilía. Esta
tiene también un lugar propio, y no debe ser olvidada, en la
celebración de todos los sacramentos, en las paraliturgias, con
ocasión de otras reuniones de fieles. La homilía será siempre una
ocasión privilegiada para comunicar la Palabra del Señor.

Servidores de la verdad
78. El Evangelio que nos ha sido encomendado es también
palabra de verdad. Una verdad que hace libres y que es la única que
procura la paz del corazón; esto es lo que la gente va buscando
cuando le anunciamos la Buena Nueva. La verdad acerca de Dios, la
verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad
acerca del mundo. Verdad difícil que buscamos en la Palabra de
Dios y de la cual nosotros no somos, lo repetimos una vez más, ni
los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los herederos, los
servidores.
De todo evangelizador se espera que posea el culto a la verdad,
puesto que la verdad que él profundiza y comunica no es otra que la
verdad revelada y, por tanto, más que ninguna otra, forma parte de
la verdad primera que es el mismo Dios. El predicador del Evangelio
será aquel que, aun a costa de renuncias y sacrificios, busca
siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni
disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de
causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No
rechaza nunca la verdad. No obscurece la verdad revelada por
pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja de
estudiarla. La sirve generosamente sin avasallarla.
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Pastores del pueblo de Dios: nuestro servicio pastoral nos pide que
guardemos, defendamos y comuniquemos la verdad sin reparar en
sacrificio. Muchos eminentes y santos Pastores nos han legado el
ejemplo de este amor, en muchos casos heroicos, a la verdad. El
Dios de verdad espera de nosotros que seamos los defensores
vigilantes y los predicadores devotos de la misma.
Doctores, ya seáis teólogos o exégetas, o historiadores: la obra de
la evangelización tiene necesidad de vuestra infatigable labor de
investigación y también de vuestra atención y delicadeza en la
transmisión de la verdad, a la que vuestros estudios os acercan,
pero que siempre desborda el corazón del hombre porque es la
verdad misma de Dios.
Padres y maestros: vuestra tarea, que los múltiples conflictos
actuales hacen difícil, es la de ayudar a vuestros hijos y alumnos a
descubrir la verdad, comprendida la verdad religiosa y espiritual.
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Verbum Domini (2010)
<<LA PALABRA DEL SEÑOR permanece para siempre.
Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos>>, con
estas palabras de la primera carta de Pedro, 1, 15,
comienza la introducción de la exhortación apostólica el
papa Benedicto XVI.
En ella, recogiendo las aportaciones de la
Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se
reunió con el tema La palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia, se propone <<indicar algunas líneas
fundamentales para revalorizar la Palabra divina en la vida de la
Iglesia, fuente de constante renovación, deseando al mismo tiempo
que ella sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial>>

(1).
Consta el documento de tres partes.
En la primera, con el título la Palabra de Dios
(Verbum Dei), desarrolla tres epígrafes: El Dios que
habla (6-21); La respuesta del hombre al Dios que habla
(22-28); La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la
Iglesia (29-49).
La segunda parte contempla la realidad de la
Palabra en la vida de la Iglesia (Verbum in Ecclesia), con
tres apartados: La palabra de Dios y la Iglesia (50-51);
La liturgia, lugar privilegiado de la Palabra de Dios (5271); La palabra de Dios en la vida eclesial (72-89).
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En la tercera parte habla de la relación de la
palabra con el mundo al que la Iglesia ha de anunciarla
(Verbum mundo), con cuatro apartados: La misión de la
Iglesia: anunciar la palabra de Dios al mundo (90-98);
Palabra de Dios y compromiso en el mundo (99-108);
Palabra de Dios y cultural (109-116); Palabra de Dios y
diálogo interreligioso (117-120); y cierra con una
Conclusión (120-124).
Algunos textos de esta exhortación.
Desde el comienzo el Papa habla del encuentro con la
Palabra de Dios en la comunión eclesial, afirmando: <<Y
comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la Persona
de Cristo, Palabra de Dios presente en medio de nosotros, es un
don y una tarea imprescindible para la Iglesia. En un mundo que
considera con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño,
confesamos con Pedro que sólo Él tiene «palabras de vida eterna»
(Jn 6,68). No hay prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al
hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su
amor para que tengamos vida abundante (cf. Jn 10,10)>> (2).
Luego, cuando trata de la respuesta del ser humano al
Dios que habla, el hombre, que ha sido llamado a entrar en
alianza con Dios, puede saber que Dios le escucha y responde
a sus interrogantes:
23. En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros
mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas
que anidan en nuestro corazón. La Palabra de Dios, en efecto, no se
contrapone al hombre, ni acalla sus deseos auténticos, sino que más
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bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Qué
importante es descubrir en la actualidad que sólo Dios responde a
la sed que hay en el corazón de todo ser humano. En nuestra época
se ha difundido lamentablemente, sobre todo en Occidente, la idea
de que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre y,
más aún, de que su presencia puede ser incluso una amenaza para su
autonomía. En realidad, toda la economía de la salvación nos
muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del
hombre y de su salvación integral. Por tanto, es decisivo desde el
punto de vista pastoral mostrar la capacidad que tiene la Palabra
de Dios para dialogar con los problemas que el hombre ha de
afrontar en la vida cotidiana. Jesús se presenta precisamente como
Aquel que ha venido para que tengamos vida en abundancia (cf. Jn
10,10). Por eso, debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la
Palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, una
respuesta a nuestros interrogantes, un ensanchamiento de los
propios valores y, a la vez, como una satisfacción de las propias
aspiraciones. La pastoral de la Iglesia debe saber mostrar que Dios
escucha la necesidad del hombre y su clamor. Dice san
Buenaventura en el Breviloquium: «El fruto de la Sagrada Escritura
no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad eterna. En
efecto, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que
están escritas palabras de vida eterna para que no sólo creamos,
sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos,
amaremos y serán colmados todos nuestros deseos».

Contemporaneidad de Cristo en la vida de la Iglesia
51. La relación entre Cristo, Palabra del Padre, y la Iglesia
no puede ser comprendida como si fuera solamente un
acontecimiento pasado, sino que es una relación vital, en la cual
cada fiel está llamado a entrar personalmente. En efecto, hablamos
de la presencia de la Palabra de Dios entre nosotros hoy: «Y sabed
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que yo estoy con vosotros todos los días, hasta al fin del mundo»
(Mt 28,20). Como afirma el Papa Juan Pablo II: «La
contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se
realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus
discípulos el Espíritu Santo, que les “recordaría” y les haría
comprender sus mandamientos (cf. Jn 14,26) y, al mismo tiempo,
sería el principio fontal de una vida nueva para el mundo (cf. Jn
3,5-8; Rm 8,1-13)» […]
Encontrar la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura
72. Si bien es verdad que la liturgia es el lugar privilegiado
para la proclamación, la escucha y la celebración de la Palabra de
Dios, es cierto también que este encuentro ha de ser preparado en
los corazones de los fieles y, sobre todo, profundizado y asimilado
por ellos. En efecto, la vida cristiana se caracteriza esencialmente
por el encuentro con Jesucristo que nos llama a seguirlo. Por eso, el
Sínodo de los Obispos ha reiterado más de una vez la importancia
de la pastoral en las comunidades cristianas, como ámbito propio en
el que recorrer un itinerario personal y comunitario con respecto a
la Palabra de Dios, de modo que ésta sea realmente el fundamento
de la vida espiritual. Junto a los Padres sinodales, expreso el vivo
deseo de que florezca «una nueva etapa de mayor amor a la
Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del Pueblo de
Dios, de manera que, mediante su lectura orante y fiel a lo largo
del tiempo, se profundice la relación con la persona misma de
Jesús»[…].
Necesidad de la formación bíblica de los cristianos.
75. Para alcanzar el objetivo deseado por el Sínodo de que
toda la pastoral tenga un mayor carácter bíblico, es necesario que
los cristianos, y en particular los catequistas, tengan una adecuada
formación. A este respecto, se ha de prestar atención al
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apostolado bíblico, un método muy válido para esta finalidad, como
demuestra la experiencia eclesial.
De la Palabra de Dios surge la misión de la Iglesia.
92. El Sínodo de los Obispos ha reiterado con insistencia la
necesidad de fortalecer en la Iglesia la conciencia misionera que el
Pueblo de Dios ha tenido desde su origen. Los primeros cristianos
han considerado el anuncio misionero como una necesidad
proveniente de la naturaleza misma de la fe: el Dios en que creían
era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se había
manifestado en la historia de Israel y, de manera definitiva, en su
Hijo, dando así la respuesta que todos los hombres esperan en lo
más íntimo de su corazón. Las primeras comunidades cristianas
sentían que su fe no pertenecía a una costumbre cultural
particular, que es diferente en cada pueblo, sino al ámbito de la
verdad que concierne por igual a todos los hombres.
Es de nuevo san Pablo quien, con su vida, nos aclara el sentido de la
misión cristiana y su genuina universalidad. Pensemos en el episodio
del Areópago de Atenas narrado por los Hechos de los Apóstoles
(cf. 17,16-34). En efecto, el Apóstol de las gentes entra en diálogo
con hombres de culturas diferentes, consciente de que el misterio
de Dios, conocido o desconocido, que todo hombre percibe aunque
sea de manera confusa, se ha revelado realmente en la historia:
«Eso que adoráis sin conocerlo, os lo anuncio yo» (Hch 17,23). En
efecto, la novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir a
todos los pueblos: «Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora
está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no
consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha revelado».

Nueva evangelización y nueva escucha
122. Por eso, nuestro tiempo ha de ser cada día más el de
una nueva escucha de la Palabra de Dios y de una nueva
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evangelización. Redescubrir el puesto central de la Palabra divina
en la vida cristiana nos hace reencontrar de nuevo así el sentido
más profundo de lo que el Papa Juan Pablo II ha pedido con vigor:
continuar la missio ad gentes y emprender con todas las fuerzas la
nueva evangelización, sobre todo en aquellas naciones donde el
Evangelio se ha olvidado o padece la indiferencia de cierta mayoría
a causa de una difundida secularización. Que el Espíritu Santo
despierte en los hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y
suscite entusiastas anunciadores y testigos del Evangelio.
A imitación del gran Apóstol de los Gentiles, que fue transformado
después de haber oído la voz del Señor (cf. Hch 9,1-30),
escuchemos también nosotros la divina Palabra, que siempre nos
interpela personalmente aquí y ahora. Los Hechos de los Apóstoles
nos dicen que el Espíritu Santo «apartó» a Pablo y Bernabé para
que predicaran y difundieran la Buena Nueva (cf. 13,2). Así,
también hoy el Espíritu Santo llama incesantemente a oyentes y
anunciadores convencidos y persuasivos de la Palabra del Señor.
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