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TEMA DE REFLEXIÓN: EL EVANGELIO
(Instrumentum Laboris 67-90)

Introducción
Continuamos el trabajo entrando al Juzgar después de leer esta breve explicación sobre el eje temático: Evangelio, te invitamos
a contestar a las preguntas siguiendo la indicación metodológica de la misma.
Entrega la ficha llenada al párroco quien la hará llegar al responsable de misiones de tu jurisdicción.

1. ASPECTOS ESENCIALES DEL TEMA:
El evangelio es el anuncio de Cristo Muerto y Resucitado
70. Para los Apóstoles la Resurrección de Cristo y su Ascensión al cielo fue la gran noticia que los alegró inmensamente y los
afianzó en la fe, y que luego proclamaron a todo el mundo. San Pablo, en la carta a los Corintios, nos da una primitiva
fórmula de fe cristiana o “kerigma”, a la cual el mismo denomina “el Evangelio”: “Les transmití, en primer lugar, lo que a
mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que ha sido resucitado al
tercer día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas...” (1Cor 15,3-5).
El Evangelio es el anuncio de que este Jesús es el Señor
71. Y escribe a los Romanos: “Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo” (Rom 10,8-9) […] San Pedro lo anuncia a los judíos:
“Sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.» (Hch 2,36).
El Evangelio de Dios es el anuncio de la cercanía del Reino de Dios
75. El Evangelio, en cuanto es Buena Noticia, está relacionado estrechamente con el Reino de Dios. Al comienzo de su
ministerio, saliendo del desierto, Jesús anuncia el Reino de Dios como la determinada y concreta Buena Noticia que
viene de Dios: “Predicando el Evangelio de Dios y diciendo: Se ha cumplido el plazo y se ha acercado el Reino de Dios.
Conviértanse y crean en el Evangelio” (cfr. Mc 1,14-15; Mt 4,17) […] El Reino de Dios es prioridad absoluta para Cristo y
sus apóstoles: “Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura” (Mt 6,33). […]
El Reino de Dios se acerca en la actividad liberadora de Jesús
76. Según el Evangelio de Marcos el anuncio del Reino (Mc 1,14-15), como don imparable de parte de Dios, es una realidad viva
y dinámica, que nada ni nadie puede detener. Su definitiva proximidad es una propuesta abierta y universal para que la
humanidad participe en la salvación que Dios le ofrece. Pero no dice el evangelio qué es el Reino, ni dónde está, ni en qué
consiste. En todo caso es algo que viene dado por Dios, pues se trata de una realidad que tiene en él su origen. Del contexto
inmediato posterior se puede deducir que el Reino está vinculado a la actividad liberadora de Jesús, desarrollada sobre todo
en Cafarnaún, en favor de los oprimidos y excluidos, de los enfermos y marginados y en abierta oposición a las instituciones
religiosas de su tiempo. La autoridad de Jesús puesta al servicio del hombre anula el poder de los dirigentes de la sinagoga y
antepone la atención al ser humano necesitado respecto al respeto del día del sábado. Ese dinamismo liberador del hombre
respecto a cualquier estructura opresora fue iniciado con la actuación de Jesús y es la fuerza imparable del Reino de Dios,
que, como una semilla diminuta, va creciendo y desarrollándose en la historia sin que nadie sepa cómo.
Creer en este Evangelio es entrar en el Reino de Dios
77. El mandato contenido en el mensaje de Jesús: “Conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc 1,15) deja la puerta abierta
para que toda persona pueda entrar en el dinamismo del Reino, que es como un torrente de vida nueva, capaz de
conducir a la humanidad por los senderos de la justicia, de la fraternidad y de la paz. La llamada a la conversión
conlleva principalmente un cambio de mentalidad, una visión nueva de la vida, del hombre y de la sociedad. […] La
invitación que hace el texto de Mc 1,15 no es sólo a creer en Dios, sino a creer que la persona de Jesús, su mensaje y su
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obra de liberación, su misión profética conflictiva y su destino de muerte violenta e injusta constituyen paradójicamente
la singularísima y sorprendente Buena Noticia de la salvación para los seres humanos, pues en la acogida de su palabra,
en la percepción de su presencia y en el seguimiento radical de sus pasos se vive el dinamismo del Reino de Dios. Pero
el paso decisivo para convertirse en discípulo de Jesús y participar del Reino, no será otro que reconocer en Jesús al
Hijo de Dios, cuando, como el centurión (Mc 15,39) contemplemos su muerte en la cruz. Sólo con esta reorientación de
la mirada y de la perspectiva hacia Jesús en la cruz y, con él, hacia todas las víctimas de la injusticia y los sufrientes
de este mundo se producirá en nosotros la auténtica metanoia o conversión que pide el Evangelio y permite entrar en el
Reino de Dios ya en la historia presente.
Jesús es el Evangelizador y el Evangelio del Reino de Dios
78. Jesús se presenta como el mensajero de la buena noticia que proclama que el Reino de Dios ya está llegando, pero no
de forma triunfal, sino en la debilidad de su persona y a través de su misión que culmina en la entrega de la vida en la
cruz. Jesús es el evangelizador, él mismo y su actividad son el Evangelio (Mc 8,35; 10,29), y creer en el evangelio es lo
mismo que creer en Jesús (Mc 1,15). Este evangelio es de Dios, en cuanto se trata del cumplimiento de la promesa hecha
por Isaías, cuyo autor es Dios (Is 40,12-31; 51,16; 61,2). Aquella promesa se realiza en Jesús de Nazaret, en cuanto es Él es
el Mesías que proclama y comienza el Reino de Dios y lo hace de la forma que compete al Hijo de Dios, es decir, como
Dios oculto, que se revela en la debilidad de la muerte de Jesús y suscita la fe de los paganos, como el centurión (Mc
15,39). Esta es ya una novedad absoluta del Evangelio. Este Jesús ¡el Crucificado! es ya el Evangelio. Y después, al tercer
día, Jesús resucitó con lo cual el Padre firma y sella aquella sorprendente, paradójica, inaudita e incomparable Buena
Noticia. Una Noticia tan singularmente Buena, excepcional y única, que la Biblia griega reservó la palabra griega
neutra, “el Evangelio” exclusivamente para el anuncio de la persona de Jesús y de su muerte y resurrección como la
cercanía y la presencia del Reino de Dios.
El Reino es don gratuito de Dios para los pobres y los pecadores
81. El aspecto tal vez más significativo que configura el anuncio de Jesús sobre la proximidad del Reino es concebirlo como
don gratuito de Dios. […] Si la soberanía de Dios no depende de una actuación humana previa, resulta que esa soberanía
está en principio ofrecida a todos, sean quienes sean y hagan lo que hagan. Así se explica no sólo que el Reino llegue
primero a los pobres, sino también la predilección que los textos del Nuevo Testamento muestran por los pecadores, dos
conceptos no tan alejados entre sí como a primera vista pudiera parecer.

PROPUESTA EMBLEMÁTICA: EL GINACOLITADO
Crear un nuevo ministerio laical misionero y femenino: El ginacolitado
271. Las mujeres discípulas son las primeras en recibir el mensaje de la resurrección, en encontrarse con Jesús resucitado y
en la misión de comunicarlo a los demás (Mt 28,7). Ellas permanecieron firmes, como la Virgen María, ante el crucificado
cuando todos los discípulos habían abandonado a Jesús. Se podría crear un ministerio específico misionero y femenino
que incluiría el carácter de discípulas y Seguidoras del Crucificado Jesús (cf. Lc 23,49; Mc 15,41; Mt 27,55; Mc 15,40;
Mt 27,55; Mc 15,40; Lc 23,49) y Evangelizadoras del Resucitado (cf. Lc 24,23). Por eso ellas se podrían denominar
“Ginacólitas”, del griego “ gine” (mujer) y “acoliteo” (seguir) y el ministerio se podría llamar “Ginacolitado”.
Funciones del ministerio del “ginacolitado”
272. Sus funciones específicas serían: a) La predicación del Evangelio en la Iglesia y en el mundo, b) El ministerio de la
consolación ante el vasto mundo del dolor, c) La corresponsabilidad con el párroco d) La celebración de los sacramentos
del Bautismo y del Matrimonio.
Las mujeres ginacólitas
273. Serían mujeres, religiosas o laicas, solteras o casadas, que, tras estudiar el mismo curriculum teológico de los sacerdotes,
llegan a ser teólogas, como los presbíteros y reciben de parte del Obispo el ministerio del Ginacolitado así como el
nombramiento pastoral correspondiente.
¿Apoya usted esta propuesta emblemática para el
V Congreso Americano Misionero? ¿Por qué?
América en misión: el evangelio es alegría

II. REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA DEL EVANGELIO
VER:
Pregunta 1: ¿Qué situaciones de tu entorno te parecen más preocupantes para tener en cuenta en la Misión de la Evangelización? Marca
al menos tres de ellas y explica por qué.
El diálogo intercultural e interreligioso con el “otro”.............................................................................................................................
La complejidad de la diversidad entre sociedades urbanas y no urbanas..........................................................................
La crisis de la familia requiere la luz del evangelio..............................................................................................................................
El desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad humana.............................................................................................
La problemática de la migración forzosa....................................................................................................................................................
La vulneración de los derechos humanos...................................................................................................................................................
La lógica del mercado genera exclusión....................................................................................................................................................
El dominio económico de unos pocos genera desempleo y pobreza.......................................................................................
La preocupante situación de la mujer............................................................................................................................................................
El cuidado necesario de la Hermana Madre Tierra..............................................................................................................................
El drama ecológico y desintegrador de nuestro mundo.....................................................................................................................
El ámbito sociopolítico necesitado de reconciliación..........................................................................................................................
La economía y la ecología necesitadas también de reconciliación.........................................................................................
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
56.
57.

Explica brevemente tu respuesta:

JUZGAR:
Pregunta 2: Teniendo en cuenta el Esquema general del tema del Evangelio cuyas formulaciones ponemos a continuación y habiendo leído
los aspectos esenciales del Evangelio resumidos anteriormente, marca al menos tres de los puntos que consideres más importantes a tener en
cuenta en la Misión de nuestra Iglesia e indica por qué.

ESQUEMA GENERAL DEL TEMA: EL EVANGELIO
I. EL EVANGELIO ES JESUCRISTO MUERTO Y RESUCITADO (67-74)
67. El Evangelio de Jesucristo es la mejor noticia para la humanidad............................................................................................
68. Jesús es el artífice de la Buena Noticia, del Evangelio......................................................................................................................
69. Todo lo referente a Cristo es Evangelio, Buena Noticia......................................................................................................................
70. El evangelio es el anuncio de Cristo Muerto y Resucitado...............................................................................................................
71. El Evangelio es el anuncio de que este Jesús es el Señor................................................................................................................
72. Jesús es la respuesta radical y positiva a todas las inquietudes profundas...........................................................................
73. El Evangelio en el Nuevo Testamento............................................................................................................................................................
74. El Evangelio es Buena Noticia por su contenido doctrinal...............................................................................................................
75. El Evangelio de Dios es el anuncio de la cercanía del Reino de Dios.....................................................................................
II. EL EVANGELIO Y EL REINO DE DIOS (75-90)
76. El Reino de Dios se acerca en la actividad liberadora de Jesús.................................................................................................
77. Creer en este Evangelio es entrar en el Reino de Dios.......................................................................................................................
78. Jesús es el Evangelizador y el Evangelio del Reino de Dios..........................................................................................................
79. El Reino de Dios es la intervención amorosa de Dios a través de Jesús.................................................................................
80. El Reino es el Reinado de Dios en nuestros corazones........................................................................................................................
81. El Reino es don gratuito de Dios para los pobres y los pecadores...............................................................................................
82. El Evangelio del Reino es la posibilidad de alcanzar la dicha humana................................................................................
83. La Buena Noticia de las parábolas del Reino de Dios........................................................................................................................
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84.
85.
86.
87.
88.
89.

Las Bienaventuranzas del Reino de Dios..............................................................................................................................................................
Otras muy Buenas Noticias del Evangelio..........................................................................................................................................................
La Buena Noticia del Amor gratuito e incondicional de Dios................................................................................................................
La Buena Noticia del Amor liberador de Dios hacia nosotros...............................................................................................................
La Buena Noticia de Jesucristo nuestro hermano misericordioso........................................................................................................
La Buena Noticia de hacernos hijos de Dios en Cristo....................................................................................................................................

Explica brevemente tu respuesta:

ACTUAR
Pregunta 3: Entre las líneas de acción que a continuación se enumeran cuáles consideras más necesarias para la Misión de
anunciar el Evangelio, marca al menos cinco y explica por qué.
253. Destacar la centralidad y la alegría del mensaje pascual.......................................................................................................................
254. Educar en la alegría de las bienaventuranzas evangélicas...................................................................................................................
255. Crear espacios de atención a los que sufren....................................................................................................................................................
256. Fomentar espacios de diálogo y de alegría en nuestras comunidades...........................................................................................
257. Cambiar de paradigma misionero: del transmitir al compartir en la alegría...............................................................................
258. Ir a las periferias del dolor y comunicar alegría..............................................................................................................................................
259. Crear espacios de acogida y de alegría para los excluidos..................................................................................................................
260. Celebrar la liturgia en clave misionera.................................................................................................................................................................
261. Evangelizar a partir de los momentos cruciales de la vida personal................................................................................................
262. Depurar y orientar según el Evangelio la religiosidad popular............................................................................................................
263. Fomentar la devoción a la Virgen Maria en clave evangelizadora..................................................................................................
264. La Eucaristía, cumbre y fuente de la alegría del Evangelio...................................................................................................................
265. La Eucaristía, sacrificio de comunión.....................................................................................................................................................................
266. Fomentar el sacramento del perdón y de la misericordia de Dios......................................................................................................
267. Promover el encuentro con la Biblia en el ámbito cultural.......................................................................................................................
268. Conseguir para la Biblia y los Evangelios el estatuto de gran código cultural de América..............................................
269. Crear escuelas interparroquiales de enseñanza bíblica...........................................................................................................................
270. Instaurar catequesis bíblicas en los intersticios de las catequesis sacramentales............................................................................
Explica brevemente tu respuesta:

Pregunta 4: Una de las acciones emblemáticas para el congreso sería la propuesta de crear un nuevo ministerio laical
específicamente Misionero y Femenino, que se podría llamar “ginacolitado” según se explica en los números 271-273, cuyo
resumen dimos anteriormente. Según tu criterio ¿la apoyarías? Indica por qué.
Explica brevemente tu respuesta:
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