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PRESENTACIÓN 
 
Diez años después del Concilio Vaticano II, Pablo VI entregó a la Iglesia este luminoso documento, fruto del Sínodo 
universal de 1974. Se le conoce como " la carta magna de la evangelización". 
 
Su objetivo principal consiste en responder a una pregunta que no se puede dejar de lado si se quiere tener alguna 
significación en el mundo de hoy: la Iglesia ¿es más o menos apta para anunciar el Evangelio y para insertarlo en el 
corazón del hombre con convicción, libertad de espíritu y eficacia? 
 
Es una hermosa reflexión bíblica, teológica, espiritual y pastoral que enriquece estupendamente la doctrina conciliar. 
Es también una expresión de la vocación más genuina de la Iglesia, que sólo vive para anunciar el Evangelio. 
 
Éste es uno de esos documentos que no envejecen. Es como un parteaguas en la reciente enseñanza de la Iglesia sobre 
el tema. Se puede hablar de un "antes" y un "después" de Evangelii nuntiandi, sobre todo al leer su no. 14, que es 
verdaderamente revolucionario y clave para entender el documento entero. Su influencia ha sido extraordinaria en 
todas las expresiones de la vida eclesial: en la liturgia, en la teología, en la catequesis, en la espiritualidad, etc. Por algo 
es el documento eclesial más citado en los últimos años, juntamente con las 4 grandes constituciones del Concilio 
 
Tres cosas resaltan en Evangelii nuntiandi: 
 
a) Su contenido es decididamente bíblico. 
b) Su lenguaje es de gran sencillez y de mucha actualidad. 
c) Su espíritu es generador de una auténtica espiritualidad de la evangelización. 
 
No es exagerado afirmar que un documento como éste es una referencia obligada para quien quiera entender a la 
Iglesia del tercer milenio. Gracias a él la comunidad cristiana ya no podrá ser la misma en el futuro. La Iglesia que nace 
del Evangelio es la Iglesia que lo proclama y es la misma que quiere acompañar a los hombres y a las mujeres para que 
se encuentren con Él. 
 
Muchos años habrán de pasar todavía para que los evangelizadores asimilen plenamente Evangelii nuntiandi y logren 
comprender todos los alcances que tiene para la persona, para la Iglesia y para la sociedad. Meditarlo y traducirlo en 
vida práctica es tarea que compete a todos. 
 
Recomendaciones para una lectura más provechosa de este documento: 
 
* Hay que leerlo como una síntesis pastoral de las cuatro grandes constituciones del Concilio Vaticano II: la Palabra de 
Dios, la Iglesia como luz de las naciones, la celebración litúrgica y la Iglesia en el mundo actual. 
 



* El capítulo primero es el que da el sabor al resto del documento, por eso conviene leerlo con gran cuidado. Es su 
parte más bíblica. 
 
* El último capítulo es una verdadera obra de espiritualidad del evangelizador que ningún agente de Pastoral debería 
ignorar. 
 
* Está documento tiene una estrecha relación con otros dos documentos que ayudan mucho a entenderlo mejor: "luz de 
las naciones" (lumen gentium) del Concilio (1965) y "la misión del redentor" (Redemptoris missio) de Juan Pablo II 
(1990). 
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