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Magisterio de la Iglesia 

Ad Gentes Divitum 

La Iglesia, enviada por Cristo 

El Señor Jesús, ya desde el principio 'llamó así a los que El quiso, y designó a 
doce para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar' ( Mc., 3,13; Cf. 

Mt., 10, 1 - 42 ). De esta forma los Apóstoles fueron los gérmenes del nuevo 
Israel y al mismo tiempo origen de la sagrada Jerarquía. Después el Señor, 

una vez que hubo completado en sí mismo con su muerte y resurrección los 
misterios de nuestra salvación y de la renovación de todas las cosas, recibió 

todo poder en el cielo y en la tierra ( Cf. Mt., 28, 18 ), antes de subir al cielo 
( Cf. Act., 1, 4 - 8 ), fundó su Iglesia como sacramento de salvación, y envió 

a los Apóstoles a todo el mundo, como El había sido enviado por el Padre ( 

Cf. Jn., 20, 21 ), ordenándoles: 'Id, pues, enseñad a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado' ( Mt., 28, 19s ). 

'Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere 
y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará' (Mc., 16, 

15 - 16 ). Por ello incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la 
salvación de Cristo, tanto en virtud del mandato expreso, que de los 

Apóstoles heredó el orden de los Obispos con la cooperación de los 
presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, Sumo Pastor de la Iglesia, 

como en virtud de la vida que Cristo infundió en sus miembros 'de quien todo 
el cuerpo, coordinado y unido por los ligamentos en virtud del apoyo, según 

la actividad propia de cada miembro y obra el crecimiento del cuerpo en 

orden a su edificación en el amor' ( Ef., 4, 16 ) (N° 5) 

Actividad misionera 

El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de 

la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado. 

El medio principal de esta implantación es la predicación del Evangelio de 
Jesucristo, para cuyo anuncio envió el Señor a sus discípulos a todo el 

mundo, para que los hombres regenerados se agreguen por el Bautismo a la 
Iglesia que como Cuerpo del Verbo Encarnado se nutre y vive de la palabra 

de Dios y del pan eucarístico.  

Así es manifiesto que la actividad misional fluye íntimamente de la naturaleza 
misma de la Iglesia, cuya fe salvífica propaga, cuya unidad católica realiza 

dilatándola, sobre cuya apostolicidad se sostiene, cuyo afecto colegial de 

Jerarquía ejercita, cuya santidad testifica, difunde y promueve. (N° 6) 



Causas y necesidad de la actividad misionera 

La razón de esta actividad misional se basa en la voluntad de Dio Às, que 
'quiere que todos los hombres sean salvos y vengas al conocimiento de la 

verdad. Porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los 

hombres, el Hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención 
de todos', 'y en ningún otro hay salvación'. Es, pues, necesario que todos se 

conviertan a El, una vez conocido por la predicación del Evangelio, y a El y a 
la Iglesia, que es su Cuerpo, se incorporen por el bautismo. Porque Cristo 

mismo, 'inculcando expresamente por su palabra la necesidad de la fe y del 
bautismo, confirmó, al mismo tiempo, la necesidad de la Iglesia, en la que 

entran los hombres por la puerta del bautismo. Por lo cual no podrían 
salvarse aquellos que, no ignorando que Dios fundó, por medio de Jesucristo, 

la Iglesia Católica como necesaria, con todo no hayan querido entrar o 

perseverar en ella'. (N° 7) 

Carácter escatológico de la actividad misionera 

El tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda 

venida del Señor, en que la Iglesia, como la mies, será recogida de los cuatro 
vientos en el Reino de Dios. Es, pues, necesario predicar el Evangelio a todas 

las gentes antes que venga el Señor ( Cf. Mc., 13,10 )La actividad misional 

es nada más y nada menos que la manifestación o epifanía del designio de 
Dios y su cumplimiento en el mundo y en su historia, en la que Dios realiza 

abiertamente, por la misión, la historia de la salud. Por la palabra de la 
predicación y por la celebración de los sacramentos, cuyo centro y cumbre es 

la Sagrada Eucaristía, la actividad misionera hace presente a Cristo autor de 
la salvación. (N° 9) 

Las vocaciones 

La Iglesia da gracias, con mucha alegría, por la merced inestimable de la 

vocación sacerdotal que Dios ha concedido a tantos jóvenes de entre los 
pueblos convertidos recientemente a Cristo. Pues la Iglesia profundiza sus 

más firmes raíces en cada grupo humano, cuando las varias comunidades de 
fieles tienen de entre sus miembros los propios ministros de la salvación en 

el Orden de los Obispos, de los presbíteros y diáconos, que sirven a sus 
hermanos, de suerte que las nuevas Iglesias consigan, paso a paso con su 

clero la estructura diocesana. 

Para lograr este fin general hay que ordenar toda la formación de los 
alumnos a la luz del misterio de la salvación como se presenta en la 

Escritura. Descubran y vivan este misterio de Cristo y de la salvación 

humana presente a la Liturgia. (N° 16) 

Promoción de la vida religiosa 

Promuévase diligentemente la vida religiosa desde el momento de la 

implantación de la Iglesia, que no solamente proporciona a la actividad 



misional ayudas preciosas y enteramente necesarias, sino que por una más 

íntima consagración a Dios, hecha en la Iglesia, indica claramente también la 
naturaleza íntima de la vocación cristiana. 

Esfuércense los Institutos religiosos, que trabajan en la implantación de la 

Iglesia, en exponer y comunicar, según el carácter y la idiosincrasia de cada 
pueblo, las riquezas místicas de que están totalmente llenos, y que 

distinguen la tradición religiosa de la Iglesia. Consideren atentamente el 
modo de aplicar a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y 

contemplativas, cuyas semillas había Dios esparcido con frecuencia en las 
antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio. (N° 19) 

Fomento del apostolado seglar 

La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo 

perfecto de Cristo entre las gentes, mientras no exista y trabaje con la 
Jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede 

penetrar profundamente en la mentalidad, en la vida y en el trabajo de un 
pueblo sin la presencia activa de los laicos. Por tanto, desde la fundación de 

la Iglesia hay que atender, sobre todo, a la constitución de un laicado 
cristiano maduro. 

Pues los fieles seglares pertenecen plenamente al mismo tiempo, al Pueblo 

de Dios y a la sociedad civil: pertenecen al pueblo en que han nacido, de 
cuyos tesoros culturales empezaron a participar por la educación, a cuya vida 

están unidos por variados vínculos sociales, a cuyo progreso cooperan con su 

esfuerzo en sus profesiones, cuyos problemas sienten ellos como propios y 
trabajan por solucionar, y pertenecen también a Cristo, porque han sido 

regenerados en la Iglesia por la fe y por el bautismo, para ser de Cristo por 
la renovación de la vida y de las obras, para que todo se someta a Dios en 

Cristo y, por fin, sea Dios todo en todas las cosas. 

La obligación principal de éstos, hombres y mujeres, es el testimonio de 
Cristo, que deben dar con la vida y con la palabra en la familia, en el grupo 

social y en el ámbito de su profesión. Debe manifestarse en ellos el hombre 
nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Han de reflejar 

esta renovación de la vida en el ambiente de la sociedad y de la cultura 
patria, según las tradiciones de su nación. Ellos tienen que conocer esta 

cultura, restaurarla y conservarla, desarrollarla según las nuevas condiciones 

y, por fin perfeccionarla en Cristo, para que la fe de Cristo y la vida de la 
Iglesia no sea ya extraña a la sociedad en que viven, sino que empiece a 

penetrarla y transformarla. 

Unanse a sus conciudadanos con verdadera caridad, a fin de que en su trato 
aparezca el nuevo vínculo de unidad y de solidaridad universal, que fluye del 

misterio de Cristo. Siembren también la fe de Cristo entre sus compañeros de 
vida y de trabajo, obligación que urge más, porque muchos hombres no 

pueden oír hablar del Evangelio ni conocer a Cristo más que por sus vecinos 
seglares. Más aún, donde sea posible, estén preparados los laicos a cumplir 



la misión especial de anunciar el Evangelio y de comunicar la doctrina 

cristiana, en una cooperación más inmediata con la Jerarquía para dar vigor a 
la Iglesia naciente. 

Los ministros de la Iglesia, por su parte, aprecien grandemente el laborioso 

apostolado activo de los laicos. Fórmenlos para que, como miembros de 
Cristo, sean conscientes de su responsabilidad en favor de todos los 

hombres; intrúyanlos profundamente en el misterio de Cristo, inícienlos en 
métodos prácticos y asístanles en las dificultades, según la constitución 

Lumen gentium y el decreto Apostolicam actuositatem. 

Observando, pues, las funciones y responsabilidades propias de los pastores 
y de los laicos, toda Iglesia joven dé testimonio vivo y firme de Cristo para 

convertirse en signo brillante de la salvación, que nos vino a través de El. 
(N° 21) 

La vocación misionera 

Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según 

su condición, Cristo Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que 
quiere para que lo acompañen y los envía a predicar a las gentes. Por lo cual, 

por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para 
común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y 

suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos, que reciben como misión 
propia el deber de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia. 

Porque son sellados con una vocación especial los que, dotados de un 

carácter natural conveniente, idóneos por sus buenas dotes e ingenio, están 
dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o 

extranjeros: sacerdotes, religiosos o laicos. Enviados por la autoridad 

legítima, se dirigen con fe y obediencia a los que están lejos de Cristo, 
segregados para la obra a que han sido llamados ( Cf. Act., 13,2 ), como 

ministros del Evangelio, 'para que la oblación de los gentiles sea aceptada y 
santificada por el Espíritu Santo' (Rom. 15, 16). (N° 23) 

 


