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Anunciar a Cristo

a segunda parte del
Documento de Puebla
(DP) plantea cuáles
deben ser los contenidos
de la evangelización y de la
misión en nuestro continente.

La tarea de la Iglesia misionera es anunciar la verdad sobre
Cristo, nuestra esperanza (166);
anunciar la verdad sobre la Iglesia, misterio de comunión al
servicio de la humanidad (167),
anunciar a María, alegría, inspiración y madre de los pueblos de
América Latina (168); anunciar
la verdad sobre el hombre, quien
en Cristo encuentra su verdadera grandeza (169).
Según Puebla, el contenido de
la evangelización inicia con la urgencia de anunciar a Jesús como
alguien que comparte la vida, las
esperanzas y las angustias de
su pueblo (176). Pueden existir
miles de obras y proyectos, de
ideas de promoción y desarrollo
humano; pero una misión que no
anuncia de entrada a Jesús, que
no lo presenta como quien nos
espera y precede en el camino,
está destinada al fracaso.
La esencia de la misión es
anunciar la Palabra hecha carne, el Evangelio que contiene el
proyecto de Dios y se realiza entre nosotros a través y en la persona de Jesús. La urgencia de
dicha actividad consistirá en fa-
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cilitar a la humanidad de nuestro
tiempo el encuentro con el Señor, con su misterio de entrega
y donación, con el don extraordinario de su salvación.
La parte fundamental de la
misión, y toda actividad evangelizadora, siempre será el anuncio y presentación de Jesucristo,
en quien tenemos la posibilidad
de experimentar el amor que el
Padre nos tiene, y que, con su
testimonio nos enseña lo que
realmente nos hace humanos;
Él ilumina la existencia para no
caer en las trampas del odio, la
mentira, la injusticia y la violencia que asfixian la dignidad hu-
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mana. «Debemos presentar a
Jesús de Nazaret compartiendo
la vida, las esperanzas y las angustias de su pueblo, y mostrar
que Él es el Cristo creído, proclamado y celebrado por la Iglesia» (176).
Existen mil motivos para agradecer al Señor su cercanía y presencia, pero hoy estamos en un
continente donde el encuentro
con Cristo es uno de los reclamos
de muchos latinoamericanos.
Anunciarlo, proponer su Palabra,
acercar el corazón de nuestros
contemporáneos a la persona de
Jesús es, sin duda, lo más urgente de nuestra misión.
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