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Resumen 

 

A través de un sucinto recorrido a lo largo de la historia de la salvación 

hemos podido tomar conciencia de lo fundamental que es la misión dentro del 

plan redentor que Dios tiene para los hombres. Jesucristo fue enviado –por 

compasión a los hombres- para realizar la misión de establecer el reino de su 

Padre –la Buena Nueva entre los hombres; y, la Iglesia, ha sido enviada por 
Jesucristo para continuar esa misma misión hasta los últimos rincones de la 

tierra. La Iglesia, consciente de su compromiso evangelizador, sigue enviando 

evangelizadores a lo largo y ancho de la tierra para dar cabal cumplimiento al 

mandato recibido de Jesucristo; por ello, la acción evangelizadora ad-gentes –

hacia los que aún no son conscientes de la salvación traída por Jesucristo 

sigue siendo no solo una opción sino un deber para todo bautizado y 
confirmado en el Espíritu Santo. Es una obligación en razón al compromiso 

adquirido –en el bautismo- de ser testigo –misionero- ante los hombres de los 

valores evangélicos revelados por Jesucristo. Empero, el mismo Dios no ha 

abandonado a la Iglesia –cristianos- a su suerte, sino que le ha enviado al 

Espíritu Paráclito para asistirla en su misión evangelizadora; ahora bien, Dios 

no se conformó con eso, sino que fue mucho más allá al mostrarle –a través 
de Jesús de Nazaret- el método a usar en esa evangelización; el cual es: 

centrífugo puesto que va hacia todos –itinerante- e incluye a todos –

incluyente-. 
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