
 
AD GENTES: SOBRE LA ACTIVIDAD MISIONERA DE LA IGLESIA 

 
 
Ad Gentes, uno de los diez y seis documentos del Concilio 
Vaticano II, fue el sujeto de muchos debates por los Padres 
conciliares y numerosos borradores de los miembros del 
comité AG (incluyendo el joven teólogo Joseph Ratzinger, que 
en el futuro se convirtiera en Su Santidad Benedicto XVI). Al 
final fue aprobado unánimemente en el último día laborable 
del Concilio en diciembre de 1965. 
 
El mensaje central del decreto, ampliamente basado en las 
Escrituras, es que esta Iglesia peregrina es misionera en su 
naturaleza y, que proclamar el Evangelio de Jesucristo a 
todos, especialmente a los no creyentes, es tarea fundamental 
de todo el Pueblo de Dios : ¡Vayan a todas las naciones, 
proclamen el Evangelio a cada criatura! Marcos 16:15 
¿Quién es el Pueblo de Dios? Cada uno de nosotros, ¡Los 
bautizados! Mientras que el decreto elabora las 
responsabilidades de los obispos, clero, religiosos, catequistas 
y   “misioneros”, cada miembro bautizado de la Iglesia 
comparte en esta tarea de llegar e ir más allá de nosotros. Ad 
Gentes, nos exhorta a ser testigos del Evangelio con  humildad 
total, una mente abierta y un corazón amante, a desarrollar una 
fe viva y una esperanza sin límites. Especialmente, 
necesitamos aprender a escuchar y por lo tanto, a hablar, a 
dialogar. Este diálogo no es hacer prosélitos, sino comunicar 
la universalidad del amor de Dios como se manifiesta en 
Jesucristo. Un ejemplo mencionado en el decreto es el 
ministerio del catecumenado (RICA), donde hay un  compartir 
mutuo entre los catecumenados, padrinos, catequistas y la 
comunidad. (Ch. IV Art.25-26).  
 
En tierras extranjeras y en muchas partes de nuestra nación 
que está compuesta de multitud de razas y culturas, los 
‘misioneros’   sirven   a   la   gente   entre   aquellos  que   encuentran,  
de manera que se honra la cultura, historia y las instituciones 
de los pueblos, deben aprender el lenguaje (si no es el propio) 
hasta el extremo de tener la habilidad de usarlo fluente y de 
una  manera   perfilada… facilitando el acceso a sus mentes y 
corazones. (Ch. IV, Art. 26). 
 

 
La actividad misionera debe ser colaborativa, ecuménica y 
cuando y donde sea posible, desprovista de todo prejuicio 
racial y resentimientos nacionalistas. (Ch. II, Art 3). 
 
La apertura que llega al resto del mundo anunciada 
inicialmente en Ad Gentes se expandió subsecuentemente en 
documentos papales de misión, expresamente en el emitido 
por el Papa Pablo VI: Evangelii Nuntiandi, en 1975, y el del 
Papa Juan Pablo II: Redemptoris Missio, en 1990. En este 
último, los términos de misión y evangelización son usados 
intercambiablemente. En nuestros días, la Nueva 
Evangelización, propuesta por el Papa Emérito Benedicto 
XVI en Verbum Domini, y posteriormente elaborada en el 
Sínodo de los Obispos en octubre de 2012, nos invita a volver 
a descubrir a Dios, a través de nuestra relación personal con 
Jesucristo. Hemos sido llamados como individuos, como 
parroquias, como Iglesia, a una conversión continua y 
profunda. (Cf.   Rev.   Frank   DeSiano:   “Esta   pequeña   luz”,  
AMÉRICA, 11 de febrero de 2013). 
 
El faro que nos guía, permanece siendo el Evangelio de 
Jesucristo, el cual continúa ofreciendo luz fresca y nueva y 
realidades diversas. Algunos de los retos y oportunidades a las 
que nos enfrentamos en el día de hoy, al convertirnos en 
testigos y proclamadotes del Evangelio, se relacionan con la 
mujer, migración, globalización, cuidado de nuestro planeta y 
diálogo   entre   las   religiones   especialmente   con   el   Islam.   “El  
sínodo de 2012 apunta (a través de la Nueva Evangelización) a 
la renovación del pueblo católico, en este momento, estando 
envueltos en la fe a través de nuestra propia experiencia, no 
solo   siendo   recipientes  de   la   cultura   católica…si   esto  ocurre,  
el pueblo de Dios que ha encontrado a su Salvador en Jesús, 
puede transformar no solamente al más del billón de creyentes 
que se identifican como católicos, sino igualmente y aún más 
importante,  a  muchos  otros,  más  allá  de  la  comunidad  de  fe”. 
(Esta pequeña luz, DeSiano, AMÉRICA,  11/2/13). 
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