
El anuncio y la denuncia de Jesús 
 
El anuncio de Jesús, su Buena Noticia o Evangelio, se refiere al acontecimiento de que “ha 
llegado el Reino de los cielos” (Mt. 4,17). Proclamar el Reino para Jesús significa anunciar el 
Reino de Amor del Padre, y, al mismo tiempo, manifestarle al hombre su propio misterio y 
vocación. 
Dicha vocación a participar en la comunión, que funda el ser social del hombre, deber ser vivida 
fundamentalmente en tres planos: como vocación a ser hijo de Dios, hermano de los hombres y 
señor de la creación. (DP 240-242; 322-329). 
Estos tres planos inseparables y jerarquizados entre sí corresponden a las tres grandes 
dimensiones en que se despliegan la existencia y cultura humanas (DP 322; 286). 
Su vocación a ser hijo de Dios en Cristo (Ef. 1,5) es la última y radical dimensión, que constituye el 
núcleo más profundo del anuncio evangélico. Esta dimensión religiosa y trascendental del hombre 
funda la inviolable y sagrada dignidad del hombre, pisoteado a menudo en nuestro continente o 
desvirtuado por el espejismo de la ciencia y/o humanismo ateos. Es, por lo mismo, lo principal que 
todo cristiano como evangelizador debe anunciar (HTC 113). 
La vocación filial es también fundamento y raíz de la vocación a ser hermano y señor. “El hombre 
moderno no ha logrado construir una fraternidad universal sobre la tierra, porque busca una 
fraternidad sin centro ni origen común. Ha olvidado que la única forma de ser hermanos es 
reconocer la procedencia de un mismo Padre” (DP 241). Sólo quien enfrenta la historia según el 
anuncio y la praxis filial de Jesús como “ser para los demás”, es capaz de convertirse también en 
señor de ella y de construir un mundo de comunión fraternal (DP 197). El crecimiento de esta 
fraternidad, inaugurada en Cristo (Rom. 5,15; Ef. 1,9-10), es germen de una auténtica “civilización 
del amor”, que ha de manifestarse en toda la vida, aun en su dimensión económica, social y 
política (DP 215), y particularmente en referencia a todos los que sufren. Si todos los hombres 
están en cierto modo unidos a Cristo, El está especialmente identificado con los pobres y los 
humildes (Mt. 25, 31-46). 
Asimismo, en la adopción como hijos de Dios y hermanos de Cristo somos llamados a participar 
del señorío del mismo Hijo de Dios, a quien le fue concedido todo lo creado, por haber colaborado 
fielmente con el Padre en la obra que Este le había encomendado (Ap. 5,6-10). 
Por esta llamada a la cooperación con Dios en la creación y en la historia tenemos todos derecho 
a participar en la aventura divina. Esta participación requiere de la capacidad libre “para disponer 
de nosotros mismos a fin de ir construyendo una comunión, ya que la construcción de la comunión 
se funda en el acceso voluntario y consciente a un proyecto común, en el que cada miembro 
aporta libremente sus capacidades” (DP 321-324). 
Tal vocación a participar en el quehacer histórico común según el plan de Dios, no se cumple tan 
sólo a través del diálogo interpersonal e intimista, sino también a través de las relaciones del 
trabajo solidario y de la cooperación social de todos los hombres. Dicha participación en el 
quehacer de Dios es el fundamento del derecho y del deber de participar -como hermano- en el 
quehacer social de todos los hombres (incluyendo, según el caso, sus etapas de información, 
decisión y realización): pues es Dios quien ha llamado a todos sus hijos a ser “agentes 
cooperadores en la realización de su designio en el mundo” (DP 563). 
Y si El no excluye a ninguno, tampoco tenemos derecho nosotros a marginar a nadie. La 
participación resulta así un camino de comunión y, por lo mismo, una formación de comunicación: 
de esa comunicación de vida y de amor que se realiza mediante las obras. De aquí se sigue, lo 
que es muy importante para cualquier labor comunicadora, que una forma de comunicación es 
más plena mientras se haga de modo más participativo, mientras más invite a una colaboración 
activa y proclame la participación como un valor constitutivo de la vocación del hombre. Participar 
es comunicarse, y comunicarse es participar (HTC 118). 
Ahora bien, el anuncio de este Reino de Verdad, de Justicia, de Amor y de Paz va unido en Jesús 
a la denuncia del pecado y de cuanto entorpece las condiciones de libertad, comunicación y 
participación necesarios para la comunión. 
El pecado se opone al Reino, porque erige ídolos en lugar del verdadero Dios de Amor: su propio 
yo, las riquezas, el poder o el placer absolutizados, a los que trata también de someter y 
esclavizar a sus hermanos (DP 185-186; 328; 491). 
En cuanto ruptura de la comunión, todo pecado destruye también la comunicación y participación, 
ya que es, por esencia, traición, negación del diálogo, soledad encerrada en sí mismo y 
marginación (HTC 119). 
Precisamente Jesús que es signo auténtico, es a la vez un signo de contradicción contra el 
pecado que niega la verdad y la vida. El Verbo de Dios se opone a todas las perversiones de la 
comunicación y a cuanto impide a la comunicación permanecer en la Verdad (1Jn. 2,21-26). 
Jesús desenmascara con sus palabras y hechos los mecanismos que sojuzgan la Verdad al 
imperio de la codicia del dinero (Jn 12,3-6), al dominio del poder abusivo (Jn 7,47-53) y rechazan 
abiertamente el Reinado de Dios, aun a costa de matar a la Verdad personificada (Jn 19,12-15). 
La culminación de la incomunicación es la violencia asesina. Quien no ama, lleva un germen 
homicida dentro de sí (1Jn 3,15). No basta con ignorar y marginar al otro; se busca primero 
amordazarlo o destruirle la conciencia, para que no vea ni proclame la verdad que molesta y 



acusa (Jn 7,13; 12,42), y en una escalada de amedrentamiento, tortura, de muerte a los testigos, y 
termina conduciendo al Calvario al Testigo de la Verdad y al Autor de la Vida (Jn 8, 37-40) (HTC 
121-122). 
La perversión de la comunicación es capaz también de producir un remedo pecaminoso de 
comunión: la unión de las fuerzas del mal, que forman sólidas y disciplinadas organizaciones al 
servicio del enriquecimiento ilícito, del crimen o de la opresión política (Rom 1,18; Jn 7,32; 18,12). 
De esta forma, si bien el pecado es una acción personal del hombre, deja también su huella 
destructora en las obras y estructuras producidas por éste (DP 281). Tal efecto objetivado del 
pecado, que presiona hacia nuevos pecados, es lo que Medellín llamó analógicamente, “pecado 
institucional o de las estructuras” (M 2,16). Puebla amplía dicho concepto cuando dice que los 
valores como los desvalores (o pecados) de una cultura se expresan en “las costumbres, la 
lengua, las instituciones, y estructuras de convivencia social” (DP 387). En esta misma perspectiva 
los medios de comunicación social, como intermediarios de la sociedad, reflejan también en sus 
mensajes y estructuras las “huellas destructoras”. 
La Buena Nueva de Jesucristo contradice esa dinámica del pecado y nos anuncia que, a pesar de 
todos nuestros pecados, Dios permanece fiel a su designio inicial con respecto al hombre, y que 
ahora irrumpe en nuestra historia: para liberarnos del pecado y de todas las servidumbres que 
éste ha generado, para restablecer su comunión con nosotros (HTC 124-125). 
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