


Tiene como destinatarios a los pueblos 

que todavía no conocen a Cristo, esta es 

la tarea primordial de la iglesia. Es nuestra 

responsabilidad evitar que la misión que 

Cristo nos ha encomendado se vuelva una 

flaca realidad, descuidada y olvidada. La 

misión ad- gentes tiene como objetivo 

fundar comunidades cristianas, hacer 

crecer las Iglesias hasta su completa 

madurez.

Mateo 28.

Ad Gentes = Hacia las Gentes



Cuando se aplica la expresión Ad 

Gentes a la palabra misión, se quiere 

indicar que ésta va dirigida a “a todos 

los pueblos”. Es, de hecho, la 

característica esencial de la misión que 

Jesús realizó y que quiso prolongar en 

la historia a través de su Iglesia. Esta 

es el “signo levantado en medio de los 

pueblos” o naciones (Is. 11,12; SC 2).

La misión de Jesús, que ahora se prolonga a través de la Iglesia, 

es universalista por proceder de Dios Amor  Padre de todos” (Ef. 

4,6).

Por esto Jesús es el “Salvador de todos” (1Tim. 4,10),

el “Salvador del mundo” (Jn. 6,42). 

Se anuncia la redención que Jesús ha realizado “por todos” (Mc.

10,45) 

y que debe llegar “a toda criatura” (Mc.16,15).

Es, pues, misión “a todos los pueblos” (Mt. 28,19). 

Tradicionalmente se aplica la expresión “ad gentes” al apostolado 

de Pablo, puesto que él mismo se llama “apóstol de las gentes” 

(Rom.11,13). 



UNA REALIDAD NUNCA 

TERMINADA:



• AMBITOS GEOGRÁFICOS:

•ÁREAS CULTURALES O 

AREÓPAGOS MODERNOS:

• En Mundos y Fenómenos  sociales 

nuevos:



• “Ad extra” - Ad Intra

•“Ad vitam”

•“Ad pauperes”. 



LOS RETOS DE LA MISIÓN “AD 

GENTES” 

1. Misión-anuncio como derecho de los 

Pueblos Rmi 46

2.    La posibilidad de la salvación en las 

otras religiones. Rmi 55-57

3.    Prueba de fidelidad 

4.   La propuesta de la conversión 

¿irrespetuosa de la conciencia?  Rmi 26

5.   Firme en medio del 

conflicto

6.    El misionero, “movido a compasión”, 

pero como el Samaritano



La Misión Ad Gentes

“Vayan por Todo El Mundo y den la buena Nueva a todos los Pueblos..” 
Mt 28


