“Misión hoy – nueva evangelización”
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La evangelización del mundo contemporáneo
(Evangelii Nuntiandi Pablo VI)
FICHA 0
La Evangelización del mundo contemporáneo.
«El anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, es un servicio que se presenta a la
comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad. El deber de confirmar a los hermanos…
constituye para nosotros un cuidado de cada día, un programa de vida y acción (1). Sin buscar
otro objetivo… que el de cumplir su deber de mensajera de la buena nueva de Jesucristo, a
partir de dos consignas: “vestíos del hombre nuevo” y “reconciliaos con Dios” (2).
La fidelidad a un mensaje del que somos servidores, y a las personas a las que hemos de
transmitirlo, intacto y vivo, es el eje central de la evangelización (4).
La presentación del mensaje evangélico no constituye para la Iglesia algo de orden
facultativo, está de por medio el deber que le incumbe por mandato del Señor, con vistas a
que los hombres crean y se salven. Sí, este mensaje es necesario. Es único. De ningún modo
podría ser reemplazado. No admite indiferencia ni sincretismo ni acomodos. Representa la
belleza de la Revelación. Lleva consigo una sabiduría que no es de este mundo. Es capaz de
suscitar por sí mismo la fe, una fe que tiene su fundamento en la potencia de Dios... (5).»

Para la reflexión

.

1. ¿Qué te suscita la lectura de este texto?
2. ¿Has sido consciente en tu vida de que confirmar a tus hermanos en la fe, era también un deber
tuyo?
3. Recuerda momentos o situaciones en los que has anunciado tu experiencia de Jesús a otras
personas.
4. ¿Cuáles crees que son los obstáculos por los que este mensaje no pueda ser creíble?

Para la oración

.

En sus cartas, Pablo, servidor del evangelio de Jesucristo, nos invita a reconocernos enviados por Cristo a
anunciar la Buena Nueva:
“ …y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la
imagen de su Creador…” (Col 3,10).
““Somos, pues, embajadores de Cristo como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os
suplicamos: ¡Reconciliaos con Dios!” (2Cor 5,20).
“Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué
avergonzarse, como fiel distribuidor de la Palabra de la verdad.” (2Tm 2,15).
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FICHA 1
DEL CRISTO EVANGELIZADOR A LA IGLESIA EVANGELIZADORA

«El testimonio que el Señor da de sí mismo (“es preciso que anuncie también el Reino de Dios
en otras ciudades”) tiene sin duda un gran alcance, ya que define en una sola frase toda la
misión de Jesús: “porque para esto he sido enviado” (Lc 4,43).
Proclamar de ciudad en ciudad…el gozoso anuncio del cumplimiento de las promesas y de la
Alianza propuesta por Dios, es la misión por la que Jesús se declara enviado por el Padre;
todos los aspectos de su misterio forman parte de su actividad evangelizadora (6).
Jesús es el primer evangelizador (7). Él anuncia el Reino de Dios… que es absoluto y todo el
resto es relativo. El Señor se complace en describir de muy diversas maneras la dicha de
pertenecer a ese Reino (8).
Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al
hombre… sobre todo… del pecado y del Maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios yde
ser conocido por Él... (9) Este Reino y esta salvación pueden ser recibidos por todo hombre
como gracia y misericordia; y a la vez cada uno debe conquistarlo… con un total cambio
interior…de la mente y el corazón (10).
Cristo llevó a cabo esta proclamación del Reino de Dios
(11) …con palabras y obras, con señales y milagros, y de manera particular con su muerte, su
resurrección y el envío del Espíritu… “para reunir en uno todos los hijos de Dios que están
dispersos”(12). Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, constituyen una comunidad
evangelizadora que pueden y deben comunicarla y difundirla (13).
La evangelización de todos los hombres es la misión esencial de la Iglesia… ella existe para
evangelizar… para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los
pecadores con Dios y perpetuar el sacrificio de Cristo…(14).
Cristo “amó a la Iglesia y se entregó por ella” (Ef 5,25):
¿Cómo amar a Cristo sin amar a la Iglesia? (16).»

Para la reflexión

.

La Iglesia está vinculada a la evangelización… nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los
Doce… Es a su vez, enviada por Él… a predicar un evangelio del que ella no es dueña ni
propietaria absoluta… Siendo evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma…
pues la vida íntima de ésta no tiene pleno sentido, más que cuando se convierte en testimonio
(15).
1. Al leer el texto, ¿qué te ha llamado la atención?
2. ¿Experimentas en tu vida la salvación que Jesús ha venido a ofrecer? Recuerda algún momento
donde lo has vivido.
3. ¿Habías caído en la cuenta de que cuando evangelizas, Jesús sigue liberando a los hombres y
mujeres a través de ti?
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4. ¿Te sientes perteneciente a una comunidad que es evangelizada y a su vez te envía a difundir la
Buena Nueva?
5. ¿Eres consciente de que formas parte de la Iglesia y de su misión?
6. ¿Cuál crees que debe ser el cambio interior en tu vida para hacer realidad este Reino y salvación
que Dios te regala?
Para la oración

.

Jesús se reconoce enviado por el Padre para evangelizar y, a su vez, nos envía a nosotros a anunciar la
salvación a todos los hombres y mujeres:
“ El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor.” (Lc 4,18-19)
Mt 5,3-12; 10; 13; 18.
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FICHA 2
¿QUÉ ES EVANGELIZAR?
«Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar la misma humanidad… La
finalidad de la evangelización es este cambio interior… que trata de convertir al mismo
tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad de aquellos que están
comprometidos, su vida y ambiente concreto (18)... Se trata de alcanzar y transformar con la
fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad,
que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación (19).
Tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presente las
relaciones de las personas entre sí y con Dios… El Evangelio y la evangelización no son
necesariamente incompatibles con las culturas, sino capaces de impregnarlas a todas
sin someterse a ninguna (20).
La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio… comporta
presencia, participación, solidaridad… Todos los cristianos estamos llamados a este
testimonio (21). Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente… pues el testimonio se revelará
impotente si no es explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús… No hay
evangelización verdadera mientras no se anuncie el Nombre, la doctrina, la vida, las
promesas, el Reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios… (22).
El anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado,
asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. Adhesión al
Reino, al “mundo nuevo”, a la nueva manera de ser y de vivir que inaugura el
Evangelio. Esta adhesión se revela concretamente… por medio de una entrada visible en una
comunidad de fieles: la Iglesia (23).
Finalmente, el que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He ahí la prueba de la verdad, la
piedra de toque de la evangelización: es impensable que un hombre haya acogido la Palabra y
se haya entregado al Reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia
(24).»
Para la reflexión

.

1. ¿Coincide tu idea sobre lo que es evangelizar con la que expresa Pablo VI en esta Exhortación
Apostólica?
2. ¿Cuál es el significado que se le da a la evangelización en nuestro tiempo?
3. De acuerdo a tu situación de vida y tus valores, ¿reconoces que tú has sido evangelizado? ¿Por
qué?
4. ¿Cómo das razón de tu fe?
5. ¿Sientes el deseo de anunciar el Evangelio a otros?
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Para la oración

.

“Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el
que os pida razón de vuestra esperanza.” (1Pe 3,15).
“Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con
qué os defenderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que
conviene decir.” (Lc 12,11-12).
“No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no halla de ser descubierto, ni oculto que no halla de
saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído proclamadlo desde
los terrados.” (Mt 10, 26-27).
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FICHA 3
CONTENIDO DE LA EVANGELIZACIÓN
La liberación que la evangelización anuncia no puede reducirse a la simple dimensión
económica, política, social o cultural, sino que debe abarcar al hombre entero, en todas sus
dimensiones, incluida su apertura al Absoluto, que es Dios (33).
La Iglesia considera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más
humanas… pero es consciente de que aun las mejores estructuras… se convierten pronto en
inhumanas… si no hay conversión del corazón y de la mente por parte de quienes viven en
estas estructuras o las rigen (36).
La Iglesia no puede aceptar la violencia… ni la muerte de quien quiera que sea, como camino
de liberación, porque sabe que la violencia engendra inexorablemente nuevas formas de
opresión y de esclavitud… (37).»
«Ante todo evangelizar es dar testimonio… de Dios, revelado por Jesucristo mediante el
Espíritu Santo… que ha amado al mundo en suHijo… Él es el Padre: “nosotros somos
llamados hijos de Dios y en verdad lo somos”, y, por tanto, somos hermanos los unos de los
otros, en Dios (26).
El centro del mensaje es una clara proclamación de que en Jesucristo… se ofrece la salvación
de todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios (27).
La evangelización no puede por menos que incluir el anuncio profético de un más allá…
comprende además la predicación de la esperanza en las promesas… del amor de Dios para
con nosotros y de nuestro amor hacia Dios; la predicación del amor fraterno para con todos
los hombres… la predicación del misterio del mal y de la búsqueda activa del
bien…Predicación, de la búsqueda del mismo bien a través de la oración… La totalidad de la
evangelización, aparte de la predicación del mensaje, consiste en implantar la Iglesia… (28).
La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta… la vida concreta personal y
social del hombre… (29).
La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los
cuales hay muchos hijos suyos…(30).
Entre evangelización y promoción humana existen efectivamente lazos muy fuertes… El
hombre… no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos…
No es posible aceptar “ que la obra de evangelización pueda y deba olvidar las cuestiones
extremadamente graves… si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del evangelio acerca del
amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad ” (31).
No hay por qué ocultar, en efecto, que muchos cristianos generosos, sensibles a las
cuestiones dramáticas… han sentido con frecuencia la tentación de reducir su misión a la
dimensión de un proyecto meramente temporal… olvidando toda clase de preocupación
espiritual y religiosa… Si esto fuera así, la Iglesia
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Para la reflexión

.

1. ¿Realmente has llegado a experimentar que la alegría y el sufrimiento de los demás son tuyos
porque son tus hermanos?
2. En tu vida personal y en el mundo de hoy, ¿Dios es Alguien vivo y presente? ¿Cómo y de qué
forma le reconoces?
3. Cuando tienes la oportunidad de hablar de Dios, ¿te quedas bien o te cuesta hacerlo?
4. ¿Corres el riego de convertir tu misión en “un proyecto puramente temporal”, olvidando “ la
dimensión espiritual”? ¿Dónde lo constatas?
5. ¿Qué entiendes por “liberación”?
6. ¿Crees que es posible la transformación de estructuras humanas?
¿Cómo?
Para la oración

.

1Jn 3,1.
Rm 8,14-17.
Ef 2,8.
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FICHA 4
MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN
«El problema de cómo evangelizar es siempre actual, porque las maneras de evangelizar
cambian según las diversas circunstancias de tiempo, lugar, cultura… (40).
Para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida cristiana,
entregada a Dios… y a la vez consagrada igualmente al prójimo… mediante un testimonio
vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego a los bienes materiales, en una
palabra, de santidad (41).
“¿Y cómo creerán sin haber oído de Él?” (Rm 10,1417)…
Luego la fe viene de la audición… Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación
verbal de un mensaje (42).
Esta predicación evangelizadora toma formas muy diversas: …la liturgia de la palabra… (43),
la catequesis… (44).
Los medios de comunicación social…puestos al servicio del Evangelio, ofrecen la posibilidad
de extender casi sin límites el campo de la audición de la palabra de Dios…sin
embargo…supone casi un desafío: …deberá llegar a las muchedumbres, pero con capacidad
para penetrar en las conciencias... y suscitar una adhesión y un compromiso verdaderamente
personal (45).
…Además de la proclamación que podríamos llamar colectiva del Evangelio [existe] otra
transmisión de persona a persona… (46).
…La Evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de una doctrina… debe
conducir a la vida… encuentra su expresión viva en los siete sacramentos… La finalidad de la
Evangelización es precisamente la de educar en la fe de tal manera
que conduzca a cada cristiano a vivir –y a no recibir de modo pasivo o apático‐ los
sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe (47).
Se descubren en el pueblo expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe… La
religiosidad popular… tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente… a las
supersticiones… pero cuando está bien orientada… contiene muchos valores. Refleja una sed
de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer… Engendra actitudes interiores:
paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás,
devoción… (48).»
Para la reflexión

.

1. ¿Cuáles te parecen los medios más adecuados para la evangelización del mundo de hoy?
2. ¿Qué opinas sobre la frase “la fe viene de la audición”?
3. ¿Has sido alguna vez catequista?
4. ¿Qué significan para ti los sacramentos?
5. ¿Qué opinas sobre la religiosidad popular?
6. ¿Crees que tal cómo se utilizan actualmente los medios de comunicación social son un buen
medio para evangelizar o más bien son un medio distorsionador?
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Para la oración

.

“Pero, ¿cómo invocarán a Aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en Aquel a quien no han oído?
¿Cómo oirán sin que se les predique? Y, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura:
¡Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien! Pero no todos obedecieron a la Buena Nueva. Porque
Isaías dice: ¡Señor, ¿Quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la
predicación por la Palabra de Cristo.” (Rm 10, 14-17)
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FICHA 5
LOS DESTINATARIOS DE LA EVANGELIZACIÓN
«“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”(Mc 16,15)… Dispersar a los
Apóstoles contribuyó a implantar la Iglesia hasta las regiones más remotas…(49) …a pesar de
los obstáculos… en los que a los anunciadores de la Palabra de Dios son perseguidos,
amenazados, eliminados sólo por el hecho de predicar a Jesucristo y su Evangelio …(50).
Revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen: he ahí el programa fundamental
que la Iglesia, desde la mañana de Pentecostés, ha asumido, como recibido de su
fundador…(51) [La evangelización] se está volviendo cada vez más necesaria a causa de las
situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días, para gran número de personas
que recibieron un bautismo, pero que viven al margen de toda vida cristiana; para las gentes
sencillas que tienen una cierta fe, pero conocen poco los fundamentos de la misma; para los
intelectuales que sienten necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz distinta de la
enseñanza que recibieron en su infancia, y para otros muchos (52).
Asimismo, se dirige a inmensos sectores de la humanidad que practican religiones no
cristianas… que llevan en sí mismas el eco de milenios a la búsqueda de Dios… pero… ni el
respeto, ni la estima hacia estas religiones… implica para la Iglesia una invitación a silenciar
ante los no cristianos el anuncio de Jesucristo. Al contrario, la Iglesia piensa que estas
multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo (53).
…La Iglesia trata de profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez más madura la fe de
aquellos que se llaman ya fieles o creyentes, a fin de que lo sean cada vez más (54).
…Hay que constatar en el corazón mismo de este mundo contemporáneo un fenómeno, que
constituye como su marca más característica: el secularismo… una concepción del mundo
según la cual este último se explica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios; Dios
resultaría, pues, superfluo y hasta un obstáculo.
Dicho secularismo, para reconocer el poder del hombre, acaba por sobrepasar a Dios e
incluso… renegar de Él (55). Una segunda esfera es la de los no practicantes, todas las
muchedumbres …de bautizados que… no han renegado formalmente de su bautismo, pero
están totalmente al margen del mismo y no lo viven… Los no practicantes contemporáneos,
más que los de otras épocas, tratan de explicar y justificar su posición en nombre de una
religión interior, de una autonomía o de una autenticidad personales… La acción
evangelizadora de la Iglesia… debe buscar constantemente los medios y el lenguaje
adecuados para proponerles la revelación de Dios y la fe en Jesucristo (56).
…La Iglesia tiene también ante sí una inmensa muchedumbre humana que necesita del
Evangelio y tiene derecho al mismo, pues Dios “quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2,4) (57).
Las comunidades eclesiales de base… siendo destinatarias privilegiadas de la
evangelización… surgen… en el interior de la Iglesia, permaneciendo solidarias con su vida,
alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores… Nacen de la necesidad de vivir
todavía con más intensidad la vida de la Iglesia; o del deseo y de la búsqueda de una
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dimensión más humana que difícilmente pueden ofrecer las comunidades eclesiales más
grandes… (58).»

Para la reflexión
.
1. ¿Qué te suscita la lectura de este texto?
2. ¿A cuál de estos destinatarios te sientes particularmente enviado como Laico Sopeña? ¿Por qué?
3. ¿Qué dificultades y/o facilidades experimentas al aproximarse a este tipo de personas para
darles a conocer el Evangelio?
4. Comparte tu experiencia en grupo, si has pertenecido o perteneces a alguno de estos
destinatarios. Para la oración

Para la oración
1Tim 2, 4-6.
Mc 16,15.

.
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FICHA 6
AGENTES DE LA EVANGELIZACIÓN
Recordemos estas tareas en pocas palabras (66): “El Sucesor de Pedro, por voluntad de
Cristo, está encargado del ministerio preeminente de enseñar la verdad revelada… predicar y
hacer predicar la Buena Nueva de la salvación… (67).
“Los obispos y sacerdotes… reciben en virtud de su ordenación episcopal, la autoridad para
enseñar en la Iglesia la verdad revelada… “anunciar el Evangelio de Dios” (1 Tes 2, 9) ‐(68).
“Los religiosos son por su vida signo de total disponibilidad para con Dios, la Iglesia, los
hermanos… (69).
Los seglares… cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo... ejercen una
forma singular de evangelización… El campo propio de su actividad evangelizadora es el
mundo basto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, de las
ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación, así como
otras realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los
niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento… (70).
La familia… “Iglesia doméstica” (Vat. II)… debe ser un espacio donde el Evangelio es
transmitido y desde donde éste se irradia… Dentro de una familia consciente de esta misión
todos los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados (71).
Los jóvenes… bien formados en la fe y arraigados en la oración, se convierten… en los
apóstoles de la juventud… (72).
Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores
en el servicio de la comunidad eclesial… según la gracia y los carismas que el Señor quiera
concederles…(73).»
«Si hay hombres que proclamen en el mundo el Evangelio de Salvación, lo hacen por
mandato, en nombre y con la gracia de Cristo Salvador… nadie puede hacerlo sin haber sido
enviado… “la Iglesia entera es misionera, la obra de evangelización es un deber
fundamental del pueblo de Dios”(AG 35) (59).
Evangelizar no es para nadie un acto individual ni aislado, sino profundamente eclesial. [Se
evangeliza] en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre… Ningún evangelizador es
dueño absoluto de su acción evangelizadora… sino en comunión con la Iglesia y sus pastores
(60).
La Iglesia universal no es la suma de iglesias particulares esencialmente diversas. En el
pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación y por misión, la que, echando sus
raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada
parte del mundo, aspectos, expresiones externas diversas… (62).
La evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia, si no toma en consideración el
pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su “lengua”, sus signos y símbolos, si no
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responde a las cuestiones que plantea, si no llega a su vida concreta. Pero, corre el riesgo de
perder su alma y desvanecerse, si se vacía o desvirtúa su
contenido, bajo pretexto de traducirlo… (63).
Las iglesias locales han de mantener esa clara apertura a la Iglesia universal… cuanto más
ligada está una Iglesia particular por vínculos sólidos a la Iglesia Universal, tanto más esta
Iglesia será capaz de traducir el tesoro de la fe en la legítima variedad de expresiones de la
profesión de fe, de la oración y del culto, de la vida y del comportamiento cristiano, del
esplendor del pueblo en que ella se inserta. Tanto más será también evangelizadora de
verdad…(64).
Toda la Iglesia está llamada a evangelizar y, sin embargo, en su seno tenemos que realizar
diferentes tareas evangélicas. Esta diversidad de servicios en la unidad de la misma misión
constituye la riqueza y la belleza de la evangelización.

Para la reflexion

.

1. ¿Qué te sugiere esta cita: “La Iglesia entera es misionera, la obra de evangelización es un deber
del pueblo de Dios.”?
2. Resume en una frase lo más específico de cada una de las vocaciones eclesiales: Papa, obispos,
sacerdotes, religiosos, seglares...
Para la oración

.

Mc 3, 13-19;
Lc 9, 1-6;
Jn 15, 16;
1Tes 2, 9.
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FICHA 7
EL ESPÍRITU DE LA EVANGELIZACIÓN
La obra de la evangelización supone, en el evangelizador, un amor fraternal siempre
creciente hacia aquellos a los que evangeliza… : “Así, llevados de nuestro amor por vosotros,
queremos no sólo daros el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias vidas. Tan amados
vinisteis a sernos” (1Tes 2, 8)… Un signo de amor será: ‐El deseo de ofrecer la verdad y
conducir a la unidad…
‐Dedicarse sin reservas y sin mirar atrás al anuncio de Jesucristo…
‐El respeto a la situación religiosa y espiritual de la persona que se evangeliza. Respeto a su
ritmo… a su conciencia y a sus convicciones que no hay que atropellar…
‐El cuidado de no herir a los demás, sobre todo si son débiles en su fe…
‐El esfuerzo desplegado para transmitir a los cristianos certezas sólidas basadas en la Palabra
de Dios y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada… (79).
Él nos ha ordenado transmitir a los demás, con su misma autoridad, esta revelación… Dios…
a través de los ministros del Evangelio, quiere hacer germinar la semilla; y de nosotros
depende que esa semilla se convierta en árbol y produzca fruto.
Conservemos, pues, el fervor espiritual incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas…
ojalá que el mundo actual… pueda así recibir la Buena Nueva a través de ministros del
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos la
alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de
implantar la Iglesia en el mundo (80).»
«…Las actitudes interiores que deben animar a los obreros de la evangelización son (74):
No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo… Él es el alma de esta
Iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su
misterio. Él es quien, hoy igual que en los comienzos de la Iglesia actúa en cada evangelizador
que se deja poseer y conducir por Él y pone en los labios las palabras que por sí solo no podrá
hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de
la Buena Nueva y del Reino anunciado (75).
Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con
vistas a una eficacia real de la predicación… podemos decir que en cierta medida nos hacemos
responsables del Evangelio que proclamamos… El mundo, que, a pesar de los innumerables
signos de rechazo de Dios, le busca por caminos insospechados… exige a los evangelizadores
que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si
estuvieran viendo al Invisible… Espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración,
caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y
humildad, despego de sí mismo y renuncia (76).
La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están
divididos entre sí por tantas clases de rupturas… Debemos ofrecer a los fieles de Cristo no la
imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada,
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sino la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales
gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad…(77).
De todo evangelizador se espera que posea el culto a la verdad, puesto que la verdad que él
profundiza y comunica no es otra que la verdad revelada… (78).

Para la reflexión
1. ¿En cuál de estas actitudes crees que tú misma/o y la Iglesia han de mejorar?
2. ¿Cómo?
Para la oración

.

.

Lc 4, 16-21;
Hch 10, 44;
Rm 1, 16;
Flp 1, 8;
1Tes 2, 8.
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