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1 Justificación del tema

Cuántas veces habremos oído decir que, 
por muy importante que sea el Evangelio, 
más importante aún es quién lo anuncia. Pues, 
como dijo el beato Pablo VI en la Evangelii nun-
tiandi, «Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha 
sido el primero y el más grande evangeliza-
dor. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfec-
ción, hasta el sacrificio de su existencia terre-
na» (EN 7). Sin Jesús no habría evangelio, y sin 
evangelizadores, ¿de qué serviría el evange-
lio que hay que transmitir?

The author proposes tracks in order that the disciples-missionaries who feel the God’s call to break 
with one´s comfort and to go out toward all the peripheries that need the light of the Gospel, not 
doing it «rushing out aimlessly» (EG 46), but with certain criteria. That is to say, they leave knowing 
why they do it, where they go and how they should go. 

A b s t r a c t

El autor propone pistas para que los discípulos-misioneros que sienten la llamada de Dios para romper 
con la propia comodidad y llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, no lo hagan 
«sin rumbo y sin sentido» (EG 46), sino con cierto criterio. Es decir, que salgan sabiendo por qué lo 
hacen, a dónde van y cómo han de ir.
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De ahí que, aunque casi siempre que habla-
mos de evangelización, la atención se nos va 
casi instintivamente a cuestiones como: los 
métodos, los instrumentos, los contenidos, 
los procesos, las estrategias, los lenguajes, las 
técnicas, etc., está claro que, si no atendemos 
y ponemos el suficiente interés en los evan-
gelizadores, corremos el riesgo de construir 
un castillo de naipes, es decir, una estructura 
que puede resultar muy aparente, pero exce-
sivamente frágil como para resistir las dificul-
tades propias de la obra de la evangelización.uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 
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Así pues, con este artículo, correspondien-
te a este número de la Revista Misión Joven 
dedicado a la cuestión de «la salida a las peri-
ferias», queremos contribuir con toda modes-
tia a reflexionar y proponer pistas que ayuden 
a los evangelizadores y a quienes los forman, 
para que, entre todos, consigamos sentirnos 
algo más orientados en esta apasionante aven-
tura de convertirnos en una Iglesia en salida.

2 ¿Qué nos convierte  
en evangelizadores?

Esta es, sin duda, la primera pregunta a la 
que hemos de responder. Lo es porque la res-
puesta está llamada a convertirse en el cimien-
to sobre el que construir todo lo demás; y 
hemos de saber plantearla con toda claridad 
para que, quienes han de responder a ella, lo 
hagan asimismo con toda verdad.

2.1  La experiencia de habernos  
encontrado con Jesús

La respuesta en realidad es una sola, aun-
que tiene muchos matices: la experiencia de 
habernos encontrado con Jesús en lo con-
creto de nuestra existencia (cf. Jn 1,38-39), 
de haber sido salvados por él (cf. Lc 19,1-10) 
y el sentir, con toda la certeza que nos es 
posible en este mundo, que Jesús nos llama 
a estar con Él (cf. Mc 3,14), a caminar con Él 
(cf. Mt 4,19) y a anunciar como Él la Buena 
Noticia, el Evangelio de la salvación, que es 
para todos (cf. Mt 28,19-20). Como nos recor-
daba el papa Francisco, solo la experiencia de 
haber sido salvados por Jesús es lo que nos 
mueve «a sentir la necesidad de hablar del 
ser amado, de mostrarlo, de darlo a cono-
cer» (EG 264).

Ésta es la única roca sobre la que podemos 
edificar, el único cimiento que hará posible 
que no nos echemos para atrás cuando oiga-
mos la invitación a salir e ir a cualquier parte 
para hablar de Jesús y de su evangelio; para 

ir y hablar del Reino que con Jesús ha comen-
zado; para ir y proponer el camino que Jesús 
nos invita a recorrer como forma segura y cier-
ta de alcanzar la vida eterna, o sea, la plenitud 
de sentido, la vida plena. Algo que el apóstol, 
de algún modo, ya ha pregustado y que sabe, 
porque así lo ha experimentado, que es ver-
dad, que no es ningún sueño ni ninguna qui-
mera, que no es ningún engaño.

La seguridad del apóstol a la hora de salir 
no descansa, por tanto, en que, como se ha 
formado muy bien, ya tiene argumentos para 
responder a todas las preguntas; ni tampoco 
en que, como va enviado por Dios y con la asis-
tencia del Espíritu Santo, va a tener solución a 
todos los problemas. Al apóstol, la única roca 
que le sostiene es la seguridad de que Jesús, 
el Hijo único de Dios hecho hombre, el que 
ha vencido a la muerte y vive glorificado a la 
derecha del Padre, es el que lo ha llamado y 
el que lo ha consagrado dándole su Espíritu, 
para que en su nombre hable y realice sig-
nos de la llegada del Reino de Dios a nuestro 
mundo. Apoyado en esta confianza se pone 
en camino cargando con sus miedos, sus des-
confianzas, sus limitaciones y sus muchos 
interrogantes. Si el apóstol tuviera que espe-
rar a no sentir nada de todo esto, nunca se 
pondría en camino.

2.2  El que nos envía va por delante,  
nos primerea

Al apóstol, en su salida, lo sustenta también 
esta otra convicción que ha de ser muy pro-
funda y estar muy bien arraigada: el que le ha 
enviado a esta misión va siempre por delante, 
siempre se anticipa, o como dice el Papa: Dios 
primerea (cf. EG 24). Allí adonde el Señor nos 
envía, Él ya está trabajando y ha preparado 
los corazones de los hombres para que reci-
ban gustosos la semilla del Evangelio. Sin esta 
otra convicción será también imposible que 
el apóstol se ponga en camino.
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2.3  El apóstol es un eslabón más 
de una larga cadena

Al apóstol le sostiene igualmente y le da fuer-
za para salir, el ser consciente de que la obra 
que tiene que llevar a cabo no es suya. No ha 
comenzado con él ni tampoco va acabar con 
él; el apóstol es un eslabón más de una lar-
ga cadena que le precede, que le acompaña 
y que le sucederá; y así hasta el final de los 
tiempos. Pero es un eslabón imprescindible 
que no puede dejar de realizar su función; y 
por eso se toma muy en serio su labor y tra-
ta de cumplirla con toda fidelidad, aunque 
sabedor al mismo tiempo de su debilidad y 
de su pobreza.

2.4  El apóstol no va “de por libre”

Al apóstol le sostiene asimismo el estar al tan-
to de que para la misión a la que ha sido llama-
do no está solo; y por eso, aunque de cuando 
en cuando tenga que hacer alguna que otra 
labor en solitario, nunca se cree y nunca actúa 
como el que va de por libre. Va y actúa en todo 
momento en nombre de la Iglesia y sostenido 
por los hermanos, ya que es miembro de un 
cuerpo, el Cuerpo de Cristo, en el que cada 
uno tiene su función.

2.5  El apóstol sabe que Dios se sirve 
de quien quiere y que Dios actúa cuando 
lo tiene dispuesto

Por último, aunque está claro que se podrían 
decir otras muchas cosas, el apóstol sale a la 
misión, consciente, sí, de que Dios le ha lla-
mado y le ha consagrado, pero sin olvidar 
asimismo que Dios se sirve para su obra de 
quien quiere y que actúa y mueve los hilos 
de la historia del modo que solo su mente 
(su Providencia amorosa) conoce. Por eso, 
el evangelizador, cuando sale a la misión, lo 
hace atento a todo tipo de iniciativas que aun 
no siendo suyas puedan provenir del Señor; 
y con la disposición de apoyarlas, sostenerlas y 
favorecerlas, ya que el apóstol tiene claro que 

no sirve a su plan, sino al Plan de aquel que 
le envió. Igualmente, el buen evangelizador 
no se obsesiona con los tiempos pensados y 
programados por él o por su grupo, sino que 
está atento en cualquier momento y circuns-
tancia, pues la acción de Dios seguramente le 
va a sorprender cuando menos se lo espere. 
Por eso, siguiendo el consejo del Maestro, está 
siempre en vela (cf. Mt 24,37-44).

3 ¿Realmente es imprescindible 
evangelizar en el mundo de hoy?

Según nuestro modesto parecer, ésta es la 
segunda pregunta a la que nos parece nece-
sario responder con toda verdad y conven-
cimiento, si es que de verdad queremos ser 
una Iglesia en salida. Y nos la hacemos ante 
la opinión de unos cuantos que piensan que, 
en los tiempos que corren, es mejor que cada 
uno viva conforme a sus convicciones y prin-
cipios, y que basta con que nos conformemos 
con encontrar fórmulas de convivencia y de 
respeto mutuo, que no es poco.

Ahora bien, si esto fuera verdad sin más, 
entonces, ¿para qué salir? Sin embargo, sabe-
mos que no es así. El evangelizador lo es por-
que, tal y como dice el papa Francisco, ha 
hecho la experiencia de que «no es lo mis-
mo haber conocido a Jesús que no conocerlo; 
que no es lo mismo caminar con Él que cami-
nar a solas; que no es lo mismo escucharlo que 
ignorar su Palabra; que no es lo mismo poder 
contemplarlo, adorarlo y descansar en Él, que 
no poder hacerlo; que no es lo mismo tratar 
de construir el mundo con su Evangelio que 
hacerlo sólo con la propia razón» (EG 266).

En otras palabras, el evangelizador lo es por-
que «sabe bien que la vida con Jesús se vuel-
ve plena y que con Él es más fácil encontrar-
le sentido a todo. Por eso evangelizamos» 
(EG 266). O lo que es lo mismo, por eso sali-
mos y vamos al encuentro de todos los hom-
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bres, de todas las culturas, de todas las reli-
giones, de todas las mentalidades, sin que 
nadie quede excluido a priori; sin descartar a 
nadie, como tanto insiste el papa Francisco.

El sincretismo, el indiferentismo, el relativis-
mo religioso y planteamientos similares han 
hecho mucho daño y han restado (y restan) 
muchas fuerzas al dinamismo evangelizador 
de la Iglesia. Así pues, reconocer el valor que 
todos los caminos pueden tener para que 
el hombre se encuentre con Dios, no debe 
impedirnos en absoluto que anunciemos 
con toda humildad, pero con toda claridad, 
que «Cristo es “el Camino, la Verdad y la Vida” 
(Jn 14,6), en quien los hombres encuentran 
la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios 
reconcilió consigo todas las cosas» (Declaración 
Dominus Iesus 22).

Nos mueve a pensar así no ningún prurito 
de superioridad intelectual, religiosa o moral. 
Es decir, el Papa Francisco no hace esta afir-
mación que acabamos de reseñar porque 
considere que los católicos hayan elaborado 
un sistema religioso con verdades superio-
res al de los demás, o porque los católicos, 
con su integridad de vida (si es que fuera así), 
demuestren que son superiores a las perso-
nas de otras religiones. Nada de todo eso es 
cierto. Si afirmamos tal cosa, lo hacemos tan 
solo movidos por el Amor y por el atractivo 
que tiene en sí la Verdad; una Verdad de la que 
no nos sentimos dueños sino tan solo servi-
dores; servidores por amor, y especialmente 
por amor hacia los más pobres y necesitados.

Por eso, si de verdad amamos a la persona 
concreta que tenemos delante, no deseare-
mos en modo alguno que permanezca en la 
ignorancia de la Verdad, que es la que nos hace 
libres; tampoco querremos que desconozca 
el Camino que realmente conduce a la paz sin 
límites; y, desde luego, no nos hará ninguna 
gracia que vaya y camine por este mundo dan-

do tumbos de un lado para otro sin ser capaz 
de encontrar el camino que le conduzca a una 
Vida cada vez más plena. Tampoco consenti-
remos que permanezca encerrada y esclava 
de cualquier mentira o falsedad que le impi-
da realizarse en plenitud. El evangelizador, 
porque ha conocido la Verdad por puro don 
y sin mérito alguno de su parte, y, sobre todo, 
porque está lleno del amor de Dios, que no 
le deja callar de ningún modo, no podrá por 
menos que proponer (¡nunca imponer!), con 
todo respeto y con todo cuidado, a los hom-
bres que crean para que se salven.

El evangelizador tendrá que aprender a hacer 
la propuesta siendo muy respetuoso con las 
creencias y los sistemas de valores de los pue-
blos y de las culturas de las gentes entre las 
que va a anunciar el evangelio. Tendrá inclu-
so que ser capaz de reconocerse evangeliza-
do por aspectos de la existencia y comporta-
mientos en los que esas gentes nos lleven la 
delantera en la vivencia del evangelio, pero de 
ninguno modo el evangelizador podrá callar 
lo que el Señor le envía a proclamar abierta-
mente. El evangelizador, movido por el amor 
a la Verdad y por la Caridad, no podrá dejar 
de trabajar para que todos los hombres, las 
sociedades, las culturas, se abran, desde lo 
que ya viven y conocen, a la plenitud que se 
nos revela en Cristo; nunca deberá callar ni 
esconder ni desvirtuar ni disimular.

«El entusiasmo evangelizador se funda-
menta en esta convicción. Tenemos un 
tesoro de vida y de amor que es lo que no 
puede engañar, el mensaje que no puede 
manipular ni desilusionar. Es una respuesta 
que cae en lo más hondo del ser humano y 
que puede sostenerlo y elevarlo. Es la ver-
dad que no pasa de moda porque es capaz 
de penetrar allí donde nada más puede lle-
gar» (EG 265).
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4 ¿Qué busca el evangelizador 
cuando sale a llevar el evangelio 

de Jesús a los hombres?

Esta es la tercera cuestión que nos parece 
muy importante plantear.

A lo mejor, para responderla, más de uno 
se siente tentado de manifestar sin más cosas 
como estas: Para resolverle la vida a la gente: 
dar de comer al hambriento, de beber al sedien-
to, vestir al desnudo, dar techo al que no lo tie-
ne, salud a los enfermos, alegría a los tristes, 
y así un largo etcétera. Habrá otros, en cam-
bio, que, de primeras, lo que les salga decir 
es: para servir a la Iglesia, para ayudarle en sus 
tareas y obras: la liturgia, la catequesis, la ense-
ñanza, la acción social, la organización, etc.

Pero, en realidad, ¿qué ha de buscar, prime-
ra y esencialmente, el evangelizador cuando 
se siente llamado a salir e ir a llevar la Buena 
Noticia a las periferias de este mundo?

Al evangelizador solo le puede y le debe 
mover una cosa: La gloria de Dios. Como dice 
asimismo el papa Francisco, «éste es el móvil 
definitivo, el más profundo, el más grande, la 
razón y el sentido de todo lo demás: la glo-
ria del Padre que Jesús buscó durante toda 
su existencia». «Evangelizamos para mayor 
gloria del Padre que nos ama» (EG 267). Esa 
es la clave que nos va a permitir superar y 
vencer todas y cada una de las dificultades 
que encontraremos en la tarea de la evange-
lización; y vamos a tratar de explicarlo con 
la mayor sencillez posible.

Cuando ponemos como meta o razón de 
ser de la evangelización cuestiones como las 
que hemos expuesto al principio de este pun-
to, es fácil que los fracasos, las frustraciones, 
las malas experiencias, etc., que, por desgra-
cia, son tan normales en este tipo de empre-
sas, nos lleven al desaliento y, por último, 
al abandono. Los ejemplos los encontramos 

a cada paso. ¿Cuántas personas con muy bue-
nas intenciones y grandes deseos, objetivos 
y sueños, tarde o temprano se han quema-
do en el intento? ¿Cuántos compañeros de 
fatigas se han quedado por el camino y con 
cuánto dolor? Y, si somos sinceros y capaces 
de reconocerlo, ¿cuántas veces cada uno de 
nosotros hemos sido tentados de tirar la toa-
lla? O, a lo mejor, seguimos adelante, pero: 
¿con cuánta dosis de escepticismo o de amar-
gura, o, si no, de poca ilusión y casi siempre 
con un cierto tono de desesperanza? El mis-
mo Papa nos lo ha dicho en la exhortación 
Evangelii gaudium:

«Una de las tentaciones más serias que aho-
gan el fervor y la audacia es la conciencia 
de derrota que nos convierte en pesimis-
tas quejosos y desencantados con cara de 
vinagre» (EG 85).

«Algunas personas no se entregan a la 
misión, pues creen que nada puede cam-
biar y entonces para ellos es inútil esforzar-
se. Piensan así: ¿Para qué me voy a privar de 
mis comodidades y placeres si no voy a ver 
ningún resultado importante? Con esa acti-
tud se vuelve imposible ser misioneros. Tal 
actitud es precisamente una excusa malig-
na para quedarse encerrados en la como-
didad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el 
vacío egoísta» (EG 275).

4.1  “A mayor gloria de Dios…”

Está claro que para salir a evangelizar y llegar 
a las periferias a las que nos llama el Señor, 
y donde siempre nos antecede o primerea, 
es necesario no poner el corazón en ningún 
objetivo meramente terreno, ni tampoco 
meramente eclesial (o mejor dicho, eclesiás-
tico), sino tan solo en el plan de Dios, en su 
Gloria. Solo quien procede así nunca queda-
rá frustrado. Bastará que tengamos paciencia 
para darnos cuenta de que, tarde o tempra-
no, todo lo que ha sido sembrado para Gloria 
del Padre da sus frutos y es fecundo. Eso sí, 
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hemos de saber que se trata de una «fecun-
didad que muchas veces será invisible, ina-
ferrable y que no puede ser contabilizada» 
(EG 279). Una fecundidad que seguramente 
no siempre se manifestará donde nosotros 
esperamos, sino donde Dios quiera y cuan-
do Dios quiera. El evangelizador ha de tener 
la firme esperanza de que nada de lo que se 
ha sembrado en nombre del Señor habrá sido 
en vano, pues quien nos ha enviado a sem-
brar es quien a su vez nos ha enseñado que 
la semilla crece por sí sola sin que el agricul-
tor sepa cómo (cf. Mc 4,27); y nosotros aña-
dimos: ni dónde ni cuándo.

Todo esto nos purifica del peligro de que-
rer ver los frutos de nuestro trabajo de modo 
inmediato y, además, allí y solo allí donde noso-
tros habíamos pensado y en el momento que 
habíamos decidido. Planes, por supuesto, que 
no contemplaban la posibilidad del fracaso.

«Otros caen en la acedia por no saber espe-
rar y querer dominar el ritmo de la vida. 
El inmediatismo ansioso de estos tiempos 
hace que los agentes pastorales no toleren 
fácilmente lo que signifique alguna contra-
dicción, un aparente fracaso, una crítica, 
una cruz» (EG 82).

Por eso, si en algo es necesario configurar 
el corazón del evangelizador con el corazón 
de Cristo es con todo lo relativo a su pasión y 
muerte, pues, tal y como Jesús enseñó des-
pués de su resurrección, ese era el camino 
necesario para entrar en la gloria del Padre (cf. 
Lc 24,26.44; Hch 17,3).

El evangelizador ha de aprender de Jesús, 
y dejarse alcanzar por lo que Jesús le ense-
ña cuando, desde la cruz, y a pesar del apa-
rente fracaso que había tenido su misión en 
la tierra, expiró diciendo: «Está cumplido» 
(Jn 19,30). Jesús murió consciente de que su 
vida y su entrega hasta la muerte no habían 
sido inútiles; confió en Dios y no quedó frus- 
 

trado (cf. Sal 25,3). O, en palabras del papa 
Francisco, que todo evangelizador debe gra-
bar a fuego en su corazón:

«Uno ha de tener la seguridad de que no se 
pierde ninguno de sus trabajos realizados 
con amor, no se pierde ninguna de sus pre-
ocupaciones sinceras por los demás, no se 
pierde ningún acto de amor a Dios, no se 
pierde ningún cansancio generoso, no se 
pierde ninguna dolorosa paciencia» (EG 279).

4.2  Evangelizar con paciencia  
y perseverancia

Vemos, por tanto, que el evangelizador no solo 
ha de ser una persona capaz de ir a cualquier 
periferia a la que el Señor le llame, sino que 
ha de tener la paciencia suficiente como para 
perseverar y perseverar hasta el fin, incluso 
en medio de las mayores dificultades y con-
trariedades que se puedan presentar. No en 
vano la invitación a la perseverancia por par-
te de Jesús a sus apóstoles y discípulos es fre-
cuente en los evangelios: «Seréis odiados por 
todos a causa de mi nombre; pero el que per-
severe hasta el final, se salvará» (Mt 10,22)

Más aún, Jesús les dijo claramente a los dis-
cípulos: «Con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas» (Lc 21,19). La virtud de la per-
severancia es, pues, irrenunciable en el evan-
gelizador y en el apóstol. Claramente lo señala-
ba el decreto Ad gentes del concilio Vaticano II: 
«El futuro misionero […] debe ser capaz de ini-
ciativas constantes para continuar los trabajos 
hasta el fin, perseverante en las dificultades, 
paciente y fuerte en sobrellevar la soledad, el 
cansancio y el trabajo infructuoso» (AG 25).

Se necesita la perseverancia, entre otras 
cosas, porque en la tarea de la evangelización 
no solo hay que poner en marcha los proce-
sos (echar la semilla —Mc 4,26—), sino que 
hay que saber acompañarlos (que aparezcan 
los tallos, luego la espiga y después el grano 
—Mc 4,28—). Y todo ello, como nos advier-

Sigue en la página 49...
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Sigue en la página 49...

te el papa Francisco en la Evangelii Gaudium, 
y como constatamos cada día en el trabajo 
pastoral, es una auténtica maravilla, fuente 
de grandes gozos; pero, puesto que el cami-
no normalmente está lleno de obstáculos e 
imprevistos, también a veces es demasiado 
lento y largo para nuestras prisas; es, en pocas 
palabras, muy costoso (cf. EG 129 y 225).

Por eso, el discípulo-misionero, entre otras 
virtudes, se ha de adornar con «la prudencia, 
la capacidad de comprensión, el arte de espe-
rar y la docilidad al Espíritu» (EG 171).

5 ¿Con qué espíritu afronta 
el Evangelizador la tarea 

a la que es llamado?

Sobre esta cuestión podríamos decir y 
comentar cosas hasta el infinito, y evidente-
mente no es el lugar ni el momento. Vamos 
a sugerir tan solo unas sencillas pinceladas de 
la mano del papa Francisco.

Nuestro actual Pontífice ha hecho hincapié 
en un aspecto que es muy necesario destacar 
en los tiempos que corren: «No cabe empren-
der la batalla si de antemano no se confía en 
el triunfo» (cf. EG 85). Seguramente lo dice 
porque a unos cuantos de nosotros nos ve 
así, como derrotados de antemano; y ¿quién 
se pone en camino si piensa que aquello va 
a ser un desastre y que no merece la pena ni 
siquiera intentarlo?

Ciertamente es necesario que los evange-
lizadores sean conscientes de los problemas 
reales, de las dificultades y de los obstácu-
los que van a encontrar. Hasta incluso han de 
contar con que la obra de la evangelización 
tiene sus adversarios, algunos de ellos muy 
poderosos y no todos ellos de carne y hueso 
(cf. Ef 6,10-18). Es igualmente necesario que 
el evangelizador sea muy consciente de sus 
debilidades y pobrezas; y que, como les pasó 
a muchos de los profetas, es muy bueno que 

el evangelizador diga desde lo más profun-
do de su ser: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que 
no sé hablar» (Jr 1,6). Pero todas estas cons-
tataciones no frenan al evangelizador, sino 
que, como el verdadero profeta, finalmente 
se lanza. Y se lanza, no porque sea un temera-
rio o inconsciente, sino, simple y llanamente, 
porque es capaz de poner toda su confianza 
en el Señor y en su poder; y porque es sabe-
dor de que el mismo que le llama a salir e ir 
a anunciar el evangelio es quien le capacita, 
dándole parte de su misma autoridad y poder 
(cf. Mt 10,1). Este espíritu no puede faltar en 
ningún caso en el evangelizador.

Me permito a este respecto hacer una adver-
tencia; es la de evitar dos tentaciones muy cla-
ras y frecuentes, ambas propias de ese espí-
ritu derrotista contra el que nos previene el 
papa Francisco:

• La primera es la obsesión de querer sepa-
rar anticipadamente el trigo de la cizaña. 
O sea, esa obsesión de que como las cosas 
no se hacen del todo bien y puesto que hay 
mucha cizaña en medio del trigo, enton-
ces me quedo quieto y no hago nada a la 
espera de verlo todo claro. Quien piensa así 
no se mueve de donde está. Y, como nos 
dice el Papa, esa forma de pensar es fruto 
de «una desconfianza ansiosa y egocéntri-
ca» (EG 85). El evangelizador tiene que ser 
consciente de que, por voluntad del amo del 
terreno, en su campo, que es donde esta-
mos llamados a trabajar (no cabe fantasear 
con ningún otro lugar), van a crecer juntos 
el trigo y la cizaña (cf. Mt 13,24-30.37-43). 
Ciertamente aceptar estas condiciones de 
trabajo no es nada fácil; y, hemos de recono-
cerlo, nos saca bastante de «nuestros esque-
mas espirituales limitados» (cf. EG 272) y de 
nuestras casillas.

• La segunda es la reacción contraria, o sea, 
en vez de escondernos nos lanzamos. 
Pero, ¿cómo nos lanzamos? Por lo gene-
ral por la vía del activismo: ¡Vamos a hacer 

… Viene de la página 32
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cosas!, ¡vamos a hacer planes muy bien 
hechos y muy bonitos! ¿Qué nos advierte 
el Papa? ¡Cuidado con que no sean planes 
«propios de generales derrotados»! (EG 85). 
Porque no se trata de hacer por hacer; se 
trata de que el hacer brote de esa confian-
za básica y fundamental para el creyente, 
que no es otra cosa sino lo que le dijo el 
Ángel a María: «Para Dios nada hay impo-
sible» (Lc 1,37). Esa convicción fue lo que 
puso a Abraham en camino, y eso es tam-
bién lo que nos tiene que poner en cami-
no a nosotros, los que ahora, en este tiem-
po, estamos llamados a evangelizar. «Cristo 
resucitado y glorioso es la fuente profunda 
de nuestra esperanza, y no nos faltará su 
ayuda para cumplir la misión que nos enco-
mienda» (EG 275).

6 Y todo esto  
¿cómo lo hemos de hacer?

El papa Francisco lo ha resumido invitán-
donos a que miremos a Jesús y aprendamos 
de él, de su modo de hacer y de situarse de 
cara a la misión que recibió del Padre. «Jesús 
mismo es el modelo de esta opción evange-
lizadora» (EG 269). Y sobre todo se nos invita 
a poner la mirada singularmente en dos mis-
terios esenciales en la vida de Cristo: la encar-
nación y la pascua.

6.1  La encarnación

Como fieles seguidores de Cristo, nuestra 
misión (la misión de la Iglesia, que no tiene 
otro camino aquí en la tierra sino el de Jesús —
cf. LG 8—) consiste en entrañarnos en el cora-
zón del mundo y en la historia y en la vida de 
los hombres, de cada hombre y de las socie-
dades que estos forman, de su cultura concre-
ta (cf. AG 10). Porque el reto consiste en que 
el evangelio llegue a penetrar en el corazón 
de cada hombre y también en todo aquello 
que da sentido a la vida del hombre: su fami-

lia, su entorno, su trabajo, sus relaciones, sus 
alegrías y sus penas, su mundo. Como decía 
el beato Pablo VI, todas estas cosas «deben 
ser regeneradas por el encuentro con la Buena 
Nueva» (EN 20).

Consecuentemente con todo ello, el papa 
Francisco nos lanza el reto de que nos inte-
gremos a fondo en la sociedad, «que acep-
temos de verdad entrar en contacto con la 
existencia concreta de los otros», que com-
partamos la vida con todos, que escuchemos 
sus inquietudes, que colaboremos material 
y espiritualmente con ellos en sus necesida-
des, que, como decía el apóstol san Pablo, 
nos alegremos con los que están alegres, que 
lloremos con los que lloran (cf. Rom 12,15), 
que «toquemos la miseria humana, que toque-
mos la carne sufriente de los demás» y que 
nos comprometamos en la construcción de 
un mundo nuevo, codo a codo con los demás. 
Pero «no por obligación, no como un peso que 
nos desgasta, sino como una opción personal 
que nos llena de alegría y nos otorga identi-
dad» (EG 270).

Para lograrlo no queda otra que salir, no 
queda más remedio que renunciar «a buscar 
esos cobertizos personales o comunitarios 
que nos permiten mantenernos a distancia del 
nudo de la tormenta humana» (EG 270). Y nos 
debemos preguntar claramente, sin ambages, 
cuáles son los nuestros, ¡los míos!, y romper 
con ellos. Pues si no rompemos estas ama-
rras siempre estaremos varados en el puerto.

En este punto el papa Francisco se pone real-
mente muy serio y nos dice: «Queda claro que 
Jesucristo no nos quiere príncipes que miran 
despectivamente, sino hombres y mujeres de 
pueblo. Ésta no es la opinión de un Papa ni 
una opción pastoral entre otras posibles; son 
indicaciones de la Palabra de Dios tan claras, 
directas y contundentes que no necesitan 
interpretaciones que les quiten fuerza inter-
pelante. Vivámoslas sine glossa, sin comenta-
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rios. De ese modo, experimentaremos el gozo 
misionero de compartir la vida con el pueblo 
fiel a Dios tratando de encender el fuego en 
el corazón del mundo» (EG 271).

Al igual que Jesús, el evangelizador ha de 
ser capaz de conmoverse para saber decir a 
cada uno aquello que más le conviene y nece-
sita, la palabra oportuna que es una oferta de 
salvación para esa persona en concreto que 
se pone en nuestro camino. Así lo hizo Jesús 
con Nicodemo, con el paralítico de la piscina, 
con el ciego de nacimiento, con la samarita-
na, con la mujer adúltera, con Zaqueo, con 
la cananea, con Marta y María, con Felipe, 
con Tomás, con Pedro, con los dos que iban 
a Emaús, etc.

¡Qué triste que las palabras del evangeliza-
dor a veces suenen a música enlatada! Cuando 
el evangelizador sale no ha de perder de vista 
que se va a encontrar con alguien muy con-
creto, y que su misión no es otra sino «hacer 
presente la fragancia de la presencia cerca-
na de Jesús y su mirada personal» (EG 169).

La preocupación de «conectar el mensa-
je del texto bíblico con una situación huma-
na, con algo que las personas viven, con una 
experiencia que necesite la luz de la Palabra, 
no responde a una actitud oportunista y diplo-
mática, sino que es profundamente religiosa 
y pastoral. En el fondo es una “sensibilidad 
espiritual para leer en los acontecimientos el 
mensaje de Dios” [EN 43] y esto es mucho más 
que encontrar algo interesante para decir. Lo 
que se procura descubrir es “lo que el Señor 
desea decir en una determinada circunstan-
cia” [EN 43]» (EG 154).

Sin duda alguna esta sensibilidad se pue-
de educar, pero esta sensibilidad es, sobre 
todo, una gracia que hay que pedir, un don 
que todo evangelizador ha de suplicar y pre-
pararse para recibir del Señor, o sea, la gracia 
de ver como Dios mira, de sentir lo que Dios 
siente ante la suerte de los hombres, y conmo-

verse como Dios se conmueve ante la situa-
ción de cada uno de sus hijos y de sus ove-
jas, a quienes les quiere hacer partícipes de 
su misma vida. Por eso decimos que el evan-
gelizador continuamente ha de estar entra-
ñado en el corazón del Padre y en el corazón 
del mundo. Solo así podrá ser capaz de llevar 
la Palabra de Dios a los hombres y conducir 
a los hombres a su meta, que no es otra sino 
Dios mismo.

6.2  La pascua

Por importante que sea el qué vamos a decir 
y cómo lo vamos a decir, al evangelizador no 
se le puede olvidar que Jesús como más cla-
ramente nos ha revelado el rostro del Padre 
y todo el amor de Dios por nosotros, ha sido 
dando su vida en la cruz por todos. Por eso 
al apóstol lo que se le pide es sobre todo que 
esté dispuesto a configurarse con la entrega 
de Cristo llevada a su consumación en la cruz.

Como les dijo al Señor a sus discípulos, pre-
parándoles para afrontar el duro escándalo 
que iba a suponerles su muerte en el patíbu-
lo, «si el grano de trigo no cae en tierra y mue-
re, queda infecundo, solo si muere da mucho 
fruto» (Jn 12,24). Por eso, el evangelizador ha 
de saber que lo que hace fecunda su labor no 
son los éxitos que ocasionalmente se puedan 
dar en la misión, ni tampoco se puede pen-
sar que un aparente fracaso es signo de que 
las cosas se han hecho mal; el evangelizador 
ha de saber dar la vida y morir: «El discípulo 
sabe dar la vida entera y jugarla hasta el mar-
tirio como testimonio de Jesucristo» (EG 24).

7 Conclusión

Llegamos al final de nuestra reflexión.

Con toda modestia hemos tratado de dar 
algunas pistas para que los discípulos-misio-
neros que sienten esa provocación perma-
nente de Dios para que salgan, atreviéndose 
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a romper con la propia comodidad y llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio, no lo hagan «sin rumbo y sin sen-
tido» (EG 46), sino con cierto criterio. Es decir, 
que salgan sabiendo por qué lo hacen, a dón-
de van y cómo han de ir. Cosas que son nece-
sarias de discernir y sopesar, para que cada 
uno de los que sale lo haga de forma respon-
sable, libre y madura.

Como hemos insistido a lo largo del artículo, 
no se trata de esperar a tener todo claro para 
ponerse en camino; si así fuera nadie lo haría. 
Y tampoco se trata de ponerse en procesos 
inacabables de formación y de preparación. De 
hecho, como nos recuerda el papa Francisco, 
«si uno de verdad ha hecho una experien-
cia del amor de Dios que lo salva, no nece-
sita mucho tiempo de preparación para salir 
a anunciarlo» (EG 120). Ahora bien, sí que es 
necesario discernir que se haya dado básica-
mente ese encuentro con Jesucristo que nos 
cambia la vida y nos abre un horizonte de 
plenitud innegable; que hayamos sentido la 
llamada por parte del Señor de ir y anunciar 

el evangelio; que nos mueva la caridad para 
con el prójimo y el deseo de que todos conoz-
can la Verdad que nos hace libres; que sinta-
mos que la gracia de Dios nos capacita para 
una misión que supera con mucho nuestras 
fuerzas y que creamos de verdad en el Plan 
de Dios y en el modo como, en su Providencia 
amorosa, ha decidido realizarlo. Es asimismo 
necesario que estemos dispuestos a configu-
rarnos con Cristo, con su encarnación y con 
su pascua, para que la obra de Dios llegue a 
dar fruto abundante para su Gloria.

La tarea es maravillosa, y quien de verdad 
ha sido llamado a ella lo experimenta como un 
gran gozo y una suerte incomparable; en rea-
lidad nada ni nadie le podrá parar. Pero tam-
bién es necesario reconocer y preparar para 
las dificultades que lleva consigo. Por eso con-
viene que los discípulos-misioneros sean edifi-
cados sobre la única roca que les puede sos-
tener en su caminar y la única que les puede 
hacer perseverar hasta el fin.

Carlos Aguilar Grande
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EDITORIAL EDITORIAL CCSCCS    

NovedadesNovedades
Catequesis y pastoral

Jesús me cuenta su vida
Ascensión Díaz. P.V.P. 13,50 €

Divertido y útil en clase de Religión 
y catequesis. Jesús narrando su 
vida en primera persona. 

Hacia la plenitud 
del amor conyugal
Óscar Álvarez. P.V.P. 8 €

Buenos cristianos
y honrados ciudadanos
El reto educativo de la doctrina 
social de la iglesia psicosocial
Sabino Figato. P.V.P. 11 €
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