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TEXTOS: 1 Cor 9,16; 2 Cor 5,14; Lc 4; Is 11; Flp 1,8; 2,1-4; 1 Tes 2,8
(1) EXHORTACIÓN APREMIANTE: “Estamos llamados a ser verdaderos
evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a ejercerla sin resistencias debidas a la
duda o al temor, a no descuidar las condiciones que harán esta evangelización no sólo
posible, sino también activa y fructuosa” (EN, 74).
(2) BAJO EL ALIENTO DEL ESPÍRITU: “Las técnicas de evangelización son
buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu.
La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin El.
Sin El, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin
El, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o sicológicas se revelan pronto
desprovistos de todo valor. (…) Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal
de la evangelización: El es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien en
lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la Palabra de salvación” (EN 75).
(3) TESTIGOS AUTÉNTICOS: “Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con
fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que
creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida
se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la
predicación. Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida nos hacemos
responsables del Evangelio que proclamamos (…) el mundo exige a los evangelizadores
que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como si
estuvieran viendo al Invisible. El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida,
espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los pobres,
obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad,
nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo.
Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda” (EN 76).
(4) BÚSQUEDA DE LA UNIDAD: “La fuerza de la evangelización quedará muy
debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de
rupturas. ¿No estará quizás ahí uno de los grandes males de la evangelización? En efecto,
si el Evangelio que proclamamos aparece desgarrado por querellas doctrinales, por
polarizaciones ideológicas o por condenas recíprocas entre cristianos, al antojo de sus
diferentes teorías sobre Cristo y sobre la Iglesia, e incluso a causa de sus distintas
concepciones de la sociedad y de las instituciones humanas, ¿cómo pretender que
aquellos a los que se dirige nuestra predicación no se muestren perturbados,
desorientados, si no escandalizados? El testamento espiritual del Señor nos dice que la
unidad entre sus seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también
la prueba de que El es el enviado del Padre, prueba de credibilidad de los cristianos y del
mismo Cristo” (EN, 77).
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(5) SERVIDORES DE LA VERDAD: “El Evangelio que nos ha sido encomendado es
también palabra de verdad. Una verdad que hace libres y que es la única que procura la
paz del corazón; esto es lo que la gente va buscando cuando le anunciamos la Buena
Nueva. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino,
la verdad acerca del mundo. Verdad difícil que buscamos en la Palabra de Dios y de la
cual nosotros no somos, lo repetimos una vez más, ni los dueños, ni los árbitros, sino los
depositarios, los herederos, los servidores. 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 y, por tanto, más que ninguna otra, forma parte de la verdad primera que
es el mismo Dios. El predicador del Evangelio será aquel que, aun a costa de renuncias y
sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni
disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por
originalidad o deseo de aparentar. No rechaza nunca la verdad. No obscurece la verdad
revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla. La
sirve generosamente sin avasallarla” (EN, 78).
(6) ANIMADOS POR EL AMOR: “La obra de la evangelización supone, en el
evangelizador, un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza.
(…) ¿De qué amor se trata? Mucho más que el de un pedagogo; es el amor de un padre;
más aún, el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera de cada predicador del
Evangelio, de cada constructor de la Iglesia. Un signo de amor será el deseo de ofrecer la
verdad y conducir a la unidad. Un signo de amor será igualmente dedicarse sin reservas y
sin mirar atrás al anuncio de Jesucristo. Añadamos ahora otros signos de este amor. El
primero es el respeto a la situación religiosa y espiritual de la persona que se evangeliza.
Respeto a su ritmo que no se puede forzar demasiado. Respecto a su conciencia y a sus
convicciones, que no hay que atropellar. Otra señal de este amor es el cuidado de no herir
a los demás, sobre todo si son débiles en su fe, con afirmaciones que pueden ser claras
para los iniciados, pero que pueden ser causa de perturbación o escándalo en los fieles,
provocando una herida en sus almas. Será también una señal de amor 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. Los fieles necesitan
esas certezas en su vida cristiana; tienen derecho a ellas en cuanto hijos de Dios que,
poniéndose en sus brazos, se abandonan totalmente a las exigencias del amor” (EN, 79).
(7) CON EL FERVOR DE LOS SANTOS: “La falta de fervor es tanto más grave
cuanto más viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión,
en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de
esperanza. (…) Y ojalá que el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces
con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino 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” (EN, 80).

