
6. Tema: “Hay de mi si no evangelizo” 
 
“He venido a traer fuego a la tierra y cuanto deseo que ya este 

ardiendo” (Lc 12, 49) 
«Todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de 

Cristo» (1 Co 9,12). Esta elección de Pablo efectivamente se presenta como 
una necesidad: ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! (1 Co 9,16). 

 
 Objetivo general. 
 
Profundizar en el encuentro con Jesús resucitado y que esta experiencia 

nos haga llevarlo en nuestras vida, con nuestro testimonio como cristianos 
comprometidos “Ser luz del mundo” porque hay de mi que conociendo al 
verdadero Jesús no evangelizo, es una voz que quema dentro. 

 
 Ambientación. 
 
Se debe de llevar al lugar la luz de Cristo expresada en llamas de fuego. 

Sugerimos colocar las llamas por todo el salón y si se puede antorchas por 
todo el lugar para simbolizar ese fuego de Cristo que el mismo vino a traer y 
que ahora se debe hacer presente en cada uno. 

  
 
 Oración inicial: 
 
Entronización de la sagrada escritura. 
Se coloca en un lugar visible con un letrero grande  
“Cristo y su palabra son la fuerza del evangelizador” 
 
 
1: Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia. 
2: Para anunciar la Buena Nueva. 
1: Me has llamado para sanar las almas. 
2: Instrumento de paz y justicia. 
1: Pregonero de todas tus palabras. 
2: Agua para calmar la sed hiriente. 
1: Mano que bendice y que ama. 
2: Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos. 
1: Para gritar en medio de las plazas que el Amor esta vivo. 
2: Para sacar del sueño a los que duerme. 
1: Y liberar al cautivo. 
2: Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. 
1: Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado. 
2: Para amar a los hombres que tú, Padre me diste como hermanos. 
1: Señor, me quieres para abolir las guerras. 
2: Me quieres para aliviar la miseria y el pecado. 
L: Para hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. 
 
Todos: 



Señor hoy te damos gracias por la llamada y por el servicio evangelizador 
de tu apóstol Pablo. Haz que como él, también nosotros sirvamos a la misión 
evangelizadora llegando a superar toda prueba y dificultad con tal de llevar el 
evangelio de la vida a mi familia, a mis amigos y en mi trabajo o escuela. Amen 

 
 Experiencia de vida: 
 
(A continuación se presentan dos opciones de experiencia, escojan la que 

mejor les parezca) 
 
Opción 1: JOVEN MISIONERO: FORJADO POR DIOS: 
 
Mi nombre es Ricardo Cué Isoba y, hoy después de la experiencia, no me 

canso de decir mil veces que la misión es y será una experiencia inolvidable e 
irrepetible. Es una sensación de felicidad y plenitud que no se comparan con 
todos los lujos que tenemos en la vida diaria.  

 
Para serles sinceros, la primera vez que acudí a una misión fue de una 

forma involuntaria, más bien obligado por mi papá. Recuerdo que el día que 
llegamos yo estaba enojado y sin ganas de cooperar, tenía 14 años, nunca 
había dejado mis vacaciones para irme a una cosa así y mi papá me dijo: “Mira 
yo te prometo que no te la vas a pasar mal, pero, si en realidad te la pasas mal 
te juro que no regresas el próximo año”; entonces me dije: “Pues voy a hacer 
todo lo posible para pasármela mal, muy mal para no regresar”.  

 
El primer día, con mi cara de aburrido y enojado, salí a misionar casa por 

casa y me iba dando cuenta de tantas cosas que nunca pensé que pudieran 
hacerme cambiar de parecer, entonces esa tarde en la comida me enteré que 
me tocaba dar una plática a los jóvenes. ¿Yo una plática a los jóvenes?, ¿Qué 
les iba a decir?, pero entonces se me acercó el Padre que nos acompañó y me 
dijo: “Tranquilo yo sé que tú vas a poder, sólo encomiéndate a Dios y no 
necesitas nada más”. Llegó la tarde y no esperaba tanta gente eran como 30 
jóvenes, entre hombres y mujeres, sentados esperando a que les hablara de 
algo, entonces busqué en mi mochila y encontré un libro llamado “Manual del 
Misionero” ¡Gracias a Dios! Lo abrí y justo en la página que salió era un tema 
actual, comencé a hablar y seguí hablando pasaban los minutos y yo hablaba y 
cuando me di cuenta ya había pasado más de una hora y ya no sabía qué 
hacer, entonces los puse a platicar y se fueron felices.  

 
Cuando regresé a descansar lo primero que hice fue ir con el Padre a 

contarle cómo me había ido y yo estaba tan emocionado que el Padre me 
preguntó: “Bueno y ¿qué les dijiste?”, en ese momento mi mente se quedó en 
blanco y ya no supe qué decirle y le contesté: “No me acuerdo, no sé” y él se 
comenzó a reír y me dijo: “Viste como encomendándote a Dios las cosas salen 
como uno quiere y espera y, que el que hablaba no eras tú, sino Dios a través 
de ti, que se manifestaba en ti”. Cuando me dijo esto, quedé asombrado, 
deslumbrado de la acción de Dios. 

 
Con esto quiero darles a entender que ustedes no se preocupen acerca 

de lo que vaya a pasar, porque sólo Dios sabe por qué los mandó y Él 



SIEMPRE los va a ayudar para que nunca pasen un apuro, eso se los 
garantizo.  

 
Pasó el tiempo y era hora de regresar a misiones y yo estaba más que 

listo. Esta experiencia que hoy comparto con ustedes es algo inexplicable de el 
por qué o más bien cómo se disfruta una semana sin televisión, amigos, 
novias, celular, antros, fiestas y con todo lo relacionado con las vacaciones de 
Semana Santa que no las habíamos vivido como se debe.  

 
Quiero que piensen que: días, fiestas, amigos… y tiempo para ello, 

siempre sobra, pero, entregar una semana de todo eso a Dios, por otra gente, 
créanme que nunca se van a arrepentir.  

 
Para finalizar sólo me queda dar gracias a Dios por haber iluminado a mi 

papá para ir de misiones y a todas y todos los misioneros con los que he 
convivido porque han hecho de esto una experiencia inolvidable.  

  
Opción 2: Misión: el pueblo y mi corazón. 
 
Mi nombre es Carlo Buzaferro Monti, originario de Brasil, pero decidí 

ofrecer parte de mi vida para compartir lo que soy, tengo y creo. Fue una 
decisión muy difícil pero no me arrepiento, ¡Estoy feliz! 

 
En este tiempo, mis compañeros y yo, hemos descubierto, quizá por 

primera vez, a Dios Vivo y hemos tomado conciencia más profunda de los 
dones que nos ha dado: inteligencia, alimentación, confort, médicos y 
hospitales, carro, computadora, trabajo, salud, amigos sanos, familia y la Fe 
Católica. Nos hemos convencido que debemos compartir eso todo con los 
demás, que debemos dejar  algunas cosas para ayudar a los otros. ¡Vieran que 
felicidad se siente al dar! La gente no tiene nada y aún así nos ofrecen sus 
casas para doce hombres con comida y todo. Sacan a sus niños de los cuartos 
para hospedarnos a nosotros ¡Son personas sencillas pero que tienen 
postgrado, maestría y doctorado en generosidad!  

 
¡Dios enséñanos la sabiduría de esta gente! ¿Qué saben ellos? ¿Por 

qué no tienen nada y son felices? ¿Por qué son tan generosos si no tienen 
nada? ¿Por qué? ¡Queremos platicar contigo Señor!  

 
Muchos misioneros ya se les había olvidado como rezar, más tenían 

muchas ganas de hacerlo. Querían ponerse de acuerdo con Dios, agradecerle, 
pedir perdón por el tiempo perdido, pedirle ayuda para saber lo que platicar con 
la gente, querían comprender el porque de tanta generosidad en un mundo tan 
mal tratado, querían aprender a amar.  

Una gran enseñanza de Amor y cuidado de la Virgen fue una tarde, 
después de andar avisando por las casas que habría Misa por la tarde, 
agotados, llegamos a la pequeña capilla para esperar al sacerdote y nada, 
pasaban los minutos y la gente ya había llegado y, el sacerdote nada. No podía 
creer que íbamos a dejar a todos sin la Misa después de tanto sacrificio. 
Pedimos fervorosamente que el padre llegase, y en el tercer misterio del 
rosario, cuando habíamos acabado de pedir por el padre, llegó el sacerdote. 



Miré a todos y percibí que no era el único asustado con la intercesión de María, 
con el poder de la oración. 

 
Entre las preguntas que a diario debíamos respondernos a nosotros 

mismos y a los demás, estaba: ¿Amor? ¿Qué es eso? Una novedad que nos 
acaba de platicar un hombre, ¿cómo se llama?... ¡Ah, Jesús de Nazaret!  

 
Muchas personas por la primera vez tuvieron que depositar toda su 

confianza en Dios, pues allá su dinero, títulos, contactos sociales, amigos y 
parientes no ayudaban en nada. Sí, esa misión fue más útil para los misioneros 
que para el pueblo.  

 
Ahora, tiempo después, concluimos que Nuestra misión fue en un solo 

pueblo, sino en dos: en Atotonilco y en nuestros propios corazones.  
 
Descubrimos que nuestros corazones son a veces más desiertos, más 

secos, más pobres de lo que imaginamos. Descubrimos que todo lo que 
tenemos por fuera no llena, al revés, puede estancar nuestros corazones. Sólo 
Dios tiene el poder para inundarnos con la satisfacción, la felicidad y el Amor. 
Él es el único que nos puede enseñar a ser como esa gente: desapegados, 
sencillos, alegres, verdaderamente generosos y felices. Él es el único camino, 
¡Maestro de Amor!  

 
 Análisis de la realidad: 
 
Somos conscientes que en la actualidad es imposible abarcar la realidad 

total de los jóvenes debido al cambio de época que estamos viviendo. Que San 
Pablo fue una estrategia de Dios para la evangelización del mundo entero. Que 
su época no corresponde a la nuestra,  que los medios que él tenía son muy 
distintos a los nuestros, sin embargo, el fin es el mismo: anunciar la salvación 
en Jesucristo a todos los pueblos y hasta los confines de la tierra: “hay de mi si 
no evangelizo” hay de mi si aquella palabra que es vida la dejo que muera en 
mi corazón por el egoísmo, la soberbia o más aún, intento volverla presa de mi 
ser y me empeño en pudrirme en ella; coartando así la libertad que Cristo me 
ofrece. Y sin llegar a darla a conocer con mí ejemplo de vida.  

 
La estrategia de hoy son los jóvenes laicos. Jóvenes que animados por el 

E. S. reaviven el Don de Dios en sus familias, de tal forma, que todos puedan 
decir cuando los vean: mírenlos como se aman. Para lograr así una vivencia 
del amor fraterno abierto a la sociedad. Y que la sociedad misma sea un reflejo 
del amor de Cristo, el que desde un principio nos amo y por ello nos salvo. Este 
es el mensaje. Anunciar el amor a toda criatura. En la medida que amemos, 
nuestras palabras serán creíbles. Te reto  a sentirte amado por Cristo y por los 
que te rodean y que al mismo tiempo esto provoque en ti, la experiencia de 
lograr que el que esté a tu lado se sienta amado por ti. “hay de mi si no amo” 
”hay de mi si mi palabra no es de amor hacia el hermano” “hay de mi si mi amor  
no lo expreso al que está a mi lado” “hay de mi si no evangelizo” 

 
Desafíos de la Evangelización: 



La tarea no será fácil. El joven evangelizador deberá enfrentarse a 
algunos desafíos, entre los que destacamos 

 
1.- El desafío de la verdad frente al pensamiento débil  
  La post-modernidad se caracteriza por la aparición de una nueva 

racionalidad. 
 El hombre postmoderno es hedonista y consumista, como le enseña el 

sistema. A diferencia del escriba prudente del que hablaba Jesús (), que 
sacaba del arcón lo viejo y lo nuevo, nuestro hombre compra cada mañana una 
cosa nueva y a la tarde la tira porque es vieja. Relativista y escéptico, prefiere 
un pensamiento débil y fragmentario que no le comprometa a nada. Humberto 
Eco define nuestra época como la época del sentimiento, sobre la verdad. Se 
vive de impresiones, de impactos sensoriales o emocionales, de lo efímero.  
 
  Es precisamente en la concepción de la verdad y de la razón donde con 
mayor fuerza se deja sentir la crisis de la modernidad. 
 
  El cristiano no puede renunciar al anuncio de la verdad, convencido de 
que la necesidad más radical del hombre es saciar el hambre de verdad, y que 
la peor forma de corrupción es la intelectual, que aprisiona la verdad en la 
injusticia, llamando al mal, bien; e impidiendo el conocimiento de la realidad tal 
y como es.  
 
    2.- Anunciar a Jesucristo en la era del New Age  
  Íntimamente vinculado al desafío anterior está el que constituye anunciar 
a Jesucristo en una era de religiosidad salvaje. Se ha hablado mucho en los 
últimos tiempos del «retorno de Dios, como sí Dios hubiera estado alguna vez 
lejos del mundo y del hombre. 

La cuestión no está en saber si nuestro tiempo creerá o no, sino en qué 
creerá. «Cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en 
nada. Creen en cualquier cosa».  
 
  Se plantea ante nosotros el desafío en toda su formidable magnitud: 
¿cómo anunciar en medio de este magma religioso, en el gran supermercado 
del bricolaje religioso, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha 
dejado la Iglesia en la tierra como signo y continuadora de su misión entre los 
hombres? Aquí es donde se requiere toda la audacia del evangelizador.  

 
   3.- Persona humana y familia  
  La desintegración de la persona, irá dejando a los bordes del camino 
seres maltrechos y heridos, a quienes la Iglesia habrá de recoger con infinito 
amor: personas que se declaran abiertamente homosexuales, producto de 
complejas situaciones familiares y afectivas, y de la educación ambiental, para 
quienes será necesario hallar un espacio en la Iglesia, sin renunciar a la verdad 
acerca del hombre. Nos hallaremos cada vez más con más personas que han 
sufrido un proceso de maduración personal deficiente, marcados por profundas 
carencias afectivas y emotivas.  
 
  A este hombre del siglo XXI, prófugo, vagabundo de afecto, es a quien 
hay que anunciar el misterio de la íntima comunidad de personas en Dios 



Trinidad, la Encarnación del Hijo en el seno de una familia, la llamada a la 
comunión con los demás en la familia de los hijos de Dios, desarrollando un 
proyecto de vida en un matrimonio o en la vida comunitaria.  
 
   4.-  Ser cristiano en el mundo de la economía globalizada 

Nuestro recorrido por las tareas que la Iglesia debe afrontar, nos pone 
ante una pregunta formidable: ¿cómo ser cristiano en un mundo globalizado? 
¿Y cómo llevar el Evangelio a este mundo globalizado? 
 
  Por eso el juicio acerca de la globalización ha de ser prudente. Contiene 
elementos muy positivos, que facilitarán enormemente el intercambio entre 
pueblos diversos, y también -¿por qué no? el anuncio del Evangelio. El riesgo 
es el de una homogenización, no sólo lingüística, diseñada por unos pocos y 
difundida a través de medios de comunicación potentísimos que lo invaden 
todo, que sería una amenaza para la libertad.  
 
  Para la Iglesia, el compromiso principal en la hora actual está en la 
defensa de los débiles, especialmente de los nuevos esclavos que la 
globalización está produciendo. Estamos ante un fenómeno migratorio sin 
precedentes en la historia de la humanidad. El descenso de la natalidad en 
Europa y el aumento de la demanda de mano de obra, hacen necesaria la 
llegada de trabajadores extranjeros. Según datos recientes, se calcula que para 
el año 2050, un país como España tendrá cerca de 13 de millones de 
trabajadores extranjeros. Estamos ante un proceso de cambio social y cultural 
de incalculables proporciones, que debe hacernos reaccionar.   ¿Sabrá la 
Iglesia estar al lado de los nuevos esclavos del siglo XXI? He aquí el desafío.  
 
   5.- Las nuevas sociedades multiculturales  
  Esto nos lleva directamente a otro gran compromiso de la hora actual: la 
presencia de la Iglesia en una sociedad multicultural y pluralista. El imparable 
flujo de emigrantes procedentes de ambientes culturales diferentes, no sólo 
provocará un profundo cambio social, sino también cultural. El respeto a la 
identidad cultural de los recién llegados no puede ponerse en discusión. El 
mensaje de Año Nuevo del Santo Padre, dedicado precisamente al diálogo 
entre las culturas, ofrece al respecto pautas iluminadoras. Nos exige ser a la 
vez audaces en el diálogo intercultural, sin renunciar a la propia identidad.  

 
   6.- La revolución informática  
  Llegamos así a la revolución informática, la llamada tercera revolución, 
que está transformando a marchas agigantadas nuestro modo de acceso al 
mundo. En muy pocos años, hemos asistido a un desarrollo impresionante de 
las técnicas de comunicación a distancia, y a la creación de una red mundial, 
Internet. Paul Ricoeur, el infatigable buscador del sentido de las cosas, hace un 
diagnóstico implacable del mal de nuestro tiempo: hay una hipertrofia de los 
medios y una atrofia de los fines. Hay demasiados medios para los escasos y 
raquíticos fines que se proponen en nuestra sociedad. Tenemos mucha 
información, sabemos más, pero esta información no nos hace más sabios, ni 
por tanto, mejores. 
 
  A nadie se le oculta que estos valores positivos, estas promesas, se 



presentan de la mano de formidables amenazas y desafíos no sólo para la 
Iglesia, sino para el hombre. ¿No es significativo que «El big brother» haya sido 
el programa más visto en buena parte de los países de Europa Occidental, y 
que la omnipresente vigilancia de las cámaras haya sido protagonista de 
diversos films? Parece como si en nuestros tiempos se cumpliera realmente lo 
que Berkeley afirmara: esse est percipi. Lo que no se percibe a través de los 
medios, es como si no existiera.  
 
  La Iglesia vive en este mundo, usando estos medios de comunicación. 
No puede prescindir de ellos, pues su misión primera y esencial es comunicar 
una Buena Noticia. Es posible establecer una simbiosis fecunda en la que la 
Iglesia del recuerdo, de la sabiduría y del gozo puede salvar a los medios de la 
transitoriedad, la dispersión y el ocio sin sentido; y a su vez, los medios pueden 
aportar a la Iglesia frescura, atención al mundo contemporáneo y un modo 
atractivo y agradable de comunicar el anuncio de Jesucristo. La Iglesia, que es 
comunicadora por excelencia, puede aprender mucho de los medios de 
comunicación. Los medios, que viven de lo efímero, pueden aprender de la 
Iglesia, que es experta en humanidad.  
 
    7.- La tutela del medio ambiente  
  El desarrollo de la economía y el agotamiento de ciertos recursos 
naturales ha colocado en primer plano la urgencia por la conservación del 
medio ambiente. El cambio climático, el efecto invernadero, el avance de la 
desertización, han dejado de ser problemas teóricos para convertirse en una 
preocupación de todos. Es una nueva conciencia ecológica, llena de 
incoherencias, pues al mismo tiempo que nos preocupa la contaminación y 
pérdida de ambientes naturales, y soñamos con el encanto de una vida en 
contacto con la naturaleza, estamos dispuestos a hacer bien poco por 
renunciar a las comodidades responsables del desgaste medioambiental: no 
queremos renunciar a las autopistas, ni a la calefacción en invierno, ni al aire 
acondicionado en verano. Para la Iglesia, esta nueva conciencia ecológica es 
un desafío y una oportunidad.  

 
 Mensaje: 
 
Conversión y Misión 
“Conversión” y “vocación misionera” están íntimamente enlazadas en San 

Pablo. Porque experimenta el llamado en la ceguera. Luego de un tiempo vive 
una experiencia de desierto espiritual que le moldea poco a poco, hasta 
convertirle en apóstol de los gentiles; movido por el Espíritu Santo renovador 
que le hace actuar y exclamar: “no soy yo el  que vive, sino que es Cristo quién 
vive en mi” 

 
Pablo habla poco de este evento de conversión en sus epístolas haciendo 

referencia a la acción de la gracia. Los principales textos son: 1 Co 15, 1-11, 
1,13-17 e Flp 3,2-14. El Apóstol desarrolla sobre todo su sentido profundo. 
Habla de una experiencia que ha transformado completamente su existencia, 
pero no la entiende como un evento aislado, sino más bien, ha sido llamado a 
esto desde el seno materno (Ga 1,15). Por lo tanto no se puede leer este 
encuentro con Cristo sin tener en cuenta la totalidad de su existencia. 



Entonces, ¿cuál es el sentido de este evento? Cuando se habla de 
conversión, sería insensato interpretar este término como el pasaje de una 
religión a otra. De hecho, Pablo no considera que haya pasado de una religión 
a otra. Se trata de una conversión en el sentido profundo del término, una 
apertura del corazón a Dios, la irrupción de la gracia y la transformación de la 
persona. 

 
Pablo comenta su encuentro con Cristo de este modo: “Mas, cuando 

Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, 
tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles” 
(Ga 1,15-16). El Apóstol percibe esta perturbación interior como el fruto de una 
larga maduración comenzada desde el inicio de su existencia: No que lo tenga 
ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continuó su carrera por si 
conseguía alcanzarlo, habiendo sido él mismo alcanzado por Cristo Jesús 
(Flp 3,12). En sus epístolas, Pablo insiste sobre la iniciativa divina. Todo 
cambia en aquel momento. Pasa de ser perseguidor a ser perseguido. 

   
Esta conversión equivale a un nuevo nacimiento. Aquel evento trae una 

novedad radical. Pablo había quedado ciego por la revelación de Cristo. El 
bautismo le restituye la vista (Hch 9,18), un símbolo muy fuerte. El hombre viejo 
no puede ver mucho cuando no ha nacido a una nueva vida. Es un mundo 
nuevo que se revela al apóstol. Todo el pensamiento de Pablo se basa en esta 
experiencia. No es una simple visión de Cristo. Es la revelación de la 
transformación profunda del mundo realizada por Cristo resucitado. Pablo 
insiste en sus escritos sobre la distinción entre el viejo mundo y el nuevo 
mundo. Ha vivido esta diferencia en su carne.  

 
Apóstol para las naciones 
La universalidad es una de las características esenciales de la misión de 

Pablo. Es la consecuencia directa de la naturaleza de la nueva fe. Él tiene que 
anunciar el Evangelio a los paganos. Esta afirmación de Ga 1,16 está 
confirmada ampliamente por la promesa de asistencia que encontramos en 
Hch 26,17: «Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te 
envío». Pablo será para los hebreos y paganos un testimonio del Resucitado, 
enviado por el Señor de la Exaltación que, como los 12, ha visto 
personalmente. Pablo tiene que ir al encuentro de las «naciones». Esto puede 
referirse ya sea a los no hebreos como a los pueblos que residen en Jerusalén: 
la universalidad de la Salvación. Cristo ha dado su vida para muchos y quiere 
que cada hombre sea salvado. Su caridad, que arde en el corazón del Apóstol, 
lo conducirá hasta España (Rm 15,24), el extremo conocido por el mundo de 
aquel tiempo. 

 
Guiado y fortalecido por el Espíritu Santo  
En un primer momento Pablo se dirige a los hebreos y luego a los 

paganos, pero sabe que tiene que dirigirse también a los no hebreos. Pablo era 
misionero para los dos pueblos (Rm 1,16). El plan estratégico de Pablo era 
simple: quería, en vista del cumplimiento de su encargo, anunciar a los 
paganos el Evangelio, particularmente en los lugares en donde nunca se lo 
había anunciado (Ga 2,7; Rm 15,14-21). 

 



Pablo iba de ciudad en ciudad, se somete a la voluntad de Dios para su 
trayecto misionero. También se fija proyectos para sus viajes, permanece 
sensible a la acción del Espíritu Santo y se deja conducir por Él (Hch 16,9), que 
a menudo lo conduce a través de las persecuciones. Según 2 Ti 4,16-17, Pablo 
ha proclamado el Evangelio también durante su juicio romano: «En mi primera 
defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon. Que no se les 
tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que, por mi 
medio, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y 
fui librado de la boca del león». 

 
Todo por el Evangelio y a través del Evangelio 
La condición primaria para el ejercicio de la misión, según el Apóstol, es la 

coherencia de vida. Su misma vida tiene que ser una proclamación del 
Evangelio. Él de ninguna manera tiene que ser un obstáculo para esta 
proclamación. Pablo exprime este concepto a través de un aspecto particular. 
No quiere depender de las comunidades que visita y a las que anuncia el 
Evangelio, pero al mismo tiempo reconoce al predicador el derecho de vivir de 
su predicación. 1 Co 9 nos presenta una reflexión muy bella del Apóstol sobre 
este punto. Éste de hecho renuncia, a pesar de tener el derecho a gozar del 
fruto de su trabajo, de aprovechar de su responsabilidad. La razón fundamental 
es esta: «Todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de 
Cristo» (1 Co 9,12). Esta elección de Pablo efectivamente se presenta como 
una necesidad: ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! (1 Co 9,16). La 
iniciativa no le toca a él. Su recompensa está en el mismo hecho de predicar el 
Evangelio. Por esto se hace todo por todos. Ser luz del mundo en el que se 
tiene que brillar como verdaderos cristianos. 

 
Pero, ¿Quién será aquel que deba evangelizar? o ¿Quién está 

llamado a ser apóstol? 
Algunos obstáculos que expresan los jóvenes ante su misión 

evangelizadora 
-En el anuncio del Señor se encuentra nuestra dicha más profunda. Quien 

está llamado a ser apóstol, haciendo apostolado se realiza. Sin embargo, no 
pocas veces evadimos este llamado interior y mandato del Señor -«Id y haced 
discípulos a todas las gentes»- con excusas diversas: "yo no puedo anunciar al 
Señor porque he sido muy pecador", "soy indigno", "porque soy tan 
incoherente, ¿cómo voy a hacer apostolado si yo mismo no cumplo lo que 
predico?", "no me creo capaz, estoy tan poco preparado". O lo evado porque 

Sencillamente tengo miedo de hablar por lo que me van a decir, cómo van 
a reaccionar, por la burla, el rechazo, la incomprensión e incluso persecución a 
la que me expongo si anuncio al Señor. ¡Excusas para evadir el reto y la 
exigencia de anunciar el Amor!  

-No tenemos líderes católicos juveniles 
El anuncio del Evangelio brota del encuentro con el Resucitado: Lc 24,31-

35; Jn 20,18.  
El portador de la palabra, será necesario que la exprese con su vida, no 

solo con obras. Que su vida sea expresión de su fe. Que se goce en la 
esperanza cristiana y que asuma su papel de necesitado ante la misericordia 
de Dios. 

 



El joven de hoy deberá fomentar una  espiritualidad creadora de 
esperanza, es decir; aquella que al mismo tiempo que hace de la Iglesia un 
espacio de esperanza, lanza al creyente a un compromiso que le permita 
trabajar para liberar los miedos que esclavizan, romper las ataduras de la 
pobreza humillante y crear condiciones de promoción humana. 

Hace falta conocer, estar de cerca, vivir de la mano con el Maestro para 
llegar a ser sus discípulos. En la medida que vivamos con él seremos buenos 
apóstoles. Discípulo es el que vive con el Maestro, apóstol es el que es enviado 
por el Maestro. Y aquel, que vive la experiencia de vivir con el maestro de 
cerca, no se queda estático, sino que se siente movido a actuar: sale a 
evangelizar por el fuego interior que recibe y le quema en su interior. Esto es: 
un movimiento que fluye hacia el exterior: el amor. Sentirnos amados por el 
maestro nos mueve a hacer que los demás se sientan amados por nosotros 
como él nos amó.  
 


