EL FERVOR NECESARIO PARA EVANGELIZAR
San Pablo VI, en Evangeliinuntiandi, nº 80, nos ofrece una página que nos convendría
leer frecuentemente a todos los que queramos imitar a los santos en su afán
evangelizador. El fervor de esos santos nos debe conmover y alentar. Estas son las bien
conocidas palabras del nuevo santo que nos ha regalado la Iglesia:
“Este fervor exige, ante todo, que evitemos recurrir a pretextos que parecen oponerse a
la evangelización. Los más insidiosos son ciertamente aquellos para cuya justificación
se quieren emplear ciertas enseñanzas del Concilio. (…)
Sería ciertamente un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros
hermanos. Pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida
por Jesucristo, con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que
luego pueda hacer —sin coacciones, solicitaciones menos rectas o estímulos
indebidos—, lejos de ser un atentado contra la libertad religiosa, es un homenaje a esta
libertad, a la cual se ofrece la elección de un camino que incluso los no creyentes
juzgan noble y exaltante. O, ¿puede ser un crimen contra la libertad ajena proclamar
con alegría la Buena Nueva conocida gracias a la misericordia del Señor? O, ¿por qué
únicamente la mentira y el error, la degradación y la pornografía han de tener derecho
a ser propuestas y, por desgracia, incluso impuestas con frecuencia por una
propaganda destructiva difundida mediante los medios de comunicación social, por la
tolerancia legal, por el miedo de los buenos y la audacia de los malos?Este modo
respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su reino, más que un derecho es un
deber del evangelizador. Y es a la vez un derecho de sus hermanos recibir a través de
él, el anuncio de la Buena Nueva de la salvación. Esta salvación viene realizada por
Dios en quien El lo desea, y por caminos extraordinarios que sólo El conoce. En
realidad, si su Hijo ha venido al mundo ha sido precisamente para revelarnos,
mediante su palabra y su vida, los caminos ordinarios de la salvación. Y El nos ha
ordenado transmitir a los demás, con su misma autoridad, esta revelación. No sería
inútil que cada cristiano y cada evangelizador examinasen en profundidad, a través de
la oración, este pensamiento: los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias
a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio; pero ¿podremos
nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza —lo que San Pablo
llamaba avergonzarse del Evangelio—, o por ideas falsas omitimos anunciarlo? Porque
eso significaría ser infieles a la llamada de Dios que, a través de los ministros del
Evangelio, quiere hacer germinar la semilla; y de nosotros depende el que esa semilla
se convierta en árbol y produzca fruto.
Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría
de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo —como
Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros Apóstoles, como esa multitud de
admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la
Iglesia— con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la
mayor alegría de nuestras vidas entregadas. 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.
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