JORNADAS CARISMATICAS

Mirando a
Jesucristo….
Evangelii gaudium
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La alegría del Evangelio
1. La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de
los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría…
3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que
se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso…
11. …Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo
ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero su riqueza y su
hermosura son inagotables… Él siempre puede, con su novedad,
renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese
épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana
nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende
con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio,
brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de
expresión,

signos

más

elocuentes,

palabras

cargadas

de

renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda
auténtica acción evangelizadora es siempre « nueva ».
120. ...Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos
que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos
siempre «discípulos misioneros». Si no nos convencemos,
miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente
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después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo
gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41)…
160. ...La evangelización también busca el crecimiento, que
implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que
Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de
Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se
conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: « Ya no
vivo yo, sino que Cristo vive en mí » (Ga 2,20).
186. De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a
los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo
integral de los más abandonados de la sociedad.
264.

La primera motivación para evangelizar es el amor de

Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por
Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es
ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de
mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo
de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle
a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día,
pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda
nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón
abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada
de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo
presente y le dijo: «Cuando estabas debajo de la higuera, te vi»
(Jn 1,48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas
delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto
bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y
nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es
que, en definitiva, «lo que hemos visto y oído es lo que
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anunciamos» (1 Jn 1,3). La mejor motivación para decidirse a
comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse
en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa
manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y
otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que
nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un
bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay
nada mejor para transmitir a los demás.
265. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus
gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y
finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la
propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence
de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo
reconozcan: «Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os
vengo

a

anunciar»

(Hch

17,23).

A

veces

perdemos

el

entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a
las necesidades más profundas de las personas, porque todos
hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la
amistad con Jesús y el amor fraterno….
266. Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia,
constantemente renovada, de gustar su amistad y su mensaje.
No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno
no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo
mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo
caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder
escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo.
No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio
que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que la vida
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con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil
encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El
verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que
Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él.
Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si
uno no lo descubre a Él presente en el corazón mismo de la
entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar
seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una
persona

que

no

está

convencida,

entusiasmada,

segura,

enamorada, no convence a nadie.
267. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que
Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre;
vivimos y actuamos «para alabanza de la gloria de su gracia»
(Ef 1,6)… Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó
durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con
todo su ser «hacia el seno del Padre» (Jn 1,18). Si somos
misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: «La gloria
de mi Padre consiste en que deis fruto abundante» (Jn 15,8)….
268. ...La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo
tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante
Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y
nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a
percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de
cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que
Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez
más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del
pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad
no se entiende sin esta pertenencia.
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269. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora
que nos introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace
mirarlo cercano a todos! Si hablaba con alguien, miraba sus ojos
con una profunda atención amorosa: «Jesús lo miró con cariño»
(Mc 10,21). Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del
camino (cf. Mc 10,46-52) y cuando come y bebe con los
pecadores (cf. Mc 2,16), sin importarle que lo traten de comilón
y borracho (cf. Mt 11,19). Lo vemos disponible cuando deja que
una mujer prostituta unja sus pies (cf. Lc 7,36-50) o cuando
recibe de noche a Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de Jesús
en la cruz no es más que la culminación de ese estilo que marcó
toda su existencia….
270.

A

veces

sentimos

la

tentación

de

ser

cristianos

manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor.
Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que
toquemos

la

carne

sufriente

de

los

demás.

Espera

que

renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios
que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la
tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en
contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la
fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos
complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de
ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.
275.

…Si

pensamos

que

las

cosas

no

van

a

cambiar,

recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la
muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive.
De otro modo, «si Cristo no resucitó, nuestra predicación está
vacía» (1 Co 15,14). El Evangelio nos relata que cuando los
primeros discípulos salieron a predicar, «el Señor colaboraba
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con ellos y confirmaba la Palabra» (Mc 16,20). Eso también
sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo, a vivirlo. Cristo
resucitado

y

glorioso

es

la

fuente

profunda

de

nuestra

esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que
nos encomienda.

Para la reflexión:
Después

de

leer

con

detenimiento

estos

textos,

seleccionados por la centralidad de Cristo, dejo brotar en
mí las resonancias que provocan.
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