Difundir alegremente el Evangelio 1
1. En la Sagrada Escritura comprobamos con frecuencia que “los caminos de Dios no son
los caminos de los hombres” (cfr. Isaías 55, 8). Que una cosa es lo que nosotros planeamos
y otra, muy distinta, la que nos depara la Providencia divina. Se ha dicho con buen humor:
“si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes”.
Acabamos de escuchar en la Primera lectura un momento significativo de la vida del
profeta Amós. Él vivía tranquilamente en una aldea del reino del Sur (Tecoa), dedicado a
las faenas del campo. Pero Dios se atraviesa en su vida y le pide que vaya en su nombre a
predicar en el reino del Norte la conversión del pueblo. Quiere el Señor que se eviten las
injusticias con los pobres y que se cuide con esmero y rectitud de intención el culto al
verdadero Dios. Una tarea, la de predicar fielmente la Palabra, siempre difícil y un tanto
ingrata. Y ocurre lo que tenía que ocurrir. Que su mensaje es rechazado. Vete de aquí,
visionario, y huye al país de Judá 2, le dice Amasías, sacerdote de Betel.
Amós responde con sencillez: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y
cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi
pueblo, Israel 3.
2. Es claro que el profeta no está haciendo esa tarea por su propio gusto, sino en
estricta obediencia a un mandato de Dios que, empleando una expresión actual, claramente
le está complicando la vida. Pero él no se arredra. Con un lenguaje vigoroso y expresivo,
cumple con su deber. Algo parecido veremos luego en la vida de otros grandes profetas de
la Antigua Alianza como Isaías o Jeremías y, desde luego, con los apóstoles de Cristo. El
Señor, escuchamos en el Evangelio, los manda en su nombre también a predicar la
conversión, con los riesgos e incomodidades que siempre lleva consigo.
Conviene destacar que en esta primera misión apostólica Jesús quiere que sus
discípulos vayan particularmente ligeros de equipaje: ni pan, ni mochila, ni dinero en el
cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica 4. Tal vez lo hace para irlos
entrenando en una mayor confianza en Dios y en su Providencia. Lo cierto es que ellos
obedecen y, en el nombre del Maestro, realizan una tarea asombrosa. Expulsan los
demonios, hacen curaciones y predican por todas partes el mensaje del Señor, el Evangelio.
3. El Señor también quiere que nosotros realicemos esa tarea. Ir en su nombre y, en
las circunstancias de nuestra vida ordinaria, realizar con el ejemplo y con la palabra una
tarea de auténtica evangelización.
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Los documentos del Magisterio reciente de la Iglesia, en la voz de los últimos
Papas, nos urgen al cumplimento de esta tarea. Tal vez se nos ocurra pensar como Amós:
yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy ingeniero, empresario, ama de casa, estudiante…
O, como Jeremías quizás podríamos decir: ¡Ay, Señor Dios mío! Si no sé ni hablar, soy muy
joven. Si fuera el caso, escucharíamos en nuestro interior como el profeta: No digas ‘soy
muy joven’, porque allá donde te envíe, irás, y todo cuanto te ordene, lo dirás. No tengas
miedo, Yo estoy contigo 5.
4. De lo que se trata es de responder al Señor. Lo importante no son nuestras
capacidades o virtudes, sino cumplir su voluntad. Seguros de que enviados por Él a trabajar
en su campo, los frutos vendrán. Ahora bien, antes mencionamos que Jesús envía a sus
discípulos con pocos medios materiales. Hay, sin embargo, algo que no les ha de faltar
nunca: la gracia de Dios y la alegría.
El Papa Francisco ha recordado en la Evangelii gaudium (n. 5) que en el libro de los
Hechos de los Apóstoles la alegría de los discípulos se muestra como un río incontenible.
Ellos tomaban su alimento con alegría (8,8), en medio de la persecución se llenaban de
gozo (13, 52), cuando el funcionario de la reina de Etiopía es bautizado siguió con gozo su
camino (8,39) o, cuando el carcelero de Filipos es bautizado se alegró con toda su familia
por haber creído en Dios (16,34). ¿Y nosotros?
Que quede claro que no nos referimos a un detalle trivial. La alegría debe confirmar
la autenticidad de nuestra condición de apóstoles de Cristo. Estamos trasmitiendo el
Evangelio, la Buena Nueva, y nadie da una gran y alegre noticia, sumido en la tristeza.
Por tanto, no vayamos por la vida con “cara de funeral” (Francisco). Desde muy
joven, san Josemaría escribió en Camino: Caras largas…, modales bruscos…, facha
ridícula…, aire antipático. ¿Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? ( n. 661).
Y, en otra ocasión, añadía: No me olvides que a veces hace falta tener al lado caras
sonrientes 6.
Y esto, aunque no nos falten contrariedades en la jornada. Se cuenta que en una
ocasión tuvo un serio revés y se enojó muchísimo. Y, luego, se enojó por haberse enojado,
porque sabía que, a pesar de los pesares, debía estar siempre alegre. Y así, enojado como
estaba, salió a la calle y se encontró con una de esas cámaras que hacían fotos inmediatas
por unas pocas pesetas. Se tomó unas fotos y guardó una en su agenda. Más tarde, cuando
ya se le había pasado el disgusto, miraba aquella foto y se reía abiertamente de sí mismo.
5. En conclusión: Hemos de ir al encuentro de nuestros hermanos con la “alegría del
Evangelio”, con buen humor y paz interior. Así, el Señor se valdrá de nuestra modesta
contribución para extender su Reino por este mundo.
Que la Virgen Santa, causa de nuestra alegría, como la invocamos en la letanía
lauretana, nos acompañe en esta hermosa aventura.
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