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DISCÍPULOS MISIONEROS AL SERVICIO DEL ESPÍRITU 
 

JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO 
U.E. SAN DÁMASO (MADRID) 

 
Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del 
Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma 
en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. 
El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia 
(parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien 
apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio 
finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con 
palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios (EG 259). 

 

1.- PRESUPUESTOS 

a/ La misión evangelizadora es tarea de la Iglesia en peregrinación 

La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una 
institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es 
ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un 
pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional 
(EG 111). 

- La misión evangelizadora es tarea de toda la Iglesia: Ella existe para evangelizar (EN 14) 

- Pero esta tarea no se realiza sólo de un modo institucional: 

· Organizada por la jerarquía de la Iglesia. 

· A partir de los proyectos de las comunidades eclesiales. 

· Cuando los cristianos están reunidos. 

- La misión evangelizadora transciende la necesaria expresión institucional. Se realiza 
fundamentalmente, en el momento de la dispersión de los creyentes. 

· En la peregrinación del Pueblo de Dios en medio de los pueblos en los que habita. 

· Allí donde cada creyente, en la vida ordinaria, comparte vida y destino con aquellos con 
los que convive. 

b/ En virtud del Bautismo todos somos discípulos misioneros 

En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 
misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema 
de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo 
receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados (EG 120). 

- No existe un hiato entre ser discípulo de Cristo y el ser apóstoles suyos. 

· Primero ser discípulos, madurar como tal y después ser misioneros, continuadores de la 
misión que Él nos encomienda. 

· Este hiato podría dar lugar a una perspectiva opcional respecto a la misión. 

- Todo cristiano en el instante de reconocerse discípulo de Cristo, comparte su misión, ya 
que la identidad del propio Cristo es la de ser apóstol del Padre (cf. Hb 3,1). 

· El bautismo nos hace discípulos injertos en Cristo en el ejercicio de su misión. 

· Y esa participación en la propia misión de Jesús es la que nos hace profundizar más en 
el discipulado de Jesús1. 

                                                 
1
 “En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico 

del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le 
da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él, entonces eso que has 
descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los 
otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante 
para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo (EG 121). 
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c/ Dios va por delante, nos “primerea”. 

Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de 
Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina, sólo si imploramos esta iniciativa divina, podremos 
también ser –con Él y en Él– evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro 
que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización (EG 112).  

- La Iniciativa de la misión no es nuestra: la Misión evangelizadora es siempre de nuestro 
Dios. 

· El Hijo encarnado ha realizado la obra de redención y, por su Pascua, ha abierto para 
siempre, las puertas de la comunión divina (Jesucristo único y universal salvador). 

· Ahora, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo actualiza en todo tiempo y lugar la 
acción salvadora acontecida en Jesucristo 

- La Iglesia, en Cristo, no es nada más ni nada menos, que sacramento o signo e 
instrumento de salvación (cf. LG 1). 

· Ella y, en su seno, cada cristiano, bajo la acción del Espíritu, actualiza la obra redentora 
de Cristo (sacramento de salvación). 

· Ella también es el instrumento que Dios mismo se ha dada para hacer visible y servir la 
acción misteriosa que el Espíritu realiza más allá de sus límites visibles2. 

 

2. EL ENCUENTRO CON CRISTO CRISOL DONDE SE FORJAN LOS EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU 

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? (EG 264; cf. EG 7) 

a/ El encuentro con el amor de Jesús: encuentro real, no imaginario. 

- Necesitamos dedicar tiempo a tratar con Jesús y necesitamos encontrarlo en medio de 
nuestra vida. 

· Toda la vida de Jesús, habla a nuestra propia vida3. 

· Y todas las circunstancias de nuestra vida, vividas en profundidad, nos llevan a Jesús. 

- Darnos cuenta que la convivencia con Jesús es un verdadero tesoro (cf. Mt 13,44-46): no 
es lo mismo vivir con Él que sin Él4. 

· Eso nos lleva a estar más unidos a Él, a su persona. 

· Y a desear que otros le conozcan y participen de su amor (cf. Jn 1,40-46). 

b/ La alegría es el signo del encuentro (cf. Mt 13,44)5. 

- La verdadera alegría no se confunde con la risa fácil; tampoco con el regocijo de un placer 
consumido. 

- La alegría cristiana es una participación de la alegría del propio Jesús6. 

                                                 
2
 “El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el Primogénito entre muchos hermanos, 

recibe las primicias del Espíritu (Rm 8,23), que le capacitan para cumplir la nueva ley del amor […] Esto 
vale no solo para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo 
corazón actúa la gracia de modo invisible (cf. LG 16). Cristo murió por todos (Rm 8,32) y la vocación 
última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos 
mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo 
por Dios, se asocien a este misterio. Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana 
esclarece para los hombres” (GS 22e). 

3
 “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” (EG 265). 
4
 “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 con Él se 
vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos 
(EG 266). 

5
 “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” (EG 1). 
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· Una alegría sencilla aunque profunda, porque nace de lo más hondo del corazón. 

· Una alegría vivida en la cotidianidad de la vida, pero que apunta a la plenitud de Dios. 

· Una alegría que, en virtud de la esperanza de la salvación, renace constantemente en 
medio de los conflictos, los dolores y la soledad. 

- La alegría brota de la experiencia que de la obra divina hacemos en nuestra humanidad7. 
El encuentro con Dios abre los manantiales de nuestro corazón y nos trasforma 

- Nos asemeja a Jesús al darnos a participar de su experiencia filial. 

- Y, gozosos, nos hace salir de nosotros mismos para comunicárselo a los otros. 

c/ El imperativo del tiempo presente: Renovar el encuentro con Jesucristo (EG  11). 

- Cristo es el “Evangelio eterno” (Ap 14,6), y es “el mismo ayer y hoy y para siempre” 
(Hb 13,8), está hoy vivo y sale al encuentro. 

· Él es la fuente de toda novedad, su riqueza y hermosura son inagotables. 

· La Iglesia y los que se encuentran con Él no dejan de llenarse de asombro y de sentir 
cómo dicho encuentro renueva su vida y rompe los esquemas aburridos. 

- ¿De dónde brota esa eterna novedad?: La prioridad del kerigma. 

· Ir a lo esencial, lo más bello, lo más atractivo y necesario (EG 35): el amor salvífico de 
Dios manifestado en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús y que hoy se actualiza 
por el fuego de su Espíritu8. 

· Un amor que nos libera del pecado y de la tristeza, un amor que nos humaniza y que 
nos ayuda a llevar una vida nueva (cf. nº 264). 

· Un amor que “nos salva reconociendo [a Dios amante] en los demás y saliendo de 
nosotros mismos para buscar el bien de todos” (nº 39). 

d/ ¿Cómo encontrarnos con Él? 

- En la oración y en el trabajo misionero (cf.  262). 

· Se debe “cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la 
actividad”. 

· Y “al mismo tiempo se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e 
individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica 
de la Encarnación”. 

- Dedicar tiempo a la oración, para renovar la experiencia de gustar su amistad y su 
mensaje (cf. nº 266). 

· Puestos ante el Crucificado, para que Él nos contemple y podamos reconocer su 
mirada de amor (nº 264). 

· Ante la Escritura, para que a su luz, con un espíritu contemplativo, podamos reconocer 
que somos depositarios de un bien que humaniza (nº 264). 

· Dejándonos evangelizar por los pobres, acogiendo la sabiduría que quiere 
comunicarnos Dios por medio suyo9. 

                                                                                                                                                                  
6
 “La alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y 

humana, del Corazón de Jesucristo glorificado” (PABLO VI, Exhortación apostólica Gaudete un Domino 
(1975) cap II). 

7
 “Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que 

nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro se más verdadero. Allí está el manantial de 
la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida 
¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?” (EG 8). 

8
 “El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en 

Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. 
En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: “Jesucristo te ama, dio su vida 
para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” 
(EG 164). 

9
 “Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política 

o filosófica […] Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus 
propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. 
La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el 
centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz 
en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa 
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos” (EG 198). 
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· Y contemplando, con una mirada de profunda fe, lo que Dios hace en nuestros 
interlocutores (nº 282). 

- Y acompañar al propio Jesús en su itinerancia misionera10. 

· En virtud del bautismo los discípulos de Jesús nos hemos convertidos en misioneros, 
no hay un primero y un después11. 

· De este modo, unidos a Jesús buscamos lo que Él busca y amamos lo que el 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)” (EG 267). 

- Y amamos el bien del pueblo, del cual formamos parte y al cual somos enviados12. 

 

3.- MISIÓN QUE SECUNDA LA ACCIÓN PREVENIENTE DEL ESPÍRITU 

a/ No olvidar el principio de que el hombre ha sido creado para la amistad con Jesús y el 
amor fraterno (cf. nº 265). 

- A veces vivimos un cierto derrotismo que nos paraliza. 

- Pensamos que ofrecemos una noticia que nadie espera ni desea. 

- Y, sin embargo, Dios nos ha creado para participar de su amor y construir la fraternidad. 

- La convicción del discípulo misionero es que porta la Buena noticia de que Dios da 
cumplimiento al anhelo más profundo de los hombres, incluso aunque no lo conciban. 

- La misión es un servicio a la vocación divina que Dios ha dado a todo hombre13. 

b/ Pero además, Dios nos antecede en la misión, lo nuestro es discernir su acción y 
servirla. 

- El punto de partida es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier 
circunstancia (nº 279). 

- La resurrección de Cristo “no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha 
penetrado el mundo” (nº 276). 

· De modo que “en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo” (ibid.). 

· “El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere” y nosotros 
confiados en esta acción misteriosa “nos entregamos pero sin pretender ver resultados 
llamativos” (nº 279). 

- Nuestro servicio pasa por discernir esa acción misteriosa de Dios, que en virtud del 
sentido de la fe es capaz de conocer por connaturalidad la acción del Espíritu14. 

- Y por anunciar el Evangelio (la acción de Dios) confiados en la eficacia impredecible de 
la Palabra (cf. nº 22)15. 

                                                 
10

 “La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión „esencialmente se 
configura como comunión misionera‟” (EG 23).  

11
 “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‟” 
(EG 120). 

12
 “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” (EG 268). 

13
 “„El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del 

Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre 
el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva 
de la convicción de responder a esta esperanza‟” (EG 265, que cita RM 45). 

14
 “La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y 

una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para 
expresarlas con precisión” (EG 119; cf. 84). 

15
 “No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, y sin 

que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización” 
(EG 110). 
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· Un anuncio que se concentra en lo esencial, en lo más atractivo y en lo mas 
necesario, en el anuncio del kerigma (cf. nº 35, 128)16. 

· Fiel al contenido, pero actualizado en una expresión compresible (cf. nº 41). 

· Un anuncio ofrecido con una actitud humilde y testimonial (cf. nº 128). 

c/ La misión del cristiano en definitiva está al servicio del diálogo ente Dios y el hombre 
concreto, real. 

- Todo hombre está movido por unas inquietudes, anhelos y esperanzas. En lo más 
profundo de esas aspiraciones, y más allá de ellas, Dios ya ha sembrado el deseo de sí17. 

- El discípulo misionero, conocedor por la fe de ese dinamismo divino, se pone a la 
escucha, discierne la llamada concreta de Dios a esa persona y sabe decir la palabra 
que desvele a su interlocutor esa misteriosa llamada que le embarga. 

- Aquí se conjuga el testimonio personal con el respeto y el arrojo: 

· Testimonio porque el creyente se sabe mediador y servidor del propio Dios. 

· Respeto porque acoge a la persona y secunda la acción paciente que Dios lleva en ella. 

· Y arrojo humilde porque tiene el atrevimiento de ofrecer a su interlocutor una palabra 
.que hablándole al corazón desea mover el corazón 

d/ Actitudes que definen la salida misionera de la comunidad de discípulos misioneros 
(EG 24). 

- “Primerear”: Como el Señor le ha tomado la iniciativa, la comunidad sale de sí y, sin que 
la llamen y la esperen, busca a todos, especialmente a los que parecen perdidos, para 
ofrecer la misericordia de Dios18. 

- “Involucrarse”: “La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida 
cotidiana de los demás achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y 
asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo” (EG 24)19. 

- “Acompañar”: Acompañar los procesos, con la paciencia de Dios y al ritmo del Espíritu el 
cual libera la libertad de los hombres y los conduce gustosamente hacia Dios20. 

- “Fructificar”: Dar frutos que no tiene que ver con el éxito ególatra ni los números que dan 
poder. Dar frutos es construir el Reino bajo el signo de la Pascua: Morir así mismo en las 
manos de Dios21. 

                                                 
16

 “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para 
fortalecerte, para liberarte” (EG 164). 

17
 “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 q-ue Cristo vive en mí‟ (Ga 2,20)” (EG 160). 

18
 “La Iglesia me parece un hospital de campaña: tanta gente herida que nos pide cercanía, que nos pide 

a nosotros lo que pedían a Jesús: cercanía, proximidad” (FRANCISCO, Discurso a los Participantes del 
encuentro organizado por el Consejo Pontificio para la Nueva evangelización [19-IX-2014]). 

19
 “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! […] Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a 
fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos 
material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, 
lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo 
con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción 
personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad” (EG 269). 

20
 “Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos 

alcanzar la verdadera libertad […] Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran 
siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si 
se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y 
deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre.” (EG 170).  

21
 “Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la 

seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de 
sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde 
ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo 
como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la 
misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es 
un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más 
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- “Festejar”: Si la Eucaristía es origen y meta de la vida cristiana (SC 10), todo concluye en 
ella porque es en ella donde todo es devuelto con Cristo al Padre. 

 

4.- LA MISIÓN NOS EVANGELIZA: LA SORPRESA DE ENCONTRAR A DIOS EN LA MISIÓN  

a/ El discípulo sabe que Jesús está presente en la tarea misionera22. 

- La misión sigue siendo suya y de su Espíritu. 

- Nosotros solo somos misioneros unidos a Él 

- Al ser discípulos nos hace misioneros y al ser misioneros somos discípulos de Él (EG 120). 

b/ Sabe también que el otro siempre es el rostro de Dios23. 

- Encontrarnos con un ser humano en el amor, nos capacita para descubrir algo nuevo de 
Dios (nº 272). 

- Nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu. 

- Y dinamiza nuestro itinerario espiritual que tiende a configurarse con Cristo, el apóstol del 
Padre. 

c/ Y sabe que su entrega nunca es estéril, Dios la hace fructificar24. 

- Nuestra entrega ha de ser gratuita, sin pretender ver resultados. 

- Pero sabiendo que Dios, que es el Señor de la viña, la hará fructificar como quiera, cuando 
quiera y donde quiera. 

- Esto nos lleva a descansar en Él, y poner en Él nuestros afanes25. 

 

V. CONCLUSIÓN 

- Yo soy una misión en la tierra. 

La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no 
es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no 
quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, 
levantar, sanar, liberar (EG 273). 

- Toda persona es digna de nuestra entrega. 

Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también 
que cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto físico, por sus capacidades, por su 
lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, 
criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la 
ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz 
por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro 
cariño y nuestra entrega (EG 274). 

- El Espíritu es el que mantiene vivo el ardor misionero. 

Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque 
Él «viene en ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que 
alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos 
debilita en el empeño misionero […] no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, 
renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos 
impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. 
¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos! (EG 280). 

                                                                                                                                                                  
profundo, que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones 
en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando 
quiere y donde quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos” (EG 279). 

22
 “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”. (EG 266). 
23

 “Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también ciegos ante Dios” (EG 272, cita DCe 16). 
24

 “Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la 
seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de 
sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde 
ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo 
como una fuerza de vida” (EG 279). 

25
 “Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y 

generosa” (EG 279) 


