Animados
por el amor

L

a obra de la evangelización supone, en el evangelizador, un amor
fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza.
Un modelo de evangelizador como el Apóstol San Pablo escribía
a los tesalonicenses estas palabras que son todo un programa para
nosotros: “Así, llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no sólo
daros el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias vidas:
tan amados vinisteis a sernos”.
¿De qué amor se trata? Mucho más que el de un pedagogo; es el amor
de un padre; más aún, el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera
de cada predicador del Evangelio, de cada constructor de la Iglesia.
Un signo de amor será el deseo de ofrecer la verdad y conducir a la
unidad. Un signo de amor será igualmente dedicarse sin reservas y sin mirar
atrás al anuncio de Jesucristo. Añadamos ahora otros signos de este amor.
El primero es el respeto a la situación religiosa y espiritual de la persona que
se evangeliza. Respeto a su ritmo que no se puede forzar demasiado. Respecto
a su conciencia y a sus convicciones, que no hay que atropellar.
Otra señal de este amor es el cuidado de no herir a los demás, sobre todo si
son débiles en su fe, con afirmaciones que pueden ser claras para los iniciados,
pero que pueden ser causa de perturbación o escándalo en los fieles,
provocando una herida en sus almas.
Será también una señal de amor el esfuerzo desplegado para transmitir a los
cristianos certezas sólidas basadas en la palabra de Dios, y no dudas
o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Los fieles tienen
necesidad de esas certezas en su vida cristiana; tienen derecho a ellas
en cuanto hijos de Dios que, poniéndose en sus brazos, se abandonan
totalmente a las exigencias del amor.
Evangelii Nuntiandi, 79

