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La misión es fe
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a misión es fe, ya que
ésta nace de una experiencia viva del encuentro con Dios, muchas veces, fruto de la
predicación del Evangelio. Por
eso Pablo, se preguntó en su
tiempo: «¿Cómo van a invocar
a aquel en quien no creen? ¿Y
cómo van a creer en Él, si no les
ha sido anunciado? ¿Y cómo va
a ser anunciado, si nadie es enviado? (Rom 10,14-15).
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Hoy, esos cuestionamientos de Pablo deben resonar
con fuerza en los corazones
de cada bautizado y como él,
aclamar: «¡Y pobre de mí si no
anunciara el Evangelio!» (1Cor
9,16).

ainkarem.es

«La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela
su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar
para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor,
recibimos ojos nuevos, experimentamos que en Él hay una gran promesa
de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe, que recibimos de Dios
como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta
nuestro camino en el tiempo» (Lumen fidei [LF] 4).
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«¿Cuál es el estado de mi fe?»

Basílica de San Pablo, en Roma

Uno de los elementos básicos de
la misión es compartir la experiencia de
fe que ha transformado la vida del misionero que la comunica al pueblo que
lo recibe. San Francisco de Asís señaló
que es importante predicar siempre con
nuestras vidas y en ocasiones con nuestras palabras. Un anuncio de la fe sin el
fundamento básico de una experiencia
viva de Dios se transforma en una predicación vacía, sin sentido y que no convence ni atrae a nadie. La misión consiste en compartir «lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que contemplamos y tocaron nuestras
manos...» (1Jn 1,1), lo que hemos experimentado: que Jesús nos ama y nos
envía para compartir ese amor.
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Jesús es esa luz de la fe que ilumina nuestros corazones, le da un sentido,
sabor y color diferente a nuestras vidas
(cf Jn 8,12). Con la luz de la fe somos
enviados a trabajar en la transformación
de este mundo que, sumido en la oscuridad del pecado, produce injusticias, dolor
y muerte. Jesús nos da una vocación y
misión específicas cuando señala: «Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal
pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya
no sirve para nada... Ustedes son la luz
del mundo... Tampoco se enciende una
lámpara de aceite para cubrirla con una
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vasija de barro; sino que se pone sobre el
candelero, para que alumbre a todos los
que están en la casa. Brille su luz delante
de los hombres de modo que, al ver sus
buenas obras, den gloria a su Padre que
está en los cielos» (Mt 5,13-16).
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Compartir la luz de la fe, más que un
compromiso u obligación, es un derecho,
un gozo, una urgencia: «Quien se ha
abierto al amor de Dios, ha escuchado su
voz y ha recibido su luz, no puede retener
este don para sí. La fe, puesto que es
escucha y visión, se transmite también
como palabra y luz» (LF 37). Esta luz que
se transmite, como en la vigilia pascual,
de la fuente que es Jesús, representado
por el cirio pascual, de persona a persona
al encender esta llamita de fe en sus
corazones, en sus vidas (representadas
por las velas, cada persona enciende
el cirio pascual). «La fe nace de un
encuentro que se produce en la historia
e ilumina el camino a lo largo del tiempo,
tiene necesidad de transmitirse a través
de los siglos» (LF 38).
Conclusión
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Preguntémonos con frecuencia:
¿Cuál es el estado de mi fe? ¿Es una
llama que arde intensamente e ilumina
mi vida y la de los demás o es una
llamita a punto de extinguirse y que no
le da ningún sentido a mi vida? ¿De qué
manera comparto esa fe, esa luz que
ha transformado mi vida para bien y me
muestra el camino para vivir una vida
plena, de acuerdo con el plan de Dios?
¿Qué significado tienen para mí las
palabras de Pablo: «¡Y pobre de mí si no
anunciara el Evangelio!» (1Cor 9,16).
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Para profundizar, orar y vivir el
mensaje de este tema lee los textos
siguientes: Jn 8,12; 9,51; Jn 1,1-10; Mt
5,13-16; Mc 16,15; Hch 1,8-9. También
lee los siguientes números de LF: 1-4.2025.37-39.
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