LOS EVANGELIZADOS EVANGELIZARÁN:
EL PAPEL DE LOS LAICOS MISIONEROS HOY
1. ¿Qué me mueve a ser Laico Misionero?
¿Quién soy yo?

Michael Papenkordt - Alemán - Casado - dos hijos + 1 nieto - Vive en Alemania - desde 1986.
Pertenecemos a lo que ahora se llama «El Instituto para la Evangelización Mundial» o «Misión ICPE
(por sus siglas en inglés)».
2. ¿Qué hace ICPE? Somos una organización misionera laica. La Misión ICPE es una Asociación
Internacional de fieles de Cristo de Derecho Pontificio (y es la expresión misionera de la
comunidad de la Alianza Internacional de la Gloria de Dios).
Hoy en día tenemos diferentes ministerios en diferentes países.
Pero todo comenzó con una Escuela de Evangelización de 4 meses. Estos programas todavía los
llevamos a cabo hoy en día en Nueva Zelanda y la India.
Hoy en día hay muchos programas diferentes/similares, pero en ese entonces estábamos entre los
primeros grupos con ese tipo de programas:
 La mayoría son jóvenes de todo el mundo
 Conferencias por la mañana - trabajo práctico por la tarde
 Tiempos de oración comunitaria y privada, liturgia y misa
 Grupos pequeños y compañeros de compartir- habitaciones compartidas
 Objetivo: no tanto una mente brillante sino una persona cambiada con un corazón
ardiente.
3. ¿Qué me movió/ me mueve a ser laico misionero?
 Testimonio de dos laicos católicos, que me hablaron de Jesús, incluso en una taberna e
incluso bebiendo una cerveza.
 Conferencia durante un Programa del ICPE en Roma en el año 1986
 La gracia de Dios y su llamado
 Supongo que si haces lo que haces por cualquier otra razón que no sea el llamado de Dios,
lo pasarás muy mal o simplemente harás lo tuyo.
4. ¿Cómo evangelizo a los jóvenes?
Me gustaría compartir algunas cosas que creo aprendimos o descubrimos en el camino.
4.1. Un componente fundamental
Evangelizar a los jóvenes no se trata de cambiarlos, sino de cambiarnos a nosotros o a mí (no sólo
algo en el exterior, no sólo algo que hago... sino mi corazón).

¡No nos gusta!
Preferimos cambiar estructuras, programas y otros.
4.2. Un componente fundamental de nuestras escuelas
Las escuelas cambiaron entonces y ahora. Son diferentes en Nueva Zelanda y en la India, pero las
características básicas permanecen.
Finalmente, la persona que ha sido evangelizada continúa evangelizando a otros. Aquí está la
prueba de la verdad, piedra de toque de la evangelización: es impensable que una persona acepte
la Palabra y se entregue al Reino sin convertirse en una persona que da testimonio de ella y la
proclama a su vez. Evangelii Nuntiandi 24
Dice «evangelizado». ¡No dice «sacramentado» o «catequizado» o «entrenado para hacer muchas
cosas buenas»!
El mundo en dos mitades: los que evangelizan y los que necesitan ser evangelizados.
Todo el mundo sabe al instante cuál de las dos mitades es la suya.
«Prueba de la verdad - piedra angular»" - Una piedra angular es un pedazo de esquisto oscuro de
grano fino o jaspe utilizado anteriormente para probar aleaciones de oro observando el color de la
marca que hicieron en ella.
¡El que acepta la Palabra se convierte en una persona que da testimonio y proclama!
Aquí yace la clave. Lo presenciamos una y otra vez
«Persona» no solo sacerdotes ordenados y teólogos!
El problema que tenemos en la Iglesia no es tanto, que la Iglesia no evangeliza, sino que evangeliza
gente que no ha sido evangelizada.
4.3. Felipe «evangelizó» - Testigo o Reportero
Entonces Felipe comenzó a hablar, y comenzando con la escritura le proclamó las buenas nuevas
sobre Jesús ευηγγελίσατο αυτω τὸν Ιησοῦν Ιησοῦν evangelizavit illi Iesum Hechos 8,35
No se trata de la buena noticia «de» Jesús, sino Jesús que es la buena noticia en persona «Él
evangeliza la persona de Jesús a dicha persona».
Evangelizar no es contar una historia o hablar de algo o de alguien. Evangelizar es un
acontecimiento y un encuentro.
La buena noticia es que todos pueden leerla y hablar de ella con los demás. Pero para evangelizar
a alguien sobre Jesús sólo puedes hacerlo después de haberle encontrado.
Ser cristiano no es el resultado de una elección ética o de una idea elevada, sino el encuentro con
un acontecimiento, una persona, que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva.
(Deus Caritas est 1)
¡Evangelizar no es proclamar algo, sino a alguien!
¿Sabes lo que es una vacuna?
Si alguien sale a evangelizar sin haber experimentado su propio Pentecostés y su propio Damasco,
vacunará a la gente con «rumores» y opiniones que van en contra del evangelio auténtico.
... y ustedes serán mis testigos Hechos 1:8
Estamos llamados a ser testigos, no reporteros. Un reportero no puede evangelizar. Sólo puede
hablar del evangelio.
He conocido a muchos reporteros del evangelio. Maestros, familiares e incluso algunos
sacerdotes. Gente de buen corazón y buenas intenciones. Pero mi vida cambió cuando conocí a
testigos.
NO lo serás, ¡deberías serlo! (→ ¡los evangelizados evangelizarán!)
Un testigo sólo es un testigo cuando da testimonio, es decir, cuando habla. (EN 24... dar
testimonio Y proclamar).

4.4. El Testimonio personal es clave y fundamental
No la estructura, los planes y los métodos (cambian como las modas)
Generación X (nacidos entre 1965-1980) → Generación Y (1980-2000) → G Z (1995-2010)
Mi abuelo, mi padre, yo, mi hijo y mi nieto - diferentes generaciones - nacidos con el mismo deseo
básico del corazón: conocer y amar a Dios (I. La vida del ser humano - conocer y amar a Dios K³ 1)
Mientras el ser humano busca mejores métodos Dios busca mejores seres humanos.
El testimonio personal te involucra a ti. Pero no te involucra de la forma en que la gallina está
involucrada en la producción de huevos. Te involucra como el cerdo está involucrado en la
producción de jamón: el cerdo muere. Necesitamos morir a nosotros mismos para que Cristo
pueda vivir en nosotros.
He sido crucificado con Cristo; y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí Gal,
2:20
Jesús nunca pide mucho de nosotros - ¡nunca! ¡Siempre pide todo!
¡No estamos llamados a ser carteros! El cartero entrega mensajes que ni conoce ni experimenta.
¡El testimonio es siempre personal!
No sobre los demás y lo que escuché o leí
Mujer: «No tengo testimonio»
4.5. Acercarse - κολλήθητι – πρόσελθε
Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate a este carro y únete a él». κολλήθητι καὶ καὶ Act
8,29
κολλάομαι → unirse, conectarse, hacerse uno, ponerse en contacto, involucrarse
No es decir: busca un especialista - darle un libro - invítarlo a un evento juvenil...
¡Evangelízalo! ¡Tú! ¡Ahora!
¡No sólo la juventud evangeliza a la juventud!
→ Ingeborg una señora mayor (70+) se reúne con 6 adolescentes semanalmente y los forma,
disciplinándolos.
4.6. ¡Kerigma! ¡No catequesis!
La catequesis es importante y hermosa. ¡Nuestra Iglesia tiene un maravilloso tesoro grande y rico!
Pero el Kerigma siempre debe ser lo primero e incluso una gran cantidad de catequesis maravillosa
nunca puede reemplazar o sustituir al Kerigma.
Si se empieza con la catequesis, el kerigma no tiene cabida y hay gente que lo intenta... pero sin la
Nueva Vida de la que habla Jesús a Nicodemo.
Las personas que han sido sacramentadas, pero no evangelizadas darán catequesis - solamente.
4.7. Locuras y Poder
Porque el mensaje de la cruz es locura (μωρία) para los que están pereciendo, pero para nosotros
que estamos siendo salvos es el poder (μωρία) de Dios.
Dios decidió, a través de la insensatez (μωρίας) de nuestra proclamación (μωρίας), salvar a los que
creen. 1 Cor 1, 18, 21
¡Tonterías! Podría ser más fácil para los laicos que para los estudiados.
¡Pero el que escribió esto estaba altamente entrenado!
Necesitamos ser lo suficientemente audaces para NO realzar el Logos de la cruz con nuestra
sabiduría. Lo vacia de su δύναμις - su poder
¡La verdad tiene su propia belleza interior!
Él es la Palabra y nosotros somos la voz

P. Francis Martin: «Ser la alfombra sobre la que la Palabra pueda caminar hasta el corazón...».
La Palabra «sucede», es performativa no sólo informativa.
el carácter performativo de la palabra (Verbum Domini 53)
4.8. Contenido del Kerigma
Esta es una forma muy, muy comprimida.
1. El amor incondicional de Dios
2. Mi necesidad de salvación y mi incapacidad para salvarme.
3. Acepta al único salvador: Jesús, quien me salvó por Su Muerte, Resurrección y
Glorificación.
4. Responde personalmente con fe y conversión - confiésalo como TU salvador, TU Señor
5. Pedir y recibir de Jesús una nueva efusión del Espíritu Santo que sellará el proceso
evangelizador.
6. Unirse a una comunidad evangelizada y evangelizadora para continuar el proceso de
crecimiento.
Hacer evangelizar a los jóvenes - Emaús
Tú no... ¡yo no!
No puedes... ¡No puedo!
Si lo intentas, acabarás tirando y arrastrando ... y recordando...
Tiene que ser Jesús - Emaús
Cuéntales a los jóvenes sobre tu encuentro con Emaús
4.9. Koinonía
Koinonía no es una institución sino una realidad que forma parte de la Nueva Vida.
Ellos no harán lo que tú no haces.
Si no estás emocionado, ellos nunca lo estarán.
Ellos no vivirán, lo que tú no vives - ¡en tu corazón!
Porque tu corazón enseña más fuerte que tus palabras y tus acciones.
Tu corazón siempre gana el concurso de enseñanza.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mt 12,34
Ahí es donde el poder redentor quiere llegar a ti - ¡Hoy!
¡La salvación, la redención y la sanación son un paquete! (σωξω ver diccionario)
Es un trabajo duro, muy desafiante, no es eficiente. Pero es, sin alternativa, el designio de Dios
que permanece
 la herramienta más grande de evangelización y
 una herramienta maravillosa para descubrir cuánto nos ha llegado realmente el Evangelio.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Jn 13,35
¿Quieren que los jóvenes sepan que son sus discípulos?
¿REALMENTE quieren que los jóvenes sepan que ustedes son Sus discípulos?
Conocemos el amor por esto, que él dio su vida por nosotros, y debemos dar nuestras vidas unos
por otros. 1 Juan 3,16
Aquí vemos y descubrimos lo que realmente significa «amor»:
Jesús dio su vida - nosotros damos nuestra vida (ideas, sueños, deseos, etc.) unos por otros.
La koinonía no sólo ocurre cuando la gente vive bajo un mismo techo.
«Pero no tengo tiempo...»
Estamos tan ocupados... ¿Con qué en realidad?

No, la Iglesia de Cristo tiene una misión, - es decir: estamos ocupados manteniendo la Iglesia y si el
tiempo y la energía lo permiten también incluimos la evangelización... pero la misión de Cristo tiene una Iglesia
Tenemos que pasar del mantenimiento a la misión
4.10. Una manera de aprender a evangelizar
Aprendes a evangelizar (sólo) evangelizando - no pensando, leyendo o hablando de ello
Así que llévalos a evangelizar.
Enséñeles cómo dar testimonio y cómo transmitir el kerigma.
¡Si quieres crecer en tu fe compártela!
Si quieres que los jóvenes crezcan en su fe, ¡ayúdalos a compartirla!
Jesús es la roca! ¡No lo conviertas en un guijarro!
Los jóvenes aprecian el desafío, la verdad y una vida radical.
¡Dales algo que admirar y a lo que aspirar!
4.11. Principiantes, discípulos y apóstoles
¡Somos principiantes!
El teólogo se da cuenta de que, cuanto más profundamente entra en el misterio de Dios ¡enseña
como principiantes! No como maestros
Actitud y corazón
¡Siempre un discípulo! ¡Aun siendo un apóstol maduro y experimentado, uno es siempre un
discípulo!
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí (ἀπ’ μάθετε' ἀπ’) Mt 11,29
4.12. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y recuerden, Yo
estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mt 28,19-20
Jesús no lo dijo: «¡Ve y evangeliza!»
Él dijo: «¡Ve y haz discípulos!» Enséñenles a ser lo que son: discípulos - evangelizados y
evangelizadores
¡No porque tengamos que hacerlo!
Por el amor de Cristo nos urge en.… ἡ γὰρ ἡ ἡ τοῦ Χριστοῦ … ἡμᾶς 2 Cor 5,14
«Sí, sí... pero necesitamos algo por ahora, algo rápido... algo que podamos organizar, delegar y
poner en marcha... y seguir siendo como somos».
¿Realmente crees que el árbol crecerá más rápido sólo porque lo necesitas urgentemente?
O el amor de Cristo «nos urge» o Cristo tratará de trabajar en nosotros y en nuestras comunidades
hasta que estemos allí - arcilla en las manos del alfarero.
Si queremos que los jóvenes sean evangelizados necesitaremos que nuestros corazones cambien o todo se mantiene como es- con nuevas estructuras y esfuerzos, pero con los mismos resultados.
En última instancia, sólo hay una cosa que nos impide evangelizar y ser realmente arcilla en la
mano del alfarero hoy: nuestro orgullo - mi orgullo.
Permítanme terminar con el último versículo de Juan 17, donde Jesús resume de alguna manera su
misión, la misión que nos transmitió:
Yo les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté
en ellos, y yo en ellos. Juan 17,2

