El anuncio del Evangelio no es un carnaval
Catholic.net

El Papa Francisco exhortó a los cristianos, durante la homilía de la Misa celebrada el
martes en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, a anunciar el Evangelio con valentía,
sin miedo a los peligros y con humildad, “porque el Hijo de Dios se ha humillado.
El anuncio de Evangelio no es un carnaval”, advirtió.
El Papa subrayó la necesidad de estar dispuestos a “salir para anunciar el
Evangelio”. Es necesario “ir a los lugares donde Jesús no es conocido, donde
Jesús es perseguido, o donde Jesús es desfigurado, para proclamar el verdadero
Evangelio”, señaló el Santo Padre.
Francisco advirtió que ese “salir” no está exento de riesgos, y que quien no esté
dispuesto a asumir esos riesgos, no es un verdadero predicador. “En este ‘salir’ nos
jugamos la vida, se juega la vida el predicador. No está seguro, no hay seguridad para
su vida. Y si un predicador busca la seguridad de su vida, no es un verdadero
predicador del Evangelio”.
“El Evangelio, el anuncio de Jesucristo, se hace siempre en salida, siempre. En
camino, siempre. Ya sea en camino físico, en camino espiritual o en camino del
sufrimiento. Pensemos en el anuncio del Evangelio que hacen tantos enfermos que
ofrecen su dolor por la Iglesia, por los cristianos. Siempre salen de sí mismos”.
En este sentido, indicó que “el Evangelio no se puede anunciar con el poder
humano”. “Todos estamos llamados a revestirnos de humildad hacia los demás,
porque Dios se resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes”.
El Obispo de Roma insistió en la idea de evangelizar con humildad. “¿Y por qué es
necesaria esta humildad? Porque llevamos adelante un anuncio de humillación y gloria a
través de la humillación”.
“El anuncio del Evangelio sufre la tentación: la tentación del poder, la tentación de la
soberbia, la tentación de la mundanidad…, que lleva a predicar un Evangelio flojo, sin
fuerza, un Evangelio sin Cristo resucitado. Por eso Pedro dice: ‘Vigilad, vigilad, vigilad…
Vuestro enemigo, el diablo, como un león que ruge, busca en todo momento el modo de
devoraros. Resistid, firmes en la fe, sabiendo que el mismo sufrimiento le es impuesto a
vuestros hermanos dispersos por el mundo’”.
“El anuncio del Evangelio, si es sincero, resiste a la tentación”, señaló el Papa.
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“En toda predicación sincera, hay tentación y también hay persecución”.
Evangelio comentado por el Papa Francisco:
Marcos 16:15-20
15 Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación.
16 El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.
17 Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán
demonios, hablarán en lenguas nuevas,
18 agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño;
impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.»
19 Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la
diestra de Dios.
20 Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y
confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban
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