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EL CRISTIANO ES EL MEJOR TRANSMISOR DE LA PALABRA DE DIOS

Los cristianos son las personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que
vino al mundo a anunciar la Buena Noticia, que es la llegada del Reino de Dios,
todos podemos salvarnos a través del amor. Todo lo que dijo Jesús y nos
enseñó está escrito en el Evangelio. Jesús establece como mandamiento
principal “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”, es
decir, el amor. Transmitir la palabra de Dios es anunciar el evangelio, es decir,
enseñar a los demás las cosas que dijo Jesús.
Cuando Jesús resucitó y se reunió con los apóstoles y la Virgen María en
Pentecostés les mando: “Id y anunciar el Evangelio” enviándoles el Espíritu
Santo. En ese momento empezaron a predicar en distintas lenguas con el
objetivo de transmitir la palabra de Dios por todo el mundo.

Figura 1. Imagen de Pentecostés.
Los cristianos tenemos el deber de anunciar la palabra de Dios. Existen
muchas formas:
La principal es con nuestro ejemplo. Nuestro estilo de vida debe reflejar la
felicidad que se siente siguiendo a Jesús. Jesús dijo: “Debéis ser la sal del
mundo”. Los cristianos deben reconocerse por el amor que ofrecen a todos, sin
distinción. Transmitir la palabra de Dios es dar testimonio o una experiencia
vivida.
Por una parte, los padres deben enseñar el evangelio a sus hijos. Es muy
bueno que la familia guarde los preceptos de la Iglesia. Como cumplir los
mandamientos, hacer juntos oración, los domingos participar en la Eucaristía,
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celebrar las fiestas cristianas como el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la
Semana Santa o la Pascua, celebrar los sacramentos como el Bautismo, la
Comunión, la Confirmación y el Matrimonio. Pero lo más importante es
quererse y respetarse.
Los cristianos pueden ayudar a transmitir la palabra de Dios en la parroquia,
ayudando en la catequesis de grupos de niños, jóvenes y adultos. La
catequesis es el ejercicio de instruir en cosas pertenecientes a la religión en el
ámbito formal.
Después, hay cristianos que comprometen toda su vida a predicar la palabra de
Dios, algunos consagrados como los sacerdotes y religiosos, otros no
consagrados, seglares.
Los cristianos que abandonan sus casas, desplazándose a otros lugares para
predicar el evangelio se llaman misioneros. Los misioneros son sacerdotes,
religiosos y laicos que han sido enviados, por un periodo largo de tiempo o para
toda la vida, a países donde aún no se conoce el Evangelio.
Los misioneros anuncian el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús para
que, si reciben la gracia de la conversión, puedan incorporarse a la Iglesia por
el Bautismo. Al mismo tiempo, asumen la responsabilidad en proyectos
educativos, sanitarios y de promoción social de las personas y pueblos que
atienden.
Jesús de Nazaret se presenta a los hombres como el primer misionero, enviado
por Dios Padre para anunciar la Buena Noticia (el evangelio). Jesús como
misionero muestra el camino para llegar al Padre a través del amor. Jesús
recorría los pueblos de Judea, Samaria y Galilea predicando y enseñando.
Todos los aspectos de la obra de Jesús de Nazaret enlazan con esa misión,
desde su primera predicación en Galilea hasta su muerte en la cruz.
Tras la muerte de Jesús la labor misionera fue continuada por los apóstoles y
principalmente por San Pablo que recorrió buena parte del Mediterráneo para
anunciar el evangelio.
La vida del misionero no es fácil. En multitud de ocasiones se encuentran en
zonas de extrema pobreza, y tienen que ideárselas para desarrollar las
comunidades donde viven. Por ello deben dedicarse a actividades agrícolas y
artesanales. Junto con el evangelio enseñan a las personas a cultivar, abrir
pozos, y comercializar sus productos. En muchos lugares la población está mal
alimentada y está expuesta a graves enfermedades. Los misioneros se ven
obligados a colaborar para mejorar el estado sanitario de la población, abriendo
hospitales, dispensarios y consultorios médicos. También se dedican a la
educación de las personas, abren colegios y parroquias.

2

No siempre reciben el apoyo necesario de las autoridades y organizaciones
locales y se financian de limosnas que llegan de los países más desarrollados.
La organización de la Iglesia Católica que se encarga de recolectar dinero para
financiar las misiones se llama Domund y Manos Unidas.

Figura 2. Símbolos del Domund y Manos Unidas
La Iglesia Católica tiene misioneros en todo el mundo. En la actualidad hay
cerca de 13.000 misioneros españoles.

Opinión personal
Pienso que la mejor manera de trasmitir la palabra de Dios es ser un buen
cristiano y que los demás vean en nosotros ejemplo de la gracia de Dios y su
misericordia. Por cierto, este es el año de la Misericordia.
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