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Una I.E.L.A. Evangelizadora 

jDITORIAL 

El último informe estadístico dice que la IELA 
cuenta con más de 27.000 miembros bautizados. ¿Se 
ría ilegítimo averiguar si todos ellos están-· tarn= 
bién evangelizados? Inmediatamente esta inquietud 
me conduce a otros interrogantes. ¿Hay en la per
sona evan.p;elizacla características que la identifi 
quen de manera inconfundible? Y luego, siempre d; 
nuevo me pregunto: ¿Qué es evangelizar? 

Cuando el Señor envió a sus discípulos para 
que en su nombre predicasen el arrepentimiento y 
el perdón de pecados, su objetivo fundamental fue 
emplear a los que ya vivían en comunión con Dios 
como instrumento o medio, para aproximarse a los 
que aún se encontraban distanciados de la presen-, 
cia del Padre, con la definida intenci6n de acer
carlos a :rn, para que sean declarados ,herederos 
de la vida eterna. El medio con el cual Cristo h~ 
bría de operar sería el "EVANGELIO". Este no es~ 
tra cosa que la manera en que Dios se hace accesi 
ble al hombre, va a su encuentro, y realiza su 
salvación completa. Dios se hizo EMAHUEL para que 
el hombre pudiera notar su presencia verdadera, y 
aprehenderlo por medio de la fe. 
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Temo que el término "Evangelio" ha perdido, para 
muchos, su verdadera profundidad, siendo empleado 
(y manipuleado, que es lo peor), sólo en un senti
do superficial, sin comprenderlo en realid~d. La 
definici6n estereotipada que ofrece el catecismo 
(sin duda buena), pudo haber contribuido a una 11§:... 
na intelectualizaci6n del concepto que permite su 
m~ipuleo sin compromiso; pero también'· sin result~ 
do,. Esto trae como peligrosa resulta."!1.te que más de 
un púlpito pueda estar cargado de un· !!Evangelio 
conceptual y formal", detrás del cual el verdadero, 
objeto, Cristo, está tan oculto que resulta imper
ceptible para la mayoría. Cristo es el LOGOS (Pala 
bra o Verbo) de Dios para el hombre. Por la Pala-
bra, Cristo se da a conocer como la gracia de Dios 
personificada y accesible. Pero el simple manipule 
o de textos bíblicos desde el púlpito (por ejem- -
plo), quizás pueda ser "muy bíblico", pero al mis
mo tiempo dejar a Cristo escondido detrás del "E
vangelio", y en realidad lo que menos se hizo en
toncel.s fue predicar el Evangelio. Consecuentemente 
no hubo allí evangelización. Esto ocurre cuando me 
dios se convierten en fines en sí mismos. Palabra
y Sacramentos no son FI:NES, , sino~ solamente MEDIOS. 
Es necesario emplearlos correcta y fielmente, apun 
tando al objetivo: QUE EL LOGOS SE MANIFIESTE, HA= 
BLE Y AGTt1E por ellos. El capítulo 53 de Isaias 
¿qué es, sino poderoso EVANGEL¡O? El LOGOS de Dios 
sobre la cruz, expiando el pecado de cada hombre. 
Pero el etíope no lo vio. Felipe tuvo que hacérse
lo acce8ible. Con ese objetivo el Espíritu le orde 
n6: "Júntate a ese carro". 
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Predicar el EVANGELIO es la únic·a manera 'de e
vangelizar, y ésto es algo muy distinto al mero 
manipuleo de textos de las Escrituras. Ciertamen
te a parti~ de la Biblia :presentar a Cristo, eso 
es evangelizar. 

Es de uso frecuente la frase: "Nuestra tarea 
es predicar el evangelioº Lo demás, es competen
cia absoluta del Espíritu Santo 11 • Afirmación in
discutiblemente veraz; pero q_ue, incorrectamente 
comprendida Y aplicada, puede transí'ormarse en u
na trampa peligrosa. He oído sermones que creían 
ser 11el evangelio", no siendo realmente más que 
un piadoso entretenimiento de los oyentes con co
sas de la Biblia. La culpa de su inficiencia no 
fue del Espfrjj;u Santo. 

La IELA q_ue evangelizará es la que primero es
té evangelizada. Mientras tanto, serán menos que 
21.000, los que se preocupen por q_ue el EVANGE
LIO, Cristo, haga oír su voz por medio de ellos, 
llamando: "Venid a mí, todos ••• "· 

C. N. 
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