
Enviados 
al mundo

 el Evangelio...para anunciar

Formar parte del emmanuel es buscar, allí donde cada uno vive, 
la ocasión para dar testimonio del amor de dios por todos los hombres...

«¡S e tiene que encender el 
fuego!» El fundador del 
Emmanuel, Pierre Gour-
sat, decía muy a menu-

do esta frase. También repetía muchas veces 
esta oración de Jesús: «He venido a traer 
fuego sobre la tierra ¡y como querría que ya 
estuviera encendido!» (Lc 12, 49) . ¿Cómo 
ayudar a Jesús a difundir su fuego? Para él, 
la respuesta era sencilla: por la adoración, la 
compasión y la evangelización. Las dos prime-
ras son como las raíces de la tercera... Hoy en 
día, y un poco por todo el mundo, los miem-
bros del Emmanuel tratan de vivir esta llama-
da a la misión a fin que el fuego del amor se 
extienda. 

Y esto empieza, de una manera muy senci-
lla, en la vida cotidiana. Hay una multitud 
de ocasiones para dar testimonio de nuestra 
fe, con sensibilidad y respeto, en el lugar de 
trabajo, en la vida familiar, en el tiempo de 
ocio... Pero la preocupación por la misión se 
puede expresar a través de iniciativas más 
espectaculares como la evangelización por 
la calle. No se trata de violentar a la gente, 
sino de mostrarles que la Iglesia puede acer-
carse a ellos para escucharlos... En nuestra 
sociedad de reality shows, observamos que el 
hombre de la calle está, a menudo, abierto 
a escuchar los testimonios que le explican 
como Dios obra en sus vidas. 

Evangelizar, dar testimonio del amor de Dios, 
es también ponerse a la escucha del mun-
do y unirse a la sociedad en sus principales 

preocupaciones. Estas preguntas afectan 
las vidas de las familias y las parejas, el fu-
turo de la juventud, los debates de la socie-
dad, el problema de la pobreza en el hemis-
ferio sud... Y es por eso que el Emmanuel 
promueve actividades de evangelización en 
ámbitos muy diversos. 
Las Conversaciones muestran esencialmen-
te, por ejemplo, que podemos establecer 
un verdadero diálogo entre creyentes y no 
creyentes. 

El hombre moderno vive cada vez más en 
ciudades. ¿Cómo anunciar el Evangelio en 
estas grandes ciudades? Esta es la pregunta 
que se han planteado los Cardenales de cin-
co capitales europeas: Viena, París, Lisboa, 
Bruselas y Budapest. Decidieron organizar, 
en cada una de sus diócesis, una gran misión 
juntamente con un congreso internacional 
de evangelización. Las parroquias han sido 
fundamentales para esta iniciativa: están 
llamadas a convertirse en polos apostólicos. 
La Comunidad del Emmanuel fue la encar-
gada de la coordinación de los aspectos 
internacionales de estos congresos. En el 
2003, el Congreso de Viena 2003, ayudó a 
revivir la dinámica misionera. Vemos seña-
les por muchos sitios de Europa (en Lubli-
jana, en Praga o en los Países Bajos), pero 
también en Australia (Sydney y Melbourne).
Esta preocupación por la misión atraviesa 
muy a menudo las fronteras. Personas de 
diferentes culturas se han sentido atraídas 
por las gracias misioneras del Emmanuel. 
Hoy en día, más de 7.200 miembros en 64 

países trabajan en la misión teniendo en 
cuenta las características de sus entornos: 
fórums de jóvenes en Bandung o en Lubum-
bashi, niños de la calle en Kigali, peregrina-
ciones en Doumelong... La misión toma mati-
ces muy diferentes, pero se enraíza siempre 
en la adoración y la compasión. Es una ex-
presión del amor de Dios que quiere que to-
dos los hombres se salven. Es la expresión de 
nuestra participación en la construcción del 
Reino del cielo a fin que “el Hijo del hombre, 
cuando venga, ¡encuentre fe en la tierra!” 
(cf. Lc 18, 8)

Dar testimonio, también es 
ponerse a la escucha del mundo.
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