
VALIENTES Y AUDACES 

Con motivo del día del Domund 

Hay un término que aparece con frecuencia en el nuevo testamento y que resulta muy 

sugerente. En griego se dice “parresía” y se puede traducir por audacia, valentía, franqueza y 

también confianza y seguridad. Hace referencia a la experiencia de aquellos primeros 

cristianos, que proclamaban el mensaje del Evangelio en medio de las plazas con libertad, sin 

miedo y sin dejarse atenazar por temores o respetos humanos. Llenos del Espíritu Santo 

“anunciaban con audacia la Palabra de Dios” (Hech 4, 31) 

Me ha venido esto a la memoria al pensar en nuestros misioneros, en tantos hombres y 

mujeres –algunos de nuestra isla- que se encuentran esparcidos por todos los rincones del 

mundo haciendo el bien y transmitiendo un mensaje de esperanza. Hace falta mucha audacia 

(“parresía”) para abandonar el mundo al que nos hemos acostumbrado y lanzarse a la 

aventura de vivir la fe y transmitirla a personas de mentalidades y culturas muy distintas. Hace 

falta mucho coraje y mucha ilusión para marchar lejos y ponerse al servicio de las personas 

más humildes y necesitadas. 

No somos pocos quienes les admiramos. No sólo por la acción social que desarrollan -que es 

impresionante y suele ser más reconocida- sino, sobre todo, por la coherencia de su vida y por 

la calidad de su fe, que no ha podido quedarse encerrada en sí misma, sino que les ha puesto 

en marcha, les ha hecho salir de sí para abrirse a los demás. 

Si les preguntáramos de dónde sacan fuerza para hacerlo, cómo pueden vivir con alegría en 

medio de la pobreza y por qué continúan entregando su vida con el mismo entusiasmo del 

primer día, nos dirán que esa fuerza no procede de ellos, que no son ellos mismos sino el 

Espíritu de Dios el que desde dentro les anima a la misión. Si, el mismo Espíritu que llevó a 

aquellos primeros discípulos a pregonar con gozo y osadía el nombre de Jesús. 

La Jornada Misionera de este año (Domund), nos repite: “Sé valiente, la misión te espera”. Es 

una invitación a tener coraje, a perder los miedos, a abandonar las comodidades y sentirnos 

involucrados en algo grande: proclamar con alegría que Jesucristo es Buena Noticia para toda 

la humanidad. En la homilía del año pasado decía el Papa Francisco: “¡Hoy es tiempo de misión 

y es tiempo de valor! Valor para reforzar los pasos titubeantes, de retomar el gusto de gastarse 

por el Evangelio, de retomar la confianza en la fuerza que la misión trae consigo. Es tiempo de 

valor, aunque tener valor no significa tener garantía de éxito. Se nos ha pedido valor para 

luchar, no necesariamente para vencer; para anunciar, no necesariamente para convertir. Se 

nos pide valor para ser alternativos al mundo, pero sin volvernos polémicos o agresivos jamás” 

(23/10/16). Si. Es tiempo de valor. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres 

valientes y audaces, que lleven consigo la fuerza transformadora del Evangelio y sean así 

bálsamo para las heridas de la humanidad. 

+ Francesc, bisbe de Menorca 

 


