
Mucho se ha hablado y escrito, a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre

san Pablo como apóstol, evangelizador y misionero, en particular en este año

paulino. Pretencioso e ingenuo sería por mi parte, querer decir algo nuevo o

intentar una breve síntesis de tantas y tan sabias presentaciones como se han

hecho del tema. Mis reflexiones tendrán un objetivo muy sencillo: mostrar

cómo Pablo es un perfecto imitador de Jesús, “el primero y más grande evan-
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gelizador”1. Esta imitación, que convirtió al apóstol de las gentes, en modelo

perenne de evangelizador para la Iglesia, no se reduce a copiar o repetir las

maneras de hacer del que lo llamó por gracia a ser su apóstol.

Para comprender el sentido de la imitación paulina, conviene tener en

cuenta la conciencia del propio apóstol, pues para él todo proviene de la ini-

ciativa de Dios Padre. “Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo

consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino ponien-

do en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de

Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo

os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!” (2Cor 5,19-20). Pablo es consciente

de que su ministerio es don de Dios; de él recibe la capacitación para se minis-

tro de la nueva alianza (cf. 2Cor 3,5-6). Se reconoce un vaso de barro, para

que así el mundo descubra que el poder viene de Dios y no de él (cf. 2Cor

4, 7). El Señor le había dicho: “Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra

perfecta en la flaqueza.” (2Cor 12,9)

Pablo es un místico y como tal un evangelizador. Reconoce que Dios

lo ha elegido para prolongar en la historia la obra de la reconciliación, tal como

se había realizado en Cristo. Imitar a Jesús será para el apóstol dejar que en

él y por él prosiga su misión salvadora. Así escribía a los Gálatas: “En efecto,

yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios: Con Cristo estoy

crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que

vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y

se entregó a sí mismo por mí.” (Gál 2,19-20) Imitar para Pablo no es copiar o

repetir de forma mimética la manera de hacer de un personaje del pasado.

Cristo, el Viviente, prosigue su obra a través de él, esto es, como a través de

un instrumento libre y personal, animado por el Espíritu Santo.

También la perspectiva del evangelista Juan se mueve en el terreno de

la fe y de la comunión, esto es, de la mística. Cristo resucitado, después de

darles la paz y mostrarles sus llagas, dijo a los discípulos: “‘Como el Padre
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1 La expresión es de Pablo VI. “Jesús mismo, el Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha

sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena” (EN 7).



me envió, también yo os envío.’ Dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: ‘Recibid

el Espíritu Santo…’” ( Jn 20,21-22) El “como”, traducción de la conjunción

kathôs, señala ‘no una simple comparación entre dos actos de enviar, sino la

continuidad intrínseca de una misión única: el Hijo extiende a los discípulos

su propia misión, recibida del Padre… El verbo apostéllo, que indica el envío

del Hijo no está en aoristo, sino en perfecto, connotando la duración perma-

nente de su misión; de hecho, esta misión continúa a través de los creyentes.

En la última cena, Jesús había identificado a sus futuros enviados con él mis-

mo’”2. Para la misión fueron recreados los discípulos mediante el soplo del

Resucitado y el don del Espíritu de la verdad.

Pablo, elegido para ser instrumento que lleve el nombre de Cristo a

los gentiles, reyes e hijos de Israel, después de su experiencia en el camino

de Damasco, fue introducido en la comunidad, recobró la vista, recibió el Espí-

ritu y fue bautizado. Lo propio del instrumento libre es colaborar con el ver-

dadero protagonista de la misión, el Espíritu de aquel que elige y envía. El ins-

trumento no puede apropiarse la obra. Colabora de acuerdo con la gracia dada

por el que lo elige, llama y envía. El apóstol, con las arras del Espíritu, prosi-

gue la misión de Jesucristo. Pablo era consciente de ser portador “del minis-

terio del Espíritu”3, el cual interioriza, despliega y universaliza, en el corazón

de los hombres y de las culturas de todos los tiempos, la obra salvadora de

Cristo Jesús.

En estas reflexiones, pues, trataremos de explicitar cómo Pablo puso

en obra el dinamismo desarrollado por Jesús, “Evangelio de Dios” (cf. Rm

1,1-3; Mc 1,1), “Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe”4. Es importante recal-
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2 X. LÉON-DUFOUR, Lectura del evangelio de Juan, IV, (Salamanca, 2001) 192

3 “Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos

cosa alguna, como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una

nueva Alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muer-

te, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista

en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¡cuánto más glorioso no será el ministerio del Es-

píritu!” (2Cor 3, 4-8)

4 Hb 3, 1. En los comentarios a la carta a los Hebreos, el título de Apóstol se diluye y queda como eclipsado por el de Sumo

Sacerdote. No obstante, “la homilía” comienza afirmando a Jesús como la palabra definitiva, dirigida por Dios a la huma-



carlo desde el inicio: la misión evangelizadora de los apóstoles está inscrita,

incluida, en el envío de Jesús. Cuando no se tiene en cuenta la ley de la inclu-

sión, la misión se piensa, ante todo, en términos de mandato.

I . “CRISTO VIVE EN MÍ”

Pablo no cesa de presentarse en sus cartas como “siervo (esclavo) de Cristo

Jesús” y “apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios”. Las razones de esta

auto-presentación, pueden ser muy variadas. En algunos casos, no está au-

sente la dimensión polémica: quiere afirmar y justificar su autoridad en las

comunidades; pero conviene no dejarse impresionar excesivamente por estos

textos y adentrarse más y más en la experiencia del apóstol. El encuentro y

revelación de Jesús como el Hijo, comportó un cambio radical en su vida, tanto

en su identidad como en su manera de situarse y actuar en la historia. En la

carta a los Gálatas narra su experiencia en estor términos: “Mas, cuando Aquel

que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a

bien revelar en mí a su Hijo5, para que le anunciase entre los gentiles, al punto,

sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre… pero personalmente no me

conocían las Iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído

decir: ‘El que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que

entonces quería destruir’. Y glorificaban a Dios a causa de mí.” (Gál 1, 15-24)

La experiencia de Pablo empalma con la experiencia de los apóstoles

y, en última instancia, con la del propio Jesús. En efecto, ante el asombro de

los judíos y de sus propios discípulos, el Maestro no cesó de afirmar que “en

él” hablaba, actuaba y se revelaba el Padre. Jesús hacía lo que veía hacer al
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nidad en la plenitud de los tiempos. El Hijo fue enviado en la carne para conducirnos a la fe, a la obediencia de la fe. ¿No

será esta la misión del evangelizador? La mediación de Moisés arrancaba de la palabra que debía transmitir al pueblo ele-

gido en nombre de Dios.

5 Otra traducción posible: “revelarme a su Hijo”. En cualquier caso, Pablo insiste en cómo el encuentro con el Resucitado,

una verdadera “cristofanía”, es el comienzo de su nueva identidad de discípulo y apóstol de Cristo Jesús. El maldito y

proscrito del madero es el Hijo de Dios. Esta revelación es el fundamento de la misión.



Padre, no pudiendo hacer nada por su cuenta (cf. Jn 5, 19-20). Comunicaba

lo que oía al Padre (cf. Jn 8, 27-29; 12, 44-50). Ante el ataque de sus adversa-

rios, afirmó: “El Padre y yo somos una sola cosa”. “El Padre está en mí y yo

en él” ( Jn 10, 30.38). A Felipe, que pedía les mostrase al Padre, le respondió:

“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que

me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: ‘Muéstranos al Padre?’

¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que

os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que

realiza las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al

menos, creedlo por las obras” ( Jn 14, 9-11).

Los discípulos y Jesús, por otra parte, mantienen una relación de mutua

inmanencia. La Vid y los sarmientos se compenetran para producir el fruto

nuevo. El Maestro está en el discípulo y el discípulo en el Maestro: “El que per-

manece en mí como yo en él, ése da mucho fruto.” ( Jn 15, 5) Quien escu-

cha, acoge o rechaza a los discípulos, escucha, acoge o rechaza al propio Cris-

to y, en última instancia, al Padre (cf. Jn 13, 30; 15, 18ss…). Pablo tuvo

conciencia de que era Cristo, el Viviente, el que vivía y actuaba en él. Vivir

en Cristo y dejar a Cristo vivir en él, determinaba la misión del apóstol. Dios

quería revelar en él y por él a su Hijo a las naciones. Había sido elegido por

gracia, para ser un instrumento animado por el Espíritu para llevar el Evan-

gelio de Dios a las naciones. Su persona y acción debían ser una manifesta-

ción del Hijo, enviado en la plenitud de los tiempos, “nacido de mujer, naci-

do bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que

recibiéramos la filiación adoptiva.” (Gal. 4, 4-5)

Si Jesús es el Evangelizador y el Evangelio, el apóstol está llamado a

ser un reflejo de Jesucristo en su vida y acción. Pablo sabe que esto es la

obra de Dios en él; y así lo expresa de forma magistral: “No nos predicamos

a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sier-

vos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo: De las tinieblas brille la

luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento

de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo” (2Cor 4, 5-6). La obra no es

del apóstol, sino de Cristo presente y actuante en él y por él. Así lo expresa-
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ba en su carta a los Romanos: “Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús

en lo referente al servicio de Dios. Pues no me atreveré a hablar de cosa algu-

na que Cristo no haya realizado por medio de mi para conseguir la obedien-

cia de los gentiles, de palabra y de obra, en virtud de señales y prodigios, en

virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y en todas direcciones

hasta el Ilírico he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo; teniendo así,

como punto de honra, no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre

de Cristo no era aún conocido” (Rm 15, 17-20).

El evangelizador no puede limitarse a cumplir un encargo. Necesita

dejarse modelar por la acción de Dios, para que toda su existencia irradie la

vida de Jesucristo, entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra

justificación (cf. Rm 4, 25). El apóstol ha sido escogido para actuar como un

auténtico re-presentante de Cristo. En el acontecimiento de la evangelización,

ha de manifestarse el Evangelio de la gracia. En el rostro, vida y acción del

heraldo del Evangelio, Dios desea reflejar el rostro, la vida y acción de su Hijo.

Para ello le da el Espíritu. Tal es el fundamento y el dinamismo de una espi-

ritualidad misionera: actuar en nombre de Cristo, es hacerlo presente ante

los hombres.

El anuncio del Evangelio no es posible ya reducirlo a una simple fun-

ción, a un simple encargo: es una llamada y una gracia. La conciencia de ser

escogido para el apostolado, configuró la existencia de Pablo y sigue confi-

gurando la existencia de los verdaderos discípulos de Cristo. El año paulino

cumplirá sus objetivos si devuelve a la Iglesia la conciencia de su razón de ser:

representar a Jesucristo en los pueblos y culturas de nuestro planeta. Dicho

con otras palabras, la misión exige inculturar el Evangelio de la gracia, hacer-

lo presente y visible. Juan Pablo II, en el programa pastoral para el nuevo mile-

nio, escribía: “‘Queremos ver a Jesús’ ( Jn 12,21). Esta petición, hecha al após-

tol Felipe por algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la

peregrinación pascual, ha resonado también espiritualmente en nuestros oídos

en este Año jubilar. Como aquellos peregrinos de hace dos mil años, los hom-

bres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los cre-

yentes de hoy no sólo ‘hablar’ de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ‘ver’.
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¿Y no es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época

de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones

del nuevo milenio?” Y añadía el Papa: “Nuestro testimonio sería, además, enor-

memente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de

su rostro” (NMI 16). La misión evangelizadora brota de la comunión y de la

contemplación. Para andar el camino de la misión, por otra parte, como se

desprende de la experiencia de Pablo, el evangelizador necesita fijar su mira-

da en el rostro del Señor6.

I I . ENVIADO AL MUNDO

Se ha insistido, con toda razón, en Pablo como el apóstol de las gentes; pero

nunca se ha de perder de vista que la universalidad es intrínseca a la misión

apostólica, aun cuando ésta se desarrolle en un espacio y tiempo reducido7.

Jesús tenía conciencia de ser enviado al mundo, aun cuando su misión co-

menzase por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Resucitado de entre los

muertos, salió al encuentro de los suyos y les dijo: “Id por todo el mundo y

proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado,

se salvará; el que no crea, se condenará… Ellos salieron a predicar por todas

partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con las se-

ñales que la acompañaban”. (Mc 16, 15-20) Pedro fue el primero en entrar

en casa de un pagano y en abrir las puertas de la comunidad eclesial a toda

la familia. ¿No murió en Roma junto con Pablo?

Este último, sin duda alguna, desarrolló de forma original las implica-

ciones de la Pascua del Hijo, enviado al mundo para darle vida en abundan-
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6 Moisés avanzó como si viera al invisible. Con los ojos fijos en el Señor han de caminar sus discípulos y testigos a lo largo

de la historia (cf. Hb 11, 23-29; 12, 1-4)

7 Algunos queriendo exaltar la universalidad de la misión de Pablo, y tomando pie de textos suyos (cf. Gal 2, 1-10; Hch 15,

3-4.12; Rm 15, 17-19), parecen poner sordina a la universalidad del desarrollo de la misión por parte de los demás apósto-

les. ¿Es un buen servicio a la vocación evangelizadora de la Iglesia? La universalidad se halla en la entraña misma de la mi-

sión apostólica.



cia, la vida eterna. El encuentro con el Resucitado, le hizo comprender que

había sido elegido para llevar el nombre de Jesús a todos los hombres8, “por-

que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el que nosotros

debamos salvarnos”. (Hch 4, 12) Las circunstancias en que se desarrolló su

misión apostólica, le llevaron a dedicarse de manera particular a los gentiles.

“Me debo a los griegos y a los bárbaros; a los sabios y a los ignorantes: de

ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma”

(Rm 1, 14-15).

Consciente de ser elegido y enviado para ser instrumento, testigo y ser-

vidor del proyecto de Dios entre los pueblos de la tierra, tal como dicho pro-

yecto se reveló y realizó en Cristo, la pasión de Pablo fue llevar el nombre

de Jesús hasta los confines del mundo conocido. Vivir para Cristo es darlo a

conocer al mundo entero, ser su testigo. Así lo indica en su carta a los Roma-

nos: “no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y deseando viva-

mente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a Espa-

ña... Así que, una vez terminado este asunto, y entregado oficialmente el fruto

de la colecta, partiré para España, pasando por vosotros” (Rm 15, 23.28).

El mundo al que Dios envió a su Hijo, y en él a sus apóstoles, no es

necesariamente un mundo bien dispuesto para acoger la Buena Nueva. La

misión postula salir a buscar lo perdido para liberarlo y llevarlo a la vida. Ir

a los diferentes rediles, donde las ovejas de Dios yacen prisioneras, para lla-

marlas por su nombre y conducirlas a la libertad, tal como lo recuerda el rela-
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8 Resulta significativo, ver como expresan los Hechos de los Apóstoles la elección y misión del apóstol. Ante la resistencia

de Ananías para ir al encuentro de Saulo, el Viviente le dice: “Vete, pues éste me es un instrumento de elección que lleve

mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre”

(Hch 9, 15-16). En el segundo relato, Ananías dice a Saulo: “El (Cristo) me dijo: ‘El Dios de nuestros padres te ha destinado

para que conozcas su voluntad, veas al Justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hom-

bres de lo que has visto y oído’” (22, 14-15) Y en el tercer relato, Pablo hace hablar a Jesús resucitado: “Y me dijo el

Señor: ‘Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte en pie; pues me he aparecido a ti para constituirte ser-

vidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los

gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos; para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder

de Satanás a Dios; y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados, median-

te la fe en mí.’” (26, 15-17).



to evangélico del Pastor mesiánico (cf. Jn 10, 1-14; Ez 34, 1ss), es la misión

del evangelizador. Ahora bien, esta misión resulta siempre tensa y conflicti-

va, pues los dueños del mundo no quieren perder sus esclavos. En los Hechos

de los Apóstoles encontramos un relato de la experiencia paulina y que ava-

la verdad. Pablo liberó a una muchacha esclava poseída de un espíritu adivi-

no. Entonces los amos, al verse privados de los beneficios que les reportaba

la esclava, arrastraron a Pablo y Silas hasta los tribunales, los azotaron y los

echaron en la cárcel; pero esos acontecimientos sirvieron para que el Evan-

gelio siguiera su marcha triunfal (cf. Hch 16, 16-40).

La conciencia de ser enviado al mundo, hace que el apóstol esté siem-

pre de camino en el Espíritu hacia los que están lejos. Hoy necesitamos redes-

cubrir de nuevo la urgencia de la misión. Han pasado los tiempos de la cris-

tiandad9 y es necesario salir al encuentro de nuestro mundo, plural y complejo,

para darle a conocer la Buena Nueva del Evangelio, para ofrecerle la luz de

Cristo, fuente de alegría, libertad y esperanza. Esto, claro está, no puede lle-

varse a cabo desde la desconfianza y el recelo, sino compartiendo el amor apa-

sionado de Dios por el hombre. Pablo experimentó el amor de Cristo y, apre-

miado por él, vive para Cristo y en él para los demás. La misión nace de la

comunión con el amor de Dios manifestado en Cristo, y que el Espíritu derra-

ma en nuestros corazones. La falta de dinamismo misionero es el signo de una

comunidad replegada sobre ella misma; pero el amor de Cristo nos apremia

a ir al mundo para dar testimonio de que Dios está por el hombre10. La Igle-

sia existe para evangelizar. Con su estilo de vida, palabra y acción, tiene la
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9 He aquí la llamada de Juan Pablo II. “Alimentarnos de la Palabra para ser ‘servidores de la Palabra’ en el compromiso de

la evangelización, es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo del nuevo milenio. Ha pasado ya, incluso

en los Países de antigua evangelización, la situación de una “sociedad cristiana”, la cual, aún con las múltiples debilida-

des humanas, se basaba explícitamente en los valores evangélicos. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que

cada vez es más variada y comprometida, en el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de pue-

blos y culturas que la caracteriza. He repetido muchas veces en estos años la ‘llamada’ a la nueva evangelización. La rei-

tero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar

por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremian-

te de Pablo, que exclamaba: ‘¡ay de mí si no predicara el Evangelio!’ (1Cor 9,16)” (NMI 40).

10 cf. Rm 8, 31; 2Cor 5, 14-15; Jn 3, 16-17; Rm 5, 5;



obligación ha de hacer presente la verdad de Dios. Porque ella brota del mis-

terio de amor y comunión que es la Trinidad, no desarrolla su naturaleza e

identidad si deja de llevar la fuerza del Evangelio a la entraña misma de la

sociedad. “La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que

toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio

de Dios Padre. Pero este designio dimana del ‘amor fontal’ o de la caridad de

Dios Padre, que, siendo Principio sin principio, engendra al Hijo, y a través

del Hijo procede el Espíritu Santo” (AG 2). La Iglesia, al igual que el apóstol,

si quiere desarrollar su vocación en el mundo, ha de dejarse penetrar, con-

ducir y dinamizar por la misión del Hijo y del Espíritu Santo. La misión bro-

ta de la comunión y a ella conduce. Es un acto de perfecta obediencia.

La urgencia y universalidad de la misión proceden del amor del Padre,

tal como se revela en la Pascua del Hijo, que murió por la muchedumbre y

fue resucitado para ser Señor de vivos y muertos11. El apóstol se sentía envia-

do a los caminos, como el siervo de la parábola, para invitar a todos, judíos

y griegos, al banquete de la alegría y de la esperanza. Los campos están pron-

tos para la siega y el dueño llama y envía operarios a su campo, pues no

quiere que se pierda la cosecha12. La celebración de la alianza no admite dila-

ciones. Todos los pueblos están llamados a participar de las promesas, cum-

plidas en Cristo. Es urgente salir a las encrucijadas de los caminos, para con-

vocar a los excluidos, esto es, “a los pobres, lisiados, ciegos y cojos” (Lc 14,

15-24). El rechazo de los primeros invitados no puede retrasar la celebración

del banquete que Dios ha preparado. En este horizonte escatológico se des-

arrolló la misión de Pablo, que nosotros estamos llamados a continuar en nues-

tro mundo.

El evangelizador no puede esperar a que le llamen los hombres, ha de

tomar la iniciativa; es lo propio de la obediencia del amor. Pablo, en un ges-

to profético, ante el rechazo de los judíos, decidió dedicarse preferentemen-

te a los paganos: “Como ellos se opusiesen y profiriesen blasfemias, sacudió
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sus vestidos y les dijo: ‘Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza; yo soy

inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles’” (Hch 18, 6). Pero no enten-

deríamos bien la decisión del apóstol, si pensáramos que dejó a los suyos. Per-

maneció solidario de los suyos en todo momento. En la carta a los Romanos,

nos revela plenamente su corazón: “Digo la verdad en Cristo, no miento, -mi

conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo-, siento una gran tristeza y un

dolor incesante en el corazón. Pues desearía ser yo mismo anatema, separa-

do de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne, -los israeli-

tas-, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el

culto, las promesas, y los patriarcas; de los cuales también procede Cristo según

la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos.

Amén.” (Rm 9, 1-5).

El desafío que se le planteó a Pablo, se le plantea hoy a la Iglesia en

esta encrucijada cultural: salir a los caminos para hacer entrar a buenos y malos

en el banquete de bodas. Así lo quiere el Padre: no cesa de ungirnos con el

Espíritu para proseguir la misión del Hijo a favor de todos. Jesús resucitado

sigue diciendo a sus discípulos: “A vosotros no os toca conocer el tiempo y

el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuer-

za del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jeru-

salén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 7-8).

El protagonista de la evangelización es el Espíritu, que alienta desde dentro

la vida, palabra y acción del apóstol. Pablo VI recordó esta verdad con mucha

finura. “No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu San-

to… Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evange-

lización: El es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien en

lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la Palabra de salva-

ción. Pero se puede decir igualmente que El es el término de la evangeliza-

ción: solamente El suscita la nueva creación, la humanidad nueva a la que la

evangelización debe conducir, mediante la unidad en la variedad que la mis-

ma evangelización querría provocar en la comunidad cristiana”13.
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I I I . “PREDICAR LA OBEDIENCIA DE LA FE”

Para Pablo, la finalidad de la misión apostólica consiste en conducir a los hom-

bres, personal y comunitariamente, a la obediencia de la fe. Este es el oficio

sagrado del apóstol. En la carta a los Romanos, afirma que recibió por Cristo

“la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su

nombre entre todos los gentiles” (Rm 1, 5); y al final de la misma carta, pre-

senta su actividad apostólica como una verdadera liturgia; le fue otorgada

por Dios la gracia “de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo

el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles

sea agradable, santificada por el Espíritu Santo” (Rm 15, 15-16). Convencido

de ser criatura de la gracia, Pablo actuó en todo momento como un instru-

mento entre las manos de su Señor. Sabía que por su medio el Espíritu pro-

seguía la misión del Hijo, enviado al mundo por el amor del Padre, para que

todo el que creyera y realizase la verdad fuera salvo (cf. Jn 3, 14-21). Pablo

era un hombre de la tradición y su predicación era la misma de los demás

apóstoles14.

El apóstol de las gentes trabajaba para introducir el Evangelio, la fuer-

za de la salvación en el corazón de los hombres y de los pueblos, con el fin

de provocar la adhesión de la fe. “No me avergüenzo del Evangelio, que es

una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree: del judío primera-

mente y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe

en fe, como dice la Escritura: El justo vivirá por la fe” (Rm 1, 16-17).

La fe viene de la predicación y la predicación de la Palabra. Esta es la

convicción del apóstol. Por ello no deja de predicar el Evangelio de la gracia

a tiempo y a destiempo. La fe comporta dar su plena confianza a la Palabra

de la vida, a la Palabra de Dios. Pablo da gracias porque la comunidad de Tesa-
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lónica, porque acogió su predicación como palabra proveniente de Dios. “No

cesamos de dar gracias a Dios porque, al recibir la Palabra de Dios que os pre-

dicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad,

como Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes”

(1Tes 2, 13). En la carta a los Romanos, escribe el apóstol: “Por tanto, la fe

viene de la predicación, y la predicación, por la Palabra de Cristo” (10, 17).

La fuerza y la fecundidad del evangelizador provienen de la Palabra que sus-

tenta desde dentro la predicación. Y así insiste en que su predicación es una

manifestación del Espíritu y del poder de Dios, único apoyo razonable para

la fe (cf. 1Cor 2, 4-5; 1Tes 1, 4-6). La fe, para Pablo, no puede apoyarse en la

elocuencia humana, ni en medios humanos. Dios se dio a conocer en la debi-

lidad del Crucificado y quiere seguir revelándose a través de la debilidad del

apóstol.

La predicación de Pablo estuvo centrada en Jesucristo crucificado. A la

Iglesia de Dios que peregrinaba en Corinto, le recordaba: “Yo, hermanos, cuan-

do fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anun-

ciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo,

y éste crucificado” (1Cor 2, 1-2). De hecho es preciso acoger el testimonio

apostólico para participar en la salvación de Dios, tal como había sido anun-

ciada en el Antiguo Testamento. “Cerca de ti está la palabra: en tu boca y en

tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque,

si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios

le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para

conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Por-

que dice la Escritura: Todo el que crea en él no será confundido. Que no hay

distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para

todos los que le invocan” (Rm 10, 8-12).

La Palabra, de la que el apóstol es testigo, solicita la adhesión libre y

responsable del oyente. La fe es una respuesta de amor, a aquel que nos amó

el primero; es autodonación a aquel que se entregó primero a nosotros. El cre-

yente considera digna de confianza la Palabra de aquel que lo considero pri-

mero digno de confianza al llamarlo y colocarlo en la herencia santa. El tes-
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timonio apostólico se presenta, ante todo, como proclamación de la iniciati-

va divina. El evangelizador anuncia la buena nueva y solicita la respuesta de

la fe. Por ello ésta se presenta como acogida del don y entrega a la Palabra

hecha carne, esto es, a Cristo Jesús y en él al Padre por el Espíritu. El após-

tol, en última instancia, se sitúa como un instrumento de “a obra de Dios”.

En la sinagoga de Cafarnaún, cuando los judíos le preguntan a Jesús: “¿qué

hemos de hacer para obrar las obras de Dios?”, él “les respondió: ‘la obra de

Dios es que creáis en quien él ha enviado’” ( Jn 6, 28-29). Creer es entregar-

se al Hijo que se entregó por nosotros a la muerte; es fiarse plenamente de

su palabra y marchar tras sus huellas; es dedicarse a las buenas obras para

las que fuimos recreados en Cristo y que Dios dispuso de antemano que prac-

ticáramos (cf. Ef 2, 1-10); y esto de manera personal y comunitaria. La fe que

obra por el amor (cf. Gal 5, 6) es inicio y culmen de la vida cristiana, garan-

tía de la verdadera esperanza (cf. Hb 11, 1).

IV. REUNIR A LA HUMANIDAD EN CRISTO

Reunir a las ovejas dispersas de Israel, constituyó le horizonte de la vida y

misión de Jesús. Recorrió los caminos del mundo para buscar lo perdido,

para liberar a los oprimidos y formar un solo rebaño. Para esto salió del Padre

y vino al mundo. Más, como atestigua el evangelista Juan, murió para reunir

a los hijos de Dios dispersos (cf. Jn 11, 52). Pablo comprendió bien la lógica

divina de la misión, pues Cristo resucitado salió a su encuentro para inte-

grarlo en la comunidad de la salvación y para confiarle el ministerio de la re-

conciliación. Y como lo constata la carta apostólica, entregó “su vida a la causa

de Jesucristo” (cf. Hch 15, 26), esto es, a reunir en él a los pueblos irreconci-

liables. Puesto que Jesús murió para derribar el muro de la enemistad y con-

gregar al pueblo de la nueva alianza, el apóstol se siente impelido a com-

partir sus sufrimientos y contribuir así a la consumación de su obra salvadora

en la historia (cf. Col 1, 24-29). Tal es “el ministerio del Espíritu” que se le

confió por gracia (cf. 2Cor 3, 1-18).
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Por “el logos de la cruz”, por el anuncio del Evangelio, Pablo engen-

draba la fe en el corazón de las personas y formaba las comunidades de los

discípulos. Así daba continuidad al mandato de Cristo resucitado: “Id, pues,

y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he

mandado” (Mt 28, 19-20). En efecto, el apóstol no duda en decir que él ha

engendrado a la comunidad de Corinto por su predicación: “aunque hayáis

tenido diez mil pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido

yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús” (1Cor 4, 15). La Pala-

bra de la fe es el principio, el fundamento y la fuerza que sostiene a la comu-

nidad en el camino. El apóstol es un servidor fiel de la Palabra. Ni falsea la

Palabra ni se avergüenza de ella. No se predica a sí mismo, sino a Jesucristo

como Señor. Cree en el poder de la Palabra para engendrar una vida nueva,

un Hombre nuevo. Por eso la propone con valentía, audacia y aplomo, a pesar

de las oposiciones de los incrédulos y de aquellos que buscan la gloria del

mundo (cf. 2Cor 4, 1ss).

El proceso evangelizador, tal como se desprende de los escritos pauli-

nos, culmina con la integración de los creyentes en la Iglesia, mediante el Bau-

tismo y la Eucaristía. Por el Bautismo, los que han acogido la Palabra con fe,

son injertados en la humanidad de Cristo: son uno en él y constituyen su cuer-

po en la historia. El sacramento de la iluminación o de la regeneración, es

un morir en Cristo, para vivir juntos con él y en él para Dios15. “Porque en

un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuer-

po, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espí-

ritu” (1Cor 12, 13). Pablo expresa esta misma perspectiva en la carta a los Gála-

tas: “Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Pues todos

sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados

en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo

67S a n P a b l o , m o d e l o d e e v a n g e l i z a d o r

15 Cf. Rm 6, 1-23 Pablo presenta el bautismo como la fuente de una comunidad liberada de la esclavitud del pecado para
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ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la Pro-

mesa” (Gál 3, 25-29). “Bautizados en Cristo” o “bautizados en el Espíritu”, los

cristianos están llamados a formar un solo cuerpo, una fraternidad, una comu-

nión, un solo pueblo. La carta a los Efesios insiste en este mismo sentido. “Por-

que él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el

muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la Ley de los

mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo

Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo

Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la Enemistad.

Vino a anunciar la paz: paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que esta-

ban cerca. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mis-

mo Espíritu”. (Ef 2, 14-18). El apóstol es asociado al alumbramiento del Hom-

bre nuevo, creado en Cristo. Este Hombre nuevo es constitutivamente

comunitario. La evangelización se encamina, en última instancia, a congregar

la comunidad de los discípulos de Jesucristo.

La participación en la cena del Señor, por otra parte, exige ser un solo

pan para la vida del mundo16. Pablo escribía a la comunidad de Corinto: “La

copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de

Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Por-

que aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos par-

ticipamos de un solo pan” (1Cor 10, 16-17). La Eucaristía no cesa de engen-

drar la Iglesia como misterio de comunión y de misión, de servicio al mundo.

La comunión eucarística incorpora a la comunidad al don que Cristo hace de

sí a la humanidad.

Desde esta perspectiva se entiende la crítica de Pablo a las asambleas

eucarísticas que no realizaban la unidad en torno a los indigentes. Cuando los
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16 Benedicto XVI, en la exhortación, Sacramentum Caritatis, recuerda que la vocación de la comunidad cristiana, y de cada

uno de los cristianos, es ser pan partido para la vida del mundo. “Nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía,

han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a

todo el que cree en Él a hacerse ‘pan partido’ para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno…

En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo”. (88)



pobres son menospreciados, la Iglesia es menospreciada y la cena del Señor

pierde su verdadero dinamismo: es una Eucaristía fragmentaria, como se-

ñala Benedicto XVI17. Más todavía, “el sacramento de la fe” pierde su belleza

interna, pues los débiles e indigentes han de tener un lugar de honor en la

comunión eclesial. Ante el atropello de los débiles y de los pobres, por parte

de los fuertes y ricos, el apóstol tomó partido por aquellos18. A todos recor-

dó el designio de Dios: vivir la comunión dando más honor a los que care-

cen de él según los criterios del mundo. “Dios ha formado el cuerpo dando

más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división

alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo

los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si

un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo” (1Cor 12,

24- 26).

La comunidad proveniente de la predicación de la cruz pierde su iden-

tidad y razón de ser en el mundo cuando busca equipararse con los grandes

de este mundo. La Iglesia en Corinto andaba revuelta, pues buscaba lideraz-

go y prestigio a la manera de los hombres. El apóstol quiere desarrollar una

comunidad de amor, que se levante sobre el único fundamento puesto por

Dios, Jesucristo crucificado. Con estas palabras recordaba a la comunidad su

origen y significado sacramental en el mundo: “¡Mirad, hermanos, quiénes

habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni muchos pode-

rosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mun-

do para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para

confundir lo fuerte...” (1Cor 1, 26-31). Pablo no se limitó a engendrar comu-

nidades sino que estuvo atento para consolidarlas en la verdadera comunión,
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17 “En el ‘culto’ mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Una Eucaristía

que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. Viceversa —como hemos de considerar más

detalladamente aún—, el “mandamiento” del amor es posible sólo porque no es una mera exigencia: el amor puede ser

‘mandado’ porque antes es dado” (Deus caritas est 14)

18 cf. 1Cor 8, 1-13; Rm 14, 1-15, 6; 1Cor 11, 17-34… Pablo organizó con verdadera pasión la colecta en favor de la comuni-

dad pobre de Jerusalén (2Cor 8, 1-9, 15). Él sabía que Dios es glorificado cuando los creyentes y las comunidades viven la

solidaridad desde la gracia.



en la libertad del amor, en la fe que obra por el amor19. Esta era la meta de

la oración, del estudio y del hacer misionero de Pablo. Después de evocar

las penalidades de sus andanzas misionera, el apóstol añade: “Y aparte de otras

cosas, mi responsabilidad diaria: la preocupación por todas las Iglesias. ¿Quién

desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abra-

se? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré” (2Cor 11, 28-30).

V. EN LA CONDICIÓN DE SIERVO

El Hijo llevó a cabo la voluntad del Padre en la condición de siervo. En el

momento de pasar de este mundo al Padre, no dudó de servir como el úl-

timo de los esclavos (cf. Jn 13, 1-20; Lc 22, 24-27). No vino a ser servido, sino

a servir y dar la vida por la muchedumbre (cf. Mc 10, 45). Por su debilidad y

pobreza nos salvó y nos enriqueció, como atestigua el propio Pablo (cf. 2Cor

13, 3-4; 8, 9). Jesús fue enviado al mundo en una carne semejante a la del

pecado (cf. Rm 8, 3), “para que viniésemos a ser justicia de Dios en él” (2Cor

5, 21). Se despojo de su propia vida para darla en abundancia (cf. Jn 10, 1-

18). Se hizo el último de los esclavos, para que los esclavos del pecado, com-

partiéramos su herencia y condición filial (cf, Rm 8, 14-17).

Pablo, seducido y alcanzado por el Viviente, tenía como honra llevar en

sí los estigmas de la cruz de su Señor. En su diatriba con los judaizantes, que

querían imponer a los Gálatas las prácticas de la ley, el apóstol, después de

afirmar que la salvación viene por la fe, escribe: “En cuanto a mí ¡Dios me libre

gloriarme si nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mun-

do es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo! Porque nada

cuenta ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para

todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para
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hace presente el Evangelio de Dios en el mundo.



el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo

las señales de Jesús” (Gál 6, 14-17).

Pablo se vive como siervo o esclavo (doûlos) de Cristo Jesús y en él

como siervo o esclavo (doûlos) de los demás. Si se quiere entrar en el dina-

mismo del verdadero evangelizador, conviene detenerse un poco en la expe-

riencia del apóstol. Él se sentía rescatado, liberto de Cristo y, por lo tanto,

propiedad de él. Había sido rescatado por amor: me amó y se entregó por

mí. En respuesta a este amor, Pablo se entregó a Cristo como a su Señor. El

conocimiento de Jesucristo le llevó a considerar todo como basura, a entrar

en comunión con sus padecimientos y muerte. Esta comunión le proporcio-

naba la garantía en el poder mismo de su resurrección (cf. Flp 3, 1ss). Pablo

sabía que ya le basta al discípulo ser como su Maestro y Señor (cf. Jn 15, 18-

27). Se sentía elegido y seguro por el hecho de compartir los mismos sufri-

mientos del Hijo venido en la condición de esclavo.

Por amor a Cristo se hará siervo, esclavo, de la comunidad cristiana y

de todos los hombres. En última instancia, se trata de dejar vivir a Cristo en

él su pasión de amor por los hombres. A la comunidad de los corintios, con

los cuales vivía notables conflictos, escribía: “No nos predicamos a nosotros

mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos (doûlous)

vuestros por Jesús” (2Cor 4, 5). En una carta anterior, había indicado su mane-

ra de evangelizar a las diferentes capas de la sociedad: “Efectivamente, sien-

do libre de todos, me he hecho esclavo (edoulosa) de todos para ganar a los

más que pueda” (1Cor 9, 19). Pablo se sabía salvado por gracia y quiso anun-

ciar el Evangelio al mundo con la gratuidad propia del Siervo. Su recompen-

sa: “Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al dere-

cho que me confiere el Evangelio” (1Cor 9, 18).

Pablo es muy consciente de esta verdad: no hay evangelización si no

es un acontecimiento en el Espíritu; no hay evangelización sin Evangelio. Cris-

to ha de reflejarse en el estilo de vida, palabra y acción del apóstol. Por ello,

Pablo encontraba su alegría en compartir los sufrimientos de Cristo para dar

cumplimiento a la Palabra de Dios y alumbrar vida nueva en el mundo (cf. Col

1,24ss), para formar a Cristo en la comunidad (cf. Gal 4, 19-20), para desarrollar
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la fe de aquello a quienes había engendrado mediante el Evangelio (cf. 1Cor

4, 15). Así escribe a los filipenses: “Y aun cuando mi sangre fuera derramada

como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y con-

gratularía con vosotros. De igual manera también vosotros alegraos y con-

gratulaos conmigo” (Flp 2, 17-18).

El testimonio de Jesucristo, y este crucificado, fija el dinamismo de la

acción apostólica y de los medios a desarrollar para llevar el Evangelio de

Dios al corazón de las personas, de los pueblos y culturas. Es muy impor-

tante tomar conciencia de ello, pues de otra forma, la misión será estéril, aun

cuando los resultados sean muy espectaculares en un primer momento. De

hecho, la acción evangelizadora de san Pablo sigue alcanzando hoy a la

humanidad. Los frutos de Dios y los resultados de las empresas humanas no

siguen la misma lógica. Cierto, las comunidades alumbradas por el apóstol se

diluyeron en el devenir histórico, pero su testimonio sigue vivo, sigue sedu-

ciendo e influyendo a las diferentes generaciones de cristianos. Los frutos de

Dios sobreviven a los tiempos, los resultados espectaculares desaparecen en

la noche de los tiempos.

VI . “SED MIS IMITADORES, COMO LO SOY DE CRISTO” (1COR 11, 1)

Después de explicar cómo había evangelizado en total gratuidad, haciéndose

todo a todos, Pablo pide a la Iglesia presente en Corinto: “No deis escándalo

ni a judíos ni a griegos ni a la Iglesia de Dios; lo mismo que yo, que me es-

fuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés sino el de

la mayoría, para que se salven. Sed mis imitadores, como lo soy de Cristo”

(1Cor 10, 32-11, 1). La evangelización no es cuestión de estrategia sino de imi-

tación: dejar a Cristo vivir y actuar en el servidor del Evangelio. El ministro de

la Palabra ha de ser una expresión viva del don gratuito de la salvación. Quien

ha entregado la vida a la causa de Jesucristo no puede buscar sus propios in-

tereses ni imponer sus gustos religiosos. La gratuidad del evangelizador no se

reduce al nivel económico –Pablo trabajó con sus manos para no ser gravoso
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a nadie–, se manifiesta ante todo en su capacidad para hacerse siervo de to-

dos por amor, para hacerse todo a todos y así llevar los más posibles a reco-

nocer a Jesús como su único Señor y Salvador. Esto supone una profunda so-

lidaridad y empatía con la experiencia y cultura de los oyentes de la Palabra.

El evangelizador está urgido a hacer suyo el dinamismo de la encarnación.

Plural y complejo era el mundo, en el que se movió el apóstol de las

gentes. Con su trabajo hizo posible que “la fuerza del Evangelio” penetrase

en diferentes culturas, que las fuese transformando desde dentro mediante

el testimonio de los que abrazaban la fe. Anunciaba la buena nueva del rei-

no de Dios, tal como se había consumado en la Pascua del Hijo venido en la

debilidad de la carne. Los creyentes, conscientes de haber sido liberados por

Cristo para la libertad, se sentían llamados a hacerse siervos los unos de los

otros por amor (cf. Gal 5, 1.13-14. “La fe que actúa por la caridad”, promovía

nuevas relaciones con Dios, con los demás hombres y con lo creado: recrea-

ba la cultura y las culturas desde dentro. Por ello proclamaba el apóstol: “El

Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espí-

ritu Santo.” (Rm 14, 17)

Hoy, los evangelizadores tenemos ante nosotros el mismo reto y des-

afío. La evangelización de la cultura y de las culturas, así como la incultura-

ción del Evangelio es una tarea inaplazable20. ¿Cómo congregar en torno a Cris-

to (y no tanto en torno a unos valores) a personas provenientes de culturas

y pueblos diferentes? Para Pablo este trabajo ni fue fácil ni confortable. Con

corazón desgarrado vivió el rechazo de Jesucristo por parte de los de su raza

(cf. Rm 9, 1-4). Con determinación hizo la ofrenda de los esquemas religio-

sos y culturales, los que le llevaban a confiar en la carne, para gloriarse en la
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cruz de Cristo (cf. Flp 3, 1-21; Gal. 6, 11-16). Dejó de ser criatura de la ley,

para pasar a ser criatura de la gracia. Afrontó la persecución de los de fuera

hasta el martirio, así como las incomprensiones y rivalidades de los de den-

tro (cf. Flp 1, 12-36). La evangelización no es imponer unos esquemas reli-

giosos, sino anunciar a Jesucristo. al que hay que entregarse y reconocerlo

como el camino y nuestra ley21. Cristo es el Señor: servirlo es seguirlo de mane-

ra incondicional en el don de la propia vida. Jesús dijo: “Si alguno me sirve,

que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me

sirve, el Padre le honrará” ( Jn 12, 26).

Cuando Pablo pide ser imitado, como él imitó a Cristo en la misión

recibida del Padre, está invitando a los evangelizadores de todos los tiempos

a dar testimonio del acontecimiento del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu

Santo por el mundo. Sólo el amor es digno de fe. Sólo quien ama puede

anunciar la verdad de Dios y del hombre. Sólo el amor es capaz de regene-

rar las culturas desde dentro, de presentar la cruz de Cristo como la verdadera

sabiduría y fuerza. El amor es humilde y no busca su propia afirmación, sino

la realización del otro. El amor es derramado en el corazón del evangelizador

por el Espíritu Santo que le ha sido dado (cf. Rm 5, 5). Por ello el evangeli-

zador se convierte en testigo y servidor de la esperanza de la humanidad

nueva. El amor busca, por encima de todo, la edificación del otro en la liber-

tad y la verdad. “La ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Si alguien cree

conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. Mas si uno ama a

Dios, ése es conocido por él”. (1Cor 8, 1-3) Frente a la cultura del fuerte y del

engreído, los seguidores de Jesús crucificado abren la senda de la cultura de

una auténtica solidaridad y fraternidad, en la que los fuertes se ponen al ser-

vicio de los hermanos más débiles y frágiles. “Nosotros, los fuertes, debemos
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sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado.

Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, bus-

cando su edificación; pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes

bien, como dice la Escritura: Los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron

sobre mi” (Rm 15, 1-3).

En conclusión, Pablo, porque nos reenvía incesantemente a Jesús, el

Evangelio de Dios, se convierte para la Iglesia de todos los tiempos en mode-

lo de evangelizador. Un modelo original, pues lo es en la medida que des-

aparece y nos centra en el único Mediador. Su acción apostólica estuvo mar-

cada por la fidelidad al Espíritu de la verdad, de la libertad y de la comunión.

No se limitó a copiar o repetir la manera de hacer de su Señor. Se sitúo como

un instrumento libre entre las manos del artífice. Dejó que el Hijo prosiguie-

ra en él y por él la obra de su Padre. Animado por el Espíritu y anclado en la

Tradición viva de la Iglesia apostólica, colaboró activamente con la gracia para

llevar la novedad del Evangelio a los hombres y mujeres de su tiempo. “Por

la gracia de Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido estéril en

mí” (1Cor 15, 10). Como a Pablo, Dios elige y envía en el Espíritu sus testi-

gos, a fin que la novedad de Jesucristo, muerto y resucitado, siga resonando

con firmeza y recree desde dentro el corazón de las personas y culturas de

este mundo.
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