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Queridos amigos, paz y bien.
 
     Comenzamos los comentarios de esta semana con una figura impresionante: la del apóstol san
Pablo. Una vida intensa, entregado al cien por ciento en todo lo que hacía. Al comienzo, como
fariseo ejemplar, y después de su encuentro con Cristo, como mensajero del Evangelio. En
muchas Biblias, al comienzo o al final, suele haber mapas de los viajes de san Pablo. Merece la
pena echar un vistazo, para darse cuenta de que el apóstol de los gentiles viajaba mucho. Y en la
época, no debía de ser fácil. Será que se creyó eso de que hay que ir por todo el mundo,
anunciando el Evangelio. Y pasó hambre, sed, calor, frío, le apedrearon, le dieron por muerto, le
tuvieron que esconder… En fin, una vida de película. Hemos tenido un año para reflexionar sobre su
papel en la vida de la Iglesia y de cada uno. Y un libro testimonia todo esto.
 
     El final del Evangelio de Marcos debería reavivar en nosotros el espíritu misionero. Que no
significa irse a las misiones (eso queda para algunos que sienten una llamada especial – no espacial
– de Dios). Hay un grupito de personas “no jóvenes” de una parroquia de Madrid, que se reúnen
regularmente para rezar y apoyar en lo posible a los misioneros. Con gran placer escuchan los
testimonios de los claretianos que trabajamos fuera de España que pasan por allí. Ellos tienen un
espíritu misionero de verdad. Sin salir de su barrio. ¿Qué haces tú por los misioneros? ¿Tienes el
espíritu que anima a mucha gente a mirar más allá de las propias puertas? ¿Te preocupa que
millones de personas todavía no hayan oído hablar de Jesucristo? ¿Puedes hacer algo más?
 
     Con el recuerdo de san Pablo termina la Semana de oración por la unidad de los Cristianos. En
Rusia es especialmente vivo el contacto con la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia con la que compartimos
muchas, muchas cosas, y con la que estamos llamados a trabajar juntos. Mil años (casi) de división
son suficientes. Oremos especialmente hoy para que un día, pronto, podamos juntos dar testimonio
de que Cristo es el centro de nuestra vida.
 
     Si Dios hizo nueva la vida de Pablo, también puede hacer nueva nuestra vida. Que no se nos
olvide. A pesar de todo.
 

Vuestro hermano en la fe, 



