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LIBERTAD PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO

     Hay que ser muy valiente para, como el Apóstol Pablo, someter su tarea apostólica al juicio de la
Comunidad, cuando ha sido puesta en entredicho por otros hermanos, por otras teorías, por otras
visiones teológicas. No sé cuántos evangelizadores se atreverían a hacer algo así y defender su
tarea con sinceridad y argumentos parecidos a los de Pablo. Y con tanta ternura y cariño.
 
     Claro que el rechazo, por sí mismo, no es una señal de fidelidad a la palabra. Hay rechazos que
evangelizador que provienen de que uno no ha escuchado previamente a las personas a las que se
dirige y anuncian una palabra descontextualizada. Hay rechazos que son consecuencia de que el
evangelizador confunde el Evangelio con sus propias teorías y teologías, que quiere imponer a toda
costa. Hay rechazos que vienen de una transmisión que se limita a comunicar lo que se ha leído por
aquí y por , sin haberla pasado previamente por la oración y por el corazón. Hay rechazos que vienen
de estar improvisando, sin haberse trabajado y estudiado lo que se está anunciando. Como
también hay anuncios que son puros chaparrones y broncas continuas... que no recuerdan que el
Evangelio es, por encima de todo, una Buena Noticia.
     
     Como también hay aplausos y alabanzas que son posibles porque uno huye de «meterse en
líos», de procurar no molestar a nadie, de contar «historietas/cuentos interesantes o entretenidos»,
o de decir a la gente lo que la gente quiere escuchar...
 
     Pablo es consciente de que Dios le ha considerado digno de confiarle su Evangelio, a pesar de
que tenía bastantes «méritos» en su contra para semejante encomienda, por todo lo que había sido
antes. Sabe que el Evangelio, por querer transformar los corazones y la realidad social, provocará
rechazo, pues el propio Maestro acabó bastante mal. Y su mensaje sigue siendo incómodo. Pero
aunque el mensaje es incómodo, su modo de hacerlo es con la misma delicadeza que una madre
cuida a sus hijos. Es decir: que tiene un trato muy especial con aquellos a los que ha dirigido sus
enseñanzas. Los conoce, los quiere (se han ganado su amor), y su entrega del Evangelio va
acompañada de su deseo de entregarse él mismo, su persona. Es decir: que se implica
totalmente, que el anuncio de la Buena Noticia lo encarna en su modo de evangelizar, de tal modo
que llega a ser difícil separar la Palabra del propio Misionero.
 
     Así, Pablo se convierte en la antítesis de lo que Jesús reprocha en el Evangelio a los fariseos y
escribas: él sí es testigo de la compasión, la justicia y la verdad. Es decir, que «no se casa con
nadie», y denuncia proféticamente (en los siguientes capítulos de la Carta) a esos que,
supuestamente en nombre del Evangelio y de la Iglesia de Jerusalem, pretenden imponer muchas
condiciones que se apartan de lo esencial del Evangelio, para caer en leyes, normas, ritos y
demás, que convertirían a la naciente Iglesia en una secta judía, carente de la libertad, la
universalidad y la grandeza del Mensaje de Jesús.
 
     Hoy es buena ocasión para revisar nuestras motivaciones, nuestro estilo evangelizador, nuestra
libertad para anunciar y denunciar... eso sí, como dice el propio Apóstol, apoyados en nuestro Dios.
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