Comentario al evangelio del sábado, 25 de enero de 2020
Conversión de San Pablo
Queridos amigos
El evangelio de esta fiesta ha comenzado diciendo: “Jesús se apareció a los once y les dijo: id al
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”, es decir el mandado de la misión
universal, ya que todos los hombres y todos los pueblos tienen que descubrir el amor salvador de Dios,
la máxima felicidad para la que hemos sido creados. San Pablo dice que “Dios quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. De ahí que ningún hombre ni pueblo puede quedar al
margen del anuncio del Evangelio. Ya dice el Papa Francisco que está todavía lejos que el Mensaje de
Jesús sea conocido por todos. De ahí la importancia de la evangelización hoy.
El anuncio del Evangelio surge cuando uno se ha sentido tocado interiormente, ha tenido una
experiencia profunda de Jesús, se ha sentido atraído y fascinado por el mismo Señor. La fe nace de un
encuentro, no de una idea. Anunciamos lo que antes hemos oído, visto y experimentado en la oración
íntima con Jesús. Cuando hablamos sin antes haber meditado en el corazón, como María, somos como
una campana que suena o un címbalo que retiñe sin influir en nadie. Los cristianos de hoy, los
cristianos de las prisas, tenemos que detenernos y buscar esos momentos de paz, silencio y oración con
el Señor para luego poder decir una palabra que llegue al corazón de los demás. Y entonces se
cumplirá el Evangelio de hoy: “les acompañarán signos” que son las obras del Espíritu Santo que
vence al mal, inmuniza contra las toxicidades del mundo e inspira los lenguajes nuevos para transmitir
el Evangelio.
Pablo es un buen ejemplo de todo esto que acabamos de decir: él no conoció a Jesús con los ojos del
cuerpo, lo conoció con los ojos de la fe. El encuentro con Jesús Resucitado camino de Damasco
transformo completamente su vida y la orientó definitivamente. En la vida de Pablo –como en nuestra
vida- hubo un antes y un después de su encuentro con Jesús. En Damasco Pablo se sintió renacer –
nacer de nuevo- que le convirtió en un instrumento fecundo al servicio del Evangelio. Él dirá: “para
mí la vida es Cristo y ¡ay de mi si no evangelizare !”. Identificarse con Jesús y darlo a conocer
–evangelizar- eran una misma cosa y una misma pasión en él; eran la razón y el sentido de su nueva
vida.
El ejemplo de Pablo es fuente de inspiración constante para todos los cristianos de todos los tiempos.
No podemos concebir la vida cristiana sin ser misioneros, sin dar a conocer lo que nosotros hemos
recibido, sin que nos preocupe el que haya tantos millones de personas que no conocen todavía a Dios.
Los cristianos de hoy ya no podemos pensar salvarnos solos, nos salvamos todos juntos y en

comunidad, y lo hacemos ayudándonos mutuamente. Pablo tuvo que romper con muchas costumbres
judías que no encajaban ya con el Mensaje de Jesús; dejar atrás viejas prácticas religiosas que no tenían
nada que ver con la novedad traída por Jesús. Así lo repite constantemente en sus cartas a los gentiles
convertidos al Evangelio. Igual nos recuerda a nosotros hoy: necesitamos cambiar formas de pensar y
vivir la fe y estar más abiertos y dóciles a los nuevos aires del Espíritu que sopla en la Iglesia. El Papa
Francisco ha traído un nuevo estilo de entender el Evangelio y de vivirlo. Los buenos cristianos son los
que no ponen resistencias y, aunque cueste cambiar, intentan escuchar la voz del Papa y ponerlo por
obra.
José Luis Latorre, Misionero Claretiano
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