
Un corazón apasionado  

Uno de los rasgos esenciales que caracteriza a los cristianos que podríamos 

denominar de la primera generación, es que tenían conciencia de haber sido llamados por 

Jesucristo para brindar un servicio a todos los hombres mediante el ministerio de la 

predicación del Evangelio (Mt 28,18-20). Si, como ya he señalado, ésta es una nota 

característica de la incipiente cristiandad, creemos conveniente fijamos en uno de estos 

primeros discípulos que brilla con luz indeficiente. Nos estamos refiriendo al llamado 

Apóstol de los Gentiles, Pablo de Tarso.  

Efectivamente, Pablo tuvo la certeza de que el Evangelio que había recibido del 

Señor Jesús (Gá 1,11-12) era inseparable de la misión recibida: anunciar a todo hombre la 

riqueza inescrutable que es Jesucristo (Ef 3,8). Sabe que no hay comunión con Jesucristo si 

ésta no se da también con su Evangelio; así mismo comprende que la pasión por su Señor 

Jesús se corresponde con la pasión por su Evangelio.  

Enorme, asombrosamente grande tuvo que ser la experiencia de Pablo. Su 

reconocimiento de la divinidad de Jesús en los pliegues de su Evangelio hizo de él un 

hombre de fe según la verdad. Es en el Evangelio donde descubre paulatinamente el rostro 

de Dios; de ahí que considere su predicación como un culto espiritual a Él, como nos lo 

confiesa explícitamente en su carta a los Romanos: "Dios, a quien doy culto en mi espíritu 

predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de 

vosotros... " (Rm 1,9). En su introducción a esta misma carta nos muestra el sello 

identificador que Jesús ha grabado en su alma al llamarle a su servicio: ha sido escogido por 

Él en y para su Evangelio (Rm 1,1).  

Con esta impronta grabada en su alma -que nos recuerda al fuego que Dios 

encendió en lo más profundo de sus entrañas a Jeremías (Jr 20,9)- Pablo acomete la misión 

que ha recibido recorriendo gran parte de Asia Menor y Europa. Las distancias se le quedan 

cortas, da la impresión de que es inmune a toda adversidad y persecución. No hay barrera 

que pueda hacer frente a su celo evangelizador. Ha sido alcanzado por Jesucristo (FI 3,12), 

de ahí que nada ni nadie sea lo suficientemente fuerte como para interponerse o doblegar su 

pasión por la misión recibida.  

La calidad de su pasión evangelizadora no es catalogable por ningún parámetro 

establecido; rompe todo esquema y medida, de ahí que, en su obediencia al Señor, prescinda 

de esa prudencia que se identifica con el cálculo, la de nadar y guardar la ropa. Es ésta la 

prudencia de los mediocres, la de aquellos a los cuales el Resucitado llama tibios (Ap 3,15-

16).  

Con la "imprudencia" propia de los alcanzados por Dios, Pablo se olvida del ayer 

y del mañana; vive según el hoy. Un hoy en el que se siente impulsado a abrazar a todo 

hombre que Dios pone en su camino, a todo aquel que encuentra allí donde su Espíritu le 

envía. Sabe que cada predicación es un gesto de amor de Dios que atrae a los seres humanos 

hacia su calor.  
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La chispa de su alma  

Los ejemplos que podríamos enumerar acerca del periplo evangelizador del 
apóstol son incontables en cuanto al número, e inabordable s en lo que respecta a su 

profundidad. Aun así nos aventuramos a sondear, no sin cierto atrevimiento, el corazón 
de Pablo bajo la luz de lo que creo es una de sus catequesis más sublimes y magistrales. 

Estoy refiriéndome a la que impartió a los presbíteros de Éfeso en Mileto y que 

constituye una especie de testamento espiritual, ya que, camino a Jerusalén, se está 

despidiendo de ellos.  

Por supuesto que no vamos a entrar de lleno en un análisis catequético de su 

predicación, pues ello daría lugar a todo un libro, por cierto, bastante extenso. Nos 
limitaremos a recoger con amor y solicitud un poco del agua que mana de esta 

prodigiosa fuente.  

A lo largo de su predicación, Pablo les comunica su marcha a Jerusalén. No 
sabe a ciencia cierta lo que le va a suceder en esta ciudad. Tampoco es que le interese 

mucho ya que tiene muy claro lo que es esencial en su caminar en la fe. Oigamos su 
testimonio: "... solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me 

esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal 
que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar 

testimonio del Evangelio de la gracia de Dios" (Hch 20,23-24).  

Vamos, con la ayuda de Dios, a penetrar en este testimonio sumamente 

elocuente. Lo hacemos para intentar sondear la inmensa grandeza y profundidad de su 
corazón. Fijándonos en él, comprendemos que no hay corazón más apasionado, más 

grande y más sublime que aquel que lleva impreso el rastro luminoso de las huellas de 
Dios.  

Centrándonos en el texto, OÚTIOS a Pablo decir a sus oyentes que, si bien no 
tiene conocimiento de lo que va a ser de él en Jerusalén, sí sabe, y lo afirma como si 
fuese la cosa más natural del mundo, que en esta ciudad, como en cualquier otra, le 

esperan, por su condición de apóstol, toda clase de persecución y también la cárcel.  

Nos podemos preguntar cómo puede anunciar esto como quien dice sin 

inmutarse. ¿Se habrá vuelto un ser insensible?, o, más aún, ¿ha perdido el sentido 

común? La respuesta nos la da él mismo: Su vida tiene sentido en la medida en que 
termine su carrera. Ésta consiste en llevar a cabo el ministerio de evangelización; 

ministerio que no se lo ha buscado él sino que lo ha recibido del Señor Jesús y que 
valora como don inapreciable.  

Pablo aprecia su vida, [claro que la aprecia y muchísimo!, tanto que lo ha dado 

todo por ella. No hay duda de que esta apreciación choca con lo que acabamos de oír: 
"no considero mi vida digna de estima... " Vamos a intentar explicar lo que Pablo nos 

está queriendo decir.  

Cuando manifiesta abiertamente que no considera su vida digna de estima, es 
evidente que ha encontrado y ha hecho suya otra alternativa. Pablo ha conocido dos 

calidades de vida: La rutinaria, aquella que reiteradamente es siempre "más de lo mismo 
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aquella que encierra en un círculo todas las sensaciones vitales de la persona, mayor para unos, 

menor para otros, pero siempre con fecha de caducidad porque el círculo es en realidad una 

trampa sin salida.  

La otra calidad o alternativa de vida, que ha acogido por su adhesión a Jesucristo, 

posee el movimiento en sí misma, por lo que le dirige hacia horizontes cada vez más amplios. A 

ésta se está refiriendo el apóstol en su despedida a los presbíteros de Éfeso. Esta alternativa 

satisface su espíritu infinito, pues, como si le cogiera de la mano, le va llevando de novedad en 

novedad. El círculo se ha convertido en un arco que le dispara sin cesar a la inmensidad así 

como a lo trascendente. He aquí su gran descubrimiento: siendo proyectado hacia el infinito, 

puede posar sus pies en la perennidad e imprimir en ella sus huellas. Esta vida a la que Pablo se 

ha abrazado, y que se ofrece como alternativa a todo hombre, tiene nombre y rostro concretos. 

Dejemos que él mismo nos lo diga: "Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia... " (Fl 

l,21).  

Libre entre cadenas  

Seguimos atentos a su testimonio y nos damos cuenta de que la plenitud de su vida 

que, como acabamos de ver, es Jesucristo, está en continua tensión hacia su realización, que 

consiste en culminar lo que él llama su carrera. Culminación que lleva consigo completar el 

ministerio recibido por el Señor Jesús: el anuncio del Evangelio de la gracia de Dios.  

Es un ministerio que, al igual que los demás apóstoles, ha recibido gratis (Mt 10,8). 

Gratis recibido, y también gratis ofrecido, como dice el Señor Jesús. Expone así su vida porque 

sabe que Jesús cuida extraordinariamente bien a sus hermanos más pequeños, aquellos que 

viven abrazados a su Evangelio. Hace suyas las palabras del Señor Jesús que le dicen que el 

Padre, que se preocupa de las aves del cielo y los lirios del campo, se inclinará con solicitud 

hacia él que, indudablemente, vale más que los animales y las plantas (Mt 6,25 ... ).  

Esta gratuidad tiene una compañera de viaje inseparable cuyo nombre es libertad. Es 

una libertad tan ilimitada que no tiene reparo en afirmar: "No considero mi vida digna de estima 

con tal de que termine mi carrera".  

Nunca las notas musicales de la libertad resonaron tan majestuosamente. No hay 

muros que puedan acallar las melodías que nacen de unas entrañas en fiesta como son las de 

Pablo. Entrañas acariciadas por Dios que ha puesto su morada en él. (Jn 14,23). Ningún apóstol 

sueña con ser libre. ¡Lo es! Desde esta su libertad no conoce en su ministerio más frontera que 

la del espíritu de Dios, es decir, ninguna.  

La grandeza de Pablo, que ha plantado su vida en el fértil campo de su ministerio 

evangelizador, alcanza su culmen en el testimonio que nos ofrece en su segunda carta a 

Timoteo, escrita entre cadenas desde la cárcel Mamertina de Roma. Presiente que está en el 

atardecer de su vida. Escribe no como prisionero sino como hombre libre y vencedor. Ya no 

habla de culminar su carrera, sabe que la ha competido y la ha completado. Ha llegado a la 

meta, ha vencido.  
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Su testimonio es de una belleza estremecedora. Provoca una sana envidia a 
todos aquellos que tenemos algo -mucho o muchísimo que ver- con el Señor Jesús y su 
santo Evangelio: "Porque yo estoy a punto de ser derramado en sacrificio. Y el 

momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado 
a la meta en la carrera, he conservado la fe" (2Tm 4,6-7).  

El apóstol siente que ha llegado a la meta. No ha ahorrado esfuerzos. De la 
mano de su Señor Jesús ha podido caminar sobre el mar de todo tipo de persecuciones, 

desánimos y dificultades. Repito, sabe que ha completado su camino realizando el 
ministerio de evangelización que Jesús, en su inmensa misericordia, le ha confiado (lTm 

1,12). Hace partícipe de su victoria a su fiel amigo y hermano en el Evangelio, Timoteo. 
Una vez que se ha confidenciado con él y en un ejemplo sublime de la más exquisita 

delicadeza, le asegura a él, así como a todos aquellos que han atado su vida al Señor 
Jesús y han aprendido a esperar en Él, la misma victoria que él está ya proclamando y 

disfrutando: "Y desde ahora me espera la corona de la justicia que aquel Día me 
entregará el Señor, el justo Juez; y no solamente a mí, sino también a todos los que 

hayan esperado con amor su Manifestación" (2Tm 4,8).  

P. Antonio Pavía, Misionero Comboniano  

Para profundizar en la figura de Pablo, aconsejamos leer el libro "Llamada y 

misión de Pablo", del P. Antonio Pavía. Publicado por Editorial San Pablo.  
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