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Queridos amigos:

 Jesús se acomoda al lenguaje y forma de pensamiento de su tiempo; esto es también parte de la
“encarnación”. Por entonces estaba muy extendida la apocalíptica, que contemplaba la intervención
salvífica de Dios en forma  de cataclismo cósmico: terremotos, maremotos, truenos y relámpagos,
venida del Hijo del Hombre sobre las nubes,...  Pero el mismo Jesús se encargó de traducir todo
esto a términos antropológico-religiosos: cuando el mensaje cristiano llega a una persona, en ella
tiene lugar una especie de cataclismo interior, y se inicia un proceso de transformación, casi
imperceptible, pero muy real: es el Reino en el interior del creyente.

 “Interior” no es equivalente de “incontrolable” o imperceptible; todo lo contrario: el actuar humano
muestra lo que hay en el corazón del hombre; “por sus frutos los conoceréis”.

 Esa transformación interior, que da lugar a un nuevo tipo de relación entre los seres humanos, se
percibe de forma privilegiada en la carta a Filemón, el escrito más breve que Pablo nos dejó, y quizá
también el más encantador. Como trasfondo hay que contemplar la sociedad de la época; en ella
hay libres y esclavos, ricos y pobres, honrados y delincuentes. El cristiano Filemón, hombre libre,
honrado y bien situado, ha sido perjudicado por su esclavo Onésimo, que, al parecer, le ha robado
parte de sus bienes y ha huido. Pero los bienes robados han sido consumidos pronto, y Onésio ha
tenido que recurrir de nuevo a la delincuencia para sobrevivir. Su paradero previsible era la cárcel;
y de hecho así fue.

 Pero en la prisión se encontró con un extraño compañero de cadenas: el misionero Pablo. Éste le
evangelizó y bautizó, le convirtió en criatura nueva, y, cuando recuperó la libertad, le envió con esta carta
de recomendación a casa de Filemón, su antiguo amo.

 La carta sirve para conversión de los dos; el esclavo Onésimo vuelve arrepentido de su robo, y el
amo Filemón renuncia a su categoría, todavía un tanto pagana, de amo: en adelante van a ser
hermanos muy queridos. 

Celebrarán juntos la Eucaristía, se darán el abrazo de paz, compartirán unos mismo bienes. El
amor cristiano hace desaparecer la lacra social de la esclavitud, y no mediante un cambio de
estructuras a largo alcance, sino por la renovación del corazón.

 Pablo dice que Onésimo ha nacido de nuevo, que él le ha engendrado entre cadenas. También
Filemón ha renacido en su fe y vida cristiana. Es significativa en este billetito paulino, joya de la
literatura cristiana naciente, la recurrencia de los términos “corazón” y “entrañas”; es la interioridad que
promete cambiar el mundo.
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