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El trabajo misionero de Pablo está marcado por el sufrimiento, como corresponde a un apóstol que
sigue las huellas del crucificado. A este padecer por el evangelio se refiere Pablo en una de sus
frases geniales en la que expresa su alegría  de poder completar lo que falta a los sufrimientos de
Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. No quiere decir que la acción salvadora de Cristo, su
muerte y resurrección, haya sido insuficiente, necesitando el aporte de nuestros sufrimientos, no,
sino que, contemplando la íntima comunión que existe entre Cristo y el cristiano, Pablo ve su propio
padecer como la continuación del padecimiento salvador de su Señor. Es, por tanto, el seguimiento
de Jesús lo que da sentido y significado a los sufrimientos de Pablo y de todo cristiano. Unidos a
Cristo por el Bautismo compartimos con él de forma concreta y vital su muerte y resurrección. Sufrir,
morir…, no es la última palabra: ¡Jesús vive!

Por otra parte, Pablo considera siempre sus penalidades misioneras como la máxima garantía de
la veracidad del evangelio que anuncia y como motivo de ánimo para sus evangelizados.

El texto de Lucas nos presenta a Jesús sanando en la sinagoga  y en el culto sabático a un
enfermo que tenía la mano derecha paralizada. El sábado con sus treinta y nueve normas para el
correcto cumplimiento del día de descanso, más los seiscientos trece preceptos derivados de la ley
mosaica hacían de los contemporáneos de Jesús un cuerpo incapaz de moverse con libertad, y
eso principalmente es lo que quiere sanar Jesús. Él es el señor de la vida y para eso ha venido,
para que el reinado de Dios sea ya una realidad en la vida del enfermo y de la comunidad que le
acompaña: “Levántate y ponte ahí en medio”, dice Jesús al enfermo necesitado de ayuda: en
medio del sábado y en el centro del culto. Este relato nos enseña que en el centro del mensaje de
Jesús está la compasión y  la  ayuda a los que sufren.

Carlos Latorre, claretiano



