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Querido amigo/a:
 
     El libro de los Hechos nos narra el discurso de san Pablo en Atenas, posiblemente el más
importante de los tres grandes discursos programáticos que pronunció (junto al de  Antioquia de
Pisidia a los judíos y al de Éfeso a los líderes cristianos). Por aquel tiempo Atenas era la capital
cultural del mundo; el areópago era el lugar donde se debatían las cuestiones más importantes y se
intercambiaban toda clase de conocimientos y sabiduría. No era cualquier foro. En este escenario,
Pablo predica a Cristo; delante de gente muy preparada, muy formada. Posiblemente nos
encontramos ante el primer diálogo fe-cultura de envergadura. Centro el comentario de hoy en
este acontecimiento porque me parece de una actualidad espectacular, sobretodo en este año
paulino en el que estamos recordando al apóstol. Se trata de la primera vez que, de manera
relevante, la fe dialoga con la ciencia, con la cultura.
 
     Pablo dialoga con las religiones no cristianas, representadas por los filósofos de Atenas. La
pregunta que se hacen muchos es: ¿triunfó o fracasó Pablo en Atenas? No fue una conversión en
masa. El texto nos habla de que creyeron Dionisio, Dámaris y algunos más. Pero el triunfo
consistió en que Pablo, frente a las religiones no cristianas, respetó, escuchó, dialogó y anunció el
mensaje de Cristo. Ojalá toda la acción misionera de la Iglesia hubiese sido así desde entonces. El
apóstol nos muestra un modelo de evangelización de una actualidad brutal. ¿O es que hoy no es
necesario el diálogo interreligioso, con otras culturas? ¿O es que hoy no es necesario llevar la
Palabra de Dios a los foros culturales y areópagos internacionales? Lamentablemente perviven
muchos prejuicios religiosos del pasado que deberían estar superados y que siguen bloqueando y
cerrando caminos de cooperación. Lamentablemente no se oye hablar del Dios de Jesús en los
areópagos internacionales. Así nos va.
 
     San Bernardino de Siena , del que hoy hacemos memoria libre, es el franciscano que destacó,
entre otras cosas por predicar la paz y la unidad entre los ciudadanos de Aquila que estaban
fuertemente divididos. Otro hombre de diálogo y reconciliación.
 
     ¡Oh Espíritu Santo guíanos hacia la verdad plena! ¡Haznos hombres y mujeres dialogantes en un
mundo falto de cercanía y respeto mutuo! ¡Fórmanos en el estilo de estos grandes predecesores en
la fe!
 

Vuestro hermano en la fe:
 Juan Lozano, cmf. 



