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Tras el derrumbe del telón de acero al comienzo de los años 90, nuestra mirada se dirige con
frecuencia a las iglesias del Este Europeo, nacidas precisamente de la predicación de Cirilo y
Metodio: Bulgaria, Ucrania, Rusia,... Ésta acaba de estrenar Patriarca, un sucesor de los apóstoles en
el que se ponen las mejores esperanzas: quizá su aperturismo ecuménico (lamentablemente
escaso en su predecesor) ayude a que los dos pulmones de la única Iglesia funcionen
acompasados.

Al leer hoy el libro de los Hechos percibimos que lo sucedido gracias a la actividad misionera de
Cirilo y Metodio tenía ya buenos precedentes en la acogida por pueblos paganos del mensaje
ofrecido por Pablo y Bernabé: abandonaban la idolatría, y creían en Jesús como el único salvador;
la fe iba acompañada de la alegría. Es un recordatorio a toda la iglesia de su ser misionera por
naturaleza.  

Estos primeros misioneros, como los de todos los tiempos, hicieron propias las recomendaciones
de Jesús conservadas por la tradición evangélica. El enviado por el Padre para buscar las ovejas
perdidas incorporó a otros a su acción misionera y quiso que conservasen su propio estilo. La
normativa que les impuso resulta a primera vista espartana; no podían llevar un bastón para
apoyarse al caminar o para -llegado el caso- defenderse de salteadores de caminos o de animales
salvajes, ni alimentos para el viaje ni dinero con que adquirirlos, ni siquiera una vestimenta digna:
llevar una sola túnica equivalía a ir medio desnudo.

Esto, de entrada, choca con la imagen evangélica de Jesús y los suyos, que no eran
precisamente un grupo de ascetas. A Jesús se le llamó “comilón y borracho” (Mt 11,19); y sus
seguidores fueron tildados de no practicar el ayuno devocional, en contraposición con los fariseos y
los discípulos del Bautista (Mt 9,14). El pasaje evangélico de envío no pretende tratar asuntos
ascéticos, sino estrictamente misioneros. Los enviados de Jesús anuncia a un Dios que es Padre
“providente”; ¿quién daría crédito al mensaje si ellos se pusieran en camino “provistos” ya de todo?
Anuncian igualmente al Dios de la paz; ¿quién les daría crédito si se desplazasen armados? En
conjunto, su atuendo (o, mejor, la falta del mismo) es ya una elocuente predicación, quizá más
clara y convincente que la que, desde su escasa ilustración religiosa, pudiesen hacer con palabras. 

El mensaje queda todavía completado con la aceptación de hospitalidad prolongada en algunas
casas: va surgiendo un nuevo tipo de comunidad, no fundado precisamente en la sangre, ni
siquiera siempre en la afinidad étnica, sino en la común fe en Jesús y su mensaje y en la
esperanza en el Reino de Dios que viene. Pero lo que los misioneros ofrecen es un regalo
demasiado sagrado como para poder ser rechazado impunemente; sacudir el polvo de los pies
significa una ruptura total de comunión con quienes no han aceptado el mensaje; se constata con
tristeza que no todos acogen el Reino. Pablo y Bernabé fueron rechazados precisamente por los
judíos, los más preparados, “los de siempre”; el discurso de envío resulta así una llamada de atención
a los creyentes mismo, que podemos estar “dormidos sobre los laureles” y blindados frente a toda
llamada a renovar y acrecentar la propia fe.
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