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TODO	LO	HAGO	POR	EL	EVANGELIO	
Algunas	líneas	de	reflexión	

	
Introducción		

San	 Pablo	 es	 el	 Apóstol	 en	 salida,	 el	 que	ha	 hecho	 todo	 por	 el	 Evangelio;	 no	 era	 el	 necio	 que	
deambulaba,	 sino	 el	 Apóstol	 itinerante,	 el	 viajero	 incansable	 que	 comunicó	 el	 Evangelio	 con	 los	
medios	 más	 eficaces	 de	 su	 tiempo.	 En	 su	 metodología	 pastoral	 incluía	 por	 principio	 fundar	 una	
comunidad,	como	base	y	estructura	mínima	del	anuncio	e	 identificación	visible	de	 los	creyentes	en	
Cristo.		

La	comunidad	de	Corinto	fue	una	comunidad	fundada	por	Pablo	y	ocupó	el	 interés	particular	de	
Pablo;	 	 incluso	se	hipotiza	que	escribió	y	dirigió	varias	cartas	a	 la	comunidad,	suficientes	como	para	
señalar	 la	dedicación	y	 la	preocupación	de	Pablo.	La	expresión	paulina	que	motiva	a	 la	Sociedad	de	
san	Pablo	en	este	tiempo	se	encuentra	en	una	de	las	Cartas	que	san	Pablo	dirige	a	la	Comunidad	de	
Corinto1.		

Pablo	realiza	el	primer	anuncio	del	mensaje,	permanece	en	las	comunidades	y	les	deja	un	mínimo	
de	organización	para	que	continúen;	las	sigue	acompañando	a	distancia,	con	alguna	carta	o	les	envía	
una	persona	o	discípulo	de	confianza	para	continuar	su	integración	y	crecimiento	en	la	fe.	

Aquí	reporto	algunos	aspectos	relacionados	con	esta	afirmación	de	Pablo	sobre	hacer	todo	por	el	
evangelio	y	cómo	puede	ser	clave	de	lectura,	inspiración	y	animación	para	nuestros	días.	
	 	
Para	“hacer	todo	por	el	Evangelio”	podríamos:		
	
1.	Responder	a	los	desafíos	que	plantean	las	comunidades	y	sus	miembros		

“Hacer	 todo	por	 el	 Evangelio”,	 es	 hacer	 todo	 lo	 que	Pablo	ha	hecho	e	 imitar	 su	 ejemplo.	 Pablo	
como	 evangelizador	 se	 enfrentó	 y	 dio	 respuesta	 a	 las	 situaciones,	 problemas,	 cuestionamientos	 y	
desafíos	que	le	plantearon	los	miembros	de	sus	comunidades	en	la	vivencia	de	la	fe	y	la	integración	
en	la	sociedad	de	su	tiempo	para	ser	fermento	nuevo;	fruto	de	sus	intervenciones	en	relación	con	las	
comunidades	han	sido	algunas	de	sus	cartas	que	han	llegado	hasta	nuestros	días.	

																																																													
1 La Comunidad de Corinto fue fundada por san Pablo en los años 52-53 d.C. Corinto era una 

comunidad integrada por diversidad de personas; había esclavos, judíos, oficiales romanos, veteranos 
de guerra, extranjeros, entre otros. Corinto gozaba de una posición estratégica para la navegación, el 
comercio y la comunicación. Cultura, religiones mistéricas, templos dominaban la ciudad. El templo de 
la diosa Afrodita (Venus), diosa del amor, tenía una gran devoción cultual con sus prácticas y ritos poco 
edificantes. El libertinaje y vida licenciosa de sus habitantes era conocida; así corintizar era tenido como 
sinónimo de promiscuidad y libertinaje. Las personas a las que se dirige Pablo viven en esta ciudad 
con este tipo de realidad socio-cultural y religiones mistéricas. (Cfr. COUTSOUMPOS P., Corinto, en: Gran 
Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Clie, Barcelona 20154, pág., 502). 
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Frente	 a	 las	 situaciones	 puntuales	 de	 la	 Comunidad	por	 el	 entorno	 sociocultural,	 religioso	de	 la	
misma,	 Pablo	 responde	 con	 argumentos,	 pero	 sobre	 todo	 desde	 su	 propia	 experiencia	 de	 fe	 en	 el	
Resucitado,	su	identidad	apostólica	y	la	centralidad	del	Señor	Resucitado.		

El	 contexto	 próximo	 y	 remoto	 de	 la	 afirmación	 de	 Pablo,	 sobre	 “hacer	 todo	 por	 el	 evangelio”,	
pareciera	estar	desconectado	en	el	contexto	en	relación	con	las	cuestiones	relativas	a	la	comunidad,	
sobre	lo	inmolado	a	los	ídolos	(Cfr.	1Cor	8,1-13);		

En	 el	 capítulo	 9	 de	 la	 Carta,	 san	 Pablo	 hace	 una	 defensa	 (apología),	 utilizando	 argumentos,	
sirviéndose	de	 imágenes	sencillas,	argumentos	de	 la	escritura	y	 teológicos.	Esto	contra	algunos	que	
desvirtuaron	y	desviaron	la	finalidad	de	la	predicación,	que	repercutió	en	la	división	de	la	comunidad,	
tolerancia	 de	 comportamientos	 contrarios	 a	 la	 fe	 en	 Cristo,	 permisividad	 de	 algunos,	 falsos	
protagonismos,	aprovechamiento	económico2.	

La	autodefensa	de	Pablo	contra	sus	acusadores	y	la	comunidad,	Pablo	señala	que	no	es	como	los	
otros	predicadores.	Al	final	de	todo,	el	acusado	revierte	el	caso	a	los	acusadores,	éstos	se	convierten	
en	acusados.	
	
2.	Responder	desde	la	propia	identidad	de	Apóstoles	del	Señor	
Hacer	 todo	 por	 el	 evangelio	 es	 responder	 a	 los	 desafíos	 desde	 la	 propia	 identidad	 y	 libertad	 que	
caracterizó	al	apóstol	Pablo.	Por	algunas	cartas	sabemos	que	Pablo	tuvo	dificultades	en	el	anuncio	y	
en	 el	 postanuncio	 del	 Evangelio	 al	 enfrentarse	 con	 algunos	 que	 	 descalificaron	 su	 persona	 como	
apóstol	 y	 su	 apostolado,	 poniendo	 en	 duda	 la	 autoridad	 y	 liderazgo	 de	 Pablo	 en	 su	 actividad	
evangelizadora.		

En	 la	 comunidad	 de	 Corinto	 no	 fue	 la	 excepción;	 el	 Apóstol	 se	 defiende	 ante	 sus	 adversarios,	
reafirma	su	 identidad,	 fiel	a	su	convicción:	“¿No	soy	 libre?	No	soy	Apóstol?	¿Acaso	no	he	visto	yo	a	
Jesús,	Señor	nuestro?	¿No	son	ustedes	mi	obra	en	el	Señor?	Si	para	otros	no	soy	apóstol,	para	Ustedes	
si	 lo	soy	 (1Cor	9,1-2).	Su	 identidad	de	apóstol	está	configurada	y	centrada	en	 la	experiencia	que	ha	
tenido	del	Resucitado,	como	él	señala	al	final	de	esta	carta	(Cfr.	1Cor	15,	3-11).	

Pablo	alude	a	su		libertad	como	ciudadano	y	a	su	libertad	para	decidir	sobre	la	situación	que	vive	y	
sobre	 la	problemática	que	se	 le	plantea	en	 la	Comunidad.	Al	señalar	que	es	 libre	alude	quizá	a	una	
cuestión	 sociológica,	 pero	 también	 a	 cuestiones	 de	 tipo	 moral	 y	 espiritual.	 La	 acción	 de	 Pablo	 en	
relación	 con	 los	 acontecimientos	 que	 vive	 la	 comunidad	 es	 de	 persona	 libre,	 y	 fundamenta	 su	
autoridad	 y	 libertad	 en	 su	 experiencia	 del	 encuentro	 con	 el	 Resucitado.	 Es	 la	 experiencia	 del	
encuentro	con	el	Resucitado,	que	determina	la	vida	del	apóstol	y	de	la	comunidad,	y	que	invita	a	los	
creyentes	para	que	vivan	en	libertad,	teniendo	en	cuenta	que		el	hecho	de	ser	fuertes	en	la	fe,	no	es	
justificación	para	actuar	y	escandalizar	a	los	que	son	débiles	en	la	fe.	

El	Apóstol	 enseña	 a	 sus	 interlocutores	 la	 forma	de	 actuar	 y	 vivir	 la	 libertad,	 que	no	 consiste	 en	
hacer	 todo	 lo	que	está	permitido,	pues	no	 todo	edifica	 (Cfr.	1Cor	10,23),	 sino	que	 implica	 tener	en	
cuenta	la	vida	de	los	más	pobres,	los	necesitados;	incluso	la	renuncia	a	ciertos	derechos,	más	aún	si	
está	de	por	medio	la	vida	o	bien	de	un	hermano	(Cfr.	Gál	5,13);	prevalece	ante	cualquier	situación	la	
caridad,	el	amor	como	máximo	principio	de	acción	(Cfr.	1Cor	8,12-13);	ésta	es	una	nueva	manera	de	
comprender	y	ejercer		la	libertad	del	creyente	en	Cristo	Jesús3.		

Pablo	se	identifica	como	Apóstol	y	su	sello	de	identidad	es	la	comunidad	de	Corinto,	los	creyentes	
en	Cristo.	La	Comunidad	es	la	credencial	jurídica	o	signo	acreditativo	de	su	ministerio	apostólico	en	el	

																																																													
2 Pablo renuncia a alguna remuneración, quizá algunos le habían dicho que había utilizado para 

bien propio la colecta que había organizado; pero también quiere ser un predicador diverso a sus 
contemporáneos y al propio estilo de algunos filósofos que recibían dinero (Cfr. Apología de Sócrates).  

3 Cfr. ROY L., Libertad, en Vocabulario de la Teología Bíblica, Léon-Dufour X., Herder Barcelona, 
pág. 487.  
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Señor4.	La	autoridad	apostólica	de	Pablo	no	le	viene	por	su	elocuencia	o	sabiduría	humana	(Cfr.	1Cor	
2,1-5)	o	por	llevar	cartas	de	recomendación	(Cfr.	2Cor	3,1-3,	2Cor	11,6),	sino	por	haberse	encontrado5	
con	“Jesús,	Señor	nuestro”.	El	haber	visto	al	Resucitado	marca	el	 inicio	de	una	nueva	vida	(Cfr.	1Cor	
15,	8).	El	encuentro	con	el	Resucitado	indica	una	experiencia	que	tuvo	lugar	en	el	pasado,	pero	cuyo	
efecto	perdura	hasta	el	presente	en	la	vida	del	Apóstol	y	también	en	el	creyente	en	Cristo.	Para	Pablo	
su	experiencia	del	misterio	de	Cristo	Jesús	en	su	pasión,	muerte	y	resurrección	es	personal,	nadie	se	
la	narró,	su	nombre	está	entre	los	testigos	del	Resucitado	(Cfr.	1Cor	15,	3-8).	
	 En	la	misma	carta	Pablo,	además	de	identificarse	como	Apóstol,	señala	que	es	el	Padre	libre	quien	
engendra	por	el	Evangelio	a	cristianos	y	personas	libres	(Cfr.	1Cor	4,15),	no	asalariados	que	dependen	
de	la	remuneración	del	patrón	y	tienen	que	obedecer	las	leyes	impuestas	por	la	casa	donde	habitan.	
A	 los	creyentes	en	Cristo	 los	 invita	para	que	vivan	como	personas	 libres,	 superen	y	 renuncien	a	 las	
costumbres	propias	de	su	antigua	condición,	para	formar	parte	de	la	nueva	comunidad	de	creyentes	
en	Cristo.	
	 San	Pablo	 les	pide	que	 lo	 imiten,	 sabemos	que	el	aprendizaje	de	 los	niños	 inicia	 	por	 imitar	a	 la	
Madre	o	al	Padre;	de	los	pedagogos	se	aprende	y	son	conducidos,	pero	al	Padre	lo	imitan	(Cfr.	1Cor	4,	
16).		
	
	
	 		
3.	Imitar	el	estilo	de	Pablo6	
Pablo	 defiende	 su	 apostolado,	 se	 enfrenta	 a	 los	 adversarios	 y	 señala	 los	 supuestos	 derechos	 que	
caracterizan	 a	 los	 predicadores:	 “comer	 y	 beber”	 	 “llevar	 una	 hermana”,	 el	 Apóstol	 confirma	 el	
derecho	a	la	retribución	que	tienen	los	predicadores	u	otros	trabajadores	(servicio	militar,	agricultura,	
pastoreo),	incluso	la	misma	ley	lo	prescribe	(Cfr.	1Cor	9,4-14).	

El	 Apóstol	 argumenta	 que	 ha	 sembrado	 bienes	 espirituales,	 y	 tendría	 derecho	 a	 recoger	 algo	
material.	En	la	comunidad	algunos	han	disfrutado	de	estos	derechos;	Pablo	y	sus	compañeros	podrían	
con	 mayor	 razón	 hacer	 uso	 y	 disfrutar	 con	 	 todo	 su	 derecho.	 Pablo	 señala	 que	 en	 este	 sentido	
Bernabé	y	él	han	sembrado	lo	espiritual	y	podrían	cosechar	por	derecho	lo	corporal,	por	derecho	les	
correspondería	cosechar	más	que	a	otros;	pero	en	la	práctica	y	en	la	comunidad	algunos	disfrutan	de	
ese	derecho	más	que	Pablo	y	Bernabé.	

Pablo	renuncia	a	servirse	de	ese	derecho	(exousía)	de	ser	mantenido	por	la	comunidad	que	recibe	
el	 Evangelio,	 sólo	 alguien	 que	 tiene	 conciencia	 y	 quiere	 vivir	 de	 una	 manera	 superior	 su	 libertad	
puede	aceptar	o	rechazar	el	ejercicio	de	un	derecho	a	favor	de	los	hermanos.	

¿Qué	 razón	 o	motivo	 aduce	 el	 Apóstol	 para	 no	 hacer	 uso	 del	 derecho	 que	 tenía?	Posiblemente	
establecer	una	clara	distinción	entre	los	predicadores	comunes	y	los	superapóstoles	que	recibían	una	
paga	a	cambio	de	 la	predicación;	 recibir	un	pago	era	propio	de	 los	 jornaleros	y	de	 los	 trabajadores	
asalariados,	 y	 Pablo,	 como	 predicador,	 no	 se	 identifica	 ni	 se	 siente	 ni	 jornalero,	 ni	 filosofo,	 sino	
Apóstol.	 Otra	 Razón	 es	 hacer	 la	 distinción	 con	 el	 pueblo	 de	 Israel	 (levitas,	 sacerdotes,	ministros)7.	
Habría	 que	 ver	 qué	 es	 lo	 que	motiva	 a	 los	 predicadores	 si	 la	 paga	 o	 el	 anuncio	mismo;	 a	 Pablo	 lo	

																																																													
4 Cfr. SCHRAMM T., σφραγίς  en Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, Vol. II,  Sígueme, 

Salamanca 1998, págs.1626-1629.  
5 El verbo que describe este encuentro eoraka,  además de usarse para hablar de la visión del 

Resucitado, alude a los testigos pascuales del resucitado, con lo cual acentúa la autoridad singular y la 
experiencia personal de Pablo que vio a Cristo él mismo. 

6 Cfr. Al final ver cuadro “Al estilo de san Pablo”. 
7En Jn 10, 12-13 el vocablo jornalero se utiliza en sentido peyorativo aplicado al pastor 

asalariado/mercenario, que no tiene ningún interés por las ovejas. 
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motiva	el	anuncio	y	la	conversión	de	más	personas;	Pablo	se	da	por	bien	pagado	cuando	las	personas	
abrazan	 la	 fe	en	Cristo	 Jesús;	 la	 remuneración	económica	queda	en	 segundo	 término.	El	anuncio	y	
comunicación	de	Cristo	es	lo	esencial.	

Sabemos	que	los	adversarios	de	Pablo	eran	oportunistas,	cosechaban	donde	no	habían	sembrado,	
hacían	 del	 anuncio	 del	 evangelio	 un	 espectáculo,	 predicaban	 con	 elocuencia,	 llevan	 cartas	 de	
recomendación;	en	contraste	el	estilo	misionero	y	pastoral	de	Pablo	lo	llamaría	austero,	reitero	lo	que	
él	mismo	dice:	no	es	su	propia	iniciativa,	sino	que	la	ha	recibido	de	parte	de	Dios	(Cfr.	1Cor	9,17);	no	
predica	con	elocuencia,	ni	sabiduría	humana,	sino	con	sencillez	y	sobriedad,	para	no	ser	él	el	centro	
del	anuncio,	sino	el	mismo	Cristo.		
	
	
4.	Poner		al	centro	de	la	misión	a	los	interlocutores		
El	salario	o	ganancia	(kerdeso)	que	espera	Pablo	es	ganar	personas	para	el	Evangelio,	para	el	Señor,	
hacerles	 partícipes	 de	 la	 salvación.	 No	 quiere	 instrumentalizar	 el	 Evangelio	 para	 su	 propio	 bien,	
servirse	del	evangelio	para	beneficio	propio,	sino	para	el	Señor.	No	se	concibe	como	trabajador,	sino	
que	se	le	ha	confiado	la	administración,	es	un	Apóstol,	es	un	esclavo	que	no	tiene	derecho	a	ningún	
salario.	

Pablo	responde	 ironizando	un	poco	con	aquellos	que	se	precian	de	ser	superapóstoles,	éstos	no	
pueden	por	sí	mismos	proveer	a	 la	supervivencia	de	sí	mismos,	son	asalariados,	 jornaleros	pagados	
para	anunciar	el	evangelio,	y	por	tanto	sus	resultados	están	condicionados	por	el	interés	económico,	
no	por	 la	 gracia	 de	Dios.	 Son	 apóstoles,	 cierto	muy	honorables,	 pero	 reciben	 su	paga,	 no	 lo	hacen	
gratis.	

Pareciera	que	Pablo,	en	lugar	del	derecho	que	tiene	de	la	retribución,	ejerce	el	derecho	de	trabajar	
y	de	anunciar	sin	hacer	uso	de	 la	retribución;	por	medio	del	anuncio	quiere	ganar	adeptos	en	 la	fe.	
“las	 comunidades	 fieles	 son	 la	 recompensa	 especial	 del	 predicador.	 La	 recompensa	 será	 distinta,	

según	 sea	 la	 actividad	 de	 cada	 individuo;	 y	 será	 una	 recompensa	 tanto	más	 gloriosa,	 cuanto	más	

completa	y	perfectamente	respondan	esas	comunidades	a	la	predicación	(…).	Pero	como	tal	respuesta	

es	un	don	de	la	gracia	divina,	todo	lo	que	“corresponda”	a	los	predicadores	o	expositores	de	la	Palabra	

de	Dios	seguirá	siendo	un	don	inmerecido	de	la	gracia”	8.	
Pablo	 se	mueve	bajo	 términos	de	amor,	 caridad,	 fraternidad,	más	allá	de	 los	 alimentos	 y	de	 las	

diferencias	 de	 personas	 según	 su	 libertad	 de	 conciencia,	 prevalece	 la	 caridad	 y	 salvaguardando	 la	
fraternidad.		
	
5.	Hacerse	todo	a	todos	
Pablo	muestra	el	camino	del	servicio	a	 la	Comunidad	y	a	 los	otros	predicadores,	 los	reconoce	como	
maestros,	pero	su	paternidad	nadie	se	la	arrebata,	y	su	condición	de	apóstol	libre	y	la	seguridad	de	su	
identidad		lo	habilitan	para	salir	y	abrazar	a	todas	las	personas	sin	excepción.		

Pablo	sigue	el	ejemplo	de	Cristo	que	siendo	libre	se	hace	servidor	y	esclavo	de	todos	para	ganar	a	
todos,	 pero	 la	 entrega	 y	 servicio	 es	 por	 amor.	 En	 la	 entrega	 está	 la	 salvación.	 Hacer	 todo	 por	 el	
Evangelio,	es	hacer	todo	por	amor	a	Cristo	y	a	las	personas.	Sin	la	entrega	gratuita	como	la	de	Pablo,	
el	 Apostolado	 se	 vuelve	 comercio,	 sin	 la	 identidad	 de	 apóstoles	 nos	 convertimos	 en	 super	
predicadores,	pero	no	en	Apóstoles	para	el	Evangelio.	

En	la	entrega	libre	de	Cristo,	está	modelada	la	entrega	libre	de	Pablo.		Pablo	es	el	hombre	libre	que	
se	hace	esclavo,	y	con	ello	demuestra	a	los	creyentes	que	siendo	fuertes	en	la	fe	y	libres	para	actuar,	

																																																													
8 PESCH W., µισθός, en Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, Vol. II,  Sígueme, Salamanca 1998, 

págs. 302.  
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se	 pueden	 aplicar	 en	 la	 vida	 cristiana.	 Quienes	 anuncian	 deben	 considerarse	 servidores,	
colaboradores	del	Evangelio.		

El	apóstol	vive	por	y	para	el	anuncia	del	Evangelio,	es	una	disposición	del	Señor,	es	un	mandato	del	
Señor.	 La	 fuente	 de	 vida	 del	 apóstol,	 del	 que	 evangeliza,	 procede	 del	 Evangelio.	Mientras	 que	 los	
otros	 predicadores	 está	 en	 el	 estipendio.	 Para	 Pablo	 su	 fuente	 de	 vida	 es	 el	 Evangelio	 mismo,	
anunciando	vive	y	viviendo	anuncia.	
	
6.	Vivir	en	la	gratuidad	y	libertad	en	el	anuncio	del	Evangelio	
	 Pablo	 se	 atrevió	 a	 cambiar	 el	 estilo	 de	 anunciar	 el	 Evangelio9,	 los	 otros	 gozaban	 de	 una	
colaboración,	 de	 la	 compañía	 de	 una	 hermana	 y	 de	 otros	 derechos;	 pero	 en	 la	 libertad	 que	
caracterizó	 a	 Pablo	 prefirió	 usar	 el	 derecho	 a	 su	 propia	 manutención,	 trabajando	 con	 sus	 propias	
manos,	cosa	que	posiblemente	escandalizó	a	algunos	y	motivo	el	desprecio	de	otros.	

San	Pablo	defiende	su	derecho	a	recibir	una	gratificación	como	los	demás,	pero	al		final	concluye	
que	prefiere	no	hacer	uso	de	este	derecho,	antes	morir	que	renunciar	a	esta	gloria	del	anuncio	del	
Evangelio.	Los	motivos	por	los	cuáles	Pablo	evita	hacer	uso	de	este	derecho,	es	probablemente	para	
no	caer	y	condescender	con	aquellos	que	aun	vivían	bajo	el	sistema	de	relaciones	patronales10,	sería	
por	 una	 parte	 condicionar	 su	 predicación,	 equipararla	 como	 la	 de	 otros	 predicadores,	 y	 la	 posible	
desilusión	de	otras	personas	menos	pudientes.		

La	 libertad	 que	 vive	 Pablo	 al	 renunciar	 a	 los	 derechos	 y	 privilegios	 es	 también	 libertad	 para	
anunciar	el	Evangelio	y	no	dejarse	condicionar	por	las	personas	pudientes	y	ponerse	al	servicio	de	los	
otros,	y	no	del	Señor.			

Hablando	en	términos	de	ganancia	y	rentabilidad	son	 los	creyentes,	 las	personas.	Su	derecho	de	
ganancia	no	está	en	los	bienes,	comida,	bebida,	en	participar	de	los	frutos	del	campo	o	del	ganado,	o	
del	salario	como	soldado,	su	ganancia	son	las	personas	para	Cristo.		

Pablo	ha	roto	con	sus	propios	límites,	su	apertura	a	los	judíos,	recalcitrantes	practicantes	de	la	ley,	
a	 los	 practicantes	 asiduos,	 a	 los	 que	 viven	 sin	 ley,	 a	 los	 débiles.	 Lo	 que	 ha	 movido	 y	 motivado	
encuentra	su	razón	y	último	sentido	en	el	Evangelio.	No	el	interés	por	los	bienes,	por	una	posición,	o	
por	pertenecer	a	un	grupo,	ha	renunciado	a	todos	los	derechos	que	le	correspondían	como	servidor,	
con	tal	de	ganar	para	Cristo.		

Pablo	prefiere	concluir	su	argumentación	en	1Cor	9,1-27	superando	las	imágenes	agrarias,	las	del	
culto,	las	de	la	ganadería	y	de	la	propia	milicia,	para	servirse	de	la	imagen	del	atleta	y	del	pugilato,	tan	
arraigada	 y	 querida	 por	 los	 griegos,	 el	 atleta	 sólo	 recibe	 un	 premio,	 una	 corona	 de	 hojas	 y	 el	
reconocimiento	de	su	propio	esfuerzo	y	disciplina,	para	ganar	el	premio,	que	es	el	mismo	Cristo.	

	
7.	¿En	síntesis	qué	podría	significar	“hacer	todo	por	el	Evangelio”	según	Pablo?	
	

a) 		Pensar	 y	 actuar	 desde	 la	 propia	 identidad	 de	 ser	 Apóstoles	 de	 Cristo,	 frente	 a	 situaciones	
adversas	o	como	principio	de	acción.	

b) Identificarnos	como	servidores	de	Cristo,	como	administradores	del	Evangelio	de	Cristo.		
c) 		Marcar	la	diferencia	en	la	praxis	misionera	como	Pablo.		
d) Anunciar	donde	no	conocen	a	Cristo.		
e) 		Marcar	 el	 sentido	 de	 la	 gratuidad	 en	 el	 ejercicio	 del	 Apostolado,	 el	 amor	 que	 da	 sentido	 y	

alimenta	la	vida	fraterna	de	la	Comunidad.		
																																																													
9 Cfr. VIDAL S., El Proyecto Mesiánico de Pablo, Sígueme, Salamanca 2005; págs.., 130; 285-319. 
10 Cfr. CROSSAN J.D-REED J.L., En busca de Pablo. El imperio de Roma en el Reino de Dios frente a frente en 

una nueva visión de las palabras y el mundo del apóstol Jesús, Verbo Divino, Ágora Vol. 20, Navarra 2016; 
págs.. 401-403.   
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f) 		Convencerse	 que	 lo	 espectacular,	 los	 milagros,	 la	 palabrería	 a	 veces	 son	 contrarios	 al	
Evangelio,	exhiben	más	al	predicador	antes	que	a	la	persona	de	Cristo.	

g) La	 recompensa	del	Apóstol	 son	 las	personas	y	 la	 satisfacción	de	que	el	Evangelio	 llega	a	más	
personas.	

h) Establecer	 el	 amor,	 libertad	 como	 principios	 de	 acción	 en	 el	 Apostolado,	 la	 comunidad	 y	 las	
relaciones	en	la	comunidad.		

i) 		Fijarnos	en	la	experiencia	de	Cristo	que	determina	el	Apostolado	de	Pablo.		
	

Algunas	preguntas	
	

¿Qué	ha	hecho	Pablo	por	el	Evangelio?	

¿A	qué	situaciones	se	ha	enfrentado	por	el	Evangelio?	

¿Qué	desafíos	y	retos	tuvo	que	abrazar?	

¿Las	dificultades,	las	tribulaciones	son	realmente	inherentes	a	la	misión?	

¿Cómo	respondemos	a	las	situaciones,	desafíos	que	nos	plantea	la	sociedad	o	los	demás	

predicadores?	

	

	

P.	FAUSTINO	HERNÁNDEZ	ESTÉVEZ,	SSP	
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SAN	PABLO	y	su	Equipo	 Los	otros	predicadores	(¿Judaizantes?)	
IDENTIDAD	Y	ORIGEN	DE	SU	MISIÓN	

-Se	identifica	como	Apóstol	de	Cristo	Jesús	(1Cor,	1,1).	
-Su	 misión	 no	 es	 iniciativa	 humana	 o	 propia,	 sino	 como	 Apóstol	 de	 Cristo	 Jesús,	 por	
mediación	de	la	voluntad	de	Dios	(2Cor	1,1).	
-Para	el	ejercicio	de	la	misión	Dios	elige	a	los	locos	del	mundo	(1Cor	1,27;	4,	10).	
-Su	 identidad	 y	 su	misión	 no	 radican	 en	 el	 poder	 humano,	 sino	 en	 la	 Fe	 fundada	 en	 el	
poder	de	Dios	(1Cor	2,5).	
-Es	fundador	y	arquitecto	que	pone	el	cimiento	en	la	comunidad	(1Cor	3,	10a).	
-Enviado	por	Cristo	no	para	bautizar,	sino	para	evangelizar	(1Cor,	1,17).	
-Servidores	de	la	fe	1Cor	3,5a	y	Colaboradores	de	Dios	(1Cor	3,	9a).	
-Servidores	de	Cristo	y	administradores	de	los	misterios	de	Dios	(1Cor	4,1).		
-Su	capacidad	viene	de	Dios	(2Cor	3,	5).	
-Embajadores	de	Cristo	(2Cor	5,20).	
-Se	glorían	según	Dios,	no	se	glorían	a	costa	del	trabajo	de	los	demás	(2Cor	10,15).	
-Actúa,	 habla	 no	 por	 sí	 mismo,	 sino	 con	 autoridad	 de	 Dios	 (2Cor	 10,18;	 13,10;	 11,17;	
12,19).	
-Pues	aunque	nada	soy,	en	nada	soy	inferior	a	los	superapóstoles.	(2Co	12,11)	

IDENTIDAD	Y	ORIGEN	DE	SU	MISIÓN	
-Se	consideran	superapóstoles	(2Cor	11,5).	
-Son	 falsos	 apóstoles,	 unos	 trabajadores	 engañosos,	 se	 disfrazan	 de	
apóstoles	de	Cristo…	como	Satanás	se	disfraza	de	ángel	de	luz	(2Cor	11,	
13-15).	
-Construyen	sobre	los	cimiento	de	otros	(1Cor	3,	10b).	
-Necesitan	cartas	de	recomendación	(2Cor	3,6;	10,12.18).	
-Se	 recomiendan,	 presumen	 de	 apariencias	 y	 no	 de	 lo	 interior	 (2Cor	
5,12).	
-Se	recomiendan	a	sí	mismos,	son	oportunistas,	 (¿aurreferencialidad?),	
se	glorían	a	costas	del	trabajo	de	los	demás	(2Cor	10,12-13).	

	

EN	RELACIÓN	CON	EL	EVANGELIO	
-	Pablo	predica	a	Cristo	crucificado,	escándalo	y	locura	(1Cor	1,23).	
-	Dios	revela	al	Señor	de	la	gloria	por	medio	de	su	Espíritu	(1Cor	2,10a).	
-Pablo	planta…Dios	lo	hace	crecer	(1Cor	3,6).	
-Ministros	de	una	Alianza	y	del	Espíritu	que	da	Vida	(2Cor	3,6b).	
-No	se	anuncia	a	sí	mismo,	sino	a	Jesucristo	(2Cor	4,	5).	
-Lleva	el	Tesoro…revela	la	potencia	de	Dios	(2Cor	4,7).	
-Expanden	el	Evangelio	(2Cor	10,	16a).	
-No	carece	de	ciencia	(2Cor	11,	5).	

EN	RELACIÓN	CON	EL	EVANGELIO	
-¿Bautizan	en	nombre	propio?	(1Cor	1,	12).	
-Van	con	prestigio	de	palabra	y	de	sabiduría	(1Cor	2,1).	
-Riegan	lo	que	Pablo	plantó	(1Cor	3,	6).	
-Ministros	de	la	letra		que	genera	muerte	(2Cor	3,6a).		
-Actúan	en	la	clandestinidad,	falsean	la	Palabra	de	Dios	(2Cor	4,2).	
-Se	anuncian	a	sí	mismos	(2Cor	4,5).	
-Se	glorían	en	territorio	ajeno	por	trabajos	ya	realizados	(2Cor	10,	16b).	
-Predican	otro	evangelio,	otro	Cristo	(2Cor	10,	4-6)	

¿RETRIBUCIÓN	POR	LA	EVANGELIZACIÓN?	
-Tiene	una	morada	eterna	(2Cor	5,1).	
-Le	apremia	el	amor	de	Cristo	(2Cor	5,14).	
-Se	abajó	a	sí	mismo,	anuncia	gratuitamente	el	Evangelio	(2Cor	11,7).	
-Se	gloria	de	sus	flaquezas,	habita	en	él	la	fuerza	de	Cristo	(2Cor	12,9).		
-No	es	gravoso	para	la	comunidad,	no	busca	los	bienes	de	las	personas	(2Cor	12,14).	

¿RETRIBUCIÓN	POR	LA	EVANGELIZACIÓN?	
-Traficantes	de	la	palabra	de	Dios	(2Cor	2,17a).	
-Son	gravosos	y	viven	a	costa	de	la	comunidad	(2Cor	11,7s)	
-Les	interesan	los	bienes	de	la	comunidad	(2Cor	12,	14).	

	

	
	

SAN	PABLO	y	su	Equipo	

	
	

Los	otros	predicadores	(¿Judaizantes?)	
LAS	PERSONAS	Y	LA	COMUNIDAD	

-Hace	 memoria	 de	 la	 vocación	 por	 excelencia:	 la	 santidad,	 comunión	 con	 Cristo	 (1Cor	
1,2b.9).	

LAS	PERSONAS	Y	LA	COMUNIDAD	
-Generan	divisiones,	cismas	(1Cor	1,10s).	
-Actúan	en	comunidades	ya	establecidas	(2Cor	10,13-16)	
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-Enriquecidos	en	Cristo…	palabra,	conocimiento	(1Cor	1,5).	
-Comunidad:	ni	sabios,	ni	nobles…	locos,	débiles,	plebeyos,	despreciables	(1Cor	1,	27).	
-Dios…quiere	que	estemos	en	Cristo	Jesús	(1Cor	1,30).	
-Campo	de	Dios,	edificación	de	Dios	(1Cor	3,	9b).	
-Templo	de	Dios	(1Cor	3,	16).	
-Servidores	y	administradores	de	los	misterios	de	Dios	(1Cor	4,1).	
-Establece	una	relación	paternal	(1Cor	4,	14-15).	
-La	 comunidad	 es	 la	 carta	 de	 recomendación,	 carta	 escrita,	 reconocida	 por	 todos	 (2Cor	
3,2).	
-El	cristiano	es	una	criatura	nueva,	lo	antiguo	pasó	(2Cor	5,17).	
-No	perjudica,	no	arruina	ni	explota	a	los	creyentes		(2Cor	7,2).	
-Vivo	o	muerto	los	lleva	en	el	corazón	(2Cor	7,3).		
-Celoso	por	la	Comunidad,	con	celos	de	Dios,	ama	a	la	Comunidad	(2Cor	11,1.10).	
-No	es	gravoso	para	la	comunidad,	evita	siempre	serlo	(2Cor	11,9).	
-Todo	lo	hace	para	construir	la	Comunidad	(2Cor	12,19).	

-Hay	envidia	y	discordia	(1Cor	3,3ss).	
-Ponen	un	yugo	a	las	personas	(2Cor	6,14).	
-Esclavizan,	devoran,	roban,	engreídos,	abofetean	(2Cor	11,20).	

MODO	
-	Pablo	exhorta,	amonesta,	envía	personas	(1Cor	4,14).	
-Cartas	severas	y	fuertes,	pero	presencia	pobre	y	palabras	despreciables	(2Cor	10,	10).	
-Débil,	tímido	y	tembloroso	(1Cor	2,3;	9,	22;	2Cor	12,10).	
-Demostración	del	Espíritu	…con	en	el	Poder	de	Dios	(1Cor	2,	4b)	
-Hablan	con	franqueza	(2Cor	6,11)	

MODO	
-Se	 apoyan	 en	 persuasivos	 discursos	 de	 sabiduría	 humana	 (1Cor	 2,4a;	
4,19).	
-Grandiosos	oradores	(2Cor	10,	1).	
-Hablar	esplendoroso	(2Cor	4,5).	
-Elocuencia	y	retórica	de	la	sabiduría	(1Cor	1,17.25;	2,1ss)	
-signos:	visiones-revelaciones	(2Cor	12,	1ss)	
-Lenguaje	extático	(1Cor	14;	2Cor	5,12-13;).	

PADECIMIENTOS	POR	CAUSA	DEL	EVANGELIO	
O	¿CARTA	DE	RECOMENDACIÓN	DE	PABLO?	

-Apóstoles:	últimos,	condenados,	espectáculo,	 locos,	débiles,	despreciados,	hambre,	sed,	
desnudez,	 abofeteados,	 errantes,	 fatiga,	 insultados,	 perseguidos,	 difamados,	 basura	 del	
mundo,	desecho	de	todos	(1Cor	4,	10-13).	
-Ministros	 de	 Dios	 en	 medio	 de	 tribulaciones,	 penurias	 y	 angustias,	 azotes,	 cárceles,	
motines,	fatigas,	desvelos	y	ayunos…	(2Cor	6,4-10).	
-Se	siente	consolado	y	lleno	de	gozo	en	la	tribulación	(2Cor	7,4).	

	

PADECIMIENTOS	POR	CAUSA	DEL	EVANGELIO	
	
	

-¿Trabajo	cómodo	y	confortante?	
-No	para	la	comunidad,	sino	comunidad	para	ellos.	
-Puesto	distinguido	(“Maestros”).	

	


