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Por: Margaretha Moises
La actividad misionera de San Pablo puede aportar algunos aspectos, que hoy día ¿serían válidos
para la evangelización en la era digital?
¿Quién era San Pablo? Antes fariseo, ahora apóstol.
Los grandes cambios que pudo realizar S. Pablo en el cristianismo-judeo-helenista, fueron la
teología y la misión de Pablo con más éxito entre los apóstoles de aquel tiempo, debido tanto, a
su incansable actividad teológico-intelectual, como política-eclesial y misionera.
Pablo el apóstol de los gentiles, introduce dentro de la joven cristiandad el primer gran cambio; el
paso del judeo-cristianismo de (habla arameo y griego) a un cristianismo de gentiles que habla de
forma exclusiva el griego.
Pablo predica el MESIAS DE ISRAEL como MESIAS DEL MUNDO ENTERO, compuesto de judíos
y gentiles y se convierte por ello, NO en el fundador del cristianismo, pero si en el PRIMER
TEÓLOGO CRISTIANO.
Iglesia carismática en Pablo
De las comunidades de Pablo tenemos mayor información que de otras, Pablo entiende todas las
funciones en la comunidad como dones del espíritu de Dios y del Cristo exaltado.
La correspondencia paulina con sus comunidades es inequívoca: Pablo quiere establecer la unidad
y el orden
No luchando contra las diversidades mediante una uniformación, una jerarquización,
centralización, más bien, veía garantizada la unidad por el único espíritu que regala a cada uno un
carisma para el bien de todos. S. Pablo constituye comunidades democráticas.
Conflictos sobre la mujer
Las comunidades paulinas se pueden calificar como comunidades en libertad, igualdad y
hermandad.
En la Carta a los Gálatas escribe que ya no hay más judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, varón ni
mujer, pues todos son uno mediante Jesús el Mesías. Pablo trata en sus cartas a las mujeres, en
forma expresa, como colaboradoras. Basta con leer el saludo al final a la carta de los Romanos
para ver cuántas mujeres participaron de forma activa en la proclamación del Evangelio como
DIACONISAS. Ese diaconado femenino de la antigüedad debe ser rescatado para nuestro tiempo
donde la mujer ha podido ocupar su puesto en muchos aspectos de su función en la sociedad.
La misión en la era digital
Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre...
Varía la forma de comunicar, los lenguajes, los cambios culturales de cada momento, la situación
política y social, los avances científicos y técnicos, los estudios bíblicos y teológicos, etc.
¿Qué significa ser cristiano hoy día?
"Cristiano es ante todo, y solamente, el que procura vivir su humanidad, socialidad y religiosidad a
partir de Cristo" (Hans Küng).
El distintivo cristiano es Cristo Jesús en persona. La Iglesia, hoy debe anunciar a Cristo Jesús a

todas las naciones...
un ecumenismo, en el amplio sentido cristiano universal.
"Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de
desventuras"(D.A.)

La iglesia tiene que reformarse continuamente, debe asumir los nuevos lenguajes de la cultura
digital y mediática actual. Las llamadas redes sociales a través de internet pueden convertirse en
redes de comunidades virtuales, que alimenten de alguna manera las relaciones personales y la
vida comunitaria y global.
Ante la exclusión digital, debe hacer como Pablo, un esfuerzo por llegar a los confines de la tierra,
que para él
era el mundo mediterráneo, y para nosotros, es el ciberespacio planetario.
Ese misionero de la palabra oral y escrita sigue tan vigente ayer como hoy porque el VERBO de
Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y permanece entre nosotros.

