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1. “¿Quién eres, Señor?”

Ciriaco, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol

de Cristo Jesús, a la Iglesia de Dios que está en Malaca.

Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y

de Jesucristo, el Señor.

Son tiempos de oscuridad y esperanza para la Iglesia.

Muchas tribulaciones atacan a nuestras comunidades en

todo el Imperio, pero, gracias al consuelo que proviene

de Dios, de todas ellas salimos victoriosos, animados por

el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por los hermanos

que llegaron a vuestra tierra, tras innumerables fatigas y
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prodigiosas aventuras, para anunciaros la Buena Noticia

del Señor Jesucristo. También yo acompañé a Pablo en

aquel viaje que tantos frutos ha cosechado. Os saludan

Flavio, Tito y Gaia, los hermanos que volvieron a Roma

con  nosotros  después  de  dejar  vuestra  comunidad

creciendo y dando los frutos del Espíritu.

Una oscura noticia ha azotado nuestra Iglesia,  y es

uno de los motivos de esta carta: Pedro y Pablo han sido

sacrificados,  han entregado su  vida  por  Cristo,  dando

cumplimiento  a  aquellas  palabras  que  nos  llevaron  al

Evangelio:  “Para  mí,  la  vida  es  Cristo”.  Ahora  ellos

animan y guían a la Iglesia desde lo Alto, desde el Cielo,

donde gozan de la presencia de Dios para siempre. Los

Apóstoles,  asistidos  por  el  Espíritu  Santo,  acaban  de

elegir a Lino como sucesor de Pedro. Y la muerte de los

más grandes testigos del Señor anima nuestra fe, como

esperamos que anime la vuestra.

Lucas me ha mandado que os escriba para recordaros

todo lo que, junto a Pablo, he vivido en estos años, y que
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servirá también para el segundo manuscrito en el que

trabaja. Sabéis que siempre he estado al lado de Pablo,

aunque nunca me he destacado en nada, quizás por mi

falta de talento, o quizás por mi cobardía. Sin embargo,

tengo  grabada  en  mi  memoria  toda  su  vida,  y  me

dispongo  a  relatárosla,  para  que  vuestra  Fe,  vuestra

Esperanza y vuestra Caridad sean fortalecidas, y sigáis

dando frutos, cada vez mejores y más abundantes, del

Reino de Dios.

Comienzan, pues, las memorias de Pablo, tal y como

son recordadas por Ciriaco. 

Corrían  tiempos  revueltos  en  Tarso,  y  Saulo,  mi

amigo,  era  un  claro  ejemplo  de  ello.  Rápido  de

pensamiento,  certero  en  las  discusiones  que  solíamos

tener en la escuela, aplicado en los estudios, de mirada

rápida y profunda, y con una de las personalidades más

fuertes y una de las cabezas más duras que recuerdo.

Cuando decía “vamos por ahí”, había que pedirle a Dios

Todopoderoso  que  aquel  lugar  no  fuera  demasiado
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complicado,  porque,  sin  duda,  por  ahí  había  que

meterse.

A  los  doce  años,  aquel  personaje,  que  durante  la

niñez se había convertido en el jefe de nuestra pandilla,

se  fue  a  Jerusalén,  para  ser  instruido  por  el  fariseo

Gamaliel  el  Viejo,  un maestro  tan  inteligente  y  veraz

como rígido. Así fue, hermanos, como Saulo de Tarso se

convirtió  en  uno  de  los  más  fervientes  aprendices  de

fariseo  de  Jerusalén.  Cuando  yo  llegué  a  la  Ciudad

Santa,  en  mi  juventud,  Saulo  investigaba  una  nueva

secta que había surgido de entre nosotros, que, según él,

afirmaba que un tal Jesús de Nazaret, muerto en la Cruz

hacía  algún  tiempo,  estaba  vivo  y  era  el  Mesías  que

todos esperábamos, la verdad, como agua de primavera. 

Recuerdo perfectamente el día del apedreamiento de

Esteban.  Yo  estaba  allí,  como siempre,  mirando  desde

lejos, y Saulo, con los brazos cruzados, asentía mientras

los que tiraban piedras dejaban los mantos a sus pies.

Algo dentro de mí decía que aquello no estaba bien, pero
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nunca llegué a imaginar que Saulo, que parecía disfrutar

con la ejecución, recorriera el camino que atravesó justo

después.

En  aquellos  días  se  desató  la  primera  gran

persecución contra nuestra  Iglesia.  Acompañé  a Saulo

en  alguna  de  sus  incursiones  nocturnas  en  las  que

entrábamos en las casas de aquellos seguidores de Jesús,

agarrábamos  familias  enteras  y  las  llevábamos  a  la

cárcel, sin piedad y sin compasión. Saulo era cada vez

mejor visto entre los jefes de los fariseos. Y fue entonces

cuando le encomendaron la misión que cambió su vida:

Damasco. Recuerdo como si hubiera sido ayer que me

señaló y me dijo: “tú vienes conmigo”. Y eso hice.

Camino  de  Damasco,  durante  la  noche,  estuvimos

conversando.  Se  me  ocurrió  decir  que  si  no  sería

demasiado cruel lo que estábamos haciendo con aquellos

discípulos  del  tal  Jesús,  y  que,  como  había  dicho

Gamaliel, si resultaba que aquella nueva forma de vida

era  cosa  de  Dios,  podíamos  estar  metiéndonos  en  un
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buen lío,  porque  luchar  contra  Dios  no es  bueno.  Me

miró con las cejas enarcadas, como si hubiera dicho algo

que no quería escuchar, y me dijo: “Amigo Ciriaco, si no

querías venir, no entiendo por qué aceptaste. Yo tengo

las  manos  manchadas  en  sangre,  y  para  mí  no  hay

vuelta  atrás.  Esos  herejes  son  peligrosos  por  lo  que

dicen,  por  lo  que  viven,  por  lo que  anuncian,  porque

anuncian a un muerto y le entregan toda su vida. Así

que, si no quieres continuar, vuélvete, desanda el camino

y  no  crees  problemas”.  “Vamos,  Saulo:  sólo  estaba

expresando una simple opinión. No te lo tomes a mal”, le

respondí. “No es una simple opinión. Yo soy fiel a Dios.

Ellos no. ¿Y tú? En fin, vamos a dormir, que mañana nos

espera una jornada larga, en la que quizás la sangre, si

no hay  más  remedio,  tenga  que  correr  a  lo  largo  del

camino”. Y nos fuimos a dormir.

Amaneció el día siguiente.  Sol,  arena, y un camino

que  seguir.  Pero  hete  aquí  que,  cuando  estábamos  a

punto de llegar a Damasco, pasó lo más increíble que he

visto en toda mi vida: un viento huracanado llegó, desde
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arriba,  y  los  caballos  se  encabritaron  durante  unos

momentos. Cuando nos hicimos con las bridas, miramos

hacia  atrás,  y  vimos,  atónitos,  a  Saulo tumbado en el

suelo, con los brazos abiertos, como queriendo agarrarse

a algo. Y escuchamos estas palabras suyas: “¿Quién eres,

Señor?”. Muchos de los que estaban escucharon una voz

que le hablaba. Yo no escuché nada. Pero, cuando llegué

a su altura, fui testigo de algo que me horrorizó: Saulo se

levantó del suelo, con los ojos abiertos de par en par, y

se agarró a mí. No veía nada. Y me susurró lo siguiente:

“¡Es él! ¡Su luz me ha dejado ciego! Me lo ha dicho: Yo

soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la

ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer”. Le di un

empellón, y me aparté de él, asustado. ¿Qué podía haber

pasado?  De  repente,  el  jefe  de  nuestra  misión  en

Damasco se había vuelto completamente loco...

Y entramos en Damasco. Saulo no quería comer,  ni

beber. Permaneció, durante tres días, solo, ciego, en una

habitación de la casa de Judas, en la calle Recta. Parecía

haberse olvidado del mundo. De vez en cuando oíamos,

13



los que cuidábamos de él, que susurraba, orando, pero

no  podíamos  distinguir  el  contenido  de  aquellas

oraciones.  ¿Y  yo?  Yo  ya  no  estaba  seguro  de  nada,

porque mi seguridad se basaba en la suya. Así fue como

Saulo, el perseguidor, cayó en la noche, que se convirtió,

tres días después, en un nuevo día, para él y para toda la

Iglesia.

Un hombre llamado Ananías llegó a la casa justo tres

días después. Venía asustado. Yo estaba a la puerta. Me

preguntó  si  allí  había  un  hombre  llamado  Saulo,  de

Tarso. Quizás le podía haber dicho que no, o le podía

haber preguntado para qué quería saberlo. Pero le dije

que sí, sin saber por qué, y lo llevé hasta la habitación.

Ananías entró, puso las manos sobre la cabeza de Saulo

y le dijo: “Saulo, hermano, Jesús, el Señor, el que se te ha

aparecido cuando venías por el camino, me ha enviado

para que recobres  la vista y quedes lleno del  Espíritu

Santo”. En el acto se le cayeron de los ojos una especie

de escamas, y recuperó la vista. Abrazó a Ananías, lloró

sobre  su  hombro,  y  se  fue  con  él.  Y  yo  quedé  allí,
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sentado,  preguntándome  qué  había  pasado,  quién  era

aquel  Jesús,  y  por  qué  había  elegido a  Saulo.  Pero la

respuesta a eso vino, como todo lo que viene de Dios, un

tiempo después, cuando el Señor lo estimó oportuno.
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2: Saulo, Pablo.

Pasó el  tiempo.  Saulo  ya  no era  Saulo,  sino Pablo.

Después de su encuentro con el Señor,  Saulo se había

dedicado a predicar el Evangelio en el mismo lugar al

que había sido enviado para perseguir a los cristianos.

La gente estaba muy extrañada, y los jefes de los judíos

decidieron acabar con él, apostando soldados para que

vigilaran las puertas de la ciudad, por si decidía escapar.

Yo estuve en aquella reunión, como miembro del grupo

que había de tomar presos de entre aquellos herejes. Sin

embargo,  no fui  capaz de terminar  de escuchar  a mis

jefes,  que  hasta  hacía  muy  poco  tiempo  habían  sido

también  los  jefes  de  Saulo.  Me  escabullí,  lo  avisé  y,
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después de que él me volviera a animar para que entrara

a formar parte de los seguidores de Jesucristo, cosa que

no hice entonces, vi cómo un grupo de cristianos de la

ciudad,  arriesgando  sus  vidas,  lo  descolgaron  de  las

murallas, de noche, metido en una espuerta. Así escapó

Saulo de aquel primer intento de darle muerte. 

Saulo estuvo en Jerusalén, y luego en Tarso. Ahí le

perdí la pista. Pero hete aquí que, un tiempo después,

mientras estaba yo en Jerusalén, lo vi caminar por las

calles junto a un tal Bernabé. Corrí hacia él, lo saludé

efusivamente, y le pregunté qué tal le iba. Me respondió

que nunca en la vida le había ido mejor, una vez se había

liberado de la carga de la Ley y había descubierto que su

vida debía ser Cristo.  No comprendí  lo que me decía,

pero decidí permanecer cerca de él para ver en dónde

paraba todo aquello.

Eran  tiempos  de  relativa  calma  para  la  Iglesia

naciente.  Por  lo  visto,  en  Jerusalén  estaban  todos  los

apóstoles, decidiendo a quién y cómo enviar más allá de
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las fronteras de Israel para anunciar a Jesucristo. Al final

eligieron a Pablo (ya lo llamaban así), y a Bernabé. ¿Qué

hice yo? Decidí seguirlos de cerca, y me ofrecí a los jefes

de los fariseos para espiar a Pablo, con la condición de

que debía traer un informe de vuelta con el que poder

acusarlo en futuros juicios.  En aquellos momentos me

pregunté por qué había aceptado tal misión contra mi

amigo de la infancia. Quizás era, me respondía, simple

curiosidad, disfrazada de aquel modo porque no habría

habido otro modo de seguir sus pasos. Hoy tengo una

respuesta  clara:  los  caminos  del  Señor  no  son  mis

caminos.

Partieron, pues, Pablo y Bernabé, en barco, y llegaron

hasta la isla de Chipre. Llegados a Salamina, ocurrió allí

un  caso  muy  curioso.  Encontraron  (podría  decir  que

encontramos,  porque  yo  iba  tras  ellos,  pero  no

viajábamos  en  el  mismo  grupo)  un  mago  llamado

Barjesús, que se hacía pasar por profeta. Pertenecía al

séquito del procónsul de la zona, que se llamaba Sergio

Pablo.  Pues  bien:  Sergio  Pablo  quería  escuchar  con
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atención a Pablo y a Bernabé, pero Barjesús le intentaba

quitar la idea del Evangelio de la cabeza. Y en éstas que

Pablo se coloca delante de Barjesús, y le espeta a la cara:

“¡Mentiroso, Falso, hijo del Demonio, enemigo de todo

lo  bueno!  ¿Así  que  quieres  estorbar  los  caminos  del

Señor? ¡Pues te vas a quedar ciego, sin ver la luz del sol

durante un tiempo, para que veas que con el Señor no se

juega!”. Y, en aquel mismo momento, el mago perdió la

vista.  El  procónsul,  impresionado  por  el  hecho,  pero

sobre todo por lo que le habían contado acerca de Jesús,

el  Señor,  creyó,  y  yo  quedé  allí,  con  la  boca  abierta,

preguntándome cómo había podido hacer Pablo algo así.

Continuó aquel extraño viaje por mar,  pasando por

Perge y Panfilia, y llegamos a Antioquía de Pisidia. Pablo

y  Bernabé  entraron  en  la  sinagoga  de  la  ciudad.  Yo,

junto  a  los  dos  espías  que  habían  venido  conmigo,

hablamos con el jefe de la sinagoga, y escuchamos, bien

parapetados  para  no  ser  descubiertos,  lo  que  Pablo

decía:  hablaba  de  que  aquel  Jesús,  que  vino  como

respuesta  a  lo  que  mi  pueblo,  Israel,  esperaba,  había
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muerto  falsamente  acusado  por  los  habitantes  de

Jerusalén y sus jefes, pero había sido resucitado de entre

los muertos por Dios, y por él se nos concedía el perdón

de los pecados. El mismo que hacía poco tiempo había

dicho que los seguidores de Jesús habían colocado a un

muerto  en  el  centro  de  su  religión,  ahora  afirmaba,

apasionadamente, lo que antes había perseguido.

El  siguiente  sábado  Pablo  volvió  a  la  sinagoga.

Viendo que sus palabras entusiasmaban a la ciudad, que

se  congregó  para  escucharlo,  convocamos  a  algunos

judíos para que rebatieran a Pablo con insultos.  Pablo

decidió entonces dirigirse a los paganos, a aquellos que

no  procedían  del  judaísmo.  Se  armó  entonces  un

revuelo,  porque  unas  mujeres  beatas,  distinguidas  y

devotas,  animadas  por  los  judíos  de  la  ciudad,  se

sublevaron y promovieron una persecución contra Pablo

y  Bernabé,  que  fueron  expulsados  del  territorio.  Sin

embargo,  muchos  de  los  habitantes  de  la  ciudad  se

adhirieron  a  aquellas  extrañas,  y  profundamente

coherentes, palabras de los dos apóstoles.
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Hubo más aventuras  en aquel  viaje,  de  las  que fui

testigo a lo lejos, pues, por una parte, me resistía a creer

en aquel Jesús, pero, por otra, conocía muy bien a Pablo,

y sabía que, si estaba tan convencido de algo, tenía que

haber una razón profunda que le moviera a ello, aunque

yo todavía no la hubiera descubierto. Así pues, cuando

me enteré de que, en Iconio, tras un tiempo en el que

Pablo y Bernabé estuvieron hablando con valentía del

Señor Jesús, la gente de la ciudad se dividió y algunos

habían hecho un oscuro plan para apedrearlos, no dudé

en avisar, a través de un mensajero, para que no notaran

que andaba yo detrás de sus huellas, a los dos, con el fin

de que escaparan. Eso hicieron y, por dondequiera que

pasaban, hablaban absolutamente entusiasmados de “El

Salvador”.

El  caso  más  extraño  y  peligroso  ocurrió  en  Listra.

Llegamos allí después de haber perdido la pista de los

dos apóstoles al salir de Iconio. Ellos llevaban un tiempo

por allí. Encontramos un hombre que había sido curado
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de una cojera de nacimiento. Le preguntamos, y nos dijo

que lo había curado Pablo, pero no en su nombre, sino

en  el  nombre  de  Jesucristo.  Más  allá  una  joven,  de

nombre  Penélope,  nos  dijo  que  habían  llegado  a  la

ciudad Zeus y Hermes, y que les iban a hacer sacrificios

en  el  templo  de  Zeus.  “¡Los  dioses  han  bajado  hasta

nosotros,  y  han  tomado  forma  humana!  ¡Venid!”.

Seguimos, a una orden mía, a aquella chica, porque nos

podía llevar hasta los dos, y porque me había resultado

sumamente  vivaz,  inteligente  y...  atractiva.  Llegamos

justo  a  tiempo  para  ver  cómo  Bernabé  y  Pablo,

enfadados, decían a la gente que no eran dioses, que no

les  debían  ofrecer  sacrificios,  sino  que  querían

anunciarles  una  Buena  Noticia.  Aquella  tal  Penélope,

después de un rato, se acercó a nosotros y nos dijo que

quería  conocer  más  acerca  de  aquel  Jesús,  que  Pablo

afirmaba que era el Señor. Yo le dije... En realidad no le

dije  nada,  porque  su  presencia  me  había  dejado  sin

palabras: me había, hermanos, enamorado locamente.

No  me  dio  tiempo,  sin  embargo,  a  poder  haber
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hablado  mucho  más.  Fue  entonces  cuando  llegó  un

grupo de judíos de Antioquía y de Iconio, e informados

por  mis  compañeros  apedrearon  a  Pablo,  cogiéndolo

desprevenido,  y  lo  dejaron  por  muerto,  fuera  de  la

ciudad.  Sin  embargo,  Pablo,  un  hombre  duro  como

pocos, se levantó, rodeado de aquellos que habían creído

en el  Señor,  entre los que también estaba Penélope,  y

entró de nuevo en la ciudad, con la cabeza alta. Al día

siguiente se embarcaron.

Así llegó a su fin aquel viaje. Volvieron a los lugares

por los que habían pasado, en los que ya había formadas

comunidades  de  cristianos.  Animaron  a  todos,  y

regresaron  a  Antioquía  de  Siria.  Yo  seguí  rumbo  a

Jerusalén,  y  comencé a  pensar  que aquel  Jesús  se  me

estaba metiendo en la cabeza como un martillo que no

deja de golpear. Cada día tenía menos razones para no

decir que sí a aquel Señor de Pablo; a ello se le sumaba,

como podéis suponer, la presencia entre las filas de los

cristianos de Penélope, mi desconocida amada.
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3. La Asamblea del Cambio.

Llegamos, pues, a Jerusalén. Iba yo preguntándome a

mí mismo qué informes podría dar para no acusar de

nada a Pablo, y para no hacer pensar a mis superiores

que quería tener algo que ver con lo que predicaba.

Llegué, en fin, a la asamblea que me esperaba para

recibir el informe, junto a mis dos compañeros de viaje.

Dije, en resumidas cuentas, que Saulo era un ferviente

seguidor de Jesús de Nazaret, tan ferviente como antes

al  ser  fariseo.  Me preguntaron cómo era esto  posible.

Reconocí mi falta de datos en este punto: Saulo hablaba
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a judíos y a gentiles de las maravillas de Dios, que había

resucitado  a  Jesucristo.  En  realidad  no  había  nada

contrario a la Ley en sus discursos,  ni  en sus formas.

Pero había puesto en el centro de todo lo que también

nosotros  creíamos  a  aquel  Jesús,  que  él  afirmaba con

rotundidad que estaba vivo, o, para ser más exactos, que

estaba  resucitado  y  sentado  a  la  Derecha  del  Padre.

Saulo había arriesgado su vida muchas veces, a lo largo

del viaje, por decir aquello, y veía poco probable, dije,

que la cárcel o la persecución disminuyeran sus ganas

de  seguir  anunciando  lo  que  para  él  era  la  Buena

Noticia,  la  mejor  noticia  de  toda  su  vida.  Poco  más

añadí.

Entonces  fue  cuando Gamaliel  me preguntó:  “Y tú,

¿qué piensas de todo esto?”. Me quedé en silencio. No

sabía qué contestar. Al final, le dije: “No sé qué pensar.

Conozco bien a Saulo.  No es una persona que se deje

embaucar  por  mentiras.  Es  uno  de  los  fariseos  más

inteligentes y mejor preparados que he conocido. Y hay

algo en él que no se puede interpretar sin conocer mejor
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qué es lo que está pasando por su cabeza, por qué ese

cambio tan repentino,  tan radical  y tan claro.  En este

punto, no he podido sacar ninguna conclusión”.

Decidieron  entonces  que  sólo  había  una  opción:

debería  infiltrarme  entre  las  filas  de  los  cristianos,

hacerles ver que era uno de ellos, que quería ser como

ellos  y,  desde  dentro,  descubrir  cómo  podían  ser

vencidos, y cómo podía ser desprestigiado aquel Jesús al

que  ellos  llamaban  “el  Señor”.  Acepté  la  misión  sin

rechistar. Sin embargo, no me parecía una buena idea,

porque no estaba seguro de que, en el fondo, no quisiera

ser uno de ellos. 

Así pues, un buen día me presenté ante Bernabé y le

dije que quería conocer a aquel Jesús de Nazaret, del que

tantas  cosas  había  escuchado.  Bernabé  me miró a  los

ojos,  sonrió,  y me dijo,  poniendo una mano sobre  mi

hombro: “Comprendo. Ven. Ahora no puedo presentarte

ante  los  apóstoles,  porque  estamos  celebrando  una

asamblea importante. Pero te voy a presentar a alguien
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que te dará testimonio de lo que le ha pasado, y que te

explicará qué es lo que está pasando en la Iglesia”.

Fui  tras aquel  buen hombre,  en mitad de la noche.

Todavía  recuerdo  aquella  casa  de  puertas  oscuras,

situada en la  Calle  Baja.  Tocó.  Se  abrió  la  puerta.  Mi

sorpresa  fue  mayúscula  cuando  vi  que  asomaba  la

cabeza Penélope. “Ciriaco, te presento a Penélope, que

acaba  de  recibir  el  Espíritu  Santo  hace  pocos  días.

Penélope,  aquí  está  Ciriaco,  que  quiere  conocer  al

Señor”. “¡Vaya! Yo conozco a este tipo de algo... ¡Pasa,

hermano!”  Me  contestó  Penélope.  Yo  no  dije

absolutamente  nada.  Me había  quedado mudo ante  la

aparición  de  la  última  persona  a  la  que  pensaba

encontrar allí. Ella me agarró del hombro y me metió en

la casa. Allí había varias personas más, que conversaban

animadamente. Penélope me llevó a un lugar algo más

allá, y me invitó a sentarme.

- ¿Listra? –me dijo, apuntándome con el dedo índice.
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- Sssí, creo que sí –acerté a contestar.

- ¡Ahora me acuerdo! Zeus y Hermes habían llegado

a  la  ciudad.  O,  mejor  dicho,  confundimos  a  Pablo  y

Bernabé  con  Zeus  y  Hermes.  Ahora  sabemos  que  el

único que vale la pena es Jesucristo, el Señor.

- Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible que ese Jesucristo se

haya  convertido,  en  tan  poco  tiempo,  en  alguien  tan

importante  para  ti?  –pregunté,  aún  sin  saber

exactamente qué hacía allí.

- ¡Vaya! Así que quieres que te lo cuente. ¿Y por qué

quieres  que  te  lo  cuente?  ¿Realmente  te  interesa

Jesucristo,  o  te  interesan  otras  cosas?  –me  dijo,

señalándome en la frente.

-  ¿Qué  quieres  decir?  –pregunté,  extrañado  e

intranquilo.

-  No  sé.  Me  pareces  un  tipo  raro.  Te  veo  muy

nervioso. Como si en realidad estuvieras luchando con

algo diferente a lo que me has preguntado.

- No. Quiero conocer a Jesucristo –creí mentir.

- Bien. Allá tú. Pero te advierto que hay pasos que no
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tienen vuelta atrás.

-  Vaya.  Recuerdo  a  un  amigo  que  me  dijo

exactamente lo mismo hace unos años... -pensé en alto,

recordando  mi  conversación  con  Saulo,  antes  de

Damasco.

-  Verás:  estamos  viviendo un momento  importante

aquí,  en  Jerusalén.  Los  apóstoles  están  reunidos  para

solucionar  una  discusión  enorme  que  se  provocó  en

Antioquia  de  Siria.  Algunos  allí  decían  que  para  ser

cristiano  hay  que  ser  antes  judío,  es  decir,  que  los

hombres  que se hacen cristianos y  antes  no han sido

judíos  tienen  que  circuncidarse.  Pablo  y  Bernabé  no

estaban  de  acuerdo  con  esto,  y  por  eso  vinieron  con

algunos otros para tratar esta cuestión con los apóstoles

y  los  demás  responsables.  Y  ahora  están  reunidos  en

asamblea.  Aquí  creemos  que  es  una  asamblea  muy

importante.

- ¿Por qué?

- Porque, si  la conclusión es que para ser cristiano
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antes hay que ser judío, entonces no podremos anunciar

la Buena Noticia mucho más allá de donde hemos ido.

Sin  embargo,  si  no  es  así,  todos  los  hombres  podrán

escuchar el Evangelio, y podrán acoger a Jesucristo sin

necesidad  de  acatar  toda  la  Ley  de  Moisés.  Por  otra

parte, si se separa a Cristo del pueblo de Israel, quizás

sea más malo que bueno. ¿Qué podrá ser mejor?

- ¡Vaya! –Nunca había pensado en aquello. ¡Creer en

Jesucristo  podía  suponer  abrir  el  horizonte  de  Dios  a

todo el orbe! Era una noticia absolutamente nueva para

mí,  que,  como  buen  judío,  pensaba  que  Israel  estaba

destinado a ser el pueblo elegido, y que todos los que

quisieran conocer  a  Dios  tendrían  que  convertirse  en

uno de nosotros.

Fue  entonces  cuando  llegó  Bernabé,  contentísimo,

nos saludó y comunicó a todos la gran noticia:  “Aquí

está la conclusión de la Asamblea. El Espíritu Santo y

nosotros hemos decidido no imponeros otras cargas más

que  las  indispensables:  que  os  abstengáis  de  lo

sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales
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estrangulados y de matrimonios ilegales. Haréis bien en

guardaros  de  todo  esto.  Que  os  vaya  bien”.  ¿Habéis

entendido?  ¡Se  abre  una  época  nueva  para  la  Iglesia!

Voy  a  comunicárselo  a  Juan  Marcos.  Dentro  de  poco

iremos  a  visitar  a  las  comunidades  donde  ya  hemos

estado, y les daremos esta gran noticia. ¡Dios es grande!

¡Jesucristo es el Señor, hermanos!

Así  pues,  de  esta  manera  nos  enteramos  de  que

aquellos que no procedían del judaísmo podía entrar a

formar  parte  de  la  Iglesia  sin  asumir  toda  la  Ley  de

Israel. Yo, por mi parte, pasé en aquella casa tres días en

los que Penélope me contó su experiencia de conversión

a  Jesucristo,  cómo  había  vuelto  a  nacer,  había

encontrado sentido a toda su vida, y había descubierto

un  nuevo  horizonte,  claro  y  despejado,  que  ya  nadie

podría  derribar.  Y  mientras  me  iba  hablando,  en  mi

interior  se  produjo,  no  sé  cómo,  un  cambio:  la

fascinación que sentía por aquella mujer se convirtió en

fascinación por lo que ella sentía, y, como una semilla

que nace casi sin que el agricultor se dé cuenta, Cristo
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fue pasando al centro de mi alma. Quedé solo después

de que ella terminara de hablar, y decidí, al final de los

tres días, que ya no podía volver a los que me habían

mandado allí, y que había acabado el tiempo de resistir

ante la llamada que, desde mi amigo Pablo, su Señor me

estaba  haciendo.  Y  comenzó  una  nueva  época  en  mi

vida,  una  nueva  vida,  y  desde  entonces  nada,

absolutamente nada, fue igual que antes.
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4. “Europa, Europa”.

Pasaron  unos  meses.  Pablo  y  Bernabé  volvieron  a

Antioquía.  Yo  me  quedé  allí,  confesé  mis  pecados,

incluida la razón que me había llevado, mandado por los

jefes  de  los  fariseos,  a  entrar  en  la  comunidad,  y

comencé a conocer en profundidad, ayudado del apóstol

Juan y de Penélope, todo lo necesario para ser bautizado.

Al principio los discípulos desconfiaban de mí: no sabían

si realmente quería ser de Cristo, o si seguía siendo un

espía.  Con el  tiempo,  sin embargo,  me aceptaron.  Así

pues,  me  encontraba  en  aquel  momento

apasionadamente  ilusionado  con  Jesucristo,  con  su

nueva forma de comprender la Creación, la Historia y el
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Futuro, con su nueva forma de vivir el Presente, con sus

nuevos  sentimientos  y  actitudes  que,  poco  a  poco,

quería hacer míos.

Una noche en que me había ido a orar al Huerto de

los Olivos, aquel lugar en el que se decidió la suerte del

Señor,  sentí  un  dedo  que  tocaba  mi  hombro.  Era

Penélope.

- ¡Qué susto! -exclamé.

- Perdona, hombre. Tenemos que hablar -me contestó

ella.

-  Está  bien.  Tú dirás.  ¡Pero qué susto!  ¿No puedes

avisar  antes  de  llegar  así?  -le  dije,  pues  en verdad  el

corazón me latía furiosamente.

-  No  sé,  creí  que  me  habías  escuchado.  No  sirves

como espía, ¿eh? Menos mal que lo has dejado, je je -me

susurró, con sorna.

- Esto... ¿Qué querías? ¿Simplemente venías a reírte

de mí, o hay algo más que te trae por este lugar a estas
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horas de la noche? -le dije, mirándola a los ojos con las

cejas enarcadas.

-  Sí,  me  trae  algo  más.  Han  llegado  noticias  de

Antioquía. Hay problemas. Entre Pablo y Bernabé.

- ¿Cómo? ¿Qué problemas?

- Ya sabes cómo es Pablo. Silas ha llegado hoy, y nos

ha dicho que Pablo ha decidido separarse  de Bernabé

porque  no  quiere  que  Juan  Marcos  vaya  con  ellos.  Y

Bernabé  dice  que  sin  Juan  Marcos  no  sale  rumbo  a

Chipre.

- ¿Juan Marcos? ¿Y qué ha pasado con Juan Marcos?

- Es una historia larga. Resumiendo, los abandonó en

mitad del anterior viaje, y Pablo no confía en él. Por lo

visto, en la discusión entre Pablo y Bernabé saltaban las

chispas. No han llegado a las manos porque son quienes

son...

- ¡Vaya! ¿Y se supone que yo tengo que saber esto por

algo  en  especial,  o  vienes  a  contármelo  simplemente

como un chismorreo? -pregunté a Penélope, rascándome

la barbilla.
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- ¡No seas estúpido! Silas me ha dicho que te vas a ir

con  él.  Es  decisión  suya,  y  de  Juan.  Yo  no  estoy  de

acuerdo,  pero  lo  aceptaré.  Mañana  temprano  saldrás

para Antioquía,  y  acompañarás  a  Pablo  y  Silas  en  su

viaje.

- ¿Y tú, por qué no estás de acuerdo? -le pregunté,

mirándola a los ojos.

-  Verás  -me  contestó-,  creo  que  todavía  te  falta

preparación. Pero, teniendo en cuenta que los fariseos te

buscarán como locos para que les des algún informe con

el que puedan acusar a Pablo, es posible que sea buena

idea  que  te  vayas,  y  que  continúes  tu  formación con

Silas. Él se hará cargo de llevarte hasta el Bautismo. Así

que, Ciriaco, buen viaje. Nos vemos a la vuelta, si no hay

novedades ni en tu viaje ni por aquí.

- Lo veo difícil, Penélope. Conociendo a Pablo, seguro

que nos ocurrirán mil cosas. Y conociéndote a ti, sabe

Dios dónde estarás cuando vuelva. 

-   No  te  preocupes.  Los  caminos  de  Dios  son

sorprendentes, pero siempre son buenos. Así que ánimo.

Además: no sé por qué, pero me da la impresión de que
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Silas va a ser mejor maestro para ti que yo misma. Hay

algo en ti que no termino de comprender... y que, no sé,

te entretiene demasiado. En fin: ¡buen viaje, y procura

calmar los ánimos de Pablo!

Esperé un rato solo, después de la despedida. Le pedí

a Dios las fuerzas, regresé a la casa, hablé con Silas y nos

pusimos en camino hacia Antioquía. Durante el camino

fui  pensando  en  que  quizás  aquello  fuera  la  mejor

opción,  porque,  efectivamente,  era  Penélope  lo  que

entretenía mi vida, aunque no se lo había dicho aún... y,

teniendo en cuenta que yo ya no era un niño, y que el

futuro  próximo  se  presentaba  en  tierras  extrañas,  no

sabía si se lo diría algún día.

Llegamos a Antioquia; saludé a Pablo, que me miró

con extrañeza y con alegría y me preguntó si realmente

quería seguir a Jesucristo. Recorrimos Siria y Cilicia, y

volvimos a llegarnos a la ciudad de Listra. La gente nos

preguntó por Penélope y los que habían partido con ella

hacia Jerusalén. Conocimos allí a Timoteo, hijo de una
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judía  y  un  pagano,  un  gran  hombre  que  se  había

convertido  al  Señor;  para  que  no  hubiera  escándalo

entre los judíos, a los que íbamos anunciar el Evangelio,

Pablo hizo que se circuncidara.

Con  Timoteo  en  nuestro  equipo,  atravesamos  la

Anatolia  central,  llena  de  parajes  recónditos  y

maravillosos,  y  llegamos  a  Tróade,  ciudad  de la  costa

norte del Mar Egeo. Allí fue donde Pablo tuvo aquella

visión en la que un Macedonio, desde la otra costa, le

decía:  “¡Ven a  Macedonia.  Ven a  ayudarnos!”.  Así  fue

como entramos más allá,  y ese  Más Allá continuo ha

sido el que nos ha llevado hasta vosotros mismos.

Tomamos  un  barco,  pues,  en  el  puerto  de  Tróade.

“Vamos, vamos a ayudaros en el nombre de Jesucristo”,

repetía Pablo mientras  embarcábamos.  Mientras tanto,

fui  haciendo,  acompañado  por  Silas,  los  escrutinios

anteriores  al  bautismo.  Yo estaba deseando en lo más

profundo  de  mi  alma  ser  bautizado:  sin  embargo,  mi

historia  hacía  conveniente  seguir  con  la  preparación.
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Hubo un momento en el  que perdí  la paciencia,  y les

dije,  a  Silas  y  a  Pablo,  que  a  qué  esperaban.  Silas

respondió: “a que llegue el momento”. Y ya no volví a

preguntar más.

Desembarcamos en Neápolis, y llegamos a Filipos. Al

poco  de  desembarcar,  vimos  que  Pablo  estaba

conversando  con  una  mujer.  Esperamos  más  allá.  Al

cabo de un rato llegó Pablo,  acompañado de la mujer.

“Os  presento  a  Lidia.  Quiere  unirse  a  Cristo.  Y  nos

acogerá en su casa mientras estemos aquí”. Silas me dijo

al  oído:  “Me  parece  que  ha  llegado  el  momento  que

tanto  habías  esperado.  Ánimo”.  Me  bauticé  junto  con

ella  y  otros  recién  convertidos,  poco  tiempo  después,

justo antes de que nos metieran en la cárcel.

La historia de la cárcel fue muy curiosa,  como casi

todo lo que pasó en aquel viaje.  Había una muchacha

por aquellos contornos que estaba loca de atar. Al cabo

de  unos  días,  y  después  de  preguntar  a  la  gente  del

lugar,  caímos  en  la  cuenta  de  que  tenía  dentro  un
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espíritu  que  le  hacía  adivinar  cosas.  Nos  seguía  a  lo

largo del camino, jornada tras jornada, gritando: “¡Estos

hombres son siervos del Dios Altísimo! ¡Os anuncian el

camino  de  la  Salvación!”.  Al  cabo  de  muchos  días,  la

paciencia de Pablo se colmó. La misma tarde del bautizo

de Lidia y del mío propio, a la vuelta, Pablo se volvió y

le dijo al espíritu que abandonara a la niña; el espíritu

retorció  a  la  niña,  y  quedó libre  de  aquella  presencia

extraña. Pero, ¿qué pasó? Que la muchacha era esclava,

y  sus  amos  tenían  montado  un  negocio  con  las

adivinaciones que hacía. Al ver el futuro del negocio en

ruinas,  los  amos  llegaron con  un destacamento de  su

gente, nos agarraron, nos condujeron a los magistrados,

nos  acusaron  de  alboroto  en  la  ciudad  y  de  predicar

costumbres contrarias al pueblo romano,  flagelaron con

varas  a  Pablo  y  Silas,  y  nos  metieron  en  la  cárcel.

“Estamos  listos”,  pensé  durante  unos  momentos,

mientras nos conducían a prisión. “Quizás hubiera sido

mejor seguir siendo espía. ¿Qué nos aguarda a partir de

ahora? En fin. Como muy bien dijo Pablo,  “ya no hay

vuelta atrás””. Nos dejaron en el calabozo. Pablo y Silas

entonaban  himnos  a  Dios,  todo  hay  que  decirlo,
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desentonando de vez en cuando. De repente, hubo como

un terremoto, y las puertas de la cárcel y los cepos se

abrieron.  Pablo  nos  animó  a  permanecer  en  nuestros

lugares  y  a  seguir  orando.  El  carcelero,  que  se  había

quedado dormido, al ver las puertas abiertas, creyó que

todos  habían  escapado  e  intentó  suicidarse.  Pablo  lo

evitó. Cuando el carcelero vio que todos seguíamos allí

se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, les pidió

que le hablasen del Señor, se bautizó con toda su familia

y nos hizo un banquetazo para dar gracias a Dios por

haber descubierto la fe. Cuando los alguaciles vinieron,

al día siguiente, y se enteraron de que Pablo y Silas eran

ciudadanos romanos, llamaron a los magistrados que se

llegaron,  pidieron  excusas  y  nos  pidieron  que  nos

fuéramos  de  la  ciudad.  Eso  hicimos,  después  de

despedirnos de Lidia y del grupo de cristianos que había

quedado allí, carcelero y familia incluidos.

Llegamos  después  a  Tesalónica.  Allí  no  estuvimos

mucho tiempo, porque algunos judíos organizaron una

revuelta. Llegaron de noche a la casa de Jasón, que nos
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había acogido en la ciudad, y lo metieron en la cárcel

junto a otros. Pablo y Silas, junto a los que íbamos con

ellos, huimos de noche hacia Berea. Allí, en la sinagoga,

nos recibieron bien, y escucharon el Evangelio de parte

de Pablo. Sin embargo, había en el lugar un tal Simón, de

Tarso, que me conocía desde hacía mucho tiempo, que

sabía de la “misión” que me había sido encomendada por

parte de los fariseos, y me reconoció. Me preguntó qué

tal me iba, y si  ya tenía información para condenar a

aquella  panda  de  desalmados.  Le  respondí  que  tenía

tanta información que yo mismo me había convertido en

uno de ellos, y lo invité a escuchar con atención. En vez

de  eso,  me  llamó  “Traidor”  y  regresó  a  Tesalónica,

buscando a los que nos habían echado de allí. Se trajo un

grupo que empezó a alborotar a la gente. Viendo que la

situación se había vuelto insostenible, Pablo se decidió a

embarcar para Atenas, y nos pidió que nos quedáramos

por  allí,  en  silencio,  animando  a  la  gente  que  había

descubierto  a  Jesucristo.  Quedamos  en  reunirnos  en

cuanto pudiéramos, pues los planes de Pablo eran ir de

Atenas a Corinto.

44



Allí  en  Berea,  escondidos  al  principio,  mientras  se

calmaban  los  ánimos,  estuvimos  unos  meses.

Anunciamos  el  Evangelio  y  organizamos  una

comunidad. Después, viendo que había que continuar el

viaje, nos despedimos, y pusimos rumbo a Corinto Silas,

Timoteo, algunos otros hermanos y yo.

Corinto era una ciudad grande, lujosa, en la que todo

era posible: todos los cultos, todas las religiones, todos

los escándalos y mucha gente buena convivían por allí.

Era un lugar clave, de paso, y una de las ciudades más

vivas con las que nos habíamos topado hasta entonces.

Poco  después  de  desembarcar  vino  a  nosotros  una

mujer, que nos saludó y nos dijo: “Soy Priscila. Pablo os

espera, y se alegra de que hayáis llegado sanos y salvos.

Venid”. Nos llevó, por tanto, a presencia de Pablo, que

nos contó lo que le había pasado en Atenas: cómo había

querido explicar a los griegos, en el Areópago, quién es

Dios,  y  cómo  había  fracasado  al  querer  hablar  de  la

resurrección. Sin embargo, a medida que nos contaba lo

que les había dicho a los atenienses, veíamos que aquella
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manera de hablar era la que había que emplear con los

que no procedían, como nosotros, del judaísmo, y que

quizás Pablo había inaugurado una forma de anunciar a

Jesucristo  más  allá  de  cualquier  frontera.  Mucho

hablamos sobre la forma de contar nuestra experiencia

de  Cristo  a  los  paganos  allí,  en  Corinto,  donde

permanecimos un año y medio.  Pablo estaba dedicado

por completo a anunciar a Jesucristo, y, aunque más de

una vez tuvo que esconderse de los judíos, acabaron por

unirse  a  la  Iglesia  el  jefe  de  una  de  las  sinagogas,  y

mucha  otra  gente  que  antes  había  adorado  a  otros

dioses.  Los  judíos  se  confabularon  contra  Pablo,  y  lo

llevaron ante el procónsul Galión, acusándolo de dar a

Dios un culto contrario a la Ley. Galión les respondió

que aquellas discusiones a él no le interesaban lo más

mínimo, y los echó a todos. 

Pasamos, en fin, un muy buen tiempo en aquella gran

ciudad, y después regresamos a Jerusalén pasando por

Éfeso y Cesarea, para informar a los apóstoles de lo que

había  pasado  durante  el  viaje.  Nada  más  llegar  a
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Jerusalén, me tuvieron que esconder, porque Simón de

Tarso había mandado emisarios desde Berea, explicando

a mis antiguos superiores mi traición a la misión y a la

Ley.

Volví, en fin, a encontrarme, tres años después, con

Penélope. Como había supuesto, ni ella ni yo éramos ya

los mismos. Yo la seguía amando, no sabía si sólo como

hermana en Cristo, o también por ser ella; pero ahora el

centro de mis días era Cristo, y mi misión era ir siempre

más allá. Ella se había consagrado al Señor, y dedicaba

su  tiempo  a  animar  y  formar  a  los  que  acababan  de

descubrir a Cristo en la Ciudad Santa. Nos vimos en el

Huerto de los Olivos. Rezamos juntos, nos contamos las

aventuras que habían ocurrido, y nos despedimos otra

vez, porque Pablo debía regresar al punto de partida, a

Antioquía del Orontes, para seguir anunciando la Buena

Noticia hasta los confines del mundo.

-  ¿Nos  volveremos  a  ver?  -le  pregunté,  cuando

regresábamos a la casa de la comunidad.
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- No sé. Si tú vuelves, y yo sigo aquí, nos volveremos

a ver. Me alegro por ti, Ciriaco -me respondió ella.

- Y yo por ti, Penélope. Sigue así, no te rindas. Yo no

me rendiré, porque junto a Pablo es imposible rendirse.

Y recuerda: cuando necesites que recen por ti,  mira al

cielo,  y  yo,  desde  donde  esté,  me pondré  manos  a  la

obra. 

Y con estas palabras llegamos a la casa, y Pablo,

que ya estaba esperando,  me echó una bronca porque

había llegado tarde, y nos fuimos rumbo a Antioquía, es

decir, rumbo al horizonte.
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5: A lo Largo, a lo Ancho, a 
lo Profundo.

Antioquía.  El  punto  de  origen  de  la  Iglesia  de  los

paganos,  el  lugar  desde  el  que  vosotros  mismos

recibisteis la Palabra de Dios, el foco desde el que salió

el Sol para toda la Iglesia hasta que llegamos a Roma.

Fue en Antioquía donde se nos empezó a llamar con el

nombre de “Cristianos”. Y fue, de nuevo, desde allí desde

donde salió Pablo,  para animar a las comunidades que

habían sido creadas en los años anteriores y que seguían

los pasos del Señor.
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Partimos una tarde soleada, rumbo a lo desconocido,

como todas las veces anteriores, en equipo. Cada vez se

iba  uniendo  más  gente,  de  forma  que  Pablo  hubo  de

elegir,  y  la  Iglesia  fue  mandando  a  otros  a  lugares

distintos donde también hacía falta anunciar al  Señor.

Fuimos  pasando,  a  través  de  Anatolia,  por  las

comunidades  que habíamos visto  nacer:  Derbe,  Listra,

Iconio,  Antioquía  de  Pisidia...  Animábamos  a  los

responsables,  y seguíamos nuestro camino,  un camino

difícil  pero  esperanzador  siempre  que  Pablo  estaba

cerca.  Siempre  he  admirado  su  capacidad  de  buscar

donde parece que no hay nada que encontrar, de sacar

fuerzas cuando parece que el agotamiento es inevitable.

Ya no éramos unos chavales.  Habíamos entrado en

esa época de la vida en que los dolores empiezan a hacer

mella, a base de años, en el cuerpo. Sin embargo, esto,

que  se  vuelve  un  lastre  para  cualquier  persona  que

permanece en el mismo lugar, eran naderías para los que

caminábamos  con  Pablo,  que  nos  solía  decir  que  no

teníamos tiempo para enfermedades, dolores o tristezas:
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el Evangelio era mucho más importante. Y así íbamos,

aventureros intrépidos animados por una fuerza mayor

que nosotros mismos.

Llegamos  a  Éfeso.  Permanecimos  allí  dos  años,

anunciando el Evangelio en las ciudades de alrededor y

visitando  a  las  comunidades  de  Anatolia.  Allí  había

anunciado el Evangelio, con una fuerza inusitada, Apolo,

a quien Priscila y Áquila, ese impresionante matrimonio

de  Corinto  que  tanto  bien  ha  hecho  a  la  Iglesia,

ayudaron  a  descubrir  a  Jesucristo.  Todos  habéis  oído

hablar de Apolo: un hombre tan parecido a Pablo en su

valentía y en su tesón que pronto se convirtió en uno de

los  principales  apóstoles  de  la  zona,  y  en  base  de

trifulcas en las comunidades, trifulcas que tuvieron que

ser solucionadas más tarde por Pablo,  y por el mismo

Apolo.  Mientras  llegábamos  a  Éfeso,  Apolo  bajó  a

Corinto,  y  anunció  allí  el  Evangelio.  Desde  Éfeso

escribió  Pablo  cartas  a  los  tesalonicenses  y  a  los

corintios, a los que visitamos tras nuestra estancia en la

ciudad.
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Dos  hechos  ocurrieron  que  nos  hicieron  tener  que

huir,  aunque  ya  Pablo  había  dejado  comunidades

maduras y dispuestas a entregar la vida por Cristo.

-  Había en la ciudad un grupo de exorcistas judíos

itinerantes. Pablo llevaba ya allí un tiempo, y el Señor

hacía  muchos signos  por  su mano:  los  enfermos eran

curados, los malos espíritus salían de los cuerpos a los

que  tenían  esclavizados,  y  el  Espíritu  Santo  había

bajado, como el día de Pentecostés en Jerusalén, sobre

aquellos  a  los  que  había  escogido  para  anunciar  el

Evangelio a los demás. Este grupo de exorcistas quiso

imitar a Pablo para poder sacar un espíritu impuro de

una persona. Yo iba de paso aquel día, y fui testigo de las

consecuencias  de  aquel  loco  intento.  Dijeron  al

demonio: “Te conjuro por Jesús, a quien Pablo predica”.

Sin embargo, el espíritu inmundo, sabiendo que ellos no

creían en Jesús, se abalanzó sobre los exorcistas, y les

dio  una  paliza  tan  enorme  que,  medio  desnudos  y

magullados,  tuvieron  que  salir  huyendo  de  la  casa.
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Aquel  fue  el  momento  en  que  pasé  yo  por  allí.

Realmente  daban  lástima,  corriendo  calle  arriba  de

aquella  guisa;  el  hombre  endemoniado  seguía

provocando terror, tal era la fuerza de sus gritos y de sus

movimientos. Cuando el hecho se supo, muchos dejaron

de lado la magia y se acogieron al Señor, escucharon la

Palabra del Señor y se convirtieron.

- Lo más grave ocurrió justo después de que Pablo

enviara a Timoteo y Erasto a Macedonia. Demetrio era

un  orfebre  de  la  ciudad  que  fabricaba  en  plata  lo

necesario para el Artemision, el gran templo de la diosa

Artemisa, una de las maravillas del mundo, y los demás

templos  que  allí  y  en  toda  Asia  se  le  dedicaban a  la

diosa; trabajaba junto a los demás plateros de la ciudad.

Viendo  que  sus  beneficios  habían  disminuido  por  la

predicación  de  Pablo,  ya  que  muchos  en  el  pueblo

dejaban de ofrecer objetos de plata a Artemisa, reunió a

los orfebres y los convenció para extender un tumulto y

armar desorden contra Pablo por toda la ciudad. Al grito

de  “¡Grande  es  Artemisa  en  Éfeso!”  alborotaron  al
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pueblo, que se reunió en el teatro, dispuesto a dar una

paliza a aquellos que estaban en contra de la diosa. De

hecho, cogieron a dos de los nuestros, Gayo y Aristarco,

y se los llevaron a rastras.  Pablo quería ir  al  teatro a

hablar, pero no le dejaron, porque el pueblo estaba como

ciego  de  ira.  Al  final,  el  canciller  de  la  ciudad  pudo

arreglar la situación y, a duras penas, explicar que Pablo

no estaba en contra de Artemisa, y que si los plateros

tenían algo contra él, debían arreglarlo en los tribunales.

Sabiendo, sin embargo, que ya no se podía quedar allí

por más tiempo, porque sería peor para la convivencia

en el pueblo y, por tanto, para el Evangelio, Pablo y, con

él,  los  que lo acompañábamos,  salimos  de Éfeso poco

después,  tras  despedirnos  de  los  discípulos  de  allí.

Partimos, pues, hacia el Norte, atravesamos Macedonia,

donde nos volvimos a encontrar con Timoteo y Erasto;

descendimos  a  Grecia,  en  concreto  a  Corinto,  y

estuvimos  animando  a  las  comunidades  durante  tres

meses.  Enterados de que los judíos  de la  zona habían

hecho una conjura contra Pablo, decidimos volver por el
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mismo lugar por el que habíamos venido, en vez de ir en

barco  directamente  hasta  Siria.  Nosotros  nos

adelantamos hasta Tróade; Pablo y otros nos alcanzaron

por mar, y nos volvimos a ver allí. Allí fue donde Pablo

resucitó a Eutiquio, un joven que se había desnucado al

caerse  desde  un  tercer  piso  mientras  esperaba  a  que

llegara Pablo a la ciudad.

Después,  ya juntos,  fuimos hasta Mileto,  de isla en

isla,  con rapidez,  pues Pablo quería estar en Jerusalén

antes  de  Pentecostés.  Allí  reunió  Pablo  a  los

responsables  de  la  Iglesia  de  Éfeso,  y  pronunció  un

discurso  de  despedida  tan  sincero,  profundo  y

emocionante, que a todos se nos saltaron las lágrimas.

En él Pablo se despedía, sabiendo que ya no volvería a

verlos. Es verdad que comenzaban a pesarnos los años y

las fatigas, sobre todo a él, que, en todo lugar y tiempo,

había estado en la vanguardia, tanto en lo bueno como

en lo malo, y que todo lo había dado por Cristo. Todos

intentábamos aprender de él, pero ahora que ya no está

entre  nosotros  puedo  deciros,  sin  miedo  a  mentir  o
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equivocarme, que no habrá otro como él a lo largo de la

historia.

Después,  por  tanto,  de  la  despedida  en  Mileto,

tomamos rumbo directamente a Jerusalén. Íbamos con la

extraña sensación de que algo amenazante se cernía en

el horizonte próximo. Nubes de tormenta ocultaban el

futuro, y Pablo lo sentía más que nadie. Antes de llegar a

Jerusalén nos encontramos con un profeta, Ágabo, que

predijo que a Pablo le esperaba la cárcel en el destino al

que nos dirigíamos. Sin embargo, su decisión era firme:

iría  a  la  Ciudad  Santa.  Y  nosotros,  aunque  asustados,

iríamos con él. 

Llegamos a Jerusalén justo para Pentecostés. Pablo se

presentó  en  la  casa  de  Santiago,  donde  estaban  los

responsables  de  la  Iglesia.  En  Jerusalén  se  decía  que

Pablo  era  el  causante  de  que  muchos  judíos

abandonaran  la  Ley  de  Moisés  por  doquier.  Los

apóstoles de Jerusalén intentaban convencer a todos de

que no era así, pero había muchos judíos que, debido a
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este bulo,  querían matar a Pablo,  sobre todo sabiendo

quién había sido antes de convertirse a Cristo. Así que

Pablo  aceptó  el  consejo  de  los  apóstoles,  y  bajó  a

purificarse al templo, según la costumbre judía, junto a

tres discípulos que habían hecho una promesa, para que

todos vieran que ninguno de ellos estaba en contra de la

Ley.  Mientras,  yo  me  dispuse  a  partir,  con  otros

discípulos,  a  Antioquía,  donde  Pablo  vendría  cuando

hubiera terminado el rito de la purificación. 

Aquella noche, cuatro años después, volví a pegar en

la  oscura puerta  de la  Calle  Baja.  Me abrió  Penélope.

Nos abrazamos, y dimos un paseo por la ciudad. 

- Cómo pasa el tiempo, Penélope, hermana. Ya tengo

casi  sesenta  años.  ¡Y  parece  que  fue  ayer  cuando

encontré  a  Cristo  en  mitad  de  mi  camino!  ¡Cuántas

cosas han pasado desde entonces!

- Y que lo digas, Ciriaco. ¡Cuántas cosas han pasado,

cuántas  personas  han  descubierto  al  Señor,  cuántas
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maravillas  hemos  visto!  Todavía  me  acuerdo  cuando

estabas espiando a Pablo, sin saber lo que querías. Y eso

que aún no me lo has contado todo -me dijo, sonriendo,

mientras me daba una palmadita en la espalda.

- Vaya. Los hombres somos así, ¿sabes? Nos creemos

que algo está en lo más secreto de nuestro corazón, y no

caemos en la cuenta de que se ve a días de camino. Pues

sí,  Penélope:  el  amor  platónico  convivía  en  aquellos

entonces  con  la  fascinación  por  Cristo,  y  con  la

resistencia a seguirlo porque “no lo veía claro”, como si

la fe fuera algo claro...

- No te preocupes, Ciriaco. Ahora lo vemos desde la

distancia, y también debemos darle gracias a Dios por lo

bueno que hubo en aquel  amor platónico.  Ya sabes lo

que  piensa  Pablo  sobre  estas  cosas:  “el  que  no pueda

aguantar  siendo célibe,  que se  case”.  ¡Es  un caso!  Sin

embargo,  en una  cosa  sí  tiene  la  razón:  desde  Cristo,

incluso el  amor del  matrimonio se ve distinto.  Y sólo

desde  Cristo  se  puede  comprender  que  estemos

hablando dos consagrados al Señor, a estas alturas de la

vida, de un amor que pudo ser y no fue. Los caminos del
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Señor no son, desde luego, nuestros caminos.

- En fin, Penélope, es hora de volver, porque es hora

de partir. Por cierto: ¿cómo te ha ido durante estos años?

-  Ya  ves:  esto  es  un  no  parar.  Siempre  vienen

cristianos nuevos...

Así llegamos a la casa, hablando de la experiencia de

aquellos  años,  y  siendo  conscientes  de  que  Cristo  lo

había cambiado todo, también entre nosotros. Quizás si

nuestras vidas se hubieran encontrado en otro lugar y

en otro tiempo hubiéramos acabado juntos. Pero seguro

que  ninguno  de  los  dos,  y  ninguno  de  vosotros,

hermanos, habríamos vivido nada que hubiera merecido

la pena, en comparación con el Misterio de Cristo.
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6: Para mí, la Vida es Cristo.

Al  poco  de  estar  en  Antioquía  llegaron  las  malas

noticias desde Jerusalén. Pablo había sido arrestado y, de

no intervenir el tribuno romano de guardia en el templo,

hubiera sido condenado a muerte. ¿Por qué? Ya sabéis la

historia, queridos hermanos de Malaca: confundieron a

los judíos que acompañaban a Pablo, en la purificación

que los apóstoles le recomendaron hacer, con paganos.

Pablo  había  entrado  con  ellos  al  área  reservada  del

templo,  un  lugar  que  tenían  prohibido  los  que  no

pertenecen al  pueblo  judío.  El  responsable  de  aquello

tenía que ser condenado a muerte.
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La  condena  a  muerte  había  sido  levantada.  Las

conspiraciones contra su vida, no. El hijo de la hermana

de Pablo llegó a Cesarea, donde estábamos un grupo de

hermanos animando a las comunidades de la zona, y nos

contó lo sucedido, a lo que añadió que había escuchado,

de buena tinta, que los judíos pensaban asesinar a Pablo

en el juicio que se iba a celebrar en Jerusalén contra él.

Alertados, mandamos al joven a que hablara con Pablo

de inmediato, para que éste pudiera avisar al tribuno. El

tribuno,  sabiendo que Pablo era ciudadano romano,  lo

sacó de la ciudad en mitad de la noche, custodiado por

doscientos  soldados,  otros  tantos  lanceros  y  casi  un

ciento  de  jinetes,  para  librarlo  de  las  manos  de  sus

posibles asesinos. 

No pudimos asistir a los sucesivos juicios de Cesarea,

porque la Iglesia de Antioquía nos mandó a Roma para

visitar a las comunidades que crecían allí. Todos los días

orábamos  intensamente  para  que  Pablo  pudiera  salir

adelante.  Llegamos  a  Roma  después  de  pasar

nuevamente  por  Macedonia,  donde  animamos  a  los
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corintios  y  a  los  atenienses.  Ya  en  la  gran  ciudad

recibimos  noticias  algo más tranquilizadoras:  Pablo  se

había  defendido  bien  de  sus  acusadores  ante  Félix,  el

gobernador  de  la  zona,  que estaba bien informado de

quiénes éramos los cristianos.  Sin embargo,  a Félix le

sucedió Festo, que quería quedar bien con los judíos, y,

por esto, dejó a Pablo en la prisión. Al final, a Pablo no

le  quedó  otra  que  apelar  al  César,  como  ciudadano

romano, para tener un juicio justo. Festo, contrariado, lo

mandó  a  Roma  custodiado  militarmente  para  ser

juzgado  allí.  Más  tarde,  el  rey  Agripa  y  los  que  le

rodeaban escucharon a Pablo, cuya vida estaba cada día

más amenazada, y no encontraron nada en él digno de

condena.  Sin  embargo,  como  había  apelado  al  César,

hubieron  de  mandarlo  a  Roma  en  vez  de  dejarlo  el

libertad.

Partió, pues, Pablo hacia la ciudad donde estábamos

ya muchos cristianos esperándolo.  En medio de  aquel

viaje se le presentaron múltiples batallas que nos narró

cuando llegó a la ciudad: una tormenta de dos semanas,
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un naufragio  en  la  isla  de  Malta,  la  picadura  de  una

víbora, la curación del padre del gobernador de la isla...

De todas  estas  situaciones  salió  airoso mi  ya anciano

amigo  de  la  infancia.  Lo  esperamos  durante  mucho

tiempo. Al fin, cuando nos enteramos de que ya había

llegado a Regio, en el extremo que conecta con Siracusa,

salimos  a  la  Vía  Apia,  al  sur  de  Roma,  a  recibirlo.

¡Cuánto  habíamos  temido  por  su  vida,  y  cuánto  nos

alegrábamos de verlo nuevamente!  Ya en la ciudad se

reunió  con  los  judíos  que  la  habitaban,  mucho  más

abiertos  que  los  que  habían  intentado  matarlo  en

Jerusalén.  Estuvo dos  años  en arresto domiciliario,  en

una casa alquilada. Sin embargo, aunque no podía salir,

dedicó todo su tiempo a anunciar el Evangelio, el Reino

de  Dios  por  el  que  lo  había  dado  todo;  no  pasó  un

momento  sin  que  dejara  de  contar  a  todos  su

experiencia de Jesucristo,  el centro de su vida y de la

historia, y de la Iglesia, el cuerpo de Cristo.

¿Qué  pasó  después  de  aquello?  Ya  lo  sabéis:  fue

absuelto y, ya casi sin fuerzas, volvió a viajar, llegando
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hasta  vuestras  fértiles  tierras,  hasta  vuestras  gentes

cultas y amantes del arte, y os anunció al Señor como si

fuera el primer puerto al que llegaba. Después regresó a

Roma.  Yo,  que  lo  acompañé  en este  último viaje,  me

quedé algún tiempo más, y pude avanzar, junto a Flavio,

Tito y Gaia, hasta Gades. Luego regresamos a Roma a

través de la Galia, un camino duro en el que enfermé y

estuve a punto de morir. Sin embargo, no sé si porque

“bicho malo nunca muere” o porque el Señor me dio las

suficientes fuerzas, llegamos a Roma.

Aquí  hemos  sido  testigos  de  la  locura  que  se  ha

apoderado de la ciudad. Nerón había mandado quemar

una parte entera. ¡Qué locura de ese bastardo hijo del

Diablo! ¡Querer quemar una ciudad para construir una

nueva, a su imagen y semejanza! Pero fue peor lo que

hizo  después:  viendo  que  se  le  echaban  encima  los

ciudadanos,  nos  echó  la  culpa  a  nosotros,  a  los

cristianos.  Y  comenzó  la  brutal  persecución.  Pedro  y

Pablo fueron arrestados.  Pedro murió en la cruz,  boca

abajo, porque no se sentía digno de compartir la suerte
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del  Señor.  A Pablo  le  han cortado la  cabeza:  hasta  el

último  momento  ha  estado  anunciando  al  Señor

resucitado, y su muerte, tan ejemplar como su vida, nos

ha dado esperanza a los que seguimos aquí. Hay muchos

que permanecen en la cárcel. Otros han sido entregados

al  espectáculo  del  circo,  para  ser  devorados  por  las

fieras.  Creo  que  Penélope,  que  vino  a  Roma  junto  a

Pedro  y  otros  hermanos  de  Judea,  ha  caído,  pero  no

puedo asegurarlo. No he vuelto a poder hablar con ella

desde la última vez que nos vimos en Jerusalén. Los que

resistimos  en  la  ciudad,  que  somos  muchos,  estamos

dispuestos a entregar la vida. ¿Tengo miedo? No. ¿Quién

puede tener miedo, cuando mira al horizonte de Cristo?

Que vengan a por mí: los estoy esperando, para entregar

mi vida y para perdonarlos. 

No tengo nada más que añadir,  hermanos queridos.

Mandaré esta carta con Flavio y Gaia, pues son jóvenes

y  no  quiero  que  caigan:  todavía  tienen  mucho  que

caminar tras los pasos del Señor.
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Que Dios os bendiga. Saludad a todos los hermanos.

Os saludan los hermanos de Roma. Os saluda este pobre

viejo,  que está a punto de ser  sacrificado,  deseándoos

que nos veamos en el cielo.  Como decía Pablo,  que la

gracia de Jesús, el Señor,  esté con vosotros. Os amo a

todos  vosotros  en  Cristo  Jesús.  Saludos.  Recordadlo

siempre, afirmadlo en todo momento y en todo lugar:

“Para mí, la Vida es Cristo”.

Ciriaco de Tarso
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