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Sobre la conversión. (Ga 1, 15-17) “Mas, cuando Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su
gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la
carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los Apóstoles anteriores a mí; me fui a Arabia, de donde nuevamente
volví a Damasco": “El Resucitado habló a san Pablo, lo llamó al apostolado, hizo de él un verdadero apóstol, testigo de
la Resurrección, con el encargo específico de anunciar el Evangelio a los paganos. San Pablo aprendió que, a pesar de su
relación inmediata con el Resucitado, debía entrar en la comunión de la Iglesia, debía hacerse bautizar, debía vivir en
sintonía con los demás Apóstoles. Sólo en esta comunión con todos podía ser un verdadero apóstol.
[…] Esta transformación de todo su ser no fue fruto de un proceso psicológico, de una maduración o evolución intelectual
y moral, sino que llegó del encuentro con Jesucristo. En este sentido no fue sólo una conversión, una maduración de su
"yo"; fue muerte y resurrección para él mismo: murió una existencia suya y nació otra nueva con Cristo resucitado.
[…] Y ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que tampoco para nosotros el cristianismo es una filosofía nueva o una
nueva moral. Sólo somos cristianos si nos encontramos con Cristo. Ciertamente no se nos muestra de esa forma
irresistible, luminosa, como hizo con san Pablo. Pero también nosotros podemos encontrarnos con Cristo en la lectura
de la sagrada Escritura, en la oración, en la vida litúrgica de la Iglesia. Podemos tocar el corazón de Cristo y sentir que él
toca el nuestro. Sólo en esta relación personal con Cristo, sólo en este encuentro con el Resucitado nos convertimos
realmente en cristianos. Así se abre nuestra razón, se abre toda la sabiduría de Cristo y toda la riqueza de la verdad”
(BENEDICTO XVI, AUDIENCIA GENERAL DE 3 DE SEPT. 2008, LA “CONVERSIÓN” DE SAN PABLO).

Sobre la unidad con Cristo. "La vida, que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó
y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). “[…] a la luz del encuentro con Cristo comprendió que antes de su conversión
sólo había buscado construirse a sí mismo, su propia justicia, y que con toda esa justicia sólo había vivido para sí mismo.
Comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación. San Pablo vive de Cristo y con Cristo: dándose
a sí mismo; ya no buscándose y construyéndose a sí mismo. Ante la cruz de Cristo, expresión máxima de su entrega, ya
nadie puede gloriarse de sí mismo, de su propia justicia, conseguida por sí mismo y para sí mismo.
"Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados con él. Somos una misma cosa con él. Así también
vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús" (cf. Rm 6, 3. 4. 5. 11). Para san Pablo
no basta decir que los cristianos son bautizados o creyentes; para él es igualmente importante decir que ellos "están en
Cristo Jesús. […] Según san Pablo, la vida del cristiano implica ensimismarnos en Cristo y Cristo en nosotros.
[…] la fe debe mantenernos en una actitud constante de humildad ante Dios, más aún, de adoración y alabanza en
relación con él. En efecto, lo que somos como cristianos se lo debemos sólo a él y a su gracia. Por tanto, dado que nada
ni nadie puede tomar su lugar, es necesario que a nada ni nadie rindamos el homenaje que le rendimos a él.
Ningún ídolo debe contaminar nuestro universo espiritual; de lo contrario, en vez de gozar de la libertad alcanzada,
volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante. Por otra parte, nuestra radical pertenencia a Cristo y el hecho
de que "estamos en él" tiene que infundirnos una actitud de total confianza y de inmensa alegría.
[…] Nada ni nadie "podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro" (Rm 8, 39). Nuestra
vida cristiana se apoya en la roca más estable y segura que pueda imaginarse. De ella sacamos toda nuestra energía:
"Todo lo puedo en Aquel que me conforta" (Flp 4, 13)” (BENEDICTO XVI, AG 8 NOV 2006: PABLO, LA CENTRALIDAD DE CRISTO).

Sobre la caridad y la alegría. “el fruto del Espíritu es alegría” (Ga 5, 22): “El santo es capaz de vivir con alegría y
sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es
«gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), porque «al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante
se goza en la unión con el amado […] De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo». Hemos recibido la hermosura
de su Palabra y la abrazamos «en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo» (1Ts 1,6). Si dejamos
que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía san
Pablo: «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos» (Flp 4,4).
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[…]Es tanto lo que recibimos del Señor, «para que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver con
la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.
No estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy.
Porque el consumismo solo empacha el corazón; puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no gozo. Me
refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte, «Dios ama al que da con alegría»
(2 Co 9,7). El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los
otros: «Alegraos con los que están alegres» (Rm 12,15). «Nos alegramos siendo débiles, con tal de que vosotros seáis
fuertes» (2 Co 13,9). En cambio, si «nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca
alegría»” (PAPA FRANCISCO, GAUDETE ET EXULTATE, PUNTOS 122, 126, 128).
“Por una parte, están las "obras de la carne" que son "fornicación, impureza, libertinaje, idolatría..." (cf. Ga 5, 19-21):
todas obras contrarias a la fe; y, por otra, está la acción del Espíritu Santo, que alimenta la vida cristiana suscitando
"amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí" (Ga 5, 22-23): estos son los
frutos del Espíritu que brotan de la fe.
Al inicio de esta lista de virtudes se cita al agapé, el amor; y, en la conclusión, el dominio de sí. En realidad, el Espíritu,
que es el Amor del Padre y del Hijo, derrama su primer don, el agapé, en nuestros corazones (cf. Rm 5, 5); y el agapé, el
amor, para expresarse en plenitud exige el dominio de sí. Los creyentes saben que en el amor mutuo se encarna el amor
de Dios y de Cristo, por medio del Espíritu” (BENEDICTO XVI, AUDIENCIA GENERAL 26 DE NOV 2008: DE LA FE A LAS OBRAS).

Sobre el misterio del mal. "Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien
que quiero, sino que obro el mal que no quiero…" (Rm 7, 18-19): “La fe nos dice: existen dos misterios de luz y un misterio
de noche, que sin embargo está rodeado por los misterios de luz. El primer misterio de luz es este: la fe nos dice que no
hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino que hay un solo principio, el Dios creador, y este principio es bueno, sólo
bueno, sin sombra de mal. Por eso, tampoco el ser es una mezcla de bien y de mal; el ser como tal es bueno y por eso es
un bien existir, vivir. Después sigue un misterio de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del ser mismo, no
es igualmente originario. El mal viene de una libertad creada, de una libertad que abusa.
El mal no es lógico. Sólo Dios y el bien son lógicos, son luz. El mal viene de una fuente subordinada. Dios con su luz es
más fuerte. Por eso, el mal puede ser superado. Por eso la criatura, el hombre, es curable” (BENEDICTO XVI, AUDIENCIA
GENERAL 3 DE DIC 2008: ADÁN Y CRISTO, DEL PECADO A LA LIBERTAD).
“Nuestra historia humana, desde sus inicios, está contaminada por el abuso de la libertad creada, que quiere
emanciparse de la Voluntad divina. Y así no encuentra la verdadera libertad, sino que se opone a la verdad y, en
consecuencia, falsifica nuestras realidades humanas. Y falsifica sobre todo las relaciones fundamentales: la relación con
Dios, la relación entre hombre y mujer, y la relación entre el hombre y la tierra. Dijimos que esta contaminación de
nuestra historia se difunde en todo su entramado y que este defecto heredado fue aumentando y ahora es visible por
doquier.
Pero, ¿Cómo llega Jesús a mi vida, a mi ser?: llega por obra del Espíritu Santo. Este Espíritu creó en Pentecostés el inicio
de la nueva humanidad, de la nueva comunidad, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
Este Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿cómo puede llegar a ser Espíritu mío? Llama a las puertas de mi corazón, me
toca en mi interior. Y, dado que la nueva humanidad debe ser un verdadero cuerpo; dado que el Espíritu debe reunirnos
y crear realmente una comunidad; dado que es característico del nuevo inicio superar las divisiones y crear la agregación
de los elementos dispersos, este Espíritu de Cristo se sirve de dos elementos de agregación visible: de la Palabra del
anuncio y de los sacramentos, en particular el Bautismo y la Eucaristía” (BENEDICTO XVI, AUDIENCIA GENERAL 10 DE DIC 2008,
EL PAPEL DE LOS SACRAMENTOS).

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:
En nuestro ajetreo cotidiano ¿le pides al Señor que te conceda el encuentro con su presencia?
¿Cómo se produce? ¿En qué consiste la relación que se deriva de este encuentro? ¿En qué ha cambiado tu vida?
¿Sabes en quién tienes puesta tu fe?
¿Tienes la certeza del amor "loco" de Dios por ti?
¿Hasta qué punto eres consciente que Dios mismo ha entrado en la historia como la fuente de bien?
Por la Palabra y los sacramentos, en toda nuestra vida el Señor está cerca. ¿Pero esta cercanía te toca en lo más íntimo
de tu ser? ¿notas la alegría que nace cuando Jesús está realmente cerca?

