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“Nos recomendamos en todo como ministros de Dios … como entristecidos, mas siempre 

gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas 

poseyéndolo todo” (2 Cor. 6, 4. 10). 

Hoy san Pablo nos da un esquema de su vida apostólica, derramada completamente 

para Cristo.  Muchos que lo veían creían que él y sus compañeros tenían una vida triste, 

siempre viajando, no teniendo morada fija (1 Cor. 4, 11), “en azotes, en cárceles, en 

tumultos” (2 Cor. 6, 5).  Pero dice que siempre son gozosos (2 Cor. 6, 10). 

Otros consideraron a los apóstoles como pobres, siempre predicando a Cristo y la 

salvación de Dios que está en él por medio de su muerte en la cruz por nuestros pecados a 

través de nuestra fe en él.  Aunque muchos les siguieron, muchos otros les persiguieron, 

hasta que san Pablo dice que “Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 

postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, 

a los ángeles y a los hombres … hemos venido ser hasta ahora como la escoria del 

mundo, el desecho de todos” (1 Cor. 4, 9, 13).  Pero de esta pobreza, ellos están 

“enriqueciendo a muchos” (2 Cor. 6, 10). 

Enriquecen a muchos por su predicación y proclamación de Cristo, porque anuncian 

que ahora es posible ser reconciliados con Dios, porque uno ha muerto por todos (2 Cor. 

5, 14-15) y en vez de todos, para que nosotros no tengamos que morir por nuestros 

pecados.  Cristo, el único Hijo de Dios, hizo esto por nosotros.  Si ponemos nuestra fe en 

Cristo, confiando en los méritos de su muerte vicaria, seremos justificados y salvos.  

Debemos arrepentirnos, confesando nuestros pecados y seremos perdonados, con toda 

nuestra culpabilidad quitada.  Cristo nos hará justos y resplandecientes delante de Dios.  

Entonces tenemos que vivir sólo para él, en todo aspecto de nuestra vida, que murió y 

resucitó por nosotros (2 Cor. 5, 15) para ser santificados.  Muchos fueron salvos y 

santificados así por medio de la predicación de los apóstoles.  Y no hay enriquecimiento 

más grande que esto.  Por eso de la pobreza de los apóstoles, por medio de su vida de 

predicación, muchos fueron enriquecidos (2 Cor. 6, 10).   

Además, muchos pensaban que los apóstoles no tenían nada, ni una morada fija (1 

Cor. 4, 11), y en el caso de san Pablo ni siquiera una mujer, ni una familia.  Es verdad 

que no tenían nada (Lucas 5, 11. 28), pero al mismo tiempo, poseían lo todo, porque 

poseyendo a Cristo, que los unió a Dios y quitó su culpabilidad, tenían todo. 

Esta es la vida apostólica, la vida misionera.  Aunque san Pablo hizo una ofrenda de 

dinero para los santos pobres de Judea (2 Cor. 8), y aunque los apóstoles en Jerusalén le 

dijeron a Pablo que se acuerde de los pobres (Gal. 2, 10), el corazón de su trabajo 

misionero era predicar a Cristo y el arrepentimiento y la conversión a Cristo para el 

perdón de los pecados y la salvación.  Hoy también es lo mismo.  Los misioneros ayudan 

a los pobres, edificando escuelas, dispensarios, y hospitales, pero el corazón de su 

vocación es predicar la salvación de Dios en Jesucristo y plantar y edificar la Iglesia.  Es 

un gran error reemplazar la predicación de Cristo por discursos sobre luchando política y 
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socialmente contra la opresión.  Esto último nunca puede reemplazar la autentica 

predicación cristiana de la salvación, la conversión, y la fe en la muerte y resurrección de 

Jesucristo. 


