Introducción a Filemón
La Dra. Eun Ah Cho introduce a Filemón como un libro en donde el Apóstol
Pablo demuestra en su liderazgo la obra reconciliadora de la muerte y
resurrección de Jesús.
Seguramente reconocen este libro que habrán leído más de una vez en su
niñez. Por fuera se ve normal, pero por dentro tiene muchas sorpresas una
vez lo abren. Es un libro animado. Y este libro animado en particular no solo
tiene despliegues en cada página sino también muchos mini-libros, sin los
cuales no puedes comprender en realidad la historia entera. Para mí, el libro
de Filemón es un mini-libro, el cual es muy fácil pasar desapercibido cuando
leo la Biblia entera, sin embargo habla tanto acerca de la plenitud del
evangelio.
Soy la Dra. Eun Ah Cho. Estudio y enseño liderazgo en la Escuela de
Estudios Interculturales en Fuller. Empecé a interesarme en los estudios de
liderazgo primordialmente porque estaba desesperada, desesperada por
comprender por qué había fracasado tanto en mis experiencias de liderazgo,
particularmente en Kazajstán, donde estaba sirviendo como misionera tiempo
completo plantando una iglesia. En retrospecto puedo ver que hubieron
momentos donde a estas personas se les hizo difícil seguirme porque no
podían ver a Jesús en mi liderazgo. Y en el libro de Filemón, en el liderazgo
de Pablo, yo veo a Jesús.
Este es el único libro donde Pablo no habla explícitamente sobre la
resurrección y muerte de Jesús, no por querer omitirlo, sino que él mismo lo
demuestra por medio de sus acciones. El encarna el significado de la cruz
haciéndose él mismo el lugar donde Onésimo y Filemón se reconcilian con
Dios y uno con el otro.
Si observan el versículo 18, Pablo le dice a Filemón, "Y si en algo Onésimo te
dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré." Vean, Pablo está poniendo
su vida en riesgo, sus propios recursos, por un hermano en Cristo de la misma
manera que Cristo arriesgó su vida entera, aún hasta la muerte en la cruz,
por nuestra reconciliación con Dios y con los demás.
Yo nunca conocí a mi abuelo quien murió martirizado durante la Guerra de
Corea, mucho antes de que yo naciera. Solo oía hablar de él, acerca de él. Me
contaban siempre lo alto que él era, lo guapo que él era, lo innovador de sus
acciones, el músico que él era, y, más que todo, lo respetado que él era por las
personas que vivían con él. Y aveces anhelo, profundamente anhelo, haber
tenido al menos un momento para hablar con él, o tener un momento para

que él me hablara, o tener alguna carta pequeña escrita de él para mí. Si él
me hubiese escrito una carta, me pregunto qué me hubiera dicho.
A pesar del contenido de esa carta, yo se que me hubiera impactado
poderosamente, tan profundamente, porque él ya habló de Jesús por medio de
su vida. Y él sigue hablando de Jesús con su muerte, aún con su muerte tan
solitaria.
Pablo escribe esta carta, esta carta simple, ya viejo y preso por causa del
evangelio. Y sigue siendo poderosa y es de mucha inspiración, ¿Por qué? Por
que él está hablando de Jesús por medio de sus acciones, por medio de su
vida. Yo veo a Jesús en el liderazgo de Pablo. ¿Será que los demás ven a Jesús
en mi liderazgo? ¿En tu liderazgo?

