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IV UNIDAD: LAS LLAMADAS DE JESÚS 

TEMA 18: La llamada de San Pablo Apóstol 

La llamada de San Pablo  

 “Hace 2000 años nació en una ciudad de Asía Menor llamada Tarso un niño al que sus padres llamaron 

Saulo. Este vivió en el seno de una familia acomodada económicamente y de una profunda vida religiosa en 

la tradición de Israel. Fue educado en Jerusalén por uno de los mejores maestros judíos de aquel entonces, un 

tal Gamaliel, que le enseñó a cumplir las leyes de la religión judía de forma exigente. 

Amaba tanto su fe judía que, cuando se enteró de que había un grupo nuevo de fieles llamados cristianos, 

comenzó a perseguirlos para acabar con ellos. Su odio hacía los discípulos de Jesús era tan grande que lapidó 

a uno de los primeros seguidores llamado Esteban. Los cristianos, al sentirse perseguidos por Saulo de Tarso, 

se dispersaron y huyeron a otras ciudades, y entre ellas, muchos se fueron a Damasco. Saulo, al enterarse, fue 

y pidió una autorización a las autoridades para poder coger a los cristianos que se habían marchado fuera de 

Israel, y así acabar con ellos. 

Mientras Saulo va de Jerusalén a Damasco para llevar hacia delante su pretensión de eliminar a los cristianos, 

tiene una experiencia que le transformará la vida para siempre. Una luz grande le ciega y cae al suelo, y allí 

oye una vez que le dice: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: y tú ¿quién eres? La voz respondió: 

“yo soy Jesús al que tu persigues”. 

Saulo se había encontrado con Jesús y aquella luz tan intensa le había dejado ciego. Lo llevaron a casa de un 

tal Ananías, que lo acogió, aunque tanto él como los demás cristianos desconfiaban de Saulo. Ananías le 

enseñó quien era Jesús de Nazaret y lo instruyó en la fe cristiana con la catequesis. Posteriormente, Saulo se 

bautizó, aceptando la fe y se comprometió a seguir a Jesús y a entregarle su vida. Saulo, al bautizarse, cambió 

el nombre de Saulo por el de Pablo. 

Aquella experiencia de encuentro con Jesús en el camino de Damasco y su posterior formación en el 

cristianismo, hicieron que se enamorara tanto de Jesús que se fue a anunciarlo fuera del país de Israel para 

que los paganos pudieran conocerlo, creyesen en Él y lo siguieran. A ser misionero dedicó desde entonces 

toda su vida Pablo. Fue por los pueblos y ciudades de la cuenca del mar Mediterráneo y les anunció a Jesús, 

su mensaje y su obra. Los que creían por su palabra, se convertían y se bautizaban, y se creaban así las 

comunidades de cristianos en cada ciudad o pueblo. Cuando las creaba, se marchaba a otro lugar para seguir 

anunciando el mensaje de Jesús y fundar otras comunidades cristianas. A estas no las olvidaba, sino que les 

enviaba cartas y a algunas las volvía a visitar. Esas cartas que Pablo enviaba a los cristianos de las 

comunidades que había fundado, son las que están en el Nuevo Testamento y las que leemos en la segunda 
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lectura de la misa de los domingos. Las cartas son:  a los Romanos, 1ª y 2ª a los Corintios, a los Gálatas, a los 

Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, 1ª y 2ª a los Tesalonicenses, 1ª y 2ª a Timoteo y a Tito. 

San Pablo, hizo tres viajes apostólicos y un cuarto de Jerusalén a Roma, que era la capital del Imperio 

Romano donde, por ser seguidor de Jesús y por anunciarlo a otros y por manifestar su felicidad de ser 

cristiano, lo martirizaron cortándole la cabeza.” 

 + Los cristianos de todos los tiempos lo han tenido como un fiel amigo de Jesús, como un modelo de 

seguidor de Cristo, que fue un insigne misionero y que vivió la fe de forma ejemplar. Nosotros a lo largo de 

un año, desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio del 2009 queremos también recordarlo, reflexionar y 

aprender de él para que imitándolo podamos vivir mejor nuestra vida cristiana, teniéndolo como modelo. 

ACTIVIDAD: solo envías la actividad. El contenido lo lees recortas y pegas en tu cuaderno. 

 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención sobre la vida de San Pablo? 

De todo cuanto hizo, ¿en qué cosas podríamos imitarlo nosotros en nuestra vida?  

O ¿Qué aprendes de la vida de San Pablo? Luego colorea y escribe que ocurre en cada escena y pégala en tu 

cuaderno. 

 


