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IV UNIDAD: LAS LLAMADAS DE JESÚS 

TEMA 18: La vocación de San Pablo. Hechos 22, 3 –21. 

+ ¿Quién fue San Pablo? 

 

Podemos comenzar leyendo en los Hechos de los Apóstoles 22, 3-21 como nos narra San Lucas la vida de San 

Pablo. 

 Nació hace 2000 años en una ciudad de Asia Menor llamada Tarso de Cilicia, en el seno de una familia 

pudiente que se dedicaba a tejer lonas. Durante su juventud fue un judío celoso y observante de la ley de 

Moisés. Educado por un maestro muy importante de la religión judía llamado Gamaliel. Pertenecía a los 

fariseos, que era un movimiento laico que pretendían formar una comunidad de puros en el seno de Israel, para 

lo cual cumplían con exageración las leyes, especialmente la del sábado y las prescripciones sobre los diezmos. 

A estos en el mundo judío de aquel entonces se les tenía por santos.  

 San Pablo persiguió a los cristianos porque pensaba que eran una secta perversa. Consiguió poder dar 

muerte a aquellos que se manifestaban como seguidores de Cristo, así un tal Esteban fue el primer martirizado 

a través de la lapidación. Por todo esto, los cristianos tienen que huir y dispersarse para evitar caer en las manos 

de Pablo. Este seguía buscando la manera de poder terminar con ellos, y consiguió la autorización para ir a 

Damasco, donde se habían refugiado un gran grupo, y terminar con los discípulos de Cristo. Mientras iba de 

Jerusalén a Damasco, Pablo tiene un encuentro especial con Jesucristo, que le transformará por completo su 

vida. Dice que una luz le dejó ciego y una voz le dice que por qué le persigue. Desde este encuentro de Pablo 

con el Señor en el camino de Damasco podemos decir que hay un Pablo anterior y otro posterior. Después de 

aquello se le prepara y se le introduce en la fe y en la vida cristiana por un tal Ananías. Una vez concluida esta 

preparación recibe el bautismo y recobra la visión. 

 Ese encuentro con Jesús transforma su vida y pasa de perseguir a los cristianos a anunciar con fuerza, 

energía, ilusión... el Evangelio de Jesucristo, del que se siente profundamente enamorado y al que califica como 

el mejor tesoro. 

 Realizó tres viajes apostólicos en los que fundó varias comunidades cristianas. Cuando las creaba, se 

marchaba a otro lugar para seguir anunciando el mensaje de Jesús y fundar otras comunidades. 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. 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, además de los tres viajes apostólicos, realizó 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. 

 

 Siempre se consideró Apóstol, y como tal procuró llevar el Evangelio por todos los rincones de la 

cuenca del mar Mediterráneo, lo cual en muchas ocasiones le acarreó dificultades, sinsabores, persecuciones, 
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cárceles... Siempre lo realizó todo sabiendo que lo que hacía era la voluntad de Dios que le había elegido para 

ello.  

 La figura de Pablo de Tarso ha suscitado el interés de los cristianos de todos los tiempos, también para 

los de hoy, y quizás lo sea para todos nosotros que vamos buscando en nuestra vida encontrar el rostro de Jesús 

para poder seguirle y poder vivir desde sus enseñanzas. Él puede ser un buen ejemplo y testimonio para todos 

nosotros. 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

Escribe aquellas facetas de la vida de San Pablo que más te han llamado la atención. 

Qué realidades de nuestro Santo son interesantes que las tengamos en cuenta para poder imitarlas en nuestra 

vida, de tal manera que puedan estimular nuestra fe y nuestra vida cristiana. 

 

 

 

 


