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SAN PABLO APOSTOL                                                                      SESIÓN 3 

                             LA CONVERSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La conversión es una exigencia fundamental de la predicación de Jesús y de 

la primera catequesis cristiana. San Pablo desarrolla una rica teología sobre 

la conversión. A través de una original gramática teológica rica en imágenes 

y marcada por su experiencia personal en el camino de Damasco, el Apóstol 

muestra cómo la conversión constituye la estructura permanente de la 

existencia cristiana, un DON trinitario iniciado en el bautismo que es también 

un quehacer permanente y vital del bautizado. 

o La Biblia griega usa fundamentalmente los verbos epistréphein y 

metanoéi ̂n para referirse a la conversión; sus sustantivos (epistrophe ́-

metánoia) =CAMBIO.   

o Esa fue la exhortación primera de Jesús al anunciar el cumplimiento del 

tiempo de salvación y la cercanía del reino de Dios (Mc 1,14-15)  

o Es la tarea encomendada por Jesús a sus discípulos cuando les envía de 

dos en dos (Mc 6,12). Así como el envío de la misión apostólica descrita 

en los Hechos de los Apóstoles (Hch.2,38; 3,19; 5,31; 8,22; 11,18; 

17,30; 20,21; 26,20).  

o La conversión resulta ser, en definitiva, el «concepto central» de la 

postura exigida por Jesús. 

El pensamiento de san Pablo sobre la conversión se enmarca en esta misma 

perspectiva, aunque adquiere, unos rasgos propios. La vida de este testigo 

privilegiado de la primera hora del cristianismo quedo ́ marcada precisamente 

por su personal experiencia de conversión en el camino hacia Damasco, cuando 

pasó de ser celoso perseguidor de los cristianos a ser testigo privilegiado de 

Cristo y Apóstol de las Gentes.  

LA CONVERSIÓN-VOCACIÓN DE SAULO 

Los Hechos señalan cómo, tras la aprobación de la muerte de Esteban, «hacía 

estragos en la Iglesia; entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a 

hombres y mujeres, y los metía en la cárcel» (Hch 8,1).  

Entendemos la experiencia de san Pablo en el camino de Damasco en el sentido 

de una llamada a ser Apóstol de los gentiles, y no en el de un cambio de 

religión, o de una transformación inducida por una experiencia interior de 

culpa o desesperanza. Este nuevo enfoque para la comprensión de la 

conversión de san Pablo ha modificado sustancialmente la perspectiva más 

tradicional, y ha planteado cuestiones interesantes sobre la idea de 

conversión cristiana desde una perspectiva más marcadamente bíblico-

teológica, así como desde otros nuevos acercamientos  
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o ¿Qué supuso para san Pablo esa «revelación» (Ga 1,12) cerca de 

Damasco? 

o ¿Se trata, por un lado, de una Cristofanía en la que el Señor Jesús se 

manifestó?  

o ¿Qué significó para Saulo aquella luz venida del cielo? 

El encuentro con Jesucristo transforma su pensamiento y su vida. Las 

fuentes destacan un punto fundamental: que ese encuentro tiene el 

carácter de vocación, de elección divina para una misión que abarcará 

totalmente la vida de Pablo. Este es su recuerdo agradecido: 

 
 
 

El episodio de Damasco en varias de sus cartas:  

 

 

 

 

 

 

Combate las obras de la Ley frente a la Fe: 

 

 

 

En (Ef.3,7-ss y 1Tm.1,16) las referencias no son directas al suceso de 

Damasco. 

EN EL CAMINO DE DAMASCO 

En (Ga.1,13; 1Co.15,9; 1Tm.1,13) Pablo reconoce varias veces que persiguió 

a la Iglesia de Cristo, pero no afirma nunca que su conversión tuviera lugar 

precisamente cuando viajaba a Damasco para apresar a los cristianos de allá 

y llevarlos a Jerusalén. Este dato lo conocemos solo por Hechos (9,2). Es 

creíble la información de Lucas sobre la participación de Saulo en la 

persecución contra los cristianos en Jerusalén y en la lapidación de Esteban 

(Hch.7,58;8,1;22,4ss).  

Según Bornkamm, Pablo sin duda persiguió a los cristianos antes de su 

conversión (Ga.1,13;1Co.15,9;F1p.3,6;1Tm.1,13-14), pero solo en la 

comunidad helenística de Damasco, donde residía. 

 

 

“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” (Ga.1, 15-17) 
 

“Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a 
cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas 9 y, en cuanto a los gentiles, para 
que glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito: Por esto te alabaré entre 
los gentiles y cantaré para tu nombre.” (1Co.15,8-9) 
 

Pasaje de: Varios autores. “Sagrada Biblia (Versión oficial de la Conferencia Episcopal 
Española)”. Apple Books. 

“No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo 
alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo.” (Fil.3,12) 
 
Pasaje de: Varios autores. “Sagrada Biblia (Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española)”. 
Apple Books. 
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LOS RELATOS DE LOS HECHOS 

Relato A:(Hch.9, 1-18) es una narración de Lucas (habla a Ananías). 

Relato B:(Hch.22, 3-15) está puestos en labios Pablo dirigiéndose a los judíos.  

Relato C:(Hch.26, 12-18) relato directo de Pablo al rey Agripa. 
 

 

 

 

 

 

o El Espíritu del Señor= Una Luz venida del cielo 
o Evangelizar a los pobres= ¿por qué me persigues? 
o Liberar cautivos=Te liberaré de tu pueblo, liberarás. 
o A los ciegos la vista=vuelvan de las tinieblas a la Luz. 
o Año de gracia del Señor=reciban el perdón. 

 

BAJAR A LA VIDA COTIDIANA 

 ¿Somos nosotros “tolerantes” en religión, en política, en la vida diaria? 

 ¿En qué consiste nuestra “CONVERSIÓN” = metánoia= verter nuestra vida 

hacia Dios? 

 ¿Vivimos bajo la “LUZ” cegadora del Espíritu de Dios vemos todo con su 

Luz? 

 ¿Somos “LIBRES” liberamos por que nuestra vida es libre? ¿qué libertad 

ejercemos? 

 ¿Ejercemos el “ministerio del perdón” en la vida de cada día? 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de 

dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía 

con todos. Él ha motivado estas páginas”. (F.T.4) 
       Franciscus 

“12 En este empeño, iba hacia Damasco con poderes y comisión del sumo sacerdote, 13 cuando, 
hacia el mediodía, durante el camino vi, ¡oh rey!, una luz venida del cielo, más brillante que el sol, 
que me envolvía con su fulgor a mí y a los que caminaban conmigo. 14 Caímos todos nosotros por 
tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti 
dar coces contra el aguijón”. 15 Yo dije: “¿Quién eres, Señor?”. Y el Señor respondió: “Yo soy Jesús, 
a quien tú persigues. 16 Pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti precisamente para 
elegirte como servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te 
manifestaré. 17 Te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te envío 18 para que les abras 
los ojos, y se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios; para que reciban el 
perdón de los pecados y parte en la herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí”. 

 

“18 «El Espíritu del Señor está sobre 

mí, porque él me ha ungido. Me 

ha enviado a evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista; a 
poner en libertad a los oprimidos; 
19 a proclamar el año de gracia del 
Señor» (Lc.4,18-19). 
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