
Encuentro Nº 28 – Vocación

 
Hechos 9, 1-9 
 

Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, 

se presentó al Sumo Sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a 

fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del Camino del Señor que 

encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a 

Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y 

cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres tú, Señor?». «Yo soy Jesús, a quien tú 

persigues, le respondió la voz. Ahora levántate, y entra en la ciudad: allí te dirán 

qué debes hacer». Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la 

voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos 

abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 

tres días sin ver, y sin comer ni beber. 

 
 

Canción: “Dime quien me lo robó” 
Sui Generis 

 
Mirábamos de pie por la ventana al sol,  

al cielo, las nubes y a Dios.  

Sabía yo creer el cuento sin razón,  

al hada, la bruja y a vos. 

Sabía correr, podía reir,  

y creo, también, que era feliz.  

 

La escuela estaba ahí, esperando por mí,  

mi patio, mi banco marrón.  

Todo estaba muy bien si sabía la lección  

de historia, de inglés o de amor.  

Siempre fue igual mi profesor, 

siempre tuvo él la razón.  

 

Un día descubrí que empezaba a crecer  

sentí, lloré y creí.  

De pronto fui un varón que no tenía mujer  

y quise poderla conseguir.  

¡Qué tonto fui! Se rió de mí. 

Y qué iba a hacer, me reí también.  

 

Y ahora miro atrás un poco  

y hace tanto que pasó,  

y todo lo que yo amaba  

ya no es mío y se escapó.  

 

Y ahora estoy tan confundido,  

niebla y humo alrededor. 

¿Dónde está el sol?  

¿Dónde está Dios?  

Dime quién me lo robó.  

Y vuelvo a caminar  

y empiezo a recordar, 

mi casa, mi padre y Jesús. 

Y tengo que elegir,  

ya es tiempo de partir  

mi vida, mi amor y mi luz.  

 

No se muy bien  

que voy a hacer  

quiero a mi fe  

quiero creer.  

 

Y ahora miro atrás un poco  

y hace tanto que pasó,  

y todo lo que yo amaba 

ya no es mío y se escapó.  

 

Y ahora estoy tan confundido,  

niebla y humo alrededor. 

¿Dónde está el sol?  

¿Dónde está Dios?  

Dime quién me lo robó.  

 

No se muy bien  

que voy a hacer  

quiero a mi fe  

quiero creer. 

 

 



Material para trabajar en el encuentro 

 
Saulo estaba convencido de que su comportamiento agradaba a Dios. Desde 

pequeño había sido instruido en las tradiciones de su pueblo. Conocía al pie de la 

letra las historias de la creación del mundo, de Abraham, de José y sus hermanos, 

de Moisés y la salida de la esclavitud de Egipto, rezaba los salmos del rey David y 

guardaba hasta los últimos preceptos de la ley judía. 

 
Había estudiado en una de las sinagogas más importantes de su tiempo y de 

él se decía que era uno de los jóvenes más prometedores de cara a ocupar puestos 

de importancia en el Sanedrín. 

 
Por eso Pablo estaba seguro de que el camino para amar a Dios discurría por 

las mismas sendas que el de odiar a sus enemigos. Y de entre ellos destacaba ese 

nuevo grupo de blasfemos galileos que seguían a un tal Jesús de Nazaret. 

 
Esa mañana Saulo estaba excitado. Aún era demasiado joven para participar 

en el juicio que se iba a producir pero algo podría hacer. A mediodía uno de esos 

seguidores de Jesús sería ajusticiado por su oposición al Sumo Sacerdote y por 

hablar con descaro de Dios. Cuando Saulo llegó al lugar convenido le extrañó la 

entereza con la que Esteban esperaba su final. Lejos de tener miedo, miraba al 

cielo y con la vista perdida no dejaba de contar la historia de aquel galileo que él 

afirmaba que era el Hijo de Dios. 

 
Los fariseos encargaron a Saulo que guardase sus mantos y capas. La 

ejecución fue rápida. Decenas de personas apedrearon a Esteban que seguía 

bendiciendo a Dios hasta que las fuerzas le abandonaron. 

 
Saulo fue el último en abandonar el sitio. Una sombra de duda le pasó por la 

mente. Aquel extraño hombre había muerto perdonando a sus verdugos. ¿Estaría 

bien lo que habían hecho? La duda se disipó con rapidez. Saulo había aprendido 

desde pequeño que a los enemigos de Dios había que eliminarlos… 

 
Habían pasado años de esto. La muerte de Esteban lejos de contribuir a la 

desaparición de la nueva secta, la había incrementado. Saulo era un hombre 

respetado entre los miembros de Sanedrín y marchaba hacia Damasco para apresar 

a un grupo de seguidores del nazareno. Antes de partir había hecho sus oraciones y 

bendecido al Dios del cual estaba seguro de ser un buen servidor. 

 
Por el camino algo extraordinario le aconteció. Una luz intensa le hizo parar. 

Una figura de hombre caminaba hacia él envuelto en un dorado resplandor. Saulo 

curiosamente no sentía miedo sino paz. ¿Quién eres le preguntó? – Yo soy Jesús, a 

quien tú persigues. - ¿Jesús?, ¿el mismo Jesús en quien creen esos cristianos? – El 

mismo, Saulo. Y yo te he elegido para que seas mi seguidor y anuncies mi 

resurrección no sólo a los judíos sino a todo el mundo que quiera creerte. Tú 

pensabas servir a Dios persiguiendo a los cristianos, pero ahora que me has visto, 

te será más fácil darte cuenta que a Dios sólo se le puede servir amando y 

perdonando… 

 
Saulo no sabía que decir. El hombre iba desapareciendo de su vista y la voz 

se oía ya en la lejanía. – Como signo del cambio que va a experimentar tu vida a 

partir de ahora te llamaran Pablo… 

 
Un silencio profundo se hizo en el camino. Los que acompañaban a Saulo no 

habían visto ni oído nada. Lo zarandeaban una y otra vez buscando una explicación, 

pero Saulo no podía decir nada. Siguió el camino hacia Damasco pero con un 



objetivo muy diverso. Así que lo que decían aquellos cristianos era verdad y ese 

Jesús de Nazaret había resucitado. Inmediatamente el recuerdo le transportó a 

aquella mañana en que Esteban moría apedreado con su aprobación. 

Sin Pablo de Tarso la extensión del cristianismo hubiera sido muy distinta de cómo 

fue. Lo más sorprendente de su vocación es que él no sufrió una conversión al 

modo del que lleva una vida perdida por malos caminos y a un cierto tiempo se da 

cuenta de que debe dar un cambio de rumbo en su vida. No, el Saulo, estricto judío 

y perseguidor de cristianos, se consideraba un perfecto servidor de Dios. Camino de 

Damasco no sufrió un cambio de vida en el sentido ético, sino que descubrió el 

verdadero rostro del Dios en que él creía. Pablo en ese viaje experimentó al mismo 

tiempo el misterio de la Navidad y de la Pascua.  Dios se le manifestó con rostro 

humano para que él se convirtiera en su testigo ante los hombres. 

 
Fernando García

Preguntas Personales 
 

1. ¿Soy Cristiano por convicción o por herencia? 

2. ¿Cómo viví y vivo el hecho de ser cristiano en las diferentes etapas de mi 

vida? 

3. ¿Ha habido algún momento en mi vida en el que sentí el llamado de Dios a 

convertirme, a vivir mi fe de un modo distinto? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

4. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Lo hago como me enseñaron, 

como yo creo que debo hacerlo o como Él me dice que debo? 

5. ¿Veo diferencias entre estas 3 visiones? ¿Por qué creo que existen? 

6. ¿Conozco cuál es mi vocación en la vida cristiana? ¿He buscado conocerla? 

 

 

 

Material para meditar en la semana:  

 
 

Saulo, ¿por qué me persigues? 

 Es bueno detenerse un instante en las palabras de Jesús Muerto, Resucitado 

y Ascendido al Cielo: “Saulo, ¿por qué me persigues?”. Pablo no podía perseguir a 

Jesús, porque el Señor ya no estaba en esta tierra. Perseguía a Sus seguidores, los 

cristianos de la Iglesia primitiva, que proclamaban las verdades enseñadas por el 

Galileo. Pablo, en simples palabras, perseguía a la Iglesia. Sin embargo, Jesucristo 
no le dice: “¿por qué persigues a mi Iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues a Mí? 

 En este fundamental episodio de nuestra historia encontramos la clara 

prueba de que Cristo es la Iglesia, de que Uno y Otra son inseparables, 

inescindibles. Pablo iba a Damasco a perseguir a Ananías y sus seguidores, y en 

ellos perseguía a Cristo. Y así como Ananías era Iglesia, y entonces era Cristo, 

nosotros somos Iglesia y ergo somos Cristo. No causa sorpresa entonces que fuera 

San Pablo, el que fuera Saulo de Tarso, el que escribiera aquello de que “La Iglesia 
es el Cuerpo Místico de Cristo, del que todos somos miembros y parte”.  

 Hoy también la Iglesia es Cristo, es Jesús de Nazaret, y somos nosotros. No 

podemos separar aquel evento en el polvoriento camino a Damasco, de nuestra 

propia historia. Hoy, como entonces, Jesús nos mira y nos dice: ¿Estás conmigo, 

estás unido a Mí, eres parte de Mí? En cada Eucaristía encontramos las huellas de 

Damasco, y encontramos a Pablo que sigue hablándonos con la fuerza que le dio El 

Resucitado, mientras caído de su caballo admiraba la plenitud de la Gloria de Dios. 


