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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

lunes 25 Enero 2010 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 22,3-16. 

 

"Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido 
iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la Ley de nuestros 

padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguí a 

muerte a los que seguían este Camino, llevando encadenados a la prisión a 
hombres y mujeres; el Sumo Sacerdote y el Consejo de los ancianos son testigos 

de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me 

dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara 
en esa ciudad, para que fueran castigados. En el camino y al acercarme a Damasco, 

hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi 

alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: 'Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?'. Le respondí: '¿Quién eres, Señor?', y la voz me dijo: 'Yo soy Jesús de 
Nazaret, a quien tú persigues'. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no 

oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: '¿Qué debo hacer, Señor?'. El 

Señor me dijo: 'Levántate y ve a Damasco donde se te dirá lo que debes hacer'. 
Pero como yo no podía ver, a causa del resplandor de esa luz, los que me 

acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado 

Ananías, fiel cumplidor de la Ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del 
lugar, vino a verme y, acercándose a mí, me dijo: 'Hermano Saulo, recobra la 

vista'. Y en ese mismo instante, pude verlo. El siguió diciendo: 'El Dios de nuestros 

padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al Justo y escuchar su 

Palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y 
oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus 

pecados, invocando su Nombre'.  

 
Evangelio según San Marcos 16,15-18. 

 

Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la 

creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos 
prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y 

hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben 

un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los 
enfermos y los curarán".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  
 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  



 

San Agustín (354-430) obispo de Hipona (África del Norte) y doctor de la Iglesia  
Sermón 279  

El perseguidor transformado en predicador 

 

 

     Desde lo alto del cielo la voz de Cristo derribó a Saulo: recibió la orden de no 

proseguir sus persecuciones, y cayó rostro en tierra. Era necesario que 

primeramente fuera abatido, y seguidamente levantado; primero golpeado, 

después curado. Porque jamás Cristo hubiera podido vivir en él si Saulo no hubiera 

muerto a su antigua vida de pecado. Una vez derribado en tierra ¿qué es lo que 

oye? «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el 

aguijón." (Hch 26,14). Y él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz de lo alto 

prosiguió: «Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues». Los miembros están 

todavía en la tierra, es la cabeza que grita desde lo alto del cielo; no dice: «¿Por 

qué persigues a mis siervos?» sino «¿por qué me persigues?» 

 

     Y Pablo, que ponía todo su furor en perseguir, se dispone a obedecer: «¿Qué 

quieres que haga?» El perseguidor es transformado en predicador, el lobo se 

cambia en cordero, el enemigo en defensor. Pablo aprende qué es lo que debe 

hacer: si se quedó ciego, si le fue quitada la luz del mundo por un tiempo, fue para 

hacer brillar en su corazón la luz interior. Al perseguidor se le quitó la luz para 

devolvérsela al predicador; en el mismo momento en que no veía nada de este 

mundo, vio a Jesús. Es un símbolo para los creyentes: los que creen en Cristo 

deben fijar sobre él la mirada de su alma sin entretenerse en las cosas exteriores...  

 

     Saulo fue conducido a Ananías; el lobo devastador es llevado hasta la oveja. 

Pero el Pastor que desde lo alto del cielo lo conduce todo le asegura: «No temas. Yo 

le voy a descubrir todo lo que tendrá que sufrir a causa de mi nombre» (Hch 9,16). 

¡Qué maravilla! El lobo cautivo es conducido hasta la oveja... El Cordero, que 

muere por las ovejas le enseña a no temer. 
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