
Celebramos en este día la fiesta de la conversión del 
Apóstol San Pablo. La Iglesia ha querido celebrar de 
manera especial el día en que San Pablo, por un don de 
Dios, ha pasado a ser, de perseguidor de cristianos, en 
el más grande Apóstol de los gentiles.
 
En tres pasajes diferentes de los Hechos de los Após-
toles leemos el relato de esta impresionante conver-
sión.Pablo, consumido de odio por los cristianos, luego 
de aprobar la muerte de Esteban, parte a perseguir a los 
discípulos de Cristo. Pero por el camino, de forma com-
pletamente inesperada, es derribado por el mismo Jesu-
cristo y llevado ciego a Damasco, donde recibe el bautis-
mo. Tenemos ante nosotros un testimonio eminente de 
la acción gratuita de Dios en un alma, que interviene con 
su gracia para realizar en ella su plan de salvación. ¿Qué 
había en San Pablo que lo hiciera merecedor de tan alto 
llamado? Pues no había nada. Solo una misericordiosa 
predestinación de Dios para él, como él mismo dice en 
una de sus cartas: «A los que predestinó los llamó, a los 
que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó».
 
Es por este llamado misericordioso que San Pablo, 
como ningún otro, comprendió la gratuidad del don de 
Dios, que transforma el alma de pecadora en justa. Nos 
encontramos a lo largo de sus cartas, especialmente en 
Romanos y Gálatas, expresada con gran fuerza y clari-
dad la doctrina de la justificación. Nadie como él entendió 
que la justificación viene por la gracia de Dios, sin que 
ningún mérito humano le preceda. Él, fariseo y celoso 
por el cumplimiento de la ley, experimentó en su propia 
vida el don de la misericordia de Dios. Así comprendió 
que no hay ninguna obra humana, por buena que sea, 
que merezca la salvación de Dios. Por eso no tiene temor 
de manifestar a todo el mundo su condición de pecador 
y el abismo del amor de Dios que le ha rescatado de su 
proceder inicuo y le ha convertido en piedra fundamental 

de la Iglesia: “Habéis oído de mi conducta anterior en el 
judaísmo: cómo perseguía con saña a la Iglesia de Dios 
y la combatía…” (Gal 1, 13).
 
Durante su ministerio apostólico, San Pablo combatió 
enérgicamente la doctrina farisaica de la salvación por 
las obras. “Quienes son de las obras de la ley caen bajo 
maldición” (Gal 3, 10). Comenta este texto nuestro Padre 
Santo Tomás: “Las obras no son causa de que alguien 
sea justo ante Dios, sino más bien son cumplimiento y 
manifestación de la justicia. Pues nadie por la obras es 
justificado ante Dios, sino por el hábito de la fe no ad-
quirido, sino infuso. Y por esto todos los que quieran ser 
justificados por la obras caen bajo maldición, porque por 
ellas los pecados no son remitidos, ni alguien es justifi-
cado ante Dios, sino por el hábito de la fe informado por 
la caridad” (Ad Gal 134). Así pues, no viene del hombre 
mismo la salvación, porque “si por la ley se alcanzase la 
justicia entonces Cristo hubiera muerto en vano” (Gal 2, 
21).
 
De este modo, a la justificación como tal no hay obra 
humana que la preceda. Aun cuando la justificación se 
da con un movimiento de libre albedrío, dice Santo To-
más que “este movimiento no es causa de la gracia, sino 
su efecto y así toda la acción de la justificación hay que 
atribuirla a Dios solo” (Suma Teológica, Iª IIª, q 111, a 
2 ad 2). Esta es y ha sido siempre la enseñanza de la 
Iglesia, expuesta de modo admirable por San Agustín, el 
Doctor de la gracia, y reafirmada con toda fuerza por el 
Concilio de Trento en contra de los protestantes.
 
Sin embargo, como bien sabemos, ese espíritu farisai-
co-demoníaco de creer obtener la salvación por nues-
tras propias obras ha pervivido al interior de la Iglesia. 
Todas las formas de pelagianismo y semipelagianismo 
se han dado y que se siguen dando entre muchos cristia-
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nos hasta hoy. Este error, en buena medida, es causante 
de la secularización de la sociedad y de la misma Igle-
sia. Cuando el hombre pone su confianza en sus solas 
fuerzas ya no le hace falta tener a Dios, pues no espera 
recibirlo todo de su bondad misericordiosa. Enceguecido 
por su propia soberbia, prefiere el hombre hundirse en 
su propia miseria antes que abandonarse en las manos 
de un  Dios que es rico en misericordia. Es el pecado 
que hizo caer a Satanás al no querer aceptar el don de la 
gracia de Dios, como explica Santo Tomás su obra «De 
Malo».
 
Termino con un breve y hermoso texto de Bossuet, 
que dejo para la meditación: «Por esto, todo lo pedimos, 

todo lo esperamos y de todo damos gracias a Dios por 
nuestro Señor Jesucristo. Confesamos en alta voz que 
solo en Él y por Él podemos ser agradables ante Dios… 
De tal manera ponemos en Él solo toda la esperanza de 
nuestra salvación, que dirigimos diariamente a Dios en 
el sacrificio estas palabras: también a nosotros, peca-
dores siervos tuyos que esperamos en la multitud de tus 
misericordias, dígnate hacer participantes y compañeros 
de tus santos apóstoles y mártires… en cuya compañía 
te suplicamos nos admitas, no como apreciador del mé-
rito sino como generoso donador de perdón» (Exposition 
de la doctrine de l’Église Catholique sur les matieres de 
controversie).


