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LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO  

 “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 

a toda la creación” (Mc 16,15)  

 La experiencia del amor de Dios ensancha la 

capacidad de amar de cada persona hasta 

considerar a toda la humanidad como una eucaristía 



donde compartir los dones. Ponte ante Dios con la 

familia de hermanos y hermanas que se te ha 

regalado; ponte ante la humanidad con la buena 

nueva de Dios en los labios y en el corazón.  

Con tus dones, siembras de semillas mi corazón. 

Con mi vida misionera siembro de Evangelio el 

mundo.¡Bendito y alabado seas, Señor!  

La Palabra de Dios nos presenta el día de hoy en la primera 

lectura a una persona "grande": san Pablo, quien da testimonio 
apasionado de su proceso de conversión. Pasar de ser 

perseguidor de cristianos a evangelizador, es lo que constituye el 

verdadero milagro. Seguramente Pablo se dejó tocar en las fibras 
más íntimas de su ser y fue capaz de escuchar la voz de Dios. Se 

dejó seducir por la voluntad de Dios y asumió su responsabilidad 

por haber perseguido a quienes seguían al Resucitado. 
 

El evangelio de Marcos se cierra con un relato de envío. Los 

discípulos, ya animados por el Resucitado, han de ser 
continuadores del trabajo emprendido por Jesús: dar a conocer y 

realizar el plan de Dios. La misión de los discípulos y de las 

primeras comunidades cristianas consistió en hacer realidad lo 
que habían aprendido con Jesús y convocar con su testimonio a 

otros que fueran capaces de aceptar la radicalidad del proyecto 

cristiano. 
 

El cristianismo de los primeros días nos sigue interpelando a 
asumir con responsabilidad el compromiso misionero que 

aceptamos con el bautismo. Los cristianos no podemos quedarnos 

quietos o callar ante la pobreza y las injusticias que agobian a 
nuestros pueblos. En el evangelio y en san Pablo recibimos 

verdaderas lecciones de profetismo cristiano, que no es una tarea 

fácil; por el contrarío, trae como consecuencia adversidades, 
conflictos, persecuciones. Permitamos entonces que nuestra fe en 



Cristo resucitado se recree cada día con los nuevos llamados, los 

nuevos desafíos que la realidad nos presenta. 


