
HISTORIA DE ,SAN PABLO 
El 29 de' junio se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. 

Estos santos que vivieron en el mismo tiempo que Jesucristo, eran 
dos personas muy distintas. 

La familia de Nuestro Señor Jesucristo, su madre María, 
San José y todos sus parientes, eran judíos de la tierra de Israel. 
Los judíos tienen un libro santo llamado Biblia. EsJa misí!ia Biblia 
de los cristianos. Allí se encuentran los 1 O-Mandamientos de la Ley 
de Dios que _le fueron entregados a Moisés. Jesús, desde muy jo
ven,· estudió la Biblia y practicó la religión ·judía. En vari-as partes 
de la Biblia está escrito que algún día llegaría un enviado de Dios. 
Todos los judíos vivían en espera de ese Salvador. Muchos creían 
que iba a ser un poderoso; tal vez un rey que, al luchar contra los 
enemigos de los judíos, los iba a liberar del pueblo que los tenía 
dominados. 

A la edad de 30 años, Je'sús comenzó a predicar y a expli
car que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo tanto como a sí mismo. Explicó que cumplien:.

do a fondo esa Ley, se cumplen todos los mañdamientos de Dios. 
Una de las primeras personas que comprendió y siguió a 

Nuestro Señor fue San Pedro. Era hijo de una familia de pescado
res. Sus padres eran judíos pobres y San Pedro nunca estudió. Era 
un hombre sencillo y humilde. Tal vez por eso pudo comprender 
que Jesús era el Salvador que esperaban. 

El Señor le dijo una vez: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
levantaré mi Iglesia".· Con esas palabras indicó el Señor que su 
Iglesia se levantaría en todo el mundo y por todos los tiempos so
bre el amor y la fe de las personas humildes y sencillas. 

San Pablo, en cambio, era nativo de una gran ciudad lla
mada Tarso, que quedaba muy lejos de Israel. Su padre era un 
hombre muy rico que se dedicaba a fabricar y vender manteados. 
El y su familia también eran judíos. San Pablo estudió durante años 
en las mejores escuelas, y siempre preocupado por la religión sa
bía de memoria los 248 mandamientos y las 346 prohibiciones 
de la Biblia. Terminó sus estudios en Jerusalén, la capital de. los 
judíos. Como en ese tiempo Jesús todavía no predicaba no lle-
garon a conocerse. 

Poco tiempo después de que Cristo murió crucificado, San 
Pablo volvió a Jerusalén. Le habían dicho que muchos judíos, so
bre todo los pobres, se juntaban en el templo a recordar a Jesu
cristo. Dedan que Jesucristo era el esperadO' Salvador. San Pablo 
consideraba que esto era un pecado grave; ¡cómo podían . decir 
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que ese ho,mbre que había muerto como un ladrón en la cruz,, era 
el enviado de Dios! Entonces decidió luchar con todas sus fuerzas 
cor)tra esos llamados cristianos que no respetaban la vieja religión. 
Uno de los cristianos más inteligentes y valientes de ese tiempo, se 
llamaba Esteban. Pablo lo\ llamó para discutir con él en el tem
plo; El templo se llenó de gente que quería oírles. Esteban tam
bién conocía la Biblia a fondo y le dijo a Pablo que en varias 
partes estaba escrito que el Salvador tendría que sufrir ultrajes, 
maltratos y la muerte a manos de sus enemigos. Le dijo q-ue por 
cumplir con orgullo las leyes, habían asesinado al enviado de Dios. 
En el templo estaban muchos sacerdotes y personas apegadas a 
las viejas leyes. Al oír estas palabras se enfurecieron; llevaron a 
Esteban a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Pa
blo los acompañó y contempló. complacido la muerte del primer 
mártir cristiano.- Los sacerdotes judíos, al ver que Pablo defendía 
la vieja religión, le encargaron perseguir a_ los cristianos. Por eso 
muchos cristianos huyeron hacia la ciudad llamada Damasco. En
tonces Pablo pidió una orden a los sumos sacerdotes para perse
guirlos y apresarlos. El camino a Damasco era largo. Pablo em
prendió el viaje a caballo, acompañado por varios amigos . 

. Probablemente de camino 
iba recordando su alegato con 
Esteban. De repente sucedió al
go que nadie puede explicar 
con palabras: su caballo se en
cabritó y lo tiró al suelo. Pablo 
mismo contó luego que de re
pente le cegó una luz clarísima. 
Su caballo se asustó y lo botó. 
Luego oyó una voz que le ha
blaba, y le dijo: "Yo soy Jesús 
a quien tú persigues". 

Ciego y golpeado lo lleva
ron a la ciudad. Duró tres días 
sin querer probar bocado. Al 

- cabo de el los, lo llegó a ver un
anciano que creía en Cristo. Pu
so las manos sobre Pablo, quien
recobró la vista y pidió ser bau
tizado.
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Pero un hombre. del cará_cter de San Pablo, no puede cam·
biar sus ideas de un día para otro. Se r�tiró durante 3 años a un 
des-ierto, - a pensar en Cristo y en su r'eligión. Ahí se ganaba la 
vida haciendo manteados. 

Luego fue a )erusaién a buscar· a San Pedro, el jefe de la 
lg les id de Cristo. San Pedro y otros apóstoles le explicaron - todas 
las enseñanzas del Señor. Nuevame.nte se- retiré? Pablo, esta vez 
a la �asa de sus padres, para pensar -sobre lo que había apren
dido. 

Al fin, ya hombre· maduro,, comenzó a trabajar como mi
sionero cristiano. Cuando joven había estudiado mucho sobre paí-
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se� lejanos y conocía sus lenguas y costumbres. Por eso se dirigió 
a Grecid a' predicar ias enseñanzas de Cristo. También fue a pre
dicar a Italia y a España. Predicó sin descanso y escribió muchas 
cartas a sus conocidos, llamándolos a seguir la nueva religi8n. 
Toda su inteíiger,cia y fuerza_ las puso -al servicio de Cristo. Los 
últimos días los pasó en Roma. En. Roma gobernaba entonces el· 
Emperador Nerón; quien dio orden de matar a todos los cristianos. 
San Pedrq y San Pablo fueron apresados con miles de compañeros. 
más y murieron. como mártires. Sin embargo, la religión cristiana 
se siguió propagando por el mundo entero. 

Hoy en día· se acostumbra leer en las iglesias partes de las 
cartas de San Pablo. Han. pasado casi dos mil ,.años desde qu� 
fueron escritas,_ pero aún ahora sori de gran importancia para 16s 
cristianos. 
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Grandes bar,cos de mad�ra, como éste, se construían en· el tiempo e� que vivió San Pablo. Dentro 
de cada barco iba una gran· cantidad de remeros. Co.mo los remos eran muy largos, se necesitaban 
hasta siete hombres para mover un solo remo. 




