Hay tres relatos de su conversión a Cristo en los Hechos de los Apóstoles:
el primero es del autor de los Hechos, San Lucas (9,1-9); las otras dos veces
el mismo San Pablo relata su conversión, primero ante un grupo de judíos
(21,37-22,16), y luego ante dos importantes autoridades, el procurador Romano
y el rey Agripa (26,1-23).
San Pablo narra su misión en la carta a los Gálatas como fruto de una
vocación profética, haciendo suyo el famoso texto de Jeremías al decir que Dios
lo separó desde el seno de su madre y lo llamó por pura benevolencia (Gál
1,15). De allí que se hable de la “vocación de Pablo” y no sólo de su “conversión”.
Desde su conversión y a grandes rasgos, su actividad apostólica es la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entre los años 34 y 37 está en Damasco.
Hacia el año 40 emprende el primer viaje apostólico por Asia Menor,
Antioquía y Chipre.
Entre los años 47 y 51, en un segundo viaje, llega a Macedonia y
Grecia.
Entre el 50 y 52 a Jerusalén y Antioquía.
Entre los años 52 y 57 reside más de dos años en Éfeso.
Entre 57 y 58 reside en Corinto, viaja a Jerusalén y es apresado por
los judíos en el templo.
Entre 58 y 60 es tomado preso en Cesarea; apela al César por lo cual
es llevado a Roma el año 60.
Entre los años 61 y 63, cautivo en Roma, con bastante independencia
para continuar su actividad apostólica.
El 63 queda en libertad; es posible que viajara a España.
En el año 64 o 68, detenido nuevamente en Roma, muere en la primera
persecución romana contra los cristianos, desatada por el Emperador
Nerón.

Para reflexionar y orar, emplearemos textos de la carta a los Romanos
que fue escrita entre los años 57 y 58 seguramente en Corinto, de la carta a los
Filipenses escrita entre los años 55 y 56, y de la primera carta a Timoteo que
se atribuye a un discípulo de San Pablo y fue escrita hacia finales del siglo I.
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