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Saulo de T.rso. (Ac*,oa 22:3-15.'.

IIITTICLUCCI&I

Teneuoo tiela te un hui.iure que n<.>o uicen exu i-uo .eflo do estatura

( ablo si ill.;.ica requeue), pero coioa^l .or su saber, au a.'-ior y su in-

fluencia rcligioaa. Peroo^aje poUyTatetitoi viajcro, eacritor, orator,

teolofto, noralista, poliglota, vidente, filosofo, a 0*tOl y : :;'.rtir. Y

e- 0 en todo era pjaidal, eKtrci,crdli..ario. E.-. ol^lo rl:;;oro no conoci' otro

lu.inbro i. rial, y loa oL loo siguientes ao lian . iv-uucido otro Lo^ore su-

perior al h i j O cie Tarso, el Apo^tol o:e i,.>a Gentileo.

. .>r au iiifluencia, q.,e :^dloron liaj'-ir,i.r r.ooi/enatural, el cetro ^

; ar,' .e 1;-0 aanoa cle loa cni^eracioro., de Ho...a a las uel car. iutv.ro ue Ga- i

iiloc.. £l .0 encribio la hi .toria, i:erv> la hizo, p^rii'io.in.do y de.-jvian-

laj corrientca del _ encjaniento anti;,.,o Lacia el c^uce recto y trano-

forna-.-or del ev,..a olio de Jesucristo. Su lle^aua a .uro,;a ea I.TOUC: -..Gi.ie: -

te el acoatoci lonto a.: t.vaocenda-ntal oourrido uooue h;/«e ve vite airlos.

ri li ;ro de 1.-8 Ac';c,o «. o l;-s : p; otolea no eo, e.: roalid: d, .as

que el libro tie does a; ,'ntoleo: uno, ie ro, que «o el reroonajo : rinci al

de los cloce v-ri ' : .e '-os ca it;.ilos; el otro, Pa^jlo, a quien so clec;ica el reo-
.

to c.el libro. Y fie laa 31 e . io t . l aa ouo contienc el "uevo Venta;.ionto,

3 £ eron esoritaa or el, oin ccnt:.r la cle 1-js Ileoroos, c.ya partenidad

la atribuyen a al(iun s comenluaoroo.

I- El Hombi-G (3) .

3. :ersoaalidf,c.l eo au con. leja. *\..e f^-rtaaua con ol ri ici io,

.r las tree; corrientee rinoipales cle la antij.vua civilisaci'a: la eure

la r,:.,ana y la ' riepa. A Juo.ea cie^e au oe.n, .re y su religi'nj a Horna, IE

ciudcu:.ania; y a eoia, la cultur:;. lifceraria y filoo'fioa. Ka ui, no de



notaroe que estas ;.;israas corrientcs a.. areoen en la inscrij oio:: qae ruaie-

ron en la ci/ua de .leara. En e^te oaso, oorao anuaoiaauo la uuivei-oi.liciG.ci

de su reinoj en ol cie Paolo, p ^ aranuo al er::.-atiador COSEK.; clita tie 8 e

reino mundial.

En Saulo so concent ran y funtien tres • uo ,>lG3 t:lorioooa en la

historia ...el raundoj el hebrco, el ror.mno y el rie^oj poro tocla la le j.'alta

-.ertenecer al ; , o.do del Seaor. ris ciu»:.£.C,anu de Rona, p'vro neocsita ser

oiuciacla-.o ool reino co Dios y eriuajacl^.r ce .-.'oucrioto.

II- El lje :.--;( . : uidor ( .-5) .

Hotnbre de roi'unciaa convioci nes, de ter:;pera:.;ento a;a3lonado y

ao acclon oorxjtante, no pudo pennanocer inclif create an';e el clooarrollo ava-

sallador •, el crlatianisno, que el o nslderc-ba la rnao peli^rosa c.e las : ere-

jfas, la r.ao o:,oDina .le de las ; 'laei'enlas . -atallador ; or not- rale za, salto

a la . rena •- ol c.nbate, prineranento ayelando a la fuerza de los argument os,

y d apues a la fu rza C.e loo tormentos tnao crueles. 3u exalte-do, perc equi-

vocaCo oelo por Dios, Mzo de el uii Ino:,rumento cte Satanaa. Lloe *Jlc tor

I'ugoj MCuanv.io cl s:-r.tinlont-o de lo infinite ont a el clta dosia en Lin

horabve, hace de el un Dios o an mostruo," Y de Uaulo c.e Tar so hiao, en v r-

dad, un .onotmo terrible.

La '3anc;ve de Eateoan deaperto en oaulo, no la c raimsion, sino el
f

odi6 aa encornizado v.acia loahunildos y f lelea cristianos. La ;..uerte ael

protonartir vino G sor 1:. cMspa que pro\ooo el horroroeo fuego de la r.,ri-

m ra p nocucion quo aufrio la iglesia, de la oual v^oroeoucion 3aulo fue el

war cr.udillo mas destacado y temido. (Actos 3ji-4; 9s 13 1

III- El Oonvertido (5-11).

1. MM o-j o.nvirtio,

2. i rue:. as ae su toMTeniion

3. Lao causao ; e su convcroion.
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80r;uu Ap,U;.:tin, ia muerte cie 3i,.te an motive la conv.. rai. n dc Pa-

blo, Otra causa que contribuir^a a un cainbio tan radical e iniiieuiato, fue

el teatimoni tie loo criatianoa persegidos. Hay otraa?

.>. a.;lo ae cor.i;,laofa t;raude;.iente en rclatcr au oonvoraion. "ease

Gal. 1:11-17; I GOT. 15:3-10; Actoa 22:13-31; 26:13-18.

IV- El A; octol (12-15' .

Dios obra por senderos niiatoriosoe. ;.eces.it aba un hoini; e d;x>i-

daaiento yro; arado para llev:ir ol ncmb e ue Crioto en < resencla de los ên-

til'ja y c.'.e ;eycs, y do los liljos c,e Israel; que accara el evan elio de loe

tcrninos ce la -.aleatina y lo i,ro_ agase en los principal os centros cie la

oivlli:,L,cion £Toooror,.ana; cue inter^rctara y apilease la unlver allcciu del

cristianismo, que no deoia n_ podia oer una nuev& ecta judaica, puen e:-a

ift y GS la ftligion de la humanidad.

Y ene hor;b ..rovicLencial a 3aulo de Tarso, f'el instruncnto es-

conido, el t 'r'.î o de Jes's a t^dos los . oraur:;3 de lo que hab£a experi; enta-

co."

Ant 8 de ennoriar a otros, ton£a que aprender. !-3o ac Irat ,.ia de

n uieit <m teologico que cx̂ . licar, oino de una nuova vida que ini'unAir. --ox

oso Ananiaa le dijot Acoto 22:l-r-15. Su t atimonio o a ol de GU I.TO. la QZ-

porienola, eo decir, la eafperiencia de J SUB on ou vlda.

Pajlo , suite el i:,a:; (.-raude do loa a.oatoles ;.or a^- v riaua cul-

tura, 3- 3 luaiaooos eacritos y 3113 extensoo y xccundoo traba^.oo ::,i3ioneroa.

Se el teolofc ::;ao an.oio de la iglesia crlstlana, el uejor norallata que ha

conocldo el nundo, el ideal do los mis-oneros, el aes';ro tie los paetcres

y la iTueba n'o evidence del poder del amor do Cristo para transi r:..ar y

uoar un iiombre, por lejos ciue de fil este y por naoho que ataque el cvange—

lio. (Ro:--a:-.os 1:16; I ^ir.


