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1

EL PERSEGUIDOR SE CONVIERTE EN
TESTIGO CRISTIANO

(9, 1-31)

1. La llamada de Saulo (9, 1-19a)

9 1Mientras, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte
contra los discípulos del Señor, se llegó al sumo sacerdote 2y
le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si
encontraba algunos hombres o mujeres pertenecientes al Ca-
mino, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. 3Y según iba de
camino, sucedió que llegó cerca de Damasco y de repente
una luz venida del cielo lo envolvió con su resplandor. 4Cayó
a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?». 5Él dijo: «¿Quién eres, señor?». La respues-
ta fue: «Yo soy Jesús, a quien persigues. 6Levántate y entra en
la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer». 7Los hombres
que viajaban con él se quedaron sin palabra; oyeron la voz,
pero no vieron a nadie. 8Saulo se levantó del suelo, pero, aun
con los ojos abiertos, no podía ver nada. Llevándolo de la
mano, lo introdujeron en Damasco. 9Por tres días no pudo ver
y no comió ni bebió. 10Había en Damasco un discípulo de
nombre Ananías, y el Señor le dijo en una visión: «Ananías».
«Heme aquí, Señor», respondió. 11El Señor continuó: «Vete
en seguida a la calle llamada Recta y busca en la casa de Ju-
das a un hombre de Tarso por nombre Saulo. Él está allí re-
zando, 12y [en una visión] ha visto a un hombre llamado Ana-
nías, que entraba e imponía [sus] manos sobre él para que
recobrase la vista». 13Pero Ananías protestó: «Señor, he oído
a muchos hablar de este hombre, y cuánto daño ha causado a
tus fieles en Jerusalén. 14Él está aquí ahora con autoridad, de



parte de los jefes de los sacerdotes, para arrestar a todos los
que invocan tu nombre». 15Pero el Señor le dijo: «¡Vete! Es-
te hombre es para mí un instrumento elegido para llevar mi
nombre ante los gentiles y los reyes, y los hijos de Israel. 16Yo
mismo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre».
17Así que Ananías fue y entró en la casa. Le impuso las ma-
nos diciendo: «Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, que se te
apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado pa-
ra que puedas recobrar la vista y seas lleno del Espíritu san-
to». 18En seguida cayeron de sus ojos unas como escamas y
recobró la vista. Se levantó y fue bautizado; 19después de to-
mar alimento, recuperó las fuerzas.

Texto «occidental»: 2a este Camino. 3[omite «según iba de camino»]. 4a la
tierra con gran confusión y oyó. 5Él respondió: «¿Quién eres tú, Señor?».
Y el Señor le dijo. [añade al final:] «Es inútil que des coces contra el agui-
jón». Él estaba temblando de miedo por lo que le había pasado, dijo: «Se-
ñor, ¿qué quieres que yo haga?». El Señor le dijo. 6ciudad, allí se te mos-
trará lo que… 7no vieron a nadie hablando. 8Él les dijo: «Levantadme de
la tierra». Cuando ellos lo levantaron, no podía ver, aunque sus ojos esta-
ban abiertos. 9Y así permaneció por tres días, 12[se omite todo el versícu-
lo]. 13[omite «a muchos»]. 14Y mira, él está aquí ahora. 17Así que Ananías
se levantó y fue a la casa… Él impuso las manos sobre él.

Comentario

Aquí comienza otra gran sección de los Hechos, que describe
la propagación de la Palabra desde Jerusalén, el centro geográfico
de la historia sagrada, al tercer escenario de la obra misionera in-
dicado en el mandato de Jesús a los apóstoles de llevar el testimo-
nio hasta lo último de la tierra (cf. 1, 8 y la nota correspondiente).
Hay que tener en cuenta dos rasgos importantes: la actividad in-
fluyente de Pedro, el jefe de los doce, y la ruptura del cristianismo
de su matriz judía. La historia de la llamada de Saulo, con la que
comienza esta sección, es un factor importante en la propagación
de la Palabra a los gentiles, pues es llamado a dar su testimonio a
estas gentes.

Lucas ha anunciado la propagación de la palabra de Dios a
otros, distintos de los judíos de Judea, en la actividad del evange-
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lista Felipe en Samaría y en el camino de Gaza. Ahora continúa su
narración de la propagación de la Palabra refiriendo cómo Saulo,
el perseguidor, se convierte en testigo de Jesucristo. Lucas ya ha
presentado a Saulo persiguiendo a los cristianos de Jerusalén. El si-
guiente paso de esa persecución es llevarla a cabo contra la comu-
nidad cristiana de Damasco. Por primera vez tenemos noticia de la
existencia de cristianos más allá de las proximidades de Jerusalén,
Judea y Samaría.

Este es un incidente importante en la historia de Lucas, pues
cuenta cómo Saulo, que será el héroe de la segunda parte de los He-
chos, es transformado por el propio Cristo resucitado. Antes de que
los cristianos lleven el testimonio a los gentiles, Lucas debe incor-
porar a este héroe a la comunidad cristiana. Esta es la historia de la
llamada de Saulo. No es una narración de su «conversión» psicoló-
gica, como con frecuencia es caracterizada, sino la historia de cómo
la gracia divina transforma incluso la vida de un perseguidor. 

Los intérpretes modernos de las cartas paulinas y de los Hechos
plantean con frecuencia la cuestión de si la experiencia de Pablo en
el camino de Damasco debería ser etiquetada como una «conver-
sión» o una «llamada». Stendahl (The Apostle Paul) cree acertada-
mente que considerar esa experiencia como la de Agustín o Lutero,
o como un ejemplo de «conciencia introspectiva», se debe a una
mala interpretación de las cartas de Pablo, pues en Flp 3, 4-6; Gal
1, 13-14 Pablo mismo habla de su pasado judío con una conciencia
robusta. Si se usa la palabra «conversión» para el relato de los He-
chos, esta no debería incluir todos los matices de una experiencia
psicológica en sentido agustiniano, aun en el caso de que Lucas ha-
ya descrito la llamada de Pablo como una experiencia que lo ha
transformado de perseguidor a testigo de Cristo resucitado.

El incidente es importante para Lucas, pues no le bastó con con-
tarlo una sola vez (aquí en 9, 1-19a), sino que lo narrará otras dos
veces en forma de discursos (22, 1-16 y 26, 9-18). En los Hechos,
pues, se lee tres veces la historia de la conversión de Pablo. Todas
representan una tradición que, en definitiva, proviene del propio Pa-
blo. A pesar de su tendencia a variar frases y detalles, el vocabulario
y estilo de Lucas en las tres formas son muy semejantes.

El triple relato de la llamada de Pablo es la forma lucana de
contar la historia. Para la descripción de su experiencia por el pro-
pio Pablo, cf. Gal 1, 11-16; 1 Cor 9, 1c; 15, 8-10; Flp 3, 6-8. En es-
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tos pasajes Pablo mismo cuenta cómo Dios le reveló a su Hijo, que
debía predicar a los gentiles, y cómo recibió el «evangelio» que ha
venido predicando; nada se dice sobre el evangelio en la narración
lucana. Más bien, Pablo es encaminado a la Iglesia, por medio de
la cual aprende la historia de Jesús.

Desde el puno de vista de la historia de las formas, el primer re-
lato lucano de la llamada de Saulo es una narración que refiere có-
mo sucedió la experiencia. Puede llamársela también una narración
de comisión o encargo, pues pone su énfasis no tanto en lo que su-
cedió cuanto en la elección de Saulo por el Señor Jesús como ins-
trumento de evangelización. Hedrick quisiera hacernos creer que
este episodio es «una historia tradicional de milagro… adaptada
como una narración de comisión» (Paul’s Conversion/Call, 432),
pero esa no es la manera de describirla. El episodio no tiene las ca-
racterísticas de una historia de milagro, aun cuando se parece en la
forma a la llamada profética veterotestamentaria. 

La narración lucana proviene indudablemente de su fuente pau-
lina. Relata el viaje de Saulo a Damasco con cartas credenciales
del sumo sacerdote dirigidas a las sinagogas de Damasco, su en-
cuentro con Cristo resucitado a unos pasos de la ciudad, la subsi-
guiente ceguera temporal, la atención que un discípulo cristiano le
dio en Damasco y, finalmente, su bautismo, la recuperación de la
vista y la recepción del Espíritu.

El episodio narra una cristofanía, una «manifestación del Hijo
de Dios» que marca a Saulo con la necesidad de la fe en Cristo co-
mo medio de salvación para todos los seres humanos. Refiere cómo
el poder de Cristo resucitado transforma, incluso al archipersegui-
dor de la Iglesia, en su más ardiente defensor y en su destacado tes-
tigo. En el transcurso del episodio, Cristo resucitado instruye a
Ananías: Saulo va a ser «para mí un instrumento elegido para lle-
var mi nombre ante los gentiles y los reyes, y los hijos de Israel»
(9, 15). Saulo es así el vaso de elección, escogido por el mismo
Cristo para dar testimonio. Es el que llevará ese testimonio «hasta
el confín de la tierra» (1, 8). Este es el único episodio del Nuevo
Testamento que refiere una aparición de Cristo resucitado después
de Pentecostés. En 1 Cor 15, 8, Pablo mismo habla de esta apari-
ción de Cristo y la relaciona con las apariciones otorgadas a otros
antes de Pentecostés. Esto forma parte de la insistencia de Pablo en
el derecho a ser llamado «apóstol» (cf. 1 Cor 9, 1-2).

16 La llamada de Saulo (9, 1-19a)



Para las primeras tentativas de Spitta, Wendt, Hirsch, Drews y
von Dobschütz de analizar los tres relatos sobre una fuente base, cf.
Haenchen (Acts, 325-327). Ninguno de ellos ha tenido realmente
éxito. Lo que tenemos en el capítulo 9 es la dramatización de Lucas
(no un relato legendario, a pesar de que así lo vea Hirsch) de lo que
él ha aprendido de su fuente paulina sobre la experiencia de Saulo
en el camino de Damasco: cómo Dios dispuso que Saulo fuera a Da-
masco como perseguidor, se encontrara con Cristo resucitado, fuera
curado por Ananías y llegara a ser el «instrumento elegido»; cómo el
archiperseguidor es comisionado para llevar el «nombre» de Jesús a
los judíos, a los reyes y a los gentiles. Para una descripción aún más
reciente de la conversión/llamada, cf. 1 Tim 1, 12-14.

Ananías es el medio por el que el Saulo de Lucas es incorpora-
do a la Iglesia cristiana. En Gálatas Pablo no menciona a Ananías,
pues lo que subraya en esa carta es que su vocación viene directa-
mente de Dios y no de seres humanos; esa es también la razón de
por qué insiste en su derecho a ser llamado «apóstol». Ese énfasis se
parece a la manera como es presentada en el capítulo 26 la vocación
de Saulo. Aun así, Lucas ha dramatizado la mismísima llamada del
propio Jesús. Es «el Señor» el que ha hablado a Saulo (9, 27). Aun
cuando Ananías es un mediador para la curación, el bautismo y la
aceptación de Saulo en la Iglesia, es Cristo resucitado el que le ha
llamado, detalle que no concuerda con Gal 1, 12.16, donde Pablo
atribuye la llamada a Dios Padre. Por otra parte, es Cristo resucitado
el que comisiona a Ananías para que actúe. Los primeros comenta-
ristas, ansiosos por exagerar la diferencia entre la historia lucana de
la conversión de Saulo y la contada por Saulo mismo, han pasado
por alto o deliberadamente han quitado importancia a estos detalles.

El relato lucano de la llamada de Saulo ha sido frecuentemente
comparado con la llamada de los profetas en el Antiguo Testamen-
to (por ejemplo, 1 Re 22, 19b-22; Is 6, 1-10; Jr 1, 4-10), pero es
importante también tener en cuenta una diferencia. En el Antiguo
Testamento las historias de llamada están presentadas como una
comisión para una misión especial, pero no como una llamada a
cambiar de vida, lo que constituye la esencia de la llamada de Sau-
lo: ciertamente, Saulo va a ser el instrumento elegido de Cristo re-
sucitado para la evangelización de los gentiles, pero también ha si-
do llamado a reconocer que el crucificado rey de los judíos ha
llegado a ser el Mesías de Dios ahora en la gloria. Saulo es llama-
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do a ser testigo de ese Cristo, a cambiar su papel de perseguidor, a
renunciar a su previo entendimiento de sí mismo y a someterse a la
voluntad de Dios manifestada en la cruz de Cristo Jesús. Como ju-
dío, Saulo puede haber esperado la venida de un mesías, pero ha si-
do llamado a reconocer a Jesús como ese Mesías, ahora elevado a
la gloria como Cristo resucitado. En este sentido, su «llamada» im-
plica verdaderamente una «conversión». Cf. O. H. Steck, Formge-
schichtliche Bemerkungen.

El significado de este episodio de los Hechos sobre la llamada
de Saulo ha sido bien captado por A. D. Nock:

A esta comunidad [de cristianos de Jerusalén] se unió Pablo, que
anteriormente se había asociado al movimiento cristiano bajo cir-
cunstancias que le hicieron adoptar una nueva actitud. En Jerusalén,
los doce, y sin duda la mayoría de sus primeros seguidores, habían
encontrado en el evangelio de Jesús y en el evangelio que tomó for-
ma en torno a Jesús, la integración y consumación de las tradicio-
nes religiosas en las que habían vivido. Para ellos, Jesús vino a rea-
lizar, no a destruir. Pablo, por otra parte, los había considerado a
ellos y a sus seguidores como apóstatas y se había entregado en
cuerpo y alma a la lucha por hacerlos desaparecer. Para él llegar a
ser cristiano significaba en primer lugar un cambio completo de
imagen. Es la primera conversión al cristianismo de que tenemos
noticia. Pablo trajo no sólo un nuevo entusiasmo, sino además una
imperiosa necesidad de descubrir una interpretación y reconcilia-
ción de lo antiguo y lo nuevo en su vida religiosa (Conversion: The
Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine
of Hippo, Oxford 1933, 190-191).

Es digno de notarse que en el relato de la llamada de Saulo Lu-
cas omite mencionar su viaje a «Arabia» (Gal 1, 17b) y su subsi-
guiente regreso a Damasco (1, 17c).

La llamada de Saulo para ser «un instrumento elegido» de Cris-
to resucitado y llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hi-
jos de Israel sigue siendo la gran maravilla de la gracia divina no
sólo en la historia del cristianismo, sino también en la historia del
mundo. El archiperseguidor de los cristianos fue transformado por
la llamada de Cristo en el «apóstol de los gentiles» (Rom 11, 13).
La historia lucana de la llamada y transformación proclama el po-
der de Cristo resucitado en la vida de un ser humano. Como dice el
proverbio: «¡El hombre propone, pero Dios dispone!».

18 La llamada de Saulo (9, 1-19a)



Notas

9, 1. Mientras, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte
contra los discípulos del Señor. Literalmente, «respirando todavía
amenazas y asesinatos contra…». La formulación de Lucas puede
depender del griego del Sal 18, 16. Su endíadis continúa la des-
cripción, comenzada en 8, 3, de Saulo, el perseguidor de los segui-
dores del Señor; cf. 26, 10. La descripción da a entender que cier-
tamente Saulo ha estado persiguiendo a los cristianos de Jerusalén
y sus alrededores, a pesar de lo que han dicho algunos intérpretes
(J. Knox, Chapters, 35-36). Este versículo y el siguiente propor-
cionan el escenario geográfico y cronológico para la experiencia
que Saulo está a punto de tener. Sobre «discípulos», cf. nota a 6, 1;
sobre Kyrios como título dado a Cristo resucitado, cf. nota a 2, 36;
P. W. van der Horst, Drohung und Mord schnaubend (Acta IX, 1):
NovT 12 (1970) 257-269. 

se llegó al sumo sacerdote. No se da el nombre del sumo sacer-
dote. Puede haber sido Caifás, sumo sacerdote entre el 18-36 d.C.,
o Jonatán, hijo de Ananus, que fue sumo sacerdote por poco tiem-
po, durante el 36-37 d.C. (Josefo, Antigüedades 18, 4, 3 §95). Mu-
cho depende de cómo se reconstruya la cronología de la vida de
Pablo (Introducción §157). La fuerza impulsora de la persecución
no es el sumo sacerdote, sino Saulo. Cf. nota a 4, 6.

2. y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Las cartas
habrían sido documentos autorizando el trabajo que Saulo iba a ha-
cer en Damasco, donde se había asentado un numerosa comunidad
judía. Hch 26, 11 da a entender que Saulo tuvo éxito en conseguir
las cartas de autorización. La carta de 1 Mac 15, 16-21 muestra
que las autoridades romanas habían otorgado al sumo sacerdote ju-
dío, en cuanto autoridad del sanedrín, el poder de perseguir fugiti-
vos con cartas de extradición. No está claro, sin embargo, hasta qué
punto eso sería aplicable a los judíos de la diáspora, y mucho menos
a los que podían haberse convertido al cristianismo. Josefo (Guerra
judía 1, 24, 2 §474) parece sugerir que sólo el rey Herodes había
gozado de dicho privilegio de extradición. La historia de Lucas su-
pone que ya hay cristianos entre la diáspora judía de Damasco. En
todo caso, este comentario indica que se pensaba que las autorida-
des de las sinagogas de la diáspora tenían incluso autoridad sobre
los judeocristianos, que quizá todavía frecuentaban las sinagogas.

Hch 9, 1-19a: Notas 19



Damaskos era una importante ciudad de Siria, situada en la pla-
nicie oriental del Antilíbano, en la falda del monte Hermón, a orillas
de la parte occidental del desierto sirio, en la encrucijada de todas
las importantes rutas de caravanas. Era una ciudad antigua, mencio-
nada ya en la historia de Abrahán (Gn 14, 15; 15, 2), y más tarde
controlada por los egipcios bajo Tutmosis III. Después de Alejandro
Magno, fue dominada por los ptolomeos y más tarde por los seléu-
cidas, pero cuando Antíoco XII Dionisio fue derrotado por el rey
nabateo Aretas III (85-60 a.C.), la ciudad quedó bajo control naba-
teo (Josefo, Antigüedades judías 13, 15, 1-2 §§387-392; Guerra ju-
día 1, 4, 7-8 §§99-103). Finalmente, en el 64 a.C., después de la de-
rrota de los damascenos por Metelo, llegó a ser parte del imperio
romano y fue una de las ciudades de la Decápolis (Plinio, Historia
natural 5, 16, 74). A la muerte del emperador Tiberio (16 de marzo
del 37), quedó de nuevo bajo el control de los nabateos. Por los
días de la conversión de Saulo, gobernaba la ciudad el etnarca na-
bateo del rey Aretas IV Filopatris (8 a.C.- 40 d.C., mencionado en 2
Cor 11, 32). Josefo (Guerra judía 2, 20, 2 §561; 7, 8, 7 §368) dice
que el número de judíos residentes allí era considerable, de modo
que, indudablemente, Saulo iba camino de sus sinagogas. Para lle-
gar a Damasco Saulo habría tenido que viajar desde Jerusalén por el
gran camino del norte; cf. E. F. F. Bishop, The Great North Road:
TToday 4 (1947-1948) 383-389. Cf. J. Finegan, Archeology of the
New Testament, 55-63; W. T. Pitard, Ancient Damascus, Winona La-
ke IN 1987; F. Millar, Roman Near East, 310-319. 

En Gal 1, 17 Pablo mismo da a entender que su llamada ocurrió
cerca de Damasco, la ciudad a la que vuelve después de su viaje a
«Arabia».

para que, si encontraba algunos hombres o mujeres pertene-
cientes al Camino. Por primera vez aparece he hodos como una de-
signación de la Iglesia cristiana y su enseñanza; volverá a aparecer
en 19, 9.23; 22, 4; 24, 14.22. Nombre exclusivamente lucano, de-
signa a los que Pablo persigue (aquí en 22, 4) y es puesto incluso
en boca de Pablo (22, 14). Es conocido en Éfeso (19, 9.23) y, según
parece, por el procurador Félix (24, 22). Haenchen (Acts, 320) di-
ce que, «a pesar del excelente estudio de Repo, no sabemos con
certeza el origen del uso absoluto de hodos aplicado al cristianis-
mo». Haenchen relaciona el término con «el Camino del Señor»
(18, 25) y con «el Camino de Dios» (18, 26), los cuales completan
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su sentido. La primera de estas referencias es un eco de la frase de
Is 40, 3, usada en la predicación de Juan Bautista, «preparad el ca-
mino del Señor» (Lc 3, 4), pero ninguna de ellas, ni los anteceden-
tes veterotestamentarios de la frase, explican su uso absoluto.
Haenchen acertadamente reconoce que las referencias a la literatu-
ra rabínica en Str-B 2, 690 son irrelevantes. No obstante, antes del
estudio de Repo, el agnosticismo de Haenchen era exagerado. Hch
24, 14 da a entender que «el Camino» era un término que la comu-
nidad cristiana usaba al hablar de sí misma en contraste con el
nombre de hairesis, «secta», que indudablemente le daban los de
fuera, ya que asociaban el cristianismo con otros movimientos den-
tro del judaísmo (cf. nota a 24, 14).

El término absoluto «(el) Camino» (derek o hadderek) se en-
cuentra en la QL como una denominación del modo de vida judía
que vivían los esenios, el cual implicaba una estricta observancia
de la ley mosaica tal como se entendía en esa comunidad: bwhry
drk, «los que han elegido el Camino» (1QS 9, 17-18); ’lh tkwny
hdrk lmskyl, «estas son las normas del Camino para el Maestro»
(1QS 9, 21); hm sry drk, «estos son los que se apartan del Camino»
(CD 1, 13; cf. CD 2, 6; 1QS 10, 21); cf., además, 1QS 4, 22; 8,
10.18.21; 9, 5.9; 11, 11; 1QM 14, 7; 1QH 1, 36; 1QSa 1, 28. «El
camino del Señor» (Is 40, 3) es interpretado como mdrx htwrh, «el
estudio de la ley» (1QS 8, 12-15). Esto explica de manera convin-
cente la fuente del uso absoluto en los Hechos. Tanto la comunidad
esenia como la cristiana podrían haber derivado independiente-
mente esta designación de Is 40, 3, pero lo más probable es que
Lucas haya conservado un recuerdo genuino de un primer nombre
histórico dado a los cristianos, tomado de un uso esenio anterior.
Cf. Fitzmyer, Jewish Christianity, 240-242; The Designations, 229-
230; E. Repo, Der «Weg» als Selbsbezeichnung des Urchristen-
tums, Helsinky 1964; S. V. McCasland, The Way: JBL 77 (1958)
222-230; J. Pathrapankal, Christianity as a «Way» according to the
Acts of the Apostles, en J. Kremer (ed.), Les Actes des Apôtres, 533-
539; G. Wingren, «Weg», «Wanderung», und verwandte Begriffe:
ST 3 (1949-1951) 111-123. 

pudiera llevarlos presos a Jerusalén. Literalmente, «llevarlos
atados a Jerusalén». Como en 8, 3, no se da ninguna razón para que
Saulo lleve a los judeocristianos a prisión. Probablemente, Saulo
consideraba a tales cristianos como herejes o apóstatas desde el
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punto de vista del judaísmo ortodoxo. Saulo se opone al cristianis-
mo no porque sea rival del judaísmo, sino por ser un movimiento
herético dentro del judaísmo.

3. Según iba de camino, sucedió que llegó cerca de Damasco.
Lucas comienza la narración de la gran experiencia de Saulo, que
lo convirtió de perseguidor de la Iglesia en su principal testigo y
misionero. Para la breve descripción que el propio Pablo hace de
la cristofanía, cf. Gal 1, 15-16. Lucas usa el infinitivo con en (cf.
nota a 2, 1) y la construcción egeneto con el infinitivo engizein,
«acercarse» (cf. Luke, 118s; Lucas I, 198s). El lugar cerca de Da-
masco puede ser identificado como Kaukab; cf. O. F. Meinardus,
The Site of the Apostle Paul’s Conversion at Kaukab: BA 44 (1981)
57-59. Aunque «Damasco» puede tener un significado simbólico
en la literatura de Qumrán, no hay garantía de que sea un nombre en
clave por Qumrán o que pueda significar Qumrán como el lugar de
la llamada de Saulo en la historia lucana, a pesar de S. Sabugal (La
conversión de S. Pablo en Damasco: ¿Ciudad de Siria o región de
Qumrán?: Aug 5 [1975] 213-224).

de repente una luz venida del cielo lo envolvió con su resplan-
dor. Cf. la descripción de Lucas en 26, 9; 26, 13; cf. 4 Mac 4, 10.
Saulo indudablemente percibe esta luz; pero el aspecto más impor-
tante de su experiencia en el camino de Damasco está descrito en
el versículo siguiente. Cf. Ez 1, 28.

4. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía. Cf. 22, 7; 26, 14.
En las tres descripciones de lo que le sucedió a Saulo en el camino
de Damasco el énfasis está puesto en su aspecto auditivo. Con el
tiempo, esto será interpretado, sin embargo, como una visión del
Señor; cf. 9, 27 y la nota respectiva. Para la reacción de los profe-
tas del Antiguo Testamento a la teofanía, cf. Ez 1, 28; 3, 23-24; 43,
3; Dn 8, 15. Cf. Josefo, Antigüedades 10, 11, 7 §269.

«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cristo resucitado se di-
rige al archiperseguidor como Saoul (cf. nota a 7, 58); sólo él y
Ananías usan esta forma griega del nombre (cf. 9, 17; 22, 7.13; 26,
14). Para la doble repetición del nombre al dirigirse a alguien, cf. Ex
3, 4; 1 Sm 3, 4, 10; Lc 8, 24; 10, 41; 22, 31. Nótese la equivalencia
de «me» y «el Camino», mencionado en el v. 2, como el objeto de la
persecución de Saulo. Para los antecedentes veterotestamentarios de
este diálogo epifánico, cf. Gn 31, 11-13; 46, 2-3; Ex 3, 4-10; Jub.
44, 5. Cf. G. Lohfink, Eine alttestamentliche Darstellungsform.
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5. Él dijo: «¿Quién eres, señor?». Saulo usa Kyrie, como en 22,
8 y 26, 15, pero en esta etapa de su carrera esta palabra no pudo ha-
ber tenido todavía para él la connotación de «el Señor», como lo
tendría después tan frecuentemente. Así Weiser, Apg., 224; Roloff.
Apg., 149. A pesar de Johnson (Acts, 163), no debe «tomarse en to-
do su valor».

La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien persigues». Cristo re-
sucitado se identifica así con los discípulos, en realidad, con la
Iglesia (cf. 22, 8; 26, 15; 1 Cor 15, 8-9; Gal 1, 12.16). Perseguir a
los cristianos es perseguirle a él, que fundó el movimiento. Cf. Lu-
cas 10, 16. La manera de pensar aquí es afín a Mt 25, 35-40.42-45.

En este versículo lucano no debería leerse, como hizo Agustín
(Ennarrationes in Psalmos 30, 2, 3; CCLat 38, 192), la noción pau-
lina de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Esa designación pauli-
na de la comunidad cristiana no tiene cabida en la teología de Lu-
cas. Es más, es muy improbable que Pablo llegase inmediatamente
a tal caracterización de la Iglesia cristiana como resultado de esta
experiencia en el camino de Damasco. Fue, más bien, el resultado
de su obra misionera, pues aparece sólo gradualmente en sus cartas
y, de hecho, no se encuentra en las primeras. 

La edición Sixto-Clementina de la Vulgata añade durum est ti-
bi contra stimulum calcitrare. Et tremens ac stupens dixit: Domine,
quid me vis facere? («Es difícil para ti dar coces contra el aguijón.
Temblando y estremecido, dijo: ‘¿Qué quieres que yo haga, se-
ñor?’»). Esto es claramente un préstamo modificado de 26, 14, pe-
ro lo usan Hilario, Ambrosio y Agustín en su interpretación del tex-
to. Cf. J. Doignon, Le dialogue de Jésus et de Paul Actes 9, 4-6: Sa
«pointe» dans l’exégèse latine la plus ancienne (Hilaire, Ambroise,
Augustin): RSPT 64 (1980) 177-189. No obstante, la adición no se
encuentra en las ediciones críticas modernas de la Vulgata. Cf. K.
Lowther Clarke, Acts 9, 5: Theology 6 (1923) 100-101.

6. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que
hacer. Como en 20, 10, Cristo resucitado usa la mediación de un
fiel judeocristiano en el trato con Saulo; pero esta mediación desa-
parece en el capítulo 26. Cf. Ez 2, 1.

7. Los hombres que viajaban con él se quedaron sin palabra;
oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Literalmente, «oyeron la
voz, pero no viendo a nadie». Contrasta con 22, 9 («Los que esta-
ban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba»)
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y 26, 14 («Todos nosotros caímos a tierra, y oí una voz que me de-
cía»). Aquí el verbo akouein va con el genitivo tes phones y, pues-
to que no se especifica de quién es la voz, la frase está sujeta a de-
bate. Juan Crisóstomo la interpreta: «Pues hubo dos voces, la de
Pablo y la del Señor; allí [esto es, en 9, 7] la voz de Pablo, y aquí
[22, 9] la voz del Señor, y añade: ‘Ellos no oyeron la voz que me
hablaba’» (Hom. 47 in Ac. 2; PG 60, 328). Sin embargo, no puede
ser cierto que tes phones se refiera a la voz de Pablo; tiene que re-
ferirse a la «voz» que le habla a Saulo en el v. 4. Lucas, como mu-
chos otros autores griegos, usó akouein con genitivo y acusativo
«sin una diferenciación en el sentido» (H. R. Moehring, The Verb
akouein in Acts IX, 7 and XXII, 9: NovT 3 [1959] 80-99, especial-
mente 81). Pero J. H. Moulton insiste en la distinción: el acusativo
de la cosa oída y el genitivo de la persona de quien se oye (Gram-
mar of New Testament Greek 1, 66). Según esto, Moulton traduci-
ría ten de phonen ouk ekousan (22, 9), «ellos no entendieron la
voz» (cf. BAGD, 32). Esta distinción puede ser válida para el grie-
go en general (TDNT 1, 216), pero «no coincide con el uso luca-
no» (Bruce, Acts, 236). Cf. 10, 46; 11, 7; 14, 9; 15, 12; 22, 7. Así
mismo, R. G. Bratcher, akouo in Acts IX, 7 and XXII, 9: ExpTim 71
(1959-1960) 243-245. Para una explicación menos probable, cf. G.
Steuernagel, «Akuontes men tes phones» (Apg 9, 7): Ein Genetiv in
der Apostelgeschichte: NTS 35 (1989) 619-624.

8. Saulo se levantó del suelo, pero, aun con los ojos abiertos, no
podía ver nada. Llevándolo de la mano, lo introdujeron en Da-
masco. Saulo llega ciego a su destino. Conzelmann (Acts, 72) ad-
vierte acertadamente que la ceguera no es un castigo, sino una in-
dicación de la impotencia del que anteriormente fue un adversario
poderoso. Cf. 22, 11.

9. Por tres días no pudo ver y no comió ni bebió. Lucas descri-
be la situación de Saulo: ceguera y ayuno. La ceguera viene de
Dios, pero Dios se la curará. Esto indica el efecto psicológico que
la llamada de Saulo ha tenido en él; puede también entenderse co-
mo que, a partir de aquí, él se arrepiente y prepara para lo que le
espera en el futuro. Aunque físicamente ciego, los ojos de Saulo se
están abriendo espiritualmente. Para el ayuno como preparación pa-
ra el bautismo, cf. Did. 7, 4. Cf. W. Ameling, Phagomen kai piomen:
Griechische Parallelen zu zwei Stellen aus dem Neuen Testament:
ZPE 60 (1985) 35-43.
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10. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías. Él es,
por lo demás, un judeocristiano desconocido (cf. 22, 12), que tie-
ne el mismo nombre que el famoso Ananías de 5, 1 (cf. la nota res-
pectiva); es llamado mathetes, «discípulo» (cf. nota a 6, 1). No se
explica cómo él, un cristiano, había llegado a Damasco; de hecho,
habría estado entre aquellos a los que Saulo pensaba llevar presos
a Jerusalén. El Señor usa un adversario de Saulo como instrumen-
to en su conversión.

el Señor le dijo en una visión: «Ananías». «Heme aquí, Señor»,
respondió. De los v. 15 y 17 se deduce claramente que Kyrios se re-
fiere aquí a Cristo resucitado, no al Yahvé del Antiguo Testamen-
to. Cf. nota a 2, 36. Nótese el paralelo de los v. 10-11 con Gn 22, 1-
2. Como en los v. 4-6 supra, Lucas ha imitado el estilo del Antiguo
Testamento en su composición, pero también ha hecho uso de un
recurso literario de visiones dobles para así describir una visión de
Cristo resucitado otorgada a Saulo y a Ananías. Para paralelos ex-
trabíblicos de relatos de visiones dobles en escritos griegos y lati-
nos, cf. A. Wikenhauser, Doppelträume: Bib 29 (1984) 100-101.

11. El Señor continuó: «Vete en seguida a la calle llamada Rec-
ta y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso por nombre
Saulo. En la parte oriental de la vieja Damasco existe una calle que
atraviesa la ciudad de este a oeste, llamada todavía hoy «la Recta»
(Derb el-Mustaquim); cf. F. Ambrière (ed.), Moyen-Orient: Liban,
Syrie, Jordanie, Irak, Iran, Paris 1956, 204. Por primera vez sabe-
mos que Saulo es un judío de la diáspora, un Tarseus, «hombre de
Tarso». Cf., además, 11, 25; 21, 39; 22, 3. Judas es, por otra parte,
un desconocido, tal vez un judeocristiano residente en Damasco. 

Tarsos era una ciudad antigua, situada en la llanura de Cilicia,
justo al norte de la bahía de Alejandreta, cerca de la encrucijada de
importantes rutas comerciales, una que iba del Éufrates al oeste y
la otra de Antioquía al norte. Según las leyendas griegas, fue fun-
dada por Perseo o Heracles, aunque parece haber sido una funda-
ción fenicia. Algunos, como C. B. Welles, la han identificado con
la Tarsis de Gn 10, 4. Está atestiguada por primera vez en el obe-
lisco negro de Salmanasar III, del siglo IX, como Tarzi (línea 138;
cf. D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia,
Chicago 1926-1927; reimp. New York 1968). En el siglo IV, Jeno-
fonte la llamó polis megale kai eudaimon, «una grande y próspera
ciudad» (Anábasis 1, 2, 23), y sus monedas griegas de los siglos V
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y IV atestiguan su helenización. Fue más profundamente heleniza-
da bajo el gobierno del rey seléucida Antíoco IV Epífanes (175-
164 a.C.), quien, además estableció allí una colonia de judíos (ha-
cia el 171 a.C.) para promover el comercio y la industria (2 Mac 4,
30-31), si bien esta nueva helenización ha sido a veces puesta en
duda. En el 64 a.C. Pompeyo hizo de Cilicia una provincia romana
y Tarso fue la sede del gobernador romano. Desde la época de Mar-
co Antonio se le otorgó el estatus de municipium, «ciudad libre», y
civitas libera et immunis, «una ciudad libre y exenta [de impues-
tos]» (cf. Apiano, Bellum Civile 5, 7). De hecho, esto significó pa-
ra muchos de sus residentes la ciudadanía romana (cf. Dion Crisós-
tomo, Discursos 34, 23). Esta categoría fue más tarde confirmada
por Augusto. Luego llegó a ser una ciudad densamente poblada y
más rica. En la época de Saulo era un reconocido centro cultural e
intelectual (cf. Estrabón, Geografía 14, 5, 9-15). El filósofo más
famoso de Tarso fue el estoico Atenodoro, maestro de César Au-
gusto. En 21, 39 Pablo declarará que es «ciudadano de una ciudad
no insignificante».

Cf. W. M., Ramsay, The Tarsian Citizenship of St. Paul: ExpTim
16 (1904-1905) 18-21; A. N. Sherwin-White, Roman Society, 144-
193; H. Böhlig, Die Geisteskultur von Tarsos im augusteischen
Zeitalter mit Berücksichtigung der paulinischen Schriften, Göttin-
gen 1913; C. B. Welles, Hellenistic Tarsus: MUSJ 38 (1962) 41-75;
A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Ox-
ford 1937, 192-209; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the
End of the Third Century after Christ, Princeton 1950, 2, 1146-
1148 (reimp. en New York 1975); J. Finegan, Archeology of the
New Testament, 51-55; J. Tischler, Der Ortsname Tarsos und Ver-
wandtes: ZVS 100 (1987) 339-350; W. Ruge, Tarsos: PW 2/4. A. ii
(1932) 2413-2439.

Él está allí rezando, 12y [en una visión] ha visto a un hombre
llamado Ananías, que entraba e imponía [sus] manos sobre él pa-
ra que recobrase la vista». Saulo, que se ha encontrado con Cristo
resucitado, es descrito no sólo ayunando, sino, además, comuni-
cándose con Dios por la oración. Mientras espera nuevas instruc-
ciones, practica los actos ordinarios de piedad judía. El cielo le ha
dado a conocer que Ananías viene a ayudarle.

13. Ananías protestó: «Señor, he oído a muchos hablar de este
hombre, y cuánto daño ha causado a tus fieles en Jerusalén. Lite-
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ralmente, «a tus santos en Jerusalén». No se explica cómo Ananías
estaba enterado de Pablo y de su persecución en Jerusalén. Hagioi,
el adjetivo sustantivado «santos», se usa frecuentemente para de-
signar a los primeros cristianos de Jerusalén o de Judea; cf. 9,
32.41; 1 Cor 16, 1; 2 Cor 8, 4; Rom 15, 25.26.31. Con el paso del
tiempo se extendió a otros; cf. Flp 1, 1; 1 Cor 1, 2; 6, 1; 2 Cor 1, 1;
Rom 1, 7; 8, 27; 12, 13; Ef 1, 1.

14. Él está aquí ahora con autoridad, de parte de los jefes de
los sacerdotes, para arrestar a todos los que invocan tu nombre».
Sabemos ahora que Saulo ha venido con autoridad de los «sacer-
dotes jefes», usado aquí en plural, mientras que en 9, 1 archiereus
fue usado en el singular. Una vez más, se hace uso del estribillo del
«nombre» en este y en los dos versículos siguientes; cf. nota a 2,
38; 1 Cor 1, 2.

15. el Señor le dijo: «¡Vete! Cristo resucitado comisiona a Ana-
nías, que de esta manera se implica íntimamente en la llamada de
Saulo, como en 22, 21; pero la función de Ananías desaparecerá
del relato de la conversión de Saulo en el capítulo 26.

Este hombre es para mí un instrumento elegido. Literalmente,
«éste es para mí vaso de elección». Esto explica por qué la única
aparición de Cristo resucitado después de Pentecostés le ha sido
otorgada a Saulo, mientras que todas las demás apariciones prece-
dieron a la «ascensión» de Cristo. Las palabras de Cristo resumen
las de Ananías: el perseguidor de aquellos que invocan su «nom-
bre» va a ser el instrumento para propagar ese «nombre». Saulo
tendrá que sufrir por ese nombre. El sentido instrumental de skeuos,
«objeto, vaso», empieza a destacarse, ya que Cristo ha elegido a
Saulo para ser el medio de la obra misionera que propagará su nom-
bre principalmente entre los gentiles. Polibio usa también skeuos
hablando de seres humanos como «instrumentos» referidos a otros
(Frg. 13, 5, 7; 15, 25, 1). Cf. Ps.-Clem., Recognitiones 3, 49, 5 (vas
electionis factus est malignus); Rom 9, 22-23.

para llevar mi nombre ante los gentiles y los reyes, y los hijos
de Israel. Lucas formula la llamada de Saulo, que llegará a ser un
«cristiano» que llevará el nombre de Cristo y lo proclamará. Com-
párese 22, 15; 26, 17-18 con la llamada del profeta en Is 6, 9; Jr 1,
9-10 (LXX); Ez 2, 3-4. Cristo tiene la seguridad de que Pablo será
descrito no sólo como «apóstol de los gentiles», como él mismo se
llama (Rom 11, 13), sino, además, como evangelizador de «reyes»
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y de «los hijos de Israel». De esta manera, Lucas describirá luego
en los Hechos a Saulo: predicará en Chipre, Antioquía de Pisidia e
Iconio (13, 5.15-41; 14, 1) y al rey Agripa (25, 23–26, 29), así co-
mo a los gentiles (14, 8-20; 15, 3). Cf. G. Lohfink, Meinen Namen
zu tragen… (Apg 9, 15): BZ 20 (1966) 108-115, que aboga acerta-
damente por esta interpretación en lugar de la dada por muchos co-
mentaristas: «llevar mi nombre a los gentiles y reyes, y a los hijos
de Israel». Aunque esta última traducción es gramaticalmente po-
sible (entendiendo enopion como una respuesta a «¿adónde?» en
lugar de «¿dónde?»), el resto de la historia lucana de los Hechos
prácticamente exige la primera traducción. Así lo entiende la Vul-
gata y también Lutero («vun den Heiden, und vur den Königen,
und vur den Kindern von Israel»).

16. Yo mismo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nom-
bre». Cristo resucitado anuncia que Saulo tendrá que sufrir al dar
testimonio como su testigo. Cristo subraya la asociación de sufri-
miento que debe haber entre él y sus seguidores. Saulo, que ha he-
cho a otros sufrir por «el nombre», debe ahora aprender a sufrir
también por ese nombre. Cf. L. Legrand, How Much He Must Suf-
fer for My Name: ClerM 31 (1967) 109-111.

17. Ananías fue y entró en la casa. Le impuso las manos. Ana-
nías sigue obediente el mandato del Señor e impone sus manos so-
bre Saulo. La imposición de las manos tiene un aspecto curativo;
cf. nota a 6, 6. Como gesto de sanación, es desconocido en el An-
tiguo Testamento y en la literatura rabínica, pero aparece en 1QapGn
20, 28-29, donde Abrahán reza, impone las manos sobre la cabeza
de Faraón y exorciza al espíritu del mal que le aflige a él y a su ca-
sa por haber llevado a la fuerza a Sara, esposa de Abrahán. Cf. Lu-
ke, 553; Lucas II, 470.

«Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, que se te apareció en el
camino cuando venías aquí. El sentido de adelphe es discutible:
probablemente se usaba entre judíos cuando uno se dirigía a otro,
como en 2, 29.37; 7, 2.26 (cf. nota a 1, 15). Puesto que Ananías
aparece descrito como cristiano, bien puede estar usándolo aquí
prolépticamente de Saulo, a punto de serlo. El Señor resucitado es-
tá claramente identificado como «Jesús». Lucas no dice cómo Ana-
nías tuvo conocimiento de la aparición de Jesús a Saulo unos días
antes, pero el lector de los Hechos entiende que Ananías supo esto
por Cristo resucitado. 
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me ha enviado para que puedas recobrar la vista y seas lleno
del Espíritu santo». Saulo recibe por la mediación de Ananías el
don del Espíritu, así como la curación de su ceguera por la impo-
sición de las manos. Cf. 8, 17.

18. En seguida cayeron de sus ojos unas como escamas y reco-
bró la vista. «Algo como escamas (o películas)» es una forma pri-
mitiva de describir la causa de la ceguera; cf. Tob 2, 10; 11, 13. Pli-
nio el Viejo habla asimismo de squama en los ojos (Historia
natural 29, 8, 21).

Se levantó y fue bautizado; 19después de tomar alimento, recu-
peró las fuerzas. Saulo fue bautizado por Ananías y así se hizo
cristiano. Aunque Pablo nunca menciona explícitamente en sus
cartas su bautismo, parece referirse a él implícitamente en 1 Cor
12, 13 (ebatisthemen); Rom 6, 3. Ciertamente, el que no mencione
haber recibido el Espíritu no dice nada en contra del bautismo que
recibió de Ananías. Este ha sido el medio por el que Saulo ha sido
legitimado como cristiano y se ha convertido en testigo de Cristo
en la historia lucana. Con el bautismo Saulo termina el ayuno men-
cionado en el v. 9. Cf. R. H. Fuller, Was Paul Baptized?, en J. Kre-
mer (ed.), Les Actes des Apôtres, 505-508; E. Fasher, Zur Taufe des
Paulus: TLZ 80 (1955) 643-648.

La función de Ananías en la llamada de Pablo se repite (con al-
gunas modificaciones) en 22, 12-16, pero desaparece por comple-
to en el discurso del capítulo 26. Allí Saulo es comisionado cuan-
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de hecho, Pablo insiste en su llamada sin la mediación de ningún
ser humano,
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2. Predicación de Saulo y problemas en Damasco (9, 19b-25)

Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco 20y
en seguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él
es el Hijo de Dios. 21Todos los que lo oían estaban asombra-
dos y decían: «¿No es este el que en Jerusalén causaba tal es-
trago entre los que invocaban este nombre? ¿No ha venido
aquí a propósito para llevárselos presos a los jefes de los
sacerdotes?». 22Pero Saulo cobraba cada día más fuerza y se-
guía confundiendo a los judíos que vivían en Damasco con
pruebas de que Jesús era el Mesías. 23Después de transcurri-
dos bastantes días, los judíos determinaron matar a Saulo,
24pero su conjura llegó a su conocimiento. Día y noche vigi-
laban cuidadosamente las puertas de la ciudad para darle
muerte. 25Pero algunos de sus discípulos lo cogieron una no-
che y lo bajaron por una abertura de la muralla, descolgán-
dolo en una espuerta.

Texto «occidental»: 19muchos días… en la ciudad de Damasco. 20[omite
«en seguida»] y entrando en las sinagogas de los judíos predicaba con to-
da libertad… 25[omite «por una abertura en la muralla»].
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