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XVILHLARGA NOCHE EN DAMASCO" 

Pues ya estdis enterados de mi collducta anterior en el Judaismo, cuan ellwmizadamenie pmeguw a 

La Iglesia de Dios y La devastabay como sobrepasaba en eLJudaismo a lIIuchos de mis compatnotas 

contemporaneos, superalldoLes en eL celo por las tradiciones de //lis padres. (Gal. I, 13- 14) 

Ymientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venfa del 
cielo 10 envolvio de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyo 

una voz que Ie decfa: "Saulo, Saulo, (,por que me persigues?" EI pregunto: 
"l,Quien eres tu , Senor?". "Yo soy Jesus, a quien tu persigues, Ie respondio 
la voz. Ahora levantate, y entra en la ciudad: allf te diran que debes hacer". 
(Hch. 9,3-6) 

La descripcion de la conversion de San Pablo, hecha por el mismo se encuentra 
principal mente en Galatas la cual puede complementarse con breves alusiones 
en otras cartas. La vision de la iglesia, expresada por Lucas, esta en los Hechos 
que contienen, ademas, el discurso de Pablo ante el rey Agripa (He. 26, I). 
Pablo, en su educacion y vida religiosa, se forma como un devoto observante 
de la Ley de Moises, como el mismo 10 relata "Sobrepasaba en el judafsmo 
a muchos de mis compatriotas contemporaneos, superandoles en celo por las 
tradiciones de mis padres." (Gal. I , 14) Esta era la imagen que el tenfa de sf 
mismo 10 cual explicaba "su conducta en el judafsmo y cuan encarnizadamente 
persegufa a la Iglesia y la devastaba." (Gal. 1, 13) 

EI primer episodio en que se evidencia su responsabilidad en esta persecucion, 
es la muerte de Esteban. No habrfa que excluir que Saulo tomarfa parte en la 
disputa previa con Esteban des de el momenta que en esta ocasion el mismo voto, 
para condenarlo. "Se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, 
cirenenses, alejandrinos, otros de Cilicia y Asia y se pusieron a disputar con 
Esteban." (He. 6, 9) En estas discusiones tuvo que estar presente Saulo y 
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excitar su indignacion contra la nueva fe, indignacion que pronto se transformarfa 
en accion persecutoria. "Yo mismo encernS muchos santos en las carceles." (He. 
26, 10) Probablemente hubiera estado presente tambien en los di scursos de 
Pedro y Juan frente al sanedrfn, puesto que autores modemos consideran a Saulo 
uno de los miembros jovenes de este organismo. Lo mismo dirfan los judfos 
de Damasco al escucharle predicar: "iNo es este, el que en Jerusalen persegufa 
encamizadamente a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquf con el 
objeto de lIevarselos atados a los sumos sacerdotes?" (He. 9, 21) 

La primera captura fue a rafz del milagro con que habfan sanado el hombre 
tullido y la respuesta, por parte de Pedro, fue directa: "Jefes del pueblo y 
ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos 
hoy interrogados, por quien ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo 
el pueblo de Israel, que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucito de entre los muertos." (He. 4, 8-
10) No habfa de que dudar. EI nombre que posefa tal virtud era el de Jesucristo 
y tam poco quedaba duda de que se trataba del mismo que ellos habfan ejecutado. 
Ni habfa duda acerca del hombre que habfa sido sanado, porque estaba ahf en 
presencia de ellos. Lo que mas les dolfa era la cita del salmo 118: "EI es la 
piedra que vosotros los constructores habeis despreciado y que se ha convertido 
en piedra angular." (He. 4, II) 

Esto constitufa una indirecta amenaza a su intocable autoridad; pero la 
declaracion, dogmaticamente mas completa, la dio Pedro cuando por la segunda 
vez fueron lIevados al tribunal: "EI Dios de nuestros padres, resucito a Jesus a 
quien vosotros disteis muerte, colgandole de un madero. A este Ie ha exaltado 
Dios, con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israella conversion y 
el perdon de los pecados." (He. 30, 31) En esta ocasion trataron de matarlos y 
10 habrfan hecho sin la prudente y sabia intervencion de Gamaliel, el maestro de 
Saulo. (He. 5,35) Este tuvo que conocer las dos actitudes; por tanto, no Ie faltaba 
informacion pero, al parecer, no acepto la posicion equilibrada de su maestro y 
se paso al lado de los exasperados radicales, decididos a la violencia. 

De este modo, a pesar de que no hubiera conocido a Jesus en su vida, posefa 
un concepto claro de cual era la doctrina del Maestro y la fe de sus disdpulos, 
que 10 proclamaban Hijo de Dios y Salvador de la humanidad del pecado. 
Conoda la fe en su filiacion divino-mesianica y la pretension de que hubiera 
resucitado. Lo que seguramente no pudo evitar escuchar fue el gran discurso 
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de Esteban. La c1aridad de su razonamiento y los hechos innegables, suscitaban 
la indignacion de los empecinados defensores de la ley. "Dios habfa hablado 
por boca de muchos profetas, condenando sus idolatrfas y, por ultimo, por su 
Hijo el Mesfas , Jesus de Nazareth." Los judfos eran responsables de haber 
desobedecido aDios. 

EI final del discurso de Esteban resultaba ser toda una provocacion. No habfa 
otra altemativa. Declararse culpables 0 aplicarle al enemigo las condenas de 
la ley. "Duros de cerviz, incircuncisos de corazon. Vosotros siempre resistfs al 
Espfritu Santo." No eran acusaciones genericas, sino muy puntuales, porque 
se referfan a la condena y crucifixion de Jesus, a pesar de tantos milagros que 
habfa realizado como prueba de la presencia del Padre en sus obras. "Como 
fueron vuestros padres, asf sois vosotros. GA que profeta no persiguieron 
vuestros padres?" La historia de los profetas era una historia de persecuciones y 
traiciones, de infidelidades y de idolatrfas. "Ellos mataron a quienes anunciaron 
de antemano la venida del justo." Con la misma falta de fe y de obediencia a 
la lIamada de Dios, habfan sacrificado a Jesus. 

EI razonamiento historico de Esteban conducfa necesariamente a reconocer 
la santi dad de Jesucristo. "De aquel a quien vosotros habeis traicionado y 
asesinado," (He. 7, 52) Estos argumentos , aun en senti do negativo y agresivo, 
no dejaron de grabarse en la mente despierta de Saulo. Como una violenta 
blasfemia, inadmisible para cualquier judfo autentico, sonaba la frase final 
de Esteban: "Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre, que esta 
en pie, a la diestra de Dios." (He. 7, 56) No habfa duda; esta era la fe de los 
cristianos. Cuando lapidaron a Esteban, los ejecutores de la sentencia "pusieron 
sus vestidos a los pies de un joven lIamado Saulo." (He. 7, 58) Y afirman los 
Hechos que "Saulo aprobaba su muerte". 

"Aquel dfa se desato una gran persecuci6n." Y fue el comienzo de la gran 
difusi6n del pensamiento cristiano por toda Asia y Grecia, por la actividad 
evangelizadora de los que se habfan dispersado desde la capital. De esto 
estaban perfectamente enterados en Damasco, tanto que al ser enviado Ananfas 
a buscar a Saulo de Tarso en casa de Judas, Ie dijo al Senor: "Senor, he of do 
a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a los 
santos en Jerusalen y que esta aquf, con poderes de los sumos sacerdotes para 
apresar a todos los que invocan tu nombre." (He. 9, 13-14) Todavfa cundfa el 
panico en toda la ciudad. 
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No solo aprobo la muerte de Esteban; quiso multiplicar este hecho como 
escarmiento y erradicar por completo la nueva Fe. Su conducta podrfa definirse 
como fanatismo religioso, completamente impenetrable a las razones que 
conducfan al reconocimiento de Jesucristo como Mesfas. Es impensable que un 
Saulo, con la inteligencia y devota entrega aDios, fuera insensible al atractivo y 
hasta la fascinacion de la figura de Jesucristo. Tambien se Ie presentaba a cada 
rata la interrogante sobre la licitud de las acciones violentas. Pero dominaba en 
ella radicalidad de su servicio a la fe de sus padres. "Saulo, hacfa estragos en 
la Iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza , hombres y mujeres y 
los metfa en la carcel." (He 8, 3) Y tal noticia corrio en toda la recien creada 
cristiandad, consolidando su fama de perseguidor cruel y sin clemencia. Aun, 
despues de afios , cuando quiso lie gar a Jerusalen, perduraba el panico causado 
por ese hombre poderoso, el cual "intentaba juntarse con los discfpulos; pero 
todos Ie tenfan miedo, no creyendo que fuera discfpulo." (He. 9,26) 

La calma, la serenidad, la seguridad con que los fieles seguidores de Jesus 
se enfrentaban al sufrimiento, no hacfan brecha en su corazon. Solo tenfa 
una idea: Eliminar esta herejia, esta plaga satanica, de la fe verdadera. "Por 
ello, era notorio cuan encarnizadamente persegufa a la iglesia de Dios y la 
devastaba." (Gal. I, 13) Pero no dejaba de cuestionarse, aun contra su propia 
voluntad, de que Fuente sacarfan tal superioridad, alegrfa y dulzura; mientras 
a el Ie devoraba la ira y la frustracion. Su amabilidad y resistencia al dolor, Ie 
recordaba de muy cerca la madre de los Macabeos y sus siete hijos. Siempre 
Ie oponfan el nombre de Jesucristo como Hijo unico de Dios, del mismo Dios 
etemo que el mismo adoraba. Rapidamente el enemigo se cristalizo en su mente 
con la figura de este Cristo poderoso que subvertfa todo el orden tradicional. 
El se crefa duefio hasta del sabado y declaraba aDios su Padre, y crefa que su 
palabra era la palabra de Dios. Era increfble como un hombre muerto pudiera 
tener tanto poder sobre sus proselitos. 

Su verdadero antagonista era ese Jesus, hijo de Marfa, el Nazareno, condenado 
por el Sanedrfn ajusticiado y muerto en la cruz. ~Muerto? Ellos estaban 
dispuestos a jurar que estaba vivo; que habfa resucitado y se habfa mostrado 
como viviente glorioso. La fe en EI brotaba en todas partes, como la amenaza 
de un poder secreto. ~ Que pasaria con la economfa del templo, con las of rend as 
y los sacrificios, si todos iban detras de EI? SU afan de venganza ahora tenfa un 
nombre: Jesus. La batalla se habfa cambiado en un duelo, cuerpo a cuerpo, con 
ese Cristo invisible, inexistente, que hacfa mermar las filas de los adoradores del 
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templo. Ya era, vida 0 muerte: 0 el , 0 Cristo. Era necesario erradicarlo no s610 
de Jerusalen, ya que se decfa que hasta los samaritanos se habfan convertido a 
EI. Habfa que perseguirlo por Judea, Galilea y las ciudades de la Diaspora. 

Por esto, no es nada extrano que los sacerdotes Ie hayan entregado a este joven 
entusiasta, los plenos poderes de vida y muerte. "Saulo, respirando todavfa 
amenazas y muerte en contra de los discfpulos del Senor, se present6 al sumo 
sacerdote y Ie pidi6 cartas para las sinagogas de Damasco, para si encontrara 
algunos seguidores del 'Camino ' hombres 0 mujeres, los pudiera lIevar atados a 
Jerusalen." Era necesario limpiar no s610 Jerusalen ; tambien las demas ciudades 
fuera de Palestina. Ya muchos de los discfpulos habfan abandon ado la ciudad 
capital y se habfan dispersado, por Judea, Samaria, Galilea, conquistando miles 
de seguidores al nuevo "camino", como 10 lIamaban. Este pensamiento se 
multiplicaba en las aldeas, se comunicaba de familia a familia, proclamaba la 
realizaci6n de milagros que sanaban enfermos, expulsaban demonios y hasta 
resucitaban a muertos. Esta fe avanzaba como una fuerza encendida, como la 
lava de un volcan, como una epidemia infecciosa. S610 el hierro 0 la muerte 
podfan detenerla. 

La exasperaci6n alcanzaba niveles insoportab les , mientras en la conciencia de 
sus fieles, el nombre de este Cristo que Saulo persegufa, se pronunciaba con 
entusiasmo y amor, a pesar de las cadenas y las ftagelaciones . Pedro y Juan, 
sometidos a los treinta y nueve golpes de vara, se habfan ido lIenos de alegrfa 
y cantando himnos de alabanza. i,Cual serfa su poder invencible? i,Serfa el 
mismo Satan 0, bien, real mente lIevaba en sf la palabra de Dios? La tempestad 
en el coraz6n de Saulo, creaba el caos tambien en sus pensamientos. Buscaba 
una respuesta. i,Quien Ie podria contestar? "Sucedi6 que yendo de camino, 
cuando estaba cerca de Damasco, de repente Ie rode6 una luz venida del cielo, 
mas resplandeciente que el sol." (He. 9, 3) Este es el momenta cumbre de la 
vida de Saulo, el momento que Ie cambiara nombre y vida, el momenta que 
encontr610s dos adversarios frente a frente; el duelo entre un hombre joven que 
encamaba su propia estirpe, con el nombre de alguien que estaba muerto, que 
habia dejado de existir y seguia viviendo en los corazones de los suyos. 

"Cay6 en tierra, y oy6 una voz que Ie decfa: i,Saul, Saul, por que me persigues?" 
No pen saba que el encuentro se haria de ese modo. Lo queria ver pero i,c6mo 
ver a alguien que no existe? i,C6mo 10 podrfa entender, si era mentira? No 
via nada mas que un relampago, mas claro que el sol y oy6 esta voz. Lo habia 
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negado, blasfemado; habfa odiado su palabra y no tuvo mas que una voz, que 
10 conectara con EI. No pudo luchar, ni lIevar a relucir su ira, su odio. l,Que 
puede uno en contra de una voz? l,Estaba EI dentro de esa voz? Saulo tenia 
reservadas, mil preguntas, pero el que preguntaba era EI. "Respondio : l,quien 
eres, Senor?" Saulo estaba en el suelo, entre las piedras del camino. Sintio la 
dureza y las cuchillas de las piedras, las toco, porque no podia ver. Se oyo otra 
vez la voz. Era la respuesta: " Yo soy Jesus, a quien tu persigues. " Ahora la 
voz tenia nombre pero no era el nombre que el conoda. Este era real, vivo. Su 
voz era segura y suave. No se escondio. Se ofrecio entero y directo. EI Jesus 
que existe, no el que tu crees inexistente; el que tu persigues en sus disdpulos; 
porque vive en ellos. Todo estaba dicho de una vez. 

Saulo intento reordenar sus ideas y pensar coherentemente. Querfa echar mana a 
su ira, a su indignacion. Pero la ira no Ie ayudaba, se habfa ido. Ya no Ie odiaba, 
ni se sentfa of en dido por el golpe. Solo quedaba en la memoria esta pregunta, 
que salio instintivamente de sus labios ; porque surgia de 10 mas profundo de 
su alma. Esta pregunta estaba escondida debajo de una montana de prejuicios. 
Nunca Ie habfa permitido que aflorara a la superficie pero ahora ha brotado. Ha 
sido mas fuerte que yo mismo. Nada la podfa detener: "l,Senor, quien eres?" 
Ya te ha contestado. "Aquf estoy: l, Yo te persigo? Sf, tienes razon. Yo no 
perseguia a los cristianos: Te perseguia a Ti. Yo era el fiel siervo del Dios de 
Israel , yo amaba al que tu destrufas. Yo era el anticristo, por Dios." 

"Yo soy Saulo, tu enemigo el que te persigue". Saulo pensaba que todavfa 10 
odiaba pero ya no era cierto. No sentfa ningun odio ni amargura. Esa voz no 
era dura, sino amable, como triste. l,Por que? Estaba solo. Era un hombre 
caido al suelo, rodeado por la noche; el cual en la oscuridad buscaba una 
mana a la cual aferrarse. Solo apreto un punado de polvo y de guijarros. La 
lucha habia empezado. EI habia sido derrotado, pero no vencido. "Yo Saulo, 
miembro del sanedrin, represento toda la ley de la Alianza de Moises, toda la 
historia de un pueblo privilegiado por Dios. l,Que hare contigo, Jesus, ahora 
que se que existes y vives? l,Quien eres Tu?" Esta pregunta era muy corta, pero 
significaba mucho; dernasiado para ser asimilado en unas horas. No preguntaba 
solamente por la identidad de Jesus. Queria saber mucho mas. "Tu, quien 
levantas toda una ola de rebeldes, capaces de destruir la fe en nuestro Dios. 
l,Que otra fe representas? l,Como te atreves a destruir nuestras costumbres 
que han durado mas de mil anos? l,Como puedes ser el Hijo de Dios? Dios 
es unico, indivisible". 
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Y la voz afiadio. "Levantate, entra en la ciudad y se te dira 10 que debes hacer." 
(He. 9, 6) La voz no era dura, imperiosa; mas bien parecfa preocupada y Ie 
daba sugerencias para responder a sus inquietudes. Sobre que tendrfa que 
hacer. La luz habfa desaparecido, la voz tambien. Abrio los ojos sin poder 
ubicarse. EI mundo se habfa oscurecido, una densa noche 10 rodeaba. Su lucha 
habfa terminado. EI mundo que el llevaba consigo se habfa fragmentado en 
mil pedazos. Estaba desnudo, sin su mundo, sin las ideas que 10 respaldaban. 
EI tiempo se habfa detenido en un instante. Y ese instante duraba, inmovil, se 
prolongaba hasta la etemidad. Solo la huella de aquella voz permanecfa en su 
alma. Esa huella 10 incorporaba a otro mundo, por ahora, desconocido. Esa 
voz venfa del cielo. "(,Entonces eres tu? (,Estas vivo? (,Estas en el cielo? Yo 
pretendfa destruirte, borrarte de la mente de los tuyos. (, Tu me vas a decir que 
tengo que hacer? (, Ya de una vez me has incorporado a tu equipo?" 

La voz habfa interrumpido un largo silencio. Jesus habfa escuchado las 
protestas de Saul. Su deseo de conocerlo mas. Esta voz decfa: "pero", 
levantate. La cosa era entre los dos . Era cierto. Y su discurso continuaba con 
esta pequefia preposicion adversativa: "pero". (,Que adversaba? Todo 10 triste 
y 10 contradictorio que Saul revolvfa en su mente. Como quien dijera: "Lo 
tuyo es cierto, 10 acepto, 'pero' a pesar de ella eres mfo. Ya 10 eras cuando no 
me conocfas y me odiabas. Pero todo ella no es obstaculo, Yo te dire como." 
Esta segunda parte de la oracion de Jesus no sonaba a ruptura, ni a derrota. Tu 
estabas en una mision: pues, jsigue adelante! Tu servfas al Padre, ahora me 
serviras tambien a mf, por eso se te dira 10 que debes hacer. 

Por fin 10 alcanzaron los compafieros, quienes vieron la luz que venfa del cielo, 
como un rayo en pleno medio dfa. Y oyeron la voz, pero no vieron a nadie 
quien hablara. Se llenaron de miedo y se detuvieron. Sospecharon que algo 
sobrenatural estaba sucediendo. "Saulo se levanto del suelo y aunque tenfa los 
ojos abiertos, no vefa nada." (He. 9, 8) En Jerusalen, pocos dfas antes que 10 
apresaran, algunos fariseos Ie habfan preguntado a Jesus: (,Tambien nosotros 
somos ciegos? Y Jesus dijo: "Si fuerais ciegos no tendrfais pecado; pero, 
como decfs, vemos; vuestro pecado permanece." (In. 9,41) Saulo no 10 habfa 
escuchado, pero se hacfa la misma pregunta: (, Tambien yo estaba ciego y crefa 
ver? Ahora estoy ciego, pero yeo tan claro mi pecado. Yo he vivido en esta 
oscuridad, creyendo tener la luz de la verdad. 
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La verdad estaba en EI y yo no la podfa ver. La conciencia de Saulo oscilaba 
entre una verdad y otra, como por las calles de una ciudad desconocida. 
Las profecfas se cmzaban con la Ley, los que servfan aDios asesinaban los 
mensajeros de El. Yo he servido aDios toda mi vida, (.como pude luchar en 
contra de su Hijo? Todo se Ie hacfa contradictorio: Yo he amado a mi Dios 
con toda mi alma. i, Tendre que renunciar a su ley para servir a la palabra de su 
Mesfas? Me habfa crefdo obligado a combatir con todos los medios el nombre 
de Jesus de Nazareth. (He. 26, 9) Saulo considero que necesitaba mas tiempo 
para pensar, para orar, para reordenar su vida. "Yo recorrfa todas las sinagogas 
y a fuerza de castigos los obligaba a blasfemar." (He. 26, 11) i, Estarfa yo en 
el error y ellos en la verdad? 

"Le lIevaron de la mana y Ie hicieron entrar en Damasco." (He. 9, 8) "Paso 
tres dfas sin ver, sin comer y sin beber. " (He. 9,9) Nadie se atrevfa a hacerle 
preguntas; el era el jefe y el iluminado. Sabfan que Dios se habfa atravesado 
en su camino; Saulo nunca volverfa a ser el mismo que habfan conocido. Sus 
companeros regresaron a Jemsalen y Saulo entro a su larga noche de Damasco, 
de silencio, de ayuno y de oracion. En la oscuridad, Dios se hacfa mas real y 
su poder mas inmediato; la oracion era como un proceso de identificacion con 
El. i,Tuvo alguna vision 0 revelacion? Recapitulo todo aquello que sabfa de 
la historia de Israel, desde los patriarcas hasta los ultimos tiempos. Habfa que 
revivir esta historia y redescubrir su sentido profundo para que la figura del 
Mesfas encontrara su verdadero contexto y significado. i,Podrfa Dios hacerse 
escuchar en esta oscuridad? 

Recordo tambien que el joven Samuel habfa estado esperando en la noche la voz 
de Dios, para decirle: "Habla, Senor, que tu siervo te escucha." Jacob, el patriarca, 
habfa estado luchando con Dios toda la noche sin verle la cara. Seguramente su 
memoria evoco el martirio de Esteban y volvio a escuchar su luminoso discurso 
que hacfa desembocar la historia de Israel en la venida del Mesfas de este Jesus 
que ahora habfa entrado en la vida de el. Y recordaba el testimonio de Pedro y 
de Juan delante del Sanedrfn. Todos sus argumentos empezaban a tener sentido 
y se ajustaban a las profecfas de los antiguos. Era necesario que el Mesfas fuera 
sacrificado para convertirse en el Salvador del mundo. 

Saulo rezo con los salmos de David que 10 lIamaban Senor: "Oraculo de Yahve 
a mi Senor, sientate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado 
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de tus pies ; el cetro de tu poder 10 extendera Yahve desde Sion. Tu eres por 
siempre sacerdote." (Sal. 110) "La piedra que los constructores desecharon, 
se ha convertido en piedra angular." (Sal. 118) Repaso la gran profecfa del 
capftulo noveno de Isafas. "EI pueblo que andaba en tinieblas vio una luz 
intensa. Porque un nino nos ha nacido y el senorfo descansara sobre su hombro. 
Se llamara admirable, LLlnsejero, Dios poderoso; siempre Padre; Principe de 
la paz." (Is. 9, 1-5) Esta profecfa nunca se habfa cumplido, desde el regreso 
de Israel de Babilonia. EI capitulo once recordaba: "Saldra un vastago del 
tronco de Jese y brotara un retono de sus rakes; se posara sobre EI el espfritu 
de Yahve, espiritu de sabidurfa y de inteligencia, espfritu de consejo y fortaleza, 
espfritu de ciencia y temor de Dios. " (Is. II , 1-2) 

Llegaba hasta al capftulo septimo de Daniel. "A EI se Ie dio imperio, honor 
y reino; todos los pueblos, naciones y lenguas, Ie sirvieron. Su imperio es un 
imperio etemo, que nunca pasara. Y su reino no sera destruido jamas." Estas 
expresiones de grandeza universal planteaban el poder de Dios sobre todos 
los pueblos de la tierra, 10 cual significaba una nueva etapa en el plan divino 
acerca de Israel y de la humanidad. ~ Como no habfa reflexionado antes sobre 
anuncios tan claros y definitivos? ~Como habfa podido entender de un modo 
tan restringido el poder de Dios? Todas estas glorias y grandezas sufrfan; 
sin embargo, un perfodo de oscuridad y de humillacion. EI Mesfas debfa ser 
sacrificado. Su reino no era mundano, era un reino espiritual que ganaba la 
gloria a traves del sacrificio total de sf mismo. " Despreciado, desecho de 
hombres, varon de dolores y sabedor de dolencias ." (Is . 53, 3) "EI llevo el 
pecado de muchos e intercedio por los rebeldes." (Is. 53, 12) "Lo que plazca 
a Yahve, se cumplira por su mano." (Is. 53, 10) 

Ahora deberfa repasar toda la historia de Israel, pero no en el orden corriente. 
Deberfa partir de un punto fijo, una piedra angular y este punto era Cristo, el 
Nazareno resucitado. Habfa que partir de EI y hacer el camino hacia atras; EI 
era el nuevo centro de la historia: Todo el proceso anterior no era mas que una 
preparacion para su venida y su actuacion. La historia en funcion del Mesfas. 
Luego analizarfa la consecuencia y el rumbo de esta historia hacia adelante, 10 
cual involucraba la propia vida de Saulo. Con Cristo, Dios se habfa expuesto 
al mundo, su cara oculta era finalmente visible en el rostro de Cristo. Ese Jesus 
era la cara visible de Dios invisible. Ahora el Mesfas podfa realizar en sf todas 
las profecfas anteriores. 



En su ceguera, Pablo vefa correr ante sf un plan organizado y desarrollado 
desde la eternidad y actuado a traves de los siglos. "He aquf que yo pongo 
por fundamento en Sion, una piedra elegida, angular preciosa y fundamental ; 
quien tuviera fe en ella, no vacilani." (Is. 28, 16) Lo mismo habfan afirmado 
los dos apostoles Pedro y Juan, delante del Sanedrin, jefes, ancianos, escribas, 
el sumo sacerdote Caifas, Ana y Alejandro, juzgados por el milagro de haber 
hecho caminar un hombre tullido, el de la Puerta Hermosa. Habian proclamado 
el Nombre de Jesus como el de la piedra angular del salmo 118 y, afiadfan: "el 
que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucito de entre los muertos." Ahora 
entendia la fuerza de este razonamiento y el atrevimiento de esta verdad. 

Aquello que Ie habfa parecido una profanacion, en esta oscuridad brillaba con 
la c1aridad de una interpretacion autentica de los profetas. Todo fariseo creia 
en la resurreccion de los muertos, como una etapa final del mundo pero nadie 
estaba dispuesto a admitir que al Nazareno que ellos habfan condenado a muerte, 
Dios 10 resucitara y Ie diera el poder anunciado por Isaias y por Ezequiel y 
que el mismo Pedro habfa citado. (He. 4, 11) EI Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jacob; el Dios de nuestros padres ha glorificado su siervo. En la mente 
de Pablo, en su larga meditacion a oscuras, las distancias entre los siglos se 
acortaban; las profecfas se integraban la una con la otra y, de ese mosaico, se 
componia un plan bien estructurado, por la mente divina y articulado inc1uyendo 
las infidelidades de los hombres. 

Por culpa del pecado, Dios habia cambiado su estrategia. Asi 10 citaba Esteban 
en su discurso: "i,Es que me ofrecisteis vfctimas y sacrificios? Durante afios 
en el desierto, casa de Israel. No. Os lIevasteis la tienda de Moloc y la estrella 
del Dios Refan, las imagenes que hicisteis (para adorarles). Pues yo os lIevare 
mas alia (de Babilonia)." (Hech. 7,42-43) Y afiadio por su cuenta: "Duros 
de cerviz, incircuncisos de corazon y de oidos. Vosotros siempre resistfs al 
Espiritu Santo. Y Gamaliel les habfa advertido, frente a todo el Sanedrin. 
Desentendeos de estos hombres y dejadlos en paz, que si esta idea, 0 esta obra 
es de los hombres, se destruira; pero si es de Dios no conseguireis destruirles . 
No sea que os encontreis luchando contra Dios. Pablo se repetfa en su soledad: 
"Yo soy Jesus a quien tu persigues. " 

Al establecer la antigua alianza, Dios ya habia proc1amado su verdad ante 
todo Israel y Ie habia prometido a Moises: "Yo les suscitare por medio de sus 
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hermanos, un profeta semejante a ti y pondre mis palabras en su boca y Elles 
dini to do 10 que yo les mando. " (Dt. 18,18) LQue profeta podrfa compararse 
con Moises? Ningun otro habfa surgido en Israel en mil anos , al que pudieran 
aplicarse estas palabras, porque Dios 10 instituirfa con plena autoridad. "Si 
alguno no escucha mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre , 
Yo mismo Ie pedire cue uta de ello." (Dt. 18, 19) LComo habfa podido ser tan 
ciego de no verlo? S610 en este momento, alejado de todo el mundo vefa la 
mana de Dios urdiendo el gran tejido de la historia en el cual su propia vida 
jugaba como una lanzadera, en mana del Dios a quien amaba y servfa. Todavfa 
insistfa Isafas: "Todo el que cree en EI, no sera confundido." 

EI resumen de esta larga noche convenci6 y convirti6 a Pablo antes de que el 
presentara los mismos argumentos para con veneer y convertir a los judfos. 
Lucas los recogi6 en los Hechos, por su predicaci6n en las sinagogas de 
Antioquia de Pisidia. (He, 13, 19-23) "Les dio en herencia su tierra, por unos 
cuatrocientos cuarenta anos. Despues de esto les dio jueces, hasta el profeta 
Samuel. Luego pidieron un rey y Dios Ie dio a Saul por unos cuarenta anos. 
Depuso este y suscit6 por rey a David. De los descendientes de este, segun 
la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesus." Hasta aquf 10 que 
el mismo habfa especulado, reflexionando sobre los profetas. En adelante, 
posiblemente, acudfa a su memoria una vivencia: La de haber escuchado la 
predicaci6n del Bautista y nada excluye que hubiera sido bautizado por el. 
Ante la proximidad de su venida, Juan predic6 un bautismo de conversi6n para 
to do Israel. Se Ie habfa grab ado en la mente un detalle que nunca habfa podido 
olvidar y que ahora brillaba con la evidencia del medio dfa. "AI final de su 
carrera Juan decfa: Yo no soy el que vosotros os pensais, sino mirad que viene 
detras de mf aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies." 
LC6mo podfa haber sido tan perezoso y retr6grado, de no haber perseguido 
hasta el fondo esta verdad? 

LHabfa en su vida algo malo, mas que un fatal error? LNo era Jesus el profeta 
que habfa sido anunciado por muchos siglos? L Y representado en las visiones 
de Daniel? "En las nubes del cielo venfa como un Hijo de hombre. Se dirigi6 
hacia el Anciano y fue lIevado a su presencia. A EI se Ie dio imperio, honor 
y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas, Ie sirvieron." (Dn. 7, 13-14) 
Saulo continuaba repitiendo su pregunta pero, esta vez, con un deseo irresistible. 
Vefa el Nazareno en el horizonte de todos los pueblos y a sf mismo como atrafdo 
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hacia la maravillosa empresa, planeada por el mismo Dios. Su imperio es un 
imperio eterno que nunca pasan'i y su reino no sera destruido jamas. 

A esto Pablo agregaba, como afirmaci6n definitiva y basica, la Buena 
Nueva: "La Promesa hecha por Dios a los Padres, Dios la ha cumplido." 
(He. 32-33) Sobre esta certeza, Pablo fund6 su propia reconstrucci6n. La 
Promesa implicaba la resurrecci6n. Dios 10 habfa prometido a David (Salmo 
primero) y Ie habfa asegurado la incorruptibilidad: "Pues no has de abandonar 
mi alma al Seol , ni dejaras a tu amigo ver la fosa. " (Sal. 16, 10) Esto no 
se referfa al mismo David quien muri6 y "experiment6 la corrupci6n" . 
"En cambio aquel a quien Dios resucit6, no experiment61a corrupci6n." (Hech. 
13 , 37) Este era el Cristo viviente y resucitado. 

EI horizonte restringido de la alianza antigua estaba derruido como los 
muros antiguos de una vieja ciudad que habfa crecido y se habfa abierto a la 
universalidad de los pueblos. Dios mismo hablaba de una alianza que lIamarfa 
a todos los pueblos de la tierra "y el reino y el imperio y la grandeza de los 
reinos , bajo todos los cielos, seran dados al pueblo de los santos del Altfsimo." 
(Dn . 7, 27) Esto significaba una nueva revelaci6n, una verdad para todos y un 
sacerdocio universal y unico. No decfa el Salmo (45, 7-8): "Tu trono es de 
Dios para siempre; jamas un cetro de equidad, el cetro de Tu Reino. Tu amas 
lajusticia y odias la impiedad; por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, con 61eo de 
alegrfa mas que a tus compaiieros." EI profeta Miqueas habfa indicado hasta 
su lugar de nacimiento: "Mas tu, Belen-Efrata, aunque eres la menor entre las 
familias de Juda, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos 
orfgenes son de antiguedad, desde los dfas de antaiio." (Mi. 5, I) Se indicaba 
el tiempo sagrado, establecido por Dios. EI tiempo en que de a luz la que ha de 
dar a luz. Sera el tiempo de la conversi6n universal. "EI se alzara y pastoreara 
con el poder de Yahve, con la majestad del nombre de su Dios." (Mi. 5, 3) 

Jeremias habfa seiialado la esencia de est a nueva alianza: "Pactare con la Casa 
de Israel una nueva Alianza; pues todos ell os me conoceran, del mas chico al 
mas grande, cuando perdone su culpa y no vue Iva a acordarme de su pecado." 
(Jr. 31, 31) EI mismo Jeremias indicaba el caracter sagrado y personal de la 
nueva ley : "Pondre mis leyes en su interior y sobre su coraz6n la escribire 
y yo sere su Dios y ellos seran mi pueblo." (Jr. 31, 33) Saulo comenzaba a 
entrever una luz, esencialmente nueva que penetraba en su alma. La nueva 
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ley no consistirfa en practicas superficiales, ni en ritos externos, sino en el 
servicio del coraz6n en la entrega de toda la vida. La Hamada se dirigfa a todos 
los pueblos de la tierra, el plan de Dios se extendfa a los pueblos de todos los 
lugares y tiempos. 

Esta era la parte mas diffcil de entender. (,C6mo podrfa Saulo, servidor de su 
pueblo, convertirse en el ap6stol de la nueva alianza, a establecerse con cada 
hombre que tuviera fe? Ya habfa experimentado que no todo su pueblo estaba 
dispuesto a renunciar a sus privilegios terrenos, para abrir la mente a la nueva ley 
del coraz6n. Esto constitufa un sufrimiento para su alma de creyente. EI amor 
del Dios universal cubrirfa a todas sus criaturas y los invitaba a la salvaci6n. 
A todos se les ofrecfa el perd6n de los pecados, la paz y la justicia de Dios. 
Los nuevos creyentes vendran del Oriente y del Occidente, buscando la luz de 
la fe. EI profeta Isafas habfa adivinado su universalidad pensando que nadie 
estarfa excluido con tal que tuviera fe en El. 

Tambien habfan anunciado el valor divino de su predicaci6n. Ezequiel habla 
de un libro que se Ie entrega. "Por encima de la b6veda, habfa algo as! como 
una piedra de zafiro en forma de trono y sobre esta forma de trono, por encima, 
en 10 mas alto, una figura como de hombre. EI resplandor que 10 rodeaba era 
divino. "Era algo como el aspecto de la forma de la gloria de Yahve." (Ez. 1, 
28) Su mensaje es mensaje de Dios. "Yo te envfo a los israelitas, a un pueblo 
de rebeldes, que se han rebelado contra mf." (Ez. 2, 3) "Les comunicaras mis 
palabras, escuchen 0 no escuchen, porque son una casa de rebeldfa." (Ez. 2, 7) 
La palabra de Dios esta contenida en el libro. "Y me dijo: Come 10 que se te 
ofrece y ve luego ve a hablar a la casa de Israel." (Ez. 3, 1) 

El profeta Oseas vislumbr6 la gran revelaci6n interior de las almas: "Llamare 
pueblo mfo al que no es mi pueblo yamada mfa a la que no es mi amada y 
seran llamados hijos de Dios vivo." (Ro. 9, 25-26) Pablo. hora tras hora, iba 
descubriendo el valor de su encuentro con el Nazareno. "Yo soy Jesus, el que 
tu persigues". Ahora dudaba de su misma persecuci6n. "(,Porque 10 odiaba yo? 
(,0 por que, en secreto yo 10 amaba, y no podfa vivir sin El? (,Mi persecuci6n 
era una especie de sadismo, que me castigaba por no poderte amar? Yo odiaba 
a Jesus creyendolo un simple hombre terreno; pero 10 amaba al saber que era 
el Hijo del mismo Dios. He servido al Dios cristalizado en la ley de Moises. 
(,Podre ahora servir aDios siendo servidor de su hijo? Yo no te buscaba, 
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porque crefa que ya te conoda pero tu me buscaste y te diste a conocer. i,Que 
altemativa me dejas ahora que te has revelado como el resucitado?" Como 10 
previo Isafas: "Fui hallado de quienes no me buscaban; me manifeste a quienes 
no preguntaban por mf." (Is. 65, I) 

Este fue mi grave error, no preguntar por Ti, no analizar Tu palabra y Tu verdad. 
"Y mas aun: Juzgo que todo es perdida ante la sublimidad del conocimiento de 
Cristo Jesus." (Fil 3,8) Esto fue el final. Pablo percibio esta pasion fuerte y 
abrasadora que nada en el. EI am or total y radical que Ie habfa vinculado al 
Dios de la antigua alianza inclufa ahora a Jesus en el mismo amor. Su adhesion 
a Jesus aumentaba en cada momento, en proporcion de todo 10 que se desprendfa 
de el y quedaba atras. Pablo vio que todas las cosas, exceptuado Dios, que el 
habfa amado, se desprendfan de EI y quedaban atras. Primero quedaron atras 
sus sueiios de buen judfo que pretendfa ocupar un buen lugar en la jerarqufa de 
Israel; luego su propia posesion de los bienes materiales de su familia, quedaban 
atras, nunca los volverfa a recuperar, ni su casa, ni sus familiares, ni su carrera 
en el Sanedrfn . Hasta sus amistades que habfa cultivado con generosidad y 
pasion, se volverfan en contra de el. Estaba realmente solo, nada 10 retendrfa 
en el pasado. Este Jesus que apenas aprendfa a amar ya 10 habfa despojado de 
todo. Por esto dira a los Filipenses: "EI conocimiento de Cristo Jesus, por quien 
perdf todas las cos as y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en 
El." (Fil. 3, 8-9) Ahf empieza su larga carrera, para asemejarse a Cristo. No es 
que 10 posea ya por completo. Pretende hacerse en todo semejante a EI, en la 
vida y en la muerte; tratando de llegar a la resurreccion de entre los muertos. 

En la larga noche de Damasco, Jesus estuvo todo el tiempo delante de su mente, 
cuando 10 ofa repetir, en su silencio, "Ievantate, ponte de pie". "Pues me he 
aparecido a ti , para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mf 
has visto, como de las que te manifestare." (He. 26, 16) Este fue el resumen que 
el mismo Pablo ofrecio al rey Agripa, muchos aiios mas tarde. Una sfntesis que 
refleja su transformacion interior, por la cual en las tres noches y tres dfas de 
oscuridad, habfa consagrado su vida y su alma al Nazareno, decidido a servirle 
con todas sus fuerzas. Habfa alcanzado la conformidad con EI, la seguridad 
de su divinidad y filiacion divina; solo Ie faltaba dedicarse a su servicio. Yen 
este mismo momenta Jesus Ie revela su presencia en la comunidad de Damasco 
y Ie incorpora a la misma. 
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Al final de su severo ayuno, Pablo estaba en oracion y de repente obtuvo la 
vision de un hombre llamado Ananfas, quien entraba en la casa y Ie imponfa las 
manos para devolverle la vista. Yen seguida la vision se convirtio en realidad. 
"Ananfas entro, Ie impuso las manos y Ie dijo: Saulo, hermano, me ha enviado 
a ti el Senor Jesus para que recobres la vista y seas lleno del Espfritu Santo." 
(He. 9, 12) La luz volvio a brillar en sus ojos y el mundo reaparecio delante 
de el: Ese mundo cuyo senor era el Cristo. Ya el cambio se habfa operado en 
el. Ya era el "servidor de Jesucristo". Y el Espfritu Santo 10 consagro como 
apostol. "AI instante, recobrola vista y fue bautizado. Torno alimento y recobro 
las fuerzas." El Espfritu Santo habfa hablado en el por toda la larga noche. EI 
Senor habfa dicho de el a Ananfas: "Este me es un instrumento de eleccion, 
que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel." 

Los Hechos no se detienen en describir la alegrfa de la comunidad cristiana. Solo 
se percibe un eco de esta maravillosa conversion en Galatas: "EI que antes nos 
persegufa ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces querfa destruir." 
(Gal. I, 23) EI cambio tuvo efecto inmediato, a pesar de la desconfianza de los 
mismos cristianos y de la indignacion de los judfos. En seguida se dedica a la 
evangelizacion. "Estuvo algunos dfas con los discipulos de Damasco y se puso 
a predicar a Jesus en las sinagogas, que EI era el Hijo de Dios." (He. 9, 20) De 
ambas partes, la conversion se hacia increfble. "Todos los que Ie of an quedaban 
atonitos." (He. 9,21) Los mismos cristianos no podfan creerlo. "Pero Pablo se 
crecia y confundfa a los judfos que vivfan en Damasco. La reaccion contraria 
no se hizo esperar y, al cabo de algun tiempo, los judfos tomaron la decision 
de matarle." Los sufrimientos que el Senor Ie habfa anunciado a Ananfas ya 
se convertfan en el modo de ser constante de su vida. "Yo Ie mostrare todo 10 
que deb a padecer por rni nombre." (He. 9, 16) 

Ya estaba consciente de su mision: Servidor y testigo, para que los creyentes se 
convirtieran de las tinieblas a la luz y del poder de Satanas a Dios. "Para que 
reciban el perdon de sus pecados y una parte en la herencia entre los santificados 
mediante la fe." (He. 26, 18) Esta era la esencia de la nueva fe, como 10 explica 
a los Romanos. "La justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y 
los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen." 
(Ro. 3,21) No quedaba duda sobre lajustificacion que solo se conseguirfa a 
traves de Jesucristo. "Todos pecaron y eran privados de la Gloria de Dios y 
son justificados por el don de su gracia en virtud de la redencion realizada en 



Cristo." (Ro. 3,23-24) Toda la doctrina dellibro ya estaba en su mente y en 
su carazon. Par esto podni afirmar: "EI Evangelio anunciado por mi, no es 
cosa de hombres, pues yo no 10 recibf ni aprendf de hombre alguno, sino por 
revelacion de Jesucristo." (Gal. 1, 19-20) 

En el momento en que describfa este vuelco mfstico de su vida, ya habfan 
transcurrido aiios en la evangelizacion, un largo camino en la ejecucion de 
su mision; por Asia, Grecia, Siria y Palestina. Ya habfa entregado al servicio 
de Jesucristo sus mejores aiios y su capacidad de comunicacion oral y escrita 
a traves de sufrimientos, persecuciones y peligros para su propia vida. "Asf, 
pues, rey Agripa, no fui desobediente a la vision celestial sino que primero a 
los habitantes de Damasco, despues a los de Jerusalen y par todo el pafs de 
Judea y tambien a los gentiles he predicado que se convirtieran y se volvieran 
a Dios." (He. 26, 19-20) 

Con mayores detalles en la carta a los Galatas (15, 1): "Cuando aquel que 
me separo desde el seno de mi madre y me llamo por su gracia, tuvo a bien 
revelar en mf a su Hijo para que Ie anunciase a los gentiles." Fue una autentica 
e indudable revelacion. EI centro de su predicacion serfa siempre Jesucristo, 
crucificado y resucitado. A tal grado habla llegado su identificacion con Cristo. 
"AI punto, sin pedir consejo, ni a la came ni a la sangre, sin subir a Jerusalen, 
donde los apostoles anteriores a mi, me fui a Arabia, de donde nuevamente 
volvla a Damasco". (Gal. 1, 16-17) EI ' siervo de Jesucristo '. No precisaba de 
otras iluminaciones. Por esto dira en la segunda carta a los Corintios: "Par la 
verdad de Cristo que esta en mi, que esta gloria no me sera arrebatada." (II Co. 
11, 10) Lo cual despues de quince aiios de predicacion alcanzo el momenta 
cumbre de la unidad con los de mas apostoles en el encuentro en Jerusalen; 
porque: "Reconociendo la gracia que me habfa sido concedida, Santiago, Cefas 
y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mana en seiial 
de comunion." (Gal. 2, 9) Tal unidad, a pesar de las diferencias de estilo y de 
problemas, nunca se rompio a 10 largo de toda su vida de ministerio. 

Esta frase es todo un hirnno de glorificacion aDios por la unidad del Evangelio. 
Reconoce a otros la entrega a la evangelizacion de los judfos y a la gracia, que 
se Ie ha otorgado a el, la mision entre los gentiles. "En virtud de la gracia que 
me ha sido otargada por Dios de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesus, 
ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblacion de 
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los gentiles sea agradable, santificada por el Espfritu Santo." (Ro. 15, 15-16) 
El horizonte de su Evangelizaci6n, como el mismo recapitula, abarca desde 
Jerusalen en todas las direcciones hasta el Ilfrico, aUf donde el nombre de Cristo 
no era aun conocido, con el proyecto de Uegar hasta Espana. Este horizonte 
nos da la medida de la gracia concedida al ap6stol y de la correspondencia de 
su amor a Cristo Jesus. 

Jesus no era un extrano del cual fuera preciso acatar 6rdenes. El mismo era 
ejecutor de la voluntad del Padre por la acci6n del Espfritu Santo. Pablo habfa 
aJcanzado en Ella plenitud de la fe y con la fe, el amor. Su acogida a Jesus 
habfa sido un total apoderarse de El. Jesus habfa sido rechazado por los judfos 
del Sanedrfn, por la pretensi6n, segun eUos absurda, de ser Hijo de Dios y 
Mesfas, y condenado a la cruz. Ahora se encontraba viviente y glorioso. Y, 
por tanto, "resucitado", por el Espfritu Santificador. (He. 25, 19) No s610 fue 
Hijo de Dios en su descendencia carnal, sino el Hijo unico de Dios etemo, 
como salvador. 

"Esta verdad se convirti6 en el tema esencial de la predicaci6n de Pablo. " 
En seguida se puso a predicar Jesus en las sinagogas, que El era el Hijo de 
Dios. El resultado de su transformaci6n en Damasco fue precisamente haber 
reconocido la identidad de Jesus, Mesfas, Cristo y el Senor y la identificaci6n 
del Mesfas con la Nueva Alianza para la salvaci6n; el reconocimiento del 
misterio pascual y de la resurrecci6n por la locura de la cruz. "Para aniquilar, 
mediante la muerte, al senor de la muerte." (Heb. 2, 14) Toda su vida sera 
una exaltaci6n de Jesus como Hijo del Padre y como mediador de la nueva 
Alianza, del sacerdocio unico y el sacrificio irrepetible, por el cual se Ie confiri6 
una dignidad superior a todas las criaturas. "Y ad6renle todos los Angeles de 
Dios." (Heb. 1,6) 

La hora de Pablo en el camino de Damasco se ha vuelto, para nosotros , la 
condici6n esencial de cada alma de hombre 0 mujer en la fe. Es la era del 
reino, la que se inaugura; es la nueva edad de la historia humana. Desde este 
dfa, para Pablo: "La vida es Cristo" (Fil. 1,21) Y El es, como se define en la 
carta a los Galatas: "El siervo de Cristo" (Gal. 1,10) y, en Romanos, "Pablo, 
siervo de Cristo Jesus, ap6stol por vocaci6n, escogido para el Evangelio de 
Dios." (Ro. 1, 1) 

CapitUlO Diecisiete 239 


	20000008A - copia
	20000008A
	20000009A - copia
	20000009A
	20000010A - copia
	20000010A
	20000011A - copia
	20000011A
	20000012A - copia
	20000012A
	20000013A - copia
	20000013A
	20000014A - copia
	20000014A
	20000015A - copia
	20000015A
	20000016A - copia
	20000016A

