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SAN PABLO APÓSTOL 1 
 

Las primitivas comunidades cristianas sintieron desde el primer momento la necesidad 
de conservar todas las cartas que recibían de los Apóstoles, pues veían en ellos: los testigos de 
la fe, elegidos por Dios. Sin embargo, era más difícil que en nuestros días reunir estos 
documentos y preservar de la humedad un material tan frágil como los papiros. 
 

No tardó en aparecer una primera colección de las siete primeras cartas, ordenadas según 
su extensión: las cuatro "grandes" - Cartas a los Romanos, Corintios y Gálatas, y las "cartas de 
la cautividad". Las otras se fueron añadiendo a ellas, ante todo las cartas a los Tesalonicenses, 
que son de hecho las más antiguas; y después las que se ampararon bajo el patronazgo de Pablo: 
las cartas a Timoteo y a Tito, escritas veinte o treinta años más tarde, y la Carta a los Hebreos, 
escrita probablemente en la época de Pablo, cuyo autor es desconocido. 

 
Una frase de la "segunda carta de Pedro", escrita no por él mismo, sino unos cincuenta 

años después de su muerte, nos muestra que desde esta época las cartas de Pablo fueron contadas 
entre las Escrituras inspiradas (2 Pedro 3,15-16). 

 
Pablo se consideraba a sí mismo el "Apóstol de los gentiles", viendo en ello su vocación 

personal junto a Pedro, a quien Dios había confiado la tarea de evangelizar el mundo judío, no 
solamente en Palestina, sino también en todo el Imperio Romano, donde ellos se habían 
establecido. Pablo había sido tan fundamental en el proyecto divino de la misión y de la 
extensión de la Iglesia, que no terminó en modo algunos con su muerte. El espíritu de Pablo, 
una de las grandes manifestaciones del espíritu de Jesús, sigue actuando entre nosotros a través 
de sus cartas. 
 
 
 
 

                                                 
1  Hechos 9,1-25; Hechos 3,11; 26,9-23 y Hechos 7,58 - 8,3. La Biblia Latinoamericana. CD-ROM. Ed. San Pablo - SOBICAIN. 

Buenos Aires - Argentina.  
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Historia de la Vida de San Pablo 2 
 
 
 En los "Hechos de los Apóstoles" encontramos aquí, una personalidad de San Pablo 
como un fanático judío que persigue con ardor a los primeros cristianos y que, de pronto, se 
pasa a su campo. Un hombre de vida no siempre fácil, y que siempre quiere tener razón. Pero 
también un discípulo valeroso que no teme ni los obstáculos, ni los golpes bajos. Un viajero 
infatigable, siempre en camino, o en busca de una nave que está para zarpar. Un apóstol que 
funda, en unos pocos años, decenas de comunidades cristianas, en Asia Menor y hasta en 
Occidente. Era un personaje en la Sagrada Escritura y en la historia de la Iglesia que se tiene 
que conocer con profundidad. Por este motivo quisiera hacer un pequeño intento de profundizar 
en su historia. 
 
La conversión Camino a Damasco 
 
 La conversión sucede en el año 36 o 37, cuando pide al Sumo sacerdote cartas 
otorgándole poder para arrestar a los cristianos en Damasco (Cfr. Hechos 9,1-25): 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

SAULO ENCUENTRA A CRISTO 
 
 [1]. Saulo no desistía de su rabia, proyectando 
violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se 
presentó al sumo sacerdote [2]. y le pidió poderes 
escritos para las sinagogas de 
Damasco, pues quería detener a 
cuantos seguidores del Camino 
encontrara, hombres y mujeres, y 
llevarlos presos a Jerusalén. 
 [3]. Mientras iba de camino, ya 
cerca de Damasco, le envolvió de 
repente una luz que venía del cielo. 
[4]. Cayó al suelo y oyó una voz 
que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues?» [5]. Preguntó 
él: « ¿Quién eres tú, Señor?» Y él 
respondió: «Yo soy Jesús, a quien 
tú persigues. [6]. Ahora levántate 
y entra en la ciudad. Allí se te dirá 
lo que tienes que hacer.» 
 [7].Los hombres que lo 
acompañaban se habían quedado 
atónitos, pues oían hablar, pero no 
veían a nadie, [8].y Saulo, al 
levantarse del suelo, no veía nada 
por más que abría los ojos. Lo 
tomaron de la mano y lo llevaron a 
Damasco. [9]. Allí permaneció 
tres días sin comer ni beber, y estaba ciego. 
 [10]. Vivía en Damasco un discípulo llamado 
Ananías. El Señor lo llamó en una visión: «¡Ananías!» 
Respondió él: «Aquí estoy, Señor.» [11]. Y el Señor le 
dijo «Vete enseguida a la calle llamada Recta y 
pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso 
llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, [12]. pues 
acaba de tener una visión en que un varón llamado 

                                                 
2  Confrontar: Hechos 9,1-25. Y Revista "Imágenes de Fe", FETES ET SAISONS EN ESPAÑOL. Yo, Pablo. No. 65. Edición. Gráfica 

Torroba. Salamanca - España. 

Ananías entraba y le imponía las manos para que 
recobrara la vista.» 
 [13]. Ananías le respondió: «Señor, he oído a muchos 
hablar del daño que este hombre ha causado a tus 
santos en Jerusalén. [14]. Y ahora está aquí con 
poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos 
los que invocan tu Nombre.» [15]. El Señor le 
contestó: «Vete. Este hombre es para mí un 

instrumento excepcional, y 
llevará mi Nombre a las naciones 
paganas y a sus reyes, así como al 
pueblo de Israel. [16]. Yo le 
mostraré todo lo que tendrá que 
sufrir por mi Nombre.» 
 [17]. Salió Ananías, entró en la 
casa y le impuso las manos 
diciendo: «Hermano Saulo, el 
Señor Jesús que se te apareció en 
el camino por donde venías, me ha 
enviado para que recobres la vista 
y quedes lleno del Espíritu 
Santo.» [18]. Al instante se le 
cayeron de los ojos una especie de 
escamas y empezó a ver. Se 
levantó y fue bautizado. [19]. 
Después comió y recobró las 
fuerzas. 
 Saulo permaneció durante 
algunos días con los discípulos en 
Damasco, [20].  y enseguida se 
fue por las sinagogas 
proclamando a Jesús como el Hijo 

de Dios. [21]. Los que lo oían quedaban 
maravillados y decían: «¡Y pensar que en Jerusalén 
perseguía a muerte a los que invocaban este Nombre! 
Pero, ¿no ha venido aquí para encadenarlos y 
llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? 
 [22]. Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando 
demostraba que Jesús era el Mesías, y refutaba todas 
las objeciones de los judíos de Damasco. 
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 [23]. Después de bastante tiempo los judíos 
decidieron matarlo, [24]. pero Saulo llegó a conocer 
su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la 

ciudad para poder matarlo. [25]. Entonces sus 
discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo 
alto de la muralla metido en un canasto.

 
 
 La pregunta es, ¿qué sucede con este Saulo de Tarso? - ¿Por qué cambia? Tal vez con 
seguridad no podremos responder a estas preguntas, pero lo que sí podemos decir con 
seguridad es que el encuentro con Jesús hace que después se transforme en otro hombre. Un 
Saulo que asume su nombre griego de Pablo como el Apóstol de los gentiles y comienza a 
testificar su experiencia vital "... Yo he visto al Señor...", y poder decir, además, que este Jesús 
a quien perseguía es el Hijo de Dios. Su vida tiene un vuelco de 180º, es una revisión total de 
su propia vida; su cultura, sus conocimientos, su identidad como judío, como fariseo y es una 
reinterpretación total de sus leyes. 
 
 Esta actitud, le trae desde ese momento dificultades. Los judíos lo creen un traidor, un 
falso hermano y algunos de los cristianos un espía3, no se fían de él, y con razón. 
 
 Ahora bien, irrita a los 
judíos no sólo por su cambio de vida 
sino por su vehemencia en su 
predicación y su argumentación de 
demostrar ahora a Jesús como el 
Hijo de Dios Vivo. Su apasionado e 
irrestricto argumento de corroborar 
el cumplimiento de las Escrituras 
con Jesús irritaba a los judíos. Se 
convierte para ellos en el hombre 
para eliminar.4 Los amigos de Saulo 
ven la oportunidad de salvarlo por 
medio de alguna ventana de su casa 
que daban justamente a las murallas 
de la ciudad y que podían así 
deslizarlo y sacarlo fuera. 
 
 Luego de escapar de Damasco llega a Jerusalén. Allí trata de reunirse con los 
discípulos, pero también aquí infunde miedo y desconfianza, pero Bernabé, uno de los que 
dirigía la comunidad de Jerusalén, hace un voto de confianza, en fe, lo asume y lo lleva a los 
Apóstoles contando toda la historia. Después en compañía de ellos circula por toda la ciudad 
predicando con vehemencia a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. 
 
 En Jerusalén, también discute con los judíos; además discute con los judíos de habla 
griega, con los argumentos de la ley. Esto crea una resistencia hacia él, tanto los judíos en 
Jerusalén, como los de habla griega. Todos ellos quieren eliminarlo. Entonces los hermanos, 
los seguidores de Jesucristo, lo llevan a Cesárea, a un puerto, para embarcarlo a Tarso, se 
convierte en una persona muy incómoda para los judíos de Jerusalén. Por este motivo, los 
Apóstoles lo quieren proteger y lo envían a Tarso. 
 
                                                 
3  Cfr. Hechos 9, 22-25 / La Biblia Latinoamericana. CD-ROM. Ed. San Pablo - SOBICAIN. Buenos Aires - Argentina.  
4  Cfr. Hechos 9,24-25 / La Biblia Latinoamericana. CD-ROM. Ed. San Pablo - SOBICAIN. Buenos Aires - Argentina. 
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Saulo de Tarso, antes de Ser Pablo.5 
 

Carta a los Filipenses 
Capítulo 3, 4-14 

 
[4]. Porque, hablando de méritos humanos, yo 
también tendría con qué sentirme seguro. Si 
alguno cree que puede confiar en tales cosas, 
¡cuánto más lo puedo yo! [5]. Nací de la raza de 
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de 
hebreos, y fui circuncidado a los ocho días. 
 ¿Observaba yo la Ley? Por supuesto, pues era 
fariseo, [6]. y convencido, como lo demostré 
persiguiendo a la Iglesia; y en cuanto a ser justo 
según la Ley, fui un hombre irreprochable. 
 [7]. Pero al tener a Cristo consideré todas mis 
ventajas como cosas negativas. [8]. Más aún, 
todo lo considero al presente como peso muerto, 
en comparación con eso tan extraordinario que 
es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de 
él ya nada tiene valor para mí, y todo lo 
considero como pelusas mientras trato de ganar 

a Cristo. [9]. Y quiero encontrarme en él, no 
teniendo ya esa rectitud que pretende la Ley, sino 
aquella que es fruto de la fe de Cristo, quiero 
decir, la reordenación que Dios realiza a raíz de 
la fe. 
 [10]. Quiero conocerlo; quiero probar el poder 
de su resurrección y tener parte en sus 
sufrimientos; y siendo semejante a él en su 
muerte, [11]. alcanzaré, Dios lo quiera, la 
resurrección de los muertos. 
 [12]. No creo haber conseguido ya la meta ni me 
considero un «perfecto», sino que prosigo mi 
carrera hasta conquistar, puesto que ya he sido 
conquistado por Cristo. [13]. No, hermanos, yo 
no me creo todavía calificado, pero para mí 
ahora sólo vale lo que está adelante, y olvidando 
lo que dejé atrás, [14]. corro hacia la meta, con 
los ojos puestos en el premio de la vocación 
celestial, quiero decir, de la llamada de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
 Sería bueno ver y analizar en forma retrospectiva la historia de Pablo, el Pablo (Saulo) antes de 
su conversión, que tiene tanto poder: “El fariseo Saulo de Trarso”. ¿Quién era Saulo, su familia, su 
cultura y su relación con los judíos de entonces? ¿Por qué un joven puede tener tanto poder para ser 
testigo de un ajusticiamiento y además de pedir cartas con tanto poder para apresar a alguien? 
 

6Tarso de Cilicia, es donde se encuentra la casa de Saulo. Es una ciudad muy antigua que se 
remonta a la época de los hititas y a los fenicios. Pablo se siente muy orgulloso de su ciudad, ya que 
de ella han surgido personajes importantes en su historia como Semíramis, Sardanápalo, Afrodita. 
Alejandro; estos personajes marcaron la influencia de esta ciudad, la cultura y el pensamiento griego 
fue lo predominante desde este momento. 
 

También, desde esta época la ciudad se convierte en un centro de comercio importante para el 
mundo. Atravesada por el Cydno, la ciudad está unida al mar por el antepuerto de Regmon, esto lo 
hace accesible a todas las naves de la época. Por ser puerto, fluye con gran rapidez numerosos viajeros 
y marineros; y por ende también las diferentes culturas y pensamientos del mundo de entonces. Esto 
hace que Tarso se convirtiera en una ciudad cosmopolita en la que predominan los griegos, pero se 
entrelazan numerosas razas, es una ciudad puente entre Oriente y Occidente. Es un puerto de parada 
para los viajeros de Siria o hacia los países de Mesopotamia. 

 

                                                 
5  Cfr. Carta a los Filipenses 3,4-14. Y Revista "Imágenes de Fe", FETES ET SAISONS EN ESPAÑOL. Yo, Pablo. No. 65. Ed. 

Gráf. Torroba. Salamanca - España. Pág. 6-7. 
6  Ciudad de Tarso “…era un judío de la diáspora, dado que la ciudad de Tarso está situada entre Anatolia y Siria. Muy pronto 

había ido a Jerusalén para estudiar a fondo la Ley mosaica a los pies del gran rabino Gamaliel (cf. Hch 22, 3). PABLO: Había 
aprendido también un trabajo manual y rudo, la fabricación de tiendas (cf. Hch 18, 3), que más tarde le permitiría proveer él 
mismo a su propio sustento sin ser una carga para las Iglesias (cf. Hch 20, 34; 1 Co 4, 12; 2 Co 12, 13-14)”.  
Cfr: http://www.msaperu.org/Audiencias_Apostoles/pablo_1_perfil_del_hombre_y_del_apostol.pdf  / Audiencia Apostólica – 
Papa Francisco 
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Este carácter cosmopolita de la ciudad se deja sentir también en los ritos religiosos. Al lado de 
las divinidades griegas y romanas, se adopta en Tarso a un viejo dios hitita, el Baal de Tarso y a un 
dios persa llamado Mitra. 

 
Tarso es una ciudad intelectual, cuenta con un centro universitario de pensamiento estoico. 

Seguramente contaba también con el tradicional estadio griego y su guarnición militar. 
 
Esta es la Ciudad de Tarso, donde Pablo vivió mucho tiempo y su familia judía se afinco. 

Pareciera que su familia, o sus padres fueron tal vez comerciantes o banqueros ya que era uno de los 
oficios más importantes de la ciudad. Se puede afirmar esto ya que su familia gozaba de la ciudadanía 
romana. Roma da esta ciudadanía a cuenta gotas en las provincias, se les daba solamente a personas 
protegidas por el Imperio Romano, personas de mucha influencia social en la época. El tener el 
privilegio de ciudadanía daba a la persona la capacidad de acceder a puestos públicos, gozar de la 
plenitud de derechos civiles. En el sentido judicial, el Derecho Positivo Romano7 era para los 
ciudadanos, derechos como tener garantías especiales8, en particular de poder apelar al Emperador en 
caso de ser inculpado. Pablo hereda este título de su familia ya que lo lleva desde su nacimiento. 

 
La comunidad judía de Tarso era importante, era la que manejaba gran parte del comercio y el 

dinero de la ciudad, esto le daba el privilegio de participar de las actividades ciudadanas. Esto hace que 
Saulo Pablo de Tarso, gozara de una doble ciudadanía, la judía y la romana. Por este motivo, era 
costumbre entre ellos poner dos nombres uno judío y el otro griego, el nombre judío era Saulo y el 
griego Pablo. Cuando Pablo recibe de Jesucristo la misión de evangelizar al mundo gentil (Greco - 
Romano), asume su nombre griego PABLO DE TARSO. 

 
Desde el punto de vista religioso, la familia de Saulo pertenece a la secta de los fariseos, una de 

las más estrictas del judaísmo, fieles a las "Tradiciones de los Padres". Pero la diferencia entre los 
fariseos de la Palestina y los de mentalidad griega es que los de mentalidad griega, los de la diáspora, 
son más abiertos en criterios y mentalidad que los de la Palestina. 

 
Pocos de los judíos de la diáspora tenían la posibilidad de educarse en las tradiciones de Israel, 

pero uno de esos pocos, por su influencia familiar y poder social fue Saulo Pablo de Tarso. Pablo 
aprendió diferentes lenguas, el arameo, lengua de su familia, el hebreo, el de la Sagrada Escritura, el 
griego por la ciudad en la que vivía y por ser ciudadano debía dominar también el latín, el lenguaje 
romano. Por ser hijo de fariseo debe haber recibido una cultura estricta en las tradiciones de Israel, 
pero por su situación de vida en el ambiente griego debe haber recibido una buena cultura, muy amplia, 
general en literatura, filosofía, artes. 

 
Los judíos de la alta sociedad estaban tan bien cultivados como los griegos en medio de los 

cuales vivían. Esto lo podemos notar por medio de las cartas que dirigía a las comunidades, su cultura 
era amplia, conocía y dominaba los clásicos de entonces.  Pablo va a Jerusalén más o menos cuando 
cumple 15 años, y es instruido bajo la responsabilidad del mejor maestro de la Ley, Gamaliel9, uno de 
los más célebres profesores de la época. Gamaliel era tan competente en exégesis y en teología como 

                                                 
7  Derecho Positivo Romano es ver al ciudadano como sujeto a ser defendido por el Imperio Romano en toda circunstancia. Este privilegio lo 

tenían solamente los Romanos o los ciudadanos que ostentan ese Título. Este Derecho Positivo Romano es lo que influye hasta nuestro tiempo, 
todo el derecho de la cultura occidental. De allí se infiere que todo ciudadano es inocente hasta ser juzgado y comprobarse su culpa. Esto da 
incluso apelar al mismo Cesar para que el pueda ver la culpabilidad o inocencia del Ciudadano Romano.  

8  Hechos 22, 22-29 / La Biblia Latinoamericana. CD-ROM. Ed. San Pablo - SOBICAIN. Buenos Aires - Argentina. 
9  Hechos 5,34-42 / La Biblia Latinoamericana. CD-ROM. Ed. San Pablo - SOBICAIN. Buenos Aires - Argentina. 
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en derecho y moral. Gamaliel convierte a Pablo en un dialéctico perfecto, capaz de “coger la pelota” 
en el aire y replicar en una discusión en forma impecable.10  

 
Con este conocimiento, con el prestigio de su familia, con el poder que tiene al relacionarse con 

personas influyentes, Pablo logra todo aquello que nosotros hemos visto en su historia, en la historia 
de salvación que teje el Señor Jesús por medio de él para las Iglesias nacientes de la época y para 
construir la tradición de ellas hasta hoy. 

 
Mas, me gustaría señalar, a pesar de lo mencionado anteriormente. Algunos teólogos, católicos 

y no católicos, afirma que el cristianismo fue estructurado por Pablo de Tarso. Mas yo puedo decir que 
EL CRISTIANISMO ESTRUCTURÓ A PABLO DE TARSO.  

 
Pablo, cuando tiene la experiencia del encuentro con Jesús desde Damasco hasta su muerte, 

CRISTO fue estructurando su vida y lo hizo cristiano. Aquel fariseo Pablo, al encontrase con CRISTO 
RESUCITADO le transforma la forma de ver su vida y todo lo que él es… (Pablo) se convierte en 
cristiano. Lo hace replantear la visión de su vida desde la experiencia de Cristo Resucitado. 

 
Esto da toda una serie de acontecimientos que hoy podemos entender. Desde Damasco parte a 

Jerusalén y desde allí va más de 14 años a un Stand By, estar a un lado y sin importancia en la vida de 
la Iglesia. Él permanece en Arabia y Damasco, luego a Siria de Cecilia. Tenemos que leer la primera 
carta que escribió Pablos en su vida, la “Carta a los Gálatas”, escrita en el año 49 DC, 20 años después 
de la conversión de Pablo de Tarso.  

 
Pablo a pesar de su condición social es un hombre que tiene una larga formación, más de 14 

años hasta que Bernabé lo llama a vivir una misión en la vida de Evangelización de la Iglesia de Cristo, 
ir a los judíos de la diáspora y a los gentiles. (Veamos Gálatas 1,15-2,1-3)11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Hechos 25,1-26 Apelando al César / Hechos 23, 1-10 “…"Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en 

medio del Sanedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos; por esperar la resurrección de los muertos se me juzga.»" 
11  Gálatas 1,15-2,1-3 – (Capítulo 1)  15Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó 
por Su gracia, tuvo a bien 16revelar a Su Hijo en mí para que yo Lo anunciara entre los Gentiles, no consulté enseguida con 
carne y sangre, 17ni subí a Jerusalén (Ciudad de Paz) a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y regresé 
otra vez a Damasco. 18Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro (Cefas), y estuve con él quince 
días. 19Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo (Santiago), el hermano del Señor. 20En lo que les escribo, les 
aseguro delante de Dios que no miento. 21Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. 22Pero todavía no era conocido en 
persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. 23Ellos sólo oían decir: "El que en otro tiempo nos perseguía, ahora 
predica (anuncia) la fe que en un tiempo quería destruir." 24Y glorificaban a Dios por causa de mí. (Capítulo 2) 1Entonces, 
después de catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. 2Subí por causa de una revelación 
y les presenté el evangelio que predico entre los Gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para 
asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. 3Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, 
aunque era griego.  
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AQUÍ PRESENTAMOS ALGUNOS HITOS IMPORTANTES DE LA IGLESIA EN SU 
PRIMER SIGLO12 

 
 

AÑOS ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
Año 6 o 7 ac (?) Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Entre los años 5 y 15 dc. (?) Nacimiento de Saulo Pablo de Tarso. 
Año 30 Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Después del 30  Estudios de Saulo Pablo de tarso en Jerusalén. 
Hacia el año 34 Martirio del Diácono Esteban. 
Hacia el 36 y 37 Conversión de Pablo en el camino a Damasco. Estancia en 

Damasco y en Arabia. 
Hacia el año 37 y 39 Visita de Pablo a los Apóstoles en Jerusalén. Estancia en Tarso, 

su ciudad. 
34 – 44 Estancia de Saulo en Antioquía. 
Entre el 34 y 45 Estancia de Pedro en Samaría, zona baja del litoral y en 

Jerusalén. (Cfr. Hechos 8-11, 18). 
Primavera de 45.  
Primavera de 49 

Primer viaje "misionero": Chipre, Panfilia, Pisidia, Licaonia, 
Listra. 

Primavera del 49 "Concilio" de Jerusalén. 
Otoño del 49 
Otoño del 52 

Segundo Viaje "misionero": Siria, Cilicia, Laconia, Frigia, 
Galacia; luego Tróade, Filipos (Macedonia), Tesalia, Barea, 
Atenas y Corinto. 

Invierno del 50. 
Verano del 52. 

Estancia de Pablo en Corinto. 

50-52 Primera y Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Estas son 
escritas desde Corinto. 

Entre 50 y 55 Evangelio arameo de Mateo. (Posible primer intento de la 
compilar la historia de Jesús). 

Primavera de 53  
Primavera de 58 

Tercer viaje "misionero": Galacia, Frigia, luego Éfeso. 

Otoño de 54 
Primavera del 57 

Estancia de Pablo en Éfeso. 

54 ó 57 (?) Carta de Pablo a los Gálatas, escrita desde Éfeso o desde 
Macedonia. (?). 

Entre 55 y 62 Evangelio escrito en griego de Marcos. 
Primavera del 57 Primera carta de Pablo a los Corintios, escrita desde Éfeso. 
57 Visita de Pablo a los Corintios. 
Verano del 57 Visita de Pablo a los de Macedonia. 
Otoño del 57 Segunda carta de Pablo a los Corintios. Escrita desde Éfeso. 
Invierno de 57 – 58 Estancia de Pablo en Corinto. 
57 – 58 Carta de Pablo a los Romanos. Escrita desde Éfeso o Macedonia. 
Pascua del 58 Estancia en Filipos. 
Pentecostés del 58 Arresto en Jerusalén de Pablo. 
58 – 60 Cautividad de Pablo en Cesárea. 
60  Viaje de cautividad a Roma. 
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61 Pablo cautivo en Roma. Arresto domiciliario. 
Del 61 al 63  Cartas de Pablo a los Colosenses, a los Efesios, y a Filemón, 

Filipenses. Escritas desde Roma. 
Año 62 El Sumo Sacerdote Anás manda lapidar a Santiago, primo 

hermano del Señor Jesucristo y Obispo de la Iglesia de Jerusalén. 
Lo sucede en el cargo Simeón.  

Año 64 Comienzos de la persecución de Nerón. 
Año 64 Primera epístola de Pedro. 
Año 64 (o 67) (?)  Martirio de Pedro en Roma. 
Del 63 al 67 (?) Último viaje "misionero" de Pablo: España (?), Éfeso, Creta, 

Macedonia. 
Hacia el 65 Primera carta de Pablo a Timoteo, Carta a Tito, escritas desde 

Macedonia. 
Finales del 65 o inicios del 67 Segundo cautiverio de Pablo en Roma. 
67 Epístola a los Hebreos. Escritor anónimo. Posiblemente algún 

discípulo de Pablo. 
67 (?) Segunda carta a Timoteo, escrita desde Roma. Es condenado a la 

Pena capital y ejecutado Pablo. 
Antes del 70 o hacia los 80 (?) El evangelio de Mateo en griego, el evangelio de Lucas. Epístola 

de Judas y Segunda Carta de Pedro (escrita, posiblemente, por 
un discípulo del Apóstol Pedro.) 

Año 73 La REVELIÓN DE Masada. Eleazar, descendiente de Judas el 
Galileo, y sus compañeros se degüellan entre sí para no 
entregarse a los romanos. 

70 - 90 (?) Lucas, el compañero de Pablo escribe las Actas Apostólicas o 
Hechos de los Apóstoles. 

92 - 96 (?) 
Posiblemente 95 (?) 

Juan escribe el Apocalipsis o Libro de las Revelaciones. La 
escribe desde su cautiverio en la Isla de Patmos. 

96 – 98 El Evangelio de Juan. Escrito por Juan o por uno de sus 
discípulos. 

100 Muerte del apóstol Juan en Éfeso. 
 

Prof. P. Jorge Enrique Mendiola Lázaro De Ortecho, M.S.A. 
lunes, 15 de noviembre de 2021 

Lima - Perú 
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