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TABLA CRONOLÓGICA DE LA VIDA DE SAN PABLO
Cartas

Hechos

Año

Nacimiento en Tarso (9,11.30; 11,25; 21,39; 22,3). 5-10
Ciudadano romano por nacimiento (16,37; 22,25-29).
Las cartas muestran una profunda Educado en Jerusalén por el prestigioso rabino Gamaliel
formación judía y elevada educación (22,3).
griega.
Trabaja manualmente para mantenerse Constructor de tiendas (18,3)
(1Tes2,9; 2Cor 11,9)
Perseguidor de la Iglesia (Gal 1,13; 1Cor (8,3; 9,1-2)
15,9; Flp 3,6)
Conversión en Damasco (Gal 1,15; 1Cor (9,1-19)
15,8)

341

Viaje a Arabia (Gal 1,17)
Estancia de tres años en Damasco. (Gal Inmediatamente después de su conversión empieza a
1,17-18)
predicar en Damasco (9,20-22).
Huida de Damasco (2Cor 11,32-33)

(9,23-25)

362

Viaje a Jerusalén (Gal 1,18-20)

(9,26-29)

36

36Estancia en las “regiones de Siria y Parte a Tarso (9,30) y finalmente se asienta en Antioquía
49
Cilicia” (Gal 1,21-22)
de Siria (11,19-26).
Primer Viaje: Es enviado por la comunidad de Antioquía a 47evangelizar. Viaja por Chipre y Galacia (Turquía Central) 48
(13,1-14,28).
“Después de 14 años subí otra vez a Concilio de Jerusalén (15,1-12)
Jerusalén…” (Gal 2,1-10)

49

Incidente con Pedro en Antioquia (Gal
2,11-14)
Por sus cartas sabemos que funda y visita Segundo Viaje: Por tierra: Cilicia, Galacia y Troas 501

Según Gal 1,17, Pablo se convirtió tres años antes de su huida de Damasco. Los años se contaban incluyendo el último y el
primero. “Tres años” son según nuestra manera de contar dos. La conversión debió producirse al menos unos años después de
la muerte de Cristo. La fecha más probable para este evento es el año 30.
2
El Rey Aretas, impulsor de la persecución que provocó la huida de Pablo de Damasco según 2Cor 11,32-33 murió el año 40 d.C.
Por tanto, la huida de Damasco debió producirse antes

comunidades
en
Galacia,
Tesalónica, Filipos, Corinto, etc.

Éfeso, (regiones hoy en Turquía); cruza por mar a Grecia. Funda 52
comunidades en Filipos Tesalónica y Atenas. Pasa 18 meses
en Corinto. Desde el puerto de Cencreas por mar a Efeso y
Las cartas se escriben en estos años.
de allí a Cesarea. Regreso a Antioquia pasando por
Jerusalén (15,36-18,23).
3
Hacia el final del Segundo Viaje, encuentro con el 51
procónsul de Acaya, Galión (18,14).

Tercer Viaje: Desde Antioquia por Galacia, Efeso 53(estancia de tres años incluyendo un tiempo en prisión) y 55
Troas. Por mar a Neapolis y desde ahí por tierra a Filipos,
Tesalónica, Corinto y vuelta Neápolis y de ahí a Troas por
mar. De ahí en barco por Mileto, Rodas, Patara, y
finalmente Tiro. Por tierra a Jerusalén (18,24-21,16)
Cae preso en Jerusalén. Proceso en Cesarea (21,17-26,32)
Cuarto Viaje: De Cesarea a Roma como prisionero (27,128,16)
Dos años bajo arresto domiciliario (28,17-31)

55
56

5758

Ni Hechos ni las Cartas narran la muerte de Pablo. Testimonios cristianos antiguos hablan de su martirio
durante el reinado de Nerón.
¿Murió al final del cautiverio cuyo inicio narra Hechos? Año 58
¿Fue liberado, viajó a España, fue nuevamente arrestado y murió finalmente mártir durante la gran
persecución al final del reinado de Nerón? Año 64-67

3

Según una lápida encontrada en Delfos en 1905, Iunius Gallio Annaeanus, hermano de Séneca, el político y filósofo cordobés,
fue procónsul de Acaya entre junio del 51 a mayo del 52. Este dato permite ajustar los datos biográficos de Pablo aportados por
sus cartas y por los Hechos al calendario universal.
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LOS CUATRO VIAJES DEL APÓSTOL

Primer Viaje

Segundo Viaje

Tercer Viaje

Cuarto viaje

