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De Atenas a Corinto, pasando por Antioquía y Éfeso, san Pablo pasó tiempo en la mayoría de las ciudades que 
conformaban el mundo conocido durante su tiempo 

Según está escrito en Hechos (22:21), Pablo fue el misionero designado por Dios para difundir el Evangelio a 
través de lo que en aquel tiempo era considerado el “mundo entero”.  

Aún está por completarse el mapa que recoja todos los viajes realizados por san Pablo en su vida. Sin embargo, lo 
que sí sabemos con seguridad es que Pablo, que antes de convertirse al cristianismo era llamado por su nombre 
judío Saulo de Tarso, pasó unos 30 años navegando por la cuenca del Mediterráneo y visitando las que se 
consideraban las principales ciudades de su época. 

https://es.aleteia.org/author/vittoria-traverso/
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Pablo emprendió por lo menos tres viajes durante su vida, 
todos recogidos en los Hechos. 
 
Las fuentes discrepan sobre la lista exacta de lugares que 
Pablo visitó durante su vida, pero lo que es seguro es que, 
durante los tres viajes descritos en Hechos 13-
14, Hechos 15-17 y Hechos 18-20, visitó muchas ciudades 
históricas que son consideradas la columna vertebral de la 
civilización occidental. De Atenas a Corinto, pasando por 

Antioquía y Éfeso, aquí hay un resumen de los viajes de Pablo, incluyendo indicaciones de dónde están esos 
lugares en el mapa de hoy. 

Primer viaje 

El que se considera como “primer viaje” de Pablo comenzó en el año 45 y terminó en el 49. Junto con Bernabé, un 
judío chipriota convertido al cristianismo, Pablo viajó a través de la isla de Chipre, la patria de Bernabé, predicando 
el Evangelio en varias sinagogas. Luego zarparon de Pafos, en la costa suroeste de Chipre, y llegaron al puerto de 
Perga, en Anatolia, la actual Turquía. 

Courtesy of www.romanaqueducts.info 
 
 
La antigua ciudad de Perga, que data de alrededor del año 
1000 a. C., en lo que hoy es Turquía, fue una de las primeras 
ciudades visitadas por san Pablo en Asia Menor. 
 
Desde Perga llegaron finalmente a Antioquía de Pisidia, 
donde Pablo comenzó a difundir la palabra entre la 
comunidad judía local. Inicialmente, su mensaje fue muy bien 
recibido, lo que se concretó en una invitación a hablar 
durante el sabbat (el día santo para los creyentes judíos), 
pero parte de la comunidad pronto sintió envidia de la fuerte 

popularidad de que gozaba un predicador extranjero y terminaron expulsando a Pablo de la ciudad. 

Pablo y Bernabé partieron entonces hacia Konya, una ciudad al sur de Ankara, en la actual Turquía, pero se vieron 
obligados a partir de nuevo, esta vez hacia la cercana ciudad de Listra. Aquí Pablo sanó a un enfermo y la 
comunidad pagana local comenzó a creer que había sido enviado por Dios. Sin embargo, muy pronto, las mismas 
personas que se enfrentaron a él en Konya llegaron a Listra e instigaron a un grupo de lugareños a apedrear a 
Pablo, obligándolo a huir. Luego llegó a la ciudad de Derbe, también en la actual Turquía, y desde allí de vuelta a 
Listra, Konya y finalmente Antioquía de Siria en el Orontes, una ciudad de la antigua Siria ahora en la actual 
Turquía, desde donde se originó su viaje. Aquí Pablo informa de que, a través de su mensaje, muchos paganos 
conocieron la palabra de Dios. 

 
 
 

http://www.romanaqueducts.info/
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Segundo viaje 

El segundo viaje de Pablo comenzó en el año 49 y terminó 
en el 52. Esta vez, Pablo se puso en camino para revisar las 
primeras comunidades cristianas que ayudó a fundar durante 
su primer viaje.  

Le acompañaban Silas, un miembro destacado de la primera 
comunidad cristiana, y Timoteo, el hijo de un griego que era 
un compañero estimado de Pablo. El grupo se dirigió a Listra, 

luego a través de Frigia, un antiguo reino en el río Sangarios en la actual Turquía; luego a Galacia, un área en las 
tierras altas del centro de Anatolia, también en la actual Turquía, que fue habitada por el pueblo galo del período 
helenístico, y finalmente a Troad, una ciudad en el noroeste de Anatolia, en la actual Turquía. 

Aquí Pablo tuvo una visión de un hombre pidiéndole que llevara el Evangelio a Macedonia, así que luego partió 
para llegar al continente europeo por primera vez. A través de Samotracia, una isla griega en el norte del mar 
Egeo, y Neápolis, conocida hoy como la ciudad griega de Kavala, llegaron a Filipos, una ciudad romana en el 
primer distrito de Macedonia, que hoy en día es uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 
Grecia. 

© Hellenic Ministry of Culture and Sports 
 
San Pablo llegó a la antigua ciudad de Filipos, en la 
provincia griega de Macedonia, después de tener una 
visión de un hombre que lo llamó a difundir el Evangelio 
en la región. Hoy en día, el sitio arqueológico de 
Filipos, en la Grecia actual, es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. 
 
Aquí Pablo disfrutó de la hospitalidad de Lidia, una 
mujer que trabajaba como comerciante de telas 
púrpuras, de la ciudad de Tiatira. No obstante, un grupo 
de hostiles locales no tardó en presionar a las 

autoridades para que arrestaran a Pablo y a sus compañeros. Sin embargo, gracias a un terremoto providencial, el 
grupo logró escapar de la cárcel de Filipos. Al final, los magistrados locales se enteraron de que Pablo y sus 
compañeros de viaje eran ciudadanos romanos y los dejaron oficialmente libres. La comunidad de filipenses pronto 
creció hasta convertirse en un importante centro cristiano, al cual Pablo más tarde dirigió la Carta de Pablo a los 
Filipenses. 

Después de Filipos, el grupo llegó a Tesalónica, en la actual Grecia septentrional, donde fueron recibidos por 
Jasón, un judío que se había convertido al cristianismo. Aquí Pablo realizó muchas conversiones, pero se vio 
rápidamente forzado a irse después de que un grupo de judíos locales denunciara sus actividades de 
evangelización a las autoridades paganas locales.  

Entonces partieron hacia Berea, una importante ciudad portuaria de Macedonia, ahora conocida como Veria, en 
Macedonia, en el norte de Grecia, pero el mismo grupo que los echó de Tesalónica pronto los alcanzó y los obligó 
a dejar también Berea. 

https://www.padfield.com/turkey/antioch-syria/index.html
https://whc.unesco.org/en/list/1517
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El grupo volvió a los caminos y llegó hasta Atenas, que había sido gravemente dañada por los ataques romanos 
en el año 146 a. C., pero que aún era considerada la capital de la filosofía y el conocimiento de lo que entonces 
era el mundo conocido. Aquí Pablo conversó con muchos intelectuales públicos tanto en sinagogas como en 
plazas públicas y fue invitado a dar un discurso a los ciudadanos atenienses desde el Areópago, una colina de 
mármol justo encima de la Acrópolis. Según Lucas (Hch17,11-33) es aquí donde Pablo pronunció su famoso 
discurso sobre “un Dios Desconocido” a los pensadores paganos de Atenas. 

Carole Raddato | CC BY-SA 2.0 
 
La Acrópolis de Atenas, donde se le pidió a san 
Pablo que diera un discurso sobre el “Dios 
Desconocido” a los pensadores paganos de Atenas. 
 
De Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, capital de la 
provincia romana de Acaya en el actual centro-sur 
de Grecia. Aquí se alojó con el matrimonio cristiano 
de Priscila y Aquila, que habían sido exiliados por el 
emperador romano Claudio en el 49-50. En Corinto, 
Pablo participó en prolíficos discursos que 
originaron muchas conversiones, pero fue víctima 

de la hostilidad de grupos de judíos locales. No obstante, el procónsul romano Galio adoptó una postura neutral 
con respecto a la misión religiosa de Pablo y decidió dejarlo libre.  

Junto con Priscila y Aquila, Pablo zarpó hacia Siria, llegó a Éfeso y desde aquí a Cesarea, en el actual centro-norte 
de Israel para, finalmente, regresar a Antioquía. 

Tercer viaje 

El tercer viaje de Pablo tuvo lugar entre los años 52 y 57. Primero regresó a Galacia y Frigia para echar un vistazo 
a las comunidades que ayudó a establecer durante sus viajes anteriores. Luego zarpó hacia Éfeso, una antigua 
ciudad griega en la actual Turquía, que en ese momento era la capital de la provincia romana de Asia y hogar del 
famoso templo de Artemisa-Diana, considerado una de las siete maravillas del mundo. Aquí Pablo bautizó a 12 

discípulos que habían recibido previamente un 
bautismo penitencial por Juan el Bautista y, junto 
con sus compañeros, ayudó a evangelizar a casi 
todos los habitantes locales. 

http://www.ephesus.ws/ 
 
Una reconstrucción del Templo de Artemisa, en 
Éfeso, una ciudad de la actual Turquía donde san 
Pablo ayudó a evangelizar a casi todos los 
habitantes locales durante su tercer viaje. 
 
Después de un descanso invernal en Corinto, Pablo 
regresó a Éfeso, pero la hostilidad de los judíos 
locales lo obligó a partir hacia Antioquía, Siria. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acropolis_of_Athens#/media/File:The_Acropolis_of_Athens_viewed_from_the_Hill_of_the_Muses_(14220794964).jpg
http://www.ephesus.ws/temple-of-artemis.html
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Desde aquí partió hacia otras ciudades griegas, incluyendo las islas de Lesbos y Samos, y llegó a Mileto, en la 
actual Turquía. 

Aquí pronunció su famoso discurso dedicado a los “presbíteros de la Iglesia de Éfeso”, en el que recomendó que 
los líderes de las comunidades que él ayudó a fundar asumieran su misión y preservaran los valores de vigilancia, 
desinterés y caridad. En el año 58, Pablo decidió dirigirse a Jerusalén, así que emprendió un arduo viaje por mar 
con paradas en un nuevo puerto casi todos los días, incluyendo las islas de Kos y Rodas en la Grecia de hoy en 
día. Finalmente llegó a Jerusalén, donde se quedó con Mnasón de Chipre, una de las personas a las que ayudó a 
convertir en uno de sus primeros viajes. 

Luego Pablo visitó a Santiago, quien le aconsejó que hablara con los judíos más tradicionalistas del Templo. Aquí 
Pablo fue reconocido por los judíos de las provincias asiáticas y, una vez más, fue recibido con hostilidad. Claudio 
Lisias, el tribuno romano local, intervino y encarceló a Pablo antes de saber que era ciudadano romano. Aquí 
comenzó lo que muchos llaman la “Pasión de Pablo”, en la que la dedicación de san Pablo a su misión 
evangelizadora lo llevó a ser arrestado, golpeado, torturado y finalmente asesinado en Roma por orden del 
emperador Nerón entre los años 62-64. 

 


