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CRONOLOGÍA DEL SIGLO I
(fechas aproximadas)

6 a. C. Nace Jesús en Belén (Judea). Durante
unos 30 años reside en Nazaret (Galilea).

4 a. C. Muere Herodes el Grande, rey de Judea
desde 37 a. C.

6 d. C. En Tarso (Cilicia) nace Saulo en el seno
de una familia judía, y es ciudadano ro-
mano desde su nacimiento.

14 Muere Augusto. Tiberio, emperador.

26 Poncio Pilato es nombrado procurador
romano en Judea, cargo que desempeña
hasta el 36.

27 Predicación de Juan el Bautista en el río
Jordán e inicio del ministerio de Jesús en
Galilea.

28 Prisión y muerte de Juan el Bautista en
Maqueronte.

30 Jesús muere crucificado. A los tres días
resucita.
Pentecostés: primera efusión del Espíri-
tu Santo sobre María y los apóstoles.
Primera comunidad cristiana en Jerusa-
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lén. Pedro, cabeza visible de la nueva
Iglesia.

34 Martirio de Esteban. Comienza la perse-
cución de la Iglesia a gran escala por
parte de las autoridades judías. La co-
munidad cristiana se dispersa.

35 Pedro inicia su actividad fuera de Jeru-
salén. 

36 Poncio Pilato es cesado como procura-
dor y muere en Roma.
Camino de Damasco, Cristo se revela a
Saulo, que se retira a Arabia. 

37 Fundación de la Iglesia de Antioquía,
donde los discípulos de Jesús comienzan
a llamarse «cristianos». Pablo regresa a
Damasco; visita en Jerusalén a los após-
toles y vive varios años en Siria y Cilicia.

44 Agripa I ordena decapitar a Santiago el
Mayor antes de la Pascua; durante ésta,
ordena encarcelar a Pedro.

46 - 48 Primer gran viaje de Pablo acompañado
de Bernabé: Antioquía de Siria, Chipre,
Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra.
Cambia el nombre de Saulo por Pablo.

49 Concilio de Jerusalén. La Iglesia decide
seguir la tesis defendida por Pablo: los no
judíos no necesitan circuncidarse ni abra-
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zar la ley mosaica para poder ser bauti-
zados. La Iglesia se abre a todos los pue-
blos y culturas, tal como pidió Jesús.

50 Pablo escribe su carta Primera a los Te-
salonicenses, muy probablemente el pri-
mer escrito del Nuevo Testamento.

49 - 52 Segundo gran viaje de Pablo por el cen-
tro de Asia Menor y Grecia: Listra, Fri-
gia, Galacia, Filipos, Tesalónica, Atenas,
Corinto… Algunos autores sitúan este
viaje antes del concilio de Jerusalén.

52 En primavera Pablo comparece ante Ga-
lión y en verano vuelve a Jerusalén, pa-
ra viajar después a Antioquía.

53 Comienza el tercer gran viaje de Pablo,
en el que recorre Galacia, Frigia, la pro-
vincia romana de Asia (Éfeso), Macedo-
nia, Acaya (Corinto), Filipos en Mace-
donia y Palestina (Cesarea Marítima).
Algunos autores anticipan este viaje al
año 50.

54 Nerón es proclamado emperador.
Tras atravesar Galacia y Frigia, Pablo
pasa dos años y tres meses en Éfeso.

55 Carta a los Gálatas.

56 Carta de Pablo a los Filipenses, proba-
blemente durante su prisión en Éfeso. 
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56 - 57 Pablo escribe su carta Primera a los Co-
rintios y, más tarde, también Segunda
Corintios. Mientras está preso en Éfeso,
el Apóstol escribe a Filemón.

58 Pablo recibe el año nuevo en Corinto y
escribe su carta a los Romanos. Pasa la
Pascua en Filipos y viaja por mar a Ce-
sarea. En Pentecostés, Pablo es arresta-
do en el Templo de Jerusalén y llevado
ante Ananías y el Sanedrín; después es
enviado por los romanos a Cesarea,
donde queda en prisión preventiva.

60 Pablo comparece ante Festo y Félix. És-
tos deciden que no ha cometido ningún
delito, pero ante la presión de los radica-
les judíos, que quieren su muerte y tratan
de enjuiciarlo, Pablo apela al emperador
como ciudadano romano y es trasladado
por mar a Roma. En Malta su barco nau-
fraga y pasa allí el invierno. Se escribe
probablemente la Carta de Santiago.

61 Pablo desarrolla en Roma su apostolado
mientras está en libertad vigilada. 

62 Martirio de Santiago el Menor. Lo suce-
de Simeón al frente de la Iglesia de Jeru-
salén.
Según la opinión tradicional, se escriben
las cartas a los Colosenses y a los Efesios.
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63 Según una antigua tradición, Pablo es
puesto en libertad. Probables viajes a
España y de nuevo a Oriente.

64 Incendio de Roma. Nerón acusa a los
cristianos y se inicia una persecución im-
placable contra ellos.
Primera carta de Pedro según la opinión
tradicional. Probable prisión y crucifi-
xión de Pedro en la colina del Vaticano,
en Roma.

64-65 Posible redacción de las cartas Primera
a Timoteo y a Tito.

66 Probable redacción final del Evangelio
de Marcos.  

66 - 67 Rebelión judía contra Roma. Campaña
del general Vespasiano contra los judíos.
Según la tradición, segunda cautividad
de Pablo en Roma, donde muere deca-
pitado. Mientras está en prisión, habría
escrito su descorazonadora y a la vez es-
peranzada Segunda a Timoteo. En 67 se
escribe tal vez la llamada Carta a los
Hebreos, fechada por otros más bien al
final del siglo.

70 Vespasiano emperador. Tito, hijo suyo y
comandante en jefe de las legiones orien-
tales, asedia y destruye Jerusalén y su tem-
plo. Judea pasa a ser provincia imperial.
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73 Un grupo de judíos zelotes resisten en la
fortaleza de Masada. Las tropas roma-
nas toman la fortaleza y finaliza la gue-
rra con el suicidio colectivo de sus de-
fensores.

78 El historiador Flavio Josefo escribe La
guerra de los judíos.

79 Tito es proclamado emperador.

81 Redacción final del Evangelio de Lucas
y los Hechos de los Apóstoles, que ori-
ginariamente constituían un único volu-
men. 

85 Redacción final del Evangelio de Mateo.

90 Redacción del Evangelio de Juan.

95 Juan es desterrado a Patmos bajo el man-
dato de Domiciano. Allí da forma a la
edición definitiva del Apocalipsis.

96 Cartas 1ª, 2ª y 3ª de Juan. Se escriben la
Carta de Judas y la llamada Segunda de
Pedro.

98… Muere Juan en Éfeso a comienzos del
reinado de Trajano.
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