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SERGIUS PAULUS

Cuando el apóstol Pablo fue en su primer
viaje misionero a Chipre juntamente con sus fieles
compañeros Bernabé y Juan Marcos, se encontró
cara a cara con el gobernador de la Isla al que llevó
a Cristo. El nombre de este era Sergius Paulus.

Se han hallado una serie de posibles
referencias a él aparte de la Biblia.

Dos de estos descubrimientos son de la isla
de Chipre y los encontró un veterano de la Guerra
Civil, el General Louis di Cesnola, que
posteriormente sería nombrado el primer
conservador del Museo Metropolitano en Nueva
York.

La primera de estas inscripciones se
encontró en la ciudad de Silo en 1877 a corta
distancia el norte de Pafos, mencionada por Lucas
en el libro de los Hechos justo antes del encuentro
de Pablo con Sergius Paulus. La inscripción
menciona “al procónsul Paulus” y la fecha es de
alrededor del año 54 A.D. durante el reinado de
Claudio. Dice lo siguiente:

“Apolonio a su padre... consagró este recinto
y este monumento de acuerdo a los deseos de su
familia... habiendo representado el oficio de
empleado de despacho del mercado, prefecto,
empleado de la ciudad, sumo sacerdote y habiendo
sido responsable como encargado de la oficina de
registros. Erigido en el 25 el mes de
Demarchexusius en el año 13 (del reinado de
Claudio, el 54 A.D.) También alteró al senado por
medio de asesores de la época del procónsul
Paulus.’    

La segunda inscripción es de Quitaría
(Chytri) situada en la parte norte de Chipre y hace
referencia a “Quintus Sergius” cuyo último nombre
falta de la inscripción, pero es posible que se refie-



inscripción de Quintus Sergius Paulus

ra a Paulus. La inscripción, que se encontró en una
losa de mármol azul indica que este hombre debió
vivir durante el reino bien de Claudio, Gaius o
Tiberio César. Una traducción de la inscripción que
se encuentra en el Museo Metropolitano dice:

“(¡CLAUD)IUS CAESAR SABASTOA 
.... (Q)UINTUS SER(GIUS PAULUS)”

 Otro artefacto, un mojón puesto en ese
lugar por orden del Emperador Claudio César, fue
descubierto en Roma durante 1887 con la
inscripción: “L. Sergius Paulus.” Su nombre
aparecía en la lista juntamente con otros como si
hubiera estado encargado de mantener las orillas y
los canales del Río Tiber. La inscripción dice:

“...L. Sergius Paulus …. Conservadores del
río Tiberis... Claudio César...”

   El nombre de L. Sergius Paulus también se
encontró en 1912 en una inscripción de Pisidio
Antioco, una de las principales bases militares y
base de administración de los romanos en la actual
Turquía.



Inscripción de L. Sergius Paulus 
Museo Yalvac, Pisidia, Antioquía

El escritor romano Plinio el Anciano hace
referencia a “Sergius Paulus” que usó como fuente
de información así como otros el Libro 2 y el 18 de
su obra sobre “Historia Natural.” Resulta también
interesante fijarse en que Plinio menciona que la
Isla de Chipre fue invadida por aquellos que
practicaban la brujería al igual que en el caso de
Elimas, acerca del cual dice la Biblia que intentó
engañar a Sergius Paulus. Plinio dice: “Existían
diferentes grupos de magos desde los tiempos de
Moisés, como Janes y Laotape, acerca de los cuales
los judíos habían hablado y de hecho, son miles los
que todos los años siguen las costumbres de
Zoroastro durante los tiempos recientes en la Isla
de Chipre.”  

La historia del primer encuentro de Pablo con
Sergius Paulus se encuentra en Hechos 13:6-12: 

“Habiendo atravesado toda la isla hasta
Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Barjesús, que estaba con el procónsul
Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 
    Pero los resistía Elimas, el mago (pues así se
traduce su nombre), intentando apartar de la fe al
procónsul.
 

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno
del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,  le dijo:



--¡Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del
diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de
trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora,
pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás
ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y
tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien lo
condujera de la mano. Entonces el procónsul,
viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de
la doctrina del Señor.” 
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https://www.biblehistory.net/es/Martires.pdf

