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San Bernabé  

Bernabé estuvo más cerca que nadie que fuera considerado un apóstol, además por supuesto, de los doce 

apóstoles. Él es conmemorado en parte, por su extraordinario ministerio de evangelización. Él era un judío de Chipre, 

llamado José, pero los apóstoles le llamaron afectuosamente “Bernabé,” que significa “hijo esforzado.” Cuando se 

convirtió en seguidor de Jesús, él vendió algunas de sus propiedades y donó sus ingresos a los apóstoles, (Hechos 4:36-

37).  

La mayor parte de lo que conocemos acerca de Bernabé se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Él se hizo 

amigo de Saulo (Pablo), lo llevó y lo presentó a los apóstoles y a una comunidad judía no creyente, en Jerusalén, y les 

describió cómo, en el camino, Pablo había visto al Señor, y cómo había hablado audazmente en el nombre de Jesús en la 

ciudad de Damasco, (Hechos 9:27).  

Cuando comenzó a formarse una comunidad cristiana en Antioquía, Siria, Bernabé fue enviado como emisario 

oficial de la iglesia de Jerusalén, a catequizar a sus miembros. Bernabé y Pablo enseñaron en la ciudad por un año, 

después del cual ellos tomaron algunos grupos y regresaron a Jerusalén. Más tarde, Bernabé y Pablo, vistos ahora como 

líderes carismáticos, son enviados por la comunidad de Antioquía a predicar a los gentiles, donde ellos disfrutaron tanto 

éxito que la gente quería ofrecerles sacrificios como dioses.  

Bernabé y Pablo asistirían en Jerusalén a la asamblea que estableció el asunto de la circuncisión de los gentiles 

convertidos (Hechos 15; Gal 2:1-10). Bernabé apoyó a los gentiles cristianos que no veían por qué ellos debían ser 

circuncidados y observar las leyes dietéticas judías. El cónsul decidió a su favor. Cuando Pablo se resistió a Pedro para no 

comer con los gentiles por miedo de sus amigos judíos, él escribió que “aún Bernabé fue llevado afuera por su 

hipocresía,” (ver Gálatas 2:1-13). Y aún después de que los desacuerdos causaran que Pablo y Bernabé se apartaran por un 

tiempo, Pablo continuó usando a Bernabé como un ejemplo de comportamiento apostólico, (1 Corintios 9:6).  

Bernabé es el santo patrono de Chipre. Fue ahí donde él estableció su primera comunidad cristiana. Fue ahí 

también, en la ciudad greco-romana de Salamina, que de acuerdo a la tradición, él fue apedreado hasta la muerte, 

alrededor del año 60. Sus restos fueron llevados a Constantinopla, donde se construyó una iglesia en su honor.  

Se dice de San Bernabé que tuvo una devoción inquebrantable a Jesucristo. En Hechos 11:24, está escrito que él 

fue un hombre “lleno del Espíritu Santo y de fe,” cuyo ministerio aseguró que “grandes números se añadieran a los 

seguidores del Señor.”  
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