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Lección 12 

La Historicidad de Jesucristo 

Objetivos 

• Conocer algunas referencias a Jesucristo fuera de la Biblia. 
• Contestar la pregunta: ¿Fue Jesucristo inventado por los Evangelistas? 
• Contestar la pregunta: ¿Era Jesús simplemente el judío ideal de su tiempo? 
• Las afirmaciones de Jesús: o era el Hijo de Dios o era el gran engañador. 

Referencias a Jesucristo fuera de la Biblia 

Fuentes judías 

Josefo (Flavio) 
Josefo era “historiador judío (37-¿100?), autor de Antigüedades judaicas” (Larousse). Nació 
en una familia de sacerdotes muy distinguida. Era comandante de fuerzas militares judías en 
Galilea en la revolución contra Roma en 66 A. C. Su vida fue perdonada por el general roma-
no, Vespasiano, porque predijo que Vespasiano llegaría a ser emperador un día. Dedicó la se-
gunda mitad de su vida en Roma escribiendo una defensa del prestigio de los judíos1. En su 
obra de historia Josefo hace referencia a las siguientes personas de la Biblia: 

• Juan el Bautista (Antigüedades XVIII.5.2). 
• Jacobo el hermano de Jesús (Antigüedades XX.9.1) 
• Jesús (Antigüedades XVIII.3.3). 

Debemos siempre ver estas referencias a Jesús a la luz de las inclinaciones políticas y religio-
sas de Josefo. Poco historiador es completamente objetivo. Es dudoso que Josefo escribiría 
cosa alguna que ofendería a sus superiores romanos. Bruce observa que la referencia de Jose-
fo a Jesús “tiene algunas expresiones que solamente el cristiano podría usar seriamente – y Jo-
sefo ciertamente no era cristiano.”2 Pero Bruce sigue diciendo, “Sin embargo se puede presen-
tar argumentos convincentes que el párrafo preserva una genuina referencia a Cristo por Jose-
fo, la cual, sin embargo, fue sometida a modificación por escribas cristianos” (pág. 38)3. 

Tradición rabínica 
Véase F. F. Bruce, Jesus and Christian Origins Outside the New Testament (Eerdmans, 
1974). Bruce dice que Jesús “es mencionado expresamente o por alusión en varios lugares en 
la primera literatura rabínica” (p. 54). 

                                                           
1 F. F. Bruce. Jesus and Christian Origins Outside the New Testament. Eerdmans, 1974, p. 33. 
2 F. F. Bruce. Jesus and Christian Origins Outside the New Testament. Eerdmans, 1974, p. 37. 
3 Hay comentario útil sobre este tema en Josephus – Complete Works. Trans. William Whiston. Grand 
Rapids: Kregel Publ., 1960. Véase el índice. 
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Fuentes paganas 

Tácito (Cornelio) 
Tácito era “historiador latino (¿55-120?), maestro del relato conciso y sentencioso en Diálo-
gos de los oradores, Germania, Vida de Agrícola y, sobre todo, en Los Anales” (Larousse). 
Escribió sus Anales entre 115 y 117 A. C. 

Menciona que Nerón acusó falsamente a los cristianos de haber incendiado a Roma. “Recibie-
ron su nombre de Cristo, quien fue ejecutado por . . . Pilato en el reinado de Tiberio.” 

Suetonio (Cayo) 
Suetonio era “historiador latino (¿69-126?), autor de unas biografías de Vida de los doce Cé-
sares (de César a Domiciano)” (Larousse). 

Dice que Claudio (49 A. C.) “expulsó a los judíos de Roma, por causa de los disturbios en los 
cuales solían participar, instigados por Crestus” (Claudius XXV.4). Véase Hechos 18:1-2. 
“Crestus” era un nombre común de los esclavos y usado de Cristo. 

Plinio el joven 
Nombrado legado4 imperial romano en la provincia de Bitinia, hacia 111 A. C. Plinio (62-
¿114?) era “sobrino del anterior [Plinio el Viejo], autor de una serie de Cartas de gran valor 
documental y de un Panegírico5 de Trajano” (Larousse). Llevaba mucha correspondencia con 
el emperador Trajano (98-117 A. C.). 

En una de estas cartas Plinio le pregunta al emperador cómo debe proceder contra los que fue-
ron acusados de ser cristianos. Hace muchas referencias a Cristo, los cristianos, y el culto 
(reunión de adoración) de los cristianos (Cartas X.96-98). La respuesta de Trajano también se 
encuentra en estas cartas. 

¿Fue Jesucristo inventado por los Evangelistas? 

Al decir los Evangelistas, nos referimos a Mateo, Marcos, Lucas, y Juan que escribieron bio-
grafías de Jesucristo (los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento). No pudieron haber 
creado un personaje mejor que ellos mismos, pues no eran suficientemente buenos ni grandes. 

• Compárense sus ideas con las de Jesucristo: 
− El reino (Mar. 10:35-45). 
− El sufrimiento, el sacrificio, el negarse a sí mismo (Mat. 16:21-26). 
− La falsa enseñanza (Mat. 16:5-12). 

• Compárese su valor (físico) con el de Jesús (valor espiritual) (Mat. 
26:31-35, 51-56). 

• Compárense sus ideas respecto a la hermandad (Luc. 9:51-56). 

De estas comparaciones la siguiente conclusión es inevitable. Jesús destaca sobre sus “auto-
res”. 

                                                           
4 “LEGADO m. . . . Representante de un Estado en la capital de otro. (SINÓN. V. Enviado.) Entre los 
romanos, delegado del emperador en ciertas provincias . . . Jefe de cada legión romana. Asesor y conse-
jero de los procónsules romanos. Comisario del Senado romano en las provincias recién conquistadas 
. . .” (Larousse). 
5 “PANEGÍRICO m. (gr. panégyrikos). Discurso en alabanza de una persona o de una cosa . . .” (La-
rousse). 
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¿Era Jesús simplemente el judío ideal de su tiempo? 

Los judíos esperaban a un Mesías. Tenían “la fiebre del Mesías”. SIN EMBARGO . . . Jesús 
no correspondía a la imagen del Mesías que los judíos tenían. Notemos la actitud de Jesús 
hacia los gentiles: 

• No intentó convertir a los gentiles en judíos. 
• No odió al samaritano como lo hizo el judío (Luc. 10:25-37; 17:11-19; Jn. 

4:6-9). 
• No intentó obligar al gentil a guardar la ley de Moisés. 
• Sí vino a ¡derribar la pared entre judío y gentil! (Efes. 2:14). 

Considérense el contraste entre Jesús y las sectas de Su tiempo: 

• Los zelotes – esperaban a un líder militar que les llevaría en batalla contra 
Roma; degradó finalmente en una organización de asesinos. 

• Los fariseos – legalistas y tradicionalistas, oponentes de Jesús (Mat. 
15, 23). 

• Los saduceos – racionalistas, no creían en nada sobrenatural, enemigos de 
Jesús (Mat. 22:23). 

• Los esenios – se daban al ascetismo, Jesús era diferente de su concepto del 
Mesías en todo punto6. 

Las afirmaciones de Jesús 

El moderno crítico de la Biblia suele decir cosas como “Jesús era el mejor hombre que el 
mundo jamás ha conocido, su mejor maestro, su mejor filósofo. Ha revelado Dios a nosotros 
como ningún otro lo haya hecho,” etc. Pero más de esto no quieren admitir, y siempre creen 
que así honran a Jesús. El problema en esto es que las afirmaciones de Jesús no permiten tal 
criterio de él. Pasan mucho más allá de este criterio. Considérense algunas de las afirmaciones 
de Jesús: 

• Igualdad con Dios (Jn. 5:17-18). 
• Digno de adoración (Mat. 4:10; Mat. 8:2; Mat. 9:18). 
• Sin pecado (Jn. 8:46), sin embargo condenó la idea de justificarse a uno 

mismo (Luc. 18:9-14). 
• “La luz” , “el buen pastor”, “el camino”, etc. (Jn. 8:12; 10:11; 14:6). Nótese 

que no reclama ser “un buen pastor” (entre varios), o “un camino” (entre va-
rios que lleva al cielo), etc. 

• Permitió que otros creyeran en él como el Cristo (Mat. 16:16-18; Jn. 
4:25-26). 

• Autoridad para perdonar pecados (Luc. 5:20-21; Mat. 26:28). 

Conclusión 

Las referencias a Jesús fuera del Nuevo Testamento son relativamente pocas, lo cual espera-
mos, dadas las implicaciones de Jesús en el hombre mundano. Las pocas referencias nos seña-
lan que debemos evitar referencias detalladas y apócrifas. A la vez, hay suficiente evidencia 

                                                           
6 Véase “Esenios” en Vila/Escuain, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Barcelona: CLIE, 1985. 
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que no se puede negar que Jesucristo era persona histórica. Pero en eso se nos presenta un 
problema. Existió, pero ¿qué tipo de persona era? 

Decir que su carácter fue inventado por sus discípulo es ignorar lo mucho más alto que es Je-
sús en cuanto a su pensar. O decir que era simplemente un judío ideal también ignora los 
hechos: era muy diferente al judío ideal. 

Sobre todo, tenemos que tomar en cuenta las afirmaciones de Jesús. A base de ellas, tenemos 
que o aceptarle como el Hijo de Dios, o rechazarle como impostor. No hay terreno neutral, 
posición intermedia. No podemos decir que Jesús era simplemente “un hombre bueno”. Era 
divino, o era blasfemo, engañador, fanático, el peor hipócrita que el mundo jamás ha conoci-
do. 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ No hay referencias a Jesucristo fuera del Nuevo Testamento. 
______ Josefo era historiador judío nacido en una familia de sacerdotes. 
______ Es dudoso que Josefo escribiría cosa alguna que ofendería a sus superiores 

romanos. 
______ Ninguna referencia a Jesucristo aparece en la tradición rabínica. 
______ Tácito, Suetonio, y Plinio son todos fuentes paganas que mencionan a Jesu-

cristo o a los cristianos. 
______ Las referencias a Jesucristo fuera del Nuevo Testamento son relativamente 

pocas. 

2. ¿Cuál de las siguientes personas no es mencionada por Josefo? 
(a) Juan el bautista 
(b) el apóstol Pablo 
(c) Jacobo el hermano de Jesús 
(d) Jesús 

3. ¿Cuál historiador latino, escribiendo en el segundo siglo, dice que los cris-
tianos recibieron su nombre de Cristo que fue ejecutado por Pilato en el rei-
nado de Tiberio? 

4. _______________ era historiador pagano que dice que el emperador Clau-
dio expulsó a los judíos de Roma, lo cual concuerda con la Biblia en 
_______________ 18:1-2. 

5. ¿Cuál pregunta hizo Plinio al emperador romano que tiene que ver con el 
Nuevo Testamento? 

6. ¿Por qué no pudieron los Evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) haber 
inventado a Jesucristo? 
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7. Dar dos ejemplos de la diferencia de actitud entre Jesucristo y el judío, res-
pecto al gentil. 

8. Emparejar cada una de las siguientes sectas judías con la descripción que la 
corresponde: 

______ zelotes 
______ fariseos  
______ saduceos 
______ esenios 

(a) racionalistas, no creían en nada sobrenatural 
(b) esperaban a un líder militar que les llevaría en batalla contra Roma; degradó fi-

nalmente en una organización de asesinos 
(c) se daban al ascetismo 
(d) legalistas y tradicionalistas 

9. ¿Por qué es imposible sostener que Jesús era simplemente el mejor hombre, 
mejor maestro, o mejor filósofo que el mundo jamás ha conocido? 


