
¿Hay prueba arqueológica de la existencia de Jesús? 

“PRUEBA de la existencia de Jesús inscrita en piedra.” Así dice el título de portada de la 

revista Biblical Archaeology Review (noviembre/diciembre de 2002). Dicha portada presenta 

un osario de piedra caliza que se encontró en Israel. Estas urnas funerarias fueron utilizadas 

extensamente por los judíos durante el breve período entre el siglo primero antes de la era 

común y el año 70 de nuestra era. Lo que confirió especial importancia a este osario en 

particular fue una inscripción aramea grabada en una de sus caras laterales. Según los 

entendidos, esta decía: “Santiago, hijo de José y hermano de Jesús”. 

La Biblia dice que Jesús de Nazaret tenía un hermano llamado Santiago, que era conocido 

como hijo de José, el esposo de María. Cuando Jesucristo enseñó en su ciudad, los oyentes 

quedaron atónitos y preguntaron: “¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre 

María, y los hermanos de él Santiago y José y Simón y Judas? Y sus hermanas, ¿no están todas 

con nosotros?” (Mateo 13:54-56; Lucas 4:22; Juan 6:42). 

En realidad, la inscripción del osario armoniza con los datos que tenemos sobre Jesús el 

Nazareno. Si el Santiago mencionado en la inscripción fuera el medio hermano de Jesucristo, 

esta sería “la prueba arqueológica extrabíblica más antigua sobre la figura de Jesús”, comentó 

André Lemaire, especialista en inscripciones antiguas y redactor del artículo ya mencionado de 

la revista Biblical Archaeology Review. Hershel Shanks, director de la revista, señala que el 

osario “es algo tangible y visible que se remonta al personaje más importante que haya vivido 

en la Tierra”. 

No obstante, los tres nombres legibles en la inscripción del osario eran comunes en el siglo 

primero, por lo que es posible que existiese otra familia, además de la de Jesucristo, en la que 

hubiera un Santiago, un José y un Jesús. Lemaire dice: “Durante las dos generaciones previas al 

año 70 E.C., en Jerusalén hubo [...] probablemente unas veinte personas que podían llamarse 

‘Santiago/Jacobo, hijo de José y hermano de Jesús’”. Con todo, opina que existe un 90% de 

probabilidades de que el Santiago mencionado en el osario haya sido el medio hermano de 

Jesucristo. 

Hay otro factor que lleva a algunos a creer que el Santiago mencionado en la inscripción era el 

medio hermano de Jesús. Aunque por lo general se mencionaba al padre del difunto en tales 

inscripciones, era muy raro que se nombrara a un hermano. Por eso, aalgunos eruditos les 

parece que este Jesús debe haber sido un personaje importante, lo que les hace pensar que se 

trata de Jesucristo, el fundador del cristianismo. 

¿Es auténtico el osario? 

¿Qué es un osario? Es una caja, o urna, en la que se colocaban los huesos del difunto después 

de que el cadáver se hubiera desintegrado en una cueva sepulcral. Muchos osarios fueron 

robados de las sepulturas de los alrededores de Jerusalén. La urna que hace referencia a 

Santiago se adquirió en un mercado de antigüedades, no en un yacimiento oficial. Se dice que 

su dueño la compró por tan solo unos cientos de dólares en la década de 1970. Por lo tanto, su 

origen está envuelto en un velo de misterio. “Si no es posible determinar dónde se halló un 

objeto y dónde ha estado por casi dos mil años, no se puede establecer una conexión entre el 



objeto y las personas que tal vez mencione”, comenta el profesor Bruce Chilton, de la 

Universidad de Bard (Nueva York). 

Para compensar la falta de trasfondo arqueológico, André Lemaire envió el osario al Servicio 

Geológico de Israel, cuyos investigadores confirmaron que la urna estaba hecha con piedra 

caliza del siglo I o II de nuestra era. Dijeron que “no encontraron ninguna señal de que se 

hubiera usado algún instrumento moderno”. Sin embargo, los biblistas entrevistados por The 

New York Times afirmaron: “Aunque la prueba circunstancial que la vincula con Jesús tal vez 

sea sólida, no deja de ser circunstancial”. 

La revista Time comentó que “hoy día, casi ninguna persona instruida duda de que existiera 

Jesús”. Con todo, muchos piensan que debería haber pruebas extrabíblicas de ello. ¿Tiene que 

basarse en la arqueología la creencia en Jesucristo? ¿Qué prueba tenemos de la historicidad 

del “personaje más importante que haya vivido en la Tierra”? 

 


