
Testimonios extrabíblicos sobre Jesús  

 

 

Hay quienes todavía sostienen la teoría de la inexistencia histórica de Jesús, aunque hace ya varias 

décadas que esa teoría ha quedado desacreditada y que el asunto prácticamente no se discute entre los 

estudiosos serios del Nuevo Testamento (no así entre inescrupulosos autores de best-sellers). Se ha 

puesto en evidencia que negar la existencia histórica de Jesús es tan absurdo como negar la existencia 

histórica de Julio César o de Napoleón Bonaparte. Los 27 libros del Nuevo Testamento, y 

particularmente los cuatro evangelios canónicos, son suficientes para demostrar la tesis de existencia de 

Jesús. Pero además de ellos y de la abundante literatura cristiana (patrística y apócrifa) de los siglos I y II, 

encontramos en esos dos primeros siglos unos cuantos testimonios de escritores paganos y judíos sobre 

Jesús, que sirven para confirmar dicha tesis. 

 

Veamos en primer lugar los testimonios paganos: 

 

· Hacia el año 112, Plinio el Joven, legado imperial en las provincias de Bitinia y del Ponto (situadas en la 

actual Turquía) escribió una carta al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los 

cristianos, a muchos de los cuales había mandado ejecutar. En esa carta menciona tres veces a Cristo a 

propósito de los cristianos. En la tercera oportunidad dice que los cristianos "afirmaban que toda su 

culpa y error consistía en reunirse en un día fijo antes del alba y cantar a coros alternativos un himno a 

Cristo como a un dios". 

· Hacia el año 116, el historiador romano Tácito escribió sus "Anales". En el libro XV de los Anales Tácito 

narra el pavoroso incendio de Roma del año 64. Se sospechaba que el incendio había sido ordenado por 

el emperador Nerón. Tácito escribe que "para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y 

sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus 

ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por 

el procurador Poncio Pilato; la execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo 
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no sólo por Judea, origen del mal, sino también por la Ciudad..." (y continúa el relato de la persecución 

de los cristianos). 

 Hacia el año 120, el historiador romano Suetonio escribió una obra llamada "Sobre la vida de los 

Césares". En el libro dedicado al emperador Claudio (41-54), Suetonio escribe que Claudio "expulsó de 

Roma a los judíos, que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cresto". La expulsión de 

los judíos de Roma por orden de Claudio se menciona también en los Hechos de los Apóstoles (18,2). 

· En la segunda mitad del siglo II, el escritor Luciano de Samosata, oriundo de Siria, se refirió a Jesús en 

dos sátiras burlescas ("Sobre la muerte de Peregrino" y "Proteo"). En la primera de ellas habla así de los 

cristianos: "Después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en 

Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres... Además su primer 

legislador les convenció de que todos eran hermanos y así, tan pronto como incurren en este delito, 

reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus 

preceptos." 

· A fines del siglo I, el sirio Mara ben Sarapión se refirió así a Jesús en una carta a su hijo: "¿Qué 

provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hubieron de pagar con carestías 

y pestes? ¿O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena? 

¿O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino? Un dios de justicia 

vengó a aquellos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre; a los de Samos se los tragó el mar; los 

hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió, 

gracias a Platón; tampoco Pitágoras, a causa de la estatua de Era; ni el rey sabio, gracias a las nuevas 

leyes por él promulgadas." 

A continuación presentaremos brevemente los testimonios sobre Jesús de autores judíos de esa misma 

época: 

· Todavía en el siglo I, el historiador samaritano Thallos aludió en sus escritos a las tinieblas que 

sobrevinieron en ocasión de la muerte de Jesús e intentó explicarlas como un eclipse de sol. Esta parte 

de sus escritos fue citada luego por los historiadores romanos Julio Africano y Flegón Tralliano. 

· El Talmud, compendio de la antigua literatura rabínica, contiene varias referencias a Jesús. Ellas están 

inspiradas por una actitud polémica anticristiana, que les da un carácter calumnioso. No obstante 

pueden ser de alguna utilidad para una investigación histórica sobre Jesús, no tanto por lo que afirman 

falsamente, sino por lo que suponen: la existencia histórica de Jesús, su condena a muerte con 

intervención de las autoridades religiosas judías, sus milagros (rechazados como producto de la magia), 

etc. Citaré sólo un pasaje del Talmud babilónico: "En la víspera de la fiesta de pascua se colgó a Jesús. 

Cuarenta días antes, el heraldo había proclamado: `Es conducido fuera para ser lapidado, por haber 

practicado la magia y haber seducido a Israel y haberlo hecho apostatar. El que tenga algo que decir en 

su defensa, que venga y lo diga´. Como nadie se presentó para defenderlo, se lo colgó la víspera de la 

fiesta de pascua" (Sanhedrin 43a). 

· En último término me referiré al más conocido de los testigos extrabíblicos sobre Jesús: el historiador 

judío Tito Flavio Josefo, del siglo I. Flavio Josefo se refirió a Jesús en dos pasajes de sus Antiquitates 

judaicae. El primero de ellos es el célebre Testimonium Flavianum. El texto recibido dice lo siguiente: 

"Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre; porque realizó 

grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos 

judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los príncipes responsables de entre los nuestros, 

Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se 

les apareció al tercer día de nuevo vivo: los profetas habían anunciado éste y mil otros hechos 



maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos que 

de él toma nombre." 

 

Sobre el problema de la autenticidad del Testimonium Flavianum se ha discutido mucho. En general se 

puede decir que en torno a este problema existen tres posturas básicas: la tesis de la autenticidad total 

(Flavio Josefo escribió el texto tal como lo conocemos); la tesis de la interpolación total (todo el pasaje 

fue introducido en la obra de Josefo por un autor cristiano posterior) y la "hipótesis del retoque": Un 

copista cristiano medieval habría hecho algunas modificaciones al texto original de Josefo, que es la 

base del texto actual. La tesis de la autenticidad total no explica suficientemente los elementos 

cristianos; el texto actual parece una confesión de fe cristiana, cosa bastante improbable en un autor 

judío. La tesis de la interpolación total tampoco es convincente, porque el Testimonium Flavianum 

contiene muchos términos y expresiones inusuales en el lenguaje cristiano y propios del lenguaje de 

Flavio Josefo. Por eso hoy en día prevalece ampliamente la hipótesis del retoque. Se han hecho muchos 

intentos de reconstrucción de la forma original del Testimonium Flavianum. Un reciente descubrimiento 

parece confirmar esta hipótesis: En 1971 el autor judío S. Pines citó por primera vez en el contexto de 

este debate una versión árabe del Testimonium Flavianum que Agapio, obispo de Hierápolis (del siglo X), 

incluyó en su historia universal. El texto árabe coincide significativamente con las reconstrucciones 

críticas del texto original de Josefo. Dice así: "Josefo refiere que por aquel tiempo existió un hombre 

sabio que se llamaba Jesús. Su conducta era buena y era famoso por su virtud. Y muchos de entre los 

hebreos y de otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. 

Pero los que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Ellos contaron que se les 

había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo; quizás, por esto, era el Mesías, del 

que los profetas contaron maravillas." Un texto como éste pudo perfectamente haber sido escrito por 

Flavio Josefo. 

Ocho testigos paganos y judíos en dos siglos no es mucho, pero es suficiente para confirmar no sólo la 

existencia histórica de Jesús, sino también algunos datos básicos que los Evangelios nos ofrecen sobre 

Él. En general lo que estos autores escriben sobre Cristo y los cristianos no es muy favorable, pero esto 

es exactamente lo que cabía esperar de ellos, según su mentalidad. 

Nota: Este artículo es en su mayor parte un resumen de un escrito inédito del Pbro. Dr. Miguel Barriola. 

 


