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I. INTRODUCCIÓN 

Hace más de dos mil años, nació el hombre más extraordinario 

de todos los tiempos. Sin haberlo conocido personalmente, ni saber 

cuál era su apariencia, ni haber leído algún documento escrito por Él, 

todavía continúa generando profundos sentimientos de admiración, 

amor y respeto hacia su persona. 

Mucho se ha escrito y hablado sobre Jesús, inmerso en un clima 

religioso de fascinación. Incluso, con un corto ministerio de tres años y 

algunos meses, Él logró cambiar definitivamente la historia, fundando el 

cristianismo, expandiendo la creencia judía de la existencia de un Único 

Dios Verdadero, por todo el mundo, dividiendo la historia en dos eras 

(antes y después de Cristo), propiciando nuevas celebraciones (la 

semana santa y la navidad), rescatando los principios y los valores 

morales, y promoviendo muchos procesos de transculturización, mo-

dernización, progreso y desarrollo humano. 

Tanto es así que el cristianismo es el movimiento social y 

religioso más relevante en la historia de la humanidad, siendo promotor 

de: a) el origen y el desarrollo de la ciencia, b) la constitución de un 

nuevo sistema religioso, político, social y económico, c) la defensa de 

los derechos humanos, d) el rechazo definitivo a la violencia, e) el 

sentido universal de la justicia humana, f) la dignificación  del  trabajo, 

g) el  no endiosamiento de los gobernantes, y h) la implementación de 

la ética cristiana. 

En fin, la influencia de Jesús es sensacional (analizada en el 

Capítulo II. El Impresionante Legado de Jesús), siendo el único ser 

humano que ha vencido la muerte (por su propia resurrección y por las 

de otras personas a quienes pudo regresar del más allá), teniendo Él la 

misma Esencia que Dios. 
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Aparte de estos logros inauditos, la figura de Jesús ha sido 

objeto de varios debates y múltiples discusiones, a lo largo de varios 

siglos, y han surgido diversas preguntas entre los académicos e 

investigadores, que incluso han conllevado a dudar sobre su existencia.  

Destacan estas cuestiones (analizadas exhaustivamente en el 

Capítulo III. Las Grandes Controversias de Jesús): 

 

1. ¿Quién es Jesús? 

2. ¿Por qué Jesús no dejó documentos escritos? 

3. ¿Los Evangelios canónicos son válidos? 

4. ¿Quién es el Mesías anunciado en las profecías bíblicas? 

5. ¿Jesús es religioso o esotérico? 

6. ¿Cuál es el rol de Jesús en el sufrimiento humano? 

7. ¿Jesús es Dios? 

8. ¿Jesús es miembro de la trinidad? 

9. ¿Jesús es descendiente del rey David? 

10.  ¿Cuándo y dónde nació Jesús? 

11.  ¿Jesús tenía hermanos? 

12.  ¿Quién es la virgen María? 

13.  ¿Quién es María Magdalena? 

14.  ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 

15.  ¿Qué pasó durante los años perdidos de Jesús? 

16.  ¿Por qué y cómo condenaron a Jesús? 

17.  ¿Cómo murió Jesús y por qué la cruz cristiana es tan im-

portante? 

18.  ¿Qué sucedió al morir Jesús? 

19.  ¿Por qué no coinciden los Evangelios sobre la resurrección 

de Jesús? 
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20.  ¿Cuándo y dónde Jesús ascendió al cielo? 

21.  ¿Cuál fue el rol de Pablo en el cristianismo?    

 

Aunque no hay respuestas exactas a estas preguntas, en esta 

obra literaria se proporcionan las mejores aproximaciones posibles, 

resaltando que los cuatro Evangelios canónicos (más teológicos que 

históricos) son fuentes confiables acerca de la vida, obras y 

enseñanzas de Jesús, siendo muy difícil que los mismos sean relatos 

ficticios inventados para adoctrinar a las personas.  

Más aún, algunos investigadores sostienen que hubiera sido 

imposible inventar a Jesús y además, como sus ideas fueron 

sumamente innovadoras (durante esa época y en siglos posteriores), 

también es extremadamente difícil que un pequeño grupo de hebreos 

radicales las hubiera concebido, promoviendo un enfrentamiento 

ideológico con las autoridades judías y desistiendo de actuar 

violentamente contra la ocupación romana. 

Ciertamente, los mensajes de Jesús son revolucionarios y 

controversiales. Por una parte, Él fue un erudito bíblico, fiel conocedor 

del Antiguo Testamento y respetuoso de los mandamientos de Dios. Y 

por la otra, Él se destacó por sus ideas extraordinarias, cuestionando 

creencias y prácticas de fariseos y saduceos, dándole un nuevo 

enfoque a la religión (haciendo énfasis en que el amor, la misericordia y 

el respeto al prójimo o los derechos humanos son más importantes que 

estrictas costumbres religiosas rutinarias). 

Magistralmente, Jesús dijo muchas cosas con pocas palabras y 

enseñó a sus discípulos a razonar. Él se destacó por su estilo de 

predicación personal, ayudó a los necesitados, compartió con la gente 

y disfrutó la compañía de los demás. 
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Incluso, Jesús se dirigió principalmente a los excluidos, 

condenando a los opresores y a quienes abusaban de sus privilegios, 

perjudicando a los más sufridos. Por ende, su mensaje es de 

esperanza, fe, optimismo y justicia; enfocado en enfrentar al 

sufrimiento, superar al dolor y esperar por la restitución de la Justicia 

Divina. 

De la misma manera, en una oportunidad, Jesús proclamó un 

sensacional discurso a una inmensa multitud, en el cual estableció un 

nuevo pacto entre Dios y los cristianos, y dio a conocer varios de los 

fundamentos de la doctrina cristiana (Capítulo IV. El Sermón de la 

Montaña), el cual es compatible con el complejo comportamiento 

humano (de acuerdo a la teoría de las necesidades humanas de 

Abraham Maslow y los fundamentos de la teoría microeconómica del 

consumidor). 

Sin embargo, ante el descuido y abandono de las prácticas 

religiosas cristianas, la grave crisis moral (surgida en la Era Moderna y 

acentuada durante la Postmodernidad), y la sensación que la 

humanidad ha perdido la guerra contra la maldad, han vuelto a surgir 

relatos de superhéroes (derivados de mitos griegos), cuyos personajes 

no pueden compararse con Jesús, ni reemplazarlo. 

Además, los célebres superhéroes modernos (vengativos, 

violentos y violadores de los derechos humanos) no actúan en concor-

dancia con el mensaje cristiano y constituyen un intento de demostrar 

que el bien triunfa sobre el mal, para recuperar la esperanza en un 

mundo moralmente destruido y dar la sensación que la humanidad está 

avanzando en la dirección correcta (Capítulo V. Jesús y los Super-

héroes Modernos). 
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Finalmente, los hechos relativos a la vida, obras, milagros y 

enseñanzas del Señor han generado múltiples controversias, debates, 

opiniones y puntos de vista antagónicos (a favor y en contra de la 

existencia de Jesús). Lo que sí está claro es que su legado es 

innegable y el buen cristiano se distingue por ser una persona ejemplar 

y virtuosa, cumplidora de sus obligaciones con la sociedad y Dios. 
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II. EL IMPRESIONANTE LEGADO DE JESÚS 

La influencia de Jesús sobre la civilización y la cultura humana 

es realmente excepcional.  

Tanto es así que su legado es responsable de:  

 

a) expandir la creencia judía de la existencia de un Único Dios 

Verdadero por todo el mundo (sobre todo en la civilización 

occidental), 

b) dividir la historia en dos eras (antes y después de Cristo), 

c) incluir celebraciones como la semana santa y la navidad, 

d) rescatar los principios y los valores morales, 

e) propiciar muchos procesos de transculturización, moderni-

zación, progreso y desarrollo humano. Incluso, la cultura 

contemporánea occidental es fundamentalmente cristiana y 

grecorromana. 
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En términos generales, el cristianismo ha promovido: 

 

1. El origen y el desarrollo de la ciencia. 

2. La constitución de un nuevo sistema religioso, político, social 

y económico. 

3. La defensa de los derechos humanos. 

4. El rechazo definitivo a la violencia. 

5. El sentido universal de la justicia humana.  

6. La dignificación del trabajo. 

7. El no endiosamiento de los gobernantes. 

8. La implementación de la ética cristiana. 
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1. El origen y el desarrollo de la ciencia: 

El pensamiento científico surgió del cristianismo medieval, que 

se basó en la teología y posteriormente en el uso de la razón.  

En ese sentido, las investigaciones en los conventos y la 

creación de las universidades en Europa fueron propiciadas por las 

iglesias cristianas. 

Además, desde hace varios siglos atrás, las premisas del 

cosmos racional (el universo funciona de manera ordenada mediante 

leyes congruentes, matemáticas y exactas, comprensibles para la 

mente humana) que sustentan a la ciencia moderna, introducidas en 

principio por filósofos presocráticos, fueron ratificadas por los cristianos 

medievales1. 

Por lo tanto, en contraposición con las creencias populares 

modernas (las cuales sustentan el conflicto y la incompatibilidad entre 

la ciencia y las religiones), el cristianismo dio origen a la ciencia. 

 

2. La constitución de un nuevo sistema religioso, político, 

social y económico: 

Magistralmente, Jesús dijo que Él y sus discípulos no son parte 

del mundo (Juan 15:19 y 17:16), y también expresó que Él ha vencido 

al mundo (Juan 16:33).  

Ciertamente, Jesús se refirió al mundo de aquella época y no al 

actual. Mientras que la palabra mundo, traducida del griego, tiene tres 

significados (el lugar, las personas, y la organización humana o sistema 

religioso, político, social y económico). 

                                                 
1
 Estos planteamientos son defendidos por el escritor indo-estadounidense Dinesh D'Souza.    
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Por lo tanto, el cristianismo, la democracia y el capitalismo2 

constituyen un nuevo sistema distinto al antiguo (ateo o antirreligioso o 

basado en religiones falsas), el cual también desplazó al judaísmo. 

 

3. La defensa de los derechos humanos: 

Aunque todavía persisten innumerables injusticias, hay orga-

nismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros, 

instituciones autónomas nacionales y organizaciones no gubernamen-

tales (ONG´s) que velan por las libertades y protegen los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

Por lo tanto, el largo camino que condujo a la consideración de 

los derechos humanos en cartas magnas y leyes, conjuntamente con la 

formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

comenzó con el cristianismo. 

 

4. El rechazo definitivo a la violencia: 

El cristianismo se caracteriza por una posición antagónica a la 

violencia. Es famosa la frase de Jesús de darle la otra mejilla al 

enemigo (Mateo 5:38-39 y Lucas 6:27-29), para desistir de las ven-

ganzas, no responder mal con mal y evitar a toda costa las acciones 

violentas (las cuales producen más daños que beneficios). 

En esta época, los conflictos bélicos y la pérdida de vidas huma-

nas han sido condenadas, en diversos lugares del mundo. 

 

                                                 
2
 A pesar de sus imperfecciones, debido a que el capitalismo tiende a crear más desigualdades entre las 

personas (las cuales se han agravado en esta era tecnológica, hipercompetitiva y globalizada). 
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Por lo tanto, el sentimiento de repudio a guerras, enfren-

tamientos armados y muertes innecesarias de seres humanos, 

cónsono con la defensa de los derechos humanos, fue germinando por 

el pensamiento cristiano. 

 

5. El sentido universal de la justicia humana:  

Actualmente, en las naciones democráticas, el sistema judicial 

procura castigar a los verdaderos culpables y no a chivos expiatorios o 

a falsos culpables (tal como sucedía en las culturas primitivas).  

El historiador y filósofo francés René Girard reconoció que el 

cristianismo  es  inédito  y  sumamente innovador, indicando que sin 

éste, posiblemente no se hubiera podido acabar con los sacrificios 

humanos, ni con la legitimidad de castigar a víctimas inocentes 

(característica de otros tiempos). 

Por lo tanto, el cristianismo contribuyó a mejorar al sistema 

judicial, dirigiéndolo hacia la dirección correcta: identificar y castigar a 

quienes han causado daño a la sociedad. 

 

6. La dignificación del trabajo: 

Los fundadores de la economía clásica (los economistas del 

Reino Unido, Adam Smith y David Ricardo, y el erudito inglés Thomas 

Malthus) ratificaron la concepción medieval del trabajo (éste dignifica al 

ser humano y es un pilar del progreso de la sociedad), trasladando esta 

noción cristiana, tanto católica como protestante, al pensamiento 

moderno. 

Por lo tanto, a diferencia del enfoque ateo-comunista, que 

desvaloriza al trabajo, el cristianismo lo defiende y honra, reconociendo 

su importancia. 
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7. El no endiosamiento de los gobernantes: 

Tanto la democracia como el capitalismo avalan esta posición 

cristiana: los gobernantes son servidores públicos y administradores de 

los recursos de la sociedad. No son reyes, ni dictadores, ni poseen 

carácter divino, más bien son ciudadanos con deberes y derechos 

(aunque pueden contar con ciertas prerrogativas para desempeñar sus 

funciones). 

Esto avala que los gobernantes, quienes poseen grandes 

responsabilidades, deben ser respetuosos con los ciudadanos y cuidar 

los bienes públicos. 

Así mismo, este enfoque también se encuentra relacionado con 

el rechazo al narcisismo3. 

Por lo tanto, el cristianismo refuta contundentemente el culto 

personal y que los gobernantes sean considerados como dioses 

(insistiendo en que son seres humanos, quienes deben rendir cuentas 

sobre su gestión). 

 

8. La implementación de la ética cristiana: 

A grandes rasgos, el mensaje cristiano se destaca por: 

 

a) confirmar la creencia de un Único Dios Verdadero, ratificando 

que los dioses e ídolos de las religiones politeístas son 

falsos, 

                                                 
3
 Término acuñado por el filósofo francés Gilles Lipovetsky. Se refiere al culto exagerado a la personalidad. 

 

El narcisista, soberbio, prepotente y malintencionado, es un gran egocéntrico que se cree dueño del 

mundo, no le importan los derechos, ni los problemas ajenos y busca su propio provecho, por cualquier 

medio, negando una vida de servicio a los demás y a Dios. 
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b) reafirmar los principios, los valores morales, el sentido de la 

justicia y la necesidad de actuar correctamente, 

c) negar las cualidades humanas adversas (maldad, ira, 

envidia, egoísmo, resentimiento, entre otras), 

d) rechazar los deseos de venganza, enfatizando que la mejor 

opción es perdonar a quienes actúan indebidamente, 

e) defender las libertades y los derechos humanos, acabando 

con la discriminación a las personas más vulnerables, 

f) exaltar el amor a Dios y a los seres humanos, 

g) desarrollar los dones, las virtudes y las cualidades humanas 

extraordinarias, 

h) satisfacer principalmente las necesidades espirituales y 

religiosas, destacando que las mismas son más relevantes 

que las materiales, 

i) orientar la vida hacia el servicio a los demás y a Dios 

(buscándole un significado, en concordancia con la ética 

cristiana), 

j) prometer que vendrá el Reino de Dios, se restablecerán los 

derechos de las personas y se impondrá la Justicia Divina, 

terminando con la maldad y las injusticias de este mundo.  

 

Por lo tanto, la ética cristiana es responsable de promover un 

estilo de vida honorable, ejemplar y virtuoso, en el cual se sirve a la 

sociedad y a Dios, buscándole un significado a la vida y actuando en 

concordancia con este propósito existencial relevante. También hace 

un llamado a amar a los demás, no hacerles daño y no actuar 

violentamente, en aras de vivir de una manera justa y más “humana”.   
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¿Cuál es el legado de Jesús?: 

El cristianismo es el movimiento social y religioso más relevante 

en la historia de la humanidad. Éste logró dividir a la historia humana 

en dos eras. El pensamiento cristiano superó ampliamente al de 

aquella época e incluso al de siglos posteriores. El legado de Jesús es 

impresionante, espectacular y extraordinario. Éste comprende: a) el 

origen y el desarrollo de la ciencia, b) la constitución del cristianismo, la 

democracia y el capitalismo, c) la defensa de los derechos humanos, d) 

el rechazo definitivo a la violencia, e) el sentido universal de la justicia 

humana, f) la dignificación del trabajo, g) el no endiosamiento de los 

gobernantes, y h) la implementación de la ética cristiana (cónsona con 

el monoteísmo, los principios, los valores morales, el sentido de la 

justicia, el  bien, la negación de la maldad, el amor, el respeto y una 

vida ejemplar y virtuosa de servicio a los demás y a Dios. 
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III.1 JESÚS HISTÓRICO VS. JESÚS RELIGIOSO 

Es difícil explicar quién es Jesús o Jesús de Nazaret o 

Jesucristo o Cristo. En fin, Él es ampliamente conocido de muchas 

maneras: el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, Dios Encarnado, Dios 

hecho Hombre, el mismo Dios, el segundo miembro de la trinidad 

cristiana, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Señor, el Cordero de 

Dios que quita los pecados del mundo, el Hijo del Hombre, el Hijo de 

David, el Revelador de Dios, el fundador del cristianismo, el Mesías, el 

Salvador de la humanidad, el Redentor de la humanidad, el sumo 

sacerdote del cristianismo, el mayor profeta, el maestro de maestros, el 

Maestro, el hombre más extraordinario que jamás haya existido, Él que 

resucitó, Él que ha vencido a la muerte, el Juez de la humanidad, etc. 

Paradójicamente, como el legado de Jesús es maravilloso y las 

fuentes escritas de la época son escasas e incompletas4, su vida y 

obras han sido objeto de un fuerte escrutinio, durante varios siglos. Por 

esto, la Iglesia Católica ha concluido acertadamente que se debe 

separar al Jesús histórico del Jesús religioso (posición aceptada por los 

académicos e investigadores).  

Por una parte, el Jesús histórico corresponde a Jesús de 

Nazaret, quien vivió en el primer siglo de nuestra era, fue un profeta y 

líder religioso judío, fundó el cristianismo y murió crucificado por 

órdenes del prefecto de Judea, Poncio Pilato. 

 

 

 

                                                 
4
 Según Juan (21:25), Jesús hizo muchas cosas pero si se hubieran escrito todas, en el mundo no habría 

lugar para tantos libros. 
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Y por la otra, el Jesús espiritual o religioso o el Cristo de la fe se 

refiere a Jesús como un ser sobrehumano, con la Esencia Espiritual del 

mismo Dios, quien nació de una virgen, hizo milagros, resucitó de entre 

los muertos y ascendió al cielo; cumpliendo una gran misión de 

salvación en beneficio de la humanidad. 

Cabe destacar que desde el punto de vista racional, científico e 

histórico, se puede comprobar la existencia del Jesús histórico, con un 

alto grado de certeza. 

Aunque los investigadores se han dedicado primordialmente a 

revelar el enigma del Jesús histórico, muchos también han realizado 

intentos difusos para acercarse al Jesús religioso (a pesar que no hay 

métodos ni maneras precisas para verificar la validez del Jesús no 

histórico). Al respecto, destacan tres grandes movimientos: 

 

1. La primera búsqueda del Jesús histórico. 

2. La segunda búsqueda del Jesús histórico. 

3. La tercera búsqueda del Jesús histórico. 

 

1. La primera búsqueda del Jesús histórico 

(siglos XVIII, XIX y principios del XX): 

Entre los años 1774 y 1778, el escritor alemán Gotthold Lessing 

publicó una tesis (Fragmentos de un Innombrado) del filósofo y teólogo 

alemán Hermann Reimarus, quien considera a Jesús como una figura 

política de poco éxito, rechaza sus milagros y acusa a los autores de 

los Evangelios de cometer fraude. 

En el año 1835, el filósofo y teólogo alemán David Strauss 

publicó La Vida de Jesús, críticamente elaborada, concluyendo que los 

Evangelios son relatos míticos, teológicos y no históricos. 
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Durante el año 1863, el escritor, filólogo, filósofo, arqueólogo e 

historiador francés Ernest Renan publicó Vida de Jesús, exponiendo 

que Jesús es un ser humano, incomparable, e indicando que Él no 

tiene condición divina y los milagros son falsos. 

En el año 1896, el escritor y teólogo alemán Karl Kähler publicó 

El así llamado Jesús de la Historia y el Cristo Bíblico Histórico, 

criticando la separación entre las dos visiones de Jesús y afirmando 

que es más relevante entender al Cristo de la fe. 

Durante el año 1904, el teólogo protestante alemán Albert 

Kalthoff publicó ¿Cómo surgió el Cristianismo?: Nuevas Contribuciones 

al Problema de Cristo, resaltando que se debe reconocer el carácter 

histórico de Jesús como el fundador del cristianismo. 

En el año 1901, el escritor y teólogo alemán William Wrede 

publicó El Secreto Mesiánico en el Evangelio de Marcos, indicando que 

Jesús no quería ser considerado como Mesías y por ende, el Evangelio 

de Marcos no es una fuente histórica confiable. 

Incluso, a finales del siglo XIX se publicaron muchas obras 

literarias sobre la vida de Jesús. Motivado por esto, en el año 1906, el 

escritor, médico, filósofo, teólogo y músico alemán Albert Schweitzer5 

publicó La Búsqueda del Jesús Histórico: Un Estudio Crítico de su 

Progreso desde Reimarus a Wrede, criticando los enfoques empleados 

por muchos investigadores anteriores. Con este libro se acuñó el 

término “búsqueda del Jesús histórico”. 

 

 

                                                 
5
 Nacionalizado francés, misionero médico en África y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1952. 
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También es relevante resaltar que en este período varios 

autores emplearon estas técnicas (Theissen & Winter, 2002): 

 

a) el criterio de la atestación múltiple: si dos o más fuentes 

independientes muestran relatos parecidos o consistentes, 

es muy posible que los mismos sean verídicos (en concor-

dancia con la tradición oral).  

Por ejemplo, el bautismo de Jesús aparece en los cuatro 

Evangelios (Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22 y 

Juan 1:29-34), y por ende, es verdadero, 

b) el criterio de la disimilitud: las afirmaciones extrañas o 

vergonzosas deben ser verdaderas, ya que los escritores 

judíos no van a colocar una mentira humillante.  

Por ejemplo, Poncio Pilato, convencido de la inocencia de 

Jesús y forzado a autorizar su ejecución, para protegerse de 

cualquier investigación que podrían realizar los historiadores 

o los senadores romanos, colocó el mensaje “Rey de los 

judíos” sobre la cabeza de Jesús.  

Con esto, el prefecto de Judea también se burló de Jesús y 

de las autoridades judías. El impacto del mensaje fue tan 

significativo que los jefes de los sacerdotes judíos 

protestaron contra éste y propusieron cambiar su contenido 

(Juan 19:20-22), lo cual ratifica que este hecho sí ocurrió,  

c) el criterio lingüístico: si un diálogo únicamente tiene sentido 

en griego (y no en arameo y hebreo), entonces, el contenido 

traducido no concuerda con el original y es inválido.  
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Por ejemplo, Poncio Pilato le preguntó a Jesús si es el rey de 

los judíos y Jesús contestó que es él (Pilato) quien lo dice 

(Mateo 27:11). Como este diálogo sí tiene sentido en griego, 

arameo y hebreo, el mismo es válido. 

 

2. La segunda búsqueda del Jesús histórico 

(siglo XX, 1953-1970): 

El 20 de octubre de 1953, el teólogo luterano y profesor alemán 

Ernst Käsemann dirigió la conferencia El Problema del Jesús Histórico, 

manifestando que los Evangelios son teológicos, pero contienen 

información histórica importante, y es posible identificar al Jesús histó-

rico mediante herramientas sistemáticas del análisis histórico. Este 

evento fue la inspiración para comenzar la segunda búsqueda del 

Jesús histórico. 

En el año 1956, el profesor alemán Günther Bornkamm publicó 

Jesús de Nazaret, sosteniendo que los mensajes, los hechos y la 

historia de Jesús, presentados en los Evangelios, son auténticos y 

apuntan hacia el Jesús histórico. 

Durante el año 1959, el escritor estadounidense James  

Robinson publicó una colección de ensayos sobre el Jesús histórico 

(New Quest for the Historical Jesus and Other Essays). 

En el año 1966, el escritor italiano Marcello Craveri publicó Vida 

de Jesús, exponiendo que las pretensiones de divinidad del Jesús 

histórico eran limitadas y características de los profetas judíos de la 

época, y que las mayores atribuciones (incluyendo el perdón de los 

pecados de la humanidad por el sacrificio de Cristo en la Cruz) fueron 

concebidas por Pablo. 
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A partir de la década de los setenta, se pierde el interés por 

analizar al Jesús histórico y concluye este movimiento literario, histórico 

y científico.  

 

3. La tercera búsqueda del Jesús histórico 

(siglo XX, 1990- ): 

A diferencia de los movimientos anteriores (dirigidos por 

teólogos evangélicos europeos), esta búsqueda ha estado influenciada 

por profesionales de diversas disciplinas (incluyendo a historiadores y 

arqueólogos) y en la misma se han introducido otras técnicas (Oster-

tag, 2016): 

 

a) el criterio de la plausibilidad histórica: consiste en analizar la 

credibilidad de un evento según el contexto y las conse-

cuencias.  

Por ejemplo, Jesús comenzó a predicar después de ser 

bautizado (Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22 y 

Juan 1:29-34), lo cual es lógico y consistente con sus creen-

cias y el mensaje cristiano, 

b) el criterio del rechazo y la ejecución: parecido al anterior, se 

realiza un análisis exhaustivo y lógico, planteando la nega-

ción del hecho.  

Por ejemplo, b.1) Jesús fue crucificado (Mateo 27:27-56, 

Marcos 15:16-41, Lucas 23:26-49 y Juan 19:16-30) por 

desafiar a las autoridades judías, entonces, b.2) si Jesús no 

hubiese sido crucificado, Él no se hubiera enfrentado (verbal-

mente) a los líderes religiosos judíos.  
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Efectivamente, la validez del segundo planteamiento corro-

bora al primer hecho,  

c) el criterio de la coherencia: analizar un evento de acuerdo a 

lo aceptado históricamente para verificar su validez.  

Por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz (Mateo 27:27-56, 

Marcos 15:16-41, Lucas 23:26-49 y Juan 19:16-30) es un 

hecho también mencionado por los historiadores, y por ende, 

éste no puede ser falso, 

d) el criterio de la congruencia: sustentado en el anterior, el 

mismo ratifica la validez de un evento si otras observaciones 

llegan a conclusiones parecidas.  

Por ejemplo, como el bautismo de Jesús aparece en los 

cuatro Evangelios (Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 

3:21-22 y Juan 1:29-34), este hecho es verdadero,  

e) el principio de la evidencia negativa: una proposición se 

rechaza si se cumplen tres condiciones: e.1) todas las 

pruebas son de poca confianza, e.2) no hay evidencia 

comprobatoria presente (cuando es necesario que la haya), y 

e.3) se realizó una búsqueda exhaustiva de las evidencias 

comprobatorias en el lugar indicado (Martin, 1991).  

Por ejemplo, algunos investigadores han utilizado este 

criterio para rechazar la validez de los Evangelios6, 

argumentando que: e.1) son relatos no históricos poco 

confiables, e.2) no hay pruebas de los milagros, y e.3) no se 

pueden conseguir evidencias para avalar la validez de estas 

historias.    

                                                 
6
 No obstante, estos planteamientos son débiles. 
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Adicionalmente, algunos escritores, religiosos fundamentalistas, 

teóricos de los antiguos astronautas y partidarios de la Nueva Era 

(apartándose de los criterios metodológicos y distorsionando el sentido 

de la tercera búsqueda del Jesús histórico) han planteado varias 

hipótesis especulativas que no han podido probar acerca del Jesús 

religioso:  

 

a) no es de este mundo, no es un ser humano y por ende, es un 

extraterrestre, 

b) vino a cumplir una gran misión secreta, ordenada por otros 

seres alienígenas, 

c) sus milagros y su resurrección fueron realizados con tecno-

logía secreta o extraterrestre, 

d) posiblemente, no murió en la cruz (estaba en un coma 

inducido), 

e) huyó de la tumba o su cuerpo/cadáver fue recuperado por 

seres alienígenas, 

f) después de la crucifixión, apareció como un ser espiritual o 

era un holograma, 

g) ascendió a una nave espacial, 

h) su misión fracasó (la crucifixión y la resurrección de Jesús no 

estaban contempladas en los planes originales de los extra-

terrestres). 
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Resultados de la tercera búsqueda del Jesús histórico: 

Básicamente, entre las distintas opiniones y conclusiones de 

investigaciones rigurosas, hay dos grandes hipótesis: 

 

1. Jesús no existió. 

2. Jesús sí existió. 

 

1. Jesús no existió 

(posición de pocos investigadores): 

La figura de Jesús constituye un mito o el mayor engaño en la 

historia de la humanidad. Incluso, la separación entre el Jesús histórico 

y el de la fe o de los milagros avala que es imposible corroborar su 

existencia.  

Algunos argumentos que sustentan esta afirmación: 

 

1.1 El Jesús histórico no existió porque: 

a) los Evangelios no son una fuente histórica confiable ni una 

representación fiel de la tradición oral, presentan ciertas 

contradicciones, se basan en hechos que no pueden ser 

reales y poseen detalles añadidos por autores, traductores, 

sacerdotes y el mismo Pablo, 

b) el principio de la evidencia negativa demuestra la falsedad de 

los Evangelios, 

c) los historiadores no le dieron relevancia a Jesús. 

 

1.2 El Jesús religioso tampoco existió porque: 

a) los Evangelios son relatos míticos, teológicos y no históricos, 

b) los milagros son hechos falsos, 
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c) Jesús se parece mucho a un semidiós o dios solar de una 

religión pagana. Además, existen coincidencias asombrosas 

entre el cristianismo y el mitraísmo7, 

d) las versiones sobre la resurrección de Jesús, en los cuatro 

Evangelios, son contradictorias,  

e) estas preguntas no tienen respuestas definitivas: e.1) ¿Cómo 

un hecho tan extraordinario como la supuesta resurrección 

de Jesús pasó desapercibido por las autoridades romanas, 

los historiadores y la sociedad judía-romana de aquel 

entonces?, y e.2) ¿Por qué Jesús resucitado solo apareció 

ante algunos seguidores? 

 

2. Jesús sí existió 

(posición de la gran mayoría  

de los investigadores):  

Muchos académicos e investigadores aceptan la existencia del 

Jesús histórico como un judío religioso que nació en el primer siglo, fue 

bautizado, predicó, fundó el cristianismo y murió crucificado por las 

autoridades romanas.  

Esta hipótesis de la existencia del Jesús histórico se basa en 

que: 

 

a) los Evangelios son válidos y confiables, constituyendo tes-

timonios fieles de las enseñanzas de Jesús, 

                                                 
7
 El dios persa Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre, fue considerado el buen pastor e hizo un 

sacrificio por la salvación de los seres humanos. 
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b) los tres primeros Evangelios (sinópticos y cronológicos) son 

muy parecidos (las pequeñas diferencias no son impor-

tantes), mientras que el cuarto es un texto complejo que 

refleja la perspectiva teológica de Juan, la cual está rela-

cionada con el Génesis, 

c) el principio de la evidencia negativa es débil, poco confiable y 

cuestionable, y quienes usan este criterio rehúsan incluir las 

pruebas arqueológicas,   

d) Jesús es el ser humano más extraordinario que ha existido y 

es imposible inventarlo (ni siquiera hubiera sido posible con-

cebir sus excepcionales ideas, las cuales se adelantaron al 

pensamiento filosófico de varios siglos), 

e) Jesús fue despreciado por muchos de los hebreos y los 

romanos no le concedieron importancia (en la época era 

común la presencia de varios líderes religiosos judíos, cuyos 

movimientos fueron destruidos por los ejércitos romanos, 

mientras que el de Jesús fue suspendido sin contar con el 

apoyo de la poderosa maquinaria de guerra romana).  

Más bien, el historiador judío-romano Flavio Josefo nombró a 

Jesús y otros escritores romanos (Plinio el Joven, Tácito y 

Suetonio) también mencionaron a Cristo, 

f) el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús se ubican desde 

el reinado de Herodes El Grande hasta el mandato del 

Prefecto de Judea Poncio Pilato. Incluso, la expresión 

católica, “Padeció bajo el poder de Poncio Pilato”, ratifica el 

carácter verdadero e histórico del cristianismo. 
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Aunque la visión del Jesús religioso constituye un asunto arduo 

y complejo, y hay ciertas discrepancias entre los investigadores que 

aceptan al Jesús histórico y han intentado analizar al religioso, siendo 

sus hipótesis las siguientes:  

 

2.1 No existe el Jesús religioso.  

2.2 Puede existir el Jesús religioso.  

2.3 Sí existe el Jesús religioso.  

 

2.1 No existe el Jesús religioso: 

Destacan estos puntos de vista: 

 

a) ausencia de pruebas, 

b) imposibilidad de comprobar los milagros,  

c) los hechos sobrenaturales son mitos agregados a los Evan-

gelios, 

d) ningún ser humano puede regresar a la vida después de la 

muerte, 

e) no hay evidencia concluyente a favor de la resurrección de 

Jesús. 
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2.2 Puede existir el Jesús religioso,  

o  

2.3 Sí existe el Jesús religioso: 

Resaltan estos planteamientos: 

 

a) muchas profecías bíblicas, escritas antes que sucedieran los 

hechos, se han cumplido fielmente (a la fecha, para 

decepción de los ateos, no se ha conseguido alguna que 

haya fallado). En ese sentido, la vida y las obras de Jesús 

corresponden exactamente con el cumplimiento de varias 

profecías bíblicas, 

b) los milagros son hechos sobrenaturales, no ficticios, que no 

han podido ser explicados científicamente, 

c) el cristianismo y el mitraísmo no son tan parecidos (Jesús no 

nació el 25 de diciembre, según los romanos Mitra nació de 

una roca, y este dios no se sacrificó él mismo, más bien mató 

a un toro, además, no hay fuentes escritas que corroboren 

que Mitra murió y resucitó al tercer día),   

d) hay cuatro puntos de vista o momentos teológicos sobre la 

resurrección de Jesús, 

e) los jefes de los sacerdotes judíos se enteraron de la 

resurrección de Jesús, sobornaron a los guardias romanos 

que custodiaron su tumba para que no hablaran de este 

hecho y dijeran que su cuerpo fue robado, mientras ellos 

dormían (Mateo 28:11-15). Por ende, se difundió la noticia 

que el cadáver de Jesús fue robado por sus seguidores, 
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f) si Jesús resucitado hubiera aparecido públicamente, se 

habría desatado una guerra entre judíos y romanos (sin 

posibilidades de victoria para los hebreos), la cual hubiera 

conllevado al exterminio masivo de los judíos y al fin tanto del 

judaísmo, como del cristianismo.  

Por lo tanto, Jesús, un estratega extraordinario, consciente 

que la nueva religión monoteísta y su mensaje de salvación 

deberían extenderse a todas las naciones, durante los 

próximos siglos, no apareció delante de todas las personas, 

evitando una sublevación innecesaria, y permitiendo que el 

cristianismo surgiera y se fuera propagando a los demás 

pueblos, 

g) las pruebas acerca de la resurrección de Jesús son la 

desaparición de su cuerpo y sus apariciones. 

Más aún, si los discípulos estaban tan desilusionados, 

deprimidos y tristes por la ejecución de Jesús (un evento 

sumamente traumático y emocionalmente doloroso), hubiera 

sido muy difícil que ellos, quienes no tuvieron ánimos para 

visitar su tumba, el domingo después de su muerte, se 

robaran el cadáver (custodiado por los guardias romanos) e 

inventasen una extraña historia de resurrección, buscando 

resurgir un movimiento no violento, frente a las aspiraciones 

de la mayoría de los judíos, quienes anhelaban el fin de la 

ocupación romana.   
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Una gran controversia, 

¿Quién es Jesús?: 

Históricamente, Jesús de Nazaret vivió en el primer siglo de 

nuestra era. Él fue un erudito bíblico, profeta, predicador, filósofo, 

teólogo y líder religioso judío, quien fundó el cristianismo y murió 

crucificado; dejando un legado impresionante, espectacular y 

extraordinario, el cual transformó a la civilización occidental. 

Jesús se distinguió por sus posiciones de defensa de los 

derechos humanos y de protección a las personas más vulnerables, 

criticando a los gobernantes religiosos judíos de la época: a) los 

fariseos (porque le daban una importancia exagerada a estrictas 

costumbres y rituales religiosos, sin enfocarse en la moral, la ética y el 

servicio a los demás; siendo hipócritas al no amar verdaderamente a 

Dios y al prójimo), y b) los saduceos (debido a que no creían en la 

resurrección, ni entendían cómo es la vida después de la muerte). Su 

enfoque filosófico, teológico, religioso y político fue revolucionario y en 

cierta medida, acorde con algunas creencias de grupos religiosos 

minoritarios (zelotes y esenios), sin aceptar el uso de la fuerza, siendo 

el Príncipe de la Paz.   

Religiosamente, Jesucristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios, 

nació de una virgen, fue un profeta y líder religioso judío que hizo 

varios milagros, y se proclamó el Hijo del Hombre, siendo el Mesías 

prometido en los textos bíblicos, quien cumplió fielmente con todas las 

profecías bíblicas relativas a Él, fundó el cristianismo, murió crucificado 

y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Después de su 

resurrección, apareció ante varios de sus discípulos y finalmente, 

ascendió al cielo, cumpliendo una gran misión de salvación en 

beneficio de la humanidad.  
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De acuerdo a algunas profecías bíblicas, se espera su segunda 

venida a la Tierra y que: a) dirija los eventos apocalípticos, b) derrote 

definitivamente a Satanás, c) efectúe el juicio final a la humanidad, y   

d) gobierne por toda la eternidad, acabando con la maldad humana y 

restableciendo la Justicia Divina. 

 

Obviamente, no hay dos Jesús, sino dos visiones que reflejan su 

extraordinaria personalidad, obras y legado. El Jesús histórico corres-

ponde al personaje que puede ser verificado satisfactoriamente por 

académicos, investigadores y profesionales de distintas disciplinas 

científicas. Mientras que el Jesús religioso es el Hijo de Dios res-

ponsable de múltiples milagros (incluyendo su propia resurrección), fiel 

cumplidor de las profecías bíblicas y de la voluntad de Dios, cuyos 

eventos extraordinarios no han podido ser comprobados rigurosamente 

y son aceptados por los cristianos.  
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III.2 EL NO ESCRITOR JESÚS 

Sorprendentemente, Jesús no dejó testimonio sobre su vida, 

obras, milagros y enseñanzas. Tampoco dio órdenes de recopilar los 

eventos relevantes acerca de Él y sus principales mensajes. Más bien, 

Jesús era un predicador y orador extraordinario que hablaba mucho 

con las personas y no se preocupó por dejar documentos escritos. 

Algunos investigadores han especulado que Jesús no sabía leer 

ni escribir. Aunque esta hipótesis es absurda, considerando que Jesús 

era un erudito bíblico, quien  conocía muy bien las Escrituras, después 

de haberlas leído y estudiado minuciosamente, incluso durante años. 

Es inconcebible que Jesús de doce años, quien dejó mara-

villados a los asistentes del Templo (Lucas 2:46-47) no leyó o cuando 

revisó el libro del profeta Isaías, en la sinagoga (Lucas 4:16-21), 

tampoco lo leyó. 

Más aún, según el Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra, psi-

coterapeuta y escritor brasileño, autor de varios libros sobre la inte-

ligencia de Cristo, Jesús posee una inteligencia extraordinaria, la cual 

supera ampliamente a la de cualquier ser humano, y entre sus grandes 

habilidades destacan: 

 

a) decir muchas cosas con pocas palabras, 

b) enseñar a la gente a razonar y madurar (no transmitía sus 

mensajes directamente). 

 

Nuevamente, la hipótesis que Jesús no sabía leer y escribir no 

tiene fundamento alguno.  
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Aunque se desconoce exactamente por qué Jesús no redactó ni 

siquiera una carta, es posible que Él no dejó documentos escritos 

debido a que: 

 

a) la tinta era escasa y costosa (solamente ciudadanos roma-

nos acaudalados como Pablo tenían acceso a este medio), 

b) el estilo de predicación de Jesús era oral y personal. A Él le 

gustaba estar con la gente, conocer sus impresiones y 

reforzar progresivamente sus enseñanzas, 

c) Jesús era un perseguido de las autoridades judías y se 

aparecía sin avisar en distintos lugares, por ende, no era 

conveniente que Él enviara cartas que podrían alertar sobre 

sus próximos movimientos o servir de excusa para incri-

minarlo ante los romanos (considerando que sus mensajes 

eran radicales y revolucionarios), 

d) Jesús delegaba otras tareas8 y decidió que los futuros textos 

escritos quedarían a cargo de sus seguidores. 

Más aún, Él no quiso escribir una autobiografía ni un relato 

que condujera a formular interpretaciones difusas o inmu-

tables, considerando que por su Autoridad, se podría inferir 

que cualquier detalle relevante omitido no es importante o es 

un fundamento falso9,   

                                                 
8
  Por ejemplo, Él permitió que sus discípulos bautizaran (Juan 4:2). 

 
9
 En efecto, los cristianos fundamentalistas justifican estrictamente sus dogmas por los contenidos bíblicos 

y son propensos a afirmar que lo que no está en la Biblia es falso.  

 

Por ejemplo, los testigos de Jehová y otros grupos religiosos sectarios rechazan muchos sacramentos 

católicos, porque los mismos no se encuentran establecidos así en las Santas Escrituras. 

 

Si Jesús hubiera decidido escribir un libro, los fanáticos religiosos podrían haber adoptado un enfoque más 

radical, sin considerar que los tiempos cambian, y a veces, es necesario flexibilizar normas y costumbres. 
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e) después de su resurrección, Jesús se dedicó a aparecer ante 

varios discípulos y tampoco era conveniente que Él escri-

biera, ya que esto habría podido causar un impacto similar al 

de haber aparecido ante multitudes (ocasionando una suble-

vación innecesaria de los judíos, una guerra entre hebreos y 

romanos, y una fuerte persecución contra sus discípulos), 

cuyo desenlace apuntaría hacia el fin del judaísmo y del cris-

tianismo. 

 

Una gran controversia, 

¿Por qué Jesús no dejó documentos escritos?: 

Aunque las razones son desconocidas es muy probable que 

Jesús, un estratega extraordinario, tomó esta decisión para poder 

predicar el tiempo necesario (evadiendo a sus perseguidores) y 

garantizar el surgimiento y la expansión del cristianismo, después de su 

muerte. Así mismo, sabiamente y humildemente, Él no quiso escribir un 

documento (como un Evangelio) considerando que futuras interpreta-

ciones erróneas podrían conllevar a adoptar actitudes muy radicales 

entre algunos de sus partidarios. 
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III.3 LA  VALIDEZ  DE  LOS  EVANGELIOS CANÓNICOS 

A diferencia de los teólogos y eruditos cristianos de la Anti-

güedad y de la Edad Media, quienes no cuestionaron la fidelidad de los 

Evangelios canónicos, los investigadores que han participado en las 

búsquedas del Jesús histórico, desde finales del siglo XVIII, han 

intentado comprobar la veracidad de estos textos bíblicos, utilizando 

técnicas y criterios científicos. 

Aunque hay cierto consenso en considerar que estos Evangelios 

son más teológicos que históricos, las opiniones sobre su fiabilidad 

histórica son diversas y se dividen en tres vertientes: 

 

 1. Los Evangelios canónicos no son válidos. 

2. Los Evangelios canónicos pueden ser válidos. 

3. Los Evangelios canónicos son válidos. 

 

1. Los Evangelios canónicos no son válidos: 

Éstos son míticos, poseen un carácter fundamentalmente teo-

lógico, religioso y no histórico, no soportan el principio de la evidencia 

negativa10, no son fuentes históricas confiables, presentan algunas 

contradicciones, y narran milagros y hechos falsos basados en mitos 

de otras religiones (en la época era común expresarse de esta mane-

ra). 

 

 

                                                 
10

 Mencionado en la primera sección de este capítulo. 
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Además, los mismos tienen detalles añadidos11 por los escri-

tores y traductores (no fueron realizados por personas que conocieron 

a Jesús), y se escribieron para convencer a la gente de convertirse al 

cristianismo, décadas después de la muerte del Señor, siendo 

posteriores a la publicación de las cartas paulinas. Por esto, los 

Evangelios canónicos presentan la visión del Cristo de Pablo12 

(principalmente, la de su discípulo Lucas y la concebida por el teólogo 

Juan), a pesar que Jesús no quería ser considerado como el Mesías. 

 

2. Los Evangelios canónicos pueden ser válidos: 

No hay suficientes evidencias para comprobar o rechazar la 

veracidad de estos textos bíblicos. 

 

3. Los Evangelios canónicos son válidos: 

Las críticas a los Evangelios no demuestran que sean falsos. 

Éstos no son míticos, más bien son extraordinarios relatos teológicos y 

religiosos, que contienen un sentido histórico innegable (aportan mucha 

información histórica), siendo testimonios fieles de la vida, obras y 

enseñanzas de Jesús (difíciles de inventar). Además, los mismos no 

son biografías completas del Señor y solo reflejan los detalles rele-

vantes considerados por sus autores. 

 

 

                                                 
11

 Por ejemplo, algunos investigadores creen que el final del Evangelio de Mateo (28:19-20) fue reescrito 

varias veces. 

 
12

 Quien ni siquiera lo conoció personalmente. 
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Incluso, el principio de la evidencia negativa es inválido para 

analizarlos13, y a pesar de sus pequeñas contradicciones (las cuales no 

son importantes), los tres primeros Evangelios son muy similares y es 

casi imposible falsificar tres historias parecidas, escritas por autores 

diferentes, basadas en la tradición oral14. Ciertamente, los Evangelios 

sinópticos concuerdan de manera asombrosa.  

 

Una gran controversia, 

¿Los Evangelios canónicos son válidos?: 

Pese a las críticas de los investigadores escépticos, derivadas 

principalmente de la imposibilidad de comprobar los milagros y la 

resurrección de Jesús, los Evangelios canónicos constituyen relatos 

fidedignos, válidos y confiables sobre el Jesús histórico y religioso, 

presentando información relevante sobre su nacimiento, su vida, sus 

obras, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, sus 

apariciones y su ascensión al cielo. Incluso, los mismos presentan una 

visión extraordinaria acerca de Jesús, cónsona con la opinión de 

algunos académicos e investigadores, quienes afirman: “Si Jesús no 

hubiera existido, hubiera sido imposible inventarlo”. 

De la misma manera, los Evangelios canónicos también reflejan 

que Jesús decidió no escribir sobre su nacimiento, vida, obras, 

milagros, enseñanzas, muerte, resurrección, apariciones y ascensión al 

cielo; delegando esta responsabilidad a sus seguidores (quienes 

cumplieron fielmente con esta misión).  

                                                 
13

 Requiere pruebas que no se pueden conseguir y desprecia los hallazgos arqueológicos. 

 
14

 Aunque algunos investigadores sostienen que posiblemente los Evangelios de Mateo y Lucas están 

basados en el de Marcos (siendo éste el primero que fue escrito). 
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III.4 EL MESÍAS ANUNCIADO EN LAS PROFECÍAS 
BÍBLICAS 

Uno de los argumentos que respaldan la existencia de Dios es 

que las profecías bíblicas siempre se cumplen (el pastor estadou-

nidense Mark Hitchcock confirma la realización de aproximadamente 

500). 

Sorprendentemente, los hechos referidos en las profecías 

bíblicas, con un nivel riguroso de detalles, escritos antes de su 

cumplimiento, han ocurrido de manera precisa. Incluso, todavía no se 

ha podido conseguir una que haya fallado. 

Paradójicamente, el fiel cumplimiento de las profecías bíblicas 

ha conllevado a ciertos investigadores a cuestionar las fechas en las 

cuales fueron escritas algunas.  

El caso emblemático es el libro de Daniel. Sus profecías son tan 

precisas que algunos académicos sospechan que esta obra literaria no 

se escribió durante el sexto siglo antes de Cristo. Otro libro cuestionado 

es el de Isaías. Algunos investigadores han dudado de la existencia de 

este profeta. Sin embargo, estas teorías no han podido ser 

comprobadas, ni se ha podido verificar que algún texto con profecías 

bíblicas se haya escrito después que las mismas sucedieran. 

La Iglesia Católica ha sido muy cautelosa con las profecías 

bíblicas. Prefieren no darles mucha importancia. Mientras que los 

evangélicos son propensos a analizarlas y revisarlas exhaustivamente. 

Tanto es así que  un  grupo  de evangelistas estadounidenses concluyó 

que la Unión Europea (UE) es el nuevo Imperio Romano, en con-

cordancia con las profecías de Daniel (2:40-44, 7:7 y 7:24) y del Apo-

calipsis (13:1-2 y 17:12). 
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Algunas profecías bíblicas que se han cumplido fielmente son 

las siguientes: 

 

1. El nombre del rey de Persia. 

2. La caída de Tiro. 

3. Las victorias militares de Alejandro Magno. 

4. Las profecías de Daniel. 

5. Las profecías del Mesías. 

 

1. El nombre del rey de Persia:  

Alrededor del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías men-

cionó a un futuro rey de Persia, llamándolo por su nombre (Ciro) y 

calificándolo como el ungido o el libertador de Israel (Isaías 41-45). 

 

Cumplimiento de la profecía:  

Desde el año 550 antes de Cristo, Ciro va conquistando los 

territorios del Medio Oriente y en el año 538 antes de Cristo, él permite 

a los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia, regresar a su tierra 

natal. 

 

2. La caída de Tiro: 

Ésta era la principal ciudad de Fenicia en la Antigüedad, siendo 

una fortaleza inconquistable, dividida en dos partes, una en tierra firme 

y la otra insular. Constituía un centro próspero del comercio global, el 

cual competía con la ciudad de Jerusalén, por el control de las 

lucrativas rutas comerciales de la región. 
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En el año 587 antes de Cristo, el profeta Ezequiel escribió sobre 

su caída y que ésta jamás recuperaría su lugar preponderante en el 

mundo (Ezequiel 26-28). 

 

Cumplimiento de la profecía:  

En el año 585 antes de Cristo, el rey de Babilonia, Nabuco-

donosor, sitió la ciudad de Tiro durante trece años. Conquistó la parte 

de la costa y en el año 573 antes de Cristo, la región insular se rindió.  

Mientras que en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno 

rodeó a la ciudad por siete meses, para finalmente conquistarla. 

Después de esto, la ciudad de Tiro no pudo ser reconstruida. 

 

3. Las victorias militares de Alejandro Magno: 

Durante el año 520 antes de Cristo, el profeta Zacarías escribió 

sobre ciudades que serían conquistadas y destruidas. Además, 

mencionó que Dios protegería la ciudad de Jerusalén (Zacarías 9:1-8). 

 

Cumplimiento de la profecía: 

A partir del año 334 antes de Cristo, Alejandro Magno conquistó 

varias ciudades y cuando llegó a Jerusalén, debido a un sueño, se 

postró ante sus sacerdotes y no actuó violentamente contra sus 

habitantes. 

 

4. Las profecías de Daniel: 

Algunas profecías relevantes de Daniel, escritas durante el siglo 

VI antes de Cristo, son las siguientes: 
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4.1 La  muerte  prematura  de  Alejandro  Magno  y  la división 

de su imperio en cuatro reinos (Daniel 8:8). 

4.2 El  dominio  sucesivo  de  cuatro grandes imperios globales: 

Babilonia, Persia, Grecia y Roma (Daniel 2 y 7). 

4.3 La posterior destrucción del Templo de Jerusalén, lo cual 

ocurrió el 6 de agosto del año 70 (Daniel 9:26).  

4.4 La constitución  de  la Unión Europea (UE) o el resurgimiento 

del cuarto imperio o del nuevo Imperio Romano (Daniel 2:40-44, 7:7 y 

7:24). Ésta también se encuentra relacionada con Apocalipsis (13:1-2 y 

17:12). 

 

5. Las profecías del Mesías: 

Éstas son algunas: 

 

5.1 Descenderá  del  linaje  del  rey  David (Isaías 11:1, Jere-

mías 23:5 y Salmo 89:30), nacerá en Belén (Miqueas 5:1-2) de una 

virgen, su nombre distintivo será Emmanuel o “Dios con nosotros”15 

(Isaías 7:14) y será anunciado por un astro16 (Números 24:17). 

5.2 Regresará de Egipto (Oseas 11:1). 

5.3 Tendrá  un  precursor17 (Isaías 40:3  y  Malaquías 3:1). 

5.4 Será un profeta como el mismo Dios18 (Deuteronomio 18:15) 

y traerá una nueva alianza entre Dios y los hombres (Isaías 55:3-4). 

                                                 
15

 Esto se refiere al significado del nombre de Jesús. 

 
16

 Obviamente, es la misteriosa estrella de Belén. 

 
17

 Este antecesor es Juan El Bautista. 

 
18

 Ésta es una de las profecías bíblicas más sensacionales, la cual ha sido subestimada o negada por 

aquellos que niegan la divinidad de Jesús (incluyendo a religiosos como los testigos de Jehová, los 

musulmanes y los partidarios de la Nueva Era). 
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5.5 Será el Príncipe de la Paz (Isaías 11), hará milagros (Isaías 

35:4-6) y jamás dirá una mentira (Isaías 53:9).  

5.6 Será rechazado por el pueblo judío (Salmo 89:39 y 118:22). 

5.7 Entrará triunfalmente a Jerusalén (Zacarías 9:9), el día 30 de 

marzo del año 33 (Daniel 9:20-25)19. 

5.8 Cargará y soportará  los  pecados  de la humanidad (Isaías 

53:4-5), ofreciendo su vida para expiar estas culpas (Isaías 53:10). 

5.9 Será detenido, enjuiciado y asesinado (Isaías 53:8). 

5.10 Morirá después de entrar a la ciudad de Jerusalén (Daniel 

9:26). 

5.11 Su cuerpo será  penetrado (Salmo 22:17),  sus ropas serán 

robadas (Salmo 22:19) e insultado al ser ejecutado (Salmo 89:41-42). 

5.12 Sus seguidores llorarán porque fallecerá traspasado 

(crucificado)20 y con su muerte los seres humanos regresarán a Dios 

(Zacarías 12:10-11). 

                                                 
19

 Posiblemente, ésta es la profecía más espectacular de la Biblia, por la precisión en el tiempo de 

cumplimiento de los acontecimientos.  

En la misma se hace referencia a un período de setenta semanas, pero no de días, sino de años. Por lo 

tanto, ésta abarca un lapso de 490 años. Se hace énfasis en las primeras sesenta y nueve semanas.  

Este lapso inicia el 5 de marzo de 444 antes de Cristo, con el decreto del rey persa Artajerjes que permite a 

los judíos liderados por Nehemías regresar para restaurar la ciudad de Jerusalén (Nehemías 2:1-9) y 

finaliza el 30 de marzo del año 33. Precisamente, ese día, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. 

 

Cada año judío tiene 360 días. Entonces, 69 semanas x 7 años x 360 días = 173.880 días. 

Según el calendario solar, del año 444 antes de Cristo al 33, hay 477 años, menos 1 (no se cuenta el año 

0) o 476 años. Al multiplicar 476 x 365,24219879 días = 173.855 días (del 5 de marzo de 444 antes de 

Cristo al 5 de marzo del año 33).   

La diferencia: 173.880 días - 173.855 días = 25 días. Al sumar los días del calendario solar (173.855) con 

los 25 faltantes, incluidos en la profecía de Daniel, da un total de 173.880 días. 

Del 5 de marzo de 444 antes de Cristo al 30 de marzo del año 33, hay 173.880 días. 
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5.13 Resucitará al tercer día (Oseas 6:2). 

5.14 Será  exaltado  después  de  humillado (Isaías 52:13-15 y 

53:11) y se sentará a la derecha de Dios (Salmo 110:1).  

5.15 Tendrá múltiples seguidores, generación tras generación 

(Isaías 53:12), será jefe de las naciones (Génesis 49:10 e Isaías 55:4) 

y su reino será eterno (Daniel 7:14, Salmo 89:30, 89:37-38 y 118:22-

27). 

 

Los eruditos cristianos de los siglos II y III concluyeron que 

Jesús cumplió fielmente con las profecías bíblicas, siendo el Mesías 

prometido por Dios al pueblo judío. En ese sentido, los detalles 

revelados en los textos bíblicos son extraordinarios: 

 

a) según la tradición y la ley judía: el Mesías es el mismo 

Dios, el jefe de las naciones y será anunciado por un astro (la 

estrella de Belén), 

b) según los Salmos: Jesús descenderá  del  linaje  del rey 

David, será rechazado por el pueblo judío, su cuerpo será  

penetrado, sus ropas serán robadas e insultado al ser 

ejecutado, se sentará a la derecha de Dios y su reino será 

eterno.  

 

 

 

                                                                                                                                 
20

 Según la ley judía (Mishná: Sanedrín 7:1), los métodos de ejecución eran: apedreamiento, quemamiento, 

decapitación y estrangulación. Por ende, el traspaso del cuerpo de Jesús se refiere claramente a la 

crucifixión.  
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Por lo tanto, estas profecías cumplidas fielmente demuestran 

la ascendencia de Jesús, que los judíos no lo reconocerán 

como Mesías, y a pesar de ser asesinado, gobernará por 

toda la eternidad. Ésta es la visión de un Jesús tanto histórico 

como religioso,  

c) según el profeta Isaías (siglo VIII antes de Cristo): Jesús 

será un descendiente del rey David, nacerá de una virgen, su 

nombre significa “Dios con nosotros”, contará con un 

precursor, traerá una nueva alianza entre Dios y los hombres, 

será el Príncipe de la Paz, hará milagros, jamás dirá una 

mentira, cargará y soportará  los  pecados de la humanidad, 

ofrecerá su vida para expiar estas culpas, será detenido, 

enjuiciado, asesinado, exaltado después de humillado, tendrá 

múltiples seguidores, generación tras generación, y es el jefe 

de las naciones.  

Por lo tanto, Isaías predijo exactamente que el Mesías sería 

un pacifista y que su misión estaría destinada para lograr la 

redención de la humanidad (en contraposición con la 

creencia errónea de los judíos que esperaban a un Mesías 

guerrero y ni siquiera aceptaron que una nueva versión del 

judaísmo podría extenderse a los gentiles, por todo el 

mundo21),   

d) según el profeta Oseas (siglo VIII antes de Cristo): Jesús 

volverá de Egipto y resucitará al tercer día, 

                                                 
21

 A pesar que el profeta Isaías también reveló que los gentiles que sean testigos de la gloria de Dios, 

entrarán a su reino (Isaías 66:18-23). 
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e) según el profeta Miqueas (siglo VIII antes de Cristo): 

Jesús nacerá en Belén (precisamente, el mismo lugar de 

nacimiento del rey David), 

f) según el profeta Jeremías (siglo VI antes de Cristo): 

Jesús descenderá del  linaje  del  rey David, 

g) según el profeta Zacarías (siglo VI antes de Cristo): Jesús 

entrará triunfalmente a Jerusalén, morirá crucificado, y 

determinará el camino de fe, amor y confianza, para que la 

humanidad regrese a Dios22, 

h) según el profeta Daniel (siglo VI antes de Cristo): el reino 

de Jesús será eterno, a diferencia de los gobiernos humanos 

que son imperfectos y efímeros, y Él morirá después de 

entrar a Jerusalén.  

Además, la fecha exacta de la entrada triunfal de Jesús a 

Jerusalén puede calcularse por la profecía de las setenta 

semanas, 

i) según el profeta Malaquías (siglo V antes de Cristo): 

Jesús tendrá un precursor.  

Obviamente, Él reconoció a su primo, Juan El Bautista, como 

un profeta y su antecesor, e incluso aceptó su práctica 

innovadora de bautizar a las personas, pidiéndole que lo 

bautizara y expresando que se debe respetar el orden. 

 

 

                                                 
22

 Algunos antropólogos sostienen que las primeras generaciones de seres humanos adoraron a un único 

Dios Creador y a lo largo del tiempo, esta creencia se fue perdiendo, y por ende, las próximas 

generaciones de diversas culturas les rindieron culto a varios dioses. 



55 

 

Más aún, al dar las instrucciones finales, Jesús reconoció que se 

cumplieron todas las profecías bíblicas relativas a Él, mencionadas en 

la Ley de Moisés23, en los Salmos y por los Profetas (incluyendo sus 

sufrimientos y su resurrección al tercer día, Lucas 24:44-46). 

 

Una gran controversia, 

¿Quién es el Mesías anunciado en las profecías bíblicas?: 

Indudablemente, el Mesías anunciado en las profecías bíblicas 

es el Jesús religioso, enviado por Dios (el profeta Isaías es el que 

revela más detalles sobre Él), quien no vino a ser servido, más bien fue 

un servidor que sufrió y se sacrificó para lograr el perdón de los 

pecados de la humanidad.  

De la misma manera, la infalibilidad de las profecías bíblicas y la 

precisión de todas aquellas que hacen referencia al Mesías le dan un 

espaldarazo a la existencia del Jesús religioso, presente en los 

Evangelios.     

                                                 
23

 Jesús expresó que Moisés escribió sobre Él (Juan 5:46). 
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III.5 JESÚS RELIGIOSO VS. JESÚS ESOTÉRICO 

Aunque el Jesús religioso (conocido como el Hijo de Dios) es 

aceptado por la mayoría de los cristianos de distintas tendencias, 

algunos fundamentalistas de grupos minoritarios24, religiosos25 y los 

partidarios de la Nueva Era (tanto cristianos como creyentes de 

religiones orientales no monoteístas) han distorsionado su Esencia, 

convirtiéndolo en místico y esotérico. Esto se debe primordialmente al 

éxito de las ideologías New Age. 

Al respecto, la concepción de Nueva Era o New Age se refiere a 

diversos movimientos heterogéneos (artísticos, culturales, literarios, 

musicales, sociales y religiosos), cónsonos con el pensamiento 

postmoderno, que en el fondo cuestionan tanto los estrictos dogmas 

religiosos judeocristianos, como los métodos de análisis y compro-

bación empleados por los científicos. Además, la Nueva Era se destaca 

por sus medios de difusión y los siguientes aspectos: 

 

a) posee una influencia notable sobre la educación y la 

literatura: diversos talleres y cursos de autosuperación, 

crecimiento personal y espiritualidad, entre otros, imparten 

temas relacionados con: cultos paganos, poderes mentales, 

principios metafísicos, religiones orientales, etc.,  

                                                 
24

 Como los testigos de Jehová y la Fundación Urantia. 

 
25

 Los musulmanes que consideran a Jesús como un profeta. 
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b) cuenta con ciertos géneros literarios: b.1) autoayuda (au-

toconocimiento, autoestima, espiritualidad, estilos de vida, é-

xito, inteligencia emocional, motivación, superación perso-

nal, etc.), b.2) esoterismo y misterios (ciencias ocultas, ovnis, 

profecías, etc.), b.3) ficción (novelas como la de Harry Potter 

o de seres imaginarios, tales como: fantasmas, hombres 

lobos, vampiros, zombies, etc.), b.4) religión y espiritualidad 

(religiones orientales, meditación, teología de la prospe-

ridad26, etc.), y b.5) salud espiritual (acupuntura, alimenta-

ción espiritual, hipnotismo, homeopatía, masajes, meditación, 

reiki, terapias alternativas, uso de poderes mentales, yoga, 

etc.), 

c) tiene estilos musicales espectaculares y extraños: que trans-

miten contenidos difusos (contactos con espíritus y extra-

terrestres, experiencias psíquicas “paranormales”, satis-

facción exagerada de deseos materiales, violencia,  etc.), en 

contraposición con la música tradicional, la cual es apropiada 

para la respectiva ocasión y expresa mensajes precisos,      

d) presenta videos insólitos y poco éticos: algunas películas y 

programas de televisión, estimulados por ideas de la Nueva 

Era, promueven: d.1) estilos de vida liberales e inmorales, 

que cada vez parecen más normales, y d.2) prácticas ocultas 

rechazadas hace siglos atrás (astrología, brujería, espiritis-

mo, magia, tarot, etc.).  

                                                 
26

 Se sustenta en la justificación del enriquecimiento mediante interpretaciones cuestionables de 

fundamentos bíblicos. Esta doctrina fue desarrollada por algunos evangelistas estadounidenses, y ha sido 

criticada ampliamente por católicos y evangélicos. 
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Por una parte, se hace énfasis en aspectos como: la buena 

vida, la supuesta adivinación del futuro, la justificación de la 

ambición y el egoísmo para obtener un éxito material 

ilimitado, y por la otra, se minimizan tópicos orientados a 

buscar el sentido de la vida y mejorar el bienestar de la 

sociedad (conducta ética, deberes y derechos, justicia, 

libertad, proyectos personales y de país, religión, sentido de 

responsabilidad, etc.), incluso, se ha llegado al extremo de 

presentar una vida falsa de Jesús, 

e) justifica acciones no éticas: mediante los juegos de roles o 

aquellos en los cuales el participante debe asumir la iden-

tidad de un personaje y emprender diversos retos (así 

incluyan acciones inmorales), 

f) propicia el fin de la medicina tradicional: posicionándose en 

acupuntura, alimentación (recetas y dietas para mejorar las 

condiciones psíquicas y espirituales), curaciones (hipnotismo, 

masajes, meditación, reiki, uso de poderes mentales, yoga, 

etc.), homeopatía y terapias alternativas (dietética y ener-

gética). 

 

Todos estos procesos de transculturización son confusos y 

contradictorios. Aunque pareciera que apuntan hacia la consolidación 

de un movimiento espiritual, religioso, místico y esotérico trascendental, 

inmerso en la consciencia humana y al retorno a una esencia espiritual 

que caracterizó a los pueblos de la Antigüedad, sus ideas están 

dirigidas hacia la secularización y el eventual predominio del 

materialismo sobre la religión, basadas en estos supuestos: 
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1. La relativización de la moral y la ética. 

2. La adopción  de  creencias  espirituales y religiosas a  la medi-

da de cada quien. 

3. La promoción del narcisismo o egocentrismo exagerado 

(considerando al ser humano como a un dios). 

4. La instauración de una nueva era de bienestar y progreso de 

la humanidad, la cual estará caracterizada por:  

4.1 Un avance tecnológico espectacular. 

4.2 La  unicidad (un  solo  gobierno  mundial, una sola legisla-

ción, una sola moneda, una sola clase social, una sola religión, una 

nueva vida, etc.).    

 

Más aún, a pesar que esta modalidad surgió durante la segunda 

mitad del siglo XX, la misma constituye una mezcla de creencias 

espirituales, religiosas, místicas y esotéricas orientales, conjuntamente 

con el renacimiento de un movimiento influyente durante los tres 

primeros siglos: el gnosticismo (derrotado por el cristianismo). En ese 

sentido, la Nueva Era también se sustenta en estos postulados 

gnósticos:  

 

a) el carácter oculto de mensajes secretos en textos sagrados, 

los cuales pueden ser revelados únicamente a una élite,  

b) la inexistencia de la lucha entre el bien y el mal. 
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Como estas ideologías no han podido negar a Dios, mucho 

menos contrarrestar a Jesús, sus estrategias han sido: minimizarlos, 

prestándoles escasa relevancia, propiciar el egoísmo y narcisismo 

(maximizar al ser humano),  considerar a Jesús, como un profeta más 

del movimiento y no como Dios, sustituir al Jesús religioso por un Jesús 

místico y esotérico, y no tomar en cuenta y/o adulterar mensajes y 

hechos registrados en la Biblia.  

Destacan estos aspectos: 

 

Primero, las religiones monoteístas sostienen que existe un 

único Dios Verdadero, mientras que la posición del movimiento New 

Age es ambigua y difusa, ya que reconoce a Dios, pero lo dispersa en 

distintas religiones, contemplando además cierta esencia creadora 

extraña en las energías del universo. Por una parte, la Nueva Era 

minimiza el poder y la soberanía de Dios y por la otra, ésta busca 

maximizar al ser humano y convertirlo en un dios. 

 

Segundo, el cristianismo reconoce la condición divina de Jesús 

como Hijo de Dios, mientras que la Nueva Era lo transforma (de 

religioso lo convierte en místico y esotérico), minimizándolo a ser 

solamente un profeta y líder espiritual.  

 

Tercero, la Nueva Era busca introducir sus teorías de vida 

extraterrestre, cuestionando la existencia de Dios y sugiriendo que tal 

vez el ser humano fue creado por alienígenas. 
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Cuarto, este movimiento niega la existencia del bien y el mal, 

rechazando por completo las concepciones religiosas sobre el pecado. 

Esto conduce a la pérdida de los principios y valores morales, y a la 

flexibilización de la ética. 

 

Quinto, las religiones monoteístas sostienen que hay una sola 

vida, mientras que la Nueva Era indica que hay múltiples oportunidades 

(vida tras vida) para lograr la salvación o el derecho a la vida eterna. 

 

Sexto, la Nueva Era niega que se deba servir a Dios. Hace 

énfasis en un supuesto perfeccionamiento (buen comportamiento de 

acuerdo a principios y valores morales, difusos y relativos, ajustados a 

la medida de cada quien), justificando así la evasión de respon-

sabilidades religiosas y una vida ejemplar de adoración y servicio a 

Dios. Estas ideas pueden conllevar a una vida “light”, sin obligaciones, 

en la cual no se cumple con los demás, ni con Dios. 

 

 En resumen, las ideologías New Age son atípicas e irregulares, 

ya que: a) minimizan a Dios, maximizando al ser humano, b) su-

bestiman a Jesús, c) proponen  un  origen  del  ser  humano por obra 

de especies alienígenas, d) niegan las concepciones naturales del bien 

y el mal, e) indican que hay varias vidas (ciclo de reencarnaciones),     

f) rechazan  adorar  y  servir a Dios, propiciando un mayor secularismo, 

g) desvirtúan los dogmas de las principales religiones y la objetividad 

de los principios y valores morales, h) distorsionan la búsqueda del 

significado de la vida, y i) presentan un enfoque amplio y confuso de 

las religiones. 
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Una gran controversia, 

¿Jesús es religioso o esotérico?: 

El Jesús religioso es el Hijo de Dios, el Rey de reyes, el Señor 

de señores y el Maestro de maestros, con la misma Esencia Espiritual 

del Padre y del Espíritu Santo, quien se sacrificó para lograr la 

redención de la humanidad y dejó un legado impresionante. Conside-

rando que nació, vivió y murió como un ser humano, también tiene su 

carácter histórico. 

Mientras que el Jesús esotérico pierde esa cualidad divina y es 

simplemente un maestro avanzado, profeta y destacado líder religioso 

(humano o extraterrestre), cuyo sacrificio fue simbólico (el esoterismo 

niega la concepción bíblica del pecado y la lucha espiritual entre el bien 

y el mal y además, sus principales mensajes están codificados, de 

manera que solamente una élite puede entenderlos). 

Cabe destacar que el sentido religioso del judaísmo y el cris-

tianismo (el cual censura al esoterismo y a las prácticas de las ciencias 

ocultas) confirma la validez del Jesús religioso y niega al esotérico. Por 

lo tanto, definitivamente, Jesús es religioso y no es esotérico.  
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III.6 JESÚS Y EL SUFRIMIENTO HUMANO 

Uno de los principales argumentos planteados por los ateos, 

para negar la existencia de Dios y del Jesús religioso, es el problema 

existencial del sufrimiento humano. Incluso, los antirreligiosos 

consideran que muchas historias bíblicas, como la de Adán y Eva, los 

milagros de Jesús y la existencia de Satanás (calificado como una 

representación ficticia de la maldad humana) constituyen mitos. 

Los escépticos también creen que el homo sapiens es un animal 

civilizado, egoísta por naturaleza, el cual no es propenso a actuar 

éticamente, rechazando tanto las nociones del bien y el mal, como la 

moral (proveniente de la conciencia) y la ética (promovida por las 

religiones monoteístas). 

Más aún, considerando que el problema existencial del 

sufrimiento humano27 no ha podido ser explicado satisfactoriamente, 

algunos ateos alegan que si Dios existiera no permitiría el sufrimiento y 

hubiera creado una raza mejor. 

 

 

 

                                                 
27

 El cual involucra estas preguntas: 
 
¿Por qué triunfan los malvados? 
¿Por qué a algunos justos les va mal en la vida, mientras que otros injustos son exitosos? 
¿Por qué sufren los inocentes o justos? 
¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo? 
¿Dónde está Dios cuando los inocentes o justos sufren o le piden ayuda? 
¿Por qué el Señor permite el sufrimiento de los inocentes o justos? 
¿Es justo que Dios Todopoderoso y Eterno autorice que los seres humanos mortales sufran? 
¿Acaso la vida humana es injusta? 
¿Hay Justicia en este mundo? 
¿Funciona la justicia humana? 
¿La Justicia Divina es perfecta e infalible? 
¿Cómo actúa la Justicia Divina? 
¿Prevalecerá la Justicia Divina sobre las injusticias? 
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Por otro lado, los partidarios de la Nueva Era y de algunas 

religiones no monoteístas se basan en este complejo asunto del 

sufrimiento humano para justificar perspectivas esotéricas (karma, 

reencarnación, etc.) y antirreligiosas (negando la existencia del bien y 

el mal, objetando la noción del pecado y desvirtuando el sacrificio de 

Cristo a favor de la humanidad), fortaleciendo así su visión de un Jesús 

esotérico y no religioso. 

 

Entonces, ¿Cuáles son los enfoques del judaísmo y el cris-

tianismo acerca del sufrimiento humano? 

 

En términos generales, las religiones monoteístas coinciden en 

estos planteamientos, basados en una lucha o conflicto espiritual entre 

el bien y el mal: 

 

a) el sufrimiento y las injusticias son consecuencias del pecado 

original cometido por Adán y Eva, 

b) el ser humano es pecador por naturaleza, 

c) existe un conflicto espiritual entre el bien (Dios y ángeles) y el 

mal (Satanás y demonios), 

d) el bien es más poderoso que el mal, pero la condición 

adversa de los seres humanos, y sus debilidades explican el 

sufrimiento y la maldad en el mundo, 

e) los principios y los valores morales son objetivos. 

 

Sin embargo, en principio, es contradictorio que siendo el bien 

superior al mal, haya tanto dolor en este mundo o que los inocentes 

sufran, mientras hay malvados que son exitosos.  
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Entonces, ¿Las religiones monoteístas proporcionan más 

explicaciones sobre el problema existencial del sufrimiento 

humano? 

 

Magistralmente, hay respuestas extraordinarias acerca del 

sufrimiento humano en el libro bíblico de Job. De este excepcional texto 

poético se infiere que: 

 

1. Dios es un Juez Justo (Job 34:12). 

2. Ningún  ser  humano  es  realmente  justo  o  bueno: todos 

somos pecadores (Job 4:17, 9:2 y 9:21). 

3. La  Verdadera  Justicia  es  de  Dios,  no  de  los hombres: 

como Dios es un Juez Justo y ningún ser humano es justo, entonces la 

Justicia Divina es Perfecta, distinta de la humana (Job 34:12 y 35:8). 

4. Los  malvados  serán  castigados  por   la   Justicia   Divina: 

como Dios es un Juez Justo y la Justicia Divina es Perfecta, en algún 

momento, los impíos serán sancionados (Job 20:5, 20:19-23, 36:6-14 y 

36:17). 

 

Así mismo, estas premisas son ratificadas contundentemente  en 

otras partes de la Biblia: 

 

1. Dios es un Juez Justo: 

Isaías 30:18, 43:15 y 45:21, Oseas 11:9, Sofonías 3:5, Tobías 

3:2, Sabiduría 12:15, Sirácides 18:2, Salmo 7:12, 9:8-9, 11:7, 35:24, 

45:7, 49:8, 50:6, 51:6, 57:11, 75:8, 89:15, 92:3, 96:13, 100:5, 103:6, 

111:7-8,  116:5,  119:137  y  145:17,  Mateo  19:17,  Marcos  10:18,  
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Lucas 18:19, Juan 17:25, Romanos 3:5, Colosenses 3:25, 2 Timoteo 

4:8, 1 Pedro 4:19, 1 Juan 1:5 y 1:9 y Apocalipsis 15:4, 16:7, 18:8 y 

19:1-2. 

 

2. Ningún ser humano es realmente justo o bueno:  

1 Samuel 6:20, Isaías 40:25, Oseas 11:9, Proverbios 20:6, 

Eclesiastés 7:20, Sirácides 18:2, Salmo 52:3 y 143:2, Mateo 7:11 y 

19:17, Marcos 10:18, Lucas 18:19, Romanos 3:5, 3:11 y 3:23, Gálatas 

2:16 y 3:11, 1 Juan 1:8 y Apocalipsis 15:4. 

 

3. La Verdadera Justicia es de Dios, no de los hombres: 

Tobías 3:5, Sirácides 16:12, Salmo 19:10, 60:13, 82:1-4, 96:13, 

119:142 y 145:7, Juan 8:15-16, Romanos 2:6 y 12:19 y Santiago 4:12. 

 

4. Los malvados serán castigados por la Justicia Divina: 

Jeremías 17:11, Ezequiel 18:30, Malaquías 3:5, Proverbios 1:29-

33, 5:22, 10:16, 11:3, 11:27-28, 12:28, 13:6, 14:12, 15:6, 15:10, 15:27, 

21:6, 23:4-5 y 28:20,  Eclesiastés 5:9-10 y 9:11-12, Sirácides 6:1, 31:5 

y 40:12-13, Salmo 37:1-2, 37:9-10, 37:12-15, 37:20, 37:28, 37:38, 52:9, 

73:17-19, 82:6-7, 92:10, 94:23 y 96:13, Mateo 10:39 y 16:26, Marcos 

8:35-36, Lucas 17:33, Juan 12:25, 2 Corintios 9:6 y Apocalipsis 18:8 y 

19:1-2. 

 

Entonces, ¿Estas explicaciones religiosas sobre el problema 

existencial del sufrimiento humano son suficientes? 
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Tal como se ha mencionado anteriormente, el problema del 

sufrimiento humano no ha podido ser explicado satisfactoriamente. 

Esto se debe primordialmente a que los enigmas existenciales (lucha 

entre el bien y el mal, el sufrimiento humano y la existencia de Dios, 

entre otros), relacionados con la Justicia, superan ampliamente a la 

comprensión humana (Job 26:14, 36:26, 37:23 y 38:2). Por lo tanto, 

solo podemos vislumbrar una ínfima parte de la compleja realidad. 

 

Más aún, según las profecías bíblicas del libro de Apocalipsis, el 

sufrimiento humano terminará cuando Dios finalice su plan para salvar 

a la humanidad de la influencia de Satanás, restableciendo la Justicia 

Divina y su Gobierno en un nuevo mundo (Apocalipsis 21 y 22). 
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Una gran controversia, 

¿Cuál es el rol de Jesús en el sufrimiento humano?: 

El Hijo del Hombre vino a este mundo y sufrió por todos 

nosotros. Fue perseguido, arrestado, juzgado injustamente, crucificado 

y muerto (soportando golpes, azotes, burlas y una ejecución muy 

dolorosa), logrando la salvación de la humanidad. Además, Él exaltó a 

quienes estaban siendo humillados y maltratados, promoviendo un 

mensaje de esperanza, fe, optimismo y justicia (expuesto magis-

tralmente en el Sermón de la Montaña), e incluso, de acuerdo a 

profecías bíblicas apocalípticas, también regresará a este mundo 

(segunda venida) para iniciar los hechos del Apocalipsis, terminar 

definitivamente con la maldad, las injusticias y el sufrimiento, juzgando 

a los seres humanos. 

Por lo tanto, Jesús padeció mucho sufrimiento en la vida y 

demostró que para cumplir con una misión existencial, conforme con la 

voluntad de Dios, no se deben evadir responsabilidades, más bien se 

debe enfrentar al sufrimiento y superar al dolor. 
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III.7 JESÚS Y DIOS 

Al afirmar que Dios es uno solo se puede concluir fácilmente que 

Jesús no es Dios, relegarlo a ser un profeta y líder religioso28 e incluso 

rechazar la doctrina cristiana de la trinidad. 

Sin embargo, según las evidencias bíblicas, no se puede negar 

que el Jesús religioso sea Dios, debido a que Él: 

 

a) existió desde antes del principio de los tiempos, trabajando 

con el Padre y el Espíritu Santo (Génesis 1:2 y 1:26 y Juan 

1:1 y 8:58), 

b) puede perdonar los pecados (Mateo 9:1-8, Marcos 2:1-12, 

Lucas 5:17-26 y 7:36-50),  

c) logró el perdón de los pecados de la humanidad, mediante su 

muerte, tal como estaba profetizado (Isaías 53:4-5 y 53:10). 

Por ende, Él sí posee una condición divina, 

d) resucitó (Mateo 28:1-10, Marcos 16:1-11, Lucas 24:1-12 y 

Juan 20:1-18) y ascendió al cielo (Marcos 16:19, Lucas 

24:50-52 y Hechos de los Apóstoles 1:9-11), ratificando su 

condición divina, 

e) está sentado a la derecha de Dios, tal como fue profetizado 

(Salmo 110:1) y confirmado en Marcos (16:19), lo cual ratifica 

su condición divina y que Él está en unidad con el Padre y el 

Espíritu Santo, 

f) posee condición divina (Filipenses 2:6 y Colosenses 2:9) y la 

Esencia o el Nombre de Dios (Filipenses 2:9), 

                                                 
28

 Tal como sostienen algunos fundamentalistas como los testigos de Jehová y otros religiosos no 

cristianos. 
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g) es el único autorizado para abrir los sellos de los últimos 

tiempos (Apocalipsis 5:1-5), 

h) juzgará a vivos y muertos, durante el juicio final a la 

humanidad (Apocalipsis 20:11-15). Como el único Juez Justo 

es Dios (Job 34:12), ningún ser humano es estrictamente 

justo (Job 4:17, 9:2 y 9:21), la Justicia Divina es diferente a la 

imperfecta justicia terrenal (Job 34:12 y 35:8), y en el futuro, 

el Señor juzgará a los seres humanos (Job 36:17), entonces, 

Jesús, el Juez que aplicará la Justicia Divina, es el mismo 

Dios,  

i) continuará dirigiendo a la Iglesia por toda la eternidad (Daniel 

7:14, Salmo 89:30, 89:37-38 y 118:22-27, Mateo 16:18-19, 

Juan 21:15-19 y Apocalipsis 22:3-5). Ciertamente, Jesús, el 

mismo Dios, es el único que puede gobernar eternamente. 

 

Una gran controversia, 

¿Jesús es Dios?: 

El Jesús religioso, quien existía desde antes del principio de los 

tiempos, Dios Encarnado, Dios hecho Hombre, quien puede perdonar 

los pecados, murió para lograr el perdón de los pecados de la 

humanidad, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la derecha del 

Padre, distinguido como Rey de reyes y Señor de señores, con la 

misma Esencia del Padre y del Espíritu Santo, autorizado para abrir los 

sellos del Apocalipsis, aplicar la Justicia Divina y dirigir la Iglesia por 

toda la eternidad, es el mismo Dios. 
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III.8 JESÚS Y LA TRINIDAD 

La doctrina cristiana de la trinidad es cuestionable, confusa y 

difícil de entender. Sus detractores religiosos niegan que Jesús sea el 

mismo Dios, indican que el Altísimo es uno solo, y además, alegan que 

esta creencia proviene de religiones paganas y no tiene fundamentos 

bíblicos. 

En ese sentido, el judaísmo y el cristianismo son religiones 

monoteístas, confirmándose la existencia de un Único Dios Verdadero 

Creador Todopoderoso en varias secciones de la Biblia (Éxodo 20:3, 

Deuteronomio 4:35, 4:39, 6:4 y 32:39, 2 Samuel 7:22 y 22:32, 1 Reyes 

8:60, 2 Reyes 19:15, 1 Crónicas 17:20, Nehemías 9:6, Isaías 37:20, 

43:10, 44:6, 44:8, 45:5-7, 45:14, 45:18, 45:21-22, 46:5 y 46:9, Zacarías 

14:9, Sabiduría 12:13, Salmo 18:32, Mateo 19:17, Marcos 10:18 y 

12:29, Lucas 18:19, Juan 5:44, 14:28, 17:3 y 17:25, Romanos 3:30 y 

16:27, 1 Corintios 8:4 y 8:6, Gálatas 3:20, Efesios 4:4-6, 1 Timoteo 

1:17, 2:5-6 y 6:16, Santiago 2:19, Judas 4, 24 y 25 y Apocalipsis 1:8). 

Mientras que la trinidad cristiana sostiene que el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo son tres en uno, dando la impresión que se trata de 

tres dioses diferentes que trabajan juntos. Incluso, los católicos y 

evangélicos no han podido explicar satisfactoriamente qué es el 

Espíritu Santo.  

Más aún, la concepción de la trinidad es una creencia de 

religiones antiguas que representa al misterio de la vida en sus tres 

manifestaciones: nacimiento (creación), persistencia de la vida (con-

servación) y muerte (destrucción).  
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Por ejemplo, había una trinidad egipcia (Amón, Mu y Kohnsu)29, 

una brahmánica (Brahama o el creador, Vichnú o el conservador y 

Shiva o el destructor) y dos babilónicas, la terrestre (Anú o el cielo, Enil 

o el aire y Ea o la tierra), y la celeste (Shamash o el Sol, Sin o la Luna e 

Ishtar o Venus).  

También existieron trinidades budistas, preislámicas, chiitas, 

sunitas, cabalísticas y gnósticas. Además, de la trinidad cristiana puede 

inferirse que el Dios Creador simboliza al nacimiento, Jesús o Dios 

Encarnado o Dios hecho Hombre representa a la vida, y el Espíritu 

Santo constituye la vida después de la muerte. 

 

Entonces, ¿Cómo se sustenta la trinidad cristiana? 

 

A pesar de estas observaciones, la doctrina de la trinidad cris-

tiana es un misterio existencial que supera a la comprensión humana 

(solo se concibe una ínfima parte de la compleja realidad, al afirmar 

que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno o se encuen-

tran en unidad). 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas, son mucho 

más que personas y no se pueden entender plenamente. Así mismo, el 

Espíritu Santo tiene su propia Esencia, carácter y actúa en unidad con 

el Padre y el Hijo, y Dios sobresale ampliamente sobre la comprensión 

humana, siendo inalcanzable (Job 26:14, 36:26 y 37:23).  

 

 

                                                 
29

 El nombre Israel, influenciado por la cultura egipcia, hace alusión a una extraña trinidad (Is-ra-el, la diosa 

egipcia Isis, el dios egipcio Ra, y El o Dios). 
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Adicionalmente, aunque la Biblia no nombra la palabra trinidad, 

sí hay ciertas referencias sobre este misterio religioso: 

 

a) en el principio, Dios estaba con Jesús (Juan 1:1) y el Espíritu 

Santo (Génesis 1:2) y expresó: “Hagamos al hombre a 

nuestra imagen y semejanza” (Génesis 1:26). Las palabras 

hagamos y nuestra ratifican que ahí estaban el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. Mientras que nuestra imagen y seme-

janza significa que el ser humano también es trino (tiene 

cuerpo, alma y espíritu), 

b) la distinción de Rey de reyes o Señor de señores es atribuida 

tanto a Dios (Deuteronomio 10:17 y Salmo 110:1), como a 

Jesús (Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15 y Apocalipsis 1:5, 17:14 

y 19:16), 

c) una sensacional profecía bíblica expresó que vendrá Jesús, 

un profeta como el mismo Dios (Deuteronomio 18:15), 

ratificada en Hechos de los Apóstoles (3:22), 

d) Dios le preguntó al profeta Isaías: “¿A quién enviaré y quién 

irá por nosotros?” (Isaías 6:8), por supuesto, nosotros se 

refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,      

e) el arcángel Gabriel le anunció a María que el Espíritu Santo 

descenderá sobre ella, el poder de Dios la cubrirá, y el niño 

santo que nacerá será el Hijo de Dios (Lucas 1:35), 

f) cuando Jesús fue bautizado, allí se encontraron el Padre, 

quien dijo que éste es mi Hijo (el amado y el elegido), el Hijo 

y el Espíritu Santo que descendió como una paloma sobre Él 

(Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22 y Juan 1:29-

34), 
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g) Satanás tentó a Jesús en el desierto, tres veces (Mateo 4:1-

11 y Lucas 4:1-13). De cierta manera, esto refleja que Jesús 

no estaba solo (son tres en uno), y por esto, el Maligno lo 

desafió tres veces, 

h) en la transfiguración de Jesús, estaba Dios quien expresó 

que éste es mi Hijo, el amado y el elegido (Mateo 17:1-5, 

Marcos 9:2-8 y Lucas 9:28-36),  

i) al enviar a setenta y dos predicadores, el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo se encontraban juntos (Lucas 10:21), 

j) Jesús expresó que conoce al Padre porque viene de Él (Juan 

7:29), 

k) Jesús indicó que solo el Padre y el Hijo se conocen (Lucas 

10:22 y Juan 17:25),  

l) Jesús manifestó que el Padre y Él son uno (Juan 10:30, 

10:38, 14:11 y 17:21), 

m) el Espíritu Santo tiene la misma Esencia (Nombre) que Jesús 

(Juan 14:26), 

n) después de su resurrección, Jesús está con el Padre y el 

Espíritu Santo (Hechos de los Apóstoles 2:32-33), 

o) Jesús dio instrucciones de bautizar en el nombre del Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 28:18-19), 

p) el dueño de la Iglesia (Dios), la adquirió con su propia sangre 

(Jesús) y ha puesto (Espíritu Santo) a los obispos (Hechos 

de los Apóstoles 20:28), por ende, el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo son uno solo, 

q) Jesús es Dios y ambos están encima de todo (Romanos 9:5), 
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r) Pablo se despide indicando que la gracia de Jesús, el amor 

de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos 

ustedes (2 Corintios 13:14), 

s) Jesús es igual a Dios (Filipenses 2:6 y Colosenses 2:9), 

t) Jesús posee la Esencia o el Nombre de Dios (Filipenses 2:9), 

u) Cristo Creador es el principio de todo, y Padre e Hijo son uno 

solo (Colosenses 1:16-17), 

v) Jesús es Dios y Salvador (Tito 2:13), 

w) como Jesús es Dios se dan instrucciones de adorarlo (He-

breos 1:6), 

x) a Jesús se le reconoce como Dios, mediante la expresión “oh 

Dios”, mencionada dos veces (Hebreos 1:8-9), 

y) cuando Jesús desciende del cielo, Dios habla (Apocalipsis 

1:8), o sea que están juntos,  

z) al igual que Dios, Jesús es el Primero y el Último o Alfa y 

Omega o Principio y Fin (Apocalipsis 1:8 y 1:17), 

aa)  Satanás, el gran imitador, trata de simular la trinidad, 

actuando conjuntamente con el anticristo y el falso profeta 

(Apocalipsis 13 y 19:19-21). 
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Una gran controversia, 

¿Jesús es miembro de la trinidad?: 

Aunque la doctrina cristiana de la trinidad es cuestionable y no 

es mencionada directamente en la Biblia, hay ciertas referencias 

bíblicas que la avalan contundentemente: a) la expresión de Dios, 

hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza (Génesis 1:26),     

b) tanto el Padre, como el Hijo son llamados Rey de reyes o Señor de 

señores (Deuteronomio 10:17, Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15 y Apo-

calipsis 1:5, 17:14 y 19:16), c) el Padre y el Hijo son de la misma 

naturaleza (Deuteronomio 18:15, Lucas 10:22, Juan 1:1, 7:29, 10:30, 

10:38, 14:11, 17:21 y 17:25, Hechos de los Apóstoles 3:22, Romanos 

9:5, Filipenses 2:6 y 2:9, Colosenses 1:16-17 y 2:9, Tito 2:13, Hebreos 

1:8-9 y Apocalipsis 1:8 y 1:17), y d) el Espíritu Santo tiene la misma 

Esencia que el Padre y el Hijo (Génesis 1:2, Juan 14:26 y Hechos de 

los Apóstoles 20:28).   

Por lo tanto, no se puede negar que el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo son de la misma Esencia, siendo objetable el rechazo a la 

doctrina cristiana de la trinidad. Desde esta perspectiva, es indudable 

que el Jesús religioso es un integrante de la trinidad cristiana. 
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III.9 LA GENEALOGÍA DE JESÚS 

Se reconoce que Jesús es un descendiente del rey David, en 

concordancia con las profecías bíblicas (Isaías 11:1, Jeremías 23:5 y 

Salmo 89:30).  

A tales efectos, aunque el padre de Jesús, José de Nazaret, no 

era muy conocido y murió cuando Jesús era muy joven (entre los 12 

años y el inicio de la predicación de Jesús o durante sus años 

perdidos), los evangelistas Mateo y Lucas realizaron grandes esfuerzos 

para reconstruir esta genealogía, contando con escasa información. 

No obstante, hay contradicciones entre ambos linajes. Por una 

parte, Mateo (1:1-17) ubica  a José, padre terrenal de Jesús, como 

descendiente de Salomón, siendo Jacob el abuelo paterno de Jesús. Y 

por la otra, de acuerdo a Lucas (3:23-37), José de Nazaret no 

desciende de Salomón, sino de otro hijo de David (Natán), siendo Helí 

el abuelo paterno de Jesús. 

Es posible que ambas genealogías sean correctas y en una o en 

ambas se hayan sustituido algunos padres biológicos por los padres 

adoptivos30. 

  

                                                 
30

 En la sociedad judía antigua era común que las viudas se volvieran a casar con uno de los hermanos del 

ex esposo. 
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Una gran controversia, 

¿Jesús es descendiente del rey David?: 

Efectivamente, José de Nazaret fue un descendiente del rey 

David (tal como lo confirman Mateo y Lucas) y Jesús proviene de ese 

linaje.  

Incluso, el Evangelio de Lucas es el más confiable porque este 

escritor fue muy riguroso y preciso con todos los detalles de su texto 

bíblico. Tanto es así que empieza con la referida genealogía de esta 

manera: “Para todos era el hijo de José, hijo de Helí” (Lucas 3:23); lo 

cual significa que Lucas consultó a muchas personas para poder 

nombrar en orden cronológico a los antepasados de Jesús, y todos o la 

gran mayoría de ellos identificaron a José de Nazaret como el hijo de 

Helí. 
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III.10 EL NACIMIENTO DE JESÚS 

Como los judíos de aquella época no celebraban el cumpleaños 

ni le daban importancia (lo cual era una costumbre social y religiosa de 

los romanos), se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Jesús. 

Obviamente, el Señor no nació el 25 de diciembre31. 

En principio, los cristianos de los siglos II y III realizaron intentos 

de determinar la fecha de nacimiento de Jesús y la del 25 de diciembre 

era sumamente atractiva, porque también permitía celebrar su muerte y 

resurrección, tomando en cuenta que ese día se alarga la luz y acorta 

la oscuridad. Durante el año 274, el emperador romano Aureliano, 

enemigo acérrimo del cristianismo, decretó que el día 25 de diciembre 

se debe celebrar la fiesta en honor al nacimiento del invencible dios sol 

invictus. Posteriormente, en el año 350, el Papa Julio I solicitó celebrar 

el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Esta  costumbre fue 

establecida por el Papa Liberio en el año 354. La creencia más 

aceptada es que los líderes de la Iglesia Católica decidieron con-

memorar esta fecha para así acabar con la fiesta del dios romano sol 

invictus. 

En cuanto al año de nacimiento de Jesús, los investigadores 

sostienen que el monje Dionisio el Exiguo cometió un pequeño error de 

cálculo al elaborar el calendario de la Era Cristiana y hay varias teorías 

sobre el verdadero año de nacimiento del Señor (éstas son algunas):  

 

1. Jesús nació el año 2 antes de Cristo. 

2. Jesús nació el año 4 antes de Cristo. 

3. Jesús nació entre los años 5, 6 y 7 antes de Cristo. 

                                                 
31

 Esta fecha es simbólica y la Iglesia Católica ha insistido que el sentido de la tradición y la relevancia de 

conmemorar el natalicio de Jesús prevalecen sobre la fecha de nacimiento. 


