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EXISTENCIA DE CRISTO 

 

 

 

 Hay gente que a estas alturas se cuestiona la 
existencia de Cristo. He aquí una páginas para 
aclarar su duda. 

Felipe Santos, SDB 

 

La existencia histórica de Cristo se afirma con 
una serie de datos indiscutibles. Los primeros y 
principales testimonios sobre Cristo — son, por 
supuesto, los Evangelios, escritos por los 
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discípulos más cercanos de Cristo y por sus 
receptores y sucesores. 

El Evangelio relata, que Cristo nació en Belén 
de Judea varios años antes de la muerte de 
Herodes el Grande (Mat. 2:1), durante el censo, 
realizado por el gobernador romano Cirineo 
(Luc. 2:2). Ellos comunican, que Cristo salió a 
predicar en el quinceavo año del gobierno de 
Tiberio (años 14-37), cuando en Judea 
mandaba Poncio Pilatos, y Herodes Antípas era 
tetrarca en Galilea, etc. Los Sumo sacerdotes 
de Judea en aquel tiempo eran Caifás y Anás 
(ver: Luc. 3:1). Todos estos eran personajes 
históricos reales. Ante ellos precisamente Cristo 
fue crucificado. 

El libro que sigue al Evangelio es Hechos de los 
Apóstoles, el cual nos provee de datos acerca 
de la vida y actividad de los discípulos directos 
de Cristo — los apóstoles. Habla del 
surgimiento de las primeras comunidades 
cristianas, y expone la historia del cristianismo 
en estrecha y orgánica unión con la historia de 
aquel tiempo. Junto con la historia de la Iglesia, 
se describen con precisión las costumbres, 
gustos y moral de los habitantes de Palestina, 
del Asia Menor, Grecia e Italia de aquel tiempo; 
y cómo eran gobernadas las provincias del 
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imperio Romano. Los descubrimientos históricos 
de nuestro tiempo afirman lo verídico de este 
libro. En él se describen las hazañas de los mas 
allegados discípulos de Jesucristo — los 
apóstoles Pedro, Juan, Jacobo y en especial del 
apóstol de los gentiles — Pablo. 

Toda la vida de este sorprendente e infatigable 
hombre en sus viajes de predicación acontece 
entre personas totalmente históricas: los 
supremos sacerdotes judíos y los filósofos 
atenienses, los gobernantes de las ciudades y 
los principales de las sinagogas judías, los 
artesanos efesios, que levantaron un motín 
contra él, cuando como resultado de su 
prédica, cayeron sus ganancias, y también las 
prácticas de los dignatarios romanos, 
acostumbrados al soborno. El Apóstol Pablo 
tiene encuentros con personajes históricos tales 
como el astuto sumo sacerdote Ananias; 
Gamaliel, hombre muy respetado por todos y 
que al mismo tiempo era miembro del Sinedrion 
judío; Galión, hermano del famoso filósofo 
Séneca, enviado desde Roma en calidad de 
procónsul; los gobernantes de Judea Porcio 
Festo y Félix con su esposa Drusila; el rey judío 
Agripa y su hermana Berenice. Todas estas 
personas, son ampliamente conocidas en la 
historia civil de Roma. ¿Acaso entre todas estas 
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personas anda vagando errabunda una 
personalidad mítica — Pablo? En su conducta 
no hay nada mítico. Él conversa, entra en 
discusiones, es arrestado, es liberado, 
frecuentemente es apaleado, pronuncia 
encendidos discursos, de nuevo y de nuevo es 
llamado a responder, apela al juicio como 
ciudadano romano. Al final, según las leyes 
romanas, es embarcado para llevarlo a juicio 
ante el César en Roma. Y aquí hay también una 
descripción precisa de las vías marítimas de 
aquel tiempo, las condiciones climáticas, y 
también una gran cantidad de pequeños 
detalles de la vida cotidiana. Un libro así solo 
pudo ser escrito en aquel tiempo, cuando 
sucedían todos los acontecimientos relatados 
en él. 

Los Hechos de los Apóstoles era el libro mas 
difundido entre los cristianos y se leía en las 
reuniones que ellos hacían para rezar, en todas 
las comunidades diseminadas por el mundo de 
aquel tiempo. 

Dudar de la existencia del Apóstol Pablo es 
imposible. Precisamente él durante sus viajes 
de predicación a través de Europa y del Asia 
Menor organizó las primeras comunidades 
cristianas, que prontamente se volvieron 
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notables Iglesias. Tiene un particular interés 
aquel lugar de su epístola a los Gálatas donde 
él describe uno de sus encuentros con los 
principales Apóstoles, los cuales, como relata el 
Evangelio, acompañaban a Cristo a todas 
partes: Ellos, considerados como columnas, o 
sea Pedro, Jacobo y Juan me dieron la mano en 
señal de compañerismo (Gal. 2:9). Entonces 
¿cómo es que un hombre histórico les estrecha 
la mano a personajes mitológicos? ¿Dónde 
termina, en este caso, la realidad y comienza la 
ficción? 

Si Pablo es real, entonces también son reales 
aquellos a los que les estrecha las manos y con 
quienes algunas veces oran juntos y otras 
veces discute. Y si ya son reales estos, que 
fueron escogidos por el Mismo Cristo, ¿qué 
podemos decir de la realidad del Mismo Cristo? 
Acerca de Jesús y especialmente acerca de 
Juan el Bautista y también del muy cercano 
pariente de Jesucristo — el apóstol Jacobo 
(Santiago) encontramos datos en el famoso 
trabajo del conocido historiador judío Flavio 
José (años 37-95). En su obra "Antigüedades 
Judías" él escribe, que los sumo sacerdotes 
judíos, aprovechando el recambio de los 
procuradores, "llevaron a juicio a Jacobo — 
hermano de aquel Jesús al cual llaman Cristo" 
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(Antigüedades Judías, XIX-IX-1). Este suceso 
estaba en la memoria de todos cuando Flavio 
José escribía su crónica. 

Sobre Cristo y el surgimiento de la Iglesia 
Cristiana escriben mucho los historiadores 
eclesiásticos del II siglo. Así, el famoso 
historiador eclesiástico, el obispo Irineo de Lyon 
(murió en el año 202) manifiesta, que él escribe 
de acuerdo a las palabras de su maestro — el 
famoso padre de la Iglesia Policarpo de 
Esmirna, quien era discípulo directo de los 
mismos apóstoles. Y si es incontrovertible 
Policarpo, maestro de Irineo, ¿cual es el 
fundamento para dudar de la existencia del 
Apóstol Juan, de quien fuera discípulo 
Policarpo? ¿Acaso un hombre histórico podía 
ser discípulo de un personaje mítico? Además 
de esto, Irineo despliega la lista de los obispos 
romanos y con ella llega hasta los Apóstoles 
Pedro y Pablo. ¿Dónde entonces se corta la 
realidad y comienza el dominio del mito? Pues 
los hechos no suceden en los remotos tiempos 
de Homero, sino que aquí se mencionan 
hombres que vivieron solo hace algunas 
decenas de años antes, y no centenares. 

Datos interesantes son presentados por el 
famoso escritor eclesiástico Tertuliano (155-
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222). Era este un hombre talentoso, gran 
polemista, pero excesivamente riguroso. Es a él 
a quien se le atribuye la famosa frase: "Creo, 
porque es insensato." Por razonamientos 
semejantes y por su excesiva dureza, en el final 
de su vida Tertuliano hasta fue excomulgado. 
Pero mientras fue presbítero, él escribió 
muchas obras. Discutiendo con distintos 
herejes, él les reprochaba que sus enseñanzas 
— eran de reciente aparición. Demostrando con 
ardor, que solo la verdadera Iglesia arranca su 
origen desde el mismo Cristo y de Sus 
Apóstoles, él dice: "Cristo, estando sobre la 
tierra, dio Su enseñanza. Todos saben, que Él 
eligió a doce Apóstoles, a los cuales dio el 
encargo de enseñar a los pueblos, también 
prometiéndoles a ellos la copresencia y ayuda 
del Espíritu Santo. ¿Que es lo que hicieron los 
Apóstoles? La historia nos mostrará esto. Los 
Apóstoles fundaron Iglesias, primero en Judea, 
y después en el resto del mundo. Estas Iglesias 
apostólicas dieron a su vez origen a otras, que 
surgieron como brotes inseparables de su rama 
común... Mostradnos la procedencia de 
vuestras Iglesias, desplegad delante nuestro la 
procedencia de vuestros obispos desde el 
mismo principio, de manera que lleguen hasta 
los mismos Apóstoles, o aunque solo fuera a 
alguno de los varones apostólicos, que se 
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encontraban en permanente relación con ellos, 
porque estas Iglesias son verídicamente 
apostólicas y demuestran su procedencia. De 
esta manera la Iglesia de Esmirna señala a 
Policarpo, a quien Juan les dio por obispo; la 
romana señala a Clemente, puesto por Pedro. 
Las demás señalan asimismo a personas 
investidas como obispos a través de los 
apóstoles, y a aquella vía por la que recibieron 
la semilla de la enseñanza apostólica." 

"Nuestra religión, — dice en otro lugar, — está 
basada sobre antiquísimos libros judíos, pero 
junto con eso también es ampliamente 
conocido que ella es de reciente aparición y se 
remonta solo a los tiempos de Tiberio... Hasta 
el populacho sabe, que Cristo apareció como un 
hombre común, y de aquí piensan que 
veneramos a un hombre..." 

Habiendo descrito los detalles de la crucifixión 
de Cristo, Tertuliano dice: "Pilatos, que ya era 
cristiano por el interior convencimiento de su 
conciencia, notificó acerca de todo esto al 
emperador Tiberio. Y hasta los emperadores 
hubieran creído en Cristo, si ellos no hubiesen 
sido necesarios para su época en calidad de 
emperadores, o si ellos hubiesen podido ser 
cristianos y continuar siendo emperadores... He 
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aquí la fecha cronológica de nuestra 
religión, los datos sobre la religión, su 
nombre y su Fundador." 

Así, Tertuliano como historiador habla de la 
fecha cronológica vinculada con los nombres de 
Pilatos y de Tiberio, que tenía de antigüedad 
solo un siglo y medio. Es imposible aceptar que 
en solo ciento cincuenta años aparezca en la 
historia una fecha, que en realidad no existía. 
No se puede aceptar, que hombres como 
Tertuliano hubiesen sido engañados por la 
existencia de una personalidad, que creó una 
nueva religión a la cual ahora es necesario 
defender con tanto ardor. 

Sobre el trágico contexto en el que crecía la 
joven Iglesia cristiana, él escribe con un 
lenguaje no menos colorido: "Los sufrimientos 
de los apóstoles sirven como claro testimonio 
de cual es su enseñanza con respecto a este 
punto (el martirio); es suficiente mirar el libro 
de los Hechos. Otros no hacen falta: en él se 
encuentran en todas partes: cárceles, cadenas, 
látigos, piedras, espadas; los insultos de los 
judíos, pueblos enfurecidos, reyes que 
interrogan, tribunos que infaman, los 
procónsules que arrastran a juicio y el tronante 
nombre del César. Pedro es condenado a la 
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muerte, Esteban es apedreado, Jacobo muerto, 
Pablo decapitado — he aquí los hechos, escritos 
con su sangre... ¡Que hablen los escritos del 
imperio en forma semejante a las piedras de 
Jerusalén! Abro el libro "La vida de los Cesares" 
de Suetonio: Nerón fue el primero que 
ensangrentó en Roma la cuna de la fe. Fue 
entonces cuando Pedro, después de ser clavado 
en la cruz, fue ceñido por mano ajena; Pablo, 
siendo ciudadano romano, despierta a la nueva 
vida por la nobleza de su martirio. Leyendo 
estos hechos — aprendo a sufrir." 

Así, ya en los primeros tiempos de la existencia 
del cristianismo nadie podía negar, que las 
jóvenes comunidades cristianas fueron 
fundadas por los mismos Apóstoles. Como si 
estuviese respondiendo a nuestros 
contemporáneos, que dudan de la realidad de 
Cristo y de los Apóstoles, Tertuliano escribe: 
"¿Dónde buscar la verdadera enseñanza de los 
Apóstoles? ¿Deseáis satisfacer el salvador y 
elogiable deseo de saber? Id a las Iglesias de 
los Apóstoles, donde todavía aun ahora existen 
en esos lugares las cátedras de los Apóstoles, 
donde, oyendo la lectura de sus auténticas 
epístolas, los veréis a ellos mismos y oiréis el 
sonido de sus voces. ¿Vivís cerca de Ajaia? —
Tenéis a Corinto. ¿Cerca de Macedonia? Tenéis 
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a Filipos y Tessalónica. ¿Os dirigís a Asia? No 
dejéis de pasar por Efeso ¿Andaréis en los 
límites de Italia? Tenéis Roma, a la autoridad 
de la cual apelamos. Feliz aquella Iglesia, en el 
seno de la cual los Apóstoles derramaron junto 
con su enseñanza su sangre, donde Pedro fue 
participado de los martirios de Cristo, donde 
Pablo fue coronado, como Juan el Bautista." 

Parece, que los testimonios de Tertuliano son 
completamente suficientes, para convencerse 
que la Iglesia desde sus primeros tiempos de 
existencia sabía — subrayamos, que no solo 
creía, sino que precisamente sabía, — en Quién 
creía ella. Sabía, que Cristo no era una figura 
mítica y que Sus Apóstoles — eran reales 
fundadores de comunidades locales cristianas 
que crecían rápidamente. 

El no menos conocido escritor de fines del 
segundo siglo, Justino el Filósofo, afirma, que 
Cristo vivió 150 años atrás. Sobre lo mismo 
hablan toda una serie de otros historiadores 
eclesiásticos. El conocido apologista Codrato, 
quien vivió en la primera mitad del siglo II, 
escribía en su apología al gobierno romano, que 
"hasta ahora vive gente, sanada por Cristo." 
Todo esto otorga una imagen de relación 
directa y viviente. 
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Acerca de Cristo testifican también conocidos 
historiadores romanos. Así, acerca de las 
persecuciones a los cristianos en los años 
cuarenta nos habla Suetonio (70-140), autor de 
las biografías de los emperadores romanos. En 
una de ellas — en "Vida de Claudio" — él 
escribe, que el emperador Claudio (gobernó en 
los años 41-54) "echó de Roma a los judíos, 
que por influencia de Crestosos no cesaban de 
producir desórdenes." 

La expresión "bajo la influencia de Crestosos" 
pudiera significar "por causa de Crestosos." En 
lo que respecta a la "e" colocada en lugar de la 
"i", se explica por la costumbre de confundir la 
letra griega "ita", la cual los romanos leían 
como "i" y también como "e". 

Esto está de acuerdo con el libro de los Hechos 
de los Apóstoles: Claudio ordenó a todos los 
judíos alejarse de Roma (Hech. 18:2). En el 
libro de los Hechos también se dice que los 
seguidores de Cristo comenzaron a llamarse 
"cristianos" en Antioquía aproximadamente en 
los años cuarenta (Hech. 2:26). 

Así, en los años cuarenta en Roma sucedían 
disturbios entre los judíos por causa de la fe en 
Cristo, lo que según el libro de los Hechos, 
ocurría en esos años en todos partes donde 
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vivían judíos, ya que la prédica sobre Cristo 
Crucificado, para ellos, que odiaban hasta el 
mismo símbolo de la cruz, era sumamente 
ofensiva. 

En Suetonio también encontramos otros 
testimonios acerca de los cristianos. En su libro 
"Vida de Nerón" él comunica que el emperador 
Nerón (reinó entre los años 54 al 68) sometió a 
castigo "al género malvado de los cristianos, 
contagiados por una nueva superstición." 
Desde el punto de vista de las leyes romanas, 
la aparición de cualquier nueva religión se 
consideraba no permitida y se valoraba como 
delito, por cuanto siempre introducía 
desordenes. Pero ahora lo importante, es 
señalar que durante el gobierno de Nerón, o 
sea durante los años sesenta, los cristianos ya 
formaban algo real y entero — eran una 
organización unificada bajo nombre de su 
Fundador. 

El historiador romano de los tiempos del 
imperio, Tácito (años 55-120) también trae 
valiosos datos acerca de Cristo, de Su condena 
ante Pilatos y de las persecuciones de los 
cristianos durante Nerón. Como historiador 
puramente cívico y hombre de su tiempo y de 
su clase, Tácito ni siquiera piensa en escribir 
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algo acerca de ciertos alejados sucesos de 
Judea, que además de esto ocurrían entre el 
pueblo judío, despreciado por los romanos. Él 
menciona a los cristianos solo de paso, en 
relación con los acontecimientos civiles. Entre 
las diversas descripciones, él relata el grandioso 
incendio de Roma del año 64, y con el 
sarcasmo propio a él, acusa a Nerón de ser su 
causante. De paso escribe también acerca de 
los cristianos: "Para sofocar este rumor, él 
(Nerón), declaró culpables a otros y en castigo 
comenzó a martirizar cruelmente a aquellos, 
que el pueblo llama cristianos, y a los cuales 
todos odian por sus conductas vergonzosas. El 
origen de este nombre proviene de Cristo, 
Quien durante el gobierno de Tiberio fue 
ajusticiado por el gobernador Pilatos. Pero su 
superstición, sofocada por un tiempo, surgió 
nuevamente no solo ya en Judea, donde 
sucedió este mal, sino también en Roma... Al 
principio prendían a aquellos que reconocían 
ser cristianos, pero después, tras investigación 
judicial, fue descubierta y acusada mucha de 
esta gente, no tanto, de que fueran los 
culpables del incendio, sino mas por estar 
contagiados por el odio hacia el género 
humano." 
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De esta manera Tácito nos transmite los 
rumores que circulaban acerca de los cristianos, 
rumores alimentados por dichos y chismes, que 
difundían los judíos acerca de los cristianos. 

Aquí tenemos un texto, que hablaba de Cristo y 
de los cristianos en los límites de los siglos 1 y 
2, y que pertenece a la pluma del famoso 
escritor y estadista Plinio. El emperador Trajano 
designó a Plinio para gobernar Bethania. 
Llegado al lugar, Plinio descubrió que bajo su 
autoridad había cristianos, de los cuales hasta 
ahora, por lo visto, solo tenía conocimientos 
aislados. Él escribe al emperador, con quien 
tenía una gran amistad, que "esta superstición 
se desparramó por todos los lugares..." y que 
"los cristianos, bajo torturas, reconocían que 
ellos se reunían al amanecer, para glorificar a 
Cristo, como a Dios." 

Este texto es del año 110. La secta de los 
cristianos, como reza la carta, ya "se extendió 
por todas partes." Evidentemente, el 
cristianismo ya existía en Bethania por más de 
varias décadas. Y de esto surge claramente que 
los cristianos del siglo I no podían considerar a 
Jesucristo como una personalidad inventada, 
porque solo algunas decenas de años los 
separaban de la vida de Cristo. 
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Todas estas referencias bastante negativas por 
parte de los historiadores romanos acerca de 
los cristianos no permiten especular, que 
alguno de los cristianos de las épocas 
siguientes pudiera incluirlas en sus manuscritos. 
La misma negatividad del juicio se presenta en 
este caso como garantía de la autenticidad de 
los documentos citados. 

Los historiadores eran gente de su tiempo y 
representantes de la clase dominante. Ellos 
miraban todos estos sucesos a través del 
prisma de sus ideas aristocráticas. El 
cristianismo es para ellos solo una nueva y 
despreciable secta de la turba. Se hablan 
algunas cosas malas acerca de ellos. Y 
entonces los historiadores-aristócratas, gente 
que considera por debajo de su dignidad hablar 
de temas que sea inferiores a la gloria romana 
y a los descubrimientos científicos, repiten con 
desprecio los chismes populares acerca de una 
cierta herejía entre la plebe. 

Leyendo estas magras anotaciones de los 
historiadores romanos sobre el naciente 
cristianismo, Gertzen escribía: "Luchar contra el 
cristianismo era insensato, pero la orgullosa 
filosofía, como así también la orgullosa Roma 
primero no prestaron atención a esto. Cosa 
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rara: es como si Roma, en la inmunda época de 
los ruines césares, perdiera toda su razón y 
cayera en una despreciable senilidad, que se 
hace vana e ínfima como la de los que están 
sobre el borde de la tumba: la predicación del 
Evangelio ya se difundía en sus plazas, pero la 
aristocracia romana y los sabihondos miraban 
con sonrisa y desprecio a la pobre herejía 
nazarena, escribían infames panegíricos, 
vulgares y triviales madrigales, sin notar que los 
esclavos, los pobres, todos los que trabajan y 
están sobrecargados, escuchaban la nueva de 
la redención. Tácito no comprendió al principio, 
y Plinio no entendió luego, lo que se producía 
delante de sus ojos" (A. I. Gertzen, Obras 
filosóficas escogidas. M., 1946 T. 1. pag. 196-
197). 

* * * 

Los adversarios del cristianismo afirman, que 
Cristo no existió y que todo lo que se dice de Él 
— ¿es solo un mito? Pero un mito no puede 
surgir en un lapso tan corto, y menos aun 
cuando vivían los contemporáneos de aquella 
época cuando vivía el Fundador del 
cristianismo. 

¿Que es el mito? Un mito — es una forma 
característica del mundo antiguo de describir 
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las leyes de la naturaleza. Todo lo abstracto se 
concreta, las fuerzas de la naturaleza se 
personalizan. Como las leyes de la naturaleza 
son estables y eternas, los mismos mitos 
siempre se refieren a ciertos primordiales e 
indefinidos tiempos. El mito nunca es histórico. 
En ningún mito nunca hay datos históricos 
concretos. A nadie le vino nunca en la cabeza 
establecer la fecha de nacimiento de Mitra o de 
Osiris. Todo ocurría "hace tiempo," en la 
canosa antigüedad. Nadie sabe tampoco 
cuando se formaron estos mitos. Los 
Evangelios, en cambio, están escritos en los 
tiempos cuando ya florecía la ciencia histórica. 
En los Evangelios se indica la fecha exacta de 
nacimiento de Jesucristo y del comienzo de Su 
predicación. 

Exponiendo alegóricamente la esencia de las 
leyes de la naturaleza, los mitos nunca llaman a 
nuevas formas de vida. Pero el Evangelio entró 
en el mundo como la predicación de una nueva 
forma de vida. En cambio, el Evangelio entró en 
el mundo como la prédica de nueva manera de 
vivir. El Evangelio comienza por la exigencia de 
cambiar los viejos puntos de vista, reevaluar 
todos los valores y comenzar la lucha con la 
injusticia. Por consiguiente, también en relación 
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a esto el mito y el Evangelio son opuestos en su 
esencia. 

En ninguna religión antigua encontramos nada 
semejante al Evangelio. Todos los mitos 
antiguos, que existían antes Cristo, solo 
explicaban la organización del mundo, y solo el 
Evangelio exigió su reconstrucción sobre los 
nuevos principios. 

"El cristianismo, — escribe Gertzen, — se 
presenta completamente contrario al orden 
antiguo de las cosas; esto no es renunciación 
débil y parcial, sino una negación llena de 
poder, esperanza, sincera, implacable y segura 
de sí misma. El antagonismo de la visión 
cristiana hacia lo antiguo exigía no una 
reconstrucción, sino una recreación" (A. I. 
Gertzen. Obras filosóficas escogidas, T. 1. pag. 
210-211). 

Por fin, el cristianismo como un hecho religioso-
popular y hasta social, de ninguna manera se 
puede parecer a un mito, ya que exige, antes 
que nada, la reorganización de la vida del 
mundo antiguo. Cualquier comparación del 
cristianismo con los mitos antiguos solo se 
puede considerar como la consecuencia de una 
completa ignorancia, o un intento consciente de 
dar un enfoque falso a todo el problema. 
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Como un fenómeno social-religioso, apareció en 
la primera mitad del primer siglo. No existían, ni 
existen datos de la existencia de cristianos 
antes de este tiempo. Pero en la mitad del 
primer siglo el cristianismo entra en el mundo 
como una fuerza real. Todo movimiento 
popular, sea revolucionario, religioso, o de 
cualquier otro tipo, no aparece sin un caudillo. 
Los cristianos declaraban abiertamente, que 
ellos eran seguidores de Jesucristo, Hombre 
que vivió en Judea y fue crucificado allí durante 
el gobierno de Tiberio y de su gobernador 
general Pilatos. 

En los años cuarenta y cincuenta de nuestra 
era, o sea aproximadamente unos diez a quince 
años después de la crucifixión de Cristo, se 
comienza a hablar de los cristianos y pronto se 
inician las masivas persecuciones de los 
seguidores de la nueva religión. 

El cristianismo de ninguna manera era un mito, 
sino una realidad, nacida a la vida en 
condiciones extremadamente trágicas. Y se 
puede afirmar, que ninguna personalidad de 
aquel tiempo fue atestiguada tan 
documentadamente, como la personalidad 
histórica de Jesucristo. 
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No se puede admitir psicológicamente, que en 
la mitad del primer siglo en Jerusalén, en 
Antioquía, en Roma y en otros lugares 
aparecieran comunidades de creyentes en 
Cristo, sobre Quien en realidad nadie supiera 
nada. En los Hechos se dice, que el nombre 
mismo "cristianos" surgió durante el gobierno 
del emperador Claudio y del rey de los judíos 
Herodes Agripa — o sea en los años cuarenta 
del primer siglo. Evidentemente, para este 
tiempo las comunidades cristianas ya tenían 
cierta notoriedad como unas ciertas 
formaciones sociales. 

El tiempo cuando vivía Cristo y cuando se 
formó la Iglesia cristiana — no son los tiempos 
nebulosos de Homero. Es un tiempo, cuando 
vivían historiadores, filósofos, científicos. 
Inventar en aquellos tiempos una personalidad 
inexistente y ponerla como cabeza de una 
nueva religión sería simplemente imposible. 
Más aun sería increíble que a esta personalidad 
inventada la consideren como Salvador, hasta 
tal punto, que prefirieran ir a la muerte, antes 
de renegar de Él. 

La existencia histórica de Cristo es atestiguada 
por una cadena viva de sucesión desde Sus 
discípulos, escogidos personalmente por Él, 
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hasta los discípulos directos de estos, personas 
tan conocidas como Ignacio, obispo de 
Antioquía (56-102), Clemente, obispo de Roma 
(92-102), Papio de Jerópolis (murió aprox. en el 
año 165), Policarpo de Esmirna (69-155) y así 
siguiendo, hasta ya mundialmente conocidos 
escritores y estadistas del II siglo como Justino 
Filósofo, Irineo de Lyon, Tertuliano y otros. La 
continuidad de esta cadena viva — es la mejor 
demostración de que en el origen del 
cristianismo no hay nada mítico. Tanto la 
Personalidad del Fundador como Sus principales 
colaboradores — son figuras completamente 
históricas, que poseen sólidas coordenadas 
históricas. 

Solo un hombre que nunca en su vida tuvo en 
sus manos estos verídicos libros puede creer el 
cuento absurdo que el Evangelio y los Hechos 
de los Apóstoles representan un mito. Todo 
aquel, que no quiera ser manipulado por los 
inescrupulosos autores de todo tipo de folletos 
antirreligiosos, que tome en sus manos estos 
libros y se convencerá de su veracidad. 

  

 


