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¿Cómo empezó el cristianismo? 

 

Tácito,1 en la descripción de eventos durante la época de Nerón2, 

dice que los cristianos tomaron su nombre de Christus, quien 

había "sufrido la pena extrema durante el reinado de Tiberio3 a 

manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato".4 

 

Los cristianos se basan en este texto para mostrar que Jesús fue 

una figura histórica. Pero Tácito probablemente recibió la 

información sobre Christus de cristianos que aceptaban como 

cuestión de fe que Cristo había sido crucificado bajo Poncio 

Pilato.5 

 

En oposición a esta postura, nuestro argumento plantea que la 

creencia en Christus fue una consecuencia del razonamiento6 de 

que ciertas cosas, cosas descritas en las sagradas escrituras,7 

 
1 C. 56 e. c. - c. 120, Anales, Libro 15.44. 
2 54 e. c. - 68 
3 14 e. c. - 37 
4 26 e. c. - 36 
5 Shaw, 2015. 
6 Un ejemplo de otro sistema de creencias creado por razonamiento sin evidencia fue el 
modelo geoestático del universo. Se argumentó, por ejemplo, que "dado que Dios es 
todopoderoso, podría haber creado cualquiera de varios mundos diferentes, incluido uno 
en el que la tierra está inmóvil; por lo tanto, independientemente de cuánta evidencia 
apoye el movimiento de la Tierra, uno nunca podría afirmar que esto debe ser así, porque 
tal afirmación sería un intento de limitar el poder de Dios de hacer lo contrario". Finocchiaro, 
2005, p.62. 
7 También se citó la Sagrada Escritura para demostrar que Copérnico estaba equivocado. En 
septiembre de 1633 se publicó el siguiente cartel en Lieja, Holanda. "Petrus Aloysius Carafa, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Tricarico, y nuncio con rango 
de embajador especial de Su Santidad el Papa Urbano VIII para Renania y Baja Alemania. La 
Sagrada Congregación de los Más eminentes y los más reverendos cardenales de la Santa 
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deben ser así. En otras palabras, "Jesús" fue construido 

teológicamente ex nihilo, “de la nada”. 

 

Los responsables de esta construcción fueron judíos que habían 

experimentado y buscado explicar la Guerra Judía entre el 66 y el 

70 e. c. Razonaron que Christus, aunque haya pasado 

desapercibido, tuvo que haber aparecido. Su aparición y muerte 

explicaron, entre otras cosas, el castigo de Dios a los judíos en 

dicha guerra.8 

 

Lo que realmente sucedió 

 

Sin duda, el evento más significativo del primer siglo de la era 

común fue la Guerra Judía. Este evento, afirmamos, desencadenó 

el nacimiento del cristianismo. Hubo una confluencia de factores, 

todos los elementos necesarios antes de la guerra, para el 

lanzamiento de una nueva religión. En particular, existía una 

ferviente y extendida expectativa mesiánica, además de 

creencias preexistentes, una geografía social favorable y los 

medios tecnológicos para su propagación. Estos elementos, en 

combinación con la guerra propiamente dicha, dieron lugar a una 

nueva religión en sus diversas formas.9 

 

 
Iglesia Romana, encargados del Índice, habían suspendido el tratado de Nicolás Copérnico 
Sobre las revoluciones de las esferas celestes porque afirmaba que el globo terrestre está 
en movimiento, mientras que el Sol está inmóvil y es el centro del mundo, lo cual es una 
opinión contraria a la de la Sagrada Escritura...". Finocchiaro, 2005, p.30. 
8 La Carta de Mara bar Serapion: "¿Qué beneficio obtuvieron los atenienses al dar muerte 
a Sócrates, viendo que recibieron como retribución el hambre y la pestilencia? ¿O el pueblo 
de Samos por la quema de Pitágoras, viendo que en una hora todo su país se cubrió de 
arena? ¿O los judíos por el asesinato de su Rey Sabio, viendo que desde ese mismo 
momento su reino les fue arrebatado?". 
9 George, 2020, p.109 y ss. 
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Al principio... 

 

Tácito tenía razón al decir que el cristianismo era una 

superstición que "estalló" 10  en Judea y se extendió a Roma, 

iniciándose como especulación teológica. En la estela de dicha 

especulación vinieron los "apóstoles".11 El más famoso de ellos y 

el más importante, cuyos escritos han sobrevivido casi intactos, 

es Pablo.12 

 

En la primera década después de la Guerra Judía, Josefo publicó 

en Roma su épica La guerra de los judíos. Este libro, o al menos 

la versión que ha sobrevivido, no menciona a los cristianos ni a 

su líder. Esto significó una crisis para la iglesia primitiva y, 

especialmente, para los judeocristianos de Roma. Su Jesús era 

una figura histórica. Para completar el vacío en la obra de Josefo, 

escribieron el evangelio de Mateo o al menos una de sus 

primeras versiones. (Mateo era el apellido judío de Josefo). El 

profeta José Smith hizo lo mismo con la historia antigua de 

América del Norte en su épico Libro de Mormón. Mateo fue el 

primer evangelio que se produjo, seguido de Lucas - Hechos 

después de la muerte de Pablo, y finalmente del primer intento 

de armonización del evangelio, Marcos.13 La reformulación de la 

 
10 Anales, Libro 15.44. 
11 Vemos esto en el ejemplo de Apolos. "Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, 
natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido 
instruido en el Camino del Señor; y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con 
exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan“. 
[cursiva propia] Hechos 18: 24-25. El bautismo de Juan fue para "la purificación del cuerpo" 
solamente. Josefo, Antigüedades de los judíos, Libro 18.5.2. 
12 También podemos contar con una carta del asociado de Pablo, Bernabé, y el escritor de 
Hebreos puede ser Apolos. Una declaración de Jerónimo implica que Paul floreció después 
de la guerra. (George, 2020, p.225 y ss.) 
13  Estos documentos también sirvieron para frustrar a los herejes. Sabemos que los 
manuscritos fueron alterados para contrarrestar posiciones teológicas alternativas o 
herejías. (Hull, 2010, p. 20) Esto no quiere decir que los herejes se hayan opuesto a todo lo 
que estaba escrito. Los padres de la iglesia afirmaron que los herejes habían modificado los 
textos "auténticos". (Véase por ejemplo: Tertuliano, Contra Marción, Libro 4.3) Los herejes 
también estaban implicados en la creación de libros completos. Por ejemplo, se rumoreaba 
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historia de la fundación del cristianismo como una serie de 

eventos que habían ocurrido décadas antes de la guerra judía no 

solo era necesaria para la supervivencia de la religión, sino 

también sociológicamente inevitable. 

 

A diferencia de José Smith,14 cuyas sagradas escrituras parecían 

completas15 de los reinos divinos en platos de oro,16 los primeros 

cristianos tomaron sus ideas de la gran cantidad de literatura que 

ya tenían a su disposición. Fue más tarde cuando se compiló un 

cuerpo de literatura separado, del cual algunos textos fueron 

finalmente respaldados por varios grupos dentro del espectro de 

las creencias cristianas. Así se creó el Canon. El cristianismo es 

una religión imbuida de respeto por los escritos y desarrollada 

inicialmente por la interpretación de los escritos, especialmente 

las profecías. 

 

El apologista cristiano Justino de Cesarea (c. 100-165) al dirigirse 

al emperador Antonino Pío (138-161), deja en claro que las 

profecías escritas cumplidas demostraron su caso. 

 

Pero para que nadie se enfrente a nosotros con la 

pregunta: ¿Qué debería impedir que Aquel a quien 

llamamos Cristo, siendo un hombre nacido de los 

hombres, realizara lo que llamamos Sus obras 

poderosas mediante arte mágico, y por esto 

 
que un hereje llamado Cerinto era el autor del libro del Apocalipsis. (Eusebio, Historia 
eclesiástica, Libro 3.28) 
14 Smith se vio a sí mismo como el segundo Mohammed. (Jenkins, 2000, p. 29). 
15  Esto no quiere decir que Smith haya dejado de recibir revelaciones después de la 
publicación del Libro de Mormón. 
16 El libro apócrifo Apocalipsis de Pablo contiene un relato similar. "... se le reveló un ángel 
del Señor, que le dijo: ‘Levanta los cimientos de esta casa y levanta lo que encuentres. Pero 
él pensó que había tenido un sueño. Y el ángel persistió hasta una tercera visión, en la cual 
el noble se vio obligado a levantar los cimientos y, tras cavar, encontró una caja de mármol 
que contenía esta revelación". (1) 
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pareciera ser el Hijo de Dios? Ahora ofreceremos 

pruebas, no confiando en meras afirmaciones, sino 

siendo necesariamente persuadidos por aquellos 

que profetizaron [de Él] antes de que estas cosas 

sucedieran, porque con nuestros propios ojos 

contemplamos las cosas que han sucedido y están 

sucediendo tal como fueron predichas; y creemos 

que esto le parecerá incluso a usted la evidencia más 

fuerte y verdadera.17 

 

Los eventos a los que se refirió Justino fueron la revuelta de Bar 

Kojba de 132-136 y la exitosa publicación del mensaje del 

evangelio.18  Estos hechos no se pueden negar. Pero la mayor 

parte de la afirmación de Justino y la evidencia se encuentran en 

los escritos, tanto antiguos como modernos, y en su 

interpretación. No presentó ninguna otra prueba para su caso. 

 

Dios le habla a Moisés 

 

Según fuentes judías antiguas, Moisés estaba cuidando unas 

ovejas en el desierto cuando el ángel del Señor se le apareció en 

una zarza ardiente. En este encuentro, Dios le dio a Moisés una 

larga lista de instrucciones, instrucciones que debía transmitir a 

sus compañeros israelitas. 

 

Después de recibir estas instrucciones, Moisés se adelanta a una 

dificultad y le hace la siguiente pregunta a Dios: "—¿Y si ellos no 

 
17 La primera disculpa, capítulo 30. 
18 "... vimos que las cosas habían sucedido en consecuencia: la devastación de la tierra de 
los judíos, y hombres de todas las razas persuadidos por su enseñanza a través de los 
apóstoles, y rechazando sus viejos hábitos". Ibid., capítulo 53. 
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me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen: ’No se te ha 

aparecido el SEÑOR’?"19 

 

Los apóstoles de la nueva secta judía enfrentaron el mismo 

problema que Moisés en la historia del Éxodo. Cómo probarlo y 

cómo hacerlo sin el beneficio inmanente de milagros y señales 

divinas como los de Moisés. 

 

¿Qué hicieron los primeros predicadores cristianos? 

 

Usaron las únicas herramientas que tenían a disposición. 

 

Aprovecharon las creencias existentes y razonaron que las cosas 

debían ser así.20 

 

 

_____________________________________________ 
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19 Éxodo 4: 1. 
20 Juan pone en boca de Jesús: "Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí; pues 
él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras?". (5: 46-47) 
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Todas las citas bíblicas de este ensayo fueron tomadas de la RVA-2015. 
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