
                                                

 

 

A partir del siglo XIX, el racionalismo ha puesto en duda la existencia histórica de Jesucristo. Pero existen 
historiadores que hacen referencia de Jesucristo. 

1. FUENTES PAGANAS 
Aunque manifiestan una fuerte aversión al cristianismo, no dudan de la historicidad de Jesús.  

1.1. CORNELIO TÁCITO, historiador latino, escribió sobre Jesús en sus "Anales" (116 AD.) 

Escribe en el libro XV, 44: "Aquél de quien procede ese nombre [de cristianos], Cristo, fue entregado al suplicio 
siendo emperador Tiberio por el procurador [gobernador ecuestre de Judea] Poncio Pilato" 

1.2. SUETONIO. Historiador romano  en su obra "Vida de Claudio" (120 AD.) dice que este emperador "expulsó 
de Roma a los judíos en continua agitación a causa de Cretos (Cristo)."  
 
1.3. PLINIO el Joven, gobernador de Bitinia (circa 112 A.D.), en carta a Trajano escribe que los cristianos 
"tienen por costumbre reunirse un día determinado, al amanecer, para alabar a Cristo a quien consideran su 
Dios." 

ACTIVIDAD : En el  siguiente esquema identifica los  argumentos  que usan los  historiadores para reconocer 
Historicidad de Jesús 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUENTE JUDIA  

1. FLAVIO JOSEFO (JOSEFUS)  Historiador judío del siglo I. En su obra "Antigüedades Judías". En el año 94 
d.C.   Hace una importante referencia histórica sobre Jesucristo. 

 “Por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, fue autor de obras 
maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo a sí muchos judíos y también muchos 
gentiles. Este era el Cristo (el Mesías). Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo 
condenó al suplicio de la cruz; pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. Se les 
apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de El ésta 
y otras mil cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de 
hoy”. 

ACTIVIDAD  

1. Por las fuentes históricas sabemos que Jesús nació en:……………………………………..que queda en el País 
de…………………………….Aproximadamente el año……………………………………de nuestra era cristiana. 
En consecuencia siempre que nos referimos a un hecho histórico, este se encuentra relacionado con un lugar y un 
………………………determinado  
2.Estos autores paganos destacan algunas notas sobre la persona de Jesús, escribe dos características 
3. Personalmente para ti ¿Quién es Jesús?.................................................................................................................... 
   EL AMOR DE JESÚS ES GRATUITO, ABRE TU CORAZÓN Y TU MENTE PARA ACOGERLO COMO TU AMIGO 

HISTORICIDAD DE JESÙS 

 


