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Para llegar al Cristo divino hay que pasar por la manifestación histórica de 
Jesús, del que no puede considerarse  separado el primero, como nos  lo 
enseñaron ya  los primeros cristianos, testimoniando solemnemente su fe 
en el nombre sagrado de Jesucristo: Jesús es el Cristo (Cristo (del latín Christus, 
y  este  del griego  antiguo Χριστός, Christós),    es  una  traducción  del  término hebreo 
«Mesías», que significa «ungido»).  
 
    Como el «Jesús histórico» no puede ser separado del Cristo divino, 
todo aquel que no quiera oír hablar del Cristo que obra milagros, ni de su 
figura divina, no tiene otro recurso que suprimirlo por entero. Así, el «no» 
pronunciado contra el Cristo divino debía ser fatalmente un «no» contra el 
mismo Jesús histórico. Para salir del embarazoso dilema «Jesús o Cristo», 
fue preciso decidirse a afirmar que el  Jesús de  los Evangelios no existió 
jamás.  Según  eso  el  origen  del  cristianismo  sería,  por  consiguiente, 
anónimo. 
 
    Para unos, ese pobre Jesús crucificado no fue más que el producto 
y el  ídolo de un movimiento de masas proletarias arrastradas por  la  idea 
del  Mesías.  Otros  hablaron  incluso  de  comunidades  religiosas  de  Asia 
vecinas de  la  India, que, antes de  la aparición del cristianismo, adoraron 
un ídolo de nombre Jesús. Se ha llegado a afirmar que la historia de Cristo 
no  era  más  que  la  reproducción  de  la  antigua  leyenda  babilonia  de 
Gilgamesh  (personaje  legendario  de  la mitología  sumeria,  protagonista  de  la 
Epopeya de Gilgamesh.  En esta obra, se cuentan sus aventuras junto a su amigo Enkidu y 
su búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de éste).  
 
  Ante  la cuestión ¿ha existido el Cristo de  los Evangelios?, hay que 
decir que tenemos fuentes paganas, judías y cristianas, y éstas últimas se 
encuentran en  los  libros del Nuevo Testamento,  y especialmente en  las 
Epístolas de san Pablo, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. 
y poseen una autenticidad, un frescor y una singularidad que   nos remite 
directamente a la figura terrena de Jesús.  
 
  Abordaremos  primeros  los  autores  paganos  o  judíos  del  siglo 
siguiente a la muerte de Cristo. Nada nos enseñan sobre su persona, pero 
nos dicen lo suficiente para afirmar su existencia. 
 
  En  el  próximo  número  y  siguiente  incorporaremos    textos  de 
autores paganos o  judíos que de una manera u otra hacen  referencia a 
Jesús  o  Cristo,  y  que  han  sido  recogidos  por  diferentes  autores,  tanto 
españoles como extranjeros. 
 
Textos tomados entre otros de:  Kasper Walter en Jesús el Cristo y en Jesucristo, Henri 
Fehner, en el problema de Cristo   y G. Bornkamm, en Jesús de Nazaret. 


