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En los Hechos de los Apóstoles se recoge este acontecimiento:
«Áquila y Priscila acababan de llegar a Corinto desde Italia por haber de‐
cretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma».
LUCIANO (165 D.C.)

LA FE EN JESÚS (6)
OTROS TESTIMONIOS NO CRISTIANOS SOBRE JESÚS
TÁCITO (116 D.C.)

El historiador romano (56 a 118 d.C)
menciona a «Cristo» en sus «Anales» escritos
hacia el año 116 d.C. al hablar sobre Nerón y el
incendio de Roma en el año 64. Informa de la
sospecha que existía de que el propio empera‐
dor había ordenado el fuego y recoge cómo «pa‐
ra acallar el rumor, Nerón creó chivos expiato‐
rios y sometió a las torturas más refinadas a
aquellos a los que el vulgo llamaba "crestianos",
[un grupo] odiado por sus abominables críme‐
nes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el
reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofo‐
cada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no
sólo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de
Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas
y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo».
Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los tes‐
timonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús más consis‐
tentes, aunque también hay otras fuentes que recogen datos sobre los
primeros cristianos:
SUETONIO (120 D.C.)

El historiador romano (70‐140 d.C.) hace una referencia en su libro
«Sobre la vida de los Césares» donde narra las vidas de los doce primeros
emperadores romanos. En el libro V se refiere a un tal «Chrestus» al men‐
cionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador
Claudio: «Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando
tumultos por instigación de un tal Chrestus».
La mayoría de los historiadores coinciden en que Chrestus es Cris‐
to porque era frecuente que los paganos confundieran Christus y Chres‐
tus y no existe ningún testimonio sobre ningún Chrestus agitador desco‐
nocido.

El escritor griego Luciano de Samosata satiriza a los cristianos en
su obra «La muerte de Peregrino»: «Consideraron a Peregrino un dios, un
legislador y le escogieron como patrón..., sólo inferior al hombre de Pa‐
lestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la
vida de los hombres (...) Su primer legislador les convenció de que eran
inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y
daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes».
MARA BAR SERAPIÓN (FINALES DEL SIGLO I)

Existe una carta de Mara bar Serapión, en sirio, a su hijo en la que
se refiere así a Jesús, aunque no lo menciona por su nombre: «¿Qué pro‐
vecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hu‐
bieron de pagar con carestías y pestes? ¿O los habitantes de Samos al
quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena? ¿O los
hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su
reino? Un dios de justicia vengó a aquellos tres sabios. Los atenienses
murieron de hambre; a los de Samos se los tragó el mar; los hebreos fue‐
ron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier.
Sócrates no murió gracias a Platón; tampoco Pitágoras a causa de la esta‐
tua de Era; ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes por él promulgadas».
«COLGADO» EN EL TALMUD

El gran erudito judío Joseph Klausner ya escribió a principios del
s.XX que las poquísimas referencias del Talmud a Jesús son de escaso va‐
lor histórico. En el tratado Sanhedrin 43a se menciona a «Yeshú»: «Antes
pregonó un heraldo. Por tanto, sólo (inmediatamente) antes, pero no más
tiempo atrás. En efecto contra esto se enseña: "En la víspera de la pascua
se colgó a Jesús". Cuarenta días antes había pregonado el heraldo: "Será
apedreado, porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, ha‐
ciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y
dígalo". Pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la vís‐
pera de la fiesta de la pascua».
«Muy probablemente el texto talmúdico se limita a reaccionar
contra la tradición evangélica», considera John P. Meier en «Un judío
marginal. Nueva visión del Jesús histórico»
M.Arrizabalaga. Fuente:ABC. PrimerosCristianos

