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William Lane Craig-Exposición De Apertura 
¡Buenas noches! Quiero decir que estoy muy agradecido por la invitación a participar en el 
debate de esta noche. Realmente he estado esperando para discutir estas cuestiones con el 
Dr. Ehrman esta noche. 
      
En la preparación de este debate, tuve una gran sorpresa. Me quedé sorprendido al 
descubrir cuánto  la historia de nuestras vidas son iguales: como marginados adolescentes 
con algún conocido en el cristianismo, como nuestras vidas dieron un vuelco cuando a la 
edad de 15 o 16 años cada uno de nosotros experimentó un renacimiento espiritual a través 
de la fe personal en Cristo.  Ansioso para servirle, ambos asistimos a la misma universidad 
en Illinois, la Universidad de Wheaton, donde ambos, incluso estudiamos griego con el 
mismo profesor. Después de la graduación los dos fuimos persuadidos a cursar estudios de 
doctorado. 
      
A partir de entonces nuestros caminos se separaron radicalmente. Yo recibí una beca del 
gobierno alemán para estudiar la resurrección de Jesús bajo la dirección de Wolfhart 
Pannenberg y Hahn Fernando de la Universidad de Munich y la Universidad de Cambridge. 
Como resultado de mis estudios, me convencí aún más de la credibilidad histórica de ese 
acontecimiento. Por supuesto, desde mi conversión, yo creía en la resurrección de Jesús 
sobre la base de mi experiencia personal, y sigo pensando que este enfoque experiencial de 
la resurrección es una forma perfectamente válida de saber que Cristo ha resucitado. Es la 
forma en que hoy en día la mayoría de los cristianos saben que Jesús ha resucitado y está 
vivo. Sin embargo, como resultado de mis estudios, me di cuenta de que igualmente un 
caso muy bueno se puede hacer para la resurrección de Jesús históricamente, y espero 
demostrar esta noche que la resurrección de Jesús es la mejor explicación de ciertos hechos 
bien establecidos sobre Jesús. 
      
Lamentablemente, el Dr. Ehrman llegó a conclusiones radicalmente diferentes como 
resultado de sus estudios. En su más reciente libro describe patéticamente cómo llegó a 
perder su fe en la adolescencia. No estoy seguro, basado en los escritos del Dr. Ehrman, si 
él todavía cree en la resurrección de Jesús o no. Él nunca lo niega. Pero él niega que pueda  
haber evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Sostiene que no puede haber 
evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Ahora bien, esta es una afirmación muy 
audaz, y por lo tanto, naturalmente, yo estaba interesado en ver qué argumento ofrecería 
para su justificación. Me quedé de piedra al descubrir que el argumento filosófico que da 
para esta afirmación es un viejo argumento en contra de la identificación de los milagros 
que yo había estudiado durante mi investigación doctoral y que es considerado por la 



mayoría de los filósofos hoy en día como manifiestamente falaz. Para no robarle el turno al 
Dr. Ehrman, voy a esperar hasta que  haya presentado sus argumentos antes de mostrar 
dónde está la falacia. 
      
Por ahora, quiero esbozar brevemente cómo un caso histórico de la resurrección de Jesús 
podría ser. En la construcción de un caso para la resurrección de Jesús, es importante 
distinguir entre la evidencia y la mejor explicación de dicha evidencia. Esta distinción es 
importante porque en este caso la evidencia es relativamente incontrovertible. Como 
veremos, se ha acordado por la mayoría de los estudiosos. Por otro lado, es la mejor 
explicación la que es asunto de  controversia. Que la resurrección es la mejor explicación es 
una cuestión de controversia. Ahora bien, aunque el Dr. Ehrman dice que no puede haber 
ninguna evidencia histórica de la resurrección, vamos a ver  que lo que realmente significa 
es que la resurrección no puede ser la mejor explicación de esa evidencia, no que no hay 
pruebas. 
      
Eso me lleva, entonces, a mi primer gran argumento, a saber:  
 
(I) Hay cuatro hechos históricos que deben ser explicados por cualquier hipótesis 
histórica adecuada: 
 

• el entierro de Jesús  
• el descubrimiento de su tumba vacía  
• sus apariciones después de muerto  
• el origen de la creencia en los discípulos de su resurrección.  

 
Ahora, echemos un vistazo al primer argumento más de cerca. Quiero compartir cuatro 
hechos que son ampliamente aceptados por los historiadores en la actualidad. 
 
Hecho # 1: Después de su crucifixión, Jesús fue enterrado por José de Arimatea en una 
tumba. 
 
Los historiadores han establecido este hecho sobre la base de datos como los siguientes: 
 
1. El entierro de Jesús es atestado  por múltiples fuentes tempranas e independientes. 
Tenemos cuatro biografías de Jesús, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales han sido 
recogidos en el Nuevo Testamento, junto con varias cartas del apóstol Pablo. Ahora el 
relato del entierro es parte del material original de Marcos de la historia de su sufrimiento y 
muerte de Jesús. Esta es una fuente muy temprana, que probablemente se basa en 
testimonios de testigos presenciales y que el comentarista Rudolf Pesch se remonta a un 
plazo de siete años de la crucifixión. Además, Pablo también cita una fuente 
extremadamente temprana para el entierro que la mayoría de los estudiosos datan dentro de 
los cinco años de  la crucifixión de Jesús. Testimonios independientes para el entierro de 
Jesús por José, también se encuentran en las fuentes detrás de Mateo y Lucas y el 
Evangelio de Juan, por no mencionar el evangelio extra-bíblica de Pedro. Por lo tanto, 
tenemos el notable número de al menos cinco fuentes independientes para el entierro de 
Jesús, algunos de ellos son extraordinariamente tempranos. 



 
2. Como miembro del Sanedrín judío que condenó a Jesús, es poco probable que José de 
Arimatea sea una invención cristiana. 
 
Hubo una comprensible hostilidad en la iglesia primitiva hacia los líderes judíos. A los ojos 
de los cristianos, ellos habían diseñado un asesinato judicial de Jesús. Por lo tanto, de 
acuerdo con el difunto estudioso del Nuevo Testamento Raymond Brown, el entierro de 
Jesús por José es "muy probable", ya que es "casi inexplicable" por qué  los cristianos 
formarían la historia de un sanedrín judío que hace lo que es correcto por Jesús.1   
      
Por estas y otras razones, la mayoría  de los críticos del Nuevo Testamento coinciden en 
que Jesús fue enterrado por José de Arimatea en una tumba. De acuerdo con el difunto John 
AT Robinson de la Universidad de Cambridge, el entierro de Jesús en la tumba es "uno de 
los hechos más antiguos y mejor probados acerca de Jesús."2 
 
Hecho # 2: El domingo después de la crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada 
vacía por un grupo de sus seguidoras.  
 
Entre las razones que han llevado a la mayoría de los estudiosos a esta conclusión son los 
siguientes: 
 
1. La tumba vacía también fue atestada por fuentes independientes y tempranas. La fuente 
de Marcos no termina con el entierro, pero con la historia de la tumba vacía, que está ligada 
a la historia del entierro verbal y gramaticalmente. Por otra parte, Mateo y Juan tienen 
fuentes independientes sobre la tumba vacía,  y también está mencionado en los sermones 
en los Hechos de los Apóstoles (2,29; 13,36), y se da a entender por Pablo en su primera 
carta a la iglesia de Corinto (I Cor. 15,4).  Por lo tanto, tenemos de nuevo múltiples, 
tempranas e independientes fuentes de certificación   del hecho de la tumba vacía. 
 
2. La tumba fue descubierta vacía por mujeres. En la sociedad judía patriarcal, el 
testimonio de las mujeres no estaba muy bien considerado. De hecho, el historiador judío 
Josefo dice que incluso a las mujeres no se les permitió servir como testigos en un tribunal 
judío de la ley. Ahora a la luz de este hecho, lo notable es que son las mujeres quienes son 
las descubridoras de la tumba vacía de Jesús. Cualquier  historia  legendaria tardía sin duda 
habría hecho,  que discípulos varones como Pedro y Juan descubrieran  la tumba vacía. El 
hecho de que son las mujeres, en lugar de los hombres,  las descubridoras de la tumba vacía 
se explica mejor por el hecho de que ellas fueron las principales testigos de la realidad de la 
tumba vacía, y los escritores del Evangelio fielmente registraron  lo que, para ellos, era un 
hecho incómodo y embarazoso.  
      

1 Raymond E. Brown, The Death of the Messiah, 2 vols. (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1994), 2: 1240-1. 
 
2 John A. T. Robinson, The Human Face of God (Philadelphia: Westminster, 1973), p. 131. 

                                                           



Podría seguir, pero creo que se ha dicho bastante para indicar por qué, en las palabras de 
Jacob Kramer, un especialista austriaco en la resurrección: "Por lejos, la mayoría de los 
exegetas se aferran a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía."3 
 
Hecho # 3: En diferentes ocasiones y en distintas circunstancias diferentes individuos y 
grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de la muerte. 
 
Este es un hecho que está prácticamente reconocido universalmente por los estudiosos, por 
las siguientes razones:  
 
1. La lista de Pablo de testigos presenciales de las apariciones de la resurrección de Jesús 
garantiza que tales apariciones ocurrieron. Pablo nos dice que Jesús se apareció a su 
principal discípulo Pedro, luego al círculo íntimo de discípulos conocidos como los Doce, y 
después se apareció a un grupo de 500 discípulos a la vez, y luego a su hermano menor 
Juan, quien hasta ese momento era al parecer un incrédulo, entonces a todos los apóstoles. 
Finalmente, Pablo añade: "se me apareció también a mí", en el momento cuando Pablo aún 
era un perseguidor  del  temprano movimiento de Jesús (I Cor. 15,5-8). Teniendo en cuenta 
la fecha temprana de la información de Pablo, así como su relación personal con las 
personas involucradas, estos aspectos no se pueden descartar como meras leyendas. 
 
2. Las narraciones de las apariciones en los evangelios ofrecen múltiple e independiente  
atestación de las apariciones. Por ejemplo, la aparición a Pedro es confirmada por Lucas y 
Pablo, la aparición de los Doce es confirmada por Lucas, Juan y Pablo, y la aparición a las 
mujeres es atestiguada por Mateo y Juan. Las narraciones de las apariciones se extienden 
como una amplitud de fuentes independientes que no pueden ser razonablemente negadas 
de  que los primeros discípulos tenían tales experiencias. Por lo tanto, hasta el más 
escéptico del Nuevo Testamento el alemán Gerd Lüdemann  concluye: "Se puede tomar 
como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la 
muerte de Jesús en el que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado.”4 
 
Por último,  
 
Hecho # 4: Los discípulos originales de repente y sinceramente llegaron   a creer que 
Jesús había resucitado de entre los muertos a pesar de tener toda predisposición a lo 
contrario. 
 
Piense en la situación que los discípulos enfrentaron después de la crucifixión de Jesús:  
 
1. Su líder había muerto. Y  las expectativas mesiánicas judías no tenían idea de un Mesías 
que, en lugar de triunfar sobre los enemigos de Israel,  fuera vergonzosamente ejecutado 
por ellos como un criminal. 

3 Jacob Kremer, Die Osterevangelien–Geschichten um Geschichte (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1977), 
pp. 49-50. 
 
4 Gerd Lüdemann, What Really Happened to Jesus?, trans. John Bowden (Louisville, Kent.: Westminster 
John Knox Press, 1995), p. 8. 

                                                           



 
2. Las creencias judías acerca de la otra vida precluían que alguien fuera levantado de la 
muerte a la gloria y la inmortalidad antes de la resurrección general de los muertos en el 
fin del mundo. Sin embargo, los discípulos originales de repente llegaron a creer tan 
firmemente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos que estaban dispuestos a 
morir por la verdad de esa creencia. Pero entonces la pregunta obvia que surge es: ¿Qué 
rayos les hizo creer tal cosa no-judía y extravagante? Luke Johnson, un estudioso del 
Nuevo Testamento en la Universidad Emory, declara: "Algún tipo de experiencia poderosa 
y transformadora es necesaria para generar el tipo de movimiento cristianismo primitivo".5 
Y concluye NT Wright, un eminente  erudito británico, "Es por eso que, como historiador, 
no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya 
resucitado, dejando una tumba vacía detrás de él."6 
      
En resumen, hay cuatro hechos acordados por la mayoría de los eruditos: El entierro de 
Jesús, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones post-mortem, y el origen de  la 
creencia en su resurrección en los discípulos. 
      
Ahora bien, en sus primeros trabajos publicados del Dr. Ehrman expresó su escepticismo 
sobre estos hechos. Insistió en que en realidad no podemos afirmar estos hechos.7 ¿Por qué 
no? Bueno, dio dos razones: 
      
En primer lugar, dijo, los historiadores no pueden decir que un milagro haya probablemente 
ocurrido. Pero aquí estaba, obviamente, confundiendo la evidencia de la resurrección con la 
mejor explicación de la evidencia. La resurrección de Jesús es una explicación milagrosa de 
la evidencia. Sin embargo, la evidencia misma no es milagrosa. Ninguno de estos cuatro 
hechos es en alguna manera sobrenatural o inaccesible para el historiador. Para dar una 
analogía, ¿sabía usted que después de que Abraham Lincoln fue asesinado, había un 
complot para robar su cuerpo mientras  este estaba siendo transportado por el tren de 
regreso a Illinois? Ahora el historiador, obviamente, va a querer saber si este plan fue 
frustrado o no. ¿Se extravió el cuerpo de Lincoln del tren? ¿Fue enterrado con éxito en la 
tumba en Springfield? ¿Sus más cercanos colaboradores como el secretario de Guerra, 
Stanton o el vicepresidente Johnson afirmaron haber visto apariciones de Lincoln vivo 
después de su muerte, y así sucesivamente? Estas son preguntas que cualquier historiador 
puede investigar. Y es lo mismo con los cuatro hechos acerca de Jesús. 
      
Pero el profesor Ehrman tenía una segunda razón por la que pensaba que el historiador no 
puede afirmar estos hechos: los relatos evangélicos de estos eventos son irremediablemente 
contradictorias. Pero el problema con esta línea de argumentación es que supone tres cosas: 
i) que las incongruencias son irresolubles en lugar de sólo aparentes, (ii) que las 
incongruencias están en el corazón de la narrativa en lugar de en los detalles  periféricos 
secundarios y (iii) que todas los relatos tienen el mismo derecho a la fiabilidad histórica, ya 

5 Luke Timothy Johnson, The Real Jesus (San Francisco: Harper San Francisco, 1996), p. 136.  
 
6 N. T. Wright, “The New Unimproved Jesus,” Christianity Today (Septiembre 13, 1993), p. 26. 
 
7 Bart Ehrman, “The Historical Jesus,” (The Teaching Company, 2000), Part II, p. 50. 

                                                           



que la presencia de inconsistencias en una fuente tardía, menos confiable hace nada para 
socavar la credibilidad de una fuente anterior más creíble. De hecho, si nos fijamos en las 
supuestas incoherencias, lo que encontramos es que la mayoría de ellos-como los nombres 
y el número de las mujeres que visitaron la tumba-no son más que aparentes, no reales. Por 
otra parte, las supuestas incompatibilidades se encuentran en los detalles secundarios, 
circunstanciales de la historia que no tienen ningún efecto en absoluto en los cuatro hechos 
que les he indicado. 
      
Así que la mayoría de los historiadores no han sido disuadidos por este tipo de objeciones. 
Y, de hecho, el Dr. Ehrman mismo ha llegado a reconsiderar su posición sobre estas 
cuestiones.  A pesar de las inconsistencias en los datos, ahora reconoce que tenemos 
"tradiciones sólidas", no sólo para el entierro de Jesús, sino también para el descubrimiento 
de las mujeres de la tumba vacía, y por lo tanto, dice, podemos concluir con "cierto grado 
de certeza" de que Jesús fue, de hecho, enterrado por José de Arimatea en una tumba y que 
tres días después de la tumba fue encontrada vacía.8 
      
Cuando descubrí que el profesor Ehrman se había retractado en esta cuestión, mi 
admiración por su honestidad y objetividad académica se disipó. Muy pocos estudiosos, 
una vez que han ido a la imprenta sobre un tema, tienen el coraje de volver a pensar en ese 
tema y admitir que estaban equivocados. La retracción del Dr. Ehrman de su opinión sobre 
estos asuntos es el testimonio, no sólo a la fuerza de la evidencia para estos cuatro hechos, 
sino también a su determinación de seguir la evidencia dondequiera que se encuentre. Lo 
que esto significa es que mi primera afirmación no es un tema de desacuerdo en el debate 
de esta noche. Todo el debate por lo tanto, se convertirá en la respuesta del Dr. Ehrman a 
mi segundo argumento, es decir: 
 
(II) La mejor explicación de estos hechos es que Jesús resucitó de entre los muertos. 
 
Esto, por supuesto, fue la explicación que los propios testigos presenciales dieron, y que no 
se me ocurre alguna explicación mejor. La hipótesis de la resurrección pasa por todos los 
criterios estándar para ser la mejor explicación, como por ejemplo poder explicativo, 
alcance explicativo, la credibilidad, y así sucesivamente. Por supuesto, a lo largo de la 
historia diversas explicaciones alternas naturalistas de la resurrección se han propuesto, 
como la hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la 
alucinación, y así sucesivamente. En la sentencia de la erudición contemporánea, sin 
embargo, ninguna de estas hipótesis naturalistas ha logrado dar una explicación plausible 
de los hechos. Tampoco el Dr. Ehrman sustenta alguna de estas explicaciones naturalistas 
de los hechos. 
      
¿Por qué, podemos preguntarnos, el Dr. Ehrman  no acepta la resurrección como la mejor 
explicación? La respuesta es simple: la resurrección es un milagro, y el Dr. Ehrman niega la 
posibilidad de establecer un milagro. Él escribe: "Debido a que los historiadores sólo 
pueden registrar sucesos probables, y un milagro de esta naturaleza es altamente 

8 Bart Ehrman, “From Jesus to Constantine: A History of Early Christianity,” Lectura 4: “Oral and Written 
Traditions about Jesus” (The Teaching Company, 2003). 

                                                           



improbable, el historiador no puede decir que probablemente haya ocurrido".9  Este 
argumento en contra de la identificación de un milagro es antiguo, refutado ya en el siglo 
18 por estudiosos tan eminentes como William Paley y George Campbell, y es rechazado 
como falaz por la mayoría de los filósofos contemporáneos. Ahora me he prometido a decir 
más sobre esto más adelante, pero por ahora, sólo quiero decir que en ausencia de una 
explicación naturalista de los hechos, la vacilación del Dr. Ehrman acerca de abrazar la 
resurrección de Jesús como la mejor explicación es realmente innecesaria.  El Dr. Ehrman 
estaría dentro de sus derechos racionales para abrazar una explicación milagrosa como la 
resurrección, y nosotros también.  
En conclusión, entonces, creo que hay buena evidencia histórica de la resurrección de 
Jesús. En concreto, he planteado dos argumentos básicos para la discusión de esta noche: 
 

I. Hay cuatro hechos históricos que deben ser explicados por cualquier hipótesis 
histórica adecuada: el entierro, el descubrimiento de su tumba vacía, sus 
apariciones post-mortem, y el origen mismo de la creencia en su resurrección en 
los discípulos de Jesús,  y 

II. La mejor explicación de estos hechos es que Jesús resucitó de entre los muertos. 
 
 
Bart D. Ehrman-Exposición De Apertura  
Me gustaría agradecerle a Bill por ese muy impresionante discurso de apertura. He oído a 
través de los años que Bill es un hábil y retorico debatiente, y ahora he visto por mi mismo 
porque los cristianos evangélicos a los cuales les habla están tan orgullosos de sus 
habilidades.  
      
En mi discurso de apertura no estaré lidiando directamente con los muchos, muchos puntos 
que Bill  ya ha planteado. Yo en cambio expondré mi propio caso, que por cierto no es 
exactamente el caso que él dijo que yo iba a plantear, aunque hay algunos puntos de 
similitud. Voy a exponer mi caso, y en mi discurso siguiente, voy a demostrar por qué, en 
mi opinión, la posición que acaba de replantear es tan problemática.  
      
Quiero decir, en principio, algo similar a lo que dijo al comienzo de su discurso. Yo solía 
creer absolutamente todo lo que Bill acaba de presentar. Él y yo fuimos a la misma escuela 
cristiana evangélica, Wheaton, donde estas cosas se enseñan. Incluso antes de que me fuera  
a una escuela aún más conservadora el Instituto Bíblico Moody, en la que "la Biblia" es 
nuestro segundo nombre. Nos enseñaron estas cosas allí, incluso con más avidez. Yo solía 
creer con todo mi corazón y el alma estas cosas. Yo solía predicar y tratar de convencer a 
otros que eran ciertas. Pero luego empecé a estudiar estos temas, y no simplemente aceptar 
lo que mis maestros habían dicho, pero mirarlos profundamente por mí mismo. Aprendí 
griego y comencé a estudiar el Nuevo Testamento en el idioma Griego original. Aprendí 
hebreo para poder leer el Antiguo Testamento. Aprendí latín, siríaco y copto para poder 
estudiar los manuscritos del Nuevo Testamento y las tradiciones no canónicas de Jesús en 
sus idiomas originales. 
      

9 Ehrman, “Historical Jesus,” Part II, p. 50. 
                                                           



Yo mismo me sumergí en el mundo del primer siglo, leyendo textos no cristianos, judíos y 
paganos del Imperio Romano y aún más antiguos que estos y trate de dominar todo lo 
escrito por un cristiano de los primeros trescientos años de la iglesia. Me convertí en un 
historiador de la antigüedad, y durante veinticinco años he hecho mi investigación en esta 
área, día y noche. Yo no soy un filósofo como Bill; Soy un historiador dedicado a la 
búsqueda de la verdad histórica. Después de años de estudio, finalmente llegue a la 
conclusión de que todo lo que previamente se me había enseñado sobre la evidencia 
histórica de la resurrección estaba absolutamente equivocado.  
      
Déjenme comenzar por explicar lo que los historiadores hacen. Los Historiadores tratan de 
establecer, con lo mejor de su capacidad, lo que probablemente sucedió en el pasado. En 
realidad no podemos conocer el pasado porque el pasado está hecho. Creemos que sabemos 
que el pasado en algunos casos porque tenemos pruebas tan buena de lo que sucedió en el 
pasado, pero en otros casos no lo sabemos, y en algunos casos sólo tenemos que rendirnos 
en la desesperanza  
      
Es relativamente seguro de que Bill Clinton ganó la elección en 1996. Puede ser un poco 
menos claro quién ganó la elección siguiente. Es bastante claro que Shakespeare escribió 
sus obras, pero hay un debate considerable acerca de ello. ¿Por qué? Fue hace cientos de 
años, y los eruditos llegan a opiniones alternativas. Es probable que César cruzara el 
Rubicón, pero no tenemos gran cantidad de testimonios de testigos presenciales. Los 
historiadores tratan de establecer los niveles de probabilidad de que lo que sucedió en el 
pasado. Algunas cosas son absolutamente ciertas, otras son probables, otras son posibles, 
algunas son “tal vez” y otras son “probablemente no”. 
     
¿Qué tipo de pruebas buscan los académicos al tratar de establecer las probabilidades en el 
pasado? Bueno, el mejor tipo de pruebas, por supuesto, consiste en relatos de la época; las 
personas que estaban cerca de la época de los hechos mismos. En última instancia, si usted 
no tiene un relato con un origen que se remonta al período de tiempo en sí, entonces usted 
no tiene una fuente confiable. Sólo hay dos fuentes de información para los eventos 
pasados: las historias que realmente sucedieron basado en, última instancia, relatos de 
testigos oculares, o bien, las historias que se han fabricado. Esos son los dos únicos tipos de 
historias que tienen del el pasado - ya sea cosas que pasaron o cosas que se fabricaron. 
      
Para determinar qué cosas son las cosas que pasaron, usted requiere relatos de la época, las 
cosas que están cerca de la época de los hechos mismos, y ayuda si usted tiene muchas de 
estos relatos ¡Cuantos más, mejor! Necesitas muchos relatos contemporáneos, y desea que 
estos relatos sean independientes unos de otros. 
      
No quisieras que los diferentes reportes hayan colaborado unos con otros, tú requieres 
historias que acrediten independientemente los resultados. Aun, a pesar de que usted quiere 
relatos que son independientes el uno del otro, que no están colaborados entre sí, usted 
quiere que se corroboren unos a otros, relatos que son consistentes en lo que tienen que 
decir acerca del hecho. Asimismo, finalmente, usted requiere fuentes que no están sesgadas 
hacia el tema. Usted quiere que las cuentas sean desinteresadas. Usted necesita tener 
muchos de estos, usted quiere que ellos independientes unos de otros, sin embargo, usted 
quiere que sean consistentes entre sí.  



      
¿Qué es lo que tenemos con los Evangelios del Nuevo Testamento? Bueno, por desgracia, 
no estamos tan bien como nos gustaría estar. Nos gustaría estar extremadamente en 
afortunadas circunstancias debido a que los Evangelios nos dicen acerca de Jesús, y son 
nuestras mejores fuentes de Jesús. Pero ¿que tan buenos son como fuentes históricas? No 
estoy cuestionando si son valiosos como fuentes teológicas o fuentes de información 
religiosa. Pero ¿que tan buenos son como fuentes históricas? Por desgracia, no son tan 
buenos como nos gustaría. Los Evangelios fueron escritos entre 35 y 65 años, después de la 
muerte de Jesús – 35  ó 65 años después de su muerte, no por las personas que fueron 
testigos oculares, sino por las personas que vivieron después. Los Evangelios fueron 
escritos por cristianos altamente capacitados, alfabetizados, de habla griega de la segunda y 
tercera generación.  
 
Ellos no están escritos por los seguidores de habla  aramea de Jesús. Están escritos por 
personas que vivieron 30, 40, 50, 60 años después. ¿De dónde estas personas obtuvieron su 
información? Debo señalar que los Evangelios dicen que están escritos por Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. Pero eso es sólo está en su Biblia en ingles. Ese es el título de estos 
Evangelios, pero el que escribió el Evangelio de Mateo no lo llamó el Evangelio de Mateo. 
El que escribió el Evangelio de Mateo, simplemente escribe su evangelio, y alguien dijo 
más adelante  “es el Evangelio según San Mateo”. Alguien más adelante le está diciendo 
que lo escribió Mateo. Los títulos son adiciones posteriores. No se trata de relatos de 
testigos oculares. Así que ¿de dónde sacaban sus historias? 
      
Después de los días de Jesús, las personas comenzaron a contar historias sobre Él a fin de 
convertir a otros a la fe. Ellos estaban intentando convertir a ambos: judíos y gentiles. 
¿Cómo convences a alguien a dejar de adorar a su dios y comenzar a adorar a Jesús? Tienes 
que contar historias sobre Jesús. Entonces tú convences a alguien en base a las historias que 
tú cuentas. Esa persona convence a alguien quien convence a otro, que convence a alguien 
más, ya lo largo de la línea de la gente está contando historias. 
      
La forma en que funciona es esta: La forma en que funciona es la siguiente: Soy un 
empresario en Éfeso, y alguien llega a la ciudad y me dice que las historias sobre Jesús y 
sobre la base de estas historias que escucho, me convierto. Le digo a mi mujer estas 
historias. Ella se convierte. Ella le dice al vecina de al lado de las historias. Ella se 
convierte. Ella le dice a su marido las historias. El se convierte. Él va en un viaje de 
negocios a Roma, y le dice a la gente las historias. Ellos se convierten. Aquellas personas 
de Roma que han escuchado las historias ¿de dónde las escucharon? Las escucharon del 
tipo que vivía al lado de mí. Bueno, ¿él estaba allí para ver estas cosas? No. ¿De dónde 
sacó las escuchó? Del oído de su esposa. ¿De dónde su esposa las escuchó? ¿Estaba allí? 
No. Ella escuchó de mi esposa. ¿Dónde las escuchó mi esposa? Ella los oyó de mí. Bueno, 
¿de dónde las escuchó? Yo no estaba allí. 
      
Las historias están en circulación año tras año tras año, y como resultado de eso, las 
historias cambian. ¿Cómo sabemos que las historias han sido cambiadas en el proceso de 
transmisión? Sabemos que las historias han sido cambiadas debido a que hay numerosas 
diferencias en los relatos que no se pueden reconciliar entre sí. Usted no tiene que tomar mi 
palabra para esto, simplemente mira por ti mismo. Les digo a mis estudiantes que la razón 



por la cual no nos damos cuenta que hay tantas diferencias en los Evangelios es porque 
leemos los Evangelios se empieza leyendo la parte superior de Marcos usted lee  hasta el 
final, se inicia en la parte superior de Mateo, se lee hasta el final, se parece mucho a 
Marcos, luego se lee Lucas arriba a abajo, se parece mucho a Mateo y Marcos, léase Juan, 
un poco diferente, y suena casi igual. La razón es porque los estamos leyendo 
verticalmente. La manera de ver las diferencias en los Evangelios es leyendo 
horizontalmente. Lea una historia de Mateo, a continuación, la misma historia en Marcos, y 
comparar sus dos historias y ver lo que ocurrió. Llegas a grandes diferencias. Simplemente 
tome la muerte de Jesús. ¿Qué día murió Jesús y a qué hora del día? ¿Murió el día antes de 
que la cena de la Pascua fuera comida, como Juan dice explícitamente, o murió después de 
haber sido comida, como Marcos dice explícitamente? ¿Murió al mediodía, como Juan 
dice, o a las 9 de la mañana, como dice Marcos? ¿Tuvo Jesús que cargar su cruz durante 
todo el camino por sí mismo o Simón de Cirene llevó su cruz? Depende del Evangelio que 
lean. ¿Ambos ladrones se burlaban de Jesús en la cruz o sólo uno de ellos se burló de él y el 
otro vino en su defensa? Depende del Evangelio que lean. ¿La cortina del templo se rasgó  
a la mitad antes de que Jesús muriera, o después de su muerte? Depende del Evangelio que 
lean. 
      
O tomemos los relatos de la resurrección. ¿Quién fue a la tumba al tercer día? ¿Fue María 
sola o fue María con otras mujeres? Si fue María con otras mujeres, ¿cuántas mujeres 
estaban allí, cuáles eran y cuáles eran sus nombres? ¿Fue removida la piedra antes de que 
llegaran o no? ¿Qué vieron en la tumba? ¿Vieron a un hombre, vieron a dos hombres, o 
vieron a un ángel? Depende de del relato que leas ¿Qué se les dijo que dijeran a los 
discípulos? ¿Debían los discípulos permanecer en Jerusalén y ver allí a Jesús, o debían ir a 
Galilea, y ver a Jesús allí? ¿Las mujeres le dijeron a alguien o no? Depende del Evangelio 
que lean. ¿Los discípulos nunca salieron de Jerusalén, o salieron inmediatamente de 
Jerusalén y que fueron a Galilea? Todos ellos dependen del evangelio que estés leyendo. 
      
Tienes los mismos problemas para todas las fuentes y todos los Evangelios. Estos no son 
relatos históricamente confiables. Los autores no fueron testigos oculares, sino que son 
cristianos de habla griega que vivieron 35 a 65 años después de los hechos que narran. Los 
relatos que se narran están basados en tradiciones orales que han estado en circulación 
desde hace décadas. Año tras año los cristianos tratando de convertir a los demás les 
contaban historias para convencerlos de que Jesús resucitó de entre los muertos. Estos 
escritores están contando historias, que entonces, los cristianos han estado diciendo durante 
todos estos años. Muchas historias se inventaron, y la mayoría de las historias fueron 
cambiadas. Por esa razón, estos relatos  no son tan útiles como nos gustaría que fueran con 
fines históricos. Ellos no son contemporáneos, no son desinteresados, y no son consistentes. 
      
Pero incluso si estas historias son las mejores fuentes del mundo, todavía sería un obstáculo 
importante que simplemente no podemos ignorar si queremos abordar la cuestión de la 
resurrección históricamente en lugar de teológicamente. Estoy bien si Bill quiere 
argumentar que teológicamente Dios resucitó a Jesús de entre los muertos o incluso si 
quiere discutir teológicamente que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Pero esto no 
puede ser una afirmación histórica, y no por la razón que me imputan como un antiguo, 
recalentado punto de vista del siglo 18 que ha sido refutado desde entonces. 
      



Los historiadores sólo pueden registrar lo que probablemente sucedió en el pasado. El 
problema de los historiadores es que no pueden repetir un experimento. Hoy en día, si 
queremos que la prueba de algo, es muy sencillo de obtener una prueba para muchas cosas 
en las ciencias naturales, en las ciencias experimentales, tenemos pruebas. Si quería 
demostrar a usted que las barras de  jabón Ivory flotan, pero las barras de hierro se hunden, 
todo que tengo que hacer es conseguir 50 tinas de agua tibia y empezar a sumergir las 
barras. El jabón Ivory siempre flotará, el hierro se hundirá siempre, y después de un tiempo 
vamos a tener un grado de lo que podríamos llamar probabilidad predicha, que si lo hago de 
nuevo, el hierro se va a hundir de nuevo, y el jabón se va a flotar de nuevo. Podemos repetir 
los experimentos que hacen la ciencia experimental. Pero no podemos repetir los 
experimentos en la historia porque la historia sucede una vez, se acabó. 
      
¿Qué son los milagros? Los milagros no son imposibles. No diré que son imposibles. Se 
podría pensar que son imposibles y, si usted piensa así, entonces usted va a estar de acuerdo 
con mi argumento aún más de lo que yo voy a estar de acuerdo con mi argumento. Sólo voy 
a decir que los milagros son tan improbables que son el caso menos posible en cualquier 
suceso dado. Violan la forma en que  la naturaleza de forma natural funciona. Son tan 
improbables, su probabilidad es infinitamente remota, que los llamamos milagros. Nadie 
sobre la faz de esta Tierra puede caminar sobre el agua tibia. ¿Cuáles son las posibilidades 
de que uno de nosotros podría hacerlo? Bueno, ninguno de nosotros puede, así que digamos 
que las posibilidades son una en diez mil millones. Bueno, supongamos que alguien pueda. 
Bueno, teniendo en cuenta las probabilidades son de uno en diez mil millones, pero, de 
hecho, que ninguno de nosotros puede. 
      
¿Qué pasa con la resurrección de Jesús? No estoy diciendo que esto no sucedió, pero si 
sucedió, sería un milagro. Las afirmaciones de la resurrección son afirmaciones de que no 
sólo que el cuerpo de Jesús llegó con vida, sino que regresó vivo para nunca más morir. Eso 
es una violación de lo que ocurre naturalmente, todos los días, una y otra vez, millones de 
veces al año. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Bueno, sería un milagro. 
En otras palabras, sería tan improbable que no se puede explicar por medios naturales. 
      
Un teólogo puede afirmar que es cierto, y para discutir con el teólogo tendríamos que 
discutir con argumentos teológicos, porque no existen razones históricas sobre las cuales 
argumentar. Los historiadores sólo pueden registrar lo que probablemente sucedió en el 
pasado, y, por definición, un milagro es un hecho menos probable. Y así, por la naturaleza 
misma de los cánones de la investigación histórica, no podemos afirmar históricamente que 
probablemente ocurrió un milagro. Por definición, es probable que no lo hiciera. Y la 
historia sólo puede establecer lo que probablemente sucedió. 
      
Me gustaría que pudiéramos establecer los milagros, pero no podemos. No es culpa de 
nadie. Se trata simplemente de que los cánones de la investigación histórica no permiten la 
posibilidad de establecer como probable la menos probable de todos los sucesos. Por esa 
razón, las cuatro piezas de evidencia de Bill son completamente irrelevantes. No puede 
haber probabilidad histórica para un evento que desafía probabilidad, incluso si el evento 
ocurrió. La resurrección tiene que ser tomado en la fe, no sobre la base de la prueba. 
      



Permítanme ilustrar dándoles un escenario alternativo de lo que pasó para explicar la tumba 
vacía. Yo no lo creo. No creo que sucedió de esta manera, pero es más probable que 
ocurriera un milagro, porque un milagro, por definición, es el suceso menos probable. Así 
que permítanme darles una teoría, sólo una que soñé. Podría soñar veinte de éstas que son 
inverosímiles, pero son todavía más plausibles que la resurrección. 
      
Jesús es enterrado por José de Arimatea. Dos de los miembros de la familia de Jesús están 
molestos de que un líder judío desconocido ha enterrado el cuerpo. En la oscuridad de la 
noche, estos dos miembros de la familia asaltan la tumba, tomando el cuerpo para enterrarlo 
fuera, por sí mismos. Sin embargo, los soldados romanos en el puesto de observación los 
ven que llevan el cadáver amortajado por las calles, ellos al enfrentarlos los matan en el 
acto. Arrojan los tres cuerpos en un lote en el cementerio común, donde dentro de tres días 
estos cuerpos se descomponen más allá del reconocimiento. La tumba entonces está vacía. 
La gente va a la tumba, que encuentran vacía y llegan a pensar que Jesús fue resucitado de 
entre los muertos, y ellos empiezan  a pensar que lo han visto porque saben que se ha 
levantado, porque su tumba está vacía. 
      
Este es un escenario muy poco probable, pero no se puede objetar que es imposible que 
haya sucedido porque no lo es. La gente asaltaba las tumbas. Los soldados mataban civiles 
por el menor pretexto. Las personas fueron enterradas en fosas comunes, abandonadas para  
pudrirse. No es probable, pero es más probable que un milagro, que es tan poco probable, 
que usted tiene que apelar a la intervención sobrenatural para hacer que funcione. Esta 
explicación alternativa que le he dado-que a su vez no es una que creo es -por lo menos 
plausible, y es histórico, en contraposición a la explicación de Bill, que no es una 
explicación histórica. La explicación de Bill es una explicación teológica. 
      
La evidencia de que el propio Bill no ve su explicación como histórica es que afirma que su 
conclusión es que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Bueno, eso es un pasivo - "fue 
resucitado" - ¿quién le resucitó? Bueno, ¡probablemente Dios! Esta es una afirmación 
teológica acerca de algo que le sucedió a Jesús. Se trata de algo que Dios hizo a Jesús. Pero 
los historiadores no pueden presuponer el creer o no creer en Dios, al hacer sus 
conclusiones. Las discusiones sobre lo que Dios ha hecho son de naturaleza teológica, 
no histórica. Los historiadores, siento decirlo, no tienen acceso a Dios. Los cánones de la 
investigación histórica son restringidos por su propia naturaleza a lo que sucede aquí en 
este plano terrenal. Ellos no lo hacen y no pueden presuponer ningún conjunto de creencias 
sobre el reino natural. No estoy diciendo que esto es bueno o malo. Es simplemente la 
forma en que funciona la investigación histórica. 
      
Permítame darle una analogía. No es malo que no pueda haber ninguna prueba matemática 
de la existencia de una polémica anti-semita en El mercader de Venecia. Las matemáticas 
son simplemente irrelevantes para las cuestiones puramente literarias. Así también, la 
investigación histórica no puede llevar a afirmaciones teológicas acerca de lo que Dios ha 
hecho. 
      
En resumen, las fuentes que tenemos no son tan buenas como nos gustaría. Están escritas 
muchas décadas después de los hechos por personas que no estaban allí para ver estas cosas 
suceder, quienes han heredado historias que se han cambiado en el proceso de transmisión. 



Estos relatos que tenemos de la resurrección de Jesús no son internamente consistentes, 
están llenos de discrepancias, incluido el suceso de su muerte y su resurrección. Pero no es 
el problema con el milagro. No es el problema filosófico con el milagro discutido en los 
siglos XVII y XVIII. Es un problema de un historiador con el milagro. Los historiadores no 
pueden establecer milagro como el caso más probable, porque los milagros, por su propia 
naturaleza son el suceso menos probable. ¡Gracias!   
 
 
William Lane Craig –Primera Réplica 
Bueno, gracias, Bart, ¡veo que estamos en un buen debate  esta noche!  
 
Ahora recordarán que expuse dos argumentos básicos que defenderé de esta noche:  
 

I. Hay cuatro hechos que cualquier hipótesis histórica adecuada debe tener en cuenta. 
 
II. La resurrección de Jesús es la mejor explicación de estos hechos.  

 
Ahora quiero pasar por alto el primer argumento por el momento e ir directamente a la 
segunda, porque esta es la cuestión clave que divide al Dr. Ehrman y yo. 
      
Dr. Ehrman sostiene que nunca podemos decir que un milagro como la resurrección haya 
probablemente ocurrido porque los milagros por su propia naturaleza son inherentemente 
improbables. Ahora a pesar de lo que dijo, este argumento no es nada nuevo. Se propuso ya 
en el siglo 18 por David Hume en su ensayo "Of Miracles." El Argumento del Dr. Ehrman 
es sólo una versión recalentada del razonamiento de Hume. Ahora, ¿qué piensan los 
filósofos contemporáneos del argumento de Hume contra la identificación de los milagros? 
Bueno, permítanme presentarles a otro profesor Earman, John Earman, Profesor de 
Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Pittsburgh. 
      
El profesor Earman no es un cristiano, de hecho, es un agnóstico. Ni siquiera cree que Dios 
exista. Sin embargo, vean lo que piensa del argumento de Hume: no es simplemente un 
fracaso, es un fracaso absoluto. Ese es decir,  demostrablemente, irremediablemente, una 
falacia sin esperanza. 
      
Permítanme explicar por qué.  
      
Cuando hablamos de la probabilidad de algún evento o una hipótesis A, esa probabilidad es 
siempre relativa a un conjunto de antecedentes B. Por lo tanto, hablamos de la probabilidad 
de A sobre B, o de A respecto a B. 
      
Así pues, para calcular la probabilidad de la resurrección, dejemos B para nuestro 
conocimiento previo del mundo al margen de cualquier evidencia de la resurrección. 
Dejemos E para las pruebas específicas de la resurrección de Jesús: la tumba vacía, las 
apariciones post-mortem, y así sucesivamente. Finalmente, R representa la resurrección de 
Jesús. Ahora lo que queremos averiguar es la probabilidad de la resurrección de Jesús dado 
nuestro conocimiento de fondo del mundo y la evidencia específica en este caso. 
 



Cálculo de la probabilidad de la resurrección: 
 

B=Conocimiento previo. 
E=Evidencia específica (tumba vacía, apariciones después de muerto, etc.) 
R=Resurrección de Jesús 
 
Pr(R/B&E)=? 

 
 
Ahora los teóricos de probabilidad han desarrollado una fórmula muy compleja para 
calcular las probabilidades de este tipo, y yo  iré a través de ello un paso a la vez, para que 
ustedes sean capaces de entenderlo. 
 
 
El primer factor que debemos tener en cuenta es la probabilidad de la resurrección en el 
conocimiento previo solamente: 

 
Pr(R/B) es llamada la probabilidad intrínseca de la resurrección. Nos dice cuán probable es 
la resurrección dado nuestro conocimiento general del mundo. 
      
A continuación se multiplica por la probabilidad de la evidencia dado nuestro conocimiento 
previo y de la resurrección: 

 
Pr(E/B&R) es llamado el poder explicativo de la hipótesis de la resurrección. Nos dice cuán 
probable es la  resurrección dada la evidencia de la tumba vacía y así sucesivamente. Estos 
dos factores constituyen el numerador de esta relación.  
      
Ahora debajo de la línea, en el denominador, sólo repite el numerador. Sólo tienes que 
copiar todo lo de  encima de la línea hacia debajo de la línea: 

 
Finalmente, a eso le sumamos el producto de dos factores: la probabilidad intrínseca de que 
Jesús no resucitó de entre muertos y a la vez el poder explicativo de la hipótesis de la no 
resurrección: 



 
Básicamente, Pr(no-R/B) x Pr(E/B&No-R) representa la probabilidad intrínseca y el poder 
explicativo de todas las alternativas naturalistas a la resurrección de Jesús. 
      
Así que la probabilidad de que en relación la resurrección de Jesús a nuestra información 
previa de antecedentes y a la evidencia específica es igual a este complicado cociente. 
      
Y ahora estamos listos para ver, precisamente, donde se encuentra el error  del Dr. Ehrman. 
Así que en la gran tradición del Vil Fracaso de Hume, les doy: El Ilustre Error de Ehrman. 
 
Ilustre Error de Ehrman: 
 
 
                                                                   Pr(R/B) × Pr(E/B&R)  
Pr(R/B&E)=        ___________________________________________________________ 
                                         [Pr(R/B) × Pr(E/B&R)] + [Pr(no-R/B) × Pr(E/B&no-R)]  
 
"Debido a que los historiadores sólo pueden registrar sucesos probables, y un milagro de 
esta naturaleza es altamente improbable, el historiador no  puede decir que probablemente 
haya ocurrido." (El Jesús Histórico, pt. II, p. 50)  
      
Él dice: "Debido a que los historiadores sólo pueden registrar sucesos probables, y un 
milagro de esta naturaleza es altamente improbable, el historiador no  puede decir que 
probablemente haya ocurrido". 
      
En otras palabras, en el cálculo de la probabilidad de la resurrección de Jesús, el único 
factor que considera es la probabilidad intrínseca de la resurrección por sí sola [Pr(R/B)]. Él 
sólo hace caso omiso de todos los otros factores. Y eso es sólo matemáticamente falaz. La 
probabilidad de la resurrección podría ser muy alta, aun cuando  el Pr(R/B) por sí sola es 
terriblemente bajo. En concreto, el Dr. Ehrman simplemente hace caso omiso de los 
factores cruciales de la probabilidad de  las alternativas naturalistas de la resurrección 
[Pr(no-R/B) x Pr(E/B&no-R)]. Si éstas son lo suficientemente bajas, ellas sobrepasan  
cualquier improbabilidad intrínseca de la hipótesis de la resurrección. 
      
Y podemos ver esto mirando la forma del cálculo de probabilidades. Tiene la forma de: 

 
Debido a que el numerador se reproduce en el denominador. Ahora note que como Y tiende 
a cero, el valor de este cociente tiende a 1, lo que significa en la teoría de la probabilidad 
absoluta certeza. Entonces, ¿lo qué es realmente crucial aquí es la probabilidad de Y, que 
representa la probabilidad intrínseca y el poder explicativo de sus alternativas naturalistas a 
la resurrección de Jesús. Así que el Dr. Ehrman no puede ignorar esto o presentar  hipótesis 



extravagantes. Con el fin de explicar que la resurrección es improbable, el necesita no sólo  
derribar toda la evidencia de la resurrección, sino  que necesita construir un caso positivo 
de sí mismo en favor de algunas de las alternativas naturales. 
      
Pero eso no es todo. Dr. Ehrman simplemente asume que la probabilidad de la resurrección 
de nuestro conocimiento previo [Pr(R/B)] es muy baja. Pero aquí, creo, está confundido. 
¿Qué es, después de todo, es la hipótesis de la resurrección? Es la hipótesis de que Jesús 
resucitó sobrenaturalmente de entre los muertos. No es la hipótesis de que Jesús resucitó de 
entre los muertos naturalmente. Que Jesús resucitó de entre los muertos naturalmente, es 
increíblemente improbable. Pero no veo razón alguna para pensar que es improbable que 
Dios resucitara a Jesús de entre los muertos. 
      
Con el fin de demostrar que esa hipótesis es improbable, habría que demostrar que la 
existencia de Dios es improbable. Sin embargo, el Dr. Ehrman dice que el historiador no 
puede decir algo acerca de Dios. Por lo tanto, no se puede decir que la existencia de Dios es 
improbable. Pero si él no puede decir eso, tampoco puede decir que la resurrección de Jesús 
es improbable. Así que la postura del Dr. Ehrman es, literalmente, auto-refutante. 
      
Pero se pone aún peor. Hay otra versión de la objeción del Dr. Ehrman que es aún más falaz 
que, obviamente, el ilustre error de Ehrman. Yo lo llamo "metida de pata de Bart".  
 
Metida de Pata de Bart: 
 

• "Puesto que los historiadores sólo  pueden  establecer lo que probablemente 
sucedió en el pasado, no pueden demostrar que los milagros sucedieron, ya que esto 
implicaría una contradicción-que el acontecimiento más improbable es la más 
probable." 
(El Nuevo Testamento: Una Introducción Histórica, p 229.) 
 
• Confunde Pr(R/B&E) con Pr(R/B) 

 
Aquí está: 
 
"Dado que los historiadores sólo puede establecer lo que probablemente sucedió en el 
pasado, no pueden demostrar que los milagros sucedieron, ya que esto implicaría una 
contradicción-que el acontecimiento más improbable es la más probable." 
      
En verdad, no hay ninguna contradicción en absoluto, porque estamos hablando de dos 
diferentes probabilidades: la probabilidad de la resurrección en el conocimiento previo y la 
evidencia [Pr(R/B&E)] en comparación con la probabilidad de la resurrección en el 
conocimiento previo solamente [Pr(R/B)]. No es de extrañar que la primera pueda ser muy 
alta y la segunda puede ser muy baja. No hay ninguna contradicción en absoluto. En 
resumen, el argumento fundamental del Dr. Ehrman en contra de la hipótesis de la 
resurrección es demostrablemente falso. 
      
Ahora Hume tenía una excusa para su miserable fracaso: el cálculo de probabilidades no 
había sido desarrollada en su día. Pero hoy en día nuevos teólogos del Nuevo Testamento 



ya no tienen ninguna excusa para usar el tan demostrable  razonamiento falaz. Ahora el Dr. 
Ehrman ya ha demostrado a sí mismo tener la objetividad académica para dar marcha atrás 
en el poder de la evidencia empírica. Pero en este caso un cambio de su posición es 
matemáticamente obligatorio, y espero que la misma objetividad académica que le llevó a 
cambiar su postura con respecto a esos cuatro hechos, ahora también le llevará a 
replantearse su oposición a la hipótesis de la resurrección. 
 
Ahora, en mis pocos minutos que quedan permítanme volver al primer argumento y hacer 
frente a las respuestas del Dr. Ehrman. 
     
Él Dijo que hay una especie de lista de deseos que iba a ofrecer para las fuentes históricas y 
que los Evangelios no son tan buenos como quisiéramos. Permítanme decir simplemente 
que esta lista de deseos es tan idealista como para ser prácticamente irrelevante para el 
trabajo del historiador en práctica. El único propósito que sirve es de carácter psicológico 
colocando la lista tan irrealmente alto  que los evangelios parecen quedarse cortos en 
comparación. De hecho, sin embargo, no hay fuentes para la historia antigua a la altura de 
esta lista de deseos, y los documentos del Nuevo Testamento lo hacen, creo, cumplir con 
cuatro de los seis puntos en su lista sin problemas y los otros dos parcialmente. Así que la 
pregunta real no es, ¿son tan buenos como nos gustaría, sino son lo suficientemente buenos 
para establecer esos cuatro hechos? Y ciertamente lo son. 
      
¿Qué pasa con todas las incoherencias? Bueno, recuerdan que dije  que tendría que 
demostrar tres cosas para que este argumento sea válido. En primer lugar, que son 
irresolubles. En segundo lugar, que se sitúan en el corazón de la narración, más que en los 
detalles, que de hecho lo hacen. Y en tercer lugar, habría que demostrar que todos los 
documentos tienen el mismo derecho a la credibilidad histórica, ya que las inconsistencias 
en una fuente posterior menos fiable,  no menoscaban la anterior, la fuente más creíble. Así 
que no creo que él realmente haya demostrado que estas inconsistencias invalidan los 
relatos. 
      
De hecho, si nos fijamos en ellos, los Evangelios coinciden en que Jesús de Nazaret fue 
crucificado en Jerusalén por la autoridad romana durante la fiesta de la Pascua, después de 
haber sido detenido y condenado  por cargos de blasfemia por parte del sanedrín judío y 
calumniado a continuación antes  el gobernador romano Pilatos por cargos de traición. 
Murió varias horas después y fue enterrado la tarde del viernes por José de Arimatea en una 
tumba, la cual fue sellada con una piedra. Algunas mujeres seguidoras de Jesús, como 
María Magdalena, que es siempre nombrada, de haber observado su entierro, visitó su 
tumba la mañana del domingo, sólo para descubrir que estaba vacío. A partir de entonces, 
Jesús se apareció con vida de entre los muertos a sus discípulos, incluyendo a Pedro, 
quienes luego se convirtieron en proclamadores del mensaje de su resurrección. 
      
Los cuatro evangelios atestiguan todos esos hechos. Más detalles se pueden añadir 
simplemente incluyendo los hechos mencionados en tres de los Evangelios, tres de los 
cuatro. Y, como digo, la conclusión es que el propio Dr. Ehrman admite ahora, desde el año 
2003, que a pesar de las inconsistencias esos cuatro hechos son históricos. De hecho, NT 
Wright al final de su monumental estudio de las narraciones de la resurrección, afirma que 
la tumba vacía y las apariciones tienen una probabilidad histórica que es tan alta como para 



que sean  "prácticamente ciertas", como la muerte de Augusto en el año 14 DC o  la caída 
de Jerusalén en el año 70 DC.10 ¡Esto es increíble! 
      
Así que creo que el debate no es realmente sobre estos hechos. La cuestión  es la mejor 
explicación de los hechos. Y la objeción que el profesor Ehrman ofrece no es la objeción 
del historiador. Esto no es un argumento histórico, este es un argumento filosófico, que se 
basa en un malentendido de las probabilidades involucradas. Una vez que se aclare, no veo 
ninguna razón en absoluto por qué no se puede inferir sobre la base de la evidencia 
histórica de que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos. 
 
 
Bart Ehrman – Primera Réplica 
Gracias, Bill, ¡por esa impresionante refutación! Tengo decirle que si usted piensa que voy 
a cambiar de opinión porque usted tiene una prueba matemática de la existencia de Dios, lo 
siento, pero no va a suceder. Así que lamento tener sólo doce minutos para la refutación, 
necesito unas tres horas, como me imagino que Bill también las necesita. 
 
Permítanme decir una vez más que yo respeto las creencias personales de Bill de que Jesús 
resucitó de entre los muertos, pero me parece que su afirmación de que esto puede ser 
demostrado históricamente es totalmente equivocada. Yo voy a comunicar mi respuesta 
sobre cuatro aspectos dudosos de la presentación de Bill, dando ejemplos en lugar de tratar 
de ser exhaustivo para que no dejemos nada sin resolver. 
      
En primer lugar, Bill hace un uso dudoso de las autoridades modernas. Bill constantemente 
cita a los estudiosos modernos, como si de alguna manera eso constituye una prueba que 
apoya su punto de vista. Como el propio Bill sabe, el hecho de que la mayoría de los 
estudiosos del Nuevo Testamento están de acuerdo con sus cuatro puntos no es prueba de 
que tienen razón. Por un lado, la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento son 
creyentes en el Nuevo Testamento, es decir, que están teológicamente comprometidos con 
el texto, así que por supuesto están de acuerdo en estos puntos. Debo señalar que la mayoría 
de los historiadores no están de acuerdo con la conclusión de Bill. ¿Hace esto que sus 
conclusiones sean erróneas? No. Simplemente significa que sus conclusiones no son 
convincentes para la mayoría de los historiadores. Una vez dicho esto, estoy sorprendido 
por algunas de sus llamadas autoridades las cuales Bill cita, porque la realidad es que la 
mayoría de los eruditos críticos que estudian al Jesús histórico hoy en día no están de 
acuerdo con su conclusión de que un historiador puede demostrar que el cuerpo de Jesús 
surgió físicamente de la tumba. Bill podría encontrar que es sorprendente, pero eso sería 
por el contexto en el que trabaja - un seminario conservador evangélico. En ese entorno, lo 
que está proponiendo es lo que todo el mundo cree. Y es llamativo que incluso algunas de 
sus autoridades clave no está de acuerdo. Él cita un número de eruditos, a quienes yo 
considero amigos y conocidos, y les puedo decir, no están de acuerdo con sus puntos de 
vista. ¿Eso hace que esté equivocado? No, simplemente significa que su impresionante 
recuento de opiniones de los expertos es sesgada, desequilibrada, y falla para contar la 
historia real, que es lo que él representa una opinión minoritaria. 
      

10 N. T Wright, The Resurrection of the Son of God (Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2003), p. 710. 
                                                           



En segundo lugar, Bill hace un uso dudoso de las fuentes antiguas. Bill cita al apóstol 
Pablo, sólo para poner un ejemplo, para indicar que ya, a tan sólo cinco años después de la 
muerte de Jesús, José de Arimatea enterró a Jesús. Pablo no estaba escribiendo cinco años 
después del entierro, estaba escribiendo 25 años más tarde, y nunca menciona a José de 
Arimatea. José de Arimatea no se menciona hasta llegar al Evangelio de Marcos, 35 o 40 
años después del hecho. Cuando Pablo indica que Jesús fue sepultado, que puede muy bien 
haber querido decir que fue enterrado en una fosa común, que es lo que ocurrió con mucha 
más frecuencia con los criminales crucificados. Pablo dijo que él quedó enterrado; tal vez 
quiso decir simplemente que pudo haber sido arrojado a una fosa común. Debo señalar que 
en algunos de los escritos de Bill, él ha citado muchos de mis propios artículos, y los ha 
sacado de contexto, como voy a mostrar en unos pocos minutos, porque lo que está estado 
diciendo es que he cambiado mi mente, A lo cual no estoy de acuerdo. Sin embargo, en sus 
propios escritos indica que Marcos tiene una narrativa escasa de Jesús de ser enterrado y 
puesto que es una narración sin adornos, como él lo llama, es más probable que sea 
histórico. Quiero saber si todavía piensa que, una tradición sin adornos es más probable que 
sea histórica. Porque si eso es cierto, entonces yo quiero que él nos diga si él piensa que la 
tradición más embellecida de Mateo es a-histórica. Esto es comparable a su comentario de 
hace unos minutos que las más antiguas tradiciones están de acuerdo en algo, por lo que no 
tiene que preocuparse por las posteriores. Bueno, entonces, díganos, ¿cree usted que las 
posteriores no son históricas? 
      
En tercer lugar, Bill hace dudosas afirmaciones y aseveraciones. Por ejemplo, Bill afirma 
que la historia de que las mujeres que van a la tumba nunca habría sido inventada por los 
primeros cristianos. Debo señalar, Pablo nunca menciona a las mujeres en el sepulcro, sólo 
los Evangelios, Marcos y los siguientes. Pero aquí el problema es el que es típico de gran 
parte de los que están en la posición de Bill. Su afirmación no toma en serio la naturaleza 
de nuestras fuentes. Cualquiera que conozca íntimamente el Evangelio de Marcos no 
tendría ninguna dificultad en ver por qué, 35 años después del suceso, él o alguien en su 
comunidad podría haber inventado la historia. El Evangelio de Marcos está lleno de 
reflexiones teológicas sobre el significado de la vida de Jesús, este es el Evangelio de 
Marcos. No es una hoja de datos, es un Evangelio. Es una proclamación de las buenas 
nuevas, como Marcos lo vio, de la muerte y resurrección de Cristo. Uno de los temas 
primordiales de Mark es que prácticamente nadie en el ministerio de Jesús podía entender 
quién era. Su familia no entendía. Su pueblo no lo entendía. Los líderes de su propia gente 
no lo entendían. Ni siquiera los discípulos entendieron, en el evangelio de Marcos-
especialmente, no los discípulos! Para Marcos, los extranjeros sólo tienen una noción de 
quién era Jesús: la mujer anónima que le ungió, el centurión en la cruz. ¿Quién entiende al 
final? No es la familia de Jesús! No los discípulos! Es un grupo de mujeres hasta ahora 
desconocidas. Las mujeres en la tumba se integran perfectamente en los propósitos 
literarios de Marcos de otra manera. Así que simplemente no puede tomarse como algún 
tipo de declaración histórica objetiva de los hechos. Ellas también encajan perfectamente en 
la agenda literaria del Evangelio. Lo mismo se puede decir de José de Arimatea. Cualquier 
persona que no puede pensar por qué los cristianos podrían inventar la idea de que Jesús 
tuvo un seguidor secreto entre los líderes judíos es simplemente carente de imaginación 
histórica. 
      



En cuarto lugar, Bill saca conclusiones dudosas de sus reclamaciones. Bill infiere que Pablo 
debe haber creído en la tumba vacía, porque él habló de las apariciones de Cristo. Cristo se 
apareció, por lo que la tumba debe estar vacía! Esta es una visión muy problemática. Para 
los antiguos, a diferencia de los pensadores post-ilustrados como Bill, una aparición no 
tiene que significar la reanimación del cuerpo físico. Según los Evangelios, Moisés y Elías 
se aparecieron a Jesús, Santiago y Juan. ¿Hemos de creer que estos hombres, Moisés y 
Elías, volvieron a la vida? ¿Que el cuerpo de Moisés, se reconstituyó y resucitó de entre los 
muertos y que apareció desde el cielo? ¿O era una visión? Sin duda, era una visión, ellos 
desaparecen inmediatamente. La gente antigua no tenía problemas para creer que los 
cuerpos pueden ser fantasmales, no físicos. La evidencia de esto se encuentra 
abundantemente en todas nuestras fuentes antiguas - judía, pagana y cristiana. Fuentes 
paganas desde Homero del siglo octavo a los himnos homéricos del siglo 2 º; de los mitos 
paganos a las novelas paganas a los poetas paganos a los filósofos paganos, todos están 
repletos de relatos de Dios apareciendo a los humanos en forma humana. Pero se trata de 
apariciones, visiones, no son cuerpos humanos reales. El hombre pagano y santo, Apolonio 
de Tiana, se aparece a sus seguidores después de su muerte, pero es una aparición, una 
visión, no la reanimación de su cuerpo. Los textos judíos son los mismos. Porque ángeles y 
arcángeles, demonios y diablos aparecieron a las personas corporalmente, pero no son 
cuerpos reales. 
      
En pocas palabras, Bill comete el error al suponer que si los discípulos afirmaron haber 
visto a Jesús vivo después, necesariamente creían o sabían que se trataba de su cuerpo 
físico real. Eso es una suposición moderna, no una antigua. Los textos que estamos tratando 
son textos antiguos, no modernos. La gente antigua no tenía ninguna dificultad en pensar 
que una aparición divina no era un aspecto físico real. Un cuerpo pudo ser enterrado y la 
persona pudo aparecer viva después sin que el cuerpo dejara la tumba. Si Bill lo duda, 
entonces le sugiero que lea algunos de los textos más antiguos para ver la forma en que 
hablan del tema. Se podría comenzar con los textos cristianos del siglo II, como los Hechos 
de Juan o el Apocalipsis copto de Pedro o el Segundo Tratado del Gran Seth, o puede ser 
que considere los argumentos utilizados por Basílides, quien era el discípulo del seguidor 
de Pedro. Para las personas antiguas, apariciones después de la muerte no eran lo mismo 
que la reanimación del cuerpo. 
 
Es más, el cuerpo de Jesús después de la resurrección hace cosas que los cuerpos no pueden 
hacer. Entra en las habitaciones que están detrás de puertas cerradas. Asciende al cielo. ¿En 
serio Bill va a discutir sobre fundamentos históricos que el cuerpo resucitado de Jesús pudo 
hacer esto? Esta es una afirmación teológica sobre Jesús, no la reclamación de un 
historiador. Los historiadores no pueden establecer lo que Dios hace. Ese es el trabajo del 
historiador. Así, también, con su inferencia concluida de que Dios resucitó a Jesús de entre 
los muertos. Esta es una conclusión teológica. No una histórica. Es una declaración acerca 
de Dios. Si quiere montar evidencia matemática de lo que Dios hizo probablemente en el 
mundo, tengo que decir que no va a ser convincente para la mayoría de los matemáticos y, 
ciertamente, para la mayoría de los historiadores. Los historiadores no tienen acceso a Dios. 
El historiador puede decir que Jesús murió en la cruz, pero no podemos decir que Dios 
acepta su muerte como expiación. El historiador puede decir que el apóstol Pablo afirmó 
tener una visión de Jesús después de su muerte, él no puede decir que Dios le levantó de los 
muertos. 



      
El factor decisivo es el siguiente: No sabemos si Jesús fue enterrado por José de Arimatea. 
Lo que tenemos son relatos evangélicos escritos décadas después por gente que había oído 
historias en circulación, y no es nada difícil imaginar a alguien idear la historia. No 
sabemos si su tumba estaba vacía, tres días después. No sabemos si se le vio físicamente 
por sus seguidores. Bill va a subir aquí y decirme que ahora me he contradicho. ¡Pero 
quiero señalar que antes él me elogió por cambiar mi mente! 
 
Tengo tres preguntas finales para Bill. Si Bill se dice ser un historiador, entonces creo que 
es importante evaluar toda su relación con los documentos históricos que está apelando. 
¿Cree Bill que los Evangelios en los cuales basa toda su información cometen algún error? 
Si es así, ¿podría decirnos dos o tres de esos errores? Si no es así, ¿cómo esperan que 
creamos que está sosteniendo a una evaluación histórica de estas fuentes? Sobre la base de 
sus propios supuestos anteriores, estos textos tienen que ser exactas. 
 
Segunda pregunta: Bill cree que puede ser demostrado históricamente que Jesús haya 
estado involucrado con milagros, especialmente su resurrección, también los milagros de su 
vida, sin duda. Me gustaría discutir la evidencia de otros hacedores de milagros desde el 
primer día de Jesús fuera de la tradición cristiana. ¿Está dispuesto a admitir por las mismas 
razones históricas que estas otras personas también hicieron milagros? Me refiero a la 
tradición de los milagros realizados por Apolonio de Tiana, Hanina ben Dosa, Honi el 
Dibujante de Círculos, Vespasiano. ¿Está Bill dispuestos a reconocer que Apolonio se 
apareció a sus seguidores después de su muerte o que Octavio ascendió al cielo? O puede 
elegir cualquier trabajador de otro milagro formar la tradición pagana que él elija. 
      
En tercer lugar, y finalmente, si los únicos milagros que Bill permite de haber pasado todos 
pertenecen a la tradición judeo-cristiana que él mismo personalmente, afirma, me gustaría 
hacerle la cuestión de cómo puede ser eso histórico. ¿Cómo es que la fe que él adoptó 
cuando era un adolescente pasa a ser la única que es históricamente creíble? ¿Es sólo 
circunstancial que él nació en una familia religiosa o una cultura religiosa que, 
históricamente, puede demostrarse que es la única religión verdadera? 
 
 
William Lane Craig –Segunda Réplica 
Ahora bien, en ese último discurso creo que hemos escuchado una gran cantidad de 
bravatas, pero  había, creo yo, una marcada ausencia de la sustancia. Permítanme en primer 
lugar el primer argumento de los cuatro hechos: el entierro, la tumba vacía, las apariciones, 
y el origen de la fe cristiana. 
      
Ahora, aquí el Dr. Ehrman dice que tengo uso dudoso de las autoridades modernas. Estoy 
de acuerdo en que la citación de las autoridades actuales no prueba nada en sí mismo. Es 
por eso que me otorgué los argumentos en cada uno de los puntos. Él tiene que hacer frente 
a los argumentos. Él dice que yo represento a una opinión minoritaria. ¡No acerca de esos 
cuatro hechos! Yo dije  que es motivo de controversia si la resurrección de Jesús es la 
mejor explicación de estos hechos, pero yo le puedo dar los nombres, las pruebas, de  
personas que se aferran a esos cuatro hechos. Eso representa la corriente general de 
erudición del Nuevo Testamento. En la medida en que el Dr. Ehrman ahora opta por negar 



la sepultura honrosa, la tumba vacía, las apariciones, él está en la minoría erudita del Nuevo 
Testamento en relación con esos hechos. 
      
En segundo lugar, dice que tengo uso dudoso de las fuentes antiguas. Por ejemplo, él dice 
que Pablo tenía 25 años más tarde, no tan temprano  como me he dicho. Pero sin duda el 
Dr. Ehrman sabe que Pablo en I Corintios 15:3-5 está citando a una antigua tradición 
cristiana, que él mismo recibió y que se remonta a un plazo de cinco años después de la 
crucifixión. De hecho, James D.G. Dunn se remonta a un plazo de 18 meses de la muerte de 
Jesús.11 Así que estamos confiando en las tradiciones pre-paulinas y no a la fecha real  de la 
carta de Pablo. 
      
También dice que tal vez Pablo estaba hablando de un entierro colectivo. ¡No si se fijan en 
las 4 líneas formuladas en I Corintios 15! Es como un resumen de los acontecimientos de la 
muerte de Jesús, el entierro de José de Arimatea, la tumba vacía, a continuación, los relatos 
de las apariciones. En comparación con los Hechos de los Apóstoles, por un lado y los 
Evangelios en el otro lado, este resumen en I Corintios 15 es como un esquema, que incluye 
como la segunda línea el entierro de José de Jesús en el sepulcro. 
      
El Dr. Ehrman dice también: "¿Es cierto que las narraciones no adornadas son más 
propensos a ser históricas?" Yo diría que sí. Esto es lo que a su propia lista de deseos 
incluye, que cuanto antes la narrativa, mejor. Del mismo modo, menos adornado tiene un 
mejor derecho a la credibilidad histórica. 
      
En tercer lugar, él dijo que hice afirmaciones dudosas. Por ejemplo, las mujeres en el 
sepulcro: él dice que están colocadas allí por Marcos ya que son paradigmáticos de los 
forasteros. Eso es una tontería. Estas mujeres son seguidoras de Jesús, especialmente María 
Magdalena es una de los discípulas de Jesús. Así que no  puedes  explicar por qué aparece 
en los relatos a causa de eso. Por otra parte, como ya he dicho, esto es independientemente 
acreditado. Así que él está asumiendo que Marcos es la única fuente, pero tenemos por lo 
menos cinco fuentes independientes de la historia de la tumba vacía y la participación de 
las mujeres allí. Así que simplemente no funcionará. Lo mismo ocurre con José de 
Arimatea, yo no estoy infiriéndolo sobre la base de Pablo. Tenemos múltiples fuentes 
independientes para la participación de José en el entierro. Y el mismo Dr. Ehrman utiliza 
ese criterio una y otra vez en su propio trabajo sobre el Jesús histórico para establecer la 
historicidad. 
      
Él dice, número cuatro, que saco conclusiones dudosas. Por ejemplo, que debido a que 
Pablo dice que Jesús se apareció, por lo tanto  hay una tumba vacía. Nunca hice tal 
inferencia  esta noche o en mi trabajo escrito. Más bien en mi trabajo escrito mi argumento 
era que cuando Pablo dice "y que fue sepultado y que resucitó," un no-Judío del primer 
siglo se preguntaría, "¿Pero estaba  el cuerpo aún en la tumba?" Para un judío del primer 
siglo son los restos de la persona en la tumba las que se levantan  a una nueva vida. La 
creencia judía en el más allá era una creencia en la resurrección física del cuerpo o los 
restos, principalmente  los huesos. Y es por eso que los judíos conservaban los huesos de 
los muertos en los osarios de la resurrección para el fin del mundo. Por lo tanto, la 

11 James D. G. Dunn, Jesus Remembered (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans, 2003), p. 855. 
                                                           



formulación de esas cuatro líneas implica la existencia de una tumba vacía, y no un judío 
del primer siglo que pudiera haber pensado lo contrario. Pero, ciertamente, sólo decir que 
Jesús se apareció no es en sí mismo y no significa que era físico. 
      
Pero note que Pablo hizo una distinción entre las apariciones de la resurrección de Jesús y 
simples visiones de Jesús. Y yo retaría al Dr. Ehrman a dar alguna explicación de la 
diferencia entre una visión de Jesús, como, por ejemplo, lo que Esteban vio (Hechos 7,56), 
y una aparición auténtica de Jesús resucitado, aparte del hecho de que unos eran extra -
mentales en el mundo externo (físico), mientras que los otros (los visionarios) son 
puramente intra-mentales. 
      
Así que la conclusión, creo yo, es que el Dr. Ehrman no ha sido capaz de invalidar ninguno 
de los argumentos que he dado para esos cuatro hechos. Todos están establecidas por los 
mismos criterios que el Dr. Ehrman utiliza en su propio trabajo: atestación múltiple de 
fuentes independientes y tempranas, y el criterio de desemejanza o, mejor, la vergüenza. 
Ahora qué pasa con el segundo argumento: ¿la resurrección de Jesús es la mejor 
explicación? No respondió a mi argumento aparte sólo para decir, en una especie de forma 
de manipulación, que no hay evidencia matemática de lo que Dios hace en el mundo. Y, 
por supuesto, que no era mi punto. Mi punto era que él no puede decir que la resurrección 
es improbable, simplemente porque los milagros son improbables en relación la 
información previa. Tienen que mirar a todo el ámbito del cálculo de probabilidades, y él 
no ha podido hacerlo. En particular, a su juicio es contradictorio en sí mismo, porque él 
dice que el historiador no puede hacer juicios sobre Dios, y si ese es el caso, entonces no 
puede decir que la resurrección es improbable porque la resurrección es la hipótesis de que 
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. 
      
Ahora él parece sugerir que el historiador no puede hacer este tipo de inferencias porque de 
alguna manera Dios es inaccesible. Bueno, tengo un par de puntos que me gustaría hacer 
aquí. En primer lugar, no es necesario tener acceso directo a las entidades explicativas en 
sus hipótesis. Piense en la física contemporánea, por ejemplo. La física contemporánea 
plantea todo tipo de realidades a las que el científico no tiene acceso directo: cuerdas, el 
aumento de las membranas bidimensionales, incluso universos paralelos que están 
causalmente desconectados del nuestro. Pero ellos postulan esas entidades no observables 
sobre la base de la evidencia que tenemos como la mejor explicación.  
      
En segundo lugar, observe que el historiador no tiene acceso directo a cualquiera de los 
objetos de su estudio. Como dice el Dr. Ehrman, el pasado se ha ido. Ya no existe. Todo lo 
que tenemos es el residuo del pasado, y el historiador infiere la existencia de entidades y 
eventos en el pasado sobre la base de la evidencia. Y eso es exactamente el movimiento que 
estoy haciendo con respecto a la resurrección de Jesús. 
      
Pero, finalmente, el número tres, este no es un debate acerca de que los historiadores 
profesionales se les permite hacer. Eso sería un debate acerca de la metodología, sobre las 
reglas de conducta profesional. Este es un debate acerca de si hay o no hay evidencia 
histórica de la resurrección. E incluso si el historiador es profesionalmente obstruido por 
alguna limitación metodológica de inferir la resurrección de Jesús, tú y yo no estamos 
obstruidos. No estamos tan restringidos, ni, diría yo, es el historiador tan restringido en sus 



horas libres, por así decirlo. Sería una tragedia y una vergüenza si tuviéramos que faltar a la 
verdad sobre el pasado, acerca de Jesús, simplemente debido a alguna limitación 
metodológica. 
      
Por último, en cuanto a Apolonio de Tiana y Honi el Dibujante de Círculos, sólo quiero 
citar a Robert Yarbrough, quien señala que estas figuras no tienen ningún tipo de pruebas 
previo al primer siglo, la época de Jesús.12 Apolonio de Tiana es una figura del siglo tercero 
que ni siquiera se menciona con anterioridad al siglo III. Lo mismo ocurre con Hanina ben 
Dosa y Honi el Dibujante de Círculos: John Meier y Ben Witherington han demostrado que 
estos tienen poca relevancia para la situación del primer siglo de Jesús.13 Así que estos, 
creo yo, son simplemente comparaciones inválidas. 
 
Me gustaría hacer frente a esas tres preguntas que él me dio, pero veo al cronometrador 
alzando  tarjeta de ¡Alto! Así que tal vez sea  capaz de abordarlas en el período  P&R. 
 
 
Bart D. Ehrman – Segunda Réplica 
Creo que estoy muy impresionado por el rechazo de Bill para hacer frente a la alternativa 
histórica que he dado a su afirmación de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Bill 
entiende que la idea de Dios levantando de entre los muertos es completamente racional, 
que tiene sentido. La razón por que es racional y tiene sentido para Bill es porque él es un 
creyente en Dios, y así, por supuesto, Dios puede actuar en el mundo. ¿Por qué no? Dios 
hace cosas todo el tiempo, y por lo tanto no hay nada implausible en absoluto de que Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos. 
      
Bueno, eso presupone una creencia en Dios. Los historiadores no pueden presuponer la 
creencia en Dios. Los historiadores sólo pueden trabajar con lo que tenemos aquí entre 
nosotros. Las personas que son historiadores pueden tener cualquier creencia teológica. 
Pueden ser budistas, pueden ser hindúes, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos, 
pueden ser judíos, pueden ser agnósticos, pueden ser ateos, y la teoría detrás de los cánones 
de la investigación histórica es que la gente de toda creencia religiosa pueda ver la 
evidencia y sacar las mismas conclusiones. Pero la hipótesis de Bill requiere que una 
persona crea en Dios. Yo no me opongo a eso, como una forma de pensar. Me opongo a 
eso, como una forma de pensamiento histórico, porque no es historia, es la teología. 
      
Bill asegura que la mejor explicación de sus cuatro hechos es que un milagro ocurrió. 
Hume, de hecho, no estaba hablando de lo que estoy hablando. Hume se refería a la 
posibilidad de que si ocurriera el milagro. No estoy hablando de si milagro puede suceder. 
No acepto el argumento de Hume de que los milagros no pueden suceder. Yo estoy 
preguntando, supongamos que los milagros ocurren, ¿pueden los historiadores demostrarlo? 
No, no lo pueden demostrar. Si Bill quiere mostrar a sus posibilidades matemáticas de 

12 Robert W. Yarbrough, “The Power and Pathos of Professor Ehrman’s New Testament Introduction,” 
Perspectives in Religious Studies 27 (2004): 364. 
 
13 John P. Meier, A Marginal Jew, Vol. 2 (New York: Doubleday, 1994), pp. 581-8; Ben Witherington III, 
The Jesus Quest (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1995), pp. 108-12. 

                                                           



nuevo, entonces le sugiero que considere otras opciones históricas - por ejemplo, la que ya 
he expuesto que él ha ignorado, que, posiblemente, dos de los miembros de la familia de 
Jesús robaron el cuerpo y que fueron asesinados y arrojados a una fosa común. 
Probablemente no fue así, pero es más plausible que la explicación de que Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos. 
      
Permítanme darles otra explicación, una que está justo en la cima de mi mente, desde ayer 
en la noche, sentado, pensando en torno a esto. Usted sabe que tenemos tradiciones del 
cristianismo siríaco de los hermanos de Jesús, que se mencionan en el Evangelio de 
Marcos, uno de los cuales se llamaba Judas, el cual estaba particularmente cerca de Jesús y 
que uno de estos hermanos, Judas, también conocido como Judas Tomás, fue hermano 
gemelo de Jesús. Ahora no estoy diciendo que esto es correcto, pero eso es lo que los 
cristianos sirios pensaban en los siglos II y III, que Jesús tuvo un hermano gemelo. ¿Cómo 
podía haber tenido un hermano gemelo? Bueno, no  sé cómo pudo tener un gemelo, pero 
eso es lo que los cristianos sirios, dijeron. De hecho, tenemos historias interesantes acerca 
de Jesús y su hermano gemelo en un libro llamado los Hechos de Tomás, en el que Jesús y 
su hermano gemelo son gemelos idénticos. Se ven exactamente igual, de vez en cuando 
Jesús baja del cielo y confunde a la gente: cuando se acaba de ver a Tomás salir de la 
habitación, allí está él otra vez, y se confunden. Bueno, es porque es su hermano gemelo 
aparece.  
      
Supongamos que Jesús tenía un hermano gemelo, nada implausible! La gente tiene 
gemelos. Después de la muerte de Jesús, Judas Tomás y todos los demás relacionados con 
Jesús se ocultaron y él se escapó de Judea. Algunos años más tarde uno de los seguidores 
de Jesús vio a Judas Tomás a distancia, y ellos pensaron que era Jesús. Otros informaron de 
avistamientos similares. Se corrió la voz de que Jesús ya no estaba muerto. El cuerpo en la 
tumba en ese momento se había descompuesto más allá del reconocimiento. La historia 
llegó a ser más ampliamente aceptada de que Jesús había resucitado de entre los muertos, y 
en las tradiciones orales más historias se formaron y fueron dichas sobre el evento, 
incluyendo historias acerca de que ellos descubrieron una tumba vacía. Esa es una 
explicación alternativa. Es muy poco probable. Yo no lo creo por un segundo, pero es más 
probable que la idea de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ya que no apela a lo 
sobrenatural, a lo cual los historiadores carecen de acceso. 
      
Bill no abordó las inconsistencias que he señalado en nuestros relatos. Él simplemente dijo: 
"Bueno, los relatos más tempranos son mejores que los relatos posteriores." Si eso es lo que 
piensa, yo quiero que venga respetablemente y decirme qué ¿piensa él que los relatos 
posteriores son inconsistentes y cree que hay errores en los mismos -sí o no? Bill admite 
que los relatos no adornados son más propensos a ser históricos. Si eso es lo que piensa, 
quiero que responda a mi pregunta, sí o no. ¿Eso quiere decir que los relatos embellecidos 
de los Evangelios no son históricos? Verá, no puede tener las dos cosas. No puede decir que 
las narraciones no embellecidas como la escena del entierro de Marcos son, probablemente, 
históricas porque están sin adornos, y luego decir que el relato de Juan, que está adornado, 
también es histórico. Si ambos: relatos embellecidos y sin adornos son igualmente 
históricos, entonces el criterio no tiene el peso que dice que las narraciones no embellecidas 
son más propensas a ser históricas. 
      



Él pregunta: ¿por qué las mujeres aparecen en la tumba? Hice un argumento de por qué 
Marcos o alguien en su comunidad, pudieron haber inventado las mujeres. Su respuesta fue: 
"Bueno María Magdalena era una seguidora de Jesús." Bueno, María Magdalena muy 
popular en estos días, ya que todo el mundo ha leído El Código Da Vinci, y si usted no, 
salió en edición de bolsillo hoy en día, para los dos que no lo han leído todavía. Sí, María 
Magdalena fue seguidora de Jesús pero su propio argumento es que nadie inventaría a las 
mujeres, ya que fueron marginadas, porque los hombres no pensaban muy bien de las 
mujeres. Mi respuesta es, que eso es precisamente por qué Marcos inventó ésta tradición, 
porque en el Evangelio de Marcos, son los marginados quienes entienden quién es Jesús, no 
son los discípulos varones. Es por eso que usted tiene la historia de las mujeres 
descubriendo la tumba. 
      
Bill asegura que ningún Judío primer siglo duda de que el cuerpo había desaparecido de la 
tumba, si Jesús se apareció. Mi única sugerencia es que lea las fuentes del primer siglo 
judías, porque simplemente no es verdad. Les daré un ejemplo. Lea el segundo apocalipsis 
del Apocalipsis Copto Griego de Pedro, un libro que está completamente impregnado de 
puntos de vista judíos acerca del mundo, en el que no hay duda de que el autor entiende que 
el cuerpo de Jesús no se encuentra en un solo lugar, pero podría estar en tres lugares a la 
vez, y que el cuerpo físico no es el único cuerpo que Jesús tenía, que él también tenía un 
cuerpo fantasmal. 
      
Bill, por supuesto, no respondió a mis preguntas, y tal vez en el período de preguntas y 
respuestas lo hará. Si él se dice ser un historiador utilizando estas fuentes como fuentes 
históricas, yo quiero saber, ¿piensa que puede haber errores en ellos? Si él no cree que 
puede haber errores en ellos, entonces me gustaría saber cómo puede evaluarlos como 
fuentes históricas como un historiador crítico. Afirma que Honi el Dibujante de Círculos, 
Hanina ser Dosa, y Apolonio de Tiana, por cierto, son gente del siglo III, no son las 
personas del siglo III, eran personas que vivían en los días de Jesús. 
      
Mi último punto es muy simple. Incluso si queremos creer en la resurrección de Jesús, esa 
creencia es una creencia teológica. No se puede probar la resurrección. No es susceptible a 
la evidencia histórica. Es la fe. Los creyentes lo creen y lo toman en fe, y la historia no 
puede probarlo. 
 
 
William Lane Craig - Conclusión 
En mi discurso de apertura, hice notar que en realidad hay dos vías de acceso al 
conocimiento de la resurrección de Jesús: la histórica y la experiencia. Y esta noche hemos 
estado principalmente preocupados por la histórica. He argumentado, en primer lugar, que 
hay cuatro hechos históricos que cualquier hipótesis histórica adecuada debe responder, en 
segundo lugar, la mejor explicación de estos hechos es que Jesús resucitó de entre los 
muertos. 
      
Ahora bien, no creo que hayamos visto alguno de esos cuatro hechos refutados hoy. La 
mayoría de los eruditos está de acuerdo con los argumentos que ofrecí para el entierro 
honorable de Jesús por José de Arimatea, el hecho de que la tumba fue encontrada vacía, 
por las primeras apariciones de Jesús a varios individuos y grupos, y por el origen de la de 



la creencia en los discípulos de Jesús la resurrección. Dr. Ehrman dejó caer su argumento 
basado en las contradicciones en los relatos, que como ya he demostrado se encuentran en 
los detalles periféricos, y no en el corazón de los relatos y que tenemos un relato 
notablemente armonioso de los cuatro hechos fundamentales. Su único punto que quedó en 
el último discurso fue con respecto al papel de la mujer, y otra vez me limitaré a sugerir 
que, como discípulas de Jesús, que son fieles a Jesús y participaron en apoyarlo y 
siguiéndolo, ellas no representan personas  marginadas. Y además de eso, esto esta 
independientemente acreditado. Esta  no es una característica de Marcos, recuerden: 
tenemos múltiples fuentes independientes del papel de la mujer en el descubrimiento de la 
tumba vacía de Jesús. 
      
¿Qué pasa con la segunda afirmación fundamental  de que la resurrección de Jesús es la 
mejor explicación?  Yo mostré cómo el argumento basado en la probabilidad  que él da una 
y otra vez en su obra escrita es falaz. Y él dice: "Bueno, Hume no está hablando de mi 
argumento, que habla de la imposibilidad de los milagros." Eso es simplemente 
equivocado. El argumento de Hume está en contra de la identificación de los milagros en 
base a su improbabilidad. Y eso no responde a mi punto fundamental de que no puede decir 
que la resurrección de Jesús es improbable porque él dice que el historiador no puede emitir 
juicios sobre ese tipo de cosas. Y aunque fuera improbable, él tiene que considerar todas las 
demás pruebas que  la sobrepasan. 
      
Ahora, dice, "Bueno, mira estas otras hipótesis. Tal vez, por ejemplo, miembros de la 
familia de Jesús robaron el cuerpo. ¿No es más probable? "Yo no lo creo. Tenga en cuenta 
que no hay motivo en este caso para haber robado el cuerpo, los miembros de la familia de 
Jesús no creyeron en él durante su vida. Nadie más aparte de José y sus siervos, y las 
discípulas sabían dónde había sido enterrado el cuerpo. El tiempo era insuficiente para que 
tal conspiración se hubiera tramado y poner en marcha entre el viernes por la noche y la 
mañana del domingo. También los lienzos en la tumba refutan la hipótesis del robo de 
tumbas, a nadie se le ocurriría desnudar  el cuerpo antes de robarlo. 
      
Las conspiraciones de este tipo siempre salen a la luz,  los guardias romanos hubieran 
estado muy contentos de informar a los líderes judíos de lo que había sucedido. Y esta 
hipótesis no puede explicar las apariciones de Jesús o el origen de la creencia cristiana en la 
resurrección. Así que por todas esas razones, esa es una hipótesis improbable. 
      
Por el contrario, no creo que muestre alguna improbabilidad de decir que Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos. Lo único que dice es que esto apela a Dios y que los 
historiadores  no pueden inferir a Dios. Pero recuerden, me dio tres respuestas a eso. En 
primer lugar, como en la ciencia física no tiene que tener acceso directo a las entidades 
explicativas con el fin de inferir. En segundo lugar, todo  proyecto del historiador es tratar 
con el pasado inaccesible, donde hay que deducir las cosas basadas en la evidencia actual, a 
pesar de que usted no tiene acceso directo. Y en tercer lugar, este debate no es acerca de lo 
que los historiadores pueden hacer profesionalmente. Se trata de un debate acerca de si  hay 
evidencia histórica de la resurrección de Jesús y de las conclusiones que podemos extraer. 
E incluso si un historiador profesional no puede bosquejar esa conclusión en una revista de 
historia o en el aula, la puede bosquejar cuando va a casa a su esposa. Y nosotros lo 
podemos bosquejar si pensamos en la evidencia es mejor explicada de esa manera también. 



En resumen, no creo que no haya alguna buena razón para pensar que la evidencia histórica 
de la resurrección de Jesús no se explica mejor por la resurrección. 
      
Por último, quiero concluir ahora  sólo diciendo algo acerca de esa otra vía al conocimiento 
de la resurrección, el enfoque de la experiencia. Verán, si Cristo realmente ha resucitado de 
entre los muertos como la evidencia indica, entonces eso significa que Jesús no es sólo una 
figura antigua en la historia o una imagen en una vidriera. Esto significa que él está vivo 
hoy y puede ser conocido por experiencia. Para mí, el cristianismo dejó de ser sólo una 
religión o un código para vivir, cuando le entregué mi vida a Cristo y experimenté un 
renacimiento espiritual en mi propia vida. Dios se convirtió en una realidad viva para mí. 
La luz se encendió donde antes sólo había oscuridad, y Dios se convirtió en una realidad 
experiencial, junto con una inmensa alegría y la paz y el significado que le comunicaba a 
mi vida. Y yo simplemente digo que si usted está buscando  ese tipo de significado, 
propósito en la vida,  entonces mire no sólo la evidencia histórica, sino que también recoja 
el Nuevo Testamento y comience a leerlo y pregúntese si esto podría o no ser la verdad. 
Creo que puede cambiar tu vida de la misma manera que ha cambiado la mía. 
 
 
Bart D. Ehrman – Conclusión 
Bueno, yo agradezco mucho el testimonio personal, Bill. Creo, sin embargo, que lo que 
hemos visto es que Bill es, en esencia, un evangelista que quiere que la gente venga a 
compartir su fe en Jesús y que él está tratando de disfrazarse como un historiador como un 
medio para ese fin. Te lo agradezco, pero no es sólo si un historiador profesional puede 
argumentar algo, es si la historia puede ser utilizada para demostrar las afirmaciones sobre 
Dios. He, de hecho, disputado los cuatro hechos que constantemente se refiere. El entierro 
de José de Arimatea he argumentado bien podría ser una invención posterior. La tumba 
vacía también podría ser una invención posterior. No tenemos referencia a la misma en 
Pablo, que sólo se tiene más adelante en los Evangelios. Las apariciones de Jesús pueden 
muy bien haber sido visiones de Jesús como si fueran las apariciones físicas de Jesús, 
porque la gente tuvo y tiene visiones todo el tiempo. 
      
Y un punto anterior que Bill hizo fue que los discípulos estaban dispuestos a morir por su 
fe. No he oído una sola pieza de evidencia de ello. He oído decir ese  reclamo mucho, pero 
después de haber leído todas las fuentes cristianas desde los primeros quinientos años del 
cristianismo, me gustaría que nos dijera cuál es la pieza de evidencia de que los discípulos 
murieron por su fe en la resurrección. 
      
Pasando a hablar de por qué, de hecho, mi escenario no funciona, él afirma que es mas 
implausible que los miembros de la familia robaron el cuerpo de lo que sería decir que Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? Ellos no tendrían algún motivo. Bueno, en 
realidad, la gente actúa en todo tipo de motivos, y el motivo es una de las cosas más 
difíciles de establecer. Históricamente, tal vez su familia quería que fuese enterrado en la 
tumba de la familia. Nadie sabía dónde estaba enterrado, dice. Bueno, eso no es cierto, de 
hecho los propios Evangelios dicen que las mujeres miraban desde lejos, incluyendo a su 
madre. No hubo tiempo suficiente para que esto suceda. Ocurrió en la noche. ¿Cuánto 
tiempo se necesita? No explica las vendas. Bueno, los lienzos son, probablemente, un 
elemento decorativo legendario, añadido más adelante. No puede explicar las apariciones 



de Jesús. Sí, la gente tiene visiones todo el tiempo. Una vez que la gente llega a creer que la 
tumba de Jesús estaba vacía, ellos llegan a creer que ha resucitado de los muertos, y tienen 
visiones. No estoy diciendo que creo que sucedió esto. Creo que es plausible. Podría haber 
ocurrido. Es más plausible que la afirmación de que Dios debe de haber resucitado a Jesús 
de entre los muertos. Esa no es la explicación histórica más probable. Usted se habrá dado 
cuenta que Bill tenía cinco minutos adicionales para responder a mis preguntas, y se negó a 
responder a mis preguntas, y uno podría preguntarse por qué. 
      
Permítanme concluir diciendo lo que realmente pienso sobre la resurrección de Jesús. Lo 
único que sabemos acerca de los cristianos después de la muerte de Jesús es que volvieron a 
sus Escrituras para tratar de darle sentido a esto. Habían creído que Jesús era el Mesías, 
pero luego fue crucificado, y por eso no podía ser el Mesías. Ningún judío, antes del 
cristianismo, pensó que el Mesías iba a ser crucificado. El Mesías iba a ser un gran guerrero 
o un gran rey o un gran juez. Iba a ser una figura de grandeza y poder, no a alguien que es 
aplastado por el enemigo como un mosquito. ¿Cómo pudo Jesús, el Mesías, haber perdido 
la vida como un delincuente común? Los cristianos se volvieron hacia sus escrituras para 
tratar de entenderlo, y encontraron pasajes que se refieren a la dolorosa muerte de El Justo 
de Dios. Sin embargo, en estos pasajes, tales como Isaías 53 y Salmo 22 y Salmo 61, el que 
es castigado o quién es asesinado también es reivindicado por Dios. Los cristianos llegaron 
a creer en las Escrituras que Jesús era el Justo, y que Dios debía haberlo reivindicado. Y 
así, los cristianos llegaron a pensar en Jesús como alguien que, a pesar de haber sido 
crucificado, llegó a ser llevado al Cielo, tanto como Elías y Enoc habían sido en las 
escrituras hebreas. ¿Cómo puede ser Jesús el Mesías, si él ha fue llevado al cielo? Pues 
bien, Jesús debía volver pronto para establecer el reino. No era un Mesías terrenal, él es un 
Mesías espiritual. Es por eso que los primeros cristianos pensaban que el final se acercaba 
de inmediato en su propia época. Es por eso que Pablo enseñó que Cristo era el primer fruto 
de la resurrección. Pero si Jesús es exaltado, él ya no está muerto, y así los cristianos 
comenzaron a circular la historia de su resurrección. No comenzaron a circular la historia 
los tres días siguientes, sino que pudo haber sido un año más tarde, tal vez dos años. Cinco 
años más tarde ellos no sabían cuándo habían empezado las historias. Nadie podía ir a la 
tumba para comprobar, el cuerpo se había descompuesto. Los creyentes que supieron que 
había sido levantado de la muerte comenzaron a tener visiones de él. Otros contaron 
historias acerca de estas visiones de él, incluyendo a Pablo. Las historias de estas visiones 
circularon. Algunas de ellas eran visiones reales, como Pablo, otros de ellos eran historias 
de visiones, como el grupo 500 de las personas que lo vieron. Sobre la base de estas 
historias, los relatos fueron construidos y distribuidos y, finalmente, tenemos los 
Evangelios del Nuevo Testamento escrito de 30, 40, 50, 60 años después. 
 
 
Preguntas Y Respuestas 
Interrogador 1: Mi pregunta es para el Dr. Ehrman. ¡Muchas gracias por su presentación! 
Uno de los comentarios que ha hecho es que los historiadores no pueden presuponer la 
creencia en Dios. Yo soy un historiador, y de hecho estoy haciendo mi doctorado en estos 
momentos en historiografía, y estoy de acuerdo con usted en que no se puede presuponer la 
creencia en Dios. Pero realmente no puede presuponer la creencia en el pasado, período, o 
incluso lo que parcialmente sabemos. Tenemos que ser capaces de respaldar eso. Así que el 
historiador no puede tener un presupuesto, sino que tienen un respaldo sin importar sus 



creencias metafísicas que van a traer a la mesa. Y por lo que si usted va a creer en Dios, al 
igual que el Dr. Craig, tiene que justificar eso. Pero yo no veo eso como fuera del ámbito de 
los historiadores, ya que los historiadores tienen que cruzar disciplinas a menudo. Me 
gustaría ver cómo usted trata eso. 
 
Dr. Ehrman: Bueno, ¡gracias por la pregunta! Yo no creo que la historia sea una disciplina 
objetiva, para empezar. Sonaba por su pregunta que tú estás de acuerdo con esto, pero 
tenemos que hablar más acerca de tu opinión sobre la teoría posmoderna. Mi opinión es que 
el historiador tiene que realizar respaldos de los presupuestos que él o ella tienen. Pero mi 
punto es que para el historiador al hacer su trabajo, exige que habría ciertos supuestos 
compartidos. Y está bien decir cuáles son esos supuestos, pero hay algunos supuestos que 
tienen que ser acordados por personas de diversas tendencias teológicas. Y tienen que ser 
los supuestos que tienen su origen en las cosas que se pueden observar. Dios no puede ser 
observado. Así que podemos muy bien estar en desacuerdo sobre los acontecimientos 
históricos importantes. Hay personas que, por ejemplo, en nuestro mundo niegan el 
holocausto, que dicen que el Holocausto nunca ocurrió. Bueno, ¿cómo se puede demostrar 
que el Holocausto ocurrió? Bueno, uno reúne materiales de informes de testigos y 
fotografías y películas, y se obtiene la información de que los historiadores están de 
acuerdo es información válida, y tratas de hacer un caso. Pero tiene que ser el tipo de 
información que los historiadores de todas las tendencias están de acuerdo en que es 
información válida, como testimonio de testigos presenciales. Y la apelación a lo 
sobrenatural no es aceptada en la comunidad histórica como criterio válido sobre la cual 
evaluar un evento pasado. Parte de la razón de esto es porque uno podría llegar a 
explicaciones teológicas alternativas. Veo que estoy fuera de tiempo, pero iba a darte una 
explicación teológica alternativa para la resurrección, pero voy a guardarlo para otro 
momento. 
 
Dr. Craig: La opinión del Dr. Ehrman parece ser que para hacer historia hay que 
presuponer una especie de ateísmo metodológico. Y me parece que eso no sólo es falso, 
sino que, como digo, literalmente, se refuta a sí mismo. Porque si bien es cierto que el 
historiador no puede emitir ningún juicio acerca de Dios, entonces no puede emitir el juicio 
de que es improbable que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y por lo tanto no 
puede hacer una evaluación de probabilidad de la resurrección, en el conocimiento de 
fondo. Este sería un valor inescrutable. Y si es inescrutable, entonces no puede emitir 
juicios sobre su probabilidad comparativa de estas alternativas imaginativas, naturalistas 
que nos ha dado. Así que me parece que el historiador tiene que ser abierto, por lo menos, 
metodológicamente. Él no puede ser un ateo metodológico. Y en cualquier caso, de nuevo, 
no es un debate acerca de lo que los historiadores pueden hacer. Yo, como un filósofo, creo 
que sin duda puedo sacar esta conclusión sobre la base de la evidencia histórica, y no hay 
nada ilegítimo o ilícito en hacer eso. 
 
Interrogador 2: Dr. Craig, tenemos que [mala recepción del micrófono], que 
son: ¿usted cree que hay algún problema, o errores en los documentos del Nuevo 
Testamento? Y en segundo lugar, él está sugiriendo que, dado que usted dijo que Marcos es 
una fuente sin adornos, que Mateo está adornado como fuente y usted dijo que cree que las 
fuentes posteriores como Mateo están adornadas. Así que hay que responder a eso. 
 



Dr. Craig: Bien, el Dr. Ehrman está tratando de jugarme un truco un poco polemista aquí, 
en el que simplemente me niego a participar. El criterio en cuestión es: si una explicación 
es muy sencilla, muestra una falta de embellecimiento teológica, y así sucesivamente, 
entonces es más probable que sea probable y creíble históricamente. Y creo que eso es 
cierto. Pero esto no es un debate sobre la infalibilidad de la Biblia. Así que mi actitud hacia 
sí creo que hay posibles errores u omisiones en la Biblia es irrelevante. Eso sería una 
convicción teológica. Históricamente, estoy usando los mismos criterios que él usa, y estoy 
perfectamente abierto a la demostración de que hay errores y equivocaciones en las 
narraciones. Pero ese no es el tema de esta noche. 
      
La inerrancia bíblica es un gran problema en su vida personal que le llevó a abandonar su fe 
cristiana. Pero no estoy presuponiendo ningún tipo de doctrina de la infalibilidad bíblica 
teológica o inspiración -ni que estos estudiosos que piensan que estos cuatro hechos son 
establecidos por los criterios de autenticidad que él mismo utiliza. Así que mi actitud 
teológica hacia la confiabilidad o los errores en la Biblia es simplemente irrelevante esta 
noche. La pregunta es, ¿qué se puede demostrar utilizando positivamente los criterios 
estándar? Y mi argumento es que al utilizar esos criterios, puedes probar positivamente 
esos cuatro hechos básicos sobre el destino de Jesús después de su crucifixión. 
 
Dr. Ehrman: Así que al parecer está bien tener suposiciones teológicas acerca de la 
resurrección, pero no está bien tener suposiciones teológicas sobre las fuentes históricas de 
la creencia en la resurrección. Si la creencia en la resurrección se basa en ciertas fuentes 
que se encuentran en la Biblia y si estas fuentes, por su propia naturaleza tienen que ser 
infalibles, entonces, naturalmente, llegaría a la conclusión de que la resurrección tuvo que 
suceder. Pero Bill se niega a decir si él piensa que la Biblia tiene errores o no. Él no nos va 
a decir eso porque él da clases en una institución que los profesores están de acuerdo en que 
la Biblia es infalible y sin errores en todas sus palabras. Y por eso no puede creer que la 
Biblia tenga errores. Y si piensa que la Biblia tiene errores, entonces me gustaría que él nos 
de dos o tres ejemplos. Si él no cree que la Biblia tiene errores, me gustaría saber cómo se 
puede decir cómo está utilizando los Evangelios del Nuevo Testamento como fuentes 
históricas. Él no puede evaluar críticamente estas fuentes, y la única cosa que los 
historiadores tienen que hacer es ser capaces de evaluar críticamente las fuentes en que 
basan sus afirmaciones. 
 
Interrogador 3: ¡Gracias, Dr. Ehrman! ¿Cree usted que la teología es en ningún sentido 
una fuente válida de conocimiento o cree en el naturalismo filosófico? [Mala recepción en 
el micrófono.] 
 
Dr. Ehrman: Creo que los modos teológicos de conocimiento son perfectamente 
aceptables y legítimos como modos teológicos de conocimiento. Pero creo que las 
reclamaciones teológicas tienen que ser evaluadas en una base teológica. Por ejemplo, tú 
conoces la idea de que estos cuatro hechos que Bill mantiene, para mostrar que Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos. Se podría llegar a un punto de vista teológico 
diferente de ella. Supongamos, por ejemplo, para explicar esos cuatro hechos que el Dios 
Zulú envió a Jesús a la 12ª dimensión, y en esa 12ª dimensión fue liberado periódicamente 
para regresar a la Tierra y tener un breve respiro de sus torturadores eternos. Pero él no 
puede decir a sus seguidores acerca de esto porque Zulú le dijo que si lo hace, van a 



aumentar sus agonías eternas. Así que esa es otra explicación teológica de lo que pasó. Eso 
explicaría la tumba vacía, explicaría las apariciones de Jesús. ¿Es tan probable como que 
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y sentándole a su diestra; que el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob ha intercedido en la historia y vindicado su nombre mediante 
la resurrección de su Mesías? Bueno, podrías pensar que no, que de hecho, la primera 
explicación del Dios Zulú es una locura. Bueno, sí, está bien, es una locura, pero es 
teológicamente loco. No es históricamente una locura. No es menos probable que una 
explicación de lo que pasó que la explicación de que el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob resucitó a Jesús de entre los muertos, porque las dos son explicaciones teológicas; no 
son explicaciones históricas. Así que en el ámbito de la teología, yo ciertamente creo que la 
teología es un modo legítimo de conocimiento. Pero los criterios para evaluar el 
conocimiento teológico son teológicos, no son históricos. 
 
Dr. Craig: Hipótesis teológicas como esa sin duda pueden ser evaluadas por el tipo de 
criterios con las que evalué la resurrección de Jesús. En particular, una hipótesis tal como 
acaba de ser sugerida es, creo, tanto enormemente ad hoc como altamente inverosímil, 
mientras que el contexto religioso-histórico en el que la resurrección de Jesús se 
putativamente se produce, creo que es muy plausible pensar que este es el Dios de Israel 
reivindicando a Jesús de Nazaret por sus radicales reclamos personales de ser el Hijo del 
Hombre, y la revelación de Dios Padre a los hombres. Así sentado, un milagro fuera del 
contexto religioso-histórico es inherentemente ambiguo. Cuando le das a ese contexto, creo 
que proporciona la clave o la clave de la interpretación correcta del milagro. Así que creo 
que tenemos que evaluar las reclamaciones teológicas filosóficamente y de acuerdo con los 
mismo tipo de criterios que propongo que utilizamos en la evaluación de las explicaciones 
de estos hechos. 
 
Interrogador 4: Estoy muy interesado en la ecuación de probabilidad que usted dio. Para 
decir que es probable que Jesús fue resucitado, debe poner los números en esa ecuación y 
obtener una respuesta superior a 0,5. Estoy muy interesado en lo que fue el número real y el 
margen de error para él. ¿Y cómo fueron los números para determinarlo? 
 
Dr. Craig: ¡Gracias por esa pregunta! Richard Swinburne, quien es profesor en la 
Universidad de Oxford, ha escrito un libro sobre la encarnación y la resurrección en el que 
utiliza realmente el cálculo de probabilidades que acabo de dar.14 Él viene con una 
estimación de 0,97 para la resurrección de Jesús en términos de su probabilidad, y puedes 
verlo en su libro. Yo mismo no uso el cálculo de probabilidades para argumentar a favor de 
la resurrección de Jesús. La razón por la que lo utilicé se debe a la respuesta que el Dr. 
Ehrman estaba ofreciendo sobre el argumento de Hume, que creo que es completamente 
erróneo porque trata de decir que la resurrección es improbable simplemente debido a la 
improbabilidad de la resurrección basado en la información previa solamente. De hecho, 
creo que esa probabilidad es inescrutable, dado que estamos tratando con un agente libre. 
No veo cómo podemos evaluar o asignar números específicos para ellos. Así que la forma 
en la que yo defiendo la resurrección no es mediante el uso del cálculo de probabilidades. 
Es mediante el uso de lo que se llama "la inferencia a la mejor explicación", que es la forma 
en que los historiadores trabajan normalmente. Es decir, a evaluar competir hipótesis 

14 Richard Swinburne, The Resurrection of God Incarnate (Oxford: Oxford University Press, 2003). 
                                                           



históricas en términos de criterios como: poder explicativo, el alcance explicativo, la 
verosimilitud, el grado de ad hoc-dad, la concordancia con las creencias aceptadas, y así 
sucesivamente y así sucesivamente. Y estoy dispuesto a sostener que cuando se pone la 
hipótesis de la resurrección junto a alternativas naturalistas, serás capaz de mostrar en el 
balance que la hipótesis de la resurrección sale muy por delante de sus teorías naturalistas 
rivales -a menos que presupongas una especie de ateísmo metodológico para prohibir esto. 
Creo que eso es lo que hace el Dr. Ehrman. De la misma manera que yo soy un creyente y, 
por tanto, resulta la existencia de Dios bastante plausible, como un no creyente, creo que él 
considera que esto es absurdamente improbable. Pero no nos ha dado ninguna razón para 
pensar que o bien la existencia de Dios es improbable o que es improbable que Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos. De hecho él no puede dar una evaluación de esa 
probabilidad, dada su afirmación acerca de los límites del historiador. 
 
Dr. Ehrman: Lo siento. Me cuesta creer que estamos teniendo una conversación seria 
acerca de la probabilidad estadística de la resurrección o la probabilidad estadística de la 
existencia de Dios. Creo que en cualquier ámbito universitario en el país, si nos 
encontramos frente a un grupo de académicos seríamos abucheados fuera del escenario… 
 
Dr. Craig: Eso no es cierto. 
 
Dr. Ehrman: Bueno, puede no ser cierto en la escuela que enseñas, pero a la institución de 
investigación donde yo enseño… 
 
Dr. Craig: Bueno, ¿qué pasa con la Universidad de Oxford, donde el profesor Swinburne 
enseña? [Aplausos] 
 
Dr. Ehrman: Bueno, Swinburne ha demostrado que hay un 0,97 por ciento de 
probabilidad. ¿Y a cuánta gente ha convencido de esto exactamente? Estos son los tipos de 
argumentos que convencen a las personas que quieren ser convencidas. No son argumentos 
serios que deban tomar las personas para que puedan decir, "Oh, sí, ahora voy a creer 
porque hay un 0,97 por ciento de factor de probabilidad", de hecho eso es una tontería, no 
puedes demostrar la existencia de lo sobrenatural por modelos estadísticos. 
 
Interrogador 5: Lo que quería preguntarte es si el informe de la ocurrencia de milagros a 
través del tiempo hace que la probabilidad sea más alta de lo que los historiadores creen. 
 
Dr. Ehrman: Sí, esa es una buena pregunta. La pregunta es: ¿el informe de la ocurrencia 
de milagros con el tiempo aumenta la probabilidad? Yo diría que la respuesta es 
probablemente "no" porque en todos los casos solo tienes que evaluar si es un evento 
probable o no. Y nunca puede ser un evento probable. Así que, si se uno piensa así, que es 
un evento probable, lo que me gustaría es que Bill nos dijera por qué no pensar que 
Muhammad hizo milagros porque ciertamente tenemos informes de que así fue. ¿Por qué 
no pensar Apolonio de Tiana hizo milagros? Él citó a Larry Yarbrough, quien, de hecho, 
probablemente nunca ha leído La Vida de Apolonio. Lo sé porque tuve una discusión con 
Larry Yarbrough al respecto. Él nunca ha leído los textos. No sé si Bill ha leído los textos. 
Son muy interesantes, son los textos griegos, que están ampliamente disponibles. Informan 
que Apolonio de Tiana hizo muchas de las cosas que hizo Jesús, podía echar fuera 



demonios, podía curar a los enfermos, podía resucitar a los muertos, al final de su vida él 
ascendió al cielo. Y Apolonio de Tiana fue sólo uno de los cientos de personas acerca de 
tales cosas que se dice en el mundo antiguo. Así que si tenemos en cuenta la posibilidad de 
Jesús, ¿qué hay de  permitir la posibilidad de Apolonio? ¿O Honi el Dibujante de Círculos 
o Hanina ben Dosa o el emperador Vespasiano? O podrías nombrar la lista tan larga como 
el brazo de las personas. Ahora, la razón que no sabemos acerca de estas personas se debe a 
que, por supuesto, que el único hacedor de milagros Hijo de Dios que conocemos es Jesús. 
Pero, de hecho, en el mundo antiguo, hay cientos de personas como él, con cientos de 
historias que se cuentan sobre ellos. Nosotros no los tomamos en cuenta porque no están 
dentro de nuestra tradición. Es por eso que mi explicación alternativa de Zulú sonaba 
inverosímil a Bill porque en su tradición es el Dios de Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jacob, quien debe estar involucrado en el mundo. Y, por supuesto, las personas de 
otras tradiciones religiosas dicen que los demás dioses están involucrados. Así que esto no 
es sólo una cuestión de si Dios está involucrado. ¿Que Dios está involucrado? Y como he 
señalado antes, es sólo una circunstancia muy feliz de que pasa a ser el Dios, el Dios que 
Bill puede demostrar históricamente su existencia, que pasa a ser el Dios que se convirtió al 
cuando tenía 16 años. 
 
Dr. Craig: La razón de que no creemos en muchas otras afirmaciones de milagros no es 
porque uno no está abierto a ellos. Por el contrario, estoy totalmente abierto a la idea de que 
Dios ha hecho milagros aparte de Jesús. Pero en lo que respecta, por ejemplo, a Mahoma, 
no hay ninguna evidencia de tales cosas. No hay ninguna afirmación en el Corán que 
Muhammad realizó milagros. La primera biografía que tenemos de Muhammad viene de 
por lo menos 150 años después de su muerte, y no estoy seguro de que incluso allí, haya 
afirmaciones de milagros. Con Apolonio de Tiana, se trata de mitos y leyendas que no 
tienen valor histórico alguno. Son invenciones post-cristianas, donde Apolonio es una 
figura que se construye deliberadamente para competir con el cristianismo primitivo. Así 
que la razón por la que uno no cree en esos milagros, se debe a que no hay ninguna buena 
evidencia para ellos. Pero por el contrario, la mayoría de los estudiosos del Nuevo 
Testamento, como sabe Bart Ehrman, creen que Jesús de Nazaret lleva a cabo un ministerio 
de milagros, de exorcismos. Si tú crees que son sobrenatural es un paso adicional. Pero no 
hay duda hoy en día de que Jesús de Nazaret era lo que él pensaba que era, un hacedor de 
milagros. 
 
Interrogador 6: Dr. Craig, uno de los puntos que ha hecho antes, en considerar las 
probabilidades, usted tiene que sopesar las probabilidades para la resurrección contra otras 
probabilidades y otras explicaciones que hizo que tenemos en los evangelios. Y el profesor 
Ehrman tiene esta historia que no cree y que él dio a entender lo que él cree que pasó. Y así 
que sólo quiero leer un par de versículos del Evangelio de Lucas y abrir una oportunidad 
para que usted pueda potencialmente comentar estos versos y decir, en base a lo que dijo el 
profesor Ehrman, ¿su punto de vista o no es su punto de vista hacer un mejor sentido de la 
estos versículos? Así que esto es de Lucas 24, y es cuando Jesús se apareció a los dos 
hombres en el camino a Emaús y ellos no lo reconocen. Él está hablando con ellos, y ellos 
no lo reconocen. Y ellos dijeron que todas estas cosas han pasado y estamos confundidos y 
no sabemos lo que está pasando. Y él les dijo: "¡Oh, hombres insensatos y tardos de 
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo 
padeciera eso y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos 



los profetas, les declaraba en todas las Escrituras concernientes a él. Se acercaron a la aldea 
adonde iban. Él parecía ir más lejos, pero ellos le dijeron: 'Quédate con nosotros, porque se 
hace de noche y el día ya ha declinado. "Y entró para quedarse con ellos. Mientras estaba 
en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Sus ojos se 
abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron unos a otros: "¿No 
ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría 
las Escrituras?" 
 
Dr. Craig: ¿Y cuál es tu pregunta ahora sobre el pasaje? No me queda claro cuál es la 
pregunta. 
 
Interrogador 6: La pregunta es: Usted sabe que el profesor Ehrman ha argumentado que 
estos antiguos documentos no son necesariamente sólo con el propósito de establecer 
evidencia histórica de las cosas, sino que se pueden utilizar más retóricamente. Así que la 
pregunta es, ¿podrían estos versos pintar un cuadro de los orígenes cristianos, como el Dr. 
Ehrman argumentó, del como los primeros seguidores de Jesús abrieron las Escrituras y 
encontraron referencias a un siervo sufriente que está vindicado por Dios? Porque si usted 
nota estos versículos, ellos  no dijeron que nuestros corazones ardían dentro de nosotros 
porque tocamos su carne y realmente le escuchamos  y eso significa que Dios realizó un 
milagro y tenemos la evidencia, y tenemos que decirle a todos. Ellos dijeron, nuestros 
corazones ardían dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras. 
 
Dr. Craig: Creo que eso sería una forma plausible de leer ese pasaje, lo que acabas de 
sugerir. Pero, por supuesto, ese no es en el corazón de mi caso esta noche. Yo no estoy 
construyendo el caso que he dado esta noche a partir de pasajes que podrían ser así o que 
serían discutibles. Lo estoy construyendo en estos cuatro hechos fundamentales que, en mi 
opinión, fueron atestiguados creíblemente por múltiples testigo, más el criterio de la 
vergüenza y que la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento estarían de acuerdo 
con ello. Así que no estoy replanteando nada que haya dicho esta noche en la historicidad 
de la aparición en el camino de Emaús o la interpretación que ha prestaste de ella. 
Simplemente no es parte de mi caso. 
      
Ahora bien, en general, sin embargo, permíteme decir con respecto a esta idea se ir a las 
Escrituras y encontrar allí a Jesús, creo que todo el caso que presenté en los cuatro hechos 
es lo que lo invalida. Tenemos buenos principios, fuentes independientes que, de hecho, 
demuestran que Jesús fue enterrado por un sanedrín judío en una tumba, que esa tumba se 
encontró vacía en la mañana del domingo después de la crucifixión, que varios individuos y 
grupos de personas tenían estas apariciones de Jesús, y que luego llegaron a creer que había 
resucitado de entre los muertos. Y estos pasajes que se encuentran en el Antiguo 
Testamento son tan oscuros y tan difíciles de encontrar que es muy poco probable que ellos 
sean la fuente de la creencia en la resurrección, como piensa el Dr. Ehrman. Por el 
contrario, sólo pueden ser descubiertos en retrospectiva. Habiendo llegado a creer en la 
resurrección de Jesús, ahora  vas buscando en las Escrituras para encontrar los textos de 
prueba y la validación de eso. Pero la hipótesis contraria es la vieja visión Bultmann que de 
alguna manera por el estudio de las Escrituras, llegaron a creer en estas cosas. Pero el 
problema con esto es que estos pasajes del Antiguo Testamento simplemente son 
demasiado oscuros, demasiado ambiguos, para que vengan con el tipo de creencia de la 



resurrección sobre esa base. Seguidores judíos de una figura mesiánica como Jesús, frente a 
su crucifixión, o habrían vuelto a casa o se hubieran conseguido a otro Mesías, pero no 
hubieran creído que él había resucitado de entre los muertos. 
 
Dr. Ehrman: Sí, Bill sigue hablando de nuestras buenas fuentes tempranas y sigue 
manteniendo los hechos de que estas buenas fuentes tempranas son 40, 50, 60 años más 
tarde, y que el lugar en el que estos autores obtuvieron su información fuer la tradición vía 
oral que ha estado en circulación años tras año, tras año cuando las historias se están 
inventando y las historias estaban siendo cambiadas. Y por lo que no creo que tengamos 
que depender demasiado sólo en esos cuatro hechos. La idea de que estos pasajes eran tan 
oscuras que nadie podría entenderlos: se trata de pasajes de Isaías y los Salmos. No se trata 
de pasajes escondidos en algún lugar de Malaquías. Estos pasajes son pasajes centrales a la 
vida y culto judía, y los seguidores de Jesús demostraron que revisaban las Escrituras para 
entender lo que significaba todo aquello. Esto también, por cierto, se encuentra en fuentes 
buenas y tempranas que los seguidores de Jesús hicieron exactamente eso. Así que creo que 
es una explicación completamente plausible de cómo, de hecho, los cristianos llegaron a 
creer en la resurrección. 
 
Interrogador 7: Estoy contento de haber tenido esta oportunidad. ¡Creo que nos perdimos 
un par de oportunidades para aplaudir! Dr. Ehrman, ¿pueden los historiadores verificar un 
milagro si hubiera testigos de la evidencia de que ocurrió un milagro? Dado su método 
histórico, jamás se ha producido ningún milagro, y si es así, ¿cuáles? ¿Y si no, puede ser 
que usted voluntariamente se niega a creer en los milagros? 
 
Dr. Ehrman: Bueno, ¡buena pregunta! ¡Gracias! Déjame intentarlo de nuevo. "Incluso si 
tienes testigos" .Supongamos que desde la década de 1850, tenemos un relato de un pastor 
de una iglesia en Kansas que caminó a través de este estanque durante el cuarto de julio en 
una fiesta, y había doce personas que lo vieron hacerlo. El historiador tendrá que evaluar 
este testimonio y preguntar, ¿probablemente lo hizo o no? Ahora bien, estos testigos 
oculares podrían haber dicho que él lo hizo. Pero hay otras posibilidades que se puedan 
imaginar. Pudo haber habido piedras en el estanque, por ejemplo. Podría haber estado lejos, 
y ellos no lo vieron. Había otras cosas que podrías pensar. Si estabas tratando de pedir 
probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que un ser humano pueda caminar en un 
estanque de agua si no está congelado? La probabilidad es prácticamente nula porque, de 
hecho, los seres humanos no pueden hacer eso. Y si crees que los humanos pueden hacer 
eso, entonces dame un caso en que yo pueda verlo. Ninguno de nosotros puede hacerlo. 
Nadie sobre la faz de este planeta puede hacerlo. 
      
Miles de millones de personas que han vivido no pueden hacerlo. Así que ¿el historiador va 
a concluir que Joe Smith, el pastor de esta iglesia, probablemente lo hizo? No lo creo. Los 
historiadores no van a concluir eso debido a que el milagro sólo es una violación de la 
naturaleza de la manera que normalmente trabaja. Y lo que  jamás podrás verificar el 
milagro sobre la base de los testigos presenciales. Permítanme decir, en segundo lugar, sin 
embargo, que no estamos hablando de alguien en la década de 1850. Estamos hablando de 
alguien que vivió hace 2 000 años, y no tenemos informes de testigos en absoluto. Y los 
informes que tenemos son de personas que creyeron en él. No son relatos desinteresados. 
Son relatos contradictorios, y son relatos escritos de 30, 50, 60 años más tarde. 



 
Dr. Craig: Estoy de acuerdo en que la resurrección de Jesús es naturalmente imposible. 
Pero esa no es la cuestión. La pregunta es, ¿es improbable que Dios haya resucitado a Jesús 
de entre los muertos? Y el Dr. Ehrman no puede ni siquiera hacer ese juicio, porque él dice 
que el historiador no puede hacer declaraciones acerca de Dios. Así que él está atrapado en 
una contradicción esta noche. Por un lado, quiere decir que el historiador no puede decir 
nada acerca de Dios, pero por otro lado, quiere decir que es improbable que Dios haya 
resucitado a Jesús de entre los muertos, y eso es simplemente contradictorio en sí misma. 
      
Una de las vergüenzas del argumento de Hume era que él sostenía que una persona que 
vive en los trópicos nunca debe aceptar testimonios de viajeros sobre que podría existir 
agua en forma de un sólido, en forma de hielo. Así que el hombre, con el argumento de 
Hume, se llevó a negar los hechos perfectamente naturales para los que tendríamos 
abundante evidencia simplemente porque contradecía lo que sabía. Y exactamente de la 
misma manera, este argumento que él está dando es uno que realmente sería un 
impedimento positivo para la ciencia, si tú dices eso, entonces nunca podremos tener 
suficiente evidencia testimonial para hacernos creer en algo que contradice el 
funcionamiento normal de la naturaleza. 
 
Interrogador 8: ¡Gracias! Estamos hablando de la revelación independiente e imparcial de 
la evidencia aquí. Así que me pregunto si ambos profesores pueden encontrar desde fuera 
de los escritos cristianos canónicos evidencias que apoyen sus puntos de vista. 
 
Dr. Craig: El hecho es que no estamos hablando de fuentes desinteresadas. Pero verás, eso 
es característico de toda la historia antigua. La gente en el mundo antiguo no escribía 
historias desinteresadas, todo el mundo tenía un punto de vista o un interés personal. Así 
que el historiador tiene que tener eso en cuenta cuando hace su investigación histórica. Así 
lo hacen los estudiosos con respecto a los Evangelios. Ellos preguntan, ¿cuál es la 
credibilidad de estos eventos ya que provienen de los creyentes cristianos? Y una manera 
de eludir este problema es a través de múltiples testimonios independientes, ya que si una 
tradición o un evento es independiente y si están múltiple atestiguados en fuentes muy 
tempranas, entonces es muy poco probable que se haya fabricado, ya que no tendrías 
testimonios de forma independiente. Y así, los eruditos típicamente aceptan un evento que 
está atestiguado por, digamos, dos fuentes independientes o tres. Pero en el caso de la 
tumba vacía y el entierro, tenemos como cinco o seis fuentes independientes para esto. Así 
que aparte de un prejuicio contra los milagros, no hay ninguna buena razón para negar el 
núcleo histórico de esos relatos, sobre todo cuando se recuerda que no estamos hablando de 
fuentes que son 30, 40, 60 años más tarde. Estamos hablando de las tradiciones en la que 
están basados y que se remontan a un plazo de cinco o siete años después de la crucifixión. 
En comparación con las fuentes de la historia greco-romana, los evangelios destacan muy 
por encima del trabajo de los historiadores greco-romanos, que son por lo general cientos 
de años después de los acontecimientos que registraron, por lo general implican muy pocos 
testigos, y por lo general son dichos por personas que están completamente sesgadas. Y sin 
embargo, los historiadores grecolatinos reconstruyeron el curso de la historia del mundo 
antiguo. Y, como he dicho desde N.T. Wright, decía que la tumba vacía y las apariciones de 
Jesús son tan ciertas como la muerte de César Augusto en el año 14 o incluso la caída de 
Jerusalén en el año 70 d.C. E incluso si piensas que es una exageración, creo que están 



mucho mejor atestiguados que muchos otros acontecimientos de la historia antigua que son 
comúnmente aceptados como históricos. 
 
Dr. Ehrman: Así que estás pidiendo fuentes no canónicas. Creo que una razón por la cual 
Bill no quiso contestar es porque las fuentes no canónicas no confirman su posición. Las 
fuentes paganas no canónicas, de hecho, nunca se refieren a la resurrección de Jesús hasta 
siglos después. Jesús realmente nunca aparece en ninguna fuente pagana no canónica hasta 
80 años después de su muerte. Así que está claro que él no hizo un gran impacto en el 
mundo pagano. El historiador judío Josefo menciona a Jesús, pero no creyó en su 
resurrección. Hay fuentes cristianas no canónicas que hablan de la resurrección, pero, por 
desgracia casi todas ellas que narran el evento, aunque son Evangelios no-canónicos narran 
el evento de una manera que no está de acuerdo con la reconstrucción de Bill. Ellos no 
creen que Jesús físicamente, corporalmente haya resucitado de entre los muertos. Como 
prueba de ello simplemente leer el relato del Segundo Tratado del Gran Set o leer el relato 
del Apocalipsis copto de Pedro; sólo tienes que ir en la línea. Tenemos una cuenta en la que 
Jesús sale de la tumba. Está en el Evangelio de Pedro, es una cuenta apocalíptica. Jesús sale 
de la tumba tan alto como el rascacielos, le sigue una cruz que habla a los cielos, 
claramente un relato legendario de muy poca utilidad para los historiadores que quieren 
saber lo que pasó. 
 
Moderador: ¡Ahora podemos aplaudir! 
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