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Lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos es la cuestión de la fiabilidad de 
los Evangelios, los cuatro Evangelios-Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se encuentra en el 
Nuevo Testamento. Pero antes de ver la cuestión como la fiabilidad histórica, una de las 
cosas que tenemos que pensar es en la cuestión de las pruebas. Y aquí, el cristianismo tiene 
un principio muy importante para la forma en que juzgamos las pruebas, y que es el 
principio de coherencia. No estamos afirmando que sólo nosotros tenemos ese principio. 
Muchas de las veces, la gente quiere alguien que les demuestre algo sobre el cristianismo. 
A menudo, lo que quieren decir con esto, es que si lo pueden demostrar matemáticamente 
o filosóficamente. "Demuéstrame que Dios existe." El problema de eso es, por supuesto, 
que ese tipo de prueba sólo existe en las matemáticas y en la filosofía. 

Las matemáticas, por supuesto, sabemos que es un juego. Se trata de ciertos principios 
de reglas que ustedes pueden poner al principio, y si juegas de acuerdo a esas reglas, se 
obtiene una respuesta en particular. Dentro de la lógica formal en la filosofía, igualmente 
tiene reglas. Sigan estas reglas, y se obtiene una respuesta en particular. Pero estas cosas no 
son realmente de acuerdo a la vida real. Tienen aplicación en la vida real, pero las 
matemáticas son acerca de los números, y los números no son cosas que se encuentran en 
la vida real. Ustedes encontrarán que, por supuesto, los objetos reales tienen cantidades, 
pero no es que un número sea real en la misma forma. 

Así que cuando pedimos una prueba de la fiabilidad de los Evangelios, a menudo eso es 
una cosa irrazonable de pedir. Así que lo que creo que un cristiano está obligado a hacer es 
que alguien sea consistente cuando piden la prueba, es decir, no están pidiendo más pruebas 
cuando se trata de este asunto histórico que para cualquier otro asunto histórico, y no están 
pidiendo más pruebas de del tipo de pruebas que actúan en sus vidas. Algunas de las cosas 
más importantes, de hecho, yo diría que todas las cosas más importantes en la vida no se 
pueden probar en ese sentido filosófico o matemático. 

Tomemos por ejemplo la cuestión de si alguien te ama. La mayoría de nosotros estaría 
de acuerdo en que es importante que algunas personas nos aman, pero puedes probar que 
tus padres te aman? Bueno, no, no puedes. Mira toda la evidencia que podrías citar sobre lo 
amables que han sido para ti y todas las cosas que han hecho por ti, pero ¿cómo se puede 
demostrar que esas acciones no se han hecho a través de su propio interés? Ese tipo de 
cosas no se pueden demostrar de forma matemática y filosófica. ¿Eso significa que no es 
razonable creer? No. En realidad, estas cosas son muy razonables para creer, sobre la base 
de pruebas. 

Tenemos la clase de evidencia que usamos para juzgar la honradez y la fiabilidad de la 
gente todo el tiempo. Y así, lo que estoy pidiendo a la gente debe hacer con los Evangelios 
es examinar las pruebas que muestran por su propia honradez y fiabilidad como 
testimonios, y si el principio de coherencia cristiana entra en juego y, por supuesto, los 
cristianos creen que Dios juzgará a las personas usando y probándolos como a su propia 
consistencia es que cualquier norma que has estado usando con otras pruebas, eso es lo que 
sería razonable utilizar con el Evangelio. No deben ser más escépticos sobre los Evangelios 
que cualquier otra cosa. 



Pero antes de llegar a pensar en los Cuatro Evangelios mismos, quiero que pensemos en 
la difusión del cristianismo, porque creo que esto establece un fondo para nuestra manera 
de entender la fiabilidad de los Evangelios. Puedo ir a escritores no cristianos y encontrar 
evidencias sobre cuán lejos y cuán rápido es la extensión del cristianismo. Tomemos, por 
ejemplo, Cornelio Tácito, historiador romano que estaba vivo cuando era un niño en la 
época en que había un gran incendio de Roma en el año 64, y escribió acerca de esto y 
cómo probablemente Nerón había iniciado el fuego y, sin embargo Nerón luego culpó a los 
cristianos. Y Tácito escribe sobre cómo hay un gran número de cristianos en Roma en ese 
momento, y que están sufriendo, que están siendo perseguidos por su fe. Se confirma que el 
cristianismo comenzó en Judea, que Cristo era el fundador del nombre cristiano, y que 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, quien es la persona que se menciona en los 
Evangelios y es la figura, el gobernador de la época de la crucifixión de Jesús y que está en 
torno del año 64, así que vamos a decir que la crucifixión fue en torno al año 30 o 33. Ahí 
es cuando está generalmente datado. Bueno, dentro de 30 ó 35 años de los inicios del 
cristianismo, el cristianismo se extendió desde Judea hasta llegar a Roma, así que para darle 
algunas analogías para esa distancia, si vas, por ejemplo, desde Roma hasta llegar a la parte 
superior de la Islas Shetland, la parte superior de Gran Bretaña, eso les daría una distancia 
parecida. Si quieres ir de Cuba todo el camino hasta, por ejemplo, el oeste de Michigan, esa 
sería alrededor la misma distancia que vas a encontrar. Es un largo camino. El cristianismo 
se había extendido sólo en unas pocas décadas. Ese tipo de distancia. 

También pudimos ver cómo Plinio, el gobernador del noroeste de Turquía, el lugar 
llamado Bitinia, escribió al emperador hacia el año 112, la escritura die cuántos cristianos 
había en su área. Bueno, ahí está, 80 años después del inicio de la cristiandad, y sin 
embargo, describe lo que sucedió en una reunión cristiana y describe cómo estas personas 
estaban tratando a Cristo como un Dios para ser adorado, de modo que no es sólo una idea 
que creció a más de un largo periodo de tiempo. Ha sido atestiguado fuera de los 
Evangelios tempranamente. 

Ahora, cuando pensamos en la difusión del cristianismo, lo único que comienza a 
mostrarme es que no era un muy buen contexto en el que las cosas se pudieran haber hecho. 
La idea que una gran cantidad de personas tienen en sus mentes es que más del 30 o 50 o 
100 o 200 años, las cosas fundamentales en el mensaje cristiano se habían compuesto. Así 
que tal vez en un principio, los cristianos no habían creído que Jesús resucitó de entre los 
muertos, y luego durante un largo período de tiempo, esa idea acabó por ser fijada en el 
cristianismo. Es una de esas cosas que suceden cuando las personas repiten  historias 
durante un largo período de tiempo. 

La idea de una leyenda que tendría ustedes sería la del rey Arturo. Ustedes tiene un largo 
período de tiempo y todo tipo de historias pueden quedar atadas a alguien como Jesús. El 
problema con esto es que si un gran número de personas son cristianos de Roma, que sufren 
por su fe en tan sólo 30 ó 35 años de los inicios del cristianismo, y que es una declaración 
no cristiana sobre el cristianismo. Ustedes pueden encontrar muchas afirmaciones cristianas 
que dicen exactamente lo mismo. Si el cristianismo se extendió tan lejos y tan rápido, ya 
que en realidad es un entorno muy desfavorable en el que ustedes pueden tener un montón 
de elementos fundamentales del mensaje cristiano formado, porque es algo así el cambio de 
una campaña de publicidad a mitad de la campaña de publicidad. Es muy difícil que eso 
suceda. Es difícil pensar cómo el cristianismo se extendió a todos sin algún mensaje central. 
Así que tendrías que tener lo que el mensaje central original fue destruido por el nuevo 
mensaje,  y por supuesto, es muy difícil tener  ese  nuevo  elemento  que entra  una  vez 



habiendo tantos cristianos, porque, por supuesto, si los cristianos realmente son 
desorganizados y sin un vía central, medios fáciles de comunicación, entonces, ¿cómo le 
impones cualquier descubrimiento sobre los cristianos que están en las diferentes iglesias 
justo al otro lado del Mediterráneo? Así que logísticamente, creo que la evidencia de la 
expansión del cristianismo hace que sea muy difícil imaginar cómo podrían haber cambiado 
un montón de elementos fundamentales del mensaje cristiano de una manera sustancial 
después que el cristianismo había empezado a extenderse. 

Entonces llegamos a la cuestión de los Cuatro Evangelios. Bueno, como ahora sabemos 
por muchos informes diferentes, hay otros evangelios, por lo que ¿por qué estamos a favor 
de los cuatro evangelios? ¿No son estos los 4 Evangelios que el emperador Constantino 
impuso a las personas en el siglo cuarto? Esa es la historia que se cuenta habitualmente. De 
hecho, no es del todo así. Los otros evangelios -los evangelios apócrifos, evangelios como 
el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, y así sucesivamente- 
de hecho, ellos dependen de nuestros testigos de los 4 evangelios. Ellos usan algunas de sus 
formulaciones, algunas de sus ideas. Así que en lugar de ser pruebas contra los cuatro 
Evangelios, ellos son en realidad pruebas de los Cuatro Evangelios. 

Además, la gente dice que es el poder que impusieron los Cuatro Evangelios en las 
personas. Tal vez fue un gran comité de gran alcance, ya que sabemos que en el siglo 
cuarto, había un gran concilio de la iglesia, el Concilio de Nicea. Tal vez eso impuso los 
Cuatro Evangelios. Bueno, la historia dice lo contrario. Sabemos lo que se discutió en el 
Concilio de Nicea. Hay registros, y una de las cosas que nunca se discutió fue lo que 
deberían ser los libros de la Biblia. Así que la idea de que el Consejo decidió lo que los 
cuatro evangelios debían ser no funciona. 

De hecho, nos encontramos con un modelo bastante interesante que es que los cuatro 
evangelios son atestiguados en una zona geográfica muy amplia antes de que hubiera algún 
poder central cristiano. De hecho, fue cuando los cristianos se encontraban en una posición 
muy débil. Si nos vamos a la copia más antigua de los Cuatro Evangelios -está incompleta, 
fragmentada, rota- vamos a Dublín y allí, desde alrededor del año 225, había una copia de 
los cuatro Evangelios y el Libro de los Hechos. Eso está en Dublin, pero se piensa que 
vinieron originalmente del sur de Egipto. Así que los tenemos allí en el sur de Egipto 
alrededor del año 225, que es cien años antes del Concilio de Nicea, tenemos cuatro 
evangelios. Antes de que Constantino naciera, alguien los había puesto en un manuscrito. 
Eso es el sur de Egipto. 

Entonces podríamos cruzar a Francia y podríamos ir a Lyon, la gran ciudad, donde 
Ireneo fue obispo alrededor del año 185, y escribió en ese momento acerca de que tener los 
Cuatro Evangelios era como tener lo cuatro puntos cardinales, ¿Cómo tener cuatro vientos? 
Era tan natural. Era difícil de imaginar tener más que cuatro Evangelios. Bueno, Ireneo no 
era alguien que estaba desconectado de los escritores del Nuevo Testamento. De hecho, se 
dice que era el discípulo de uno de los discípulos de Jesús, discípulo de Policarpo, quien es 
un discípulo de Juan, que es el discípulo de Jesús. Él no está tan desconectado, y él dice que 
tener cuatro Evangelios es algo muy natural, como tener cuatro vientos. Y él no era un 
obispo con una vida cómoda. Su predecesor fue martirizado en el deber, y él fue 
martirizado en el deber. 

Así que tenemos el sur de Egipto y Francia, cada uno con cuatro Evangelios, pero 
podemos volver un poco más al año… alrededor del año 175, cuando un hombre llamado 
Taciano, probablemente en Siria, hizo algo que se llama la diatessaron. Un diatessaron es 
una  armonía  de  los  cuatro  Evangelios,  tomándolos  y  poniéndolos  en  una  narración 



cronológica. Por lo que son por orden cronológico, pero el punto es, que él afirmó tener 
cuatro Evangelios. 

Bueno, sólo piensa en la extensión geográfica que tenemos ahí: el sur de Egipto, Siria y 
Francia. Es toda una amplia gama de lugares y esos lugares son antes de que haya un poder 
central que tiene los cuatro Evangelios. Aviso de Roma no está en la lista. Lo que tenemos 
es sin poder centralizado, encontramos los cuatro Evangelios. Entonces cómo se explica 
que, debido a algún comité les pidió? Yo diría que, "Todo lo contrario". La evidencia 
sugiere que las credenciales de los Cuatro Evangelios fueron lo que hicieron los distinguen 
y los hicieron reconocidos. Algunas personas dicen: "¿Quién eligió a los cuatro 
Evangelios?". Para mí, eso es un poco como preguntar quién eligió el ganador en la carrera 
olímpica de 1.500 metros de altura. Bueno, hay un panel de jueces, y que se llamaría en si 
había un final de fotografía, pero si no hay un final de fotografía y no hay ninguna 
infracción de las normas, entonces, por supuesto, la persona que gana el más rápido. Eso es 
lo que realmente decide la cuestión. Y yo diría que las credenciales de los Cuatro 
Evangelios los obligaron a la gente. 

Bueno, sólo piensen en la extensión geográfica que tenemos ahí: el sur de Egipto, Siria y 
Francia. Es toda una amplia gama de lugares y esos lugares están antes de que haber 
cualquier poder central que tuviera los cuatro Evangelios. Noten que Roma no está en la 
lista. Lo que tenemos es que sin un poder centralizado, encontramos los cuatro Evangelios. 
¿Entonces explicamos eso debido a que algún comité los pidió? Yo diría que "Todo lo 
contrario". La evidencia sugiere que las credenciales de los Cuatro Evangelios fueron lo 
que los distinguen y los hicieron reconocidos. Algunas personas dicen: "¿Quién escogió 
los cuatro Evangelios?". Para mí, eso es un poco como preguntar quién escogió al ganador 
en la carrera olímpica de los 1.500 metros de altura. Bueno, hay un panel de jueces, y se les 
llamaría si hubiera final de fotografía, pero si no hay un final de fotografía y no hay 
ninguna infracción de las normas, entonces, por supuesto, la persona que gana es la más 
rápida. Eso es lo que realmente decide la cuestión. Y yo diría que las credenciales de los 
Cuatro Evangelios obligaron a la gente. 

Ahora, a los propios Evangelios. ¿Qué evidencia tenemos dentro de ellos de su 
fiabilidad? Que las cosas llamativas, y una cuestión de acuerdo acerca de los Evangelios es 
que ambos, ya sea que tomen la discusión tradicional sobre los Evangelios o alguna 
discusión escéptica sobre los evangelios hoy en día, es que la gente en general está de 
acuerdo en que tres o cuatro de los Evangelios fueron escritos fuera de la tierra en el que 
Jesús ministró, fuera de Israel, fuera de Palestina. Ellos se hicieron lejos de allí. 

Tradicionalmente, se ha pensado que tal vez el Evangelio de Mateo fue escrito en Judea. 
Hoy en día la gente tiende a pensar que tres o cuatro de los Evangelios fueron escritos fuera 
de la tierra. Y sin embargo, lo sorprendente es que muestran un profundo conocimiento de 
la tierra. Ahora eso no es una cosa trivial, ya que es, de hecho, muy difícil controlar ese tipo 
de información, si ustedes están escribiendo en un lugar lejos. Si ustedes viven, digamos, 
en Roma, y ustedes quieren saber acerca de la geografía de Judea y así sucesivamente, 
¿cómo van a conocer los pueblos que hay en Judea o Galilea? ¿Puedes ir a una librería y 
encontrar un libro en las aldeas de Galilea? No, no puedes. La gente no escribiría un libro 
de tan poco interés. Si ellos escribieron sobre geografía, ellos escribirían sobre los 
supuestamente grandes lugares del mundo, y Galilea no estaba en la lista. 

Entonces, ¿cómo es que los Evangelios tienen ese tipo de conocimiento? No sólo 
conocen los nombres de los pueblos pequeños, sino las distancias entre viajes. Ellos saben 



donde la tierra sube y donde baja. Estos son el tipo de cosas que uno puede leer a través de 
los cuatro evangelios. 

Por cierto, los evangelios apócrifos tienen casi cero conocimiento geográfico y apenas 
una mención de las ciudades. La principal ciudad mencionada en los evangelios apócrifos 
es la ciudad de Jerusalén, que por supuesto es la capital que mucha gente ha oído hablar, así 
que no hay impresionantes conocimientos geográficos allí. Es un gran contraste. Pero no se 
trata sólo de que los cuatro Evangelios tienen, por ejemplo, los nombres de lugares 
correctos. También tienen otras cosas, lo que requeriría el conocimiento local. Se discute 
sobre el clima. A menudo te habla de tormentas que surgen de repente en el Mar de Galilea. 
Por supuesto, sabemos que las tormentas surgen de repente. Cuando se describen las 
tormentas, no las describen como de lluvias. Ellos los describen como tormentas de viento. 
Bueno, por supuesto, eso es lo que era. No había mucha precipitación, pero podría haber 
mucho viento en ese estrecho valle. 

Ellos saben lo que es el comercio. Saben que eran pescadores, y que harían este tipo de 
cosas. Consiguen los trabajos que la gente tiene en la correcta proporción relativa. Se toma 
una historia que se encuentra en el Evangelio de un hombre llamado Zaqueo, 
supuestamente un hombre pequeño, un jefe recaudador de impuestos, que vive en Jericó, 
que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús . No se pregunten acerca de la 
verosimilitud de la historia. Bueno, una de las cosas que se habla en la narración de Lucas 
es que Jesús está en un viaje subiendo a Jerusalén, y sabemos que si ustedes van de Galilea 
a Jerusalén, Jericó estaba mucho en el camino, porque bajarías usando el valle Jordania. 
También sabemos que es el tipo de lugar que ustedes pondrían un lugar de impuestos para 
asegurarse de que las personas que pasaban por allí pagaran. Entonces nos fijamos en la 
cuestión de la higuera, y se hacen la pregunta, "Bueno, ¿hubo árboles sicomoros en 
Jericó?", Y de hecho, los habían. Cuando nos fijamos en la distribución de los árboles 
sicomoros en el mundo antiguo, y aún hoy se pueden encontrar sicomoros en Jericó. Es ese 
tipo de cosas. 

Entonces, ¿cómo podría un escritor que no había estado en esa ciudad saber que había 
árboles de sicomoros en esa ciudad? De hecho, la especie Ficus Sycomorus no se ha 
encontrado, en Turquía, Grecia o Italia. Así que un escritor en esos países probablemente ni 
siquiera han oído hablar de esa planta en particular. 

Los Evangelios también saben acerca de los idiomas locales, los dialectos. Citan varias 
palabras en arameo, en particular el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. ¿Cómo 
alguien que está bien lejos de esa tierra consigue conocimiento geográfico? Así que este 
tipo de cosas son muy sorprendentes si los documentos fueron escritos en un lugar 
diferente, y ese tipo de información sólo puede explicarse si tienen personas de confianza 
que les estén entregando testimonio a ellos. 

Ahora bien, alguien podría decir: "Bueno, eso sólo demuestra que el marco de la 
narración tiene datos correctos. La ficción histórica puede hacer eso. ¿Por qué no pueden 
los Evangelios ser ficción histórica?". El problema con esto es que no va muy bien con la 
idea común de que cuando los Evangelios tiene historias equivocadas acerca de Jesús, fue a 
través de la exageración y el descuido general de la transmisión, el tipo de procesos que 
pueden seguir adelante en la creación de una leyenda, porque lo que sabemos es que la falta 
de atención al detalle en un área tiende a extenderse a la falta de atención al detalle en otra 
área. Así que si tienes una gran atención a los detalles en cuanto a los nombres de lugar, y 
en términos de nombres de plantas, y en términos del ambiente general de una historia, es 



muy difícil decir que todos los otros aspectos de la historia han sido cambiados a través de 
algún proceso de corrupción y descuido. 

Cuando nos fijamos en los evangelios apócrifos, encontramos un contraste maravilloso. 
No tienen conocimiento geográfico. Ellos no tienen el conocimiento cultural adecuado. 
Ellos no tienen el conocimiento lingüístico que los cuatro Evangelios tienen. De hecho, 
muestran lo que se sería si alguien estuviera inventando una historia. Yo sostengo que lo 
que tienen en los cuatro Evangelios es una cosa muy diferente. 

Ahora bien, alguien podría querer decir: "¿No puedo poner algo así como el Evangelio 
de Tomás en mi Biblia, junto a los Cuatro Evangelios como un testimonio?" Bueno, basta 
pensar cómo comienza el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás comienza así: 
"Estas son las palabras secretas que el Jesús viviente habló y que Judas Tomás Dídimo 
escribió". En otras palabras, esta es la enseñanza de la enseñanza secreta de Jesús. Si 
quieres saber la verdadera historia de Jesús, tienes que venir a este evangelio y sólo a este 
Evangelio. Así que no se puede poner al lado de otros evangelios, ya que dice ser algo 
único. 

Del mismo modo, el Evangelio de Judas comienza diciendo: "Estos son dichos 
secretos". Lo que tenemos en los cuatro Evangelios, los cuatro Evangelios no pretenden ser 
secretos, ellos dicen ser lo que Jesús enseñó públicamente a las multitudes, a sus doce 
discípulos, a veces a sólo una selección de los discípulos, pero no para una sola persona. 
Así que yo diría que los Cuatro Evangelios deben ser tratados como información pública 
acerca de Jesús. Ellos tienen un montón de eso que dice que se deben tomar muy en serio. 

Por otro lado, los evangelios apócrifos no solo dan evidencia de los cuatro Evangelios, 
sino también dan pruebas de lo que pasaría si la gente inventa historias y no tienen nada 
como la misma evidencia en apoyo de la misma. 

Muchas gracias. 


