Neuvo Testamento

Capitulo 9

LAS TINIEBLAS DE LA CRUCIFIXION

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre
toda la tierra hasta la hora novena….Jesús clamó a
gran voz, y entregó el espíritu….El centurión y los que
estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto,
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran
manera y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de
Dios”.
Mateo 27:45-54
La primera referencia que se encuentra aparte
de la Biblia, en la que se menciona que hubo tinieblas
sobre la tierra durante a crucifixión de Cristo, fue la
que hizo un historiador samaritano llamado Talo, que
escribió alrededor del año 52 A.D. Su historia fue
citada por otro antiguo escritor llamado Julio
Africanus, que investigó el tema de estas tinieblas y
escribió lo siguiente:
Hubo
tinieblas
en
todo
el
mundo,
produciéndose la más espantosa oscuridad. Muchas
rocas quedaron partidas por la mitad debido al
terremoto y muchos lugares en Judea y en otros
distritos fueron derribados. Me parece poco razonable
que Talo, en el tercer libro de sus historias, intentase

justificar estas tinieblas como si hubieran sido
debidas a un eclipse solar, puesto que los judíos
celebraban la Pascua en el día 14, según la luna y la
muerte de su Salvador cae en el día anterior a la
Pascua. Pero un eclipse solar es algo que solo se
puede producir cuando la luna se encuentra debajo
del sol, así que ¿cómo era posible que se hubiese
producido un eclipse cuando la luna se encontraba
justo delante del sol?” (Desde el punto de vista
científico, es imposible que haya una luna llena el
mismo día en que se produce un eclipse solar.)
Otro historiador del primer siglo que también
menciona la oscuridad fue Flegón, que escribió una
historia titulada las “Olimpiadas”. Julio Africano
mencionó una cita tomada de esta obra, que decía:
“Flegón deja constancia de que en la época de Tiberio
Cesar, habiendo luna llena, se produjo un eclipse
total del sol de la sexta a la novena hora... Es
evidente que no estaba enterado de que se hubiera
producido un acontecimiento así en años anteriores.”
Orígenes también menciona a Flegón en su
obra, en el segundo libro: “El oscurecimiento del sol
tuvo lugar en la época de Tiberio Cesar, durante cuyo
reinado Jesús fue crucificado, y los grandes
terremotos que se produjeron entonces. Creo que
Flegón ha escrito un relato en el libro trece o catorce
de sus Crónicas.
LAS DECLARACIONES MAS IMPORTANTES
DE JESUS RESPECTO A LAS TINIEBLAS:
”Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.
Juan 8:12
“El que cree en mí, no cree en mí, sino en el
que me envió; y el que me ve, ve al que me envió.
Yo la luz, he venido al mundo, para que todo aquel
que cree en mí no perezca en tinieblas”.
Juan 12:44-46
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