¿Se Contradice la Biblia?
Introducción
Muchas personas dicen que no creen en la Biblia porque en ella hay
notables contradicciones, y naturalmente, lo dicen porque les es más fácil
rechazarla que estudiarla con interés y devoción para descubrir en ella una
fuente viva de espiritualidad que no está reñida con la verdad ni con la razón.
Ese rechazo que los incrédulos hacen de las Sagradas Escrituras es
lamentable, pero no menos lamentable es el hecho de que a muchos llamados
creyentes tampoco les interesa profundizar en el estudio de la santa Palabra, y
si al leerla de vez en cuando encuentran en ella una aparente contradicción,
prefieren hacer como el avestruz, cerrar los ojos ante una dificultad, en lugar
de afrontarla con el ánimo de superarla inteligentemente.
Yo no soy un exégeta, pero me gusta estudiar la palabra de Dios para no
sólo aceptarla por fe, sino además para estar convencido de su veracidad, y así
poder ayudar a otros a aceptarla con ese mismo convencimiento; por eso he
querido presentar aquí un estudio bíblico que en su primera parte procura
armonizar algunas aparentes contradicciones bíblicas relacionadas con la
muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Por supuesto, todas las declaraciones que aquí hago no son descubrimientos que me puedo atribuir, pues desde hace muchos años varios estudiosos de la Biblia han venido escribiendo sobre este mismo asunto, así que, para
preparar este estudio, a mis propias conclusiones pude añadir las ideas que ya
otros habían expuesto con mucha anterioridad.
-------------------------------------------------------------------------------

¿Se Contradice la Biblia?
La respuesta correcta es “No”, pero para poder decirlo con propiedad
comencemos por ahondar en las aparentes contradicciones que siguen:
Primera: Mar.16:1 con Luc.23:56.
En Mar.16:1 dice que después del sábado las mujeres prepararon las drogas para ungir el
cuerpo de Jesús, pero en Luc.23:56 dice que primero prepararon las drogas y después
reposaron el sábado. ¿Admitimos que hay aquí una contradicción? Si no, ¿cómo podemos
armonizar ese aparente desacuerdo entre los dos evangelistas?

Segunda: Mat.12:40 con Luc.23:54 y Mar.16:9.
Según San Mateo 12:40 Jesús predijo que estaría en el corazón de la tierra tres días y tres
noches, pero según una creencia generalizada, mal basada en Luc.23:54, Él fue sepultado
un viernes a la puesta del sol; y según se lee en Mar.16:9, resucitó el domingo al amanecer;
pero, ¿en ese lapso hay realmente tres días y tres noches? O, ¿se equivocó Jesús?

Tercera: Mar.16:2 y 9 con Jn.20:1.
Según Mar.16:2 y 9 Jesús resucitó el domingo en la mañana, y las mujeres llegaron al
sepulcro ya salido el sol, pero según Jn.20:1 ellas encontraron el sepulcro vacío antes de la
salida del sol, o sea, siendo aún oscuro. ¿Cuál de estos dos evangelistas se ajustó a la
verdad?
Cuarta: Mat.28:1.
Este versículo dice que las mujeres llegaron a la tumba en la víspera de sábado que
amanece para el primer día de la semana, pero entre el atardecer de un día y el amanecer de
otro hay varias horas de diferencia. ¿En qué momento sitúa Mateo el descubrimiento de la
tumba vacía?
_________________________________________________________________________
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Luc.23:56
Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y
ungüentos; y reposaron el sábado conforme al mandamiento.

Marcos dice que después del sábado las mujeres prepararon las drogas aromáticas para
ungir el cuerpo de Jesús, pero Lucas dice que primero prepararon las drogas y después
reposaron el sábado. Una solución a esta aparente contradicción sería admitir que las
mujeres prepararon drogas en dos ocasiones, una antes del sábado y otra después del
sábado. La otra solución sería admitir que las mujeres reposaron dos sábados, uno antes de
preparar las drogas y otro después de haberlas preparado. ¿Cuál de estas dos posibles
soluciones tiene más sentido?
Analicemos la posibilidad de dos días de preparativos, uno antes y otro después de un único
sábado. Tengamos en cuenta que las mujeres no pudieron hacer preparativos anticipados,
como en el caso de un enfermo moribundo cuyo deceso se está esperando, pues Jesús fue
sentenciado, muerto y sepultado en un mismo día, cosas que las mujeres no esperaban.
Ellas contemplaron el proceso hasta el final, pues estuvieron cerca del cuerpo hasta que fue
sepultado, cuando ya estaba para rayar el sábado (Luc.23:54), así que a esa hora no
tenían suficiente tiempo de ir a comprar y preparar las drogas, además de que ya los
establecimientos donde las vendían habían cerrado, pues los judíos cerraban sus
establecimientos los viernes por la tarde. Teniendo esto en cuenta hay que descartar la idea
de que los preparativos fueron hechos antes de la puesta del sol el día del entierro. Por otra
parte debemos considerar que pasado el sábado, antes del amanecer del primer día de la
semana, las mujeres fueron al sepulcro con las drogas ya compradas y preparadas, cosa que
difícilmente podían haber hecho de noche. Todo esto nos hace pensar que es difícil querer

armonizar a Marcos con Lucas suponiendo que las drogas fueron compradas y preparadas
antes y después de un mismo sábado. Veamos entonces la otra opción.
¿Reposaron las mujeres dos sábados, con un día de trabajo por medio, en el cual pudieran
comprar y preparar las drogas? Esto hubiera sido posible si aquella semana hubiera tenido
dos sábados, pero, ¿cómo pensar en dos sábados en una misma semana? Aparentemente
esta idea es absurda, pues estamos acostumbrados a que cada semana tenga un solo sábado,
pero no era así en Israel, pues además del sábado, séptimo día de la semana, las fiestas
solemnes tenían otros sábados que caían en cualquier día de la semana, y que también eran
considerados sagrados y de reposo obligatorio. Hasta era posible que en una misma semana
hubiera tres sábados.
Durante la semana de Pascua nunca había tres
sábados (como en ocasiones había en la semana de
Nisán
la Fiesta de las Cabañas), pero sí era frecuente que
Primer mes del calendario judío
hubieran dos sábados durante esa semana, pues el
1ro.
2do.
3ro.
4to.
5to.
6to.
7mo .
cordero pascual se comía el 14 de Nisán, y el día
1
2
3
siguiente, día 15, aunque cayera entre semana, era
4
5
6
7
8
9
10
considerado un sábado tan solemne como el
séptimo día, e igualmente era considerado el día
14
11
12
13
15
16
17
22. (Lev.23:5-8).
18

19

20

21

22

23

24

Recalquemos en nuestras mentes esta parte teniendo en cuenta que el cordero pascual debía ser sacrificado, asado y comido el día 14 de Nisán, por lo
cual ese día no era un día de reposo, sino un día de preparación para el día de reposo (15 de
Nisán) llamado Gran Día del Sábado, que cada 6 ó 7 años solía coincidir con el séptimo
día, pero todo el otro tiempo caía entre semana.
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Asumamos que en la semana
de la crucifixión el 14 de
Nisán cayó un miércoles
(que comenzó al ponerse el
sol el martes); ese día, en las
primeras horas de la noche,
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salieron al huerto de Getsemaní; luego, en la madrugada, Jesús fue arrestado y
más tarde llevado a juicio
ante los principales judíos;
al amanecer fue entregado a
Pilato, y a media mañana fue

Martes día 13.
--------------Comienza el día 14 de Nisán (Miércoles).
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Cena Pascual e Institución de la Santa Cena.
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Oración en Getsemaní.
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Jesús es arrestado y llevado a juicio ante los judíos.

Jesús es llevado ante Pilato.
. .
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Crucifixión de Jesús (Mar.15:25).

El sol se oscureció (Mar.15:33).

-----------
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Jesús expiró y se rasgó el velo del templo.

Jesús es sepultado cuando estaba para rayar el sábado,
-----------Jueves, Gran Día del Sábado de Pascua .
-----------

crucificado; a mediodía hubo tinieblas sobre la tierra; a media tarde Jesús expiró, y fue
sepultado casi a la puesta del sol. El día 15, por supuesto, fue jueves, pero a la vez era el
Gran Día del Sábado, por eso dice la Escritura que cuando Jesús fue puesto en la tumba
estaba para rayar el sábado (Luc.23:54), y esto es lo que ha hecho creer a la mayoría de
los religiosos que ese día era viernes. Pasado ese jueves, Gran Día de Sábado, lógicamente
vino el viernes, día en que las mujeres pudieron comprar y preparar las drogas, y luego ellas
reposaron el sábado semanal conforme al mandamiento.
Resumiendo esto podemos decir que el miércoles de esa semana las mujeres estuvieron
junto al sepulcro hasta casi la puesta del sol, por tanto nada pudieron comprar en ese día; el
jueves reposaron todo el día, porque era un sábado anual, así que ese día tampoco pudieron
comprar; el viernes, como era un día laborable, compraron las drogas; el sábado (séptimo
día) volvieron a reposar, y pasado el sábado fueron al sepulcro a ungir a Jesús. Fue una
semana con dos sábados y un día de trabajo por medio. Viendo así las cosas entendemos
que no hubo contradicción entre Marcos y Lucas, sino que sencillamente Marcos contó
parte de los acontecimientos y Lucas complementó el relato contando otros detalles que
Marcos había omitido.
----------o----------
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como todo un día el breve tiempo transcurridos entre el entierro y la puesta del sol.
Veamos: la noche del miércoles al jueves, más la noche del jueves al viernes, más la noche
del viernes al sábado, son tres noches completas. El día jueves, más el día viernes, más el
día sábado, son tres días completos, así la cuenta coincide perfectamente con la profecía de
Mat.12:40.
Dirá alguno: ¿A qué tantas cuentas? ¿Qué importancia reviste eso? Mucha, demostrar que
es vana la afirmación de los dominicales cuando dicen que observan el domingo porque ese
día resucitó Jesús. La Biblia nos habla de conmemorar el día de la muerte del Señor
(1Cor.11:24-26), no el de su resurrección, de modo que no hay un solo versículo bíblico
que mande a observar el domingo, y si podemos probar que la resurrección no fue en
domingo, sino en sábado, casi a la puesta del sol, con más peso se les cae tal pretexto a los
dominicales.
Revisemos los versículos relacionados con este asunto y veremos que en todas las
ocasiones en que las mujeres y algunos discípulos fueron al sepulcro, llegaron después que
Jesús ya había resucitado, por tanto ellos no fueron testigos presenciales de su resurrección;
la resurrección ya había ocurrido, y todo indica que ocurrió cuando se cumplieron los tres
días y las tres noches predichas en Mat.12:40. Así, de la última parte del miércoles a la
última parte del sábado hay exactamente tres días y tres noches, tal como lo anunció Jesús.
------o-----Tercera:
Podrá decir alguien: "Pero según Mar.16:9 Jesús resucitó el domingo en la mañana, así
que contando parte del día viernes, todo el día sábado, más parte del día domingo, la
cuenta da los tres días" Es cierto que Marcos 16:9 parece indicar que Jesús resucitó en la
mañana del domingo, y que según el versículo 2 las mujeres llegaron al sepulcro ya salido
el sol, (más adelante veremos que no fue así), pero aun cuando así hubiera sido, entre el
viernes de tarde y el domingo de mañana solo hay dos noches, por lo que de todos modos
no se hubiera cumplido la profecía. Estos 2 versículos del capítulo 16 de San Marcos
contrastan con Jn.20:1, donde dice que las mujeres descubrieron que el sepulcro estaba
vacío antes de la salida del sol, o sea, siendo aún oscuro. ¿Cuál de los dos evangelistas se
ajustó a la verdad?
Mar.16:9
Y como Jesús resucitó por la mañana, el
primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual
había echado siete demonios”

Jn.20:1
Y el primer día de la semana, María
Magdalena vino de mañana, siendo
aún oscuro, al sepulcro; y vio la
piedra quitada del sepulcro.

La solución a esta otra aparente contradicción está en cambiar una coma, que como
sabemos, no es parte de los escritos inspirados, pues los signos de puntuación se
introdujeron a la Biblia muchos siglos después de haber sido escrita, y los traductores los
han colocado donde mejor creyeron que debían ir, pero los traductores no fueron
divinamente inspirados, por tanto nosotros podemos cambiar la puntuación cuando nos
demos cuenta que está mal colocada. Así, el versículo de Mar.16:9 lo podemos leer

cambiando una coma, y entonces veremos que no hay contradicción entre lo dicho por Juan
y lo dicho por Marcos. Veamos:
Y como Jesús resucitó por la mañana, el
primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual
había echado siete demonios.

Y como Jesús resucitó, por la mañana el
primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de la cual
había echado siete demonios”.

Una coma puede cambiar completamente el sentido de una frase. No es lo mismo decir: "Y
como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana apareció…" que decir: "Y
como Jesús resucitó, por la mañana el primer día de la semana apareció…". Si colocamos
la coma después de la palabra 'mañana', indicaría que la resurrección fue por la mañana, y
en cambio no fija la hora de la aparición. Pero si ponemos esa coma después de la palabra
'resucitó', entonces precisa el tiempo de la aparición, y no precisa el de la resurrección,
eliminando así la contradicción con Jn.20:1.
En cuanto al versículo 2 de Marcos 16 debemos fijarnos que en la versión que nosotros
usamos (R.V.1909) la palabra ya aparece en letras cursivas, y eso indica que esa palabra no
aparece en el texto original, sino que fue añadida por los revisores de la Sociedad Bíblica;
por tanto, en Mar.16:2 podemos sustituir la palabra 'ya' por la palabra ‘casi’, por la palabra
'no', o por otras similares, y entonces desaparecerá la contradicción con Jn.20:1 y con
Luc.24:22 y 23, donde claramente dice Juan que las mujeres llegaron al sepulcro siendo aún
oscuro, y Lucas dice que llegaron antes de ser de día. En la Nueva Versión Internacional Mar.16:2
no dice que el sol ya había salido, sino que las mujeres fueron al despuntar el sol .
Mar.16:2
"Y muy de mañana, el primer
día de la semana, vienen al
sepulcro, ya salido el sol".

Mar.16:2
"Y muy de mañana, el primer
día de la semana, vienen al
sepulcro, casi salido el sol".

Luc.24:22 y 23
"Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han
espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro: y no
hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían
visto visiones de ángeles, los cuales dijeron que él vive."

Mar.16:2.
Muy de madrugada, el primer día
de la semana, al despuntar el sol,
estaban ya de camino hacia el
sepulcro. N.V.I.

Jn.20:1
"Y el primer día de la semana, María
Magdalena vino de mañana, siendo aún
oscuro, al sepulcro; y vio la piedra quitada
del sepulcro "

------o-----Cuarta:
Otra aparente contradicción bíblica es más notable aún, pues no se trata de comparar lo que
dijo un evangelista con lo que dijo otro, ni lo que un evangelista dijo en un capítulo y lo
que él mismo dijo en otro capítulo, sino que esta supuesta contradicción está dentro de un
mismo versículo bíblico. Se trata del siguiente:
“Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino
María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.” Mat.28:1.

Actualmente la palabra ‘víspera’ nos da la idea de un tiempo anterior a cualquier
acontecimiento, algo así como la tarde anterior a un día determinado, de manera que la
víspera de sábado sería un viernes en la tarde, pero, ¿no parece contradictorio eso de un
viernes en la tarde coincidiendo con el amanecer del domingo? Sí, pero antiguamente la
palabra ‘víspera’ se aplicaba a la tarde de cualquier día, sobre todo a una de las divisiones
del día romano, más o menos a la hora del crepúsculo. Entendiéndolo así llegamos a la
conclusión de que al decir: “víspera de sábado”, Mateo no se estaba refiriendo a la tarde
del viernes, sino a la tarde del sábado mismo, pero aún algo parece andar mal, pues entre la
tarde del sábado y el amanecer del domingo hay como 12 horas de diferencia; entonces,
¿cómo se puede entender ese versículo? La solución a esta aparente contradicción está en
conocer qué significan las palabras griegas 'opse' (tarde) y 'epiphosko' (amanece), pues
ambas tienen más de un significado.
La palabra 'opse' puede traducirse como "tarde", pero también puede traducirse como
"después", por lo cual algunas versiones de la Biblia comienzan el capítulo 28 de Mateo
diciendo: "Y la tarde del sábado…", mientras que otras versiones dicen: "Y pasado el
sábado…"
La palabra 'epiphosko' también puede traducirse en más de una forma, pues puede
significar el 'amanecer' de un día, pero igualmente puede significar la 'proximidad' de un
día u otra cosa que está llegando, tal como está traducida en Luc.23:54, donde no dice que
estaba para amanecer el sábado, sino que estaba para rayar el sábado.
Como hemos visto, la expresión “Y la víspera (tarde) de sábado, que amanece para el
primer día de la semana’ no puede indicar una tarde del sábado coincidente con la mañana
del domingo, por eso hay que admitir que el versículo que estamos considerando no está
bien traducido en la versión Reina-Valera 1909. Es más aceptable como lo traducen otras
versiones, que más o menos dicen: "Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la
semana…", o mejor aún, como lo traducen otras: "Y la tarde del sábado, cuando se
acercaba el primer día de la semana…", pues de acuerdo al horario judío, el momento en
que se está poniendo el sol el sábado es precisamente el mismo momento en que está para
rayar (despuntando) el domingo. Por eso la Biblia de Estudio 'Dios Habla Hoy' (Versión
Popular), aunque traduce 'opse' como después, no traduce 'epiphosko' como amanecer, sino
como comenzar, teniendo en cuenta que los días comienzan al anochecer. Veamos:
"Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la
semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro." Mat.28:1.
Veamos también como aparece este versículo en la King James Version, donde a diferencia
de la Versión Popular antes citada le aplica 'opse' a la tarde del sábado, y le aplica
'epiphosko' al amanecer del domingo.
"In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the
week, came Mary Mag-da-lene and the other Mary to see the sepulchre."
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