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Prólogo 

En nuestra sencilla obra presentaremos a nuestros lectores la magní-

fica y perenne figura de un profeta, a quien sus contemporáneos lla-

maron Joshua y los griegos Jesús. 

Su nombre cada vez menos recordado, reemplazado con un mar de 

nombres de Santos — se halla solo en los relatos de los evangelistas, 

y en algunos mosaicos dispersos en escritos milenarios de autores, 

desde un rosario de siglos ya desaparecidos... 

Nuestro oficio es analizar, y también seleccionar dichos, fragmentos 

y mosaicos en forma armoniosa, juntando unas con otras, con la go-

ma arábica de la insobornable lógica y verdad. 

Para que la imagen sea apreciable hicimos todo lo posible, para que 

los colores formen un armonioso cuadro, y el cuadro luego en su 

totalidad nos brinde un retrato real y un perfil digno de un noble 

judío, que durante toda su vida pretendía ser el hijo carnal del mismí-

simo Dios y por esta misma causa, también el rey de un imperio ce-

lestial. 

Acerca de la manera como emprender semejante obra, Sócrates nos 

dijo: «¡Habla! ¡Para que te vean!» (1) Un dicho que nos exhorta es-

cribir de tal manera para que los lectores nos comprendan. 

¡Intentaremos cumplir religiosamente con esta recomendación socrá-

tica, porque entre los tantos somos uno de los que sostienen que 

«más vale un hombre con dos ojos que un ciego con diez oídos!» (2) 

En el difícil arte de relatar, si bien es cierto que «Non omne possu-

mus et omnia...» —no podemos quizás contar todo y escribir las 

cosas en lo más perfecto— sin embargo, en esta cuestión nos senti-
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mos confortados por Marco Porcio Catón, que nos dijo que «... para 

ser perfecto —es suficiente— por lo menos querer serlo». 

Y en referencia a la fluidez de nuestra palabra, el mismo Catón nos 

alienta con su legado literario, diciendo: «¡Rem tene, verba sequen-

tur!»... cuya versión en castellano diría: «¡Si cuentas con los sufi-

cientes datos de lo que debieres relatar, ten la seguridad de que sobre 

tu papyrus correran las adecuadas palabras...!» 

Para que nuestra obra sea lo más perfecta posible, hemos seguido 

fielmente lo recomendado por Aristóteles, quien nos dijo «... si tú 

quieres que tu obra sea perfecta, entonces dí lo que debes decir de la 

manera como debes decirlo!»... Y referente a este modo de qué decir 

y cómo decirlo, este bimilenario historiador nos advierte que «... el 

historiador no inventa, como el poeta, sino relata, solamente, lo que 

no se puede, ni jamás debe callar, ¡la VERDAD! Es el único deber 

del historiador, tener bien en cuenta que «jamás debe conmover, sino 

solamente convencer con veraces argumentos». 

Nuestra obra, por esta misma razón, está destinada solamente a los 

«Sedientos de la Verdad», de la irrefutable verdad, pues el lector que 

vive en nuestro hipercrítico y tecnificado presente no puede, ni debe 

permitir hundirse en una oscuridad intelectual, porque hasta el día de 

Hoy — «¡Dies diem docet!», exige para sí el derecho de informar y 

de ser maestro del inescrutable Mañana. 

Para el historiador, que con su relato debe convencer, es imprescin-

dible recurrir siempre al auxilio de la lógica, y seguir fielmente con 

el postulado Gelliana, que nos advierte que un historiador, si quiere 

ser objetivo, jamás debe ocultar nada, porque lo callado y omitido 

hoy, el infinito tiempo, que lo ve y oye todo — en el momento me-

nos esperado, pregonará palam et publice todos sus secretos... (3) 

Referente a las demás técnicas empleadas en nuestra investigación, 

cabe aclarar aquí, que para analizar los hechos y dichos de una anti-
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güedad ya de veinte siglos, tuvimos que recurrir también a las crista-

linas fuentes de los antiguos autores judíos y grecorromanos los cua-

les fueron contemporáneos de nuestro profeta, Joshua. 

Y, aunque el llamativo silencio de los antiguos autores intenta cubrir 

con el velo negro del olvido la existencia de nuestro profeta de fama 

perenne y, aunque los errores y contradicciones de algunos libros 

canonizados nos pretendieran refutar con el dicho de Roma locuta, 

causa finita, en base a las fuentes, contamos con el material necesa-

rio para poder hacer un análisis lo más profundo y claro posible, 

porque «¡el Faro de la Ciencia termina con la oscuridad antigua y 

medieval!» 

Dice Séneca que muchos mienten para engañar; otros mienten invo-

luntariamente porque aceptan errores canonizados, defendiéndose 

con el dicho de «Noli me tangere», porque soy dogma... 

Como historiadores hemos preferido decir siempre la verdad, aunque 

esto eventualmente signifique ser tachado con el epíteto de herético, 

cuya versión —según la opinión del inteligente cardenal Newman— 

significa «¡Decir la verdad, antes del tiempo!...» 

Tuvimos que correr este peligro cumpliendo fielmente con el princi-

pio Polibiano (4), según el cual: «¡Aquel que asegura cosas no solo 

falsas, sino hasta imposibles, cometerá una falta grave e inexcusable! 

Hay que decir solo la verdad, aunque esto pudiera despertar el des-

agrado de algunos contemporáneos en el Presente.» (5) 

Tuvimos que pasar por alto este riesgo, porque nuestra «Regla Lu-

kiana» (6) nos recomienda respetar no solamente a los lectores del 

presente, sino también y muy especialmente a aquellos que leerán 

nuestra obra en un muy posterior futuro... 

Referente al empleo y análisis de los datos, relatos y documentos, 

ofrecidos por la lejana antigüedad, hemos elegido el método de 
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Zeuxis, imitando fielmente el ejemplo de este tan afamado pintor de 

la ciudad de Krotona, en la llamada Magna Grecia, sur de Italia. 

Acerca de este pintor nos dice M. T. Cicerón que los krotonianos le 

encargaron hacer un retrato de la Diosa Hera y, para que tuviera la 

oportunidad de elegir entre varios modelos, presentaron ante Zeuxis 

las más hermosas vírgenes de la ciudad. 

Dícese que Zeuxis eligió entre todas a cinco bellezas, pues el pintor 

no creyó encontrar en un solo cuerpo todas las condiciones necesa-

rias para pintar una hermosura realmente perfecta... 

Inspirado por este principio tan acertado, nosotros en nuestra obra 

tampoco hemos creído hallar la absoluta claridad, la lógica y la ver-

dad en los escritos y canonizados relatos, llamados Evangelios, y por 

ello tuvimos que recurrir al auxilio de las magníficas obras de sus 

contemporáneos: Josefo Flavio y Filón de Alejandría, completándo-

las con los relatos no siempre muy objetivos de autores egipcios y 

grecorromanos. Tratándo todas estas fuentes con la pinza de la lógi-

ca, esto nos permitió ver las cosas con ojos de águila y cumplir con 

el postulado de Plinio, que nos recomienda: «¡Relatar cosas dignas 

de ser escritas y escribir cosas dignas de ser leídas!» 

El arte que profesamos nos obliga a vivir en una soledad monacal, 

con muros de silencio muy altos, meditando largamente, para poder 

rescatar los secretos de los rollos y demás pergaminos que nos legó 

la inmensamente rica antigüedad... 

Semejante tarea nos consumió mucho tiempo, hasta demasiado tiem-

po, porque en esto no coincidimos con el emperador Augusto, ni con 

otro pintor griego de mucha fama... 

Augusto, el primer emperador romano, solía decir que «... se hace 

muy pronto, lo que se hace muy bien!» (7), y al parecer, pensaba lo 

mismo el pintor griego Agatarkhos, porque éste se jactaba de soler 
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terminar muy pronto sus cuadros. Zeuxis, su colega en este arte, al 

escuchar esto se limitó a decir: «¡Yo, para hacer un cuadro, necesito 

mucho tiempo!» ¡Y lo que él dijo era muy acertado, porque Plutar-

chos nos dice, que la prontitud en las obras no les da la solidez nece-

saria, y menos todavía la belleza perfecta, sino muy por el contrario! 

Hay que tener bien en cuenta que el tiempo y el trabajo que se gasta 

en la ejecución de una obra se recompensa luego con la perennidad, 

asegurando su permanencia para el curioso futuro. 

No somos pintores como Agatarkhos, pero sí intentaremos seguir el 

ejemplo de Zeuxis. Facilitando la orientación temporal del lector, 

hemos considerado necesario —y hasta imprescindible— interpolar 

en nuestra obra como introducción una breve historia del valiente 

pueblo de Judea, además, ideas de grandes personalidades cuyas 

obras y dichos habrán podido ser fuentes para nuestro profeta Jos-

hua. 

Juntamos todos estos mosaicos de tal manera que el cuadro tenga las 

dimensiones y la profundidad necesaria para facilitar al lector la 

comprensión de lo analizado y expuesto para poder sacar luego con-

clusiones correctas. 

Para asegurar el éxito de esta finalidad, tuvimos que cometer el vir-

tual error de repetir, porque opinamos como Séneca, que «La Verdad 

brilla tanto más, cuantas más veces ha pasado por nuestras manos!» 

(8) 

Plutarchos nos dice que «... la pintura es una poesía silenciosa, y un 

libro es una pintura que habla!» (9) y por esta razón nos permitimos 

citar a este mismo autor, que nos dice que el pintor Apolodoro tenía 

la costumbre de escribir sobre sus cuadros el dicho: 

»¡Todos pueden exponer, pero solo algunos saben imponer!» 
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Nuestro más íntimo deseo es que la obra que presentamos al lector 

sea una acabada pintura, que habla por medio de un cuadro de mo-

saicos multicolores, señalando las tinieblas de una serie de mitos y 

fraudes, facilitando al lector ver, desde la bimilenaria antigüedad con 

una claridad olímpica, la augusta figura en su época rebelde; un 

hombre extraordinario, a quien nosotros lo conocemos y llamamos 

con el nombre de JOSHUA, EL REBELDE. 

Los pasos que nos llevan al glorioso pasado, investigaciones en que 

se confunde el día con la meditativa noche (10), nos permitieron 

descubrir las olvidadas joyas del Pretérito, las cuales intentaremos 

presentar en las páginas que siguen... 

Introducción 

Joshua, más conocido por su nombre griego Jesús, era un judío de 

pura cepa galileana, que nació en una aldea de Baja Galilea, no men-

cionada por ningún autor grecorromano o judío. 

Nuestro profeta vivió en una época muy turbulenta, en la que le to-

caba el turno de ser Señor del Mundo. Un imperio, que con su insa-

ciable deseo de querer tener y dominar todo, resultó ser un lejano 

descendiente de una Troya pisoteada, que llevaba el soberbio nombre 

de Roma. 

Sus invencibles armas seguían pisoteando los talones. Su insuperable 

—y no siempre justo— derecho, acompañado con su exquisita cultu-

ra cívica heleno-romana, seguía arrastrando consigo su Teocracia ya 

en plena decadencia, que humanizaba a sus dioses, y divinizaba a los 

hombres, seres humanos demasiado humanos. 

En ese mundo, más de una vez pululaban los Hijos de Dioses, para 

diferenciarse por lo menos de esta manera perversa de los demás... 
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El adúltero dios Apolo se hizo padre de Pythagoras, de Platón y tam-

bién del emperador Augusto. 

Alejandro Magno no era hijo de Philippo de Macedonia, sino del 

dios Amon Krio-prosopos, dios misterioso y oculto, escondido en su 

santuario y oráculo en el desierto de Libia. Cuando Alejandro visitó 

el oráculo, Dios le reveló este gran secreto por intermedio de sus 

sacerdotes ventrílocuos. 

Alejandro estaba convencido de ser un hijo de Dios, hasta que en una 

oportunidad —cabalgando alrededor de una ciudad sitiada— recibió 

una flecha en su pantorrilla. Los insoportables dolores le quitaron el 

sueño y le dijo dolorido y desilusionado a su médico: «¡Todo el 

mundo sostiene que soy el hijo del Dios Amon, pero mis dolores me 

dicen que solo soy un pobre ser humano!». 

El mundo de nuestro Joshua es inseparable de su época, por ello —

creemos que— es imprescindible presentar con el título de «Intro-

ducción» esa tan peculiar mentalidad theokratica de estos lejanos 

tiempos. 

Luego de relatar el ambiente político religioso, brindaremos al lector 

—en una breve reseña— una concisa historia del pueblo judío junto 

con la topografía y etnografía de sus provincias, con el único fin de 

detenernos luego en la historia de Galilea, y allí también en una casi 

anónima aldea llamada Nazaret. 

Después de nuestra introducción, tendremos el honor de contar la 

real historia de nuestro Profeta, desprovista de toda clase de mitos 

que suele inventar el siempre benigno Presente, para quedar bien con 

el lejano y misterioso Pasado. 

Buscaremos la verdad en sus verdades, analizaremos las doctrinas de 

Joshua, junto con sus hechos y dichos, jamás cubiertas con las mor-

tajas de los infinitos tiempos... 
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¡El temor fue en el mundo el origen de los dioses! 

Petronius: frgt. V. (11) 

En las épocas más lejanas de la antigüedad, los filósofos más eximios 

enseñaban que el ser humano y hasta los animales tienen un cuerpo 

con un «motus inmanente» que le permite moverse, y un timón, un 

ser incorporal, llamado «alma»... 

Todos los seres vivientes cuentan con este timón, pero —según la 

muy discutible opinión de Sallustio— solo el hombre es capaz de 

levantar su mirada hacia las altitudes, y al contemplar la inmensidad 

del cielo, comienza a sentir la grandeza de su propia pequeñez ante la 

magnificencia del «Calordario Sol» y la «Luciferente Luna» de las 

frías noches, sembradas con millares de estrellas, llamadas «theis» 

— dioses... 

Toda esta magnificencia engendraba en el hombre un sagrado terror, 

aprovechado o más bien convertido en una obediencia ciega por 

aquellos hábiles sacerdotes, los cuales, autocalificándose como in-

termediarios entre los Dioses y los Humanos, crearon un puente invi-

sible entre las dos Eternidades... 

Fueron siempre los sacerdotes los que velaron celosamente para que 

no se rompiera este hilo tan delgado, en cuya punta se aferraba el 

creyente sin saber qué es el sueño y qué es la muerte, esperando y 

«escuchando el silencio de su Dios»... 

El Sysiphus de Eurípides sostiene —al igual que Kritias— que toda 

esta divinidad antigua, condensada en una Theodice pagana, fue in-

ventada por los precautos conductores del Estado, a fin de evitar que 

los que cometen faltas o delitos, jamás olviden que encima de ellos 

hay un ser superior, armado con truenos y relámpagos, que desde 

arriba ve y oye todo y nunca demora vengarse... (12) 
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El mismo Cicerón sostiene que todo lo inventado acerca de los dio-

ses es una obra sensata de seres sabios, destinada a todos aquellos 

que resultan ser insensibles ante los postulados de la razón, sea el 

temor de la religión lo que los obligue a cumplir con su deber... 

¿Acaso —pregunta Cicerón— no fue esta idea tan sana la verdadera 

raíz y causa de todas las religiones? (13) 

Esta no es solo la opinión de Cicerón. Polibio Megalopolitano agre-

gaba todavía mucho más... Él nos dice que es precisamente la reli-

gión la que sostiene las columnas del imperio romano. Su religión 

tiene un extraordinario poder e influencia, y no solo en los asuntos de 

particulares, sino en los asuntos del Estado mismo, que toda ponde-

ración pudiera salir corta. (14) 

La religión fue introducida a causa del mismo pueblo. ¡Pues, si fuera 

posible que un estado se compusiera solamente de sabios, tengo en-

tendido, que no sería necesaria semejante institución, pero como el 

pueblo se comporta como un animal inconsciente, conducido solo 

por sus instintos y por sus pasiones irrefrenables, dominado por la ira 

y la violencia, resultó ser una impostergable necesidad de refrenarlo 

por medio del temor de las cosas que no pueden ver, pero si los pue-

de horrorizar!... «¡Por esta misma causa introdujeron en los pueblos 

antiguos las ideas acerca de los dioses y penas del infierno!» (15) 

Todos estos conductores del estado sabían aprovechar y hasta pro-

fundizar hábilmente el terror religioso del pueblo; a la vez que fo-

mentaron el poder teocrático de los colegios sacerdotales, que inven-

taron la «teología del terror», por medio de la cual lograron atar o 

más bien «religar» las invisibles manos de la conciencia. De esa ma-

nera nació la Religión Romana, convirtiendo la fe en un eficiente 

medio que aseguraba el fiel cumplimiento de una de las finalidades 

más sagradas del pueblo: mantener la paz interna y de esa manera 

asegurar la estabilidad del estado mismo. 
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La correlación entre el estado y la religión es como la causa y el 

efecto..., pues el estado es tan anterior a la religión, como el pintor y 

sus cuadros... 

La religión del miedo levantó luego su grito de socorro; los creyentes 

querían conocer este Dios, obtener su clemencia pero ante todo su 

protección. 

Para obtener esta gracia, los creyentes tenían que recurrir a los sacer-

dotes, los cuales para este fin desplegaron una tri-actividad impresio-

nante. 

Como buenos eclécticos, enseñaron la teología egipcia de la protec-

ción. (16) La forma y manera de una comunicación con Dios, y a la 

vez, facilitaron al pueblo poder ver en lo que creían por medio de la 

teofanía, demostrando que los dioses aparecen entre los humanos, y 

para no olvidarlos, les hacen imágenes, para luego poder adorar y 

venerarlas... 

El pueblo de los creyentes, una vez domado por el temor a sus dio-

ses, los sacerdotes ya no tenían inconvenientes para interpretar la 

inapelable voluntad divina, saturada con la propia muy humana, y 

crearon de esta manera lentamente una teocracia todopoderosa, que 

fuera de Roma, tenía su par solamente en el lejano Oriente, en Ju-

dea... 

La theologia de protección 

Si bien es cierto que el pintor es anterior a sus cuadros y el estado 

tiene la misma situación frente a su religión, en el caso de Roma la 

situación era a la inversa, porque su religión era importada y en con-

secuencia era más antigua que su fundación. 

Su fe importada era una policromática masa de creencias que llega-

ron a Italia junto con los pre-helénicos, Pelasgos, Oenotrios, Arca-
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dios, y lentamente enriquecida con los elementos religiosos de los 

demás pueblos vecinos, amigos y enemigos. 

De esta manera los romanos crearon su propia theodicea de dioses y 

theologia de creencias, los cuales, una vez purificados y nacionaliza-

dos, fueron incorporado en el Gran Santuario Romano a fin de servir 

exclusivamente a la omnipotente «utilidad» de la política romana. 

Antes de tratar esta cuestión de suma importancia, la religión como 

factor «utilitas», consideramos necesario subrayar aquí, que en el 

fondo, como un postulado natural de la razón, en casi todos los pue-

blos en la más lejana antigüedad existía la idea de un monoteísmo. 

Pero en Roma, por razones muy específicas, el estado no podía brin-

dar la exclusividad a esta idea, porque estaba invadida por un mar de 

dioses alexikakos desde Helade y también desde la Magna Grecia en 

el sur de Italia. Lo único que Roma podía hacer, entre tantos dioses, 

era dar la primacía al representante del Calordario Sol, al Padre 

Auxiliador, llamado Ju-Piter. (17) 

Esta doctrina de un categórico krypto-monoteísmo se hizo todavía 

más convincente, cuando el pitagórico Alkmeo de Krotona adoctri-

naba que la presencia de este único Dios ipso facto también está pre-

sente en los demás dioses, como el Monas, el número uno es omni-

presente en todas las magnitudes posibles. 

Sin embargo, la necesidad de una imprescindible protección, lenta-

mente creó un policromático politeísmo, para que esta multitud de 

dioses inferiores, llamados alexi-kakos (protectores que alejan el 

mal) —en nuestro presente llamados Santos— ofrezcan su protec-

ción a los humanos. Era esta protección divina específica y limitada, 

pues el dios supremo, Ju-Piter o Zeus, asignaba a cada uno de estos 

dioses inferiores solamente una determinada parte de su omnipoten-

cia. 
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En el hombre primitivo siempre existía —hasta en nuestro presen-

te— el inocultable deseo de acercarse, comunicarse y hasta unirse 

con sus dioses en cuerpo y alma y —para poder llegar a este máximo 

grado de unión con sus Dioses— el hombre comenzó a «humanizar» 

a sus inalcanzables divinidades. (18) 

Para cumplir con este irrefrenable deseo humano, los dioses bajan 

primero de los infinitos cielos a la cima del Olimpo y desde allí si-

guen descendiendo —ya en forma humana— y eligiendo las más 

lindas mujeres. Se hicieron padres de hijos de dioses (19) como por 

ejemplo Pitágoras, Alejandro Magno y Platón, aunque este último —

no obstante su origen divino— no tenía inconveniente, palam et pu-

blice en pregonar, que «... ningún Dios se mezclará jamás con los 

hombres.» (20) 

Los romanos no se dejaban impresionar mucho por semejante theo-

ria platónica, porque el categórico imperativo «Utilitas» les permitió 

—hasta exigió— la posibilidad de poder ser hijo de Dios, para dife-

renciarse. Casi todos sus grandes hombres tenían por padres sola-

mente dioses. Para M. Tullio Cicerón, los Scipiones Julio César, el 

emperador Augusto y luego a todos los demás emperadores ha sido 

reservado el privilegio de trocarse directamente en un Ser divino. 

¿Pero a qué precio? Tenían que adquirir la divinidad con la tan codi-

ciada inmortalidad por medio de la muerte. Condensado este postu-

lado en el afamado antanaclasis: emit morte inmortalitatem: «por 

medio de la muerte adquirió la inmortalidad»... Nos dice Suetonio 

que el emperador Vespasiano —en Egipto declarado y anunciado 

Mesías del mundo— cuando se enfermó muy gravemente y ya sentía 

acercarse la muerte, exclamó en la presencia de sus hijos Tito y Do-

miciano: «¡Ay de mis hijos! ¡Me parece que pronto tengo que ser 

Dios!» (21) 

El resto —la gente sencilla— tenía que contentarse con la dicha de 

poder solo contemplar el lejano cielo, sin poder tocarlo y hacer escri-
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bir —con cierta resignación— sobre su epitafio su currículum vitae 

en siete pocas palabras: «¡No era, fui, y ya no estoy!». 

La gente, que razonaba, opinaba así porque sabía —y si no sabía por 

lo menos sentía— que los dioses humanizados difícilmente cederían 

a los humanos divinizados lo más precioso, lo que tenían: la inmorta-

lidad... Lo gracioso es, que hasta esta virtud tan divina —

athanasia— fue inventada por los humanos... Es decir, por los sabios 

de la India y por los caldeos de la misteriosa Babilonia. (22) 

La inmortalidad —ese don de dioses— en realidad fue descubierto 

por aquellos hombres que no podían, ni siquiera querían entender, 

que la vida es solo un estrecho y demasiado corto puente, bañado por 

la luz del Dios Sol, un puente que une dos eternidades. 

Después de que se sostuvo que Dios creó al hombre a su semejanza, 

fue fácil para los creyentes imaginar a los dioses con su propia forma 

humana, y para poder contemplar en lo que creían y poder quedarse 

con ellos los perpetuaban en estatuas, las cuales no obstante que fue-

ron solo barro cocido o madera pintada, la gente sencilla les hablaba 

y veneraba (23) y, cuanto más primitivo e ignorante era el creyente, 

tanto mejor era para sus sacerdotes venales, o políticos embaucado-

res... (24) 

Al lado del «Krypto—Monoteísmo» apareció el impostergable pos-

tulado de la «Utilidad Pública», el Politeísmo; una multitud abigarra-

da de dioses, todos al servicio incondicional del hombre. Dioses cuya 

venerabilidad lentamente se perdió en la cotización por causa de la 

demasiada venabilidad de sus sacerdotes. 

La corrupción religiosa —tanto en Roma como en Grecia, sentó sus 

reales... , y la relación entre dioses y humanos se exteriorizaba por 

medio de sacrificios, detrás de los cuales se escondían los «¡Do, ut 

des Facio, ut des!»: ¡Te doy para que me des! ¡Te doy para que me 

hagas!¡Quasi-contratos humanos, demasiado humanos! (25) 



 18 

El «Sacrum facere», hacer un sacrificio, para el hombre que suplica-

ba a su Dios protector para conseguir algo, en la mayoría de los ca-

sos, resultaba ser un verdadero sacrificio en un amplio sentido de la 

palabra. Los cobradores de los dioses no conocían la palabra miseri-

cordia, y aquel que pide, debe saber renunciar a algo. Aquellos infe-

lices que no tenían nada para sacrificar podían ofrecer un agradeci-

miento anticipado, junto con su amor —no siempre sincero— pero 

obligatorio (26). Los dioses protectores, los llamados «Alexikakos», 

siempre fueron exigentes. Acerca de esto nos pudieran contar largas 

historias Iphigenia en Tauris, los Pelasgos, los inhumanos cartagine-

ses y todos aquellos pueblos, que honraron a sus dioses, quitando a 

otros seres la vida, lo más precioso que tenían (27). 

Los dioses protectores, cada vez más comerciantes, comenzaron a 

perder su venerabilidad por causa de su exagerada venabilidad, aun-

que la verdadera culpa de esto la tenían los sacerdotes, pero la des-

ilusionada gente castigaba solamente a sus inocentes dioses. Para 

comprender semejante situación, basta recordar un verso de Teokri-

tos, que antes parece ser una maldición, que una oración piadosa: 

»Si cumplirás lo solicitado, mi Dios amado, 

¡Tu gente será amable contigo! 

Mas, si no otorgaras la gracia, que te pido 

Entonces mil uñas desgarren sin piedad 

¡Tu cuerpo tierno!..» (28) 

Detrás de toda esta teología de protección se escondía una repudiable 

compraventa de los favores, fomentado por los omnipresentes sacer-

dotes, los únicos beneficiarios de semejante santo comercio. 
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Por medio de la interpretación de la inapelable voluntad divina, los 

sacerdotes de cualquier país lograron crear un extraordinario poder 

teocrático, que más de una vez podía llenar las páginas de la historia, 

cambiando según su capricho los inseguros rieles del destino. 

Nosotros, que tenemos la dicha de vivir en el presente, y que cono-

cemos las consecuencias enmarañadas de las no siempre acertadas 

intervenciones de los citados sistemas teocráticos, consideramos, que 

sería una ardua tarea desovillar esa complicada madeja. Por eso, nos 

parece más conveniente cortar con la espada filosa de la prudencia 

ese nudo gordiano de la historia, pues solo en una búsqueda vana de 

soluciones podríamos llegar al mismo resultado que halló el gran 

filósofo Simonides. 

Cícero nos comenta que éste fue interrogado en una oportunidad por 

el dictador de Siracusa, Hieron, con esta pregunta: «¡Simonides, tú 

que eres tan sabio, dime entonces ¿qué cosa es Dios?!» 

Simonides le pidió entonces un día de tiempo para deliberar sobre 

esta cuestión. Al día siguiente, Simonides pidió esta vez dos dioses 

más. Y como duplicaba el número de los dioses que necesitaba para 

deliberar, Hieron se molestó por tanta demora y un día preguntó al 

filósofo, por qué razón se dilata tanto en contestar una repuesta ade-

cuada. 

Entonces Dimonides le dijo: «¡Señor! ¡Ocurre que cuanto más lo 

considero, tanto más oscuro me parece!» (29) 

¡El derecho de la Religión es más fuerte, que la del Magistrado! 

T. Livius. libr.47 

¡La Teocracia hace del hombre un funcionario de Dios! 

E. Renan: Marco Aurelio 
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La teocracia en la Antigüedad 

La relación que existía entre el derecho y la religión dio la primacía a 

la religión, porque según la muy autorizada opinión de M.T. Cicerón: 

«¡La ley emanaba de la voluntad de los dioses!» (30). 

Lo que Cicerón nos dice no era una novedad en su tiempo, porque en 

esas épocas tan lejanas existieron numerosos antecedentes, especial-

mente en lo referente a la legislación. En esos tiempos antiguos, to-

dos los grandes legisladores tenían la inveterada costumbre de con-

sultar previamente a sus respectivos dioses. 

Minos, en la isla de Creta, subía cada nueve años al monte de Ida 

para pedir consejos a su dios; con la misma finalidad escaló Moisés 

el Sinaí. 

Zamolxis, el legislador de los Getas, consultaba a su dios en una 

cueva de los Cárpatos en la Transilvania Dacica. 

El más inteligente de todos fue quizás el sabino Numa Pompilio, 

quien sin escalar montañas, prefería consultar a la muy cercana y 

bella nimpha Egeria, en vez de solicitar audiencia al siempre mal-

humorado Ju-Piter. 

El Santo Zamolxis, durante sus largos viajes alrededor del mundo, 

había aprendido de memoria los caminos y sendas que podían con-

ducir al curioso hacia los más variados dioses. Él aprendía a fondo la 

sabiduría de los sacerdotes egipcios, los secretos de los pitagóricos, y 

cuando regresó a su patria en la Dacia de Transilvania, quedó como 

un santo solitario en una caverna de la «Montaña Sagrada» de los 

Cárpatos. 
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Él se comunicaba con el rey de los Getas solo por medio de los fun-

cionarios, los cuales recibieron de sus consejos siempre acertados y 

útiles para el pueblo de Dacos. Zamolxis, el santurrón de las monta-

ñas, resultó ser de esa manera el creador de una institución muy es-

pecial y duradera. A partir de esa fecha, todos los reyes de los Getas 

tuvieron a su lado primero un Santo, pero luego ya un «Hombre-

Dios», que no evacuaba consultas, sino transmitía sus órdenes. El rey 

solo se limitaba a transmitir lo «Revelado» a su pueblo. 

De esa manera se creó la Teocracia casi absoluta, y los reyes de los 

Getas sufrieron la misma degradación que posteriormente algunos 

Califas en el Oriente. (31) 

En la antigua Roma, los privilegios otorgados al Flamen Dial, el 

supremo sacerdote del Dios Ju-Piter, demuestran con claridad olím-

pica, que el lema: «Ecclaesia praecedit», tiene raíces milenarias, y 

ratifica también, que siempre el Jus tenía que doblegarse ante la arti-

ficialmente creada omnipotencia de la religión, — jamás viceversa. 

(32) 

La teocracia religiosa, en su función de religión del Estado, quedó 

exclusivamente en las no siempre santas manos de los sacerdotes, los 

cuales, en su carácter de integrantes de las clases superiores, sabían 

siempre cómo aprovechar de la religión; no solo la emplearon como 

un freno sagrado para sujetar las desenfrenadas protestas de la multi-

tud (33), sino también la religión les facilitaba intervenir descarada-

mente en las instituciones políticas. Basta recordar, que hasta en las 

elecciones de los Magistrados era una inevitable obligación, consul-

tar previamente la voluntad divina, detrás de la cual se escondía en 

realidad la decisión de la teocracia. De esa manera, la religión, len-

tamente identificándose con el Estado mismo (34), ipso facto obtuvo 

la protección estatal para sus muy especiales intereses. (35) 

Semejante situación engendró la evidente conversión e inversión de 

los fines y medios (36) en beneficio de todos. 
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¡Los dioses no hablan! Los únicos que saben interpretar la voluntad 

divina —por no decir la muy propia— fueron y son los sacerdotes, 

los cuales, para asegurar los intereses propios, gracias a su poder 

teocrático, resultaron ser siempre más fuertes que los Magistrados. 

(37) 

El poder teocrático, comparable con una peste, se propagaba como el 

fuego sobre un campo árido entre todos los pueblos de la antigüedad, 

y jamás lograron extinguir su fuego, pues como un legado nefasto 

apareció también en nuestro presente. Este poder facilitaba a los 

sacerdotes no solo privilegios, las ínfulas de la inmunidad, sino tam-

bién daba vía libre a la impunidad, brazo a brazo con la soberbia, que 

no tenía su par. 

Solo la teocracia podía permitir al sumo sacerdote de Meroe enviar 

una «orden divina» al rey Ergámenes, para quitarse la vida. Sin em-

bargo, Ergámenes, un rey culto y gran experto en la filosofía griega, 

cumplió fielmente con lo ordenado por la voluntad divina, aunque a 

la inversa; pues en vez de quitarse la propia vida, ordenó la inmedia-

ta ejecución del insolente y soberbio sacerdote teócrata. (38) 

En otras naciones en la antigüedad no existían problemas como el de 

Ergámenes. Los sacerdotes conocían perfectamente las reglas del 

juego y los límites, y gracias a su perspicaz prudencia, lograron no 

solo adquirir, sino también conservar su poder teocrático. Solo Roma 

y Judea tenían su par en la historia. 

Los sacerdotes de estos pueblos coparon con su poder religioso la 

vida del ciudadano y la del estado. Estaban omnipresentes en todas 

las manifestaciones de la vida cotidiana, tanto en la paz, como tam-

bién en la guerra, pues —en la mayoría de los casos— contaban con 

el poder decisivo en asuntos bélicos. 

Por medio de sus decisiones —cubiertos por el manto sagrado de la 

voluntad divina—pronunciaron la inapelable regla de una conducta 
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preescrita, en la que el siempre presente error humano y la corrup-

ción en sus conductas les acompañaban como la sombra, pisándoles 

los talones. Los abusos teocráticos, cometidos por la corrupción de 

los sacros colegios, resultaron ser como las incesantes olas del mar 

que cavan las rocas. ¡Los mismos sacerdotes cavaron las rocas de la 

fe! ¡Y esto era doblemente peligroso, pues precisamente la fe era una 

de las columnas que mantenía y hasta garantizaba la solidez del esta-

do mismo! 

El hombre se aferra a sus dioses; les presta su fe y si es posible, tam-

bién les obedece, pero jamás los perdonan si se equivocan o cometen 

el imperdonable error de hacerse demasiado humanos. Por causa de 

los errores de los dioses, los sacerdotes tendrán que pagar un alto 

precio, pues perderán su poder teocrático, sin el cual su institución 

sagrada se derrumbaría como la estatua de bronce con pies de barro. 

El derrumbe del poder teocrático tiene el efecto dominó. También el 

pueblo perderá su fe y los dioses irritados se vengarán con guerras 

(39) y con la típica Justicia Divina castigarán a los inocentes, para 

vengar la deslealtad de sus corruptos sacerdotes. (40) 

¡El peligro nos quita el tiempo para deliberar, y la 

urgencia nos obliga a actuar rápidamente! 

T. Livius: ab urbe cond. IV.30. 

 

Export e import de los dioses 

Los pueblos latinos recibieron ya en la cuna de su historia (41) a sus 

dioses importados desde Grecia, junto con la preciosa virtud de la 

prudencia, que les auxiliaba a saber esperar con paciencia y elegir 

siempre lo mejor e indispensable. 



 24 

Sallustius nos dice que «a nuestros mayores nunca les faltaba la pru-

dencia, ni el valor, ni la sabiduría de imitar o aceptar lo que a nues-

tros conductores les pareció acertado referente a las costumbres, las 

leyes y la religión». Efectivamente los pueblos latinos, especialmente 

los romanos, cuando hallaron en el exterior algo que les parecía útil, 

no les importó ni el lugar, ni la procedencia; lo trasladaron e incorpo-

raron para su propio uso, diciendo: «¡Lo bueno y útil desconoce las 

fronteras nacionales!»(42). En esta cuestión ni siquiera la columna 

sagrada del estado, la religión, fue una excepción. 

Los romanos, al ensanchar los límites de su territorio, actuaban en 

cuestiones de la religión con sorprendente inteligencia. En cuanto 

supieron conservar la «Religión Patria», la ampliaron y completaron 

con las normas y ritos de las religiones de los pueblos vencidos. Lo 

hicieron para reforzar de esta manera la propia religión, transformán-

dola en una religión «unificante». 

Una religión nacional de esa manera completada, además de perfec-

cionarse, podía fomentar y profundizar la pacificación de los pueblos 

vencidos, brindando precisamente la religión para el estado, y 

además la seguridad y la posibilidad de ensanchar sus fronteras y 

convertirse en un imperio. 

Para conquistar a los dioses de los pueblos vecinos, los romanos 

recurrieron al auxilio de las prebendas. A la patrona de la ciudad 

vecina y enemiga Vei prometieron mejores sacrificios... Podían 

hacerlo, porque ya sabemos que los dioses en estas épocas tan lejanas 

nunca fueron mejores que sus venales Pontífices. Estos dioses igno-

raban la palabra lealtad y se dejaron corromper por promesas, que ni 

siquiera fueron cumplidas. (43) 

En caso de grandes calamidades públicas, no vacilaron en recurrir al 

auxilio de los dioses de sus vecinos, diciendo que «El peligro nos 

quita el tiempo para deliberar y la urgencia nos obliga actuar rápida-

mente» (44). 
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Durante una peste que asolaba la población de Roma, el senado deci-

dió enviar una delegación a Grecia para traer la imagen del Dios—

médico Asclepiades de Epidauro.Y durante el reinado del emperador 

Antonio Pío (138-161), los dueños del mundo consultaron a la sacer-

dotisa de la Diosa del Manto Celeste en Karthago, porque esta divi-

nidad tenía la fama de que «solía» enunciar de vez en cuando algunas 

verdades. (45) 

Caracalla, al invernar con su ejército en Edessa de Mesopotamia, 

emprendió un largo viaje a Carras en Asiria para venerar al «Dios 

Luno» (46), que —al parecer— no estaba dispuesto a brindar su apo-

yo a este emperador, porque Caracalla había sido asesinado durante 

su regreso a Edessa. 

La hegemonía helénica sobre la religión de los pueblos latinos co-

menzó lentamente a declinar —no obstante haber tenido una situa-

ción privilegiada— y por la puerta que dejó abierta, comenzaron a 

entrar los nuevos y místicos aires del lejano oriente (47). Aires, que 

llegaron junto con los soldados: con heridas en sus pechos, pero en 

sus corazones nuevas ideas y religiones de ritos misteriosos. Religio-

nes nuevas y hasta más convincentes que las propias, y el pueblo se 

dio cuenta de cuál era la causa de una risa cómplice de sus augures, 

cuando éstos se encontraron en la calle. (48) 

La importación de la Idea Madre, desde Oriente, fue recomendada 

por los libros Sybillianos. Los libros de esta profetisa griega en Cu-

mas abrieron la puerta ancha para las divinidades orientales hacia al 

centro del Mundo Antiguo (49). Los romanos enviaron también le-

gados al rey Attalo de Pérgamo, que les condujo a Pessinunta en 

Phrygia, y allí fue entregada a la delegación una piedra negra sagra-

da, que los habitantes la veneraron como la diosa madre de todos los 

dioses (50). Esta «Lapis Nigellus» ha sido importada por causa de 

una lluvia de meteoritos. (51) 
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Donde hay una Madre Magna y Celeste, no le va a faltar el hijo, y no 

obstante que Cybeles era virgen, ella tuvo un hijo, Sabacius, fervoro-

samente venerado por sus creyentes; «¡Evoi Saboi! Hijo de Cybe-

les!». (52) 

¡Todas estas theologias orientales (Cybeles —Baal Adonis de Siria, 

Osiris de Egipto— Mitra de los persas) florecieron en la misma épo-

ca y fueron religiones avanzadas, las cuales basábanse en una Trini-

dad sotero lógica, que consistía en un Padre creador, Madre progeni-

tora y un hijo (Horos, Mitra, Joshua) que actuaba como «Alexan-

dros» = Redentor del mundo! 

Estas Trinidades fueron polarizadas, pues el Padre, el Bonum Abso-

lutum estaba enfrentado con el polo opuesto, con el Malum Necessa-

rium (Baal-Moloch, Set, Satanás en Siria — y el Dia—ballomai de 

los Helenos). 

En la muy ecléctica Roma ninguna de estas religiones faltaba a la 

cita del honor. Sin embargo, en la recepción de estas religiones 

orientales, que vinieron con los soldados de las legiones desde el 

Oriente, Roma era muy selectivo (53): pues al sentir el peso de tantas 

religiones importadas, comenzó a desmoronar la base de su fe y, en 

vez de aferrarse a algunas de las religiones importadas, intentó curar 

la propia, agregando los mejores elementos que llegaron desde afue-

ra. Semejante intento quedó sellado por la frustración y la incipiente 

desilusión — convirtiéndose lentamente en una indiferencia— que 

solo cedió ante las insistencias de religiones mono-theisticas y sote-

rológicas. Estas religiones fueron más que severas, pues exigieron 

una rigurosa catarsis, pero a cambio de una protección terrenal, pro-

metieron algo mucho más importante —aun inseguro—: la supervi-

vencia después de la muerte, la inmortalidad. Estos cultos monoteís-

ticos aparecieron como un ansiado rayo de sol que atraviesa las nu-

bes preñadas de tormentas, y pidieron entrada para despejar las frías 

neblinas de una ya cada vez más progresiva indiferencia en el poli-

theismo de los hundidos pueblos. (54) 
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Con la incorporación de las ideas monoteísticas, Roma tenía dos 

clases de religiones. Una era muy clara y entendible, producto de una 

especulación filosófica. Precisamente por su demasiada transparencia 

ésta no podía servir a los fines ni a los intereses del estado; hasta por 

su carácter especulativo podía ser directamente perjudicial. A los no 

siempre santos intereses del Estado teocrático podía servir solamente 

la otra «noli me tangere» oscura religión, que se basaba en una fe 

ciega, que no admitía ni discusión, ni apostasía. Esta oscura, mística 

y precisamente por ello fascinante religión nacional resultó ser la 

mejor religión para engañar al vulgo (55), para poder manejar las 

masas sin problemas (56). Esa pigra masa de ignorantes podía ser 

manejable solo con el auxilio de esta sencilla religión patria (57). 

La conducción estatal —junto con la casta sacerdotal— tenía muy 

bien en cuenta la gran utilidad política que derivaba del «Temor a los 

dioses» (58). Sabían perfectamente que el vulgo ignorante solo se 

doblega ante los dioses, y el vacío, que podría acarrear la importan-

cia de religiones más claras y especulativas, pudiera producir prime-

ro una confusión y luego una indiferencia, que culminará en la peli-

grosa incredulidad de un ateísmo. 

Los filósofos griegos, al analizar a fondo su propia religión, sus dis-

cusiones acabaron en una incredulidad socrática, que luego comenzó 

a propagarse como una peste epidémica.(59) 

El pueblo, invadido por una ola de dudas, comenzó a desatar la liga-

dura de la re-ligion, frenada solamente por la conciencia. Frenada 

mas no paralizada, pues el proceso de una lenta, pero progresiva 

desintegración ya no podía ser detenida, porque la infortunada mez-

cla de las diferentes religiones sembraron más la duda (60) y todo 

este proceso culminó en un categórico «anti-theismo» (61), agravado 

por la rapacidad y corrupción de los sacerdotes, que actuaban en 

nombre de sus respectivos dioses. 
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Primero Sócrates y luego los demás filósofos acabaron con los dioses 

—los poetas hicieron leña del árbol caído — pero fueron los histo-

riadores, quienes delataron la corrupción y venalidad de los sacerdo-

tes. El pueblo solo se limitó a contemplar atónito el derrumbe de una 

montaña de mentiras. Ciertamente, los que enterraron la religión 

griega fueron la filosofía helénica junto con la venalidad de sus 

pontífices; pero había una sola excepción: el Estoicismo, que en 

principio se mantuvo firme al lado de la religión primitiva. 

El Estoicismo aceptaba las más abigarradas creencias populares junto 

con la ambigüedad de los oráculos, porque estaba convencida de que 

la fe es una noción íntima e inmanente, que tendría que ser respetada, 

sin investigar su esencia (62). El estoico creía en la misma cosa que 

el pueblo, pero de diferente manera. Para el estoico Dios era invisi-

ble, y precisamente esta invisibilidad del ser supremo era la diferen-

cia de la creencia del pueblo, que a toda costa quería ver en lo que 

creía. (63) 

El Estoicismo, pregonando la invisibilidad del ser supremo, se hizo 

iconoclasta ipso facto, rechazaba las estatuas y demás imágenes ve-

neradas por el vulgo. Pero el efecto de su respetable principio resultó 

ser doblemente negativo, porque su icono-klastia volteaba no solo la 

base de la fe con pies de barro —la fe de un vulgo primitivo e igno-

rante— sino también frenaba el progreso de las artes, de la escultura 

y de la pintura. Apeles, Zeuxis y Pheidias lloraban en sus sepulturas. 

Los preceptos morales del Estoicismo —saber tolerar y abstenerse 

(Anekhou kai Apekhou) (64)— obligaban a sus creyentes a ser sumi-

sos y obedientes para el omnipotente estado. Pero su predica, que 

recomendaba la abstención acerca de las delicias de este mundo, no 

surtió mayor efecto, porque la gente sencilla prefería tener el cielo en 

la tierra y no —como prometió la religión— la vida eterna en el cie-

lo, desde donde hasta ahora nadie regresó para contar algo (65). El 

epitafio de una estela, que rezaba ¡No era! ¡Fui! ¡Y ya no soy!», 
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sembraba la incredulidad y ante la inclemente guadaña de esta incre-

dulidad caía la fe como el trigo, sorprendido durante la cosecha. 

El epitafio sembraba la incredulidad, pero en esto, le secundaban los 

mismos poetas. 

Ennio, el muy insigne poeta griego, ha sido citado por los ediles por 

haber propagado un ateísmo que carcomía la religión del estado. 

Pero Ennio se defendió hábilmente, diciendo que el solo censuraba a 

los dioses de los griegos. Su apología no resultó ser muy convincen-

te, pues era un secreto público que los dioses de Roma llegaron di-

rectamente desde Grecia, casi con la misma finalidad con la que 

llegó el caballo de Troya. 

Ennio es también el autor de una traducción de la obra de otro griego 

—Evemeres de Messina— que enseñaba que no había ni podían exis-

tir dioses. A pesar de su estilo poco atractivo, sus ideas se propaga-

ron con los vientos en su mundo ya hastiado de tantos mitos y menti-

ras; con dioses, plagados de vicios humanos y servidos por sacerdo-

tes divinizados todavía peores. (66) 

En esta crisis de las religiones, las censuras y las benignas exhorta-

ciones para salvar lo insalvable perdieron su oportunidad, porque 

precisamente la filosofíagriega, en que algunos buscaban el remedio, 

resultó ser peor que la enfermedad misma. La misma filosofía (67a) 

griega —excepto el estoicismo con Ennio y Evemeres, secundados 

por la reinante incredulidad— se apuraba a cubrir con el sudario del 

ateísmo la ya hace tiempo agonizante y muerta religión; echaron la fe 

a la fosa, excavada por el engañado pueblo, a quien ellos mismos le 

quitaron la fe. (67b) 

Polibio Megalopolitano ya podía pregonar abiertamente que el culto 

romano había sido inventado solamente para el ignorante populacho, 

pues como la razón no es su fuerte, hay que gobernarlo por medio de 

signos y milagros. Pero la gente sensata e ilustrada no debiera hacer 
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caso a los preceptos de la religión, pues esta institución es una espe-

cie de cebo para engañar y frenar al vulgo. (68) 

Y sabemos que la gente hizo demasiado caso a la exhortación poli-

biana. 

En adelante la religión solo servía de pretexto para justificar o excu-

sar un escándalo. La perversa juventud de la alta aristocracia tenía la 

costumbre de recorrer en la noche las angostas callejuelas de Roma y 

se divertían en insultar, mutilar o derribar las estatuas de los dioses. 

La conciencia —liberada de su anterior religamiento— dejó de ser 

custodio de la antes tan intacta moral romana (69), y las intrigas 

acerca del amor y fidelidad conyugal se hicieron frecuentes. La gente 

jugaba con el fuego y buscaba aventuras con mujeres casadas. Lo 

más sabroso para los depravados hedonistas era seducir las muy res-

petadas Vestales — monjas romanas. Conocemos el caso de las tres 

vestales que tuvieron que pagar con una muerte trágica los fútiles 

momentos de un amor ilícito; ya sabemos que el amor es el hermano 

mellizo de la muerte. (70) 

¡El que pierde la fe, pierde también su futuro! De esa manera la gente 

incrédula quedó acompañada solamente por su corto presente, y para 

aprovecharlo se dejó conducir por el lema horaciano: «¡Carpe diem!» 

(71) — convencida acerca de la verdad de Séneca, que nos confiaba 

que «aquel que pone sus pies en las olas del río Lete, deja de existir 

para siempre; será como el humo, que se levanta y se deshace por los 

vientos», lo mismo ocurrirá con nuestro espíritu. Después de la 

muerte no hay nada, pues la muerte misma es la Nada. Siglos des-

pués los Sadducaeos en la lejana Judea pregonaban lo mismo. 

Plinius nos dice que nuestra vanidad no puede, ni quiere creer que el 

amor que nos junta estrechamente con seres queridos, desaparezca 

después de la muerte; por ello, nuestro íntimo deseo imagina una 

vida futura, reforzada con un impío fraude, que nos pretende conven-
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cer de que el alma de los difuntos seguirá viviendo en las inalcanza-

bles altitudes. (72) 

Yo quisiera saber —nos dice Plinio— ¿dónde estará la residencia de 

la multitud de almas que existieron desde el origen del mundo? (73) 

Todas estas conjeturas del más allá son un deseo de aquellos que 

quisieran vivir eternamente: Hay que acabar con esta tontería — nos 

pregona Plinio. Hay que acabar con esta idea, que nos quiere con-

vencer de que la vida vuelve a comenzar después de la muerte — es 

insistir en la regla absurda, que después del fin viene el principio. La 

ilusión de que la vida vuelve a comenzar después de la muerte solo 

servirá para destruir lo mejor en la vida humana, que es precisamente 

la muerte. (74) 

¡Séneca es más realista todavía! Nos hace saber que la vida es un 

corto y estrecho puente, tendido entre las dos eternidades. De manera 

que la fábula del impío fraude nos pretende convencer acerca de la 

supervivencia del alma, después que estar sepultado el cuerpo, cuan-

do uno de los esposos cierra con manos temblorosas los ojos del 

difunto, ya nada servirá confiar su alma a los ritos de los funerales. 

Una vez que el último suspiro se deshace en el aire, este último soplo 

vital que se eleva luego hasta las nubes, ya nada hay después de la 

muerte; la muerte misma no es nada, y esa «nada» no perdona ni al 

alma. (75) 

Sobre los escombros de la religión se acumularon las funestas conse-

cuencias de décadas de una estéril revolución social. El pueblo, de-

primido por sombríos presentimientos y con malos augurios, con el 

corazón en la boca, enfrenta las tinieblas de su destino, sin poder 

hallar la senda que pudiera conducirle fuera de este laberinto. Por 

fortuna, el insigne helenista Burckhardt nos advierte «que en la anti-

güedad hemos conocido muchos incrédulos, pero jamas la increduli-

dad de un pueblo entero». 
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¡Efectivamente! Ya aparecen los epígones de Protágoras, que inten-

tan convertir la negación en una benigna duda, diciendo: «¡No po-

demos saber que existen los dioses, pero tampoco podemos negar la 

existencia de ellos!» Y, en estos momentos de tantas vacilaciones — 

el sol naciente desde el lejano oriente, dio la esperanza a estos erran-

tes pueblos, al hallar la senda para salir de su crisis casi secular. 

Las semillas de un misticismo oriental comenzaron a crecer con 

pasmosa rapidez en este caos político, moral y religioso. Sobre la 

sepultura de los dioses humanizados, el pueblo comenzó a construir 

un nuevo templo, pero esta vez para un solo y poderoso Dios, que 

para los engañados por el declinante politeísmo pudiera prometer 

este fuerte color verde, color de la esperanza, que suele brotar de la 

tierra quemada, cubierta de un manto negro de las cenizas; un color 

vivo y verde, que suele brotar después de un incendio, que arrasa 

todo lo árido con sus llamas amarillas... 

Comenzaron a llegar desde el lejano Oriente las creencias redentoras: 

Osiris desde Egipto y desde Persia el Hijo del Sol, Mitra, desplazado 

luego por su calco, inventado por un judío de Galilea, a quien sus 

compatriotas conocían con el nombre de Joshua. 

Lux ex Oriente 

LUX EX ORIENTE: el mundo antiguo, conflictuado con sus dioses 

inoperantes, engañado por sus propios sacerdotes, envuelto en la 

telaraña de su propia incredulidad, buscaba desesperadamente la 

salida de su laberinto oscuro, para poder escapar de las tinieblas. 

Necesitaba con urgencia esta benigna luz del alba, que después de 

una larga noche aparece con los primeros rayos purpúreos del sol; la 

luz de este sol invicto, que cada día a la mañana nos anuncia su lle-

gada desde un punto místico y venerado, que lleva el nombre de 

Oriente. (76) 
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El hombre antiguo que hasta ahora, en vez de servir a sus dioses, se 

servía de sus dioses, creados por el hombre mismo (77), comenzó —

todavía algo tímido— a correr el velo negro, y detrás de las ya ero-

sionadas estatuas de sus dioses descubrió el Infinito Invisible. (78) 

En adelante el hombre —comprometido ya con este misterioso Invi-

sible frente a una luz resplandeciente— comenzó su búsqueda infati-

gable: la senda que le prometió conducirlo a su meta. Todo esto ocu-

rrió como consecuencia natural de una insalvable crisis político-

social-espiritual, que impelía al hombre antiguo —habitante de un 

imperio espiritualmente vaciado hacia lo irracional, a lo Invisible, de 

nuevas creencias prometedoras que vinieron con el rayo del «Sol 

Invicto»— sin excepción alguna, desde el místico Oriente. 

El neoplatónico Plotino de Lycopolis, oriundo de Egipto, comenzó a 

esculpir al nuevo hombre espiritual, a su «anthropos pneumaticos» 

para un monoteísmo soterológico. 

Esta idea realizábase con una transición (79), pues daba preferencia 

primero a los dioses humanizados (Osiris) y luego introdujo el culto 

de los humanos divinizados, como el Mitra de los Persas y Joshua en 

Galilea — unos «soteros» (redentores) con «tri-funciones». (80) 

Estos últimos, pretendiendo un origen divino por medio de su propia 

sangre vertida, purificaban a sus creyentes, sin que ellos mismos 

hubieran podido salvarse a sí mismos. 

Todos estos nuevos redentores del Oriente pretendían vencer la 

muerte por medio de sus propias muertes; una antanaclasis absurda y 

anualmente repetida. En la típicamente clima-religión de los Egip-

cios Osiris muere (irrumpe la sequía) y resucita (crece el Nilo) con la 

ayuda de su hijo Redentor, que está sentado al lado de su padre celes-

tial. (81) 

Todas estas nuevas religiones, en cuyo epicentro estaban los hombres 

teificados, que además de Soteros (redentores), resultaron ser tam-

bién unos reformadores. Éstos, por medio de la religión, pretendieron 
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derrumbar los muros que separaron artificialmente las diferentes 

clases y castas que habitaban el mundo antiguo. Estas nuevas reli-

giones del Oriente querían borrar las fronteras, unificando las más 

diferentes etnias, idiomas y razas bajo la férula de una sola y domi-

nante religión. 

La religión cíclica de los egipcios fue dirigida por los caprichos del 

río Neilos (82). Esta religión —por medio de su «trinidad» (Osiris, el 

padre; Isis, la madre; Horos, el hijo)— sembraba las ideas de reden-

ción-muerte-resurrectio-inmortalidad en un más allá. Era una religión 

polarizada que diferenciaba entre el Bonum absolutum (Osiris) y el 

Malum necessarium (Set) y una religión redentora, polarizada, con 

ciclos anuales y con dioses, que previamente fueron humanos. 

Para los desilusionados, que estaban en la búsqueda de algo nuevo 

por lo menos para ensayar, vino la paleo-theogonica-krypto-

monoteistica religión egipcia, que con sus dioses, previamente 

humanos (82+), formaron una trinidad dentro de Uno, que parecía 

fiel copia de la polifuncional familia humana, una trinidad humana, 

trocada luego en divina. Este modelo fue luego copiado religiosa-

mente por la posterior teodicea y teología cristiana. (83) 

Osiris (84) procreó con su mujer Isis (85) el hijo Horus (86), cuyo 

oficio y obligación era ser Soter, redentor del pueblo egipcio. 

Este hijo, en la lucha para vengar la muerte de su padre, muere, y 

Egipto queda invadido por una sequía amenazante. Pero, una vez 

resucitado con el auxilio de su madre Isis, el Nilo inunda los sedien-

tes campos y con el también resucitado Osiris resurge de nuevo la 

vida, que logró vencer la muerte. 

Desde entonces el pueblo Egipcio festeja anualmente la victoria de la 

vida, que por medio de la resurrección vence la sombría muerte, pues 

precisamente por medio de esta resurrección anual, en que «la muer-

te entierra la muerte misma», nació la justificada idea de la inmorta-
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lidad. (87) Este tantas veces soñado don de los dioses, la «Athana-

sia», fue inventada por Isis y ella estaba dispuesta a darla a todos 

aquellos creyentes que estaban dispuestos a purificarse y someterse a 

un doble juicio: en el momento de la muerte y luego al fin del mundo 

— una idea que luego tomo el cristianismo. Solo los purificados 

podían obtener de la madre Isis la droga de la inmortalidad. (88) 

Según la minuciosa descripción del rito funerario egipcio, llamado el 

«Libro de los muertos» (89), el difunto tenía que presentarse antes de 

su entierro ante el severo tribunal de Osiris, rodeado por sus auxilia-

res. El alma del fallecido ha sido conducido ante el tribunal por el 

hijo Horos (Trigemistos Theopompos), más bien conocido con el 

nombre de Anubis. Este hijo del dios (90) Osiris tenía en sus manos 

el libro, en que fueron anotados todos los actos humanos, para evitar 

que la memoria les fallara. Ante este tribunal —comentado por el 

Papiros de Quenna (91)— el alma del muerto tenía que defenderse 

por medio de una confesión «excluyente», negando haber cometido 

los 41 pecados que pudieran obstaculizar su entrada en la morada de 

las almas inmortales. (92) 

El autor del Libro de los Muertos revelaba los misterios de la «Trini-

dad del alma liberada» enseñándonos que el Kha, nuestro alter-ego 

celestial —que durante toda la vida nos acompaña como un ángel 

guardián— cuando nos llega la hora de la partida, entra en el cuerpo 

sin vida, mientras tanto nuestra propia alma, el Khu —que nos 

acompaña encerrada en nuestro cuerpo— en el momento cuando el 

corazón deja de latir, abandona el cuerpo fallecido y deja su lugar al 

Kha. Después del juicio inmediato se eleva al cielo, y al llegar a la 

Luna, allí mismo se desdobla, pues la parte Mens (intellectus) del 

alma, toma la dirección hacia el Sol Osiris, mientras el alma desmen-

tada, el Bah, después de una previa purificación, se hunde en el «In-

finito del Invisible». 

Los misterios de la trinidad egipcíaca fueron revelados solamente a 

los iniciados en el culto; sus creyentes fueron multitudes. 
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Osiris proclamaba: «¡No hay región en este mundo, a donde yo no 

hubiera podido llegar!». (93) El mundo antiguo estaba prácticamente 

invadido por cultos misteriosos, provenientes todos desde el lejano 

Oriente; pero entre ellos, el más importante y más penetrante fue el 

culto de la teogonía egipcia. Ningún otro culto ha alcanzado tanta 

aceptación que éste —madre de otras religiones—, pues el culto 

egipcíaco era la fuente del posterior monoteísmo de Judea y el deri-

vado de la religión judaica es el cristianismo. 

El culto dulce y misterioso de la trinidad egipcia, el templo de Sera-

pio en Alejandría fue muy visitado y Serapio mismo fervorosamente 

adorado hasta por los obispos del posterior cristianismo. Imágenes de 

la diosa Isis junto con el niño Horus en sus brazos maternos conquis-

taban a todo el mundo. Ante su altar se arrollidaban los devotos cre-

yentes, encendiendo numerosos cirios (94), cantando las letanías 

típicamente egipcias con las acostumbradas repeticiones que fueron 

transmitidas luego en las letanías de las liturgias cristianas. (95) 

El culto egipcio, que por medio de sus misterios prometía a sus cre-

yentes que después de una azarosa vida terrenal tendrán una beatitud 

celestial, se hizo firme sobre el sediento humus de la cosmovisión y 

de la teocrática Roma, —que como una débil protesta de su ya deca-

dente nacionalismo, cubierta con una gruesa capa de indiferencia— 

por causa de un gran escándalo amoroso intentó destruir el Santuario 

de Isis, pero no encontró ni un solo hombre que estuviera dispuesto 

de poner su mano para derribarlo. (96) 

Roma podía destruir quizás unos santuarios, pero ya no las raíces 

profundas y largas de la nueva fe; el culto egipcio ha llegado al pala-

cio imperial. El emperador Comodo —hijo del estoico Marco Aure-

lio— practicó los ritos de la diosa Isis, inclusive hizo rasurar su ca-

beza como los sacerdotes egipcios y llevó en sus manos en las proce-

siones la estatua de la diosa Madre junto con su niño Horus. (97) 
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El culto de Isis conquistó las masas en el mundo antiguo y su culto 

jamás se apagó — solo abrió el camino para otro nombre: María. 

EL SOTER MITRA; el hombre antiguo, perseguido por los conflic-

tos de su conciencia, seguía buscando entre las demás religiones —

provenientes desde el lejano oriente— aquella religión cuyo único 

Dios estaría dispuesto a liberarlo de sus desilusiones y de su liturgia 

religiosa, redimiendo sus pecados, los cuales le seguían como la 

sombra, pisándole los talones. 

La hallaron los soldados romanos en la lejana Persia, a donde llega-

ron para conquistar el país y fueron conquistados ellos por la religión 

de los vencidos: por el Sol invicto, que domina a todos, sin ser domi-

nado por nada y por nadie. ¡El dios Osiris de los egipcios pregonaba 

su revelación divina, que «... no hay región en este mundo, a donde 

yo no hubiera podido llegar»! 

Lo sostenido por Osiris y por el Sol Invicto sin duda alguna era cier-

to y él dijo la pura verdad; pero una cosa es llegar y otra cosa es que-

darse luego. Por eso la gloria del culto egipcio comenzó a declinar, 

cediendo prácticamente su lugar a su mellizo, el culto Mitra, el hijo 

del Dios Sol, que un rosario de siglos antes (1600 a.Cr.n.) ya había 

logrado conquistar al Faraón Amenophis IV. y a su esposa, la bella 

Nofretete. Esta nueva religión, por medio de un culto todavía más 

misterioso, ofrecía a sus creyentes una purificación y redención más 

completa, porque este rito lavaba los pecados con la sangre vertida 

del hijo del Dios Sol —Mitra— por medio de un taurobolio. Solo 

este rito podía liberar a los aprisionados por su conflictuada concien-

cia, lavar sus pecados y devolverles las ganas de seguir viviendo. 

Esta religión, que sedujo a los conquistadores, seguía los pasos de los 

soldados romanos y con una pasmosa celeridad sentó sus reales en 

todas las partes del imperio. Sus Santuarios, algunos subterráneos, 

estaban en cualquier parte del mundo antiguo y la firmeza de sus 

dogmas le aseguraba la sobrevivencia por lo menos para unos bimi-

lenios. Esta religión jamas desapareció en realidad. Solo cambió el 
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nombre, porque su misterio —según el cual el hijo del Dios Sol, 

vertiendo su sangre lava los pecados, para redimir el mundo— ha 

sido copiado fielmente por una nueva religión, cuyos epíscopos —

nolens, volens— en realidad siguen pregonando la primacía de esta 

religión, llevando sobre sus cabezas la M i t r a! 

Referente al origen de este culto sabemos que, unos 16 ó 17 siglos 

antes de nuestra cronología, los Iranios predicaron en su teogonía un 

Dios mucho más poderoso que aquel que el hombre inventó exclusi-

vamente para nuestro globo. ¡El dios de los Iranios era algo mucho 

más! ¡El Kosmo-kratos! El Sol invicto que en las noches iluminaba a 

todas las estrellas y durante el día iluminaba con sus rayos la tierra. 

El mismo Dios —fuente de luz— seguía invisible, castigando a todos 

con una ceguera si se atrevían a contemplarlo directamente. (98) 

Mitra, el hijo del Sol, ha sido enviado a la tierra, para que por medio 

de su sangre vertida, redima la humanidad sumergido en su mundo... 

Mitra nació de una roca, (99) de una piedra de la que se desprendie-

ron chispas de fuego. En un relieve de Pattau, los primeros que rode-

an al recién nacido Mitra son los pastores (100), los «Cautopates» 

que ayudaron al hijo del Sol a salir de la roca que lo aprisionaba. 

Llamaron a Mitra por esta causa también con el nombre de «Saxige-

nus», nacido de la roca, y a la roca misma, la bautizaron luego con el 

nombre de Petra Genetrix — roca parturienta. 

La fecha del nacimiento de Mitra es el día 25 de diciembre, cuando 

el Sol entra en la constelación del Tauro, que representa la t e r c e r a 

figura de esta trinidad mítrica: ¡Sol-Mitra-Tauro, en que los tres son 

uno y el uno está compuesto de tres, porque Mitra es idéntico a su 

padre, el Sol invicto, y Tauro es idéntico a Mitra. ¡La trinidad mítrica 

es como el arco iris..., diferentes colores que se confunden en un solo 

brillante blanco! (101) 
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La soterología de la trinidad mítrica cumplía una monofunción: libe-

rar la conciencia cargada de pecados, por medio de un lavado con 

sangre y restablecer de esa manera la relación interrumpida entre la 

gente y el padre Sol Invicto. Esta tarea tan importante ha sido con-

fiada al hijo del dios Sol, MITRA, que por medio de la sangre vertida 

del Tauro —un ser idéntico a él mismo— lavaba los pecados de los 

que querían purificarse. 

¡De esta manera Mitra se hizo Soter Redentor, Mitra Mesites (me-

diador) y Mitra Katabates (Mitra, el hijo, que descendió del cielo 

para redimir el mundo)! (102) 

Mitra, al inmolar al Tauro, en realidad a sí mismo, se cumple el ciclo 

sagrado: vida-muerte-resurrección (103). Al inmolar al Tauro, Mitra 

sufre la muerte, en la que muere la muerte misma, porque lo que 

muere es solo su imagen, el Tauro; pues Mitra sigue viviendo como 

símbolo de la inmortalidad... 

La Avesta persa pregona, como un dogma, que la grasa del Tauro es 

sagrada y untado con ésta el cuerpo de un difunto, se le abren las 

puertas del cielo (104). Por esta misma razón, los creyentes de Mitra, 

declinando la cremación, prefirieron ser enterrados para no impedir 

la resurrección del cuerpo (105), una doctrina copiada fielmente por 

otra religión, que luego de copiarla la reemplazó. 

La lythurgia mítrica: Mitra era el Mesites, el intermediario entre su 

padre —el Sol Invicto— y los demás seres humanos. Pero él, que 

regresaba luego al cielo, antes de partir, dejaba atrás otros m e s i t e 

s, sacerdotes, que hacían llegar a los humanos las decisiones divinas, 

que en realidad fueron siempre inventadas por los mismos sacerdo-

tes. Las religiones cambian, pero jamás las costumbres y artimañas 

de sus sacerdotes. (106) 
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El supremo sacerdote de Mitra era el Pater Patratus Sanctus (Pontifex 

Maximus, Santo Padre), aconsejado por sus Leones, fueron llamados 

así los cardenales de Mitra. 

El Pater Patratus llevaba sobre su cabeza la prenda llamada «mitra», 

en su mano derecha tenía el anillo y se apoyaba en su lenta marcha 

sobre el bastón alargado y encorvado — un aspecto que en nuestro 

presente se repite en los obispos cristianos durante sus funciones 

litúrgicas. (107) 

Mitra, el hijo del dios Sol, antes de iniciar el taurobolio convoca a 

sus iniciados para la última cena, en que ofrece a sus creyentes «tro-

zos de su propio cuerpo»(108) y luego asciende a los cielos sobre un 

carro, formado por los rayos del sol, para estar al lado de su padre, el 

Sol Invicto... (109) 

El culto místico de Mitra cruzó las fronteras del Oriente y con los 

piratas de Cilicia ha llegado al Occidente, pero también llegó con los 

soldados que regresaron con sus legiones desde el lejano Oriente. 

Una vez instalado en el Occidente, este culto mesiánico de una sa-

grada trinidad (Sol Invicto-padre, Mitra Soter-hijo y el Tauro) —que 

prometía a sus creyentes la purificación completa, un cielo en el más 

allá, y castigos con un fuego inextinguible para los malvados e in-

crédulos— sirvió de punto de partida para lo que posteriormente 

pregonara el cristianismo. (Mt.25/41). 

Su misticismo, que excluía toda clase de especulaciones, conquistó 

las almas desilusionadas, y el número de los creyentes se multiplicó 

como los hongos después de una benigna lluvia matinal en la prima-

vera, propagándose con la velocidad de los vientos desde Oriente 

hasta Occidente. Y una vez que hizo un alto en las riberas del océano 

en Hispania, el culto tomó la dirección hacia el norte y se sembró 

hasta en Pannonia, Dacia y la península balcánica. 
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La causa de la celeridad de la propagación de este culto era —entre 

otros— la inveterada costumbre de la gente latina, llamada «sop-

hocleis» (110), que aplaude e imita todo lo que hacen o lo que agrada 

a sus superiores. Fue el emperador Nerón el primero que hizo su 

genuflexión ante este culto y recibió el Pater Patratus Tyridates en 

su palacio de Domus Aurea: hasta él mismo se hizo sacerdote, cas-

tigó severamente a los cristianos que se atrevieron a censurar este 

culto, que en la realidad resultó ser la base y modelo de la teología y 

liturgia cristiana. (111) 

Dos siglos después el emperador Heliogábalo (112) era Protector 

Divino de la ciudad de Emesa, en donde adoraba la gente una Lapis 

Nigellus (piedra negra). Ahí él construyó un magnífico templo en 

honor de Mitra Katabates, el hijo del dios Sol Invicto, que descendió 

de los cielos para ser redentor de los hombres, hundidos en el panta-

no de sus pecados. Este mismo Heliogábalo estaba decidido a reem-

plazar a la vieja religión romana con el culto de Mitra, pero junto con 

las de los Samaritanos, judíos y Cristianos también. (113) El culto de 

Mitra conquistó al Occidente. (114) Con Mitra ha llegado a ellos la 

tan anhelada redención y la posibilidad de conquistar la eternidad sin 

miserias. (115) 

Excederíamos los límites de nuestra obra, citando en esta breve in-

troducción todas las inscripciones, la nómina de todos los altares y 

capillas que fueron consagradas en honor al hijo del dios Sol, Mitra. 

Todas sus estatuas y semicubiertos altares subterráneos —dispersos 

casi en todos los países del Occidente y Oriente— son hoy, en nues-

tro presente, testigos silenciosos de un sincero homenaje de sus agra-

decidos creyentes. Ni siquiera el cristianismo falta con su pleitesía, 

que recibió tanto y mucho del culto mítrico y demuestra su indudable 

reconocimiento, por no decir agradecimiento, por medio de su colec-

ción mítrica en el Lapidario del Vaticano. (116) 
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Solo los cultos místicos orientales fueron capaces de convencer a sus 

creyentes —por medio de la sencillez de sus doctrinas, inentendibles 

por ser misteriosas, que tanto le agradaba a la gente— de no tener la 

necesidad de especular. (117) Para el creyente era más que suficiente 

purificarse y obtener de esa manera una beatitud en el más allá, que 

casi nunca tuvo mientras arrastraba su vida en esta tierra. 

Por medio de su catarsis, el hombre descubrió en el fondo de su alma 

su desde hace tiempo ya adormecido alter-ego, su conciencia, que 

como un censor severo le señalaba los medios, cómo conseguir las 

llaves para abrir las angostas puertas de los infinitos cielos... 

Para epilogar nuestros comentarios acerca de los cultos orientales, 

consideramos necesario recordar las acertadas palabras de Renan, 

quien nos dice que si el cristianismo —religión judía— acomodado 

al gusto indo-europeo (118), hubiese detenido su desarrollo por una 

«enfermedad», que bien hubiera podido ser causada por una «indife-

rencia» de los emperadores, como suprimir las persecuciones etc., 

entonces el mundo —sin duda alguna— hoy sería mitra-ista. 

El culto de Mitra —precisamente por causa de su casi identidad doc-

trinal y ritual con el posterior cristianismo— tuvo que ceder hasta el 

día de su nacimiento (25 de diciembre) para la intolerancia de esta 

nueva doctrina soterológica, cuyo origen más que posterior, conduci-

do por la clásica miopía histórica —en que no falta una porción de 

maliciosidad— acusaba al milenario culto de Mitra del delito de 

«plagio satánico», sin darse cuenta de que el plagiador era el acusa-

dor. (119) 

El cristianismo barrió al mundo antiguo como un tornado que se 

levantó en el Oriente. No obstante, su incipiente anonimidad, su ori-

gen nada simpático del Occidente (120), y sus lluvias bautismales 

purificaron con su propia sangre vertida, naciones enteras empanta-

nadas en una decadencia y gran crisis moral. 
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El cristianismo, armado prácticamente con las doctrinas del culto 

Mitra, creó un renacimiento en el mundo antiguo: sobrevivió las 

inclemencias de los tres siglos, precisamente porque ha sido perse-

guido. La «sanguis martirum» resultó ser el «semen cristianorum». 

Si no hubiera sido perseguido, seguramente hubiera desaparecido 

como las otras tantas religiones, cuyos fuegos fueron apagados con la 

indiferencia. El cristianismo conquistaba su sobrevivencia precisa-

mente por la sangre vertida de sus mártires. 

El «síndrome patíbulo» inclina a la gente siempre a favor del sufrido. 

Este nuevo culto sobreviviente —una «Nueva Mitra»— pretendió 

dar por medio de sus doctrinas, no siempre congruentes, un nuevo 

sentido a la vida; y su programa preveía una profunda revisión de 

conceptos ya basados en lo social, hasta en lo jurídico y moral. 

Ciertamente el saneamiento moral, con cuyo auxilio el cristianismo 

logró revivir al viejo y enfermizo roble de la religión de los pueblos, 

merece un estudio profundo —que oportunamente será realizado—. 

Pero en las páginas que siguen, intentaremos primero presentar al 

lector los antecedentes, tales como el ambiente político, histórico y 

religioso de la época en que vivía el proto-fundador del cristianismo 

— el hombre, cuyo nombre lleva el título de nuestra obra. 

Ozarship y su pueblo 

Para que el lector en adelante tenga la oportunidad de profundizar en 

la historia de Joshua, creemos que es casi imprescindible que pre-

viamente conozca al pueblo mismo en que nuestro profeta nació, 

vivió y luego desapareció, como un cometa que viene y se va, dejan-

do detrás de sí una cola milenaria, cuyos restos finales todavía se 

ven... 
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El pueblo de Abraham es tan antiguo como la humanidad misma. 

Referente a su origen existen las más diversas y policromáticas histo-

rias, pro y contra —afirmaciones, relatos— hasta fantasías. 

C. Tácito, que no era precisamente un amigo íntimo de ellos, nos 

dice entre otros, que los judíos fueron unos fugitivos de la isla de 

Creta, que buscaron y hallaron su refugio en las fronteras de Libia, 

en la época en que Saturno dirigía el mundo. 

Esta opinión de Tácito se basa en un argumento: en la isla de Creta, 

famosa por su alta montaña, llamada Ida, los antiguos habitantes 

fueron llamados Ideoas o Judeoas (judíos)... 

Otros creen que este mismo pueblo cruzó luego las fronteras y se 

asentó en el país de los faraones. Pero cuando Egipto ya estaba su-

perpoblado y sufría hambre, el pueblo de Judeoas fue conducido por 

su capitán Ozarship, conocido por su nombre egipcio Moisés, hacia 

los territorios de los Kanaanites de Jerusalén. 

Tácito nos comenta que algunos les dan un origen etiope, otros cre-

en, que en realidad fueron asirios, los cuales, por falta de tierra culti-

vable, invadieron una parte de Egipto, asentándose allí por lo menos 

durante varios siglos... (121) 

Autores contemporáneos de nuestro profeta no excluyen la posibili-

dad de que los judíos fueron quizás aquellos afamados Hicsos que 

invadieron a Egipto (122), pero luego ellos mismos fueron esclaviza-

dos — ex-vencedores por sus propios vencidos. (123) 

Algunos conjeturan que fueron idénticos a aquellos Solomites, que 

—al invadir Egipto— se destacaron por su excesiva violencia. (124) 

Strabo, el insigne geógrafo y etnógrafo antiguo, sostiene que los 

judíos tienen un origen netamente egipcio (125), argumentando que 

la circuncisión de los hombres y la excisio de las mujeres es idéntica 
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en ambos pueblos. Strabo, al parecer, ha olvidado (126) que las cos-

tumbres incorporadas en la vida de un pueblo no pueden confirmar 

su origen. También Diodoro Siculos insiste en el origen egipcio de 

los judíos, ubicándoles en la región egipcia de SAIS, ciudad que los 

griegos, o mas bien, los atenienses, conocían con el nombre de Asty... 

(127) Otras opiniones insisten en un origen asirio; otros piensan que 

tenían origen etiópico, basándose un una genealogía de base mítica. 

Josefo Flavio sostiene que Abraham, el patriarca, en su primera nup-

cia con Sarra logró dar un hijo a su marido al cumplir noventa años: 

un tal Isaac. Pero por el expreso pedido de Sarra, Abraham luego se 

casó con la sirvienta de ella, llamada Agar, que le dió un hijo, llama-

do Ismael — recordada esa madre de origen egipcio junto con su hijo 

por los llamados Ismaelitas... 

Alexander Polihistor, un contemporáneo del dictador romano Sylla, 

cita un relato del profeta Kleodemos, según el cual Abraham contrajo 

también nupcias con Katura, dando a los hijos nacidos de ella, los 

nombres Apheras (de Africa), Syras (de Siria) y Japhras. Algunos, 

operando con el nombre de «Syras», creen que los judíos tienen un 

origen asirio. (128) 

Otros creen erróneamente en un origen etíope, diciendo que el caudi-

llo de los judíos, un ex-sacerdote egipcio, llamado Ozarship (129) o 

Tizithen (130) ha sido criado por la hija del faraón o más bien por 

una de las hijas del faraón, llamada Thermoutis, cuya madre era una 

princesa de la casa real en Etiopía. (131) 

Ozarship no era hijo de la princesa Thermoutis, sino el hijo de un 

matrimonio judío en Egipto; sus padres fueron Amaram y Jokhabel. 

Cuando los judíos fueron obligados a desprenderse de sus primogéni-

tos, el hijo de este matrimonio, puesto en una canastita de «Schilf», 

mientras flotaban sobre el río, fue observada por Thermoutis y «sa-

cado del agua», un acontecimiento que se trocaba en nombre — en el 

idioma egipcio Mou-eses. (132) 
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Este, una vez adulto, se casó en segundas nupcias con Saphora, hija 

de Jetro y Raquel (133) y se hizo un caudillo muy respetado de todos 

los judíos en Egipto, y cuando la supervivencia de este pueblo estaba 

en peligro ya, (134) Ozarship condujo a su pueblo fuera de Egipto 

bajo su nuevo nombre, después de consultar a su Dios. (135) 

Acerca de las reales causas del muy discutido «Exodus» de los judíos 

desde Egipto existen múltiples opiniones en pro y en contra. 

Referente a la fecha de la separación de los dos pueblos —egipcios y 

judíos— los cuales lograron convivir durante tantos siglos en plena 

paz, Lysimakhus de Alejandría —sin dar una fecha exacta— nos 

dice que habrá ocurrido durante el reinado del faraón BOKHORIS, 

perteneciente a la dinastía XXIV. (136) 

Según el historiador Khairemon de Alejandría, el sacerdote Phrito-

Bautes recomendó al Faraón Bokho Oris la expulsión de los judíos. 

(137) Pero según los relatos de Tácito, la culpa del éxodo la tenía en 

realidad el Oráculo del Dios Ammon Krio Prosopos, consejero de 

grandes personalidades en su época y padre declarado de Alejandro 

El Grande. Este dios «misterioso y oculto» lo vaticinó en su oráculo 

en el desierto de Libia. (138) Manethos de Mendez en su obra 

«Egypciaca» y también Apion de Alejandría pretenden aclarar las 

verdaderas causas del éxodo, chocando frontalmente con las opinio-

nes de Josefo Flavio, de manera que —sin resolver este problema— 

nosotros quedaremos resignados tanto por el pro como con el contra. 

Una vez asentados en los vastos territorios de la posterior Palestina, 

el pueblo vivía de acuerdo a su constitución monárquica, saturada 

con las menudas intervenciones teocráticas. Sus monarquías —a su 

vez— se destacaron por su carácter nada constante; pues en primer 

tiempo fueron unitivas, pero luego algunas cismáticas, hasta tiráni-

cas. Unitivos fueron los reinados de Saúl, David y Salomón; preci-

samente los gobiernos de estos dos últimos entraron en la historia de 

Israel con luz y gloria. 
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Concordia parvae res crescunt..., reza el dicho que señala que la 

concordia transforma las cosas pequeñas en grandes, pero la discor-

dia desintegra a los más grandes..., y esto ocurrió precisamente con 

las monarquías cismáticas de los reyes de Jeroboam y Roboan. 

A Jeroboam lo derrocó el rey Sargon de Siria, quien llevó una gran 

parte del pueblo a Siria. Tampoco Roboan pudo salvarse; ambos —

debilitados por sus divergencias— fueron presa fácil para los más 

poderosos. Roboan, rey de Judea, ha sido vencido por Nabuquedna-

zar, que declaró a los judíos como sus rehenes y botín de guerra, y 

los deportó a todos a Babilonia, donde sufrieron una transformación 

espiritual, socio-político, jurídico y mental durante setenta largos 

años, que hicieron luego difícilmente curables las fisuras en la co-

lumna estatal, llamada Unidad del pueblo. Cyro, el rey de los persas, 

les devolvió más tarde la libertad, pero ya no todos querían regresar. 

No hay rey sin pueblo, de manera que fue Zorobabel el primero que 

condujo una parte del pueblo del cautiverio babilónico hacia la Ma-

dre Patria de Judea. Lo mismo hizo después Esdras con un contin-

gente menor, pues sabemos que muchos quedaron «aclimatados» y 

por ello prefirieron quedarse en Babilonia, mientras otros —no po-

cos— quedaron con los liberadores en Persia. Dos generaciones fue-

ra de la tierra patria apagó el afecto que tenían con sus mayores. 

(139) 

Con el regreso de una considerable parte de los deportados comenzó 

de nuevo una vida feliz para este siempre afligido pueblo, porque 

Judea, o más bien el conjunto de los territorios ocupados por los 

judíos, resultó ser un enclave entre los poderosos estados Egipto y 

Siria — casi siempre enfrentados entre sí. De esa manera el reesta-

blecido Judea tuvo que sufrir las inclemencias y turbulencias políti-

cas que, inevitablemente, sufren todos los habitantes que tienen la 

desgracia de vivir en «Puffer-Staaten». 
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Cuando Antioco III liberó a Palestina de Egipto en la batalla cercana 

a la montaña de Panaion, comenzó el protectorato de los Seleukidas 

con muy diferentes resultados; pues mientras Antioco III, respetando 

las instituciones religiosas de los judíos, no les molestaba en nada, su 

sucesor, Antioco IV Epiphanes (175-164) decidió imponer a los jud-

íos la cultura helénica primero por medios pacíficos (140) y luego 

con violencia. Epiphanes envió a uno de los jefes militares, un tal 

Apollonio con tropas sirias a fin de ocupar primero a Jerusalén e 

imponer luego con sangre y fuego las instituciones helénicas. Entre 

sus disposiciones lo primero era la prohibición de la circuncisión y la 

inercia laboral durante el día del sabbath. La infracción de lo dis-

puesto era castigado con la pena capital. 

El pueblo judío contestaba lo impuesto con una pasiva resistencia, 

pero cuando Epiphanes ordenó la construcción de un altar dentro del 

templo más sagrado en Jerusalén y ordenó a los judíos sacrificar allí, 

entonces el sacerdote Matathias, procedente de la aldea de Modein 

—asistido por sus cinco hijos Judas, Simón, Jonathan, Johan y Elea-

zar— se sublevó contra Epiphanes, asesinando al infeliz judío que 

estaba allí para hacer su sacrificio ante este altar pagano. 

La matanza de este acobardado compatriota resultó ser la chispa que 

terminó en un gran incendio que barrió las tropas de la ocupación, y 

de las cenizas se alzó luego la dinastía de los hasmoneos —llamados 

también Makkabeos— que luego dio algunos reyes al atribulado, 

perseguido y sufrido pueblo de los judíos en Palestina. (141) 

El primer rey de la dinastía era el hijo de Matathias, Simón, que 

acumulaba todo el poder real, sacerdotal y militar al mismo tiempo 

(en los años 142-135). Le seguía luego su hijo Hyrcano (135-105) 

durante tres décadas. Después llegó Aristoboulos I para un solo año 

(105-104), declarándose como rey de los judíos — 471 años después 

de que este pueblo logró liberarse del yugo babilónico. (142) 
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La rebeldía de los Hasmoneos —apoyados por los «Khassidim» (los 

piadosos)— creaba la secta de los fariseos que comenzaron a sem-

brar las semillas de la discordia y muy pronto tuvieron que enfrentar-

se con los reyes de la dinastía, olvidando que gracias a los Hasmone-

os lograron nacer de la nada. Es un vicio de los beneficiados, que 

para no agradecer y para liberarse de la obligación de ser leal, suelen 

simular una amnesia. 

Pronto estalló la guerra. Pues cuando Aristoboulos murió, su viuda 

Salina puso a Alexander en el trono (en los años 104-78 a.cr.n.). 

(143) 

Su reinado comenzó bajo el signo de una sorda lucha de todos contra 

todos, pero detrás de todos estaban los que fomentaron el fuego en 

este horno de política y odio, los fariseos ultra-ortodoxos hasta el año 

88 a.cr.n., cuando Alexander venció a sus oponentes en la ciudad de 

Bethoma. Rodeado por sus numerosas concubinas —este rey judío— 

ordenó crucificar a 800 fariseos, los cuales desde sus cruces tenían 

que contemplar cómo eran masacrados sus propios familiares (144). 

No sin causa lo llamaron con el sobrenombre «el Traco» (145). 

«Sanquis martyrum, semen Pharisaeorum...» Apenas desaparecido 

Alexander Jannaeus, su viuda Alexandra quedó a cargo del reino. 

Durante sus nueve años de reinado comenzó a crecer el poder de los 

antes humillados fariseos, de tal manera que durante esta época era 

un dicho entre los judíos: «Alexandra gobierna como reina, pero ella 

es gobernada por los fariseos». (146) 

Al morir la reina Alexandra, Hyrcano, uno de los hijos de Alexander 

Jannaeus, renunció a favor de su hermano Aristoboulos. Éste logró 

seguir durante unos seis años en la Scylla y Charybdis de la monar-

quía, hasta que la republicana Roma se cansó de tolerar los abusos de 

esta monarquía judía, y Pompeyo fue enviado al Oriente para termi-

nar con las rencillas. 
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Los judíos defendieron durante tres largos meses la escarpada roca 

del templo, desafiando la muerte con toda su obstinación. Pero un 

día, mientras los sitiados festejaban con el reposo absoluto —un día 

sábado— los romanos atacaron con todo su poder, y una vez que 

fueron dueños del santuario, se terminó la resistencia nacionalista 

con un baño de sangre y Judea fue anexada a las cada vez más exten-

sas fronteras del imperio de una todavía republicana Roma. (147) 

Doscientos fariseos reclamaron ante Pompejus el Grande la abolición 

de la dinastía Hasmonea y la restauración del poder teocrático. (148) 

Lo solicitado fue aceptado; Hyrcano fue designado al cargo de Ponti-

fex Maximus y el rey sin corona —Aristoboulos— fue llevado a Ro-

ma. Los romanos le permitieron luego regresar, pero solo en un cofre 

lleno de miel, para conservar su cuerpo durante el largo viaje por el 

mar mediterráneo... (149) 

Palestina (150) ha sido anexada a Siria, gobernada en esta época por 

el Legatus Augusti Pro-Praetore Scauro; poco después el idumaeo 

Antipas ha sido designado por Julio Caesar etnarca para Palestina. 

Antipater o Antipas luego repartía el poder con sus hijos. A Herodes, 

quien más adelante recibió el título «El Grande», dio la etnarquia 

para Galilea; Phasel quedó con la gobernación de Jerusalén y el pa-

dre gobernaba Judea. (151) 

Con la intervención de Roma desapareció la dinastía de los Hasmo-

neos, pero con la misma ayuda de Roma surgió de las cenizas de los 

Macabeos una nueva y hasta más poderosa dinastía, la de los Hero-

des. Pero solo para décadas, porque «setenta años antes y setenta 

después» desaparecieron ellos también como las hojas caídas por los 

vientos de la historia, cuando la casi indescriptible crueldad de la 

miseria humana cayó encima de esta ciudad mártir de Jerusalén... 

La monarquía judía, repartida en cinco regiones (152), tenía solo un 

valor nominal, porque en la realidad existía por lo menos en la Judea 

por excelencia judía ortodoxa una indisimulable di-arquía. 
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El rey, ex gratia Caesaris, era el representante de una «arquia» 

(régimen), pero el real poder, el «kratos», ha sido confiado al único, 

a un invisible Dios (153), que precisamente por causa de su inmen-

samente grande distancia e invisibilidad tuvo que confiar y delegar 

su autoridad a sus autoproclamados sacerdotes, creando de esa mane-

ra la siempre presente teocracia. 

La teocracia como institución es antigua como el mundo, desde que 

existen sacerdotes y desde que el hombre, levantándo su mirada 

hacia al infinito cielo, sentía que detrás de los relámpagos y truenos 

existe algo mucho más fuerte que él y al reconocer esta indiscutible 

realidad, no podía hacer otra cosa que otorgar a este insuperable po-

der la autoridad de disponer. 

Todos los pueblos en el Oriente fueron siempre teocráticos. Egipto, 

Persia, Sargón de Aggadi, unos 37 siglos antes de que el mundo 

cambiara su cronología, en el país de los Sumerios ya se habían 

creado unos colegios sacerdotales omnipotentes, y conocemos tam-

bién el ilimitado poder de los «Patesis» — Sacerdotes Príncipes de 

Babilonia. 

Palestina no era la excepción en esto. De esta tarea tan delicada se 

encargaron primero los doscientos fariseos, quienes solicitaron a 

Pompejus abolir la dinastía de Hasmoneos, y luego ejercieron el 

poder teocrático en conjunto con el sacerdote Supremo de turno, 

porque Dios, que detiene todo el poder y autoridad por causa de su 

silencio e invisibilidad, tiene la obligación —si quisiera ser recono-

cido, venerado y adorado— de delegar su poder a sus sacerdotes 

inapelables. Sin embargo, la teocracia, a lo largo repartida entre tan-

tos, resultó ser una institución que solo sabía sembrar cizañas, y lue-

go cosechaba vientos, hasta tormentas, cuyos efectos más que nega-

tivos trataremos en un capítulo que lleva el título «REBELIONES». 
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La religión y los judíos 

El pueblo de los judíos era —por excelencia— monoteísta y sostu-

vieron que Dios es un Ser único y grande. Es un Dios, cansado ya de 

tantos otros y numerosos dioses, que le impuso el egoísmo humano. 

El Dios de los judíos quería estar solo sin la multitud de los dioses 

alexikakos, todos creados por los humanos. En este mismo pensa-

miento culmina su teología que, según los comentarios de Tácito, lo 

primero que enseña es despreciar a los demás dioses, los feligreses 

creen en las almas y en su inmortalidad, y éste es el secreto de su 

menosprecio por la muerte o a la inversa, su extraordinario valor 

humano. 

Los judíos no queman los cuerpos de sus difuntos; antes los embal-

saman y entierran conforme a las costumbres de los egipcios, con los 

cuales convienen también en las doctrinas. Pero referente al infierno 

tienen otras ideas acerca del futuro del difunto, porque ellos creen 

firmemente en la resurrección del alma. 

Los egipcios veneran muchas efigies de sus dioses, los judios adoran 

un solo dios y consideran inadmisible representar a este dios en una 

efigie. Excomulgan a todos aquellos que se atreven a formar o a pin-

tar el dios semejante a la figura humana, porque, según las muy es-

trictas doctrinas de ellos, el dios —el Summum Bonum incorruptible 

y eterno— no puede ni debe ser representado. Por ello, ni siquiera en 

sus templos se puede observar simulacro alguno (154) y, desde lue-

go, ni siquiera se atreven a dar un nombre al Dios invisible y anóni-

mo. (155) 

Existe la inveterada costumbre humana de que el hombre jamás pod-

ía imaginar recibir algo, sin hacer o dar también algo como una con-

traprestación; por ello —para venerar o más bien, para obtener algo 

de su Dios— los hombres hacían sacrificios, renunciando a algo muy 

precioso, presentado sobre un altar de piedra (lithos-ourgia). 
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Los judíos contaban de esa manera también con su «Lithourgia» 

como cualquier otro pueblo en su época antigua. 

La ley mosaica, que mandaba conservar y respetar el descanso del 

día Sabbath, no podía ser interrumpido por ninguna actividad huma-

na, y en esto no existía excepción alguna; su rigidez religiosa en este 

sentido ha sido aprovechado por sus enemigos en más de una opor-

tunidad. Aprovecharon la santa inercia de los judíos, asaltándolos 

precisamente en este día, sin que hubieran chocado ni siquiera con la 

mínima resistencia o defensa alguna, para salvar el sacrosanto templo 

de ellos. 

La santa inercia del Sabbath entró en la historia; la repudiable estra-

tegia del general romano Pompeyo era aplicada en más de una oca-

sión contra este indefenso pueblo — ¡solo en el día Sabbath! La his-

toria siempre se repite... (156) 

No obstante su inflexibilidad religiosa, los judíos, incapaces de rom-

per los hilos más finos que los ligaban durante cuatrocientos años 

con la excelsa cosmovisión, mentalidad y cultura física de los egip-

cios, incorporaron sin discusión la circuncisión y hasta en el Oriente 

también fomentada excisio. 

Le dieron a estas costumbres un carácter netamente religioso, esto 

los diferenciaba de los demás. Semejante rito, por no decir mutila-

ción, significaba para el recién nacido el «segundo llanto». 

Esta misma costumbre, tomada por los judíos como un legado egip-

cio, habrá permitido al eximio geógrafo Strabo sacar la conclusión y 

afirmar que los judíos tenían un indiscutible origen egipcio. (157) 

Además, ambos pueblos sufrían las consecuencias de haber consu-

mido la carne de cerdos, que luego les causaban unas desagradables 

erupciones cutáneas. (158) 
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Era un indiscutible mérito de la religión judía su negación categórica 

de dar un nombre a su Dios Único, pues precisamente la multiplici-

dad de nombres que diferentes pueblos daban a su Dios resultó ser un 

factor diferenciador que separaba y sembraba discordia provocando 

las guerras religiosas. 

Hay que reconocer que el respeto absoluto para con los preceptos 

categóricos de su religión resultó ser más fuerte que la propia vida de 

sus creyentes. Esto lo ratifica Flavio Josefo, contando la historia de 

los numerosos fracasos de sus oponentes, quienes intentaban intro-

ducir elementos, costumbres e ideas extrañas que hubieran podido 

herir la sensibilidad ultra-religiosa de este tan peculiar pueblo (159) 

— inflexible ante todo intento que pudiera reformar o hacer innova-

ciones en su religión, que se basa en la absoluta inmutabilidad de sus 

leyes mosaicas. 

Semejantes intentos —realizados por el autoproclamado Hijo de 

Dios— chocaban con la roca de la inflexibilidad religiosa y tuvieron 

que pagar casi con su vida por el simple hecho de querer cumplir con 

los postulados de los tiempos, que exigen reformar e innovar cons-

tantemente. 

Si el estado teocrático —conducido por los ortodoxos sacerdotes— 

en cuestiones de la religión era inflexible al frente de sus vecinos 

inmediatos, en más de una oportunidad también resultó ser intoleran-

te. 

Nada, absolutamente ninguna comunidad podía permitirse el lujo de 

vivir en la comunidad judía con una diferente religión, que no fuera 

judía. 

El rey Alexander Jannaeus, no obstante que él era un acérrimo ene-

migo de los ultraconservadores fariseos, no tenía el mínimo conflicto 

con su conciencia —ya entumecida— de demoler la aldea de Pella 

junto con sus infelices habitantes, porque éstos no estaban dispuestos 
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a circuncidarse e integrarse en la comunidad judía. (160) A su vez 

dieron la bienvenida a todos aquellos que deseaban entrar en la más 

que cerrada comunidad, siempre que estuvieran dispuestos a cumplir 

con los requisitos indispensables: circumcidarse y aceptar los dos 

imperativos categóricos: despreciar en adelante a sus anteriores dio-

ses y despojarse del afecto de sus patrias abandonadas. (161) 

Los judíos no conocieron la «Igualdad Saturniana» y ad analogiam 

de Egipto, ellos contaban también con diferentes clases sociales. 

(162) 

A la clase teocrática pertenecieron los sacerdotes —los colaborado-

res Kassidi— y los imprescindibles fariseos. La clase que represen-

taba el poder del pueblo, los llamados demócratas, fueron los Saddu-

caeos — siempre oponentes de los demás. Los Sadducaeos junto con 

los «Geomoroi» o Eupatridas terratenientes representaban la clase 

media, mientras el resto, los llamados «Demi-ourgios» (artesanos, 

carpinteros, fabricantes de vidrio, balsameros, saca-asfaltos, agricul-

tores, etc.) pertenecieron a la última clase, por no decir penúltima, 

pues el pueblo judío contaba también con la «colaboración» de sier-

vos. (163) 

Estas personas fueron los «no libres» — tratados por sus patrones 

familiarmente (164), y podían recuperar la libertad oportunamente. 

Las leyes mosaicas en esta cuestión resultaron incomparablemente 

más humanas que las de los romanos, o posteriormente el trato duro 

del paleo-cristianismo, censurado duramente por los mismos roma-

nos. (165) Las leyes judaicas establecieron que el siervo debe servir 

solo durante s e i s años, pues en el séptimo año puede recuperar su 

libertad junto con su familia, (166) excepto aquellos que por su pro-

pia iniciativa optaran mantenerse en semejante estado, motivado por 

intereses propios. 

Palestina 
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A fin de completar el panorama histórico, presentaremos en las pági-

nas que siguen una breve descripción topográfica y geográfica del 

país —patria de los judíos— conocido con el nombre de Palestina. 

(167) 

Era la patria de todos los judíos, por lo menos, en las épocas más 

antiguas. De cierta manera resultó ser una isla en el centro neurálgico 

de una etnia árabe, cuyos habitantes tenían que conformarse con una 

situación política nada agradable, es decir, estar en medio de los 

siempre rivales Egipto y Siria como un incómodo «Puffer-Staat» 

(estado paragolpe) con todas sus consecuencias netamente negativas. 

Y dentro de este «estado paragolpe» había otro más: Samaria, que 

separaba a los dos territorios Judea y Galilea, habitados por el pueblo 

judío. La poco y nada judía Samaria, habitada por una diferente et-

nia, mantenía una constante rivalidad y hasta enemistad tanto con los 

norteños en Galilea como con los sureños la muy poblada Judea. 

JUDEA tenía en su época —según Flavio Josefo— la extensión de 

alrededor de tres millones de «aruora» (6072 km2), (168) dividida en 

once distritos (169) y contaba con una población numerosa. Su 

metrópolis, Jerusalen tenía en la época del rey Archelaos Herodes 

120.000 habitantes, y alrededor fue sembrada con numerosas aldeas 

y pequeñas ciudades. 

Los habitantes de Palestina fueron políglotas; los judíos ortodoxos 

hablaron su lengua de heber —sus doctos sabían escribir sin masore-

ta— pero el idioma común de todos los habitantes de este vasto terri-

torio era el arameo, aunque los comerciantes hablaron también el 

sirio libanés y el griego. 

La mayoría de la población se dedicaba al comercio; desarrollaron un 

saludable intercambio comercial entre el área mediterráneo y el leja-

no Oriente junto con los Fenicios. Los artesanos ganaron su vida con 

la explotación del asfalto en las orillas del Mar Muerto; otros fabrica-
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ron vidrio y los balsameros tenían sus pingües ganancias con la venta 

de este precioso y fragancioso producto del arbusto Opobalsam. 

Según los informes de Plinio, Judea era el único lugar —y quizás en 

todo Arabia Félix— donde se hallaba este arbusto tan precioso. (170) 

Sobre el litoral del Mare Magnum asentaban los pescadores y los 

comerciantes que traficaban con los piratas — provenientes de Cili-

cia. Ser pirata era una profesión nada detestable, pues, además de que 

fueron considerados como héroes, su única inversión en esta profe-

sión de «comerciantes» era su coraje y valor. El dicho «con algo de 

valor grandes ganancias» tentaba a la gente y pocos podían resistir 

esa tentación. 

El norte de Judea en las zonas fronterizas con Samaria fue habitado 

esporádicamente por fenicios, egipcios, árabes y algunos pocos grie-

gos —casi todos comerciantes— que evitaron cruzar las fronteras, 

donde había aduanas y cobradores de impuestos. 

Supra Idumaeam et Samariam..., 

Galilea vocatur! 

Plinius: Nat.Hist. V.14. 

Galilea 

Su extensión es casi el doble de su vecino Samaria; cuenta con una 

muy peculiar topografía y está transversalmente atravesada con va-

rias cadenas de sierras —bastante altas— las cuales parecen querer 

impedir el acceso a extraños que no son habitantes de este país. (171) 

Al norte tiene por vecina a Fenicia; al este el río Jordán separa de 

Dekapolis (172) junto con el Lago Tiberiades o Mar Genezareth 

(173), cuyo nombre entró definitivamente en la historia. 

Galilea cuenta con una tierra fértil para la agricultura; tenía su bien 

merecida fama por sus frutales, que les aseguraban una buena cose-



 58 

cha anual: nogales, higueras, oliva, palma de Datteln y había también 

una reducida vitivinicultura. (174) 

En las épocas más antiguas Galilea era étnicamente un país muy 

diferente de Judea, porque sus habitantes —excepto los de las aldeas 

habitadas por judíos agricultores, descendientes de Zabulón— fueron 

una pigra masa de las más diferentes razas e idiomas: egipcios, ára-

bes, fenicios y griegos, gente de muy baja categoría (175), importada 

para poblar las ciudades de Tiberias, fundada por Herodes Antipas 

—alrededor del año 14— contra todas las leyes judías (176). La ciu-

dad fue declarada impura y sus habitantes profundamente desprecia-

dos; las petrificadas leyes mosaicas no corrieron junto con los tiem-

pos. (177) 

Galilea era densamente habitada. En la época del nacimiento de 

nuestro Joshua, contaba ya con doscientos cuatro aldeas y con dos 

grandes ciudades. (178) La capital de Galilea era Sephoris, una ciu-

dad reforzada con altos muros para defenderse no contra los roma-

nos, sino contra las incursiones de sus propios bandidos y asaltantes 

de los caminos, que habitaban en las cavidades de las montañas. 

Otra ciudad de importancia era la llamada Tiberias, fundada por 

Herodes Antipas en honor del emperador Tiberio. Esta ciudad —

vaya a saber por qué razón— fue fundada sobre un viejo cementerio. 

Ciudad nueva, centro de comerciantes y bandidos, cuyos habitantes 

de muy baja categoría contrastaban con la simplicidad y pureza 

humana de aquellos que habitaban las numerosas aldeas, dispersadas 

en todo el territorio. 

Sus ciudades y aldeas de mayor importancia está, entre las tantas, la 

ciudad «pagana» de Galilea Cafarnaum sobre el litoral del lago Ge-

nezareth; en la Galilea superior Jmania, Ammeroth y Akharabe; y en 

Galilea inferior entró en la historia con su nombre la afamada aldea 

de pescadores y piratas, Tarrikhea; las caves de Arbea fueron habita-

das exclusivamente por los ladrones y asaltantes. Detrás de las gran-
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des aldeas de Jotapa-Komus—Sogane—La Papha se escondía detrás 

de la Capital Sepphoris la muy sencilla y casi anónima aldea de jud-

íos agricultores llamada Nazaret, cuya tierra dio al mundo al profeta 

Joshua, personaje exclusivo de nuestra obra. (179) 

Nazaret, una simple aldea, desconocida por los antiguos autores, 

ignorada hasta por los escritos judíos contemporáneos; ni siquiera el 

muy detallista Flavio Josefo la menciona entre las doscientas aldeas 

de Galilea, y otro judío, a quien le mencionaron el nombre de esta 

aldea, le dijo casi despectivamente: «¡¿Puede venir algo bueno de 

Nazaret?!» (180) — negando categóricamente la posibilidad de que 

en esta desconocida aldea surjiera algún día un profeta... (181) 

Por causa de la poca calidad de sus habitantes, Galilea era poco y 

nada respetada entre otros por la muy ortodoxa Judea. 

Herodes, el Grande, cuando era todavía etnarca de Galilea, tuvo que 

luchar con sangre y fuego contra los habitantes de las cuevas en las 

montañas. Tampoco se destacaban por su honradez los habitantes del 

litoral del Lago Tiberiades. Los de Tarrichea simulaban ser unos 

sencillos pescadores, pero en realidad fueron vulgares piratas, que 

asaltaban las naves de los comerciantes que cruzaban el lago, carga-

das con mercaderías, adquiridas al otro lado del mar en Gaulanitis, 

Batanea y Siria. (182) 

Espontáneamente surge la pregunta: ¿qué clase de gente habitaba la 

Galilea? Los numerosos relatos de Flavio Josefo nos permiten dar 

una respuesta. Los pacíficos agricultores de la planicie —fue la gente 

sencilla y laboriosa, aun siempre descontenta y mortificada por los 

cobradores de impuestos y por los «tributos» que tenían que pagar a 

sus bandidos— que aparecieron periódicamente bajando de las mon-

tañas. Aquellos que habitaban las dos grandes ciudades Sepphoris y 

Tiberias se ocupaban casi exclusivamente con el comercio y con la 

estafa; gente de bajisima calidad humana que no tenían nada que ver 

con las aldeas agrícolas judías. Los habitantes de las aldeas del litoral 
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fueron unos pacíficos pescadores, pero también allí se juntaban los 

avivados fenicios y griegos que esperaban los barcos bien cargados 

con mercaderías del «ultramar» desde Dekapolis. 

Y para epilogar la etnografía de Galilea recordaremos una vez más a 

los valientes —o más bien violentos— habitantes de la aldea costera 

de Tarrichea. Ellos se especializaron en saludar a los barcos cargados 

con toda clase de valiosa mercadería —en la mitad de Gennezareth— 

e insistieron en aliviar la carga de ellos, para que no se hundieran por 

el excesivo peso. Solo las malas lenguas dijeron que los Tarrichenses 

fueron piratas... Depende desde qué punto de vista se puede calificar 

esta profesión, que en el Mediterráneo ha sido considerada como una 

profesión muy honrosa, y sus integrantes fueron sumamente respeta-

dos por su gran valor... (183) 

No es fácil calificar al hombre que habitaba Galilea — ni Josefo 

Flavio, que vivía entre ellos, logró llegar a una conclusión definitiva. 

Por un lado nos dice que el habitante de Galilea desde su infancia era 

adiestrado en saber defender su libertad y era un hombre de extraor-

dinario valor y coraje. (184) Hasta sus ladrones —en una lucha en-

carnizada con las tropas de Herodes— sabían morir con valentía y 

honor, prefiriendo la muerte antes que entregarse a la fuerza mayor. 

(185) El mismo Flavio presenta también el otro lado de la medalla, 

diciendo que estos Galileos, cuando tenían que enfrentarse con las 

legiones de Vespasiano (186), al contemplar las filas de estas legio-

nes de hierro, tiraron sus armas y buscaron su salvación en una ver-

gonzosa fuga... (187) 

Samaria 

Samaria, tierra fértil, de pasto 

rico, sin desierto. 

Flavio Josefo, Bella Jud. III .48-50 
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Su territorio tiene una considerable menor extensión que la de Judea. 

Esta tierra —independiente de Judea y Galilea— resultó ser otro 

«estado paragolpes» que separaba Judea de Galilea, tanto por su 

composición étnica como por su religión y mentalidad marcadamente 

helenizada. (188) Sus habitantes tienen una procedencia de Persia y 

Media. Cuando los judíos fueron deportados por Nabukhednazar a 

Babilonia, él mismo asentó en los lugares dejados vacíos de los pue-

blos de Cuthaeans, llamados así por estar cerca del río, en Persia. 

Una vez asentados en este territorio, los judíos que quedaron en Ju-

dea les llamaron los «Cuthim» y los griegos con el nombre de Sama-

ria. (189) 

Étnicamente, el pueblo de Samaria era persa antes que árabe, mez-

clado con elemento fenicio y con judíos apóstatas que tenían la nece-

sidad de salir de Judea (190) y buscaron asilo en la ciudad de Sikhi-

ma. Su religión era algo semejante a la de los judíos, pues veneraban 

el Único Dios (ton megiston Theon) Omnipotente. La causa de la 

semejanza de las religiones de los dos pueblos tan distintos consiste 

en la circunstancia. En una oportunidad, los de Samaria, asolados por 

una peste y al no hallar el remedio para el mal, enviaron unos mensa-

jeros al rey de Siria, solicitando a algunos sacerdotes médicos. El rey 

les mandó unos sacerdotes judíos, que fueron capturados durante la 

guerra que los sirios tenían con los judíos. Los sacerdotes pararon la 

peste, pero también adoctrinaron a este pueblo con su propia religión 

y erigieron un templo para ellos en el monte Garizein (191) y les 

enseñaron que de la rama Levi les surgiría un profeta que les descu-

briría luego los vasos sagrados enterrados allí. La fe ciega de ellos 

culminó en una tumultuosa rebeldía que terminó en una sangrienta 

derrota. Fueron vencidos en el año 36 por Poncio Pilatos en Tyrat-

hana, pero el descalabro que sufrieron los samaritanos quebrantó 

también la carrera de Pilato, pues Vitellio —gobernador de Siria— le 

ordenó viajar a Roma y dar cuenta acerca de sus hechos ante el em-

perador Tiberio. (192) 
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El pueblo de Samaria forma una nación siempre intranquila; se des-

tacaba por sus continuos rozamientos, tanto con los sirios (193) co-

mo con los judíos, muy especialmente con los judíos que peregrina-

ban desde Galilea a Jerusalén (194), cruzando la ciudad de Sikar 

(195). El favorito pasatiempo de los samaritanos era buscar la guerra 

con los judíos... (196) 

Para los samaritanos no era fácil olvidar que los judíos recibieron un 

distrito de Samaria, gracias al sueño que tenía el rey de Macedonia 

con ellos. (197) 

Ya hemos mencionado anteriormente que Samaria en cierta manera 

era un «estado paragolpe» entre Judea y Galilea, fomentando al 

mismo tiempo la separación espiritual de ambos pueblos judíos. 

La gente de Samaria tenía un interés muy especial en sembrar las 

discordias y fueron ellos y su rey Sannabaletes, que de un día al otro, 

abandonando el caso del rey persa Darío, se sometieron a Alexander 

el Grande, recomendándole dividir el poder de los judíos en d o s! 

(198) 

P E R A E A era una provincia judía en trans-Jordania, se extendía 

desde el norteño Pella hasta la afamada fortaleza de Herodes Anti-

pas, Machearus (199), que se hizo célebre porque en su cárcel fue 

decapitado el visionario y rebelde Juan Bautista. (200) 

Otra ciudad de Perea era Zia, cuyos habitantes judíos estaban en un 

conflicto sin tregua con los habitantes griegos de la cercana Phila-

delphia. (201) Las rencillas fueron terminadas con la enérgica inter-

vención del Procurador Fadus durante los años 44 y 46, favoreciendo 

a los griegos de Decapolis, mandando a la muerte al rebelde judío 

Anibas. También en su caso resultó estar justificado el dicho: «Na-

die, absolutamente nadie puede ser profeta en su propia patria.» 
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El lugar más importante, tanto para Judea como también para Perea, 

era sin duda Qumran, donde el río Jor-Dan se confunde con las olas 

muertas del Mar Asphaltitis —lugar sagrado, pero ya revelado, de 

una secta judía algo misteriosa— un lugar que hoy nos brinda una 

catarata de valiosa información y respuestas para las anteriormente 

numerosas y problemáticas dudas. Este lugar sagrado fue un rosario 

de siglos antes, el monasterio de la secta más noble de los judíos, de 

los Essenios. 

La provincia judía Perea era compartida con sirios, fenicios, egipcios 

y griegos. Perea era habitada por un pueblo muy heterogéneo; por su 

flanco sureño tenía una frontera común con Arabia Félix y tenía la 

suerte de que allí también fueron los Idumaeanos sus inmediatos 

vecinos —llamados también Nabateos— los cuales en realidad resul-

taron ser unos parientes lejanos de Judea. Una circunstancia que aquí 

merece ser aclarada. (202) 

De la unión de Abraham con la sirvienta egipcia de su mujer Sarra, 

una tal H a g a r, nació un hijo, llamado I s m a e l . Éste mismo 

casándose luego con otra mujer egipcia, tuvo una docena de hijos: 

Habaioth, Kedar, Abdeel, Massam, Masmas, Idumas, Masmes Kho-

damos, Thaiman, Jetur, Naphais y Kadmas. Fueron estos hijos, entre 

los cuales Nabaioth junto con sus hermanos, dieron sus nombres a la 

nación á r a b e. 

Los nabateos o idumeos representaron con su cuarta parte judía y el 

resto (3/4) egipcia la cadena faltante (missing link) entre Judea y 

Egipto, y a su vez el indiscutible parentesco —aun si lejano— con 

los hijos de Judea. Realmente no existe ni causa ni fundamento que 

pueda justificar rencillas entre parientes lejanos. 

Los Nabateos, una vez que fueron expulsados de la familia árabe, 

cambiaron su nombre y llamándose en adelante Idumeos, se asenta-

ron en el sur de Palestina, donde tomaron las costumbres de los jud-

íos (203) que les permitían contraer nupcias con sus vecinas judías. 
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El primero que se casó con una idumea fue el rey Salomón (204), y 

también Antipater tomó como cónyuge a Cyprys, hija de una distin-

guida familia (205) idumea. De esta unión nacieron luego Phasel, 

Joseph, Pherores, Salomé y Herodes, el posterior rey de los judíos, 

con el bien merecido cognomen «El Grande». 

DEKAPOLIS — extenso territorio al «otro lado del río Jor-Dan» 

(206), abrazado por el país de los iturreos, contaba con cinco exten-

sos distritos. 

Cada una de estas cinco zonas tenía sus ciudades y numerosas aldeas, 

y sus habitantes y su historia merecen ser aquí —aunque brevemen-

te— recordados... 

Gaulonia (Golan y sus alturas...) contaba con varias ciudades de 

cierta importancia: Beth-Saida y la de Gamala, al este del Lago Ge-

nezareth. Sus ciudades fueron habitadas por moabitos (207), judíos y 

fenicios — dedicados a un intercambio comercial entre Gaulonia y 

Galilea a través del Mar Tiberiano, llamado así en honor del empera-

dor Tiberio, el lago Genezareth. Las otras ciudades de Gaulonia fue-

ron Hyppos, Gadara y el muy sureño Philadelphia, cuyos habitantes 

—casi exclusivamente griegos— fueron los naturales representantes 

de la exquisita cultura helénica, que penetraba profundamente en la 

mentalidad siria-judía de sus inmediatos vecinos. 

Basta recordar que en esta ciudad por excelencia griega de Gadara 

nacieron Filóndemos, el filósofo epicúreo, Meleager y Menippus, 

ambos satíricos y Theodorus, insigne rhetor, que enseñaba oratoria y 

dialéctica (208). 

El distrito de Galeaditis entró en la historia, no tanto por causa de su 

ciudad Gerasa, sino por su ciudad de doble nombre Skythopolis 

(=Beth Shan), cuyos habitantes— en la mayoría sirios— obligaron a 

sus conciudadanos judíos a luchar contra sus propios hermanos de 
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Judea y luego como premio masacraron a sus aliados judíos en un 

baño de sangre. (209) 

El distrito de Batanea resultó ser, durante el reinado de Herodes el 

Grande, un libre tránsito para los bandidos oriundos de la región muy 

áspera de Trachonitis (210) para invadir las aldeas fronterizas de 

Judea. Al enterarse de que unos seiscientos judíos babilonios cruza-

ron el río Eufrates, hábiles jinetes y adiestrados arqueros, a quienes 

el gobernador de Siria quería asentar en Ulatha (211), Herodes envió 

a ellos unos mensajeros, ofreciéndoles asentarse en la Batanea a fin 

de impedir las futuras incursiones de los bandoleros de Trachonitis. 

Los judíos babilonios fueron asentados en Batanea, transformando de 

esa manera este distrito en un nuevo «estado paragolpe» (212), en 

cuya capital Bathyra, transformada en una fortaleza, gobernaba el 

judío babilonio Zamaris con su hijo Jakeimon con mano de hierro; 

garantizaron la seguridad de Judea y como premio fueron liberados 

de pagar tributo e impuestos. 

Batanea —con la tan saludable intervención de los judíos babilo-

nios— fue limpiada de los bandoleros y su muy mermada población 

fue completada con el envío de miles de idumeos; el territorio antes 

tan violento tenía que ser pacificado. Esta era también una obra de 

Herodes, el Grande. (213) 

Batanea y Trachonitis tenían una frontera en común con los lejanos 

parientes de Judea, con Iturrea; estos fueron unos lejanos parientes 

descarrilados y fue Aristoboulos, el que les condujo de nuevo al co-

rral de los judíos, (214) aunque no a todos... 

Los pueblos, que entonces habitaban las extensas tierras de Palestina 

—judíos, fenicios, sirios, griegos, árabes— hablaron indistintamente 

una de las tres ramas de los idiomas árabes: Armenian, arameo 

arambian. (215) 
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El muy activo y más eficiente intercambio comercial de todos estos 

pueblos, habitantes de Palestina, les impuso la necesidad de contar 

con un idioma común —el arameo— que les facilitaba la comunica-

ción entre sí, sin ser impedidos por barreras idiomáticas. 

Las sectas judías 

EL ALMA JUDÍA. Para introducir al lector en el mundo espiritual 

de este pueblo, en el que el profeta Joshua nació y vivió, hemos con-

siderado imprescindible presentar primero, por lo menos «in nuce» la 

breve historia de este pueblo, completándola con la descripción de 

sus provincias Judea, Galilea, Perea — la tierra regada con tanta 

sangre, llamada en conjunto Palestina. 

Hemos recordado su composición étnica y algo de la vida misma de 

este tan peculiar pueblo, que por causa de sus policromáticas cuali-

dades, finalmente resultó ser la levadura en el pan cotidiano de todos 

los pueblos — y no solo en la más lejana antigüedad, sino también en 

nuestro presente... 

Ahora, acercándonos algo más a ellos, tendremos la oportunidad de 

profundizar más en su mentalidad: presentar la filosofía de sus dife-

rentes sectas religiosas, sus altos valores morales, pero también sus 

santas rebeldías en la defensa de su religión; sus luchas sin tregua en 

pro de su intocable libertad. Dos columnas sin fisuras, en las cuales 

se apoyaba la existencia y futuro de este pueblo, que no obstante su 

admirable unidad, estaba disperso por múltiples causas en el mundo 

antiguo... La condición sine qua non de una unidad nacional poco y 

nada tiene que ver con las fronteras geográficas que separan idiomas, 

razas y étnias... 

Comenzaremos entonces nuestro relato con la presentación de sus 

sectas religiosas, citando los comentarios de dos autores antiguos, 

contemporáneos de Joshua: Josefo Flavio, el insigne autor de las 

antigüedades y «Guerras Judaicas» y el otro, que tanto nos auxilió en 
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nuestra obra: Filón de Alejandria, ilustre filósofo judío de la escuela 

de Alejandría. Con el profundo respeto que merecen ambos, cedemos 

ahora la palabra a ellos... 

Había en la antigüedad entre los judíos tres clases principales de 

filosofía. Una era la de los fariseos, la otra la de los sadduceos y la 

tercera, la más acertada y probada, fueron las doctrinas de los esse-

nios; fueron judíos de pura cepa; unidos, fuertemente unidos entre sí 

con una ejemplar amistad y sinceridad. Ellos, como ninguno, huían 

de toda clase de ocio y deleite torpe y fueron más que continentes. Se 

liberaron del sentimiento de la codicia y esto solo era ya una incom-

parable virtud. 

Los essenios fueron célibes. La mayoría de ellos repudiaba el matri-

monio, porque estaban convencidos de que no había mujer que pu-

diera guardar la lealtad con un solo hombre. Por ello, prefirieron 

adoptar los hijos de otros, que les fueron entregados y confiados para 

que fueran educados y adoctrinados por ellos. 

Menospreciaban la riqueza y vivían en una estricta comunidad de 

bienes, para evitar que uno fuera más rico que el otro. Por esta mis-

ma causa, era una ley que aquel que quisiera seguir la disciplina de 

ellos, previamente debía poner todos sus bienes al servicio de todos. 

De esa manera ni la pobreza se revelaba, ni la riqueza podría hacer 

soberbio a alguno, sino mezclados todos juntos como la hacienda 

común de los hermanos sería el patrimonio común para todos. 

Filón de Alejandría nos comenta que los essenios —fuera del monas-

terio en Qumran— también vivían dispersos en las cientos y cientos 

de aldeas; unos cuatro mil essenios dispersos en toda Judea. En cada 

población vivían muchos, visitados periódicamente por los maestros 

de la secta, a fin de impartir enseñanza; cada maestro era recibido 

como uno de los hermanos. 
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En sus peregrinaciones jamás se armaban, y si lo hacían, era solo 

para saber defenderse contra los numerosos asaltantes de caminos. 

La secta tenía en cada aldea un representante, que estaba a cargo de 

recibir los hermanos huéspedes que venían para brindarles toda clase 

de auxilios. No existía la compra-venta entre ellos; daban a cada uno 

lo que necesitaba; se comunicaban entre sí, contando quién tiene qué 

cosa y cuánto, y de esa manera cada uno tomaba lo que le faltaba. Se 

vestían en la forma más sencilla; no cambiaban jamás de vestido, ni 

las sandalias, excepto cuando ya estaba rotos e inservibles. 

Tenían una fe muy profunda que se trasunta en todas sus actividades; 

eran estrictamente monoteístas. Adoraban a un solo Dios. 

Tenían una íntima relación con el Sol, que es el Dios de los egipcios 

y de los persas: pues, jamás pronuncian ni una sola palabra antes de 

la salida del Sol, igual como era costumbre entre los pitagóricos. 

Antes de la salida del Sol suelen celebrar ciertos sacrificios — siem-

pre incruentos, rogando que salga el Sol. 

Después de sus primeras oraciones los prefectos de la secta dejan ir a 

cada uno de su fraternidad, a hacer sus respectivas labores —que 

según los comentarios de Filón— consistían en agricultura, pastoreo 

y en apicultura. Al regresar de sus labores, se juntan de nuevo, se 

ponen unos vestidos blancos de lino, y se congregan en una sala am-

plia, en que solo los miembros de la secta tienen el derecho de estar 

allí. Previamente se lavan con agua fría, ya limpios y purificados 

entran en el refectorio; sentados allí —según un orden determina-

do— en completo silencio, cada uno recibe un pedazo de pan delante 

y un potaje de parte del cocinero; acto seguido, el sacerdote bendice 

lo servido, y luego es permitido consumir los alimentos presentados. 

Después de haber comido, dan sus gracias, alabando a Dios, porque 

de EL procede todo. Al salir del refectorio, dejan sus vestiduras 

blancas —que son como atuendos rituales y sagrados— y regresan a 

sus labores y ejercicios, sin ser impedidos en esto por el frío ni por el 

calor. (216) 
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Al llegar la noche, regresan a la casa en completo silencio, que es 

algo sagrado para ellos; cenan con gran templanza —¡desconocen la 

gula!— No viven para comer, sino comen solo para vivir... Todo lo 

que hacen, lo realizan con el consentimiento de los prefectos, excep-

to cuando la urgencia les obligara a prescindir de ello. En estos casos 

de urgencia, cada uno es autorizado a actuar por motu propio, para 

socorrer a aquellos que parecen dignos de recibir auxilio. 

Brindan a los pobres lo que para su manutención les parece indispen-

sable, pero no pueden auxiliar a sus propios familiares sin el previo 

consentimiento de sus respectivos superiores. 

Saben moderar y templar sus pasiones; no se indignan nunca; son 

fieles servidores de la paz y cumplen lo prometido, como si hubiera 

sido confirmado por un juramento. Ellos jamás juran, pues opinan 

que mentiroso es aquel a quien no se puede dar crédito, sin que llame 

a Dios por testigo. Estudian las escrituras de los antiguos sacando de 

ellos lo que les parece útil para su alma y cuerpo; de esa manera co-

nocen los secretos terapéuticos de muchas yerbas, raíces y plantas 

que investigan con gran diligencia. 

A aquellos que quisieran entrar en la secta de los essenios, no les 

reciben en su monasterio, pero les brindan la oportunidad de ser un 

novicio durante un año entero, dándoles una túnica blanca, un palo 

para trabajar, comida y bebida. Una vez transcurrido el año, siempre 

que los candidatos den buena señal acerca de sus virtudes, los reci-

ben junto a ellos y les permiten participar en sus purificaciones; en 

adelante deben guardar la castidad y quedan excluidos todavía de la 

comida común de la fraternidad. A fines del segundo año —siempre 

que se les considere dignos para ser incorporados definitivamente— 

entonces prestan la promesa, comprometiéndose a mantener una 

profunda fe y piedad para con Dios y justicia frente al hombre; se 

comprometen a no hacer jamás algún mal por su propia iniciativa, ni 

por el mando de otro; odiarán la injusticia y amarán la lealtad, respe-

tarán los mandatos del poder secular o religioso, pues nada puede 



 70 

ocurrir sin la voluntad de Dios. Se comprometen a que siempre 

amarán la verdad, jamás tocarán lo ajeno y guardarán el silencio 

perfecto acerca de los secretos de la fraternidad que los mantendrán 

sellados hasta la muerte. 

Durante la gran guerra que los judíos mantuvieron con los romanos, 

sabemos que los essenios fueron cruelmente torturados y algunos 

quemados por no haber renegado de su fe o no querer comer, lo que 

para ellos era prohibido. Dícese que en esta oportunidad, cuando en 

Judea sentó su reales la guerra con todas sus atrocidades, los essenios 

sabían triunfar sobre los más insoportables vejámenes; jamás suplica-

ron o lloraron durante los tormentos —antes bien reían sobre sus 

sufrimientos y penas— sabían perder la vida con alegría en sus ros-

tros, demostrando una constancia y firmeza sin par en la conducta 

humana. Al morir, sabían que no perdían la vida, sino que por medio 

de esta muerte recobraban una vida mejor, nueva e inmortal ya para 

el futuro. Sabían que el cuerpo es corruptible; conocían que la mate-

ria no se perpetua; pero si estaban convencidos de que las almas so-

breviven a la muerte, precisamente porque son inmortales. El alma es 

como el aire, encerrado en el cuerpo, es la cárcel del alma; pero, 

cuando el cuerpo está por regresar a la madre tierra, se abren las 

puertas bien anchas y el alma, liberándose de una servidumbre corta 

o larga, pero penosa, levanta vuelo hacia las alturas y se confunde 

con el inmenso cielo. 

Algunos entre ellos piensan que las almas de los bienaventurados 

viven en los otros extremos del Océano, donde tienen su descanso 

eterno, sin sufrir las fatigas de los fríos helados y la de los excesivos 

calores del verano. Pero aquellos, que por sus maldades sufrieron 

condenas de sus contemporáneos, sufrirán una muerte miserable. Los 

expulsados de su fraternidad —detestados por todos— prácticamente 

mueren por hambre. 

Su tribunal está compuesto por cien varones; un conjunto de los más 

sabios de insobornable imparcialidad, cuyas sentencias fueron inape-
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lables. El alma de los condenados tiene un destino oscuro; en vez del 

fuego eterno de los demás judíos, el infierno de los essenioses un 

lugar donde rugen las tormentas de nieve. Allí las almas sufren los 

dolores que jamás tendrán fin... 

Honran la fiesta del Sabbath con mayor diligencia que los demás 

judíos. Ya en la víspera de este día es prohibido encender fuego y ni 

se atreven a purgar sus vientres, aun si tuvieran la necesidad de 

hacerlo. Son macrobios, muy longevos por causa de su frugalidad y 

templanza que guardan celosamente; menosprecian las adversidades 

que sufren y piensan que es mejor morir con honra que vivir mal. 

Había entre ellos algunos privilegiados que conocían los secretos del 

porvenir; las profecías de Judas, Simón y Menahem —todos unos 

virtuosos (217) essenios— entraron imborrablemente en la historia 

de su pueblo. 

Una minoría de los essenios estaba para el matrimonio. Decían que la 

mayor parte de la vida humana está al servicio de la sucesión, por 

ello era necesario y hasta indispensable la institución del matrimonio, 

pues en caso contrario, al desaparecer el género humano, ni Dios 

tendrá creyentes y adoradores. Sin embargo, conociendo la debilidad 

de las mujeres de no poder mantener su frágil lealtad con un solo 

hombre, esta clase de essenios gasta tres largos años para juntar ex-

periencias acerca de sus candidatas y, si les parecen aptas para ser 

buenas madres y esposas, las toman como tales, las cuales —una vez 

embarazadas— quedarán intactas hasta muy después del parto para 

demostrar que el matrimonio no está para deleites, sino exclusiva-

mente para asegurar una honesta descendencia. (218) 

Las doctrinas pitagóricas se propagaron por medio de sus numerosos 

discípulos con la velocidad del fuego en el mundo antiguo; de esa 

manera dejaron sus huellas no solo en los países del Occidente, sino 

también en Egipto, que en realidad era su punto de partida. Los ca-

minos sirven tanto para la ida como también para la vuelta y cuando 
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la causa por ciertas circunstancias se confunde con el efecto, se crea 

un problema que siembra luego cuestiones ontológicas y cronológi-

cas difícilmente diferenciables. 

Las pisadas de la historia, que nos pudieran facilitar la investigación 

referente al parentesco de las doctrinas de los pitagóricos o vicever-

sa, fueron borradas por los vientos de los siglos y por esta misma 

razón no se sabe con certeza si fueron las doctrinas de los pitagóri-

cos, que hechizaron a los essenios o si fueron ellos, quienes dieron 

algunas ideas al gran Sabio de Krotona. (219) 

Es muy probable que hayan sido los essenios quienes bebieron en las 

mismas fuentes que unos seis siglos antes Pitágoras; y estas fuentes 

se hallaron en Egipto. Por lo menos los comentarios de Filón de Ale-

jandría acerca de la secta de los «Therapeuotas» nos permiten creer 

en esto. (220) 

Conocemos la organización y hasta la probable fecha de fundación 

de esta secta religiosa de los essenios, pero no hemos hallado refe-

rencias fidedignas acerca del origen de sus doctrinas, ritos y costum-

bres que parecen ser comunes entre los essenios —judíos orto-

doxos— de los therapeuotas los khassidi y los pitagóricos. 

Basándonos en las más que fidedignas referencias de Flavio Josefo, 

insigne discípulo de los mismos essenios y de Bannus, y en la valiosa 

hermenéutica de los rollos de cuero, provenientes del monasterio 

essenita en Qumran, pudimos hacer un parangón (221), que nos per-

mite insistir, en que las fuentes tanto para los essenitas como para los 

pitagóricos estaban en la cercanía del río «Neilos»... La comparación 

arroja notables y hasta sorprendentes coincidencias que confirman 

tanto la gran similitud de las dos escuelas como también una casi 

identidad en cuestiones de religión, ritos, étnia y mística. Llamativa 

es a su vez la coincidencia de los rollos — el legado essenita— con 

los textos de los evangelios, escritos muchas décadas después, que 

fueron pronunciados por el casi essenita Joshua. (222) 
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Existían numerosas coincidencias entre essenios y pitagóricos tam-

bién en cuestiones de religión. Para eliminar hasta las mínimas semi-

llas de la duda, ofrecemos aquí una serie de comparaciones, a fin de 

facilitar al lector una mejor orientación que le pudiera permitir luego 

sacar sus propias conclusiones. 

Los pitagóricos —mientras vivía el Maestro— no se atrevieron a 

llamarlo por su nombre, sino que le dijeron con mucho respeto «El 

Divino» (223), y después de su muerte, lo recordaron con piedad, 

diciendo: «¡Aquel hombre!». Por la misma razón los essenios jamás 

pronunciaron el nombre de Dios. (224) 

Ni los pitagóricos ni los essenios comenzaban sus labores antes de la 

salida del SOL. Festejaban el alba con himnos religiosos, dirigiéndo-

se —igual que los therapeuotas— hacia el Oriente; una costumbre 

netamente egipcia, observada en la misma forma por los creyentes de 

Mahoma. 

Ambas escuelas pregonaron la inmortalidad del alma y la resurrec-

ción después de la muerte, aunque no con el mismo cuerpo. 

Ambas sectas exigieron de parte de sus creyentes la comunidad de 

los bienes — comieron juntos como los griegos (¡para sitein!) y 

lavaron las manchas que se «pegaron al pecho», purificando sus pe-

cados. 

Al leer el himno de Pitágoras acerca del amor al prójimo y los res-

pectivos preceptos de los essenios, nos recordamos del sermón de la 

Montaña que el profeta Joshua pronunció acerca de las siete más una 

beatitudes. En ambos casos los discípulos de la comunidad interna 

(pitagórica y essenita) fueron casi exclusivamente varones, que esta-

ban obligados a vivir en celibato, conservando una severa castidad; 

el matrimonio entre los essenios solo fue admitido a fin de dejar 

«adoradores para Dios». 
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Ambas doctrinas pregonaban el mandato del amor al prójimo, aun-

que con cierta reserva, pues en ambas sectas estaba siempre presente 

la negativa tendencia a segregarse. El Hieros Logos de Pitágoras 

recomendaba: «Venerar a los amigos como si fueran dioses, pero 

despreciar a los demás como simples bestias» (225) 

También los essenios mantuvieron una distancia con los no iniciados, 

y muy especialmente con las demás sectas judías, sin tener por eso la 

exagerada xenofobia de los sadduceos; aunque no creemos que los 

essenios hubieran negado el precepto mosaico: «Hay que amar a los 

amigos y odiar a los enemigos». Parece que Pitágoras estudiaba tam-

bién las leyes mosaicas. 

Los essenios fueron, entre los demás judíos, quizás los primeros que 

pregonaron como precepto religioso respetar las órdenes de los con-

ductores del estado. Era un mandato categórico y cardenal que siglos 

después repetía el genial discípulo de la afamada escuela de Tarsos, 

el fariseo Saúl, cuando ya era Paul, en una epístola dirigida a los 

romanos. (cap. 13) 

El respeto a las autoridades era reservado solo para sus connaciona-

les, pero jamás para los invasores. La manera como los romanos 

luego se ensañaron con los essenios, nos permite imaginar que fue-

ron los primeros ultra-nacionalistas y revolucionarios que, en la de-

fensa de la fe y de sus tradiciones, no vacilaron en gritar con voz en 

cuello lo que le anunciaba también nuestro profeta Joshua: «yo no he 

venido a la tierra para traer la paz, sino la disensión; yo he venido 

para traer el fuego y lo que quiero que se incendie ya!». (226) 

Para epilogar el parentesco de ambas escuelas, lo cerraremos con la 

perenne amonestación de que tanto Pitágoras como los essenios nos 

dejaron como un legado espiritual: (227) 

«Ginou pistos akhri thanatou» 

«Sé leal hasta la muerte» 
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Josefo Flavio se hizo discípulo de las sectas de los fariseos-

sadduceos y de los essenitas. Al egresar del desierto de nuevo a la 

civilización, tenía muy alto el concepto acerca de los essenios; los 

consideraba como seres que están muy por encima de los simples 

humanos. (228) En esto coincidía también con el insigne filósofo 

Filón de Alejandria, que en su obra los recuerda con el máximo res-

peto y veneración. (229) 

LOS FARISEOS fueron los integrantes de otra secta religiosa; su 

nombre hebreo significa en versión castellana «Los recatados» que 

se alejaban de las vanidades mundanas, dedicándose casi exclusiva-

mente a los estudios de las leyes mosaicas, y en vez de cumplirlas 

con la miopía de los ortodoxos, los fariseos intentaban hacer la her-

menéutica y exégesis de estas ya petrificadas leyes, que no estaban 

dispuestas a adaptarse a los postulados de los infinitos tiempos. 

Los fariseos, descendientes directos de los Khassidi, los «Piadosos», 

surgidos en los agitados tiempos de los Hasmoneos — mantuvieron 

una armoniosa relación con las demás sectas religiosas, no obstante 

de sus diferencias con los aristocráticos sadduceos. 

Admitían la predestinación y las doctrinas acerca de la inmortalidad 

del alma y la re-encarnación de las mismas, aunque no en el mismo 

cuerpo; un privilegio divino, reservado solamente a los más virtuo-

sos, porque los malos, después de la muerte, sufrirán un castigo per-

petuo. 

Políticamente fueron casi siempre unos constantes rebeldes; durante 

el reinado de Alexander Jannaeus sufrieron una sangrienta derrota; 

pero después, cuando la viuda de Jannaeus reinaba en Judea, fueron 

los fariseos los que gobernaban a la reina (230). Con la sangre verti-

da de su secta pagaron el derecho de «apoderarse del poder» y saldar 

luego cuentas con sus enemigos. (231) 
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Fueron influyentes dirigentes del país y objeto de agrias críticas por 

parte de Joshua, que los censuraba duramente, aunque no siempre... 

(232) 

En el presente ignoramos cuántos entre ellos siguen viviendo entre 

nosotros, porque solo a los más virtuosos Dios otorgó el don divino 

después de la muerte, para «re-nacer» siempre. (233) 

Ciertamente no fueron xeno-Filós y fomentaron cierta clase de se-

gregación, pero sus méritos superan ampliamente sus debilidades 

humanas, porque fueron ellos y exclusivamente ellos, los más leales 

guardianes de las leyes, los exégetas más eximios de la Mishna y fue 

el fariseo Rabí Juda Ha Nasi, quien creó el «Corpus Juris Civilis et 

Canonici» para los judíos: fueron los integrantes de esta secta los 

autores del Talmud — tanto en Babilonia como en Palestina. 

LOS SADDUCAEOS fueron los aristócratas del pueblo judío; due-

ños de una exquisita cultura y cosmovisión, que no les permitía coin-

cidir en todo con las doctrinas de las demás sectas. 

Su teología moral no admitía la inmortalidad del alma. Ellos estaban 

convencidos de que una vez muerto el cuerpo desaparece el alma 

también, que se desintegra junto con el cuerpo. En consecuencia 

tampoco creyeron ni en una resurrección, ni en una reencarnación y 

menos en un feliz más allá. Las doctrinas acerca del cielo las consi-

deraron como una hábil arma teológica, que pretende mejorar la vida 

por medio de una promesa para la eternidad. Tenían una opinión 

completamente diferente acerca de la libertad de la voluntad humana 

y referente al destino. Indudablemente fueron imbuidos por la pene-

trante cultura y filosofía helénica epicúrea, que con su teoría del 

principio y fin quitaba la eternidad del alma. 

Referente a la relación que mantuvieron con el pensamiento teológi-

co de las demás sectas —especialmente contra su penoso ceremo-
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nial— cabe recordar que se alzaron en oposición; fueron unos inno-

vadores que combatían la tradición canónica de los fariseos. 

En el terreno político combatían la esperanza fatalista, la predestina-

ción que condena al hombre a una santa inercia, sin embargo los 

ortodoxos —apoyándose en la inmunidad sacerdotal y en el poder de 

las masas— se oponían contra los sadduceos, llamándoles «malvados 

herejes». Estalló contra ellos una sorda lucha de un odio irreconcilia-

ble, absoluto y propio de aquellos devotos que miran hacia a los cie-

los, pero «caminan a la conquista de los bienes de este mundo». 

Con los sadduceos entraba tímidamente la ciencia a la ortodoxa do-

minada Judea. Fueron combatidos por todos, hasta por el mismo 

Joshua, pero ellos, sin inmutarse, siguieron los pasos sobre sus pro-

pias sendas, sembrando con manos llenas las semillas de sus ideas 

revolucionarias y tuvieron que esperar unos veinte siglos para ser al 

fin aplaudidos. 

También el Epitafio sobre su milenario sarcófago merecería el mis-

mo dicho que le dieron a la estatua del dominicano Jordano: 

«¡El siglo de nuestro Presente 

soñado por ellos!» 

LOS PROFETAS: La curiosidad humana es antigua; nace y muere 

con el hombre; está presente en todas las razas y naciones. Tenemos 

el pasado y el presente, pero el futuro está reservado solo a los dio-

ses. Por ello, aquel que pretende acertar algo real entre trillones de 

posibilidades, se engaña porque el futuro no permite correr las corti-

nas negras que cubren los secretos hasta el día de mañana. 

La inmensidad de una variación permutada esconde los secretos del 

futuro — ni por eso la curiosidad humana está dispuesta a echarse 

atrás, porque los profetas estaban convencidos de que los secretos del 

futuro en realidad son las repeticiones del presente. 
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El hombre se sirve de cualquier medio absurdo para predicar lo veni-

dero. El oráculo de los tesalios en Dodona consistía en el sonido de 

unas campanillas, colgadas sobre las ramas de un viejo roble. El 

sonido de estas campanillas, movidas por un vientecillo, pretendía 

anunciar lo que pasará cuando el presente se trueque en un olvidado 

anteayer... 

Los etruscos y sus discípulos romanos estaban convencidos de que el 

futuro lo comunican los dioses mismos, que se esconden en la parte 

convexa del hígado de una res sacrificada; ¡Presagio con asado!... 

El oráculo de Delphos, famoso por sus respuestas, las cuales no obs-

tante fueron siempre ambiguas, logró casi a cada rato cambiar los 

rieles de la historia... 

Los egipcios prefirieron consultar directamente a sus dioses para 

prevenir la ambigüedad y las dudas, productos de las predicciones 

humanas. 

El Dios Amon Krioprosopos esperaba a los curiosos en su oráculo en 

el desierto libio y atendía solamente a las más grandes personalida-

des. Ignoramos que es lo que mentían sus sacerdotes ventrílocuos a 

la reina de Semiramis, pero sí, las vetustas páginas de la historia nos 

comentan, que cuando Alejandro Magno entró en su santuario, el 

dios misterioso y oculto proclamaba con voz poderosa: «¡Tú eres mi 

hijo predilecto!» 

El rey, sin darse cuenta, que la voz divina no era de Amón sino de un 

sacerdote, estaba feliz y contento y lo creía firmemente hasta que un 

día, cabalgando alrededor de una ciudad sitiada, recibió en su panto-

rrilla una flecha desde los muros; mientras gemía con insoportables 

dolores, le dijo a su médico: «Todo el mundo dice, que soy hijo de 

Dios, pero mis heridas me convencen, que soy un simple y pobre 

hombre mortal». 
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La curiosidad humana inventó a los profetas y en esto ni los judíos 

fueron una excepción; ellos tenían cinco grandes profetas y una do-

cena de menores... (234) 

Referente al acierto de las predicciones sabemos que las respuestas 

de los augures y harúspices y los vaticinios de los oráculos casi 

siempre fueron oscuros, ambiguos y poco confiables. 

Muy por el contrario, las profecías de los judíos jamás se equivoca-

ron, porque las aplicaron a la inversa, en cuanto lo ocurrido en el 

presente ha sido aplicado siempre al gusto de una predicción del 

pasado. 

Cada hecho memorable en el presente ocurrió solamente y con el 

único fin de que de esa manera «se cumpla» una profecía —jamás 

concreta— que ha sido pronunciada unos siglos antes... 

El dicho «ut adimpleretur» (para que se cumpla) era el hermano 

mellizo de la predestinación judía, heredado luego por el cristianismo 

(Fiat voluntas tua). En el afán muy humano de dar a cada hecho una 

profecía como padre, hasta los inapelables e infalibles evangelios 

podían equivocarse. (235) 

El Sacerdote Supremo en Judea durante el año de su función, ex 

oficio podía pronunciar una profecía, sin correr el riesgo de ser res-

ponsable por las eventuales consecuencias nada agradables. 

Para este caso se le brindaba la oportunidad de excusarse, diciendo 

que «Lo dicho no era dicho por él». El responsabilidad de la inspira-

ción. (236) 

El profeta —por excelencia— que inscribió su nombre con letras 

doradas en la historia del pueblo judío fue Elías, que unos nueve 

siglos antes de que naciera el fundador del cristianismo, logró salvar 

a la religión ortodoxa de la nación judía, que estaba ya a punto de 
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hundirse en el tormentoso mar del politeísmo sirio. El profeta Elías 

no era de Judea ni de Galilea, sino un hijo de la ciudad de Thesbone 

en la tierra de Galaditis. 

Elías y los sacerdotes del dios Baal discutieron entre sí, sin poder 

decidir, cual entre las dos religiones sería la verdadera; al no llegar a 

ninguna conclusión dejaron la decisión para la voluntad divina. 

Resolvieron construir dos altares, cada uno el suyo. Cada uno mataba 

su buey, y la carne colocaban sobre la leña amontonada sobre los 

respectivos altares. Según lo convenido anteriormente, el fuego para 

encender la leña tenía que venir del cielo y aquel altar que ardiera 

primero, obtendría la victoria en esta cuestión tan ineficaz. 

Pintoresco es el relato de Flavio Josefo acerca de esta discusión, él 

comenta que Elías ordenó traer cuatro grandes tinajas de agua y el 

contenido de ellas hizo echar encima de su altar mojándolo abundan-

temente junto con la leña y la víctima... 

El altar y la tierra mojada repentinamente atrajeron un rayo, y el altar 

de Elías quedó envuelto en un gran fuego, transformando todo en una 

nube blanca de vapor y llamas amarillas... 

De esa manera el MONO-THEOS de los judíos —aprovechando las 

armas del politeísmo con sus rayos y truenos— hizo entender a los 

estupefactos sacerdotes de los BAAL, que el único Dios de los judíos 

no estaba dispuesto de compartir su poder con otros dioses, porque 

su soberanía «No soporta compañía». (237) 

Fiel a la teología judía, el cuerpo de Elías regresó a la tierra, pero su 

alma intranquila apareció siglos después de nuevo en el cuerpo de 

Juan, el Bautista, cuando le pareció necesario sacudir de nuevo la 

adormecida conciencia de su pueblo. De esta manera la gente estaba 

convencida de que el alma que agitaba al Bautista en realidad era el 
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gran profeta Elías; y acerca de esto ni siquiera Joshua tenía ni la me-

nor duda... (Mat. 11,14) 

Manaemus, el esenio, era el pedagogo del hijito de Antipater, llama-

do Herodes. En una oportunidad el Maestro de la secta esenio, le dijo 

al niño que un día sería el rey de todos los judíos... 

Su predicción se cumplió fielmente, porque Herodes efectivamente 

se hizo rey y también mereció el cognomen de «Grande». Algunas 

décadas después Maneamus, el esenio, fue interrogado por el rey, 

quien le preguntó cuánto tiempo le quedaba todavía para reinar a su 

pueblo, esta vez no logró dar una respuesta, porque le dijo que el don 

divino de saber correr las pesadas cortinas, que cubren los secretos 

del futuro, no es concedido por Dios para siempre. (238) 

Más vale callar y no ser tan curioso, porque una profecia errada se 

graba imborrablemente sobre las páginas de la historia y el engañado 

presente no está siempre dispuesto a perdonar los errores y equivoca-

ciones del pasado... 

SOTEROLOGÍA JUDAICA. Unos miles de años antes, cuando en la 

pagana Galilea aparecía el hijo rebelde de un humilde carpintero, la 

vida en estos lejanos tiempos no acompañaba, sino perseguía al 

hombre como la sombra... La vida entonces era tan miserable, que el 

hombre de nuestro indiferente Presente ni siquiera podría imaginar. 

El pueblo diezmado por incesantes y sangrientas guerras, caía como 

el trigo sorprendido por las guadañas, y cuando se silenciaron los 

berridos y el ruido de las armas, comenzaron a golpear los terribles 

mellizos sobre las puertas de las chozas de los sobrevivientes: El 

hambre y la peste... 

Realmente no nos puede sorprender que el hombre antiguo, que tenía 

la desgracia de vivir en estas épocas, al despertarse comenzaba su 

oración matutina, maldiciendo al día y al acostarse a la noche —si 
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tenía dónde— suplicaba a su impotente dios que le permitiera no 

despertarse más. 

Lo único que nadie y nada podía quitarle a estas parías humanas era 

la imaginación de un hombre despierto, y los sueños, que les promet-

ían la llegada de una vida mejor. Soñaba la gente con un Soter, un 

Mesiash, un Salvador! Sueños de los débiles, en los cuales arde la 

sed de la libertad, pero junto con el deseo de la venganza... Llamati-

vamente casi todos estos sueños fueron reservados y cedidos para la 

gente sufrida en el lejano Oriente... 

Veinte siglos antes de que naciera Joshua en Palestina, ya había lle-

gado un Soter, pero en Egipto. Era el faraón A Menem Het I en la 

ciudad de Teba. 

Después de este paso a la eternidad, alrededor del año 1166 enviaron 

los dioses de Egipto otro Soter en la persona de faraón Rhamses IV 

de la dinastía vigésima. Este redentor de su pueblo había sido recibi-

do en el día de su coronación con un panegírico que más parecía ser 

una conmovedora oración y súplica que elogios. 

«¡Señor! Ahora con tu llegada, nosotros 

olvidaremos el grito sagrado de nuestro 

estómago... Con tu llegada los desnudos 

se vestirán con túnicas blancas... ¡Se 

terminarán las guerras y nos llegará la paz!» 

Saturados con semejantes desgracias en el todavía más lejano orien-

te, también llegó un día a los persas Zoroaster, que predicaba la libe-

ración sobre el litoral de Amu Daria en el presente conocido con el 

nombre de Uzbekistán. 

Zoroaster no era un Soter, pero prometía que un día les llegaría Or-

muz, el Dios del sumo bien, y vendeciría al «invencible» Ahriman. 

¡La fuente terrenal de todo mal! Zoroaster olvidaba que en nuestro 
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mundo todo está polarizado, inclusive los dioses, porque frente al 

Dios del Sumo bien está el mal necesario, ... y donde existe una 

montaña, imprescindiblemente estará presente el valle... 

Todos los pueblos tenían su Soter. En la tan ordenada Grecia el Soter 

era Demetrio 'Katebata', que era un hijo de Dios que descendía de los 

cielos para salvar al hombre de sus pecados... (239) 

Semejantes ideas acerca de un Mesias se propagaban con los vientos 

entre todos los pueblos sedientos de Paz, Justicia y el Bienestar. Los 

deseaban porque nunca los tuvieron... 

Estas ideas penetraron profundamente en la mentalidad judía —

quizás por primera vez cuando fueron deportados por Nabuquedna-

zar a Babilonia— reveladas en los pensamientos escatológicos del 

profeta Ezequiel... 

La idea de un Soter —según la imaginación judía— era un ser super-

lativo que podía asegurar a su atribulado pueblo la libertad e inde-

pendencia sin siquiera tocar lo que para ellos era algo más que sagra-

do: la inmutablidad de sus leyes religiosas. 

No les faltaban candidatos, los cuales se autoproclamaban de ser los 

anhelados redentores, pero todos fracasaron, pues en vez de demos-

trar que eran invencibles, sufrieron la trágica suerte de aquellos que 

se dejan atrapar. 

Un Mesiash judío, que debiera liberar a su pueblo atribulado, ipso 

facto tendría que enfrentarse con el inevitable dilema: o tiene que 

invocar el auxilio de doce legiones de ángeles, o tiene que resignarse 

y ofrecerse profundamente desilusionado sobre el altar de un pueblo 

decepcionado... 

Tertium non datur! 
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Las rebeldías judías 

En el siglo en que Joshua nació, por las causas sembradas por el 

inescrutable destino, las rebeldías ocultas y abiertas fueron los pro-

blemas casi diarios de los procuradores romanos y de los etnarcas 

que gobernaban las provincias judías Judea, Galilea y Perea (240). 

Este siglo fue la incesante lucha de todos contra todos... 

Esto ocurrió porque coincidieron múltiples causas; una era la no muy 

acertada ubicación geográfica de la patria de los judíos; también la 

diversidad de su composición étnica; las diferencias culturales y 

religiosas; los factores políticos, económicos y sociales... y la marca-

da ausencia de la independencia y de la libertad. El conjunto de todas 

estas causas produjeron un efecto de descontento general que se exte-

riorizó primero en una resistencia pasiva, y ésta, una vez acentuada, 

se trocó en protestas ruidosas y no faltó la chispa para encender todo 

y comenzar una lucha abierta, fomentada por la desesperación y jus-

tificada por los sacerdotes de la religión exclusivamente monoteísta. 

Revisando las causas con mayor detalles, veremos que las provincias 

judías sufrían la separación interpolada con un «estado paragolpe» de 

Samaria. Esta provincia casi pagana separaba la muy ortodoxa y 

hipernacionalista Judea de la marcadamente cosmopolita y poco 

judía Galilea; y esta misma provincia norteña a su vez, más de una 

vez tenía sus inentendibles rencillas con los «judíos babilonios», que 

fueron asentados en Gaulonia al otro lado del Mar Tiberiano, llama-

do también Genezareth. 

Los judíos, habitantes de la ciudad de Skytho-Polis (Beth Schean), 

ciudad de la provincia de Dekapolis, de una población en su mayoría 

siria, tenían también la desgracia de convivir con gente extraña. 

Cuando esta ciudad fue atacada por los judíos de Judea, la población 

siria obligó a sus conciudadanos judíos a armarse contra sus propios 

correligionarios para defender la ciudad sitiada. Se entabló una lucha 

encarnizada de judíos contra sus hermanos judíos y tuvieron que 
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pagar luego muy cara su lealtad con los habitantes sirios de su ciu-

dad, ya que después de que los judíos de Judea fueron rechazados, 

los sirios como sincero agradecimiento por los servicios prestados, 

masacraron a todos los judíos de la ciudad. Algunos opinaban que 

esto era un premio merecido por tamaña traición que cometieron al 

luchar contra su propia raza, hermanos y religión... 

Ni la provincia judía de Perea tenía paz; pues debía defenderse eter-

namente contra las incursiones de los bandoleros, provenientes de la 

vecina Dekapolis, por excelencia siria. 

El país de los judíos, sembrados con «estados paragolpes»... Samaria, 

entre Judea y Galilea — Perea, entre Judea y Dekapolis..., y la entera 

Palestina entre los irreconciliables Egipto y Siria. 

También la diversidad étnica de las provincias resultó ser un factor 

detonante en los estallidos de protestas y rebeliones... 

La relativamente pura composición étnica de la ortodoxa Judea no 

estaba muy conforme con la población norteña de sus correligiona-

rios en el país norteño de Galilea. Su población estaba étnicamente 

más que diluida por causa de la incesante inmigración de los sirios y 

fenicios; además había una fuerte infiltración desde el otro lado del 

Genezareth. Primero llegaron los judíos babilonios, asentados en 

Galilea por Herodes el Grande, pero cuando fue fundada una ciudad 

sobre un viejo cementerio en honor del emperador Tiberio —para 

poblar a esta nueva ciudad Tiberias— trajeron gente de Gaulonia y 

Batanea de valor étnico-cívico muy bajo. 

La nada acertada distribución geográfica y la muy acentuada diversi-

dad étnica se completaba con un desequilibrio socio-político-

económico, que separaba y enfrentaba las diferentes clases sociales 

por causa de una injusta distribución de los bienes... 
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Por el sudor de los agricultores asentados en las aldeas y campos, 

pagaban poco y vivían en indigencia, haciendo esfuerzos para sobre-

vivir. Mientras los habitantes de Judea, Sepphoris y Tiberias en Gali-

lea, hábiles comerciantes con los fenicios y con los sirios en Gaulo-

nia, ganaron mucho dinero sin siquiera trabajar; de esa manera el 

campo se enfrentaba lentamente con la opulencia de las ciudades... 

La inocente resistencia pasiva se troca en protestas ruidosas, que 

luego es seguida como la pena que acompaña a la culpa, por la vio-

lencia desenfrenada... solo les faltaba una justificación que de vez en 

cuando suele dar la misma religión... 

Para poder formar un cuadro algo más ilustrativo acerca de las dife-

rentes causas de rebeliones, presentaremos a continuación algunas de 

ellas a fin de brindar al lector la posibilidad de comprenderlas mejor, 

pero también para demostrar que la casualidad tiene una íntima rela-

ción con la causalidad. 

Ya hemos mencionado anteriormente los intentos de Antíoco III 

cuando, en la batalla decisiva a los pies de la montaña de Panaion, 

venció a Egipto, terminando con su soberanía sobre los estados jud-

íos, les impuso un protectorado sirio. (241) 

Sus ideas para imponer a los judíos la entonces arrolladora pero ex-

quisita cultura helénica, le impidió su muerte; pero sus ideas, toma-

das como un legado sagrado, fueron realizadas por Antíoco IV Epip-

hanes. Este diadoco depuso al sacerdote supremo Onias III, y lo re-

emplazó con Jesus, que imbuido ya de un helenismo, prefería llamar-

se en vez de Jesús con su nombre helenizado Jasón. 

La helenización de los judíos comenzó con la introducción de los 

gimnasios a la griega. En estos lugares tan especiales del torneo, la 

juventud de Judea tenía que ejercitarse, emulando a sus pares de 

Grecia. El problema que surgió luego no estaba en el gimnasio, sino 

en la forma como los jóvenes tendrían que hacer sus ejercicios: 
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¡completamente desnudos! y allí comenzaron las rencillas, porque el 

excesivo pudor oriental se sublevó contra el nudismo helénico. 

La resistencia pasiva del Judaísmo exasperó al reformador diadoco, y 

Antíoco IV Epiphanio decidió enviar a uno de sus jefes militares más 

leales, un tal Apollonio, con tropas selectas, para que éste impusiera 

su voluntad — en caso de necesidad, con violencia. 

Sin embargo ... de pequeñas y frecuentemente viles causas suelen 

nacer grandes efectos... 

Algo semejante ocurrió con Apollonio, que con la miopía de su poca 

cintura política se atrevió a prohibir el festejo del día Sabbath, y 

quería eliminar también el uso sagrado de la circuncisión. El pueblo 

judío respondía con una pasiva resistencia, tolerando lo ordenado de 

muy mala gana, pero cuando comenzaron a construir un altar en el 

templo Judío para sacrificar a un Zeus o Júpiter pagano, esta fue la 

última gota que rebasó el vaso; lleno de lágrimas de amargura, repen-

tinamente estalló una sangrienta rebelión, que se trocó luego en una 

revolución, que de la nada creó la poderosa dinastía de los Hasmone-

os, que barrió la prepotencia de los sirios y se aferró al poder durante 

unos 125 largos años. (242) 

Una piedrita insignificante, que comienza a correr sobre el tobogán 

de una montaña nevada, suele agrandarse en una lavina, que luego 

arrastra y destroza todo, lo que se atreve a cruzar en su camino...! 

REBELIONES RELIGIOSAS: el águila que tan majestuosamente 

domina las alturas celestiales fue elegida por los Helenos para simbo-

lizar al inalcanzable y omnipotente Dios; por ello tenían la costumbre 

de colocar la imagen dorada de esta ave al frente de sus templos y 

santuarios. 
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Herodes el Grande colocó también su propia águila, aunque la ley 

mosaica no podía admitir semejante sacrilegio y los judíos solo espe-

raron el momento oportuno de levantar su voz y protestar... 

Judas, el hijo de Sepphoreo y Mathias de Margala, aprovechando la 

ya declinante salud de Herodes el Grande, persuadieron a la juventud 

de que el águila dorada debiera ser retirada, aun si semejante opera-

ción significase la eventual muerte de ellos. Le dijeron que más vale 

morir con gloria y perpetuarse, que sufrir el mismo destino como 

enfermo en una cama e ir a la tierra anónimo. Judas y Mathias logra-

ron convencer unos cuarenta jóvenes rebeldes y comenzaron la ope-

ración de sacar el águila dorada de Herodes del frente del templo. 

Sin embargo, la noticia acerca de sus planes resultó ser más veloz 

que ellos, y Herodes, no obstante de su grave enfermedad demostró 

ser casi más cruel que antes, pues mandó a la pira a los instigadores 

(243) y a los jóvenes rebeldes los entregó a los verdugos (244). 

Poncio Pilato, el quinto procurador de Judea, durante el imperio del 

emperador Tiberio tenía también la mala suerte de tropezar con la 

absoluta inflexibilidad de los judíos en cuestiones de religión. 

Este Prefecto romano, adulador de Caesar, decidió acuartelarse du-

rante el invierno en Jerusalén y al llegar allí —como un signo visible 

de su homenaje al emperador— hizo los preparativos para colocar 

una estatua de Tiberio. Su intento chocaba con la ley y con la in-

flexibilidad de los judíos. 

La incipiente protesta culminó en un tumulto amenazante. Pilato hizo 

rodear con sus tropas a los ortodoxos rebeldes, amenazándolos con la 

pena de muerte, pero la gente congregada, en vez de amedrentarse, se 

hizo más inexorable todavía, ofreciendo sus gargantas a las espadas 

de los legionarios, dispuestos antes a morir que a ceder en su protes-

ta. Pilato —admirando tanto valor humano y sorprendido ante tanta 

fuerza de una religión— decidió ceder y se retiró. (245) Sufrió una 
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nueva derrota —y siempre por cuestiones religiosas— cuando quiso 

incautar la Corbona, el tesoro sagrado del templo, para cubrir los 

gastos de un acueducto, que él quería hacer construir. El tumulto —

sin embargo— en esta oportunidad tuvo que sufrir la inclemencia del 

procurador, que ya había perdido la paciencia junto con la prudencia 

del político. (246) 

En otra tumultuosa rebelión, en que por cuestiones de la religión 

estaba cubierta con un color político, exigieron la ejecución de un 

rebelde de su propia nación llamado Joshua. 

Pilato, ya acostumbrado a ceder ante los judíos, y más cuando éstos 

lo amenazaron con una deslealtad con su propio emperador, entonces 

para apagar las llamas de la rebelión y también las veladas amenazas 

de ser denunciado, en este macabro dilema realmente no tenía otra 

solución que ceder nuevamente y mandó al silencioso profeta a la 

cruz junto con otros dos culpables... 

Si el inescrutable destino le hubiera dado otra alternativa, entonces 

hoy no existiría el cristianismo, que al precio de ríos de sangre logró 

desplazar la anteriormente avasalladora y triunfante religión del 

«Redentor» Mitra, Hijo del Dios Sol, que descendió de los cielos 

para redimir al hombre... 

«La pena acompaña la culpa, pisándole los talones», dice el poeta 

latino; y, con toda seguridad, cuando alguien comete el gran error de 

equivocarse por cuarta vez. Errores repetidos pueden ser imperdona-

bles. Y este error imperdonable lo cometió —otra vez— Pilato!... 

Dícese que en Samaria un simple mendigo, invadido por una repen-

tina megalomanía, juntó un montón de curiosos a su alrededor y les 

prometía conducirlos al Monte Gerizim, donde Abraham depositaría 

unos vasos sagrados. (247) Sus enardecidos seguidores se juntaron 

con armas en la aldea de Tyrathana; al enterarse de esto Pilato, inter-

vino inmediatamente y con su caballería e infantería pesada, los dis-
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persó; tomó muchos prisioneros entre ellos y ordenó ejecutar a los 

instigadores. 

Los Samaritanos, exasperados por la vergüenza sufrida, se presenta-

ron con su enérgica protesta ante el gobernador de Siria, Vitellio. 

(248) 

Éste, al escuchar atentamente lo relatado por los samaritanos, olvi-

dando la regla romana que recomienda «audiatur et altera pars», a 

mano breve, relevó a Pilato de su cargo de Procurador de Judea y le 

ordenó embarcarse en la ciudad portuaria de Caesarea a fin de dar 

cuenta ante el emperador Tiberio acerca de lo ocurrido en Samaria. 

Por causa del invierno, Pilato no logró embarcarse, pero sí entró en la 

historia, y por culpa de su «predestinada» debilidad en el caso de 

Joshua, logró conquistar para si un lugar en el credo de los cristia-

nos. 

LA ESTATUA DE CALÍGULA: Petronio, sucesor de Vitellio en la 

gobernación de Siria, poco después de que fue entronizado el empe-

rador Calígula, recibió una orden categórica del nuevo emperador de 

ir a Jerusalén y colocar allí su estatua en el templo. 

Petronio, acompañado por dos legiones, emprendió su marcha hacia 

Jerusalen; el pueblo de Judea, al enterarse de la causa de la inespera-

da visita, se apuró a encontrarse con el gobernador en la cercanía de 

la ciudad de Ptolomais. Allí los judíos le suplicaron que no les obli-

gará a violar sus seculares leyes religiosas. Petronio, indignadísimo, 

declinó hacer caso a la petición; sin embargo, al ver la inflexibilidad 

judía que solo podía silenciar con la muerte, se dió cuenta de que 

contestarles con la espada sería políticamente una grave impruden-

cia, pues la protesta podría culminar en una sangrienta guerra. 

Optó por escuchar los consejos de los más grandes. Aristóboulos, el 

hermano del rey Agripa I y otras personalidades le aconsejaron que 

fuera personalmente al emperador y le explicara la inejecutabilidad 
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de lo ordenado. El plan, para mandar el cordero al lobo no fue acep-

tado y al fin resolvieron enviar una delegación conducida por el rey 

Agripa I, acompañada por el Platón Judío, Filón de Alejandría y 

otras cinco personalidades. 

Agripa I, íntimo amigo de Calígula, logró al fin convencer al empe-

rador de la imposibilidad de colocar su estatua, pues sería lo mismo 

que meter las manos en un nido de iracundas avispas... 

El emperador cedió ante las presiones de sus confidentes, pero al-

guien tendría que pagar —y duramente— por el incumplimiento de 

lo ordenado. Petronio, el gobernador de Siria, recibió esta vez otra 

orden perentoria e inapelable: Galba, el emperador, le permitió elegir 

entre los tantos medios que el hombre tiene para suicidarse... Gracias 

al Dios de los judíos, Petronio salvó su vida, pues poco después vino 

la noticia de que Galba fue asesinado y su cuerpo —sobre una pira 

improvisada— se transformó en una oscura humareda y en algo de 

ceniza, en alivio de tantos... (249) 

THEUDAS Y FADUS: al fallecer el rey Agripa en el año 44, ya que 

su hijo de recién cumplidos 17 años de edad no podía sucederlo, por 

disposición del emperador Claudio quedó encargado del gobierno el 

nuevo procurador Cuspius Fadus. 

En el comienzo de su gobierno estalló ya una rebelión de carácter 

religioso. Un impostor, que se autoproclamó ser Profeta de Dios, 

llamado Theudas, logró juntar unos cuatrocientos judíos. Los exhor-

taba a que recogieran todas sus pertenencias y que lo siguieran al 

otro lado del río Jordán, que por orden suya abriría su cauce para 

poder cruzarlo... La credulidad de la gente en estos lejanos tiempos 

estaba ya al borde de la estupidez humana. (250) 

Con semejante promesa, Theudas logró conseguir fama de profeta 

que hace milagros y diariamente creció el número de sus necios y 

tontos creyentes, y en las aldeas quedaron paralizadas las labores... 
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Sin perder mas tiempo, Cuspius Fadus tuvo que intervenir; no podía 

permitir que el autoproclamado profeta aprovechara la insensatez de 

la gente engañada. Para dispersarlos mandó contra el tumulto un ala 

de caballería. Mataron a muchos y a los restantes tomaron como 

prisioneros. A Theudas lo mandaron a Jerusalén para que explicara la 

causa de su hazaña, pero no podía hacerlo porque a Jerusalén llegó 

solamente su cabeza... (251) 

TREINTA MIL CONTRA UNO: la cosmovisión oriental presta un 

especial respeto al cuerpo humano. Ya hemos mencionado anterior-

mente cómo la introducción del gimnasio griego en Jerusalem ter-

minó en un reverendo escándalo, porque el ejercicio en estas pales-

tras exigía el nudismo, que para un oriental era una falta de pudor y 

por eso inadmisible. 

El judío jamás se desnudaba en público, pero tampoco estaba dis-

puesto a tolerar que esto lo hicieran otros, aunque fueran integrantes 

de las fuerzas armadas de los todopoderosos romanos... 

La soberbia y el desprecio de los romanos para los que no fueran de 

ellos eran evidentes y esto no era un secreto entre sus soldados. Solo 

así pudo ocurrir que un soldado romano, para burlarse de las masas 

judías congregadas en Jerusalén para las fiestas de pascua, exhibiera 

sus genitales ante la gente. 

El espectáculo causó un alboroto entre la gente profundamente es-

candalizada y lo ocurrido, considerado como un evidente sacrilegio, 

pareció sembrar las semillas de una rebelión. Primero protestaba la 

gente y exigieron que el soldado fuera castigado de una manera 

ejemplar, pero al no ver el cumplimiento de lo solicitado, estalló la 

insurrección. Cumanus ordenó la intervención de sus tropas. 

La masa, escandalizada y hirviendo por el disgusto sufrido, al ver la 

llegada de las tropas comenzó a buscar su salvación en una fuga des-

ordenada y una resistencia loca, en que los armados masacraron a los 
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indefensos. El escándalo de un irrespetuoso soldado era saldado con 

la muerte de treinta mil judíos... 

Una vez más se cumplió cabalmente el dicho que sostiene que de 

viles causas suelen brotar gigantescos efectos... la pelotita de nieve 

que comienza a correr hacia abajo por el tobogán de una montaña 

nevada, al crecer se troca en un alud que destroza y lleva por delante 

todo... (252) 

De nuevo se cumplió la ley de la duplicidad. Apenas pasaron algunos 

días de este luctuoso hecho, cuando denunciaron al procurador otro 

caso de un brutal sacrilegio; ocurrió que un legionario durante el 

saqueo de una aldea (253) halló un libro de la Tora y, en presencia de 

los judíos, lo rompió en dos. 

Los exaltados corrieron inmediatamente a Caesaria y exigieron el 

castigo del soldado. Cumanus —preocupado— consultaba a su gen-

te, que le recomendaba que esta vez sería una grave imprudencia 

echar de nuevo «aceite de persa» (254) sobre el fuego, pues el caso 

podría terminar otra vez con una rebeldía y una masacre. El procura-

dor entonces, para calmar la multitud enardecida, ordenó la ejecución 

del soldado, para que una sola vida apagada sirviera para salvar a 

muchos. (255) 

FÉLIX Y LOS PROFETAS: Los profetas —conocedores del ines-

crutable futuro— crecieron en Palestina como los hongos después de 

una benigna lluvia matinal. Sus predicciones fueron en general pro-

yectadas para los muy posteriores tiempos, cuando el autor de lo 

dicho ya no podía rendir cuentas sobre sus evidentes ambigüedades y 

errores, porque el profeta estaba ya hace tiempo allá, desde donde 

nadie regresaba... Solo la benigna posteridad tenía y sigue teniendo 

la mala costumbre de corregir la historia del pasado para confirmar la 

veracidad de lo profetizado... 
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Los profetas se van y vienen otros nuevos y cada vez dieron más y 

más trabajos al gobierno de los procuradores. Charlatanes unos, em-

baucadores otros, convocaron a la gente adoctrinándola. Luego los 

invitaron a seguirlos al desierto; prometieron mostrarles signos y 

milagros producidos en plena armonía con la voluntad de Dios; la 

mayoría de la gente se dejaba seducir, porque las promesas les per-

mitían soñar una vida mejor. Sin embargo, al despertar, tuvieron que 

darse cuenta de que la realidad es amarga como la hiel. 

Uno de estos casos, que cada vez se repetía, era la aparición de un 

egipcio, que llegó a Judea convenciendo a la gente de ser profeta. 

Logró juntar treinta mil tontos y los condujo por un camino quebrado 

a través del desierto hasta el monte de los Olivos; desde allí quería 

asaltar los muros de Jerusalén. Para convencer a sus seguidores en 

esta tarea, les aseguraba que a su simple orden caerían los muros 

como los de Jericó y entrarían en la ciudad... La gente sencilla y ne-

cia esperaba un Mesias, siempre que tuviera el poder de ser super-

hombre! 

El procurador Felix, hermano del todopoderoso Pallas en la corte 

imperial, sin perder tiempo salió al encuentro del profeta y de su 

gente; cayó sobre ellos y de treinta mil exaltados quedaron para 

siempre cuatrocientos en el campo y el resto, perseguido por la caba-

llería desapareció con la velocidad de un rayo... (256) 

Un año después se repitió la historia, pues apareció otro profeta que 

—autoproclamándose redentor de su atribulado pueblo— prometió a 

sus necios miserables la liberación de todos sus problemas, si estaban 

dispuestos a seguirlo al desierto. 

La salvación prometida quedó en nada, porque el procurador —

Félix— envió su caballería ligera para dispersar a los engañados. 

Detrás de los sinónimos «profeta, liberación y desierto» indudable-

mente estaba una inapagable sed de ser libre. Liberarse del yugo 
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romano, pero también de los dobles impuestos pagados a Roma y a 

su propio estado teocrático. La gente sencilla siempre era víctima o 

de los cobradores de impuestos, o de los embaucadores que les pro-

metían miel, pero al fin tuvieron que tragar la hiel. 

Profetas categóricamente falsos, que ni siquiera fueron capaces de 

prever que les esperaba y no en el futuro, sino en su propio presente. 

Fueron unos inescrupulosos embaucadores, los cuales con el título 

religioso de profeta, atrajeron como un magneto a los miserables, 

tontos y necios puestos todos al servicio de sus propios oscuros in-

tereses... Profetas, que naufragaron antes de embarcar... 

Alrededor del año 66, la última chispa antes de que estallara la más 

sangrienta guerra que tuvieron que sufrir los siempre descontentos 

judíos era una mínima controversia acerca de la construcción de una 

sinagoga sobre el fundo de un griego en la ciudad de Caesarea — 

ambos querían construir allí; los judíos su santuario y el griego un 

taller... Las controversias crecieron y el procurador romano, Floro 

Gessio, tuvo que intervenir. 

Los judíos recurrieron al santo remedio milenario; a Floro le dieron 

ocho talentos, mucha plata, para que les defendiera contra la malicio-

sidad del griego. El procurador —prototipo de gobernante corrup-

to— prometía su asistencia, pero luego olvidó cumplir lo prometido 

y los griegos, para burlar a los judíos, comenzaron a sacrificar aves, 

recordándoles de esa manera insólita que tuvieron tiempos en que 

sufrieron la incurable lepra. 

Estalló una violencia entre los habitantes de la ciudad portuaria de 

Caesarea; judíos, fenicios y griegos. Los judíos se retiraron a Narbata 

y aquellos pocos, que se atrevieron a dirigirse de nuevo al corrupto 

Floro para recordarle que le untaron las manos con ocho talentos, 

quedaron inmediatamente arrestados. Olvidaron que el que tiene un 

deudor, adquiere un enemigo. 
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Cuando Cestius Gallus, gobernador de Siria, un superior del procu-

rador Gessius Florus, durante el año 65 llegó a Jerusalén, miles de 

judíos tumultuosamente le comentaron sus penas y acusaron muy 

seriamente al procurador. Parece que todo fue en vano, porque Ces-

tius se limitó solo a tranquilizar a los descontentos; sin resolver el 

problema, regresó a su Antioquía, sin darse cuenta de que los nume-

rosos abusos de su procurador estaban llenando la copa y faltaban 

solo unas gotas más para rebasarlas. 

Inútil fueron las tranquilizantes palabras del rey Agripa II, quien 

intentó convencer a su pueblo de que más vale saber callar y quedar-

se tranquilo, porque el Dios mismo en estos momentos estaba fir-

memente del lado de los romanos... (257) 

El terrorismo y la subversión 

son el arma de los desesperados 

Apiarius 

JUDÍOS Y LOS SAMARIOS: era una inveterada costumbre de los 

judíos —asentados en Galilea— que por lo menos una vez al año 

cruzaran las inhóspitas tierras de Samaria, peregrinando hacia al 

templo de ellos en Jerusalén. Así que durante el año 50 unos judíos 

ortodoxos emprendieron un viaje hacia la Ciudad Santa, pero apenas 

cruzaron la siempre caliente frontera, los habitantes de la aldea sama-

ritana de Ginea (258) atacaron a los peregrinos y los asesinaron. 

(259) 

Llegó la luctuosa noticia a Jerusalén y la gente, olvidando su fiesta, 

furiosa por la injuria sufrida, se sublevó y quería hacer la guerra con-

tra Samaria. También los de Galilea tomaron las armas diciendo que 

si bien la servidumbre es amarga, la insolencia de los vecinos la hace 

insoportable ya. 
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Los Galileos, conducidos por Eleazar, cruzaron la frontera en la cer-

canía de la toparkhia de Akrabatene y masacraron atrozmente los 

habitantes de varias aldeas. 

Lo mismo hicieron los enardecidos judíos desde Judea y conducidos 

solo por la ira ciega, cometieron en el sur de Samaria semejantes 

desmanes. 

Cada uno se sentía injuriado y se acusaban mutuamente ante el pro-

curador Ventidius Cumanus, gobernador de Galilea, que tenía su sede 

en la ciudad de Tyrus. 

Cumanus, ya que sus manos fueron untadas por los Samarios, en vez 

de ejercer justicia, marchó contra los judíos en Galilea con su caba-

llería — sembrando la muerte entre aquellos, los cuales en realidad 

tendrían que haber sido defendidos. Los Samaritanos, para asegurar-

se sus flancos, decidieron dirigirse al gobernador de Siria. 

Este, al interiorizarse mejor de lo ocurrido, decidió ver las cosas en el 

lugar de los hechos. Se dirigió primero a Samaria y al darse cuenta 

de lo ocurrido, hizo ejecutar en la ciudad samaritana de Lydda a al-

gunos samaritanos como también al judío Doetus con sus cuatro 

compañeros. 

La corrupción del procurador Cumanus era ya un secreto de todos en 

estos tiempos, y el gobernador de Siria Cassius Longinus decidió que 

el procurador junto con su jefe militar Celer, se presentaran junto con 

las autoridades judías y de Samaria ante el tribunal del emperador 

Claudio. Al escuchar la defensa de ambos bandos, el emperador dio 

la razón a los judíos e hizo ejecutar a tres de la delegación samarita-

na; mandó al exilio al corrupto Ventidio Cumano, pero su jefe mili-

tar, Celer, lo envió a Jerusalén, dejando que fuera víctima de una 

brutal venganza popular. (260) 
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La tortuosa política exterior de Roma no vacilaba en sacrificar unos 

pocos de su propia gente, si la muerte de uno solo podía servir para 

la pacificación de muchos. La paz en el Oriente paseaba siempre 

sobre las cornisas de un alto edificio, y la rebeldía de un solo pueblo 

era contagiosa como una peste. La política romana conocía perfec-

tamente la regla del tobogán y de la lavina y por ello no podía permi-

tirse el lujo de que por una vil causa —la muerte de un galileano— 

se desatara una sangrienta insurrección, cuya chispa podría incendiar 

luego a todo el Oriente... 

El procurador Cumanos comenzó su largo viaje hacia el exilio y el 

único beneficiado fue Félix gracias a su hermano Pallas, el consejero 

íntimo del emperador Claudio, quien al perder a su colega Cumanus, 

obedeció suss consejos y Félix fue designado procurador de Judea, 

Samaria, Galilea y hasta para Perea. (261) 

Los romanos lograron apenas tranquilizar los ánimos exasperados, 

cuando estalló de nuevo una grave controversia entre los habitantes 

judíos y sirios de la ciudad de Caesarea; la discusión versaba acerca 

de la cuestión de la ciudadanía. Los judíos sostuvieron que a ellos les 

correspondía por haber sido los fundadores de esta ciudad junto con 

Herodes el Grande. Los sirios —a su vez— insistieron en que esta 

misma ciudad ya existía bajo el nombre de Stratos Pyrgos (262) 

mucho antes de su «refundación por Herodes». 

La discusión luego fue terminada, pues un decreto del emperador 

Nerón —durante el año 59— anuló la igualdad de la ciudadanía entre 

los judíos y sirios para siempre... (263) 

REBELDÍAS Y EL PAUPERISMO: Una de las numerosas causas 

de rebeliones fue el creciente desequilibrio económico-social, pro-

ducto natural de la desigual repartición de los bienes. 
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A un lado estaban los pocos, cada vez más acaudalados, que no sab-

ían ya cómo ni dónde invertir y qué hacer con su cada vez más acu-

mulada riqueza. 

Estos mismos, a su vez, se sentían mal mirados por la masa de sus 

propios conciudadanos, que tenían solo la esperanza de liberarse lo 

más pronto posible de los recaudadores de los —cada vez más inso-

portables— impuestos y tasas inventadas. En este sentido el estado 

judío —por excelencia teocrático— compartía la explotación 

económica con los mismos romanos que se apropiaron de sus tierras 

y les quitaron también lo más precioso que tenían: la libertad. 

El primer siglo estuvo plagado de disgustos, rencillas con los veci-

nos, rozamientos con sus autoridades, semillero natural de las contí-

nuas rebeliones. Detrás de todo se escondían —como siempre— 

motivos económicos y sociales. La historia confirma y ratifica lo 

sostenido... 

Arquelao, el rey de Judea, al encargarse de la herencia de su padre 

Herodes el Grande, su pueblo —exasperado por el excesivo aumento 

de los impuestos que comenzaron a estrangular la fluidez del comer-

cio —le pidió al rey aliviar por lo menos algo la carga ya demasiado 

onerosa. (264) Arquelao estaba algo irresoluto, pues en el introito de 

su reinado le aparecieron cuatro atrevidos brigantes, que pretendie-

ron quitarle el trono y la corona. Fueron estos intrépidos bandoleros, 

los Athrongios: cuatro hermanos de rebosante vitalidad; fuerza juve-

nil con una inteligencia natural. Sabían que durante sus pasos hacia 

el trono chocarían con los romanos, pero los enfrentaron con un valor 

sobrehumano y obtuvieron algunas pequeñas victorias, que les enar-

decían todavía más. Se sentían ya invencibles después de que en la 

cercanía de la aldea de Emaus lograron derrotar una centuria romana. 

La desgracia sufrida hirió profundamente al orgullo romano, y el jefe 

militar Gratus, que posteriormente fue también procurador en Roma, 

terminó con sus tropas selectas con las andanzas de estos intrépidos 
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bandidos, los cuales —por lo menos tres de ellos— fueron apresados 

y ejecutados. (265) 

En el progresivo pauperismo de Judea, y muy especialmente de Gali-

lea, tenía su indiscutible participación como causante la casta privi-

legiada de los sacerdotes y la omnipresente y muy influyente secta de 

los fariseos. Ellos estaban encargados de la difícil tarea de mantener 

la unidad del pueblo, aun en la diáspora, muy especialmente por 

medio de un impuesto religioso a favor del Templo de Jerusalén. 

Sin embargo, lo que hubiera debido unir al pueblo en lugar de sepa-

rarlo era precisamente la cobranza de los impuestos, censurada luego 

severamente por Joshua (Mt. 23,4). Y aquellos, que por su cargo 

sagrado tendrían que ser representantes de la justicia y equidad, fue-

ron entre otros, los que sembraron la desilusión y la ira de los explo-

tados, que son gérmenes de la rebelión. (266) 

LA REBELDÍA DE JUAN BAUTISTA: Llamativa era la estrecha y 

a la par conflictuada relación que existía entre un sacrificio religioso 

y el dinero, especialmente en Hiero Solima (Jerusalén). Los objetos 

para este acto religioso, corderos y palomas, el hombre religioso los 

tenía que adquirir en el atrio del templo, cierta clase de «santeria», 

administrada por los sacerdotes. No era gratias. Tenían que ser paga-

dos, lo que para el pobre resultó ser otro «sacrificio», cierta clase de 

impuesto con una leve porción de fastidio... Sacrificios, hechos con 

enfado no podían ser gratos a Dios, ni a los dioses!... 

Semejante carácter de duplicidad de los sacrificios era una de las 

causas del surgimiento de Juan Bautista, que —abandonando la rela-

tiva comodidad en que vivía en su ciudad natal en Hebron— decidió 

trasladarse a las orillas del río Jordán, y allí mismo, en pleno desier-

to, se proclamó ser la voz clamante del desierto, pregonando su pro-

grama religioso, social y político. 
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Como su contemporáneo apareció Joshua —ya en edad madura— 

armado con experiencias, indignado por la explotación económica y 

herido por la pérdida de la libertad de su pueblo. Estas fueron las 

causas que lo catapultaron a la palestra para luchar en adelante sola-

mente por el bien de su pueblo. 

Juan Bautista vivía como unos nueve siglos antes el profeta Elías en 

el desierto; como xerófago, se alimentaba de miel silvestre y comía 

langostas, que tenía siempre en abundancia. Muy pronto se agolpó la 

gente en su alrededor y el número de sus oyentes se acrecentaba cada 

día más y más, escuchando la voz ronca y amenazante del profeta, 

que jamás «profetizaba» nada, sino que solo exhortaba a sus oyentes 

para que llevaran una vida intachable, fueran justos con sus prójimos 

y unidos con sus correligionarios por medio del bautismo y en la 

penitencia. (267) 

Para terminar definitivamente con las palabras «rico y pobre» exhor-

taba a sus oyentes que tenían que repartir los bienes de tal manera, 

que cada uno tuviera su túnica y comida sin sufrir jamás penurias. Y, 

como si hubiera sido un consejero del rey Antipas, también a los 

soldados recomendaba quedarse contentos con sus magros sueldos. 

(Luc. 3,14) 

Predicaba el bautismo para la remisión de los pecados (268) por me-

dio de las dos concisas palabras: «¡Poenitentiam agite!» (¡Metanoei-

te!) ¡Arrepiéntete! Su programa religioso, que culminaba insistiendo 

en esto, ha sido tomado luego letra por letra por su sucesor Joshua. 

Cada uno de ellos proclamaba con voz en cuello: «Arrepiéntete, por-

que ya está cerca el reino de los cielos». 

El rito de Juan Bautista consistía en un bautismo sencillo; el río 

Jordán daba su agua sin cargo, no le costaba a nadie; de esa manera 

—perdonando los pecados a los arrepentidos, sin necesidad de ir a 

Jerusalén— eliminaba una carga onerosa de un antes costoso sacrifi-
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cio, aunque esto tuvo que chocar con el disgusto de los sacerdotes, 

cuyas «santerías» sufrieron de esta manera una merma considerable. 

Bautista recibió por esta misma causa la visita de unos que al fin no 

resultaron nada agradables. Aparecieron en su asamblea algunos 

sacerdotes que lo interrogaron muy ásperamente: «¿Quién eres tú? 

¿Cómo te atreves a bautizar? ¡si no eres ni Elías ni Mesiash, ni profe-

ta!» (Johan. I. 19-34) 

Juan les dijo: «¡Soy quien soy!» — aunque hubiera podido decir que 

lo que habla de su boca es la inspiración algo divina; indudablemente 

la gente estaba convencida de que su cuerpo era invadido por el alma 

de Elías, y el espíritu de este profeta habla por su boca... Acerca de 

esto, Joshua pensaba lo mismo. (Mt.11.14) 

Llamativa es la extraordinaria semejanza del programa de Juan Bau-

tista con el de los essenitas; nos permite ver en ambos una casi iden-

tidad. Juan quizás era uno de estos essenitas que vivían dispersos en 

las aldeas de Judea, al par que mantenían un estrecho contacto con su 

monasterio, con la casa situada en Qumran, casi en la inmediata ve-

cindad con el lugar donde Juan predicaba y bautizaba. 

Sus doctrinas y exhortaciones calaron profundamente en el corazón 

de sus oyentes, entre los cuales no faltaron algunos fariseos y apare-

cieron también los muy escépticos sadduceos. No obstante, algunos 

pensaban que la sencillez de sus predicaciones chocaban con la indi-

ferencia de la intelectualidad judía, representada en esa época preci-

samente por la muy helenizada secta de los sadduceos. Sin embargo, 

tenemos bien documentado que ocurrió todo por el contrario, pues 

cada persona, fuera inteligente o inculta, llevaba en lo más íntimo de 

su ser un censor áspero, la conciencia, cuyas constantes acusaciones 

son muy difíciles de soportar. 

El invencible deseo de liberarse de las censuras de la conciencia es 

antigua como la humanidad misma; confesar los pecados era ya uno 
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de los postulados en la religión de los griegos; nadie podía iniciarse 

en los misterios eleusinos con manchas negras sobre su conciencia... 

Juan el Bautista lavaba los pecados con el agua del río Jordán; era un 

acto religioso que no le costaba nada; hubiera sido muy costoso un 

viaje a Etiopía, donde había un lago de reducido tamaño, cuyas aguas 

de color de cinnabar tenían la fragancia del vino dulce. Tenía el 

nombre de «lago de las confesiones», porque aquellos que tomaban 

sus aguas caían en un estado frenético y confesaban a voz viva todos 

sus pecados. (269) 

La asamblea de Juan crecía ya peligrosamente y sin que EL hubiera 

podido prever las eventuales consecuencias que significaba el tumul-

to alrededor suyo, en vez de atemperar algo su tono severo, comenzó 

a censurar también a los poderosos, lo que al rey de Galilea y de 

Perea parecía ser más bien el potencial foco de una insurrección, que 

una piadosa asamblea religiosa. Decidió entonces prevenir antes que 

fuera tarde y mandó a detener al profeta, que quedó encarcelado en la 

afamada fortaleza de Makheron. (270) 

Algunos erróneamente sostienen que la causa real del arresto de Juan 

Bautista era su áspera censura contra las segundas nupcias del etnar-

ca Herodes Antipas, que se atrevió a casarse con la esposa de su 

hermano Philipo, que era tetrarca de la provincia de Trachonitis. 

Decir esto era un grave error, un error de la biblia. (Mr. 6.17) 

Antipas se casó en realidad con la mujer de su hermano, Herodes, 

quien fue abandonado por Herodias junto con su hija Salomé, viuda 

de Philipo. 

Para la mejor ilustración del lector cabe aclarar, que Herodes Antipas 

y Herodes y Philip fueron hermanos consanguíneos, hijos del polí-

gamo Herodes el Grande, porque cada uno tenía diferente madre. La 

madre de Herodes Antipas era Malthace, una mujer samaritana; 

Herodes, cuya esposa era Herodias y su hija Salomé, tenía por madre 
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a Mariamme, que era hija del Sacerdote Supremo Simon en Jeru-

salén. Y Philip Herodes tenía por madre a Kleopatra de Jerusalen; 

era tetracarca de Trachonitis y esposo de Salomé, quien —al enviu-

dar— se casó con Aristoboulos, de quien tenía tres hijos: Herodes, 

Agripa y Aristoboulos! (271) La frecuente repetición casi de los 

mismos nombres se presta para perderse en un laberinto familiar... 

De esa manera queda aclarado aquí, que Herodias no era la mujer de 

Philipo, sino su suegra!... 

Juan Bautista terminó su vida santa y agitada en la fortaleza de Ma-

cheron, pero detrás de él quedaron algunos discípulos, los cuales, 

saliendo del estatismo jordano del difunto maestro, comenzaron a 

propagar sus ideas y doctrinas en Samaria, en Siria y en Dekapolis. 

Su nombre y sus ideas sobrevivieron las inclemencias de los siglos, 

pues hasta en nuestro presente existe en la Mesopotamia sobre el 

litoral del Éufrates una secta de ellos llamada «Los Mandaer de Juan 

Bautista». 

Quizás no era la única voz del desierto, porque unos pocos años des-

pués apareció un tal Bannus. Flavio Josefo, este noble judío, vivió 

durante tres largos años en el desierto con este eremita y notable 

epigón de Juan Bautista. Profundizó luego en las disciplinas de fari-

seos y essenios, para poder hacerse un hombre íntegro, sano y culto. 

Lo que quería lo logró ampliamente; gracias a él sabemos hoy cómo 

era la vida cotidiana de los judíos y de Juan Bautista. (272) 

REBELIÓN DE LOS BANDOLEROS: En un conglomerado popular 

—donde la multitud de la gente está condenada a soportar la siempre 

turbulenta coexistencia de una gran variedad étnica, agravada con 

diferencias idiomáticas, religiosas y de costumbres— estará siempre 

presente la amenaza de una perpetua colisión de los intereses junto 

con el concomitante desequilibrio económico, financiero y social... 

Semejante situación existía casi exclusivamente en la muy norteña y 

siempre turbulenta Galilea. 
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Allí mismo, ya con la salida del sol, se despertaba diariamente el 

descontento popular, la protesta de las aldeas contra la riqueza de las 

ciudades, la pobreza del campo contra la explotación social, la senci-

llez y bondad humana contra el bandolerismo. En esta lucha cotidia-

na la tregua aparecía solamente con el silencio nocturno... 

Lo gracioso en toda esta turbulenta historia es la circunstancia de que 

los bandoleros del presente fueron los desesperados pobres del ante-

ayer... (273) 

En la palestra de la lucha de todos contra todos, al fin apareció la ley 

y gritó un Alto! y los Kakos de la historia tuvieron que enfrentarse 

con las funestas tres palabras: derrota + tragedia + el fin, porque el 

bandolerismo de Galilea realmente no tenía ya otra alternativa... 

Casi medio siglo antes de que naciera el hombre, cuya historia es el 

único objeto de nuestra obra, apareció un tal Ezequías en Galilea, 

osado conductor de una horda de malvados, que arrasaban los distri-

tos vecinos de la frontera con Siria. Herodes, el todavía joven etnarca 

de Galilea, hizo una cita con Ezequías y con su gente, y para que no 

molesten más a nadie, lo mandó a Ezequías —con todos los suyos— 

a la muerte. (274) 

Una década después (37 a.cr.n.) Herodes tuvo que intervenir de nue-

vo contra el creciente bandolerismo en Galilea, que se hizo firme, 

fuerte y casi inaccesible en las cuevas de las montañas de Arbella. 

La tarea de Herodes era complicada, porque hasta tuvo que enfren-

tarse con la guarnición militar de su propia capital en Sepphoris. Una 

vez que la ciudad quedó pacificada, procedió contra los bandoleros 

que habitaban las inaccesibles cuevas en las montañas. Se enfrenta-

ron con las tropas de Herodes —más que valientes y osados— pero 

la fuerza mayor les obligó a buscar su refugio en la fuga desordenada 

más allá del río Jordán, hacia Gaulonia. 
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Es necesario recordar aquí, sobre estas páginas, que un gran número 

de estos bandoleros se defendía en las entradas de sus cuevas y no 

estaba dispuesto a entregarse; preferían antes morir por sus propias 

armas que hacer la genuflexion ante Herodes, que era un extranjero 

para ellos... 

La autoinmolación de ellos, relatada magistralmente por Flavio, nos 

parece antes de ser un comentario más bien un hymno acerca del 

coraje sobrehumano de un puñado de valientes. Un acto que suele 

nacer de una desesperación, que desconoce límites. (275) 

Se apagó el incendio, pero no el fuego que ardía bajo de las cenizas... 

Apenas Herodes se retiró con el sabor agridulce de ser vencedor, los 

vencidos se vengaron contra su general Ptolomeo..., y Herodes tuvo 

que regresar para eliminar el resto de la insurrección (276), sin darse 

cuenta de que la serpiente de una rebelión suele tener mas de una 

cabeza... De esa manera saltaron de nuevo las llamas del fuego de las 

cenizas, y los sublevados —buscando la revancha— sacaron a la 

gente que estaba con Herodes anteriormente y los infelices se ahoga-

ron en las gélidas aguas del Gennezareth, porque en esta época había 

tormentas de nieve en la turbulenta Galilea... (277) 

La chispa, que incendiaba Galilea, cruzó las fronteras y quedó bajo 

las cenizas durante largo tiempo..., aunque no para siempre, porque 

una década después que Joshua abandonó esta tierra, el procurador 

Cuspius Fadus tenía que enfrentarse con el bandolero Tholomeus, 

que hizo la vida insegura en las aldeas fronterizas, que Judea tenía 

con Idumaea. (278) 

¡Los bandidos nunca mueren! Cuantos más los elimina la ley, tantos 

más aparecen... Son como las cabezas de la Hydra de Lerna..., solo 

así habrá podido ocurrir que después que desapareció el bandido 

Tholomeo, reaparecieron en la cercanía de la aldea judía Beth-

Khoron otros nuevos brigantes, cuya osadía no tenía límites. En ple-
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no día se atrevieron a asaltar a un siervo del emperador, un tal Estep-

hano. (279) 

El atrevido asalto sublevó al procurador Ventiduus Cumano; su ira e 

indignación no eran tanto por el daño sufrido por el mensajero del 

emperador, sino por causa del robo, la pérdida de mensajes muy 

especiales que fueron enviados a la corte imperial. 

Los bandoleros —desde luego— desaparecieron como llevados por 

los vientos y la tropa enviada para capturarlos no halló ni siquiera sus 

huellas. Enardecidos por la cólera los frustrados emisarios, durante 

su regreso asolaron las aldeas cercanas al hecho, sospechando un 

apoyo popular que la gente habría brindado a estos atrevidos brigan-

tes. 

Mientras el mal tiene que enfrentarse con la autoridad legal, el estado 

puede contar con la esperanza de poder restablecer la paz y la sereni-

dad. 

Pero cuando el ladrón roba para la policía —un caso frecuente has-

ta en nuestro presente— entonces el estado mismo está ya contami-

nado por la corrupción... Y esto ocurrió en el tiempo en que los esta-

dos judíos trataban a sus respectivos gobernadores Cumano y Felix 

con un profundo desprecio, porque ambos fueron curruptos hasta la 

médula...! (280) 

Pero, ¿por qué razón tanto desprecio? Acerca de esta cuestión Tácito 

nos dice algo que nos permite imaginar, pero Flavio Josefo nos brin-

da un amplio informe acerca de las fechorías de estos gobernadores 

que fueron romanos, pero también bandidos. 

Durante los años en que Felix era procurador de Judea y luego de 

toda Palestina (281), apoyado por el poder intocable de su hermano 

Pallas, íntimo del emperador Claudio, podía permitirse el lujo de ser 

cómplice de los más vulgares bandidos y ladrones; llevaban la mal-
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dad a tal punto, que los ladrones robaron a los bandidos descarada-

mente. Los ilustres gobernadores enviaban cuadrillas de ladrones; 

hacían emboscadas y algunas veces unas sangrientas escaramuzas. 

Los ladrones presentaban lo robado a los procuradores de sus provin-

cias: a Felix y Cumano, que se alegraban por lo recibido. Pero más 

adelante, cuando los daños fueron ya demasiados, tenían que ceder 

en sus irrefrenables codicias... 

Después que Cumano —por orden del emperador— tuvo que em-

prender un viaje sin regreso hacia su exilio, Felix quedó designado 

para toda Palestina (282) y dueño de un cinismo sin par, decidió 

eliminar al Pontífice Jonathan, que le censuraba. Eligió para este fin 

a un verdugo muy especial: el amigo más íntimo de Jonathan, un tal 

Doras, que en la espera de una suculenta prebenda y olvidando las 

palabras «lealtad humana», mandó a asesinar a su más íntimo amigo. 

El vulgar asesinato fue sellado con la impunidad; solo la historia 

impidió que fuera este acto silenciado. 

Los bandoleros del campo comenzaron a infiltrarse en las ciudades y 

siguieron con sus fechorías, pero esta vez ya bajo el nombre de Sica-

rios. Se especializaron en eliminar gente incómoda y aceptaron en-

cargos para hacerlo; la gente quedó desconcertada e indefensa, y los 

puñales hicieron su fiesta... La delincuencia y la matanza sentó sus 

reales en Jerusalen y la historia, que se repite, demuestra con olímpi-

ca claridad que el pasado apenas era peor que nuestro presente. 

El sucesor del corrupto Felix, el procurador Festus Porcius, «em-

prendió» una lucha contra esas inescrupulosas bandas de terroristas 

urbanos. Combatidos estos, regresaron al campo, robando e incen-

diendo las aldeas. (283) 

La mal disimulada limpieza terminó pronto, porque los que sucedie-

ron a Festus, un tal Albino Lucano y su colega Gessio Floro —

nuevos procuradores— resultaron ser peores de lo que fueron los 
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bandidos y sicarios... Sería salir del cauce de nuestro plan principal 

presentar solo el ambiente en que vivía Joshua, brindando todavía 

más detalles acerca de lo ocurrido en estos tiempos, cargados de 

miseria y tragedia humana (284), pero no podemos acercarnos dema-

siado al bosque, pues luego veremos solamente algunos árboles soli-

tarios y no la hermosura de una selva. 

La situación político-social de Galilea no era una jota mejor. El des-

contento general marchaba hacia una violencia que amenazaba sin 

par. Sus habitantes —griegos y fenicios de las ciudades de Sepp-

horis, pero muy especialmente los facinerosos en Tiberias— fueron 

masacrados. En Galilea guerreaban todos contra todos..., aunque 

todo era sin sentido. (285) 

Meditando acerca de los relatos sobre la inconducta de los últimos 

procuradores que Roma envío a Palestina —gobernadores que des-

cendieron al nivel de los bandoleros— solo llegamos a la conclusión 

de que hasta un mismo estado, en que dejan de ejercer la justicia, se 

degrada al nivel de un simple bandolero; una situación que tan acer-

tadamente nos ilustra el obispo de Cartago. 

Él nos relata que Alejandro Magno, el rey de los Macedonios, cuan-

do estaba meditando solo, en más de una oportunidad recordaba las 

sabias palabras de un pirata, que —apresado para ser condenado— lo 

llevaron ante su presencia. El pirata, al recibir la autorización para 

defenderse, le dijo: 

«¡Señor! ¡Cuando yo hago mis piraterías con mi pequeño bajel, me 

llaman ladrón! ¡Y a Ti, porque tú haces lo mismo con tu poderoso 

ejército, te llaman rey!» (286). 
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El rebelde de Galilea (segunda parte) 

 
 

 

 

La Diáspora 

El destino es el maestro en la escuela de la historia, y él nos enseña 

que la supervivencia de un pueblo, puesto en medio de naciones —

rivales entre sí— solo depende de su vitalidad y del tiempo... 

Y precisamente esto le ocurrió al pueblo de los judíos, cuya patria 

estaba enclavada entre los antagónicos pueblos de Egipto y Siria. Su 

ubicación geográfica los condenaba a ser un «estado paragolpe», que 

en el sentido más estricto de la palabra solo recibían golpes de todos 

sus lados... En esta situación tan precaria, realmente no tenían otra 

solución mejor que enfrentarse con la realidad de cambiar su geo-

política y dejar correr la misma suerte que tienen las hojas caídas en 

el otoño — ser arrastrados por todos los vientos que las levantan y 

dispersan en todas las direcciones. 

Siempre en la búsqueda de una patria definitiva... pasaron primero a 

Egipto, aguantando con resignación la hostilidad de este intranquilo 
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pueblo durante unos cuatro siglos, hasta que lograron regresar de 

nuevo a la tierra de sus padres, para que desde allí mismo, fueran 

dispersados de nuevo... Primero por Sargon II —rey de los sirios— 

luego por Nabuquednazar de los babilonios. Y si bien, Cyro los res-

cató de un penoso cautiverio, no todos lograron regresar ni con Zo-

robabel y ni siquiera con Esdras, sino —quizás por causa de una 

inspiración divina— algunos quedaron en el país de su cautiverio y 

otros muchos quedaron a la deriva de los vientos orientales, que los 

desparramaron por todas partes del entonces mundo antiguo. 

Como si hubieran querido abrazar la parte sureña del Mare Magnum, 

llegaron los hijos de Abraham y se asentaron en todo el litoral... Es-

taban en Cyrenaica, en Alejandría, Fenicia y Cilicia. Desde allí se 

dirigieron a las ciudades más importantes del Asia Menor. Ellos es-

taban presentes en la ciudad de Diana, en Éfeso; cruzaron luego al 

Mar Egeo y llegaron a Korinthos y desde allí solo había un paso más 

para llegar al Centro del Mundo, a la eterna Roma. (287) 

ALEJANDRÍA: la mayoría de los judíos, que sentían la necesidad de 

emigrar, se asentaban en el centro de la cultura oriental, en Alejandr-

ía. La cuestión de por qué razón, cuando y cómo vivían allí, merece 

por lo menos una breve, pero concisa y bien aclaratoria respuesta. 

Agatharchydas de Knydos nos comenta, en su obra escrita acerca de 

los diadokhos, la historia de los valientes judíos, los cuales, por causa 

de su religión en un día del Sabbath, totalmente desarmados, fueron 

vencidos y deportados hacia Egipto por el astuto faraón Ptolomei, 

hijo de Lagos. 

Este faraón de los egipcios, —también llamado Soter (Redentor) — 

al enterarse de que los judíos, por causa de su muy estricta religión 

festejan el día de Sabbath con una absoluta inactividad, aprovechó 

esta situación y los asaltó, llevándose por delante la gente de Judea y 

hasta de Samaria también. Podía capturar un gran número de habi-

tantes y llevarlos todos a Egipto... Los ptolomeos, impregnados por 
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la más exquisita cultura helénica, fueron patronos de la afamada 

escuela de Alejandría, pero sintieron las consecuencias de una inercia 

que estrangulaba el comercio en Egipto — un vacío que solo podía 

ser remediado con la extraordinaria capacidad comercial de los jud-

íos y precisamente fue esta circunstancia la causa etyológica del asal-

to egipcio. En la historia nada ocurre sin causa. 

Hecateos de Abdera de su parte nos dice que los judíos, cuando se 

enteraron de que los deportados fueron muy bien tratados, comenza-

ron a emigrar hacia Egipto, conducidos por Ezequias, un anciano 

sacerdote y una sobresaliente personalidad judía, que además era un 

experto en cuestiones de finanzas y del comercio. (288) 

Los deportados hacia Siria y luego a Babilonia fueron cientos de 

miles, pero después de que regresaron del cautiverio más de dos ge-

neraciones, ante la siempre tirante situación política entre Siria y 

Egipto, una considerable parte de los judíos en Judea encontró prefe-

rible emigrar hacia Egipto, en vez de sufrir las consecuencias de vivir 

en un «estado paragolpe». (289) 

Tomaban entonces una gran parte de ellos la dirección hacia Egipto y 

se afincaron en las ciudades de Asty y de Saiz cerca del mar; y en el 

interior, en Memphis habitaba el «campo judío», y entre Onion y 

Heliopolis era muy conocido el Vicus Judaeorum (¡el Pasaje Judío!). 

(290) 

Las ciudades Asty y Saiz se encontraban prácticamente en el Delta, 

en la cercanía de la ciudad comercial de Naukratis, centro de expor-

tación e importación marítima; en estas ciudades habitaban los mejo-

res comerciantes judíos, los cuales con una simple operación comer-

cial podían ganar un dineral, pero también correr el riesgo de perder 

todo. Los judíos en esta área tenían el privilegio de poder tener sus 

dedos sobre el palpitante pulso del comercio marítimo. 
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Fueron los judíos además de eficientes comerciantes también valien-

tes soldados de las fronteras. Estos soldados fueron llamados con el 

apodo de Macedonios por causa de su coraje e intrepidez en la defen-

sa del país que los recibía. El faraón Ptolomeo Soter concedió a ellos 

la muy codiciada ciudadanía, la llamada «Iso-Politeia» (291). 

Precisamente esta situación privilegiada de los judíos en Egipto, 

motivó a que los nativos, —junto con los griegos— los trataran pri-

mero con envidia, que luego in crecendo encendieron protestas vio-

lentas... 

Filón, el más insigne filósofo judío que vivía en Alejandría —una 

estrella de la afamada escuela en esta misma ciudad— con su pluma 

fresca nos relata los acontecimientos, cómo fueron atacados los jud-

íos por los egipcios, instigados éstos por los mismos griegos, siempre 

antagónicos con los judíos en cuestiones del comercio. Él nos dice 

que el irrefrenable antagonismo —impulsado por la envidia— co-

menzó con protestas que culminaban en escaramuzas, seguidas éstas 

de persecuciones violentas contra todos aquellos que por su ejemplar 

conducta civil resultaron ser superiores a los revoltosos anfitriones 

egipcios. (292) 

Para que el lector tenga una idea de cómo era la vida cotidiana, a un 

un siglo después que Joshua apareció en este mundo —en esta siem-

pre agitada y turbulenta Alejandría, ciudad Crisol, en que se mezclan 

étnias, cultura y comercio— citaremos fielmente la epístola que el 

emperador Adriano envió a su cuñado Serviano, que al par era cónsul 

y gobernador de Egipto... 

ADRIANO, Augusto al CÓNSUL SERVIANO... 

Referente al pueblo de Egipto, cuyos elogios y alabanzas tú me enu-

merabas, mi dilecto Serviano, quiero que sepas que yo los conozco 

perfectamente! 
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La gente de este pueblo es totalmente voluble; ¡ligera y abierta 

siempre al más pequeño rumor! En este país, los que veneran a 

SERAPIS son los cristianos y son devotos de Serapis también aque-

llos que se dicen ser Obispos de Cristo. 

No existe en aquel lugar ningún judío que no ostente el título de ser 

jefe de una sinagoga o que no sea al mismo tiempo también astrólo-

go, adivino o curandero (aliptes.n.d.a.) 

Y lo mismo puede decirse acerca de los samaritanoso de los 

SACERDOTES CRISTIANOS. El mismo PATRIARCA, cuando viene 

a Egipto, se ve obligado por unos a adorar a Serapis y por otros a 

Cristo! 

Esta raza de hombres es muy sediciosa, llena de vanidad y muy dada 

a las injurias. 

Su ciudad es opulenta, rica y fecunda y nadie vive 

ocioso en ella: unos soplan vidrio, otros fabrican 

papel; todos se dedican a tejer el lino o practican 

alguna otro arte. Los cojos tienen su ocupación, los 

eunucos tienen tambien la suya, ¡hasta los mismos 

ciegos!... 

En aquel país ni siquiera los mancos permanecen 

sin ocupación determinada. ¡El dinero es su único 

Dios! ¡A este Dios dirigen su adoración los cristia-

nos, los judíos, todos los habitantes de aquel país!... 

Quisiera que aquel país sea poblado de mejor gente, 

¡pues Alejandría es digna por su grandeza de ser la 

cabeza de Egipto! Yo les concedí todas las ventajas 

posibles, les he devuelto sus antiguos privilegios 

añadiendo muchos otros nuevos de tal manera que 

mientras yo estuve con ellos, los egipcios me demos-
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traban públicamente su agradecimiento, pero en se-

guida, cuando abandoné aquel país, comenzaron a 

propagar muchas cosas contra mi hijo Vero, y creo 

también, que tú mismo estás enterado de lo que 

hablaron acerca de Antinoo... Realmente a este pue-

blo no les deseo otra cosa que sigan alimentándose 

con sus gallinas, las cuales incuban de un modo, que 

me da vergüenza explicar... (293) 

Te he mandado también con una especial dedicato-

ria algunas copas y también para mi hermana copas 

de colores cambiantes y jaspeadas, que me ofreció 

el sacerdote del templo. Quisiera que tú las utilices 

en los banquetes de los días festivos. Cuídate, sin 

embargo, ¡que nuestro pequeño Africano no las use 

demasiado! 

Hasta allí las significativas palabras del emperador — lleno de rencor 

y repudio contra los egipcios, cristianos y muy especialmente contra 

los judíos, pues en Judea apareció la fama de un nuevo Mesiash, un 

tal Bar Kocheba, que poco después desató una nueva insurrección... 

Adriano, el emperador, sabía perfectamente que de la chispa nacen 

los grandes incendios y para apagar el fuego todavía local, envió a 

Judea a su mejor jefe militar, Julio Severo. Con la intervención de 

este gran estratega se desató una sangrienta y última guerra sin tre-

gua con un saldo peor que trágico, pues Judea fue prácticamente 

borrada de la tierra en esta tercera y última guerra... Novecientos 

ochenta y cinco aldeas y ciudades fueron arrasadas por el huracán 

romano; el país se transformó en un gigantesco cementerio que recib-

ío más de medio millón de muertos... ¡Ni siquiera la Diáspora logró 

salvarse! Cincuenta de sus asentamientos en el exterior fueron elimi-

nados por la furia romana. 
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La ciudad de Jerusalen —la sagrada Jerusalén— ha sido arrasada 

como una vez Cartago; desapareció su Santo Templo, testimonio de 

tantos vendavales anteriores. En su lugar, erigieron otro en honor de 

Jupiter como un trágico símbolo de una lucha encarnizada, que se 

desató entre los dioses en su ocaso y el Dios, que estaba por llegar.. 

Hasta el nombre de la ciudad —el antes tan sagrado Jerusalén— ha 

sido cambiado por el nombre de Aelia Capitolina Hadriana. (294) 

Sin embargo, el pueblo —con el auxilio de su previa diáspora— 

sembrada en Occidente y en Oriente, logró sobrevivir el genocidio 

que hicieron los romanos, a fin de cumplir inexorablemente su cita 

con el destino, que cada pueblo recibe ya en su cuna al nacer, como 

un regalo de Dios o de sus dioses. 

El destino de este pueblo tantas veces sufrido —escrito en el libro de 

la Historia— era previsto que un día regresaría y quedaría definiti-

vamente a Jerusalen, tierra que fue regada por la sangre de sus padres 

unos miles de años antes. 

Es inútil luchar contra el destino, porque el Hado se llama Voluntad 

Divina, que se cumple inexorablemente. 

LA DIÁSPORA ROMANA: Quizás el más importante asentamiento 

que tuvieron los judíos fuera de su patria fue la Diáspora en Roma. 

Que ellos hayan podido hacerse firmes precisamente en la capital de 

sus peores enemigos, tiene su explicable causa etyológica... 

La muy transcendental cosmo-visión del gran estadista romano Cayo 

Julio Cesar preveía la impostergable necesidad de nivelar y remode-

lar su todavía república, cargada con las enfermedades de la vejez. 

Para este fin, Roma tenía el poder, su derecho ya insuperable en estos 

tiempos, la fuente natural de una civilización admirable, completada 

con la colaboración de la Grecia vencida, que llevaba bien alto la 
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antorcha de su excelsa cultura helénica..., pero faltaba todavía algo 

más. 

Acerca de este «algo» Mommsen nos dice que fue el «tercer» pueblo, 

cuya presencia en Roma resultó ser imprescindible. Este tercer pue-

blo fueron los comerciantes judíos. 

El héroe macedónico Alejandro Magno se asentaba entonces en esos 

tiempos en Alejandría, donde no obstante las persecuciones resulta-

ron ser imprescindibles. Allí mismo, en Alejandría, Cesar se dio 

cuenta de lo beneficiosa que sería para Roma la presencia judía; por 

esta razón los invitaba, prometiéndoles una serie de privilegios y una 

garantía para el libre ejercicio de su peculiar religión (295) frente a 

eventuales protestas del sacerdocio romano y griego. 

Solo Cesar podía impedir en estos tiempos todavía muy sensibles, 

protestas del ya decadente politeísmo, que se sentía seriamente en-

frentado con el incipiente monoteísmo, proveniente del misterioso 

Oriente. 

El hebreo —una vez asentado— se hizo firme en Roma y, abando-

nando toda clase de estatismo, estaba en todas las ciudades de Italia; 

se hizo traficante y el mercader judío seguía al conquistador romano, 

rivalizando con los mercaderes italianos y griegos, a los cuales repu-

diaba más que a la peste... 

El asentamiento judío en Roma tenía también sus bemoles, pues 

apenas Cesar fue asesinado en la Curia, aparecieron para los judíos 

nubarrones que prometían tormentas... (296) 

Cosmopolitismo y la Diáspora 

El judío en la diáspora era un ferviente nacionalista, pues se ligaba 

con su Jerusalen por medio del lazo irrompible de su inalterable reli-
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gión, pero al mismo tiempo —adaptándose a su nuevo ambiente— 

resultó ser un «cosmopolita nacionalista». 

Era gente de doble pasaporte, dueños de un corazón que de vez en 

cuando se sublevaba contra el cerebro, partidario de sus intereses que 

lo hicieron proclamar —sin sonrojarse— que «¡ubi bene, ibi pa-

tria!», ¡aunque nunca la verdadera! 

El judío, que no ha tenido el don de ser un genio político, resultó ser 

de cierta manera indiferente ante las diversas formas de un gobierno; 

abandona fácilmente lo constituido por su mentalidad nacional, así 

como también acepta —sin preocuparse— el traje de otra nacionali-

dad y de esa manera se liga a todas las naciones, que no pertenecen a 

la suya... El judaísmo en el mundo antiguo llevaba en sí un fermento 

activo de Cosmopolitismo, sin que por eso hubiera traicionado jamás 

su por excelencia teocrático nacionalismo (297), lo que como un 

invisible pero más que nutritivo cordón umbilical ataba a la ciudad, 

en que fue erigido su tantas veces destruido templo. 

Por esta misma causa el judío en la diáspora —fuera una metrópolis 

o una aldea pequeña— siempre supo formar dentro del estado de 

otros un estado propio (¿getho?) que, gobernado por ellos mismos, 

obedecía a un correligionario alcalde y al par juez inapelable. Esto 

mismo se repetía tanto en Alejandría como en Roma o en cualquier 

otra parte en el mundo antiguo; en el pasado y hasta en nuestro tur-

bulento presente. 

Otro medio, que mantenía entre ellos una «unidad ejemplar», era el 

impuesto al Dios. 

Los judíos que prefirieron quedarse en Babilonia, Siria, Mesopota-

mia, Roma, Atenas o en Éfeso jamás dejaron de enviar su impuesto 

religioso a su verdadera patria. (298) 
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Lo mismo hicieron los judíos que habitaban Antioquía, no obstante 

que Seleuco I. Nicator les dio la ciudadanía y fueron llamados «An-

tioquenses», pero en su corazón permanecían judíos y oblaron el 

impuesto sagrado, que para ellos era como una piadosa oración. 

(299) 

Cumplieron con este deber religioso de igual manera aquellos a 

quienes los vientos del destino llevaron a Fenicia (300) o a la lejana 

Cyrene o a Phrygia (301). 

Después que Antioco el Grande separó Palestina de la soberanía de 

los Ptolomeos (302), Antioco III., irritado por las insurrecciones en 

Phrigia y en Lidia envió una carta al gobernador de Lidia, a un tal 

Zeuxis, anunciándole que para terminar definitivamente con las re-

vueltas, había decidido enviar allí unas dos mil familias de judíos 

babilonios, para contar entre los revoltosos gente leal y al par guar-

dián de los intereses nacionales. 

Todos estos judíos, antes llamados babilonios, ahora leales phrygios, 

cumplieron cabalmente con su deber, sembrando entre los sediciosos 

el ejemplo de cómo vivir en paz, sin haber olvidado siquiera un mo-

mento que detrás de todos los posibles apodos fueron leales judíos, 

que —creando en cada estado su pequeña comunidad— mantuvieron 

firme su «cordón umbilical» con Jerusalén. 

La epístola de Antioco III, enviada al gobernador Zeuxis en Phrygia, 

era un fiel testimonio del aprecio que tenía para sus judíos «babilo-

nios». (303) 

Para epilogar esta cuestión acerca de la Diáspora, consideramos que 

lo más acertado será citar las sabias palabras de Th. Mommsen, 

quien nos dice: «¡El pueblo de los judíos es una raza notable. Flexi-

ble y pertinaz a la vez. Se encuentra en todas partes del mundo, pero 

ninguna es su patria. En todas partes del mundo es poderosa, pero en 

ninguna parte ejerce su poder!» (304) 
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Solo se les puede comparar con Alejandro Magno, que tanto simpati-

zaba con ellos. Este rey gigante de la pequeña Macedonia en su mar-

cha triunfal hacia al misterioso Oriente, tenía en una de sus manos su 

invencible espada y en la otra mantenía bien firme la antorcha inapa-

gable de la magnifica y penetrante cultura helénica. 

Los judíos tomaron quizás la dirección opuesta, llevando consigo lo 

único que tenían, su innata inteligencia, que al fin resultó ser la bien-

venida levadura en el pan crudo de tantas naciones. 

El gran estadista y visionario C. Julio César sabía perfectamente por 

qué razón les dio la bienvenida. 

Joshua, el rebelde de Galilea 

Una muy antigua profecía, extendida en todo el Oriente, anunciaba 

que el imperio del mundo pertenecerá un día a un hombre, que apa-

recería en Palestina. Sin embargo, lo pregonado adolecía de un grave 

defecto: era ambiguo. Cada uno podía interpretar a su gusto, aunque 

hubiera nacido fuera de este territorio... (305) 

Cinco siglos antes de que en Galilea apareciera Joshua, Empedocles 

anunciaba a los sorprendidos agrigentos que él era un Dios, que hab-

ía descendido de los cielos para salvar este mundo corrompido. 

Fue este ególatra filósofo el primero que con voz en cuello pregona-

ba el himno de la amistad, diciendo: «¡Ama a tu prójimo!». Cinco 

siglos después fue este precepto repetido, ¡pero esta vez por otro! 

Con semejante programa soterológico apareció en el Oriente un tal 

Apolonio de Tyana, casi contemporáneo de Joshua; este hombre era 

un sabio de inmensa fama, un ser sobrenatural, que supo devolver la 

vida a unos fallecidos. Realizó hechos que no hubiera podido hacer 

ningún ser humano. Apolonio era venerado en su mundo grecorro-

mano como un Dios que pregonaba doctrinas, repetidas luego por 
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otros. Apareció como una estrella potente sobre el cielo, como un 

cometa, ¡el que viene un día y se va! Apolonio no tenía discípulos 

que hubieran podido pregonar luego sus enseñanzas... Sus únicos 

compañeros fueron el olvido y la soledad..., quizás también los vien-

tos, que borraron hasta las huellas de sus sandalias. (306) 

La profecía —anteriormente citada según los aduladores— se refería 

a un general romano que casualmente estaba en Palestina con sus 

legiones, un tal Vespasiano; pero los judíos estaban plenamente con-

vencidos de que lo vaticinado en sus sagrados libros, les prometía un 

hombre, que va a nacer entre ellos. (307) 

Sin embargo, ni el posteriormente ya emperador romano Vespasiano, 

ni su íntimo, Flavio Josefo, ni Suetonio imaginaban que la citada 

profecía esta vez sin que lo señalaran concretamente, se refería a un 

Santo Rebelde que revolucionaría la hace tiempo ya injusta e inflexi-

ble estructura social y religiosa... 

Este hombre es Joshua, hijo adoptado de un sencillo carpintero de 

Galilea que —autoproclamábase— ser hijo de Dios; por medio de 

sus revolucionarias doctrinas barrió con todo lo que le parecía co-

rrupto, junto con las estatuas vivientes con pies de barro... 

Sus doctrinas fueron las semillas y la planta crecida de una nueva 

religión que comenzó a propagarse en el oriente, y esta nueva Lux ex 

Oriente poco a poco conquistó el mundo entero. Bajo el signo de 

«adaptarse» con su polifacético e irresistible poder de penetración 

muy pronto saturó todas las instituciones del mundo antiguo. 

Y con este breve prolegómeno ha llegado el momento de ocuparnos 

en adelante de la vida, las doctrinas y los hechos del rebelde de Gali-

lea, llamado Joshua... 

Todo lo hasta ahora relatado tenía la exclusiva finalidad de formar un 

conjunto de mosaicos para presentar al lector los imprescindibles 
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antecedentes históricos, étnicos y políticos, para que la presentación 

de la vida, de las doctrinas y de los hechos de nuestro rebelde no 

sean un «¡Deus ex machina!», sino que el lector tenga —por medio 

de una información previa— la visión necesaria para ubicarlo en la 

forma más correcta en su mundo antiguo. 

Solo así tendremos la oportunidad de penetrar en su más que comple-

ja personalidad y obtener respuestas para una serie de interrogantes; 

analizando cada palabra y cada uno de sus hechos con el auxilio de la 

irrefutable lógica. Le quitaremos el mito con que pretende vestirse la 

dudosa veracidad y ofreceremos al lector en estas páginas solamente 

la cristalina transparencia de la realidad. 

Innumerables son las obras de los autores más antiguos que lograron 

sobrevivir el desgaste de los infinitos tiempos —una multitud de 

autores— algunos contemporáneos de Joshua, los cuales por causas 

inentendibles ocultan la persona de nuestro rebelde; cubren su exis-

tencia con un silencio junto con la aldea en que un día llegó a nuestro 

mundo. Flavio Josefo, el insigne judío y autor de las «Antigüedades 

Judías» —las guerras judaicas— y escritor de su propia vida, era 

prácticamente contemporáneo de Joshua, ya que nació unos pocos 

años después de la tragedia ocurrida con Pilato. Josefo solo recuerda 

algo acerca de Juan Bautista, y lo que nos dice sobre la persona de 

Joshua se lo hicieron decir con una interpolación del protocristianis-

mo no muy acertada. 

Ni siquiera otro correligionario y contemporáneo de Joshua, Filón de 

Alejandria lo menciona en sus doce tomos, tratando en un tomo ente-

ro acontecimientos de incomparable menor importancia; ni lo men-

ciona siquiera el muy bien informado napolitano Vellejus Paterculus. 

Para el historiador del presente es inentendible el llamativo silencio 

que cubre la persona del rebelde de Galilea..., y esto permitió a algu-

nas personas dudar seriamente de la existencia de nuestro profeta. 

Menos mal que casi un siglo después de la cruz aparecieron uno o 
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dos evangelios, algunos escritos por aquellos autores, que jamás 

conocieron al Maestro personalmente. Solo se limitaron a escribir lo 

que otros —informados a su vez por otros— les dijeron, lo que la 

memoria de unos ancianos permitía recordar... 

Así que nuestras fuentes serán casi exclusivamente los evangelios, 

cuya exégesis y hermenéutica nos permitirán saber dividir y dominar 

a fin de sacar saludables conclusiones. 

Semejante análisis nos permitirá limpiar a la majestad de Dios de 

todo revestimiento humano y al mismo tiempo quitar también del 

hombre toda clase de una pretendida divinidad, que solo corresponde 

al Omnipotente. De esa manera cumpliremos con el categórico pos-

tulado del presente, de terminar de una vez con el pervertido poli-

teísmo, que aparece en la denigrante idolatría y permite humanizar a 

los dioses para justificar la teificación de los hombres demasiado 

humanos. 

Por esta misma razón, conducido por la exhortación de Kant, que 

«infunde el coraje, de actuar según lo indicado por nuestra inteligen-

cia» seguidamente comenzaremos a analizar la vida, las doctrinas y 

los hechos de nuestro santo rebelde de Galilea, desde el momento en 

que llegó a la tierra y hasta que encomendó muy resignado su alma a 

su Padre, lo que permitió que fuera tratado por sus correligionarios 

como si fuera un simple hombre... 

Al emprender esta segunda y principal parte de nuestra obra, lo 

haremos convencidos por Séneca, que nos estimula diciendo: «¡No 

olviden que los dioses tienden la mano a todos los que pretenden 

ascender a sus alturas!» (308) 

GENEALOGÍA: El escritor del primer evangelio, que antes atendía 

una aduana en Cafarnaum y luego se hizo discípulo del Maestro, 

comienza su relato con la presentación de un árbol genealógico — un 

tronco que carece las correspondientes ramificaciones; lo hizo así, 
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para hacer saber que aquí se trata de una sola persona de suma im-

portancia, un descendiente de Abraham, que después que pasó las 

tres veces 14 generaciones, ha llegado a este mundo. No obstante que 

ha olvidado recordar dos personas más en la larga cadena. Admirable 

es la memoria de un anciano evangelista, que decidió escribir varias 

décadas después todo lo que podía recordar. 

Luego repitió casi lo mismo —con considerable demora— el médico 

griego, un tal Lucas, que jamás fue discípulo del Maestro, igual que 

el apóstol Saul, con quien colaboraba en su tarea de misionario. 

Lucas era en su carácter de médico un hombre instruido y su genea-

logía también: en vez de cuarenta generaciones había en realidad 

setenta y cinco, comenzando con la creación del hombre. Desde Dios 

llega hasta el carpintero Joseph, que habitaba una —no se entiende, 

por qué razón tan silenciado— aldea de Nazaret, en la casi inmediata 

cercanía de la capital de Galilea, Sepphoris. 

La genealogía de Lucas facilitaba a Joshua contar a Dios dos veces 

como su padre. Una vez por Joseph y otra vez por su madre... (309) 

Comparando las dos genealogías, hallamos que cada una tiene sus 

censurables omisiones. 

Mientras el evangelista Mateo declara lisa y llanamente el origen 

humano de nuestro profeta, Lucas, para evitar que su genealogía 

fuera afeada por una mancha negra, olvidó incluir al rey Salomón, ya 

que este rey tan grande era lamentablemente un hijo fruto del adulte-

rio de David con la bella esposa de Urias, llamada Beeth Sabe. 

Lucas logró pasar por alto al rey Salomón, pero no se dio cuenta de 

que se le deslizó un pequeño pero no silenciable error, al incluir el 

nombre de Cain... 
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En realidad no tenía, ni tiene sentido relatar de dónde vino Joshua, 

sino comentar quién era y a dónde ha llegado... 

La genealogía de ambos evangelistas —cada uno tiene su pro y su 

contra— pero en realidad carece de sentido investigar la veracidad de 

las mismas, pues Joshua las refuta categóricamente a ambas dicien-

do: «¡Padre, tú que me amaste ya antes de la creación del mundo!» 

(310) 

PADRE HONORIS CAUSA: Joseph de Nazaret era un sencillo judío 

de Galilea; un carpintero pobre. En su biografía tiene solamente el 

alpha, pero acerca de su vida no sabemos nada, ni siquiera su omega. 

Las escrituras canónicas habrán podido cubrir su vida con silencio, 

pero un solo acontecimiento relacionado con él pudo rescatar para la 

posteridad que era un hombre, demasiado noble y rico en su corazón, 

en quien —en vez de sangre— palpitaba el color celeste de amor de 

un hombre ya más que maduro. 

Hemos dicho en el título que era padre «Honoris causa», porque el 

hijo que esperaba su todavía novia y el nombre de su autor, fueron 

celosamente cubiertos por dos secretos: uno, referente al autor y 

padre de este hijo, era un secreto religioso revelado luego para él por 

medio de un sueño, pero el otro secreto, lo real y nada mítico, lo 

conocía solamente la futura madre y jamás lo reveló a su posterior 

marido... 

Joseph, el judío maduro y sensato, —libre de las pasiones que suelen 

invadir a los jóvenes exaltados— al darse cuenta de que su prometida 

no estaba «sola», tuvo que enfrentarse con el dilema que laceraba su 

tan tranquilo espíritu. Tuvo que elegir entre dos posibilidades: como 

judío de alma tenía que respetar y hacer respetar la ley, que para su 

caso implicaba la lapidación de la mujer junto con su futuro hijo, o 

salvar la vida para poder cumplir con los postulados del amor..., 

amor, ¡quod Omnia vincit! 
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Mientras el hombre —íntimamente humillado— meditaba sobre su 

caso, luchando con su filosófico dilema que postulaba una decisión, 

quedó sorprendido por un profundo sueño, fruto de su desesperación; 

así, mientras dormía, le apareció un ángel, que le comunicaba que el 

autor del «primer secreto» es el omnipotente Dios. 

¿El lector puede imaginar qué hubiera ocurrido si este judío —un 

novio engañado— hubiera sido todavía joven y celoso? Sin duda 

alguna, hoy el mundo sería un fervoroso creyente del culto Mitra, 

porque con la mujer ejecutada, el cristianismo hubiera sido enterrado 

bajo un montón de piedras. 

Pero ¿cómo podía ser padre del hijo de su novia el invisible Dios? En 

su intimidad seguramente le preguntaba y, sabiendo que Dios es 

omnipotente, no tenía porqué dudar de las palabras del ángel. Era 

cosa de fe y de creencia que tenía su patria en el misterioso Egipto, 

donde los judíos habitaron durante 430 largos años. Y allí habrán 

tenido la posibilidad de saturarse con su cultura religiosa, misteriosa 

y penetrante. 

Fueron los egipcios quienes inventaron la paternidad de los dioses y 

acerca de esto podríamos ofrecer al lector una serie de casos, para 

darse cuenta de que el caso del carpintero en Nazaret era solo una 

repetición de otros semejantes, ocurridos hace un rosario de siglos 

antes ya. En este misterioso Egipto nació la idea de que Dios puede 

enamorarse del cuerpo de una belleza humana, y consideraron como 

más que posible que Dios enviara su «espíritu», para dejar de esta 

manera un hijo entre los demás hombres. (311) 

Detrás de todo este misterio egipcio se esconde en realidad el irrefre-

nable deseo humano, demasiado humano, de poder comunicarse de 

alguna manera con el Ser supremo, sin darse cuenta de que Dios 

carece de sexo, e insistir en su carácter de padre es un intento sacrí-

lego y vano, que pretende rebajar a Dios al nivel del hombre... 
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Dios es omnipotente, pero solo relativamente, porque carece de lo 

que el hombre tiene: principio, sexo y un fin. Es para recordar bien y 

para siempre. 

Diodoro Siculos nos comenta (312) que en la dinastía XII —unos 

veinte siglos antes de Joshua nacer en Nazaret— al faraón Ammene-

mes le apareció en un soporífero sueño de verano el Dios Hephaistos, 

un atrevido Dios griego, que le anunciaba la paternidad del hijo que 

esperaba su mujer. Ammenemes, al despertar lleno de alegría dio 

luego al hijo de Hephaistos el nombre de Senwosret (¡Sesostris!) y 

una educación y un trato muy especial, que solo podía merecer este 

hijo de Dios. 

Caprichosos son los dioses, y de vez en cuando, quizás para burlar a 

la gente, hicieron nacer en vez de un hijo una hija de Dios... 

El faraón Tuthmosis estaba casado con su reina Ahmose: no sabemos 

con certeza, si ella era o no su propia hermana, pero sí la historia de 

un amor divino quedó grabada sobre las rocas en el desierto de Ba-

hari, que —una vez descifrada— nos comenta que el Dios Amón 

Crío-Prosopos, el Dios misterioso y oculto, se enamoró de la hermo-

sa Ahmose y el fruto de este amor celestial resultó ser una niña. Esta 

niña —una vez adulta— subió al trono y bajo el nombre de Hatse-

puts dirigío durante veintiún años (1489-1468 a.cr.n.) la suerte de su 

pueblo con gran éxito. 

Rhamses II —un faraón de la dinastía XIX entre los años de 1290-

1224— que era hijo del faraón Seton, el día menos esperado se pro-

clamó hijo de Dios y para conservar el honor de sus progenitores, se 

apuró a aclarar que él es una encarnación de sus antepasados... No 

había causa para enojarse. 

Referente a la historia de Samos, nos dicen los antiguos anales que 

entre los numerosos descendientes del fundador de esta colonia, lla-

mada Sema, sobresalía el matrimonio de Mnemarkhos, un sencillo 
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grabador de piedras y su bella mujer Parthenis, quien tenía la fama 

de ser la más hermosa entre todas las mujeres. 

Mnemarkhos viajó en una oportunidad junto con su esposa a Grecia, 

donde llegaron también a Delphos y aprovechando la rara pero tam-

bién más que grata oportunidad, se dirigieron al oráculo a fin de soli-

citar una respuesta acerca de la posibilidad de emprender también un 

viaje a Siria. La sacerdotisa le advertía a Mnemarkhos, que su viaje a 

Siria sería feliz, y tanto más, porque su esposa está en dulce espera, 

pero, el hijo que ella va tener, es del Dios Apolo, y una vez ya adul-

to, será el más grande sabio y al par un hijo de Dios, un Soter, para 

salvar a la humanidad. 

Mnemarkhos quedó asombrado y —íntimamente conmovido por las 

palabras de la sacerdotisa— cambió inmediatamente el nombre de su 

mujer en Pythais. Ambos viajaron luego a Fenicia, en cuya capital 

Sidon les nació el hijo prometido, dándole nombre de Pythagoras, a 

fin de conmemorar su origen divino. (313) 

El Dios Apolo —joven y apuesto— era muy sincero y no podía man-

tener en secreto que él era también padre del sabio Platón: lo anun-

ciaba descaradamente en un sueño al mismo padre legal de Aristo, 

dejando bastante mal a su leal esposa Perictione. Pero el triángulo 

con un Dios jamás puede ser motivo de preocupación. 

De vez en cuando tarda algo el reconocimiento de una paternidad 

divina. Alejandro Magno, el rey de los Macedonios, al entrar en el 

afamado santuario del Dios egipcio Amon Krio Prosopos, el Dios le 

dio la bienvenida exclamando con voz fuerte: «¡Eres mi hijo predi-

lecto!» Una pronunciación que luego se repitió en Palestina tres si-

glos después. ¡La historia siempre se repite! 

Alejandro, íntimamente convencido de las palabras pronunciadas por 

un sacerdote ventrílocuo, en adelante, denegando la paternidad de 
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Filipo, escribía las epístolas a su madre Olimpia, iniciándolas de esta 

manera: 

«¡Alejandro, el rey de los Macedonios, hijo del Dios Amon, saluda a 

su madre Olimpia!» 

No vamos a decir ahora qué le contestó luego su prudente madre... 

(314) 

El emperador Augusto nació diez meses después y por esta razón le 

dijeron que era hijo de Apolo. Su nacimiento en el año de 62 an.cr.n. 

tenía sus llamativos antecedentes. Julio Marato nos dice que pocos 

meses antes de su nacimiento acaeció en Roma un prodigio del que 

fueron testigos todos los habitantes de Italia. El milagro significaba 

que la voluntad divina preparaba un rey para el pueblo romano, y al 

nacer, el más famoso astrólogo y matemático romano Publio Nigidio 

Figulo declaró que nació un dueño del universo, un hijo del Dios 

Apolo. 

Para epilogar esta serie de semejantes casos, cerraremos lo relatado 

con la noticia de que casi en el momento en que el hijo del carpintero 

de Galilea dejaba esta tierra, ya había aparecido otra estrella, cuya 

madre había tenido un sueño, en el que le aparecía Proteos, el dios 

egipcio, y le comunicaba que el hijo que iba a nacer era de él. The-

ophrastos nos comenta luego la vida de este hijo que llevaba el nom-

bre de Apolonio de Tyana, cuyos hechos y dichos podrían llenar las 

páginas de una nueva biblia. 

Regresando de nuevo a nuestra cuestión, llegamos a la conclusión de 

que el carpintero de Nazaret en la época del nacimiento de su pri-

mogénito probablemente era ya de avanzada edad y —gastado por la 

pobreza y por las inclemencias de su siempre turbulenta época— un 

desconocido día, agotado y consumido por los años de duros traba-

jos, pasó a la eternidad, sin siquiera ser recordado por la ingrata y 
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olvidadiza posteridad. El presente no debiera olvidar, que gracias a 

su inmensa bondad hoy puede existir la cristiandad. (315) 

La concepción inmaculada 

Es el epílogo de una visita divina, reservada para algunas mujeres 

previamente selectas por la voluntad divina... (316) 

La definición concisa requiere una información algo más detallada; 

por eso a título de prólogo creemos conveniente brindar al lector una 

información previa y exhaustiva para poder comprender luego a fon-

do el real contenido del término de las dos palabras «concepción 

inmaculada». 

El anuncio de la voluntad divina, que por medio del ángel Gabriel —

cuya versión en castellano significa «fuerza de Dios»— ha sido 

transmitido a la madre de Joshua, tiene numerosos antecedentes. 

En la elección de la mujer los dioses fueron muy exigentes: preferían 

que la mujer fuera ante todo joven y bella, porque no buscaron siem-

pre las vírgenes, donde la paternidad tenía que ser luego declarada, 

que no era nunca muy grata. 

La decisión divina —en la mayoría de los casos— ha sido previa-

mente anunciada por medio de un sueño de un mensajero o (317) el 

Dios lo hizo personalmente. (318) 

Acerca de una visita personal del Dios, Herodotos nos comenta que 

en Babilonia en el templo del Dios Belo o Bala, en la última torre de 

este magnífico santuario se hallaba una capilla, en cuyo interior hab-

ía una cama regia, hermosamente arreglada y a su lado una mesita de 

oro. No había allí ninguna estatua ni otra cosa. 
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Esta capilla era un lugar sacro-santo, en que no podía entrar ningún 

otro ser humano, solo y exclusivamente una mujer, que previamente 

ha sido declarada como la «hija del país, electa por el Dios Belo». 

Nos comentaron los caldeos —llamados así los sacerdotes del tem-

plo— que Dios llega siempre en la noche y duerme en esta cama 

acompañado por la mujer elegida. Herodotos no estaba dispuesto de 

aceptar lo comentado por los sacerdotes del Dios Belo, y dijo: «¡Yo 

no les doy ni el mínimo crédito!» (319) 

Nosotros creemos lo relatado con cierta reserva, en cuanto estamos 

convencidos de que el Dios Belo seguramente encargó con su repre-

sentación a un joven sacerdote. Prestar crédito a lo absurdo es una 

cuestión de fe. (320) 

Ya hemos citado previamente los comentarios de Plutarchos referen-

te a la teología de los egipcios, en virtud de la cual, puede existir el 

amor divino que un Dios tiene reservado para una belleza humana 

(321). Ellos sostienen que el espíritu de Dios —la Hagia Pneu o una 

Rafaga de Luz (322)— puede producir una concepción. 

San Agustín en esta cuestión llega todavía más lejos... El sostiene 

que Dios puede encargar esta tarea también a uno de sus ángeles. 

(323) 

Los egipcios inventaron el sexo para los dioses... 

Llamativo era el comportamiento del politeísmo. El Júpiter de los 

romanos, sin descender de los cielos, enviaba solo su rayo si quería 

dejar un hijo a los humanos. Osiris de los egipcios, el Dios Sol, se 

contentaba con enviar una potente Ráfaga de Luz. — El Dios Baal de 

los fenicios, demasiado cómodo, se hizo representar por uno de sus 

sacerdotes, el Dios de S. Agustín prefería dejar esta tarea para sus 

propios seres celestiales, solo los dioses de los griegos, los más des-
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confiados, preferían hacer la visita amorosa personalmente. Este caso 

lo trataremos inmediatamente... 

Unos seis siglos antes del nacimiento del primogénito del carpintero 

en Nazaret de Galilea, Eurípides nos comenta la muy instructiva 

historia de la bella Creusa. Nos dice que ella era la hija preferida del 

rey Erecteo en la ciudad de Atenas y al par también novia de Xutho, 

hijo del rey de Corinto. 

Creusa decidió un día hacer un paseo solitario no muy lejos del pala-

cio; durante su paseo por la montaña se encontró con un joven pastor 

de chivas; el joven era sencillo, pero muy ¡muy apuesto! Conversa-

ron animadamente y al fin, cansados de tanto trepar, decidieron des-

cansar un rato en la Gruta de Makra... 

Creusa, al regresar a su palacio, pronto se dio cuenta de que ya no 

estaba «sola» y durante diez meses de angustia, ya que como novia 

de Xutho, tenía serios problemas de esconder su situación nada agra-

dable para ella. Al fin del décimo mes dio muy secretamente a luz un 

niño, a quien poco después, venciendo su amor maternal, hizo expo-

ner por sus sirvientas más íntimas en las montañas a la merced de las 

águilas y demás depredadores. Para no destruir su futuro con Xutho, 

tuvo que hacer desaparecer de esa cruel manera el fruto de un repen-

tino amor, cuya delicia se trocó luego en continuos remordimientos y 

un conflicto sin tregua con su vulnerada conciencia. 

Creusa de esa secreta manera salvó su manchado honor y muy pronto 

después se casó con su novio. Su matrimonio, sin embargo, resultó 

ser infructuoso y por ello —después de varios años— ya demasiado 

afligida, ella y su marido decidieron dirigirse al oráculo de Delphos a 

fin de implorar un auxilio para terminar con la esterilidad que la per-

seguía. 

La sacerdotisa, que ya sabía todo, la consolaba diciendo que su des-

gracia puede trocarse en felicidad, nacida de su propio pecado y para 
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no adivinar el sentido de su dicho, hizo traer el hijo, que el «pastor» 

Apolo le encargó criar y educar hace unos quince años. Lo presentó a 

Creusa, diciendo: «Aquí tienes tu propio hijo, Ion, a quien tú aban-

donaste poco después del parto y Apolo, el Dios —muy enojado— 

me lo trajo y me encargó criarlo y cuidarlo.» 

Creusa, invadida por una catarata de felicidad, abrió sus brazos..., 

pero el hijo, Ion, no podía creer todavía que estaba frente a su madre. 

Para convencerlo, Creusa contó a su hijo —bañada de lágrimas— la 

historia apasionada que había tenido con el pastor de chivas, que era 

en realidad el Dios Apolo. Al ver que su hijo todavía vacilaba en 

reconocerla como madre, mostró al indeciso hijo las ropitas que la 

sacerdotisa hizo traer, y dijo: «¡Mira, mi hijo! Me uní con Apolo en 

un furtivo lecho en la Gruta de Macra, y en la décima revolución del 

mes, te dí ocultamente a luz. Después de mi parto, te envolví en estas 

ropitas con mis manos virginales.» 

Ion, al escuchar el relato de su madre, casi creyó lo revelado, pero 

con una pizca de duda todavía le dijo a Creusa: «Cuídate, madre mía! 

¡No culpes al Dios por tu falta, como le suele ocurrir a las vírgenes 

que quedan embarazadas!...» (324) 

Referente a la concepción inmaculada, algo semejante como los ca-

sos hasta ahora relatados ocurrió en una choza en la aldea de Naza-

ret. 

Apareció el ángel Gabriel y después de sus saludos anunció a la sor-

prendida novia del carpintero, que «va a quedar embarazada y dará a 

luz un hijo, que será grande y lo llamarán el Hijo de Altísimo!» El 

ángel, al ser preguntado cómo podría ocurrir esto, le dijo: «El espíri-

tu santo —Hagia Pneu— va a descender sobre Ti y el poder del Altí-

simo te cubrirá con su sombra; por eso tu hijo será santo y con razón 

lo llamarán hijo de Dios. (Luc.1/28) Y todo esto ocurriría, porque 

para Dios nada es imposible». (325) 
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Para epilogar esta tan espinosa cuestión, creemos que en base a lo 

anteriormente relatado, el lector sabrá sacar sus conclusiones y 

tendrá la oportunidad, de decidir a favor o en contra de los grandes 

escolásticos; coincidir con Plutarchos o negar lo que pregonaron los 

ebionitas; el autor de esta obra queda con los ebionitas y abraza tam-

bién a los nestorianos... 

La cuestión acerca del censo 

El paralelismo bíblico entre los conceptos Herodes el Grande, nati-

vidad en Belén y el censo parece ser una columna —

teológicamente— firme, pero la realidad histórica halló en este pilar 

varias y serias fisuras... 

Después del total fracaso del gobierno de Herodes Archelao —Señor 

sobre Judea, Samaria e Idumea— el emperador Augusto tuvo la ne-

cesidad de terminar con éste y optó por enviarlo al exilio a la ciudad 

de Lyon en Galia. Sus territorios fueron anexados a Siria, que fue 

gobernada por el Legado Pro Praetore, un tal Quirino. 

Éste, al mismo tiempo ordenó realizar el correspondiente censo en 

los territorios, que por orden del emperador fueron anexados a Siria 

— es decir Judea, Samaria. La forma y finalidad de este censo no 

era la llamada «Capite censi» para saber la cantidad de judíos que 

estaban bajo su férula, sino exclusivamente para poder determinar el 

tributo territorial sobre los bienes existentes del pueblo, que siempre 

protestaba. (326) 

El censo ordenado por el emperador era un postulado de la gran ca-

lamidad financiera y política que sufría el gobierno de Augusto. En 

ese año de 6 p.cr.n., alrededor del fin de septiembre, —cuando las 

tormentas sobre el Mediterráneo impiden la navegación comercial e 

interrumpen la continuidad de la importación de los granos desde 

Egipto— apareció en Roma el temible enemigo, el hambre, que nun-

ca llega solo, sino con sus tres cómplices: la rebeldía, las protestas y 
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la subversión. Los depósitos de granos estaban vacíos y el tesoro de 

la nación, el dinero, el denario brillaba por su ausencia. Los gritos de 

los estómagos acallaron los aplausos del circo. (327) Por ello, el 

censo tributario tuvo que ser ordenado con urgencia (328), pero tenía 

que ser realizado estrictamente según lo establecido por el Derecho 

Romano (329). 

Referente a la época y el año, en que el citado censo ha sido realiza-

do, Flavio Josefo nos dice que esto ocurría exactamente treinta y 

siete años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla 

naval de Actium, el dos de septiembre de 31 a.cr.n. (330), es decir, 

en el año 6 de nuestra era, y en el mes de septiembre; pues Roma 

jamás ordenó un censo durante los meses del invierno, cuando azota-

ban las tormentas de nieve en Palestina, recordadas por la historia en 

más de una oportunidad. 

Antes de tratar la cuestión acerca de dónde tenía que ser realizado el 

censo ordenado, para la mejor ilustración del lector consideramos 

imprescindible informar que el emperador Augusto, después de la 

muerte de Herodes el Grande, unos cuatro años antes de que comen-

zara nuestra época, repartió el reinado de su dilecto amigo entre sus 

tres hijos: Archelao, Herodes-Antipas —ambos hijos de Herodes el 

Grande y de Malthace madre samaritana— y Philip, cuya madre era 

Cleopatra de Jerusalén. Este tercer hijo era casado con Salomé, cuyo 

nombre entró en la Biblia. 

Archelao recibía el título de Etnarca y gobernaba Judea, Samaria e 

Idumea. 

Herodes Antipas con el igual título de Etnarca, era el gobernador de 

Galilea y Perea. 

Philip gobernaba sobre los territorios poco y nada judíos de Batanea, 

Gaulanitis, Trachonitis y Auranitis. (331) 
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Después de que Archelao, por causa de su desgobierno, fue enviado 

al exilio, sus territorios Judea, Samaria e Idumea fueron anexados a 

Siria, gobernada por Quirino, pero para auxiliar a éste en su tarea, el 

emperador envió por primera vez un «procurador», un tal Coponius, 

para gobernar estas tres provincias bajo la supervisión del Legado 

Gobernador de Siria. 

Quirino, al poner en el cargo al procurador Coponio, anunció a los 

sorprendidos judíos en Judea el censo tributario, exclusivamente para 

los territorios anexados. (332) 

De esa manera queda aclarado que el censo se realizó cuando nuestro 

profeta Joshua ya cumplía su sexto o séptimo año —en un mes de 

septiembre en el año 6 de nuestra era— exclusivamente sobre los 

territorios anexados. El censo era con fines tributarios para cargar 

con impuestos a los respectivos fundos. Nadie, absolutamente nadie 

tenía que moverse ni un paso, porque los titulares fueron censados en 

sus respectivos asentamientos y domicilios. 

Queda refutado de esta manera el erróneo comentario del evangelista 

y médico griego Lucas, que jamás fue discípulo del Maestro y muy a 

posteriori se juntó con el tardíamente convertido Paulus. (Luc. 2. 1-

7) Y se aclara también, que el carpintero de Nazaret no tenía necesi-

dad de moverse de su casa sencilla, porque Nazaret en la baja Galilea 

era gobernada por Herodes Antipas, un territorio, que no estaba car-

gado con el censo; y si hubiera sido posteriormente, tampoco hubiera 

debido moverse de su fundo, porque el censo tributario se realizaba 

en el lugar del domicilio. Repetimos esta aclaración con la finalidad 

de excluir cualquier duda... 

Para epilogar esta cuestión, surgida referente a la simultaneidad de 

Herodes el Grande, el censo y su relación con el nacimiento de Jos-

hua, creemos que hemos tenido la oportunidad de demostrar con 

olímpica claridad, que Herodes el Grande murió cuatro años antes de 

nuestra era, que Joshua no era contemporáneo de este gran estadista 
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y que el censo ha sido ordenado en el año 6 p.cr.n. Pero en este año 

Joshua cumplía ya su octavo año de edad, como lo veremos más 

adelante. 

Lo imperfecto y erróneo tiene que hacer su genuflexión ante la ver-

dad, revestida de evidencias. 

¿NACIÓ EN BETHLEHEM? El rey David y todos los habitantes de 

esta gran aldea judaica... pero la realidad no coincide con el piadoso 

relato de la Biblia... 

La potente voz de los profetas desde un rosario de siglos ya se con-

fundieron con el infinito tiempo, pero sus escritos exigen rigurosa-

mente que sean indefectiblemente cumplidos por algunos hechos de 

la posteridad. Lo postulado y anunciado por las profecías es un caso 

además de un nonsens, en cierta manera es perversa por ser inversa, 

porque obliga al posterior presente a acomodarse con el anterior pa-

sado. 

Una de las profecías predijo que el Mesiash, que un día aparecería en 

Judea, sería un descendiente de la casa real de David. Los discípulos 

entonces, para justificar el título de Mesiash del Maestro, lo hicieron 

nacer en el mismo lugar donde nació el pastor —y luego rey— Da-

vid; en Bethlehem, olvidando completamente que la identidad del 

lugar de un nacimiento jamás puede justificar un parentesco. 

Insistir en esto —absolutamente ilógico— sería equivalente con el 

propósito de un viaje que los padres del Maestro hubieran debido 

hacer desde Galilea hacia a Bethlehem: emprender un viaje de 135 

km de largo a través de las montañas con una mujer en el noveno 

mes de su gravidez solamente para hacer nacer al hijo en el mismo 

lugar, donde siglos antes nació el rey, realmente hubiera sido un 

hecho sin sentido. Y menos mal que este viaje jamás se realizó..., 

pues hoy en nuestro iluminado presente no nos cabe ninguna duda de 
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que Joshua ha llegado a este mundo en una aldea anónima, descono-

cida en la baja Galilea, llamada Nazaret... (333) 

Si el plan —hacer nacer al Maestro y pretendido Mesiash en Bethle-

hem— era para justificar su descendencia de la sangre de David, el 

argumento se descalifica por dos diferentes razones: 

El lugar del nacimiento de la descendencia no tiene que ser forzosa-

mente idéntico con el lugar donde nació el antepasado. 

Además estamos convencidos de que la entera población de Judea 

puede considerarse como directa descendiente del rey David por 

causa de la mega-familia de este rey polígamo; David, además de 

Melcha, que era la hija del rey Saul, se unió con una serie de mujeres 

(334). Solo en Hebron tenía seis hijos y otros once de otras ocho 

mujeres y de dos concubinas (335), en total dieciocho hijos represen-

taron una mega-familia, que unos siglos después podía ofrecer un 

número equivalente con el quántum de toda una población. La des-

cendencia produce el parentesco de todos con todos... y por esta 

misma razón nos dice Séneca que no hay rey que no tuviera la sangre 

de esclavos, ni esclavos que no pudieran tener la sangre de reyes. 

(336) 

En la genealogía bíblica de Joshua aparece como su antepasado el 

nombre de Salomón. Indudablemente era un rey magnífico, pero 

fruto de un evidente adulterio que el rey David tuvo con la mujer de 

Urias, la bellísima Beeth Sabe. La muerte del marido engañado Urias 

no ocurrió por casualidad, sino por causalidad; por ello esta muerte 

clama al cielo desde ese tiempo... 

El evangelista hubiera podido elegir entre los dieciocho hijos a otro, 

para evitar que el Maestro y Mesiash sea descendiente de un hijo 

adulterino, pero nacemos todos de un querer sin querer y no fuimos 

nosotros los que hemos inventado la olímpica mentira, según la cual 

el amor es un pecado... 
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Además del pretendido parentesco real, hay otros dos argumentos 

para recordar... 

El tercer evangelista —Lucas, el médico— declaraba lisa y llana-

mente tanto a Pedro como Juan —el cuarto evangelista— analfabetas 

(agraphoi) y hasta idiotas. (Act.4.13). Efectivamente sabemos que 

Juan, cuando dictaba a unos amanuenses sus ya más que deficientes 

reminiscencias, estaba en una edad muy avanzada, cuando la memo-

ria brilla ya por su ausencia. 

Además de esta deficiencia, los evangelistas (Mt.- Mr.- Juan) fueron 

contemporáneos de Joshua y por ello difícilmente habrían podido 

presenciar el nacimiento del maestro. Referente al mito del nacimien-

to, comentado por el médico Lucas, que jamás conoció a Joshua, 

estimamos que merece un breve comentario. 

Creemos que todo este relato mítico era producto de una evidente 

interpolación de autores anónimos del protocristianismo para justifi-

car el fiel cumplimento, lo que profetizaba Miqueas unos setecientos 

años anteriormente. La ley «...ut adimpleretur» una vez más entró en 

vigencia. 

Solo Juan nos comenta que Joshua estaba convencido de ser el Me-

siash... Fue él el único que pudo testimoniar una larga conversación 

de Joshua con una mujer de Samaria. La mujer de Samaria, epilo-

gando sus preguntas al fin le dijo: «Ya sabemos que el MESSIAS 

está por llegar, que nos anunciará luego todo» a lo que Joshua con-

testó: «¡Ego eimi, ho laloon soi! ¡Ego sum, qui loquor Tecum!» — 

¡Yo soy ese Messias, el que habla contigo! 

Joshua no nació en Belén, porque por causa de un censo, sus padres 

no tenían que ir desde Nazaret a Belén. 

A Joshua hicieron nacer en Belén solo para justificar lo sostenido por 

el profeta Miqueas. 
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Joshua, el Santo Rebelde, nació en una pobre aldea de Baja Galilea, 

llamada Nazaret, una aldea más que pobre, habitada por un puñado 

de humildes y menesterosos pobladores, visitado siempre por sus tres 

vecinos: el Hambre, la Pobreza y los Bandidos de Arbella. 

Lo único que esta gente tenía en su lejana y pagana Galilea, lo que 

nadie, absolutamente nadie les podía quitar, fueron la esperanza y su 

fe en Dios, que las oraciones contestaba con su silencio y tardaba 

cada vez más y más en cumplir lo prometido por su profeta 

MIQUEAS. 

In Anno Domini... 

Basándose en el relato de Eusebio (337), Joshua nació 28 años des-

pués de la muerte de Antonio y Cleopatra, los que fallecieron en el 

año 30 antes de nuestra cronología, lo que significaría que nuestro 

profeta habría nacido dos años antes de nuestra cronología oficial y 

dos años después de la muerte de Herodes el Grande. 

Al decir que su nacimiento coincidiría con el comienzo del censo, 

esto significaría —según los cálculos de Eusebio— que el joven 

Joshua ya habría cumplido sus seis o siete años de edad. 

Eusebio sostiene que la fecha del bautismo de Joshua (338) es el 15° 

año del reinado del emperador de Tiberio, es decir en el año 29 de 

nuestra cronología, y en el cuarto año del gobierno del procurador 

Poncio Pilatos (26+4=30) nos arroja el año treinta de nuestra crono-

logía; y, al agregar que en este año treinta «... Joshua arkhomenos 

hos eton triakonta» estaba llegando ya a su treinta años de edad, nos 

permite creer, que Joshua —al parecer— nació en el año «O» de 

nuestra cronología oficial o quizás algunos meses antes... 

Conjeturas acerca de los meses y días de su nacimiento nos las ofrece 

Clemente de Alejandria, que en su obra de Stromateis nos dice que 

Joshua probablemente nació el día 19 de abril; parece que no se sent-
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ía muy seguro en eso, porque luego dijo que no era posible y que en 

realidad nació el día 20 de mayo; el sabrá por qué razón luego fijó la 

fecha exacta en el dia 17 de noviembre. La inseguridad en la fecha 

del nacimiento de nuestro profeta seguió su curso durante siglos y 

siglos hasta que el Papa Liberio en el primer año de su reinado (año 

353 p.cr.n.) —durante el imperio de Constantino II— fijó una fecha 

por motivos netamente político-religiosos, indicando que en adelante 

el día del natalicio de Joshua sería exclusivamente el día de 25 de 

diciembre. Eligió este día solamente con la finalidad de suprimir de 

esta manera y para siempre la posibilidad de festejar el día del naci-

miento de Mitra, que era el hijo del Dios Sol, que descendió de los 

cielos una serie de siglos antes del cristianismo para salvar al mundo 

hundido en sus pecados... 

Por si acaso alguien quisiera expresar su duda acerca de la exactitud 

del año, mes y día del nacimiento de Joshua, sería suficiente recordar 

las propias palabras del Maestro, que al sostener que estaba al lado 

de su padre ya antes de la creación de este mundo y en realidad des-

cendió directamente del cielo (Ju. 6,41), no nos cabe ninguna duda 

de que él mismo indirectamente niega su nacimiento terrenal con 

toda la topografía inventada... (Joh. 10,30 + 17,5 y 24) (339) 

LOS MITOS jamás quieren estar solos; su destino es seguir siempre 

un acontecimiento... 

De esa manera trataremos muy brevemente la mítica historia de los 

magos y la de la estrella, que se dignó a descender de su curso en el 

cielo para señalar la senda a algunos reyes perdidos... 

La citada visita de los magos —un producto piadoso del único y 

visionario evangelista, dotado de una realmente envidiable y poli-

cromática fantasía— nos presenta un cuento jamás ocurrido, pues 

jamás los monarcas en los países vecinos habrían tenido interés de 

averiguar y ver personalmente, dónde y a quién nació un heredero; 

tampoco habrían tenido interés de alejarse de su propio país, em-
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prendiendo un viaje lleno de doble peligro, ya que en la ida les espe-

raban los eventuales y casi seguros asaltos y al regresar les esperaba 

la sorpresa de que en el trono imprudentemente abandonado ya sen-

taba un otro... 

Strabo —el eximio geógrafo— seguramente habrá tenido ganas de 

entrevistarse con estos tres viajeros que con tanta precisión lograron 

realizar una cita en ese encuentro imposible, por causa de las enor-

mes distancias que les separaba a uno de los otros... ¿Cómo podía 

coincidir Gaspar de Caldea con su colega Melchor de Pamphilia y 

los dos con Baltasar, que habitaban en la inmensamente lejana 

Etiopía?... pues la comunicación en estos lejanos tiempos era más 

que precaria todavía. 

Lo único que hace simpática a esta fábula son los regalos que traje-

ron: el oro, el bálsamo y el incienso. 

Lamentablemente todos estos magníficos regalos quedaron en el 

mito, porque si el pobre carpintero los hubiera recibido, nunca habría 

tenido más discusiones con la indigencia, que le seguía como la 

sombra... No sin causa su hijo, nacido en la pobreza, perseguiría 

luego a todos aquellos, que por su inconducta sembraron el paupe-

rismo... 

Pero el mito, confabulado con la fantasía, seguía su curso e inventó 

la historia de una estrella que se dignó descender a la tierra para mos-

trar un camino, iluminado por los rayos del «invencible Dios Sol» 

Mitra... 

La fábula es un reverendo mito que el hombre, calificado como sa-

piens, no puede aceptar sin sufrir una auto-descalificación. Sin em-

bargo, el caso merece ser investigado, porque las estrellas, al igual 

que los ángeles, acompañan en la biblia a algunos privilegiados. Los 

judíos ya habían tenido contacto anteriormente con la estrella de 

Remfan (act. 7/43) y mucho tiempo después con la «Estrella del Cie-
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lo», llamando así al rebelde Bar Cochebas, que, aprovechando una 

profecía (340), se declaró «Hijo de la Estrella»... 

El procurador Rufus (341) quedó encargado de apagar el incendio 

que este «hijo de la estrella» desató en Judea... 

Pero la estrella no era un privilegio reservado únicamente para los 

judíos. Aelio Lampridio nos comenta que cuando el emperador Ale-

jandro Severo llegó a este mundo, el día de su nacimiento apareció 

una estrella de «primera magnitud', que brilló un día entero sobre el 

Arca Caesarea y el mismo sol quedó envuelto en un halo refulgen-

te..., y los augures proclamaron con voz de heraldo, (342) que en este 

día había nacido un dueño del Supremo Poder. 

El infanticidio 

Joshua no nació en Belén y tampoco llegaron allí los magos, los cua-

les difícilmente habrían podido presentar sus saludos a Herodes el 

Grande, porque al nacer Joshua ya dormía hace dos o cuatro años en 

su mausoleo y difícilmente habría podido ordenar una masacre entre 

los inocentes niños, menos aún, cuando todos ellos en realidad fue-

ron descendientes del rey David... Este infanticidio era un producto 

más de la multicolor fantasía del siempre visionario aduanero Mateo, 

el evangelista. 

¿Por qué razón incluía en su evangelio semejante fábula? Creemos 

que su relato tenía dos principales motivos; por un lado quería cum-

plir con su obsesión, ubicar una profecía existente, que en realidad se 

refería para otro caso ocurrido en Egipto (343), y al mismo tiempo 

quedarse bien también con el profeta Jeremías, que lamentaba los 

niños en el cautiverio babilónico... (344). Mateo «ubicaba» también 

para hechos no existentes profecías tampoco existentes (Mt.2,23!) El 

hizo lo imposible para justificar un verbo «...ut adimpleretur». 
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Mateo inventó también una «fuga» a Egipto, que —por falta de mo-

tivo— tampoco se realizó, ya que no tenían porqué temer a un rey 

hacía tiempo muerto, pero inventó para poder aplicar y justificar de 

nuevo una profecía de Ozeas, que predijo: «¡Ex Egipto llamé a mi 

hijo!» (345) 

El infanticidio es un macabro invento de los fenicios, que sacrifica-

ron niños en tierna edad para sus Dioses de Baal, sedientos de san-

gre. (Ver nota 454) 

Una costumbre, que luego se propagó y era peor que la peste. De 

Fenicia, este rito sangriento pasó a su colonia de Karthago y lamen-

tablemente apareció también en el Oriente... 

Los romanos mostraron en este sentido por lo menos más humanidad 

que otros pueblos, porque ellos, a los niños indeseados, sin quitarles 

la vida los expusieron al lado de la columna lactaria a disposición de 

cualquiera que quisiera apropiárselas. 

Tenemos la íntima sensación de que este infanticidio, relatado por 

Mateo, era tomado directamente de una página de la historia de Ro-

ma, escrita por Dionisio de Halicarnassos o por Suetonius, el Tran-

quilo. Precisamente este último autor nos comenta que él mismo 

escuchó de parte de Julio Marato, que pocos meses antes del naci-

miento del emperador Augusto se produjó en Roma un prodigio — 

caso que fue testimoniado por toda la población de la península. 

El prodigio interpretado significaba que la naturaleza preparaba un 

rey para el pueblo romano. El Senado, compuesto en su totalidad por 

republicanos, se asustó mucho y por medio de un «Senatusconsulto» 

(¡Ley!) prohibió criar a los niños que naciesen en este año... Sin em-

bargo, aquellos, cuyas esposas estaban encintas, esperando cada cual 

que la predicción le favoreciese, consiguieron impedir que el «Sena-

tusconsulto» fuera llevado a los archivos públicos y tuviera vigen-

cia...; y de esa manera nació a los diez meses, como los «Hijos de 
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dioses «, el hijo del Dios Apolo, Octavio, el posterior emperador 

Augusto... (346) 

¿Joshua o Emmanuel? 

El evangelista Mateo insistía una vez más —fiel a su consabido «... 

ut adimpleretur»— para que se cumpliera la profecía (Isaias 7,14) en 

la que Joshua (o Jesús) tendría que ser llamado Emmanuel, cuya 

versión en castellano significaría el deseo más íntimo de todos los 

creyentes: «¡Dios está con nosotros!» (Mt. 1/23). Llamativamente el 

ángel no estaba dispuesto a cumplir la profecía —puesta en su boca 

por el evangelista— pues eligió el nombre de Jesús, que es la versión 

helenizada de Joshua, y que en la historia judía era hijo de Nun, un 

sucesor de Moisés (347) que conducía el ejército judío contra los 

Amalekites. (348) 

UNÍ O PRIMOGÉNITO: es una cuestión o disidencia que la iglesia 

tiene con los evangelistas Mateo y Lucas, y no nos cabe duda alguna 

de que la razón tiene la insobornable verdad, auxiliada por la lógica, 

porque si los únicos dos evangelistas, Mateo (Mt.1/25) y Lucas (2/7) 

sostienen que Joshua era «primogénito», —¡et non cognoscebat eam 

(Miriam) DONEC peperit filium suum PRIMOGENITUM!— esta 

misma afirmación de ambos ratifica Marco (Mr. 6/3) al decir: «¿aca-

so no es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, 

José, Judas y Simón y sus hermanas. Acaso no viven aquí entre noso-

tros?»(349) 

Los teólogos del cristianismo insisten y fomentan la virginidad —

Post Jesum natum— basándose en un tambaleante argumento del 

Pentateucos (Mos.1,13,8) y pretenden sostener la tesis «Unigeni-

tum», diciendo que en el texto griego —que tiene el carácter de ofi-

cial— las palabras «... kai adelphos iacobou..., kai hai adelphai...» 

(Mr.6/3) en realidad no significan hermanos, sino primos o sobrinos. 

La semántica de los teólogos cristianos —además de que es categóri-

camente errada— pone en evidente duda su correcto dominio del 
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griego antiguo, porque deberían saber que en griego antiguo la pala-

bra anepsios-ai (Koloss 4/10) indistintamente significa primo, pero 

de vez en cuando también sobrino, aunque el griego clásico para la 

voz del sobrino tiene diferentes voces, en cuanto el hijo del hermano 

será «ho adelphidous» y su hija, mi sobrina, será «he adelphide» A 

su vez el hijo de mi hermana será «ho adelphopais» y la hija de mi 

hermana «he adelphide». 

La correcta semántica refuta directamente los argumentos viciosos de 

la iglesia e indirectamente excluye la mantención de la virginidad 

post partum, excepto si la iglesia cristiana en este sentido quisiera 

incorporar como dogma lo pronunciado por la Creusa de Eurípides, 

quien al querer convencer a su hijo Ion acerca de su maternidad —

agarrando las ropitas en su mano— le dijo: «¡Mira, mi hijo! Después 

del parto te vestí con estas ropitas con mis manos virginales» (350) 

El argumento oficial que pretende defenderse con el parentesco en el 

grado de «sobrino» —además de ignorar que «Adelphidous» no es 

idéntico a «Adelphous»— aquel que pretende basarse en un paren-

tesco que se anula en el momento de ser pronunciado, pues ni Joshua 

ni nadie puede tener un sobrino sin contar con un hermano o una 

hermana... ¡Lógica locuta, causa finita! 

Gracias a este error voluntario, la virgen de los cristianos sigue sien-

do virgen, igual que Creusa en la tragedia euripídica — ¡porque esto 

le conviene a alguien! Hoy en nuestro presente la virgen es casi la 

única venerada, porque casi nadie recuerda ya al hijo y menos todav-

ía al padre. 

¡Los únicos que no creían en su virginidad eran Joshua y su madre! 

La imagen de Joshua 

Los millares de cuadros y estatuas son —sin duda alguna— produc-

tos de la fantasía, pues además de sus contemporáneos solo dos 
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evangelistas nos pudieron contar algo y recordar su imagen real y 

verdadera... 

La tradición, que jamás fue íntima amiga de la verdad y menos to-

davía de la realidad, nos dice que el condenado durante su via crucis 

—al dejar frotar su semblante, bañado en sudor, sangre y lágrimas— 

dejó su imagen sobre el velo blanco de la piadosa Verónica; lo la-

mentable es, que este mismo relato es también un dudoso producto 

de un apócrifo. 

Algo más real merece crédito, que el muy agradecido príncipe Ab-

gar, etnarca de Edesa, había ordenado a un hábil pintor que hiciera el 

retrato del benefactor suyo y de su pueblo; es realmente una pena, 

que este cuadro no lograra sobrevivir las inclemencias de los siglos, 

pues un fiel cuadro hubiera podido servir de fuente a la posterior 

imaginación de tantos... 

La exagerada fantasía ya se muda en mentira, pariente del ridículo. 

Antonio Piacenza dio su testimonio, que él ha tenido la suerte de ver 

la impresión de los pies que Joshua dejó sobre la tierra arenosa de 

Palestina... Tampoco podemos dar crédito a Andrés de Creta, quien 

pretende haber visto un cuadro que el evangelista Lucas habría pin-

tado sobre nuestro profeta. Lo sostenido es para olvidar, porque este 

médico griego Lucas jamás conoció al Maestro. Mucho después, 

cuando Joshua ya no vivía sobre la tierra de Palestina, él se unió con 

Paulo, asistiéndole en sus peregrinaciones para convertir al mundo. 

Gregorio, Crysóstomo, Ambrosio y Jerónimo imaginaron un Joshua 

bello y hermoso, pero Irineo de Lyon sostenía —ignoramos de dónde 

sacó su información— que Joshua tenía una estatura escasa... quizás 

fue influenciado por Orígenes, donde se sostuvo lo mismo. 

Comodiano sostenía con cierta maliciosidad que Joshua aparentaba 

como un siervo de poca categoría y nada bella figura. Probablemente 

por esa razón escribía el fariseo Saul —que tampoco conocía perso-
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nalmente al Maestro, sino solo por referencias— a su gente en la 

ciudad de Philippi, que Joshua, humillándose, tomó la imagen de un 

siervo. (¡alla heautonekenosen morphen doulou labon!) (Philip.2/7) 

Una información más veraz habría tenido el mártir Justino, pero su 

información la llevó a la muerte... Para no quedar totalmente frustra-

do, es recomendable leer lo que nos dice en este sentido Clemente de 

Alejandría (Orígenes, Contra Celso VI.75) y muy especialmente 

Tertuliano en su obra acerca de «De carne Cristi». (350bis) 

Es inútil querer reproducir una imagen — producto de la fantasía 

libre de sus autores; es preferible sacar conclusiones de lo dicho por 

un evangelista que conocía al maestro personalmente. Juan nos co-

menta que cuando Joshua le dijo a los judíos que Abraham se alegró 

al pensar que vería su día, los judíos le replicaron diciendo: «No 

tienes ni cincuenta años y dices que has visto a Abraham!» 

(Joh.8/57) 

Solo un ser perseguido por la pobreza —compañera del hambre— se 

desgasta demasiado y solo así habría ocurrido, que Joshua —que 

apenas tenía treinta años— aparentaba ser un hombre maduro cerca-

no a los cincuenta. 

En la amplia lista de las enfermedades que perseguían al rico igual 

que al pobre, no estaban ausentes las temidas ophthalmo-patias. La 

prebiscia de vez en cuando se apuraba demasiado y a otros les visita-

ba hasta en relativamente temprana edad la miopía. 

Este mal sentaba sus reales no solo en la política, sino que estaba 

también presente en los palacios y tampoco faltaba en las chozas de 

los pobres... 

Al discutir acerca de un impuesto, uno de los discípulos de Joshua le 

trajo un denario y él miró la moneda y preguntó: «¿De quién es esta 

cara y el nombre que está escrito?» (Mt.22/20) La pregunta del Ma-
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estro nos permite imaginar que su vista no estaba en óptima forma; 

padecía una prebiscia acelerada o una miopía, que le impedía ya una 

lectura fluída. 

Su vestido era blanco como el de los essenios; vestidos permitidos, 

siempre que no fueran de tela, pues ésta estaba exclusivamente re-

servada para la clase sacerdotal. (351) 

La palabra higiene no figuraba en el diccionario de todos los pueblos 

en la antigüedad. Este «privilegio» era reservado para los latinos y 

judíos. El clima áspero de la península balcánica impedía las fre-

cuentes abluciones, y sabemos que los pueblos Dardanios (hoy lla-

mados Serbios) y los Illyrios se bañaron durante toda su vida sola-

mente en tres oportunidades; dos veces sin su voluntad: ¡al nacer y al 

morir! y solo se lavaron —quizás muy de mala gana— antes de ca-

sarse... (352) Muy por el contrario los judíos: se purificaban a cada 

rato y las abluciones tuvieron un carácter religioso..., por ello, les 

extrañaba ver que los discípulos de Joshua comieran el pan sin lavar-

se las manos. 

Joshua defendía a sus discípulos diciendo que «... comer, sin lavarse 

las manos, no hace impuro al hombre» (Mt. 15/20) y agregó, que 

para ser lavado, es suficiente que sus pies sean lavados. (353) 

Parece que las palabras del Maestro fueron tomadas muy en serio y 

no solo por sus discípulos, sino por otros de sus oyentes también, 

pues el emperador romano Marco Aurelio —al cruzar Palestina— 

quedó sorprendido por la absoluta falta de higiene, comparándolos 

con los Sarmatas y Quados. (354) 

Para epilogar esta cuestión acerca de la imagen y el cuerpo del Maes-

tro —con el derecho de aquellos, que siglos después de dejar esta 

tierra, se atrevieron a darnos el fruto de sus imaginaciones— cree-

mos que Joshua en su treinta años de edad ya era un hombre exhaus-

to, quemado por el fuego de afuera y de adentro. Agitado por su ser 
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inquieto, deambulaba días y semanas perseguido por su enorme po-

breza, por los gritos de su rebelde estómago y por la ardiente sed de 

hacer el bien y proclamar «urbi et orbi» — su agria protesta contra la 

trinidad de aquellos oscuros tiempos: La hipocresia, la explotación y 

la injusticia. 

La imagen real de Joshua en nuestro presente —a la manera pitagó-

rica— ha sido estilizada, bien dogmatizada y reducida a la forma de 

una pequeña, redonda y blanca hostia, obligado de esta manera a 

estar siempre —día y noche— entre y para los seres humanos. 

 

El alma de Joshua 

Este hombre no ha tenido maestro 

¿y cómo sabe tanto? 

Juan, 7/15 

 

Joshua y sus estudios 

De acuerdo con una costumbre inveterada de que el primogénito 

seguirá la profesión de su padre, no tenemos ni la mínima duda de 

que Joshua, desde sus trece años de edad, aprendió al lado de su pa-

dre Joseph el arte de la carpintería; una idea, cuya veracidad ratifica 

una pregunta de sus vecinos en Galilea: «¡¿De dónde le viene todo 

esto? ¿Qué pensar de este don de sabiduría? ¿No es éste el carpinte-

ro? El hijo de María y hermano de Santiago...?!» (Mr. 6/3) Él ejerció 

esta profesión hasta que un día —al sentirse como encarcelado en su 

aldea— decidió ver lo que existía fuera de su círculo tan reducido. 

En la capital de Galilea, en Sepphoris, tuvo la oportunidad de acre-

centar sus perspectivas, contactándose con griegos y fenicios, con 

comerciantes de ultramar y seguramente no le faltó una oportunidad 
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—aprovechando sus conocimientos en el arte de la carpintería— de 

hacer un viaje prácticamente sin cargo desde el ya famoso puerto de 

Herodes el Grande en Caesarea hasta Alejandría, donde en las asti-

llerias de Naukratis, todos los que sabían algo de carpintería fueron 

bien venidos. Una vez en Alejandría, con toda seguridad Joshua pudo 

haber tomado contacto estrecho con sus correligionarios y ampliar 

generosamente sus conocimientos, no solo en su profesión artesanal, 

sino más bien —teniendo contacto con la casta intelectual y con los 

sacerdotes egipcios de Serapio y con los «terapeutos»— regresó 

cargado de las más exóticas ciencias del super-culto y al par miste-

rioso Egipto un día, vía marítima, a su patria chica que le resultó ser 

demasiado estrecha ya para sus amplias perspectivas. 

Motivado por las experiencias que tuvo con los terapeutos tomó 

contacto con los essenios, dispersos en casi todas las aldeas y no solo 

en Judea sino que también estaban presentes en Galilea... 

Ya hemos tratado anteriormente que los integrantes de esta secta no 

estaban reunidos solamente dentro de su monasterio en Qumran, sino 

que vivían dispersos en las numerosas aldeas de Judea y desde luego 

no faltaban tampoco en la mayoría de los 204 aldeas de la «pagana 

Galilea»; llamada así esta parte norteña de Palestina por causa de su 

variada mezcla étnica, en que sobresalían los fenicios, egipcios, grie-

gos y la «chusma», que recibieron este nombre porque fueron traídos 

desde el otro lado del río Jordán de Trachonitis y Gaulanitis para 

poblar la recién fundada ciudad de Tiberias. 

Estaban presentes los essenios de toda Palestina, dirigidos desde la 

central de su monasterio a fin de preservar de esa manera la unidad y 

la inmutabilidad de su teología. Sus grupos aislados —al parecer— 

no fueron muy pacíficos, porque la manera como los romanos se 

ensañaron en la destrucción de esta secta, nos permite sacar la con-

clusión de que —además de los fariseos— fueron estos essenitas los 

que sembraron a manos llenas las semillas de un ultra-nacionalismo, 

fueron ellos que en salvaguardia de la fe y de las tradiciones no de-
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moraron en susurrar al oído de sus confidentes lo que luego Joshua 

propagaba sin temor y con voz en cuello: «¡Yo no he venido a la 

tierra para traer la paz, sino la discordia! ¡Yo he venido para traer el 

fuego, y que más quiero, que se incendie ya!...» (Luc. 12/49) 

La sorprendente casi identidad existente entre las doctrinas de los 

essenios y luego de las pronunciadas por Joshua nos permite imagi-

nar que entre Joshua y los essenios existía un contacto estrecho sin 

siquiera llegar a una real identidad. (355) 

GALILEA, tierra de Zabulón y vecina de Fenicia, dueña de tantos 

caminos y rutas comerciales que juntaron el puerto de Caesarea con 

el lejano Oriente. 

Allí mismo, en estas tierras deambularon y cruzaron en todas las 

direcciones fenicios, griegos, egipcios y judíos, dispersos en la Diás-

pora, en Cilicia. Filósofos cínicos epicúreos y toda clase de gente..., 

comerciantes, médicos magos y demás embaucadores. 

Galilea, precisamente por su muy especial situación geográfica, se 

prestaba a ser un país étnicamente remezclado, también era la vía 

comercial de la cuenca mediterránea hacia el lejano Oriente. 

A pocos kilómetros de Galilea y de Nazaret, uno ya se hallaba en la 

metrópolis, Sepphoris, habitada por gente mezclada. Era imposible 

no aprender un montón de cosas, aprender una serie de idiomas; vivir 

entre esa gente, en cualquiera despertaba la inquieta curiosidad y las 

ganas de salir de un estatismo aburrido... Estar con esta pigra masa 

de gente, representante de todas las naciones alrededor, creció en 

cualquiera el deseo de comunicarse... De esa manera no nos cabe 

duda alguna que Joshua en este ambiente —además de su arameo— 

aprendió también el delicioso y fluído idioma de los griegos y de los 

egipcios periambulantes y aprendió el arte de ventrilocuos; éste re-

sultó ser una destreza que podía en entonces tiempos impresionar y 

hasta convencer la multitud de ignorantes y necios, especialmente 
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cuando los exorcistas pretendían expulsar el demonio de unos epilép-

ticos... (356) 

Mitrídates, el rey de Ponto, dijo en una oportunidad que el hombre 

tiene tantos corazones, cuantos idiomas habla..., y estamos convenci-

dos de que Joshua habría tenido por lo menos cuatro corazones, pues 

dominaba el hebreo, entendía algo del idioma egipcio, hablaba fluído 

el arameo y dominaba el koine griego, que no era precisamente el 

idioma de Aristóteles. Con ayuda del griego no solo le permitió visi-

tar algunas ciudades griegas como Hyppona y Gadara en Dekapolis, 

sino que le facilitaba tener un fluído contacto con aquellos predica-

dores periambulantes estoicos, pitagóricos y con judíos helenizados, 

provenientes de la afamada escuela de Tarsos en Cilicia. (357) No 

nos cabe ninguna duda de que en Alejandría habrá tenido contacto 

con algunos integrantes de la escuela de Alejandría, comparable con 

una colmena de la que fluía la miel de las ciencias más excelsas, 

cuya magnitud puede sorprender con irresolubles problemas — hasta 

a nuestro hiper-civilizado presente. Basta recordar, que entre los 

tantos que cruzaron las tierras judías estaba el canaaite Sandon, que 

enriquecía con su exquisita sabiduría al mismo C. J. César. 

Joshua, el ya muy esclarecido judío de Galilea, con la ansiedad de 

aquellos que quieren saber todavía más, no podía resistirse a las ex-

celsas ideas que la cultura helénica sembraba a manos llenas. Aquel 

que por medio de sus propias esfuerzos y experiencias llega a la cima 

de las alturas, no podía conformarse con la estrechez intelectual, con 

la miopía e inflexibilidad de los fariseos y menos todavía con el 

ateísmo de los sadduceos. Sin importar lo que dirían otros, Joshua 

proclamaba la «trinidad» del ser humano (358) y el «Anekhou kai 

Apekhou» —soportar y abstenerse— una teoría de los estoicos. (359) 

Durante su temprana juventud —antes de que hubiera salido de su 

estatismo galileano— estaba atado a su aldea, a los vecinos y a la 

tradición de los sabbath, concurrir a la sinagoga local, para aprender 

la ley mosaica. Esta costumbre —en cierta manera innata— siguió 
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durante su misión y peregrinación y cuando el destino le condujó a 

su pueblo natal, entró en la sinagoga por nostalgia — quizás para 

darse cuenta de que realmente nadie, absolutamente nadie es profeta 

en su patria... (360) 

Al aprender mucho o ya demasiado, Joshua sentía la irrefrenable 

necesidad de salir de su estatismo y transmitir a otros lo que él había 

aprendido. 

Por ello tuvo que abandonar a su familia —madre y hermanos— y su 

salida definitiva del ambiente familiar engendró una jamás reconci-

liable discordia entre ellos y también una separación afectiva, que se 

trasunta claramente en algunos tópicos de los evangelistas. (Mt. 

12/49 + 10/36), donde el Maestro, frente a su familia carnal, brindó 

preferencia a sus discípulos. La reacción de su familia —

humanamente entendible— no podía ser de otra manera, como nos 

relata Marco. (Mr. 3/21) 

¡El que tiene vocación, se va! Sin siquiera mirar ni un momento atrás 

y por ello —según los informes del «Evangelio de Acuario»— cuan-

do el principe real de Orisa en la India, Ravanna, llegó a Galilea, 

impresionado por la inteligencia del joven Joshua, lo llevó a su re-

greso consigo a la India para que aprendiera la sabiduria de los 

brahmanes. 

Joshua ha sido aceptado como discípulo en el templo de Jaganat y 

allí estudió los Vedas y las leyes Maniacas. Comienza a interiorizar-

se con el sistema de las castas y moviéndose entre las Sudras y Va-

vaysias se subleva íntimamente contra semejante discriminación; 

como resultado de su cuatro años de permanencia en Jaganat llegó a 

la conclusión de que no podía aceptar la existente desigualdad entre 

los seres humanos y al llegar a Katak descalifica los ritos brahmáni-

cos y en Bihar predica la igualdad humana. 
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Los sacerdotes brahmánicos en Benares lo quisieron eliminar, pero 

él, al enterarse de semejante macabro plan, huye y en Kapivastu en 

Himalaya/Nepal se junta entre los buddhistas con Barataarabo y 

aprende la sabiduría de Gautma; allí se encuentra también con el 

sabio sacerdote Vidyapati. 

Aprovechando la «senda de la seda» llega con unos karawanes por el 

valle de Kashemira a Lahore, donde queda por un tiempo con el 

sacerdote brahmánico Ajainin. 

Desde Lahore llega a Persia. En Persépolis se encuentra con los 

magos en las grutas de Cyro y aprende allí la importancia del Silen-

cio. 

Después se fue desde Persépolis a Siria, donde conoce a Ashabina, 

al más eminente sabio de Assiria; junto con Ashabina visita Babilo-

nia y permanece durante siete días en las llanuras de Shinar. 

De Babilonia regresa por un breve tiempo a Galilea, pero aquel Jos-

hua con sus ya amplias perspectivas no podía conformarse con el 

infimo nivel intelectual de su ambiente en la aldea de Nazaret. Desde 

Caesarea embarcó en una nave comercial y llegó a Alejandría, to-

mando allí un estrecho contacto con la ya secular diáspora y posi-

blemente también con la secta de los terapeutas en Heliópolis, donde 

tomó contacto con los sacerdotes más ilustrados de Egipto en aque-

llos tiempos. 

A su regreso de nuevo a Galilea, separandóse de su familia, comenzó 

a cumplir con su vocación de enseñar y despertar a la gente hundida 

en una pasiva y resignante indiferencia ante su propia desgracia. 

El maestro, cargado con las mejores enseñanzas del misterioso orien-

te, abrió la puerta de su escuela y comenzó a predicar... 

Vocación con inteligencia 
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La inteligencia es un don divino que cada uno recibe en el momento 

en que el Dios Vaticano le auxilia al recién nacido a pegar el grito 

sagrado de la vida, el primer vagido, anunciando al infante que la 

vida comienza con un llanto propio seguido luego en la partida por 

las lágrimas de otros. 

Cada uno recibe este don divino ya en la cuna como un pedazo de 

diamante crudo, que la vida esmerila luego y lo transforma en un 

brillante... 

¡Solo los quilates son los que diferencian al hombre! 

Al analizar los dichos, preguntas y respuestas de nuestro profeta, 

llegamos a la conclusión de que con su natural inteligencia sobresalía 

siempre a sus oponentes, sin haber estudiado la retórica de Quintilia-

no, ni siquiera las filosóficas reglas de la lógica... 

Si una pregunta de sus oponentes le resultaba incómoda o compleja, 

sabía evadir con otra pregunta que a su oponente dejaba perplejo, lo 

que le permitía no contestar. (Mr. 11.27-33) Creemos que, en seme-

jante situación, ni siquiera un Protágoras hubiera hallado mejor me-

dio para liberarse de la obligación de replicar... (361) 

Con semejante habilidad logró salvarse en una oportunidad de una 

inminente lapidación... pues, al identificarse con la persona de Dios, 

diciendo «Yo, y el padre somos la misma cosa», sus oyentes, sin 

increparlo, comenzaron a buscar piedras para lapidar al atrevido 

sacrílego, pero Joshua los desarmó con las palabras: «¿Acaso no está 

escrita en «vuestras» leyes el dicho 'Yo lo digo, Uds. son dioses'? 

(362) 

Cuando sus oponentes —referente al impuesto— lo enfrentaron con 

un dilema, los desarmó magistralmente con su respuesta: «¡Dar al 

Cesar, lo que es del Cesar y a Dios, lo que a Dios corresponde!» (Mt. 

22/21) 
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Sabía mudar una pregunta de su oponente con su respuesta en una 

afirmación. Y de esa manera logró confundir al mismo Poncio Pilato, 

cuando éste le preguntó: «¿Eres tú rey de los judíos?» — «¡Tú mis-

mo lo dices!» le replicó el ya muy sufrido hombre. (Mr. 15/2) 

E. Renan nos dice que Joshua era cortante en su manera de hablar, lo 

que indicaba a un hombre que se siente impotente para persuadir. 

(363) No coincidimos con el filósofo, pues en las cortas respuestas 

del Maestro descubrimos un discípulo imaginario del legislador Ly-

curgo de Esparta, quien recomendaba a su pueblo hablar breve y dar 

respuestas concisas, que se clavan en la mente de aquel que nos pre-

gunta. (364) 

Joshua, graduado en la escuela de su agitada juventud, entre expe-

riencias nuevas, pobreza y desilusiones, sabía manejar su vida, con-

ducido por su natural inteligencia que el Dios Vaticano (365) puso en 

el primer momento de su llanto en su pesebre en la aldea de Nazaret, 

un pueblito al fin del mundo en la pagana Galilea. 

Para ser grande, no hace falta nacer de sangre de reyes, los cuales 

frecuentemente nacen de sangre de esclavos... (366) La vida exige 

del hombre solamente que mantenga pura e intachable su Trinidad 

Humana: su corazón, su alma y su mente — esa inteligencia, regalo 

de los dioses. 

¡Daemonium habes! ¡Eres loco! 

Juan 7/20 

En el comportamiento de nuestro profeta aparecieron, en más de una 

oportunidad, alteraciones y signos preocupantes que permitieron a 

sus oponentes llamarlo sécamente: «¡Loco!» y a sus discípulos y 

familiares meditar seriamente acerca de su salud mental pues... 
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Presentaba una categórica incoherencia mental, una falta de ajuste al 

medio ambiente, al negar a uno de sus discípulos, enterrar a su re-

cientemente fallecido padre, con un argumento absurdo de tono im-

perativo diciéndole: «¡Síganme y dejen que los muertos entierren a 

sus muertos!». (Mt. 8/22) Detrás de todo absurdo existe una probable 

interpretación. Los teólogos cristianos desde luego tendrán la suya. 

Ad analogiam de semejante caso hemos leído una convincente crítica 

de un esteta de gran renombre hecho sobre un cuadro futurístico, 

diciendo: «Mejor no se habría podido ilustrar la magnífica obra de un 

excepcionalmente talentoso pintor.» — ¡La sorpresa vino después! ... 

¡el pintor talentoso era un chimpancé!... 

Referente a su edad, Joshua se proclamó más antiguo que el mismo 

Abraham y con eso demostraba una indiscutible «desubicación tem-

poral» al decir: «Antes que Abraham hubiera nacido yo estaba ya!» 

(367) Sus oyentes comenzaron de nuevo a buscar piedras para lapi-

dar al sacrílego. 

Joshua seguía exagerando en la cuestión de su edad, pues en unas de 

sus oraciones le dijo: «Ahora tú, padre, dame junto a Ti la misma 

gloria que yo tenía a tu lado desde antes, que comenzara el mundo.» 

(Juan 17/5) «Tú, padre, que me amaste ya antes de la creación de 

este mundo». (...pro kataboles kosmou...) (Juan 17/24) (368) 

Las frecuentes censuras de sus oponentes, que le increparon diciendo 

«¡ahora sabemos que eres loco! ¡endemoniado!» (Juan 8/52) y el 

argumento de sus propios familiares, que querían detenerlo porque se 

hizo loco = quoniam in furorem versus est = ¡elegon gar hoti exeste! 

— seguramente tenían sus causas más que serias. (Mr. 3/21) 

Indudablemente surgía cierta clase de megalomanía. Él se considera-

ba rey — proclamando esto mismo en la sinagoga de Nazaret (Luc. 

4/18) en su aldea natal. Su propia gente, escandalizada por lo dicho, 

lo agarraron y querían despeñarlo desde la «Roca Tarpeya» de Naza-

ret. Le negaron el reconocimiento y la genuflexión... 
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Al ser preguntado por Pilato: «¿Eres el rey de los judíos?» conside-

raba la pregunta como una ratificación de parte de la autoridad, res-

pondiendo: «¡Tú mismo lo dices!» (Juan 18/34) 

Joshua reservaba para sí el soñado título de Mesías —en griego 

Khristos— pues durante un viaje cruzando Samaria, cansado por la 

caminata, se sentó sin más al borde del pozo de Jacobo en la aldea de 

Sikar. Allí vino una samaritana para sacar agua del pozo y le dijo: 

«Yo sé, que el Mesiash, que se llama Khristos, está por venir... Él al 

llegar nos enseñara todo» — Joshua afirmo: «Ese soy yo, el que 

habla contigo». (Juan 4/26) 

Progresivamente requería siempre más y más poderes para sí. Se 

autoproclamaba rey, luego Mesiash y al fin se consideraba ya el Hijo 

de Dios y algo más: se identificaba directamente con el mismo Dios, 

diciendo: «¡Aquel que me vio, vio también a mi padre!» (Juan 14/9), 

porque «ego et Pater UNUM sumus!» ¡Yo y mi padre somos una 

misma cosa! (Juan 10/30) y porque «¡Yo estoy en el padre y el padre 

está en mí!» (Ju. 14/10) 

Después de que sus propios discípulos lo reconocieron por lo menos 

como Hijo de Dios (Mt. 14/33), él no tenía inconveniente en insistir 

en esto, hasta ante el sacerdote supremo; éste —al preguntar «¿Eres 

tú Khristos, el Hijo del bendito Dios?»— Joshua le dijo: «¡Ego sum! 

¡Soy yo!» (Mr. 14/61) 

No tenía el mínimo inconveniente en proclamar ante todos sus oyen-

tes: «Ha sido otorgado para mí ahora todo poder — tanto en los cie-

los como también sobre la tierra» (Mt. 28/18) y llegó a tal extremo, 

que dijo: «Los cielos y la tierra pudieran desaparecer, pero jamás mi 

enseñanza». 

Solo quedó en el aire una posible pregunta... ¿Para quien servirán sus 

enseñanzas, si no existiera este mundo, ni nada, ni nadie? 
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Luego proclamaba ser también un símbolo. «¡Soy el pan viviente, 

que ha bajado del cielo!» (Ju. 6/41) «Soy el pan vivo... El que coma 

este pan vivirá para siempre... Mi carne es comida verdadera y mi 

sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, 

permanece en mí y yo en él... y así quien me come a mí, tendrá de mí 

la vida»... (Juan 6/28-58) 

Cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jos-

hua, dijeron: «Este lenguaje es muy duro ¿Quién puede escucharlo?» 

(Juan 6/61) y a partir de este momento, muchos de sus discípulos 

dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. 

Lo proclamado resultó ser para sus oyentes una serie de ideas deli-

rantes, una lisa y llana invitación para una anthropo-phagia. 

Comer el cuerpo y beber la sangre del tantas veces autoproclamado 

Dios era una categórica «theophagia», tomada de alguna manera de 

la religión griega — muy en boga entre algunos pueblos griegos, los 

cuales, influenciados por la teología egipcia, estaban convencidos de 

que el espíritu de Dios, la Hagia Pneu, podría estar presente en una 

de las vacas que estaban pastando en el campo. Por eso la gente tenía 

la costumbre de colocar una torta de trigo pisado sobre el altar antes 

del regreso de la tropa de reses. Al atardecer —mientras regresaba la 

tropa — aquel animal, que se acercaba al altar para comer la torta, lo 

indicaron como portador del Espíritu Santo y lo sacrificaron. Segui-

damente comieron su carne, para fortalecerse con el cuerpo de Dios 

—el alma y el cuerpo— mientras la grasa de la vaca sacrificada la 

quemaron sobre el altar, cuyo humo negro ascendía al cielo como un 

signo de veneración del consumido Dios. 

La idea no era delirante, sino la fiel copia de una costumbre religiosa 

helénica-egipcia, adaptada y dogmatizada luego por el cristianismo, 

silenciando que el rito es una evidente theophagia. 

Psicodrogas en la Palestina 
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Referente a la salud mental de nuestro profeta surgió casi espontá-

neamente el interrogante de si su comportamiento —de vez en cuan-

do inentendible— habrá tenido algo que ver quizás con el consumo 

de algunas drogas, entonces muy en boga en Egipto y también en la 

misma Palestina. Creemos que esta cuestión merece ser analizada. 

Tanto más porque las frecuentes alucinaciones de Joshua, la inco-

herencia mental en sus expresiones, su insistente desubicación tem-

poral y su hipertrofiado Ego nos permiten conjeturar, que tanto él 

como también algunos de sus discípulos habrían tenido algo que ver 

con la inveterada costumbre de los egipcios y demás orientales, que 

se estimulaban con algunas de las múltiples drogas de uso común y 

natural: psico-drogas, cuyo uso contaba con el visto bueno de la reli-

gión de turno. 

Algunos de estos fármacos tenían efecto curativo; otros efectos 

hipnóticos o alucígenos, y estaban al servicio de la religión. 

Cada uno de ellos merece ser analizado para calmar la sed de los 

estudiosos. 

Según la opinión de los más antiguos autores de lejanos tiempos, el 

mal está sembrado en nosotros mismos; pero los dioses, siempre 

bondadosos con el hombre, desparramaron una serie de fármacos, 

tomados de las plantas y minerales. Plutarchos nos dice, entre otros, 

que aquellos que perdieron la claridad de la vista, se curaron aspiran-

do los vapores que saturaban el ambiente de una fundición de cobre; 

esto nos explica que algunos efectivamente tenían la suerte de recu-

perar su buena vista, pues en caso contrario no hubieran dado a esta 

clase de remedio el visto bueno. (369) 

Drogas de efecto hipnótico fueron los frutos de la belladona y del 

papaver somniferum (370), el cual con su contenido de opium pro-

ducía un profundo sueño, con el que se olvidaron también de sus 

dolores los quirúrgicamente intervenidos. Un poderoso somnífero era 



 162 

también la mandrágora, llamada también «antimalo» o cyrcea, cuyas 

raíces fueron empleadas para encantamientos. (371) 

Las drogas con efectos hipnóticos produjeron sueños visionarios. 

Referente a esto, M.T. Cicerón nos dice que durante el sueño el 

cuerpo yace inerme, como si estuviera muerto ya, pero el espíritu y el 

alma —muy por el contrario— están llenos de vida y se hacen divi-

nos, pues reciben las visitas de dioses; por eso el joven Plinius los 

llamaba «los avisos del cielo». 

Las drogas de carácter y efecto «purificantes» tenían la finalidad de 

curar a los despiertos, exhaustos y todavía fatigados por el sofocante 

calor del día; los orientales, egipcios y árabes dormían durante la 

noche muy intranquilos — la fatiga estaba sentada sobre sus pechos 

como un pesado duende. Y al despertar en la mañana tenían la cos-

tumbre de encender casi inmediatamente unas resinas para ahuyentar 

el aire pesado y recuperar las ganas de aguantar un día más. 

Encendían también myrrha, una clase especial de cipreses; ésta puri-

ficaba las almas con su penetrante humo, liberándolas de un pesado 

aturdimiento. La myrrha ha sido llamada en el Oriente «¡la droga 

que nos salva del mal!» 

La bondad de esta droga ha sido hallada unos cinco siglos antes del 

nacimiento de nuestro profeta, cuando la peste negra cegaba la vida 

en Atenas como la guadaña al sorprendido trigo — relatado todo esto 

tan magistralmente por Tukydides. 

Solo el médico griego Akron de Agrigento de Sicilia logró frenar esta 

peste, por ello fue invitado para salvar a este desesperado pueblo. 

Dícese que este médico encendió en la ciudad grandes cantidades de 

myrrha y por medio de su humo desinfectaba el ambiente y liberaba 

a la ciudad, destinada ya a ser un gigantesco cementerio... 
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La droga que liberaba a los egipcios y palestinos de sus congojas fue 

la llamada kiphi; era una psico-droga, una mezcla de 16 diferentes 

ingredientes; la llamaron también Kip, lo que significaba «la droga 

para quemar». 

Acerca de su composición nos brinda un amplio informe el Papiros 

Ebbers; y Manethos en su obra «Egipciaca» — también Plutarchos, 

en su relato sobre Isis kai Osiris. (372) Según los coincidentes infor-

mes los ingredientes de la droga kiphi o kip fueron miel, vino, pasa 

de corintos, cyrus, resina, myrrha, aspalathus, seselis, mastic, asfalto, 

hojas de higo, enebro, kardamon y cáñamo. Durante la preparación 

de esta droga la gente cantaba hymnos religiosos; kiphi desprendía 

una fragancia aromática y muy agradable al ser quemada. Tenía un 

efecto algo excitante y al par despertaba cierta euforia. Los que aspi-

raban su humo, se sentían liberados de sus angustias y apoderados de 

una benigna indiferencia que tranquilizaba las agitadas almas. 

Homero en su «Odyssea» nos cuenta que las mujeres en la ciudad de 

Theba, en Egipto, inventaron una droga, que ellas la llamaron Nepen-

tik. 

Esta droga la tomaban con vino y tenía un efecto tranquilizante, que 

a las mujeres —infundiendo el sentimiento de cierta indiferencia— 

permitía pasar por alto las angustias que han tenido por causa de la 

deslealtad de sus respectivos maridos. Diodoro Siculos nos comenta 

que el nepentik luego ha sido importado desde Egipto por las damas 

de Grecia. (373) 

Además de Kiphi y Nepentik había en Egipto y en Palestina un arbus-

to, llamado Silicyprios, que daba un fruto con nada agradable fragan-

cia, pero cuyo jugo ha sido tomado como droga. (374) 

Aulos Gellius nos informa que el académico Karneades y el estoico 

Zenon purgaban sus cuerpos con el Eleboro Blanco para impedir que 

los humores corrompidos alterasen el vigor de sus espíritus. (375) 
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El resto de las psico-drogas fueron exclusivamente alucígenos, apro-

vechados en las diferentes liturgias religiosas. 

La Hiedra (¡Efeu!) fue masticada como las hojas de coca en algunos 

países sudamericanos. Masticar la Hiedra producía alucinaciones 

exageradas y los que la masticaban creían ser poseídos por Dios. En 

la ciudad de Nyssus en Arabia sus habitantes introdujeron esta planta 

para no tener la necesidad de importarla. (376) 

Una suave, pero alucinante droga era el incienso (Thus!); esta droga 

era producto de un arbusto muy común en Arabia Félix; quizás por 

esta razón la llamaban Thurifera Arabica. (377) 

Dioscorides, el gran farmacólogo de la antigüedad, nos advierte que 

su consumo puede ser peligroso, pues «si se bebe, causa locura y si 

se toma mezclado con vino, el hombre pasa a la eternidad.» Sin em-

bargo, quemado sobre carbones encendidos, larga un muy agradable 

humo blanco y despierta en aquellos que inhalan, una sensación 

eufórica como si hubieran tomado algunos sorbos de un muy fogoso 

vino». (378) Su tan agradable y fragancioso humo conquistó el mun-

do antiguo entero: Su uso fue incorporado por los sacerdotes roma-

nos, que honraron de esta forma a sus emperadores. Los egipcios la 

llamaron «la droga de la inmortalidad» — inventada por la Diosa 

Isis. 

Tanto en Egipto como también en Palestina era una costumbre que-

mar el incienso ante los altares de los dioses en todas las fiestas reli-

giosas. En el mismo Egipto, cuando la gente comenzó a cosechar el 

poroto, lo comían con miel y levemente embriagados con el humo 

del incienso, cantaron himnos religiosos, en que cada verso termina-

ba con una advertencia: «¡Glotta Tuekhe, Glotta daimon!» — ¡La 

lengua es la felicidad, la lengua es la maldición! El muy parlanchín 

pueblo egipcio sabía por qué razón cantaban esta tan prudente exhor-

tación. 
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El incienso con su humo fragancioso despertaba en la gente cierta 

clase de euforia —hasta éxtasis— un estado anímico que liberaba a 

los creyentes de la necesidad de entender lo creído; embobados por 

el humo y sin entender nada de las doctrinas y dichos, solo exigieron 

de su religión —saturada de misterios— una protección para el pre-

sente y una vida mejor en el más allá... 

Los egipcios estaban encantados con el humo y con su religión. Osi-

ris muere y resucita cada año «¡La muerte entierra a la misma muer-

te!» y promete al hombre la eternidad. Nadie en Egipto quería morir. 

(379) 

Otra droga alucinante era la Kannabios de los esquitas, importados 

por los comerciantes griegos, que tenían sus colonias y factorías en 

las orillas del Mar negro. Skythopolis era una ciudad entre Galilea y 

Judea — en su mayoría habitada por sirios. En estos tiempos lejanos 

los fenicios y comerciantes griegos hicieron un muy variado inter-

cambio comercial. La kannabios tenía unas aceitosas semillas que 

fueron quemadas sobre piedras precalentadas; los granos quemados 

levantaron grandes humaredas de un sahumerio, y Strabo y Herodo-

tos nos dicen, que aquellos que inhalaban este humo, cayeron en 

éxtasis — teniendo la sensación, de que estaban bañados en aguas de 

mil fragancias; estos embriagados fueron llamados kapnobatas (380). 

Los kapnobatas estaban convencidos de que experimentaban una 

metempsicosis transitoria en cuanto el alma abandona el cuerpo y 

luego regresa — y al despertar cuentan sensaciones rarísimas... (381) 

También en la Grecia —amenazada casi constantemente por el ham-

bre— aprovecharon la «Metempsicosis de los Kapnobatas». Anual-

mente organizaban la fiesta de los Hongophagos, reservada exclusi-

vamente para los ancianos. Reunidos estos alrededor del altar, al son 

de cánticos religiosos, comían el «Hongo de la despedida», la muy 

conocida Ammanita Muscarina. Era un hongo rojo como la sangre, 

sembrado de pepitas blancas como el alma humana. 
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Después de que comieron este hongo, los ancianos cayeron en un 

largo y muy profundo sueño sin despertar... por causa de las triples 

toxinas Muscarina, Atropina y Bufotenina. Este método era un medio 

legalizado para la limpieza étnica de un país, donde crecía la gente, 

pero jamás el pan. (382) 

La razón por la que los antiguos pueblos buscaron su refugio en las 

drogas nos explicará el raro pero entendible comportamiento de los 

tracos: éstos tenían la costumbre de festejar entre llantos y lágrimas 

el nacimiento de un nuevo Ser, que tenía la inmensa mala suerte de 

llegar a esta tierra... montaña de miserias y valle solamente para 

lágrimas. Los tracos despedían a sus muertos con gran hilaridad y 

festines (si tenían algo para comer), porque al morir tenían la felici-

dad de liberarse de las guerras, heridas, dolores y de un montón de 

miserias más. Ellos no fueron en estos lejanos tiempos los únicos que 

—al despertar— ya maldecían el día y al acostarse pedían a sus dio-

ses, que no les permitieran despertar. 

Las drogas en la antigüedad fueron inventadas siempre por los pue-

blos castigados por mil miserias. Las drogas les permitieron olvidar y 

—muy de vez en cuando— también sonreír y soñar... 

El carácter se viste con virtudes y pecados... 

EL CARÁCTER de uno se viste con virtudes y pecados; ambos an-

dan siempre juntos, pues no hay virtuoso que no tenga también algu-

nos pecados y ni el hombre malo carece por lo menos de algunas 

virtudes. 

Joshua era un hombre. Igual que tú y yo. De manera que tenía su 

carácter... Nuestro deber es presentar ahora el alma de nuestro profe-

ta, este ser misterioso y tan escurridizo, cargado de virtudes y peca-

dos escondidos en el corazón, que con cada uno de sus pulsos nos 

hace recordar que el tiempo nos empuja hacia nuestro destino. 
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La exquisita persona de Joshua está cubierta ya hace tiempo con el 

silencio de la indiferencia; los que recuerdan a la madre, suelen olvi-

dar el nombre del hijo... Hoy solo las pequeñas hostias blancas y 

redondas nos hacen recordar de su vida y nombre perenne. 

En adelante —prescindiendo de toda clase y estilo de panegírios u 

homilías— intentaremos presentar los rasgos característicos de su 

alma humana. 

Recordaremos sus virtudes, pero también lo que nuestro presente 

pudiera considerar como yerros, faltas o pecados. 

Tenemos que conmemorarlos «sine ira et studio», con la objetividad 

ciceroriana, porque al cubrir los vicios del pasado con el silencio, 

solo tendríamos que admitir que el presente tampoco se hizo mejor 

de lo que fue el pretérito. Nuestro profeta Joshua era un hombre de 

carne y hueso, tenía su mente y alma cargadas de virtudes y peca-

dos... Ha llegado el momento de enumerarlos... 

Él mismo se autocalificaba diciendo: «Aprendan de mí, que soy pa-

ciente de corazón y humilde.» (Mt. 11/29) 

Llamativo era su gran coraje, pues sin mayores miramientos, en-

frentábase con las autoridades religiosas, cuyos veredictos —

revestidos del dicho «palabra de Dios» fueron de jure y de facto in-

apelables. 

Con el mismo ímpetu censuraba la inflexibilidad en las interpreta-

ciones de la ley mosaica y pregonaba que el Sabbath está hecho para 

el hombre y de ninguna manera viceversa (Mr. 2/27); fustigaba con 

todo su coraje y vehemencia a los responsables por la explotación 

inclemente del hombre. (Mt. 23/13) 

Con igual santa ira entró en el atrio del templo y echó a todos los que 

comerciaban con cosas de «Santería». Con este acto metió su dedo 
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en la llaga más sensible de la casta sacerdotal, que además de Dios 

adoraba también al Dios Mamón. Esta clase de politeísmo —Dios y 

dinero— es como el cáncer, que es todavía incurable, porque hasta 

en nuestro presente siguen los siervos de Dios adorando lo invisible 

junto con el contable y bien visible dinero. Las alcancías son herma-

nas de los altares. 

A su vez era un ser tímido: un rasgo indiscutible del estoicismo helé-

nico que cruzaba las fronteras de Palestina sin aduana y pasaporte 

alguno. 

Las insistencias del Antioco IV de Epiphanes fueron unas semillas 

para propagar el helenismo; algunas cayeron sobre las rocas, otras en 

tierras fecundas... 

Decir que Joshua era un hombre santo carece de sentido; seguir con 

la enumeración de sus virtudes, sería pleonasmo. 

Joshua tampoco podía liberarse de un bulto que el hombre tiene que 

llevar sobre su espalda; bulto cargado de yerros, faltas y pecados... 

Su ego era algo más que sagrado. (Mt. 11/29) Exigía para sí un amor 

incondicional, que superaba ampliamente la dilección que uno podría 

tener para con sus padres e hijos... (Mt. 10/37) «¡El que ama a su 

padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí! ¡El que ama a 

su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí!» Lo postulado se 

identifica con una egolatría superlativa. 

Sin embargo al postular para sí un amor absoluto, que incluye el odio 

a los demás seres —antes tan queridos— esto ya raya con algo pa-

tológico. 

«¡Aquel que desea venir a mí, si no odia a su padre, a su madre, a su 

mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, hasta a su propia al-

ma, no puede ser mi discípulo!» (Luc. 14/26) 
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Algunos de sus discípulos, escuchando semejantes condiciones, re-

almente no tenían otra alternativa que repetir de nuevo las mismas 

palabras de asombro: «¡Pero, que palabras duras! ¿Quién puede 

aguantar?» (Ju. 6/61) 

No era fácil renunciar al amor de todos los seres queridos: padres, 

mujer e hijos..., pero los pocos que decidieron aceptar semejantes 

condiciones, fueron por lo menos consolados con la promesa de una 

vida eterna como premio de sus renunciaciones, desamor y deslealtad 

para con sus seres mas íntimamente amados. (Mt. 19/29) 

Cuando el Maestro ha sido enviado a la cruz, los discípulos fueron 

invadidos por la más oscura desilusión... 

Joshua negaba la pietas que sus discípulos habrían tenido para con 

sus padres, y la ausencia de esta virtud era la consecuencia de su 

nada amistosa situación familiar con su madre y con sus hermanos, a 

quienes no quería ni recibir (Mr. 3/33), ni los consideraba como ma-

dre y hermanos (Mr. 3/35), seguramente por haber sido tachado por 

ellos previamente como loco y lo querían agarrar y retener (Mr. 

3/21). Joshua consideraba que la propia familia era enemiga de él y 

no quería vivir más con ellos (Mt. 10/36) y se trasladó a Cafarnaum 

para vivir allí en adelante... 

E. Renan nos dice que Joshua tenía un carácter muy irritable. Cosas 

insignificantes podían desatar su enojo. (Mr. 10/13-16) Algo injusto, 

porque el pobre árbol de higo difícilmente podía tener frutas fuera de 

su tiempo. Ni por eso tenía que ser maldito y condenado para una 

estirilidad en adelante (Mt.21/19). Era un acto contrario a su propia 

parábola, en la que recomendaba ser paciente y sereno en semejante 

caso. (Luc. 13/6-8) 

Su sentimiento para vengarse era desproporcionado. A las dos ciuda-

des de Cafarnaum y Beethsabe las amenazaba con una pena peor que 

la que sufría Sodoma. (Mt. 11/20-24) El evangelista Mathias no nos 
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dice la causa del enojo de Joshua, pero la palabra sodomía nos per-

mite imaginarlo... 

Tampoco faltaba el miedo detrás de su gran coraje. Cuando Juan el 

Bautista fue atrapado, nuestro profeta se asustó mucho y se retiró 

inmediatamente a Galilea (Juan 7/1), pero con poca suerte, porque en 

su propia aldea de Nazaret sus vecinos querían tirarlo desde lo alto 

de una montaña. (Lu. 4/29) 

No tenía inconveniente en sembrar la discordia entre los familiares 

(Mt. 10/34) y proclamar su revolucionario programa, que en vez de 

paz prometía traer el fuego... (Luc. 12/49) Su plan —de carácter ne-

tamente subversivo— no era lo más grato para la autoridad secular. 

A Herodes Antipas, que hizo decapitar a Juan Bautista, lo trataba 

secamente como «¡el zorro!» (Luc. 13/32), no obstante que Antipas 

—como etnarca de Galilea y Perea— era la autoridad legal y supre-

ma. Su poco y casi ningún respeto a la autoridad secular no parece 

coincidir con la opinión de su posterior apóstol Pablo. (Ad Rom. 

c.13) 

Joshua recomendaba a sus oyentes jamás injuriar a nadie (Mt. 5/22), 

pero ignoramos cuál es el peor insulto para un judío — ¿decir Raca o 

loco? Pero sí sabemos que él insultaba a los fariseos y sadduceos 

llamándolos hijos de serpientes. 

Los actos y dichos del «consejero» no coincidieron siempre con lo 

aconsejado. 

Le concedimos a Joshua la indulgencia, porque él era —igual que tú 

y yo— un hombre. Y, ¡errare humanum est! 

Relaciones 
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JUAN BAUTISTA y JOSHUA: Para que el lector comprenda mejor 

la personalidad de nuestro profeta, ofreceremos a continuación las 

vidas paralelas entre ambos. 

Los dos apenas se conocieron; recién cuando Joshua se bautizó, tu-

vieron la oportunidad de conocerse mutuamente. 

Cada uno tenía para el otro un significativo elogio: Joshua —fiel a la 

mentalidad religiosa judía, que admitía la posibilidad de metempsico-

sis— revelaba a sus discípulos que Juan Bautista estaba invadido por 

el alma del profeta Elías. (Mt. 11/14) 

Juan Bautista, a su vez, no tardó en confesar a sus numerosos oyentes 

que «Joshua —aunque vino después de mí— ¡estaba ya antes que 

yo!» (Ju. 1/27) Nos parece que Bautista no estaba muy convencido 

acerca de este texto —puesto en su boca— pues luego desde su 

cárcel hizo llegar su pregunta, producto de su seria duda. (Mt. 11/33) 

Se entendieron perfectamente y tanto más, pues no existía entre ellos 

un paralelismo en su actividad; más bien sus actividades eran como 

en las corridas de estafeta: cuando Juan terminaba su acción, Joshua 

iniciaba la suya. Él comenzó a pregonar su programa, tomado de 

Juan Bautista, con estas memorables palabras: «¡Metanoiete! ¡Poeni-

tentiam agite, appropinquavit enim regnum Coelorum!» — ¡Arre-

piéntete! ¡porque el reino de Dios ya está cerca! (Mt. 4/17) El signo y 

el dicho era idéntico, pero no el programa. (383) 

El etnarca de Galilea y Perea, Herodes Antipas, verdugo de Juan 

Bautista, estaba convencido de que en el cuerpo de Joshua sobrevivía 

en realidad el alma de Juan Bautista (Mt. 14/1 + Luc. 9/7), y ésta era 

la causa por la que algunos fariseos que simpatizaban con nuestro 

profeta, le recomendaron que sería mejor alejarse lo más posible por 

las intenciones de Antipas de matar a Juan por segunda vez... (Luc. 

13/31) 
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JOSHUA y LAS SECTAS JUDÍAS: Controvertida era su relación 

con los muy instruidos, pero inflexibles fariseos. En la oposición de 

ellos no había tregua... No sabemos, si será cierto o no, lo que sostie-

ne E. Renan, cuando dice que Joshua era cortante en su manera de 

hablar y quizás por ello, cuando no hallaba inmediatamente una ade-

cuada respuesta, contestaba con un argumento ad hominem, injurián-

dolos con epítetos, tomados del diccionario de Juan Bautista, que 

llamaba también a sus oponentes: «¡Hijos de serpientes!» — un epí-

teto ampliamente citado en los evangelios. (Mt. 12/34) 

Semejante adjetivo no parece haber salido de la boca de un hombre 

santo que podía permitirse el lujo de llamarse «¡manso, bondadoso y 

humilde!» (Mt. 11/29) 

No obstante de las controversias que Joshua tenía con los fariseos, 

algunos entre ellos tenían una gran simpatía con nuestro profeta, 

pues además de que lo advirtieron acerca de los planes de Herodes 

Antipas, lo invitaron a comer en la casa del príncipe de esta secta... 

(Luc. 14/1) 

En sus discusiones chocaban evidentemente entre sí dos diferentes 

mundos: a un lado la ortodoxia inflexible, que ejercía la justicia rigu-

rosamente legal, y al otro lado Joshua con su mentalidad galileana y 

helenizada, que propagaba las ideas de la epieikeia, la equidad, esta 

dichosa rectificadora de la justicia ciega porque era demasiado legal. 

Aparte de esta polémica prácticamente estéril entre Joshua y sus 

opositores, «los hijos de serpientes», en el fondo los fariseos admira-

ron a su loco y endemoniado Joshua y muchas veces lo trataron con 

simpatía. 

Hablaron el mismo idioma. Discutieron con vehemencia; se amaron 

y —si era necesario— también se odiaron religiosamente. Cada uno 

tenía que arreglarse con su propia conciencia y resolver —sin pre-

guntar al otro— por qué razón cada uno vino a esta tierra... 
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¡Fariseos! Al fin la picantería, escondida detrás de la controvertida 

relación que Joshua tenía con los integrantes de esta secta tan orto-

doxa, consiste en la circunstancia de que el verdadero fundador del 

cristianismo —detrás de Joshua— no era el humilde pescador de 

Cafarnaum, llamado Pedro, sino precisamente un superinteligente 

fariseo Saul, egresado de la escuela de Tarsos, que luego tomo el 

nombre latino Paul... 

Inescrutables son las sendas y direcciones de la voluntad del destino. 

JOSHUA y SUS DISCÍPULOS: este es el título que llevará el se-

gundo tomo de nuestra obra; solo trataremos ahora con unas pocas 

pero concisas palabras las relaciones que el Maestro tenía con sus 

discípulos. 

Fueron simples pescadores — uno entre ellos un funcionario de la 

aduana, que controlaba el contrabando de los perspicaces fenicios 

que había entre Galilea y Gaulonia detrás del Mar Gennezareth. A 

excepción de éste, los restantes eran dueños de un muy discreto —

por no decir ínfimo— nivel intelectual, a quienes el mismo médico 

griego Lucas, ayudante del fariseo Saul, los calificaba con su idioma 

patrio como «¡anthropoi agrammatoi eisin kai idiotai!», cuya ver-

sión castellana suena así: «¡gente analfabeta e idiota!» (Act. 4/13) 

¿Por qué razón esta gente tan sencilla decidió colgar sus redes, aban-

donar su familia y sus tareas cotidianas, que les daba pan y sustento? 

Es una cuestión que merece una respuesta. 

Ellos, al ser elegidos por Joshua —a quien lo consideraron como el 

verdadero rey de los judíos, dotado de poderes divinos— se sintieron 

catapultados hacia arriba y llenos de grandes ilusiones, y la promesa 

de una realidad espléndida que les esperaba en el reino de Joshua. 

Esto creyeron muy íntimamente y la madre de los Zebedeus hizo lo 

imposible para asegurar un asiento a cada uno de sus hijos al lado del 

trono. (Mt. 20/20) 
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Vivieron como el comprador de la lotería, ardientes por el lento fue-

go de la esperanza. 

Deambulaban junto con el Maestro, acompañándolo a todas partes; 

formaron un grupo minúsculo que atraía a la gente curiosa, sin que 

hubieran tenido la necesidad de anunciar la llegada del Maestro por 

medio de un heraldo; después de que los curiosos se congregaban, 

Joshua podía pregonar sus verdades y contar parábolas, aunque éstas 

no coincidían siempre con sus demás doctrinas. 

Deambular sin descanso los fatigaba y no podían tranquilizar el 

estómago sordo que protestaba con afables palabras. Seguramente el 

grupo habrá tenido un pequeño fondo para adquirir los alimentos 

indispensables. Nunca le faltaban a Joshua los medios para mantener 

su grupo, porque Lucas, el médico griego nos comenta que Johanna 

—la esposa del procurador de Herodes Antipas, Khousa— junto con 

otras mujeres, le hicieron llegar sus aportes financieros, porque del 

aire vivían solamente los ángeles. (Luk. 8/1-3) 

Para mantener el grupo siempre en la cercanía del Maestro, tenían 

que estar convencidos de que el futuro rey de ellos también es algo 

más que poderoso porque es el hijo del mismísimo Dios... y esto le 

escucharon de la boca de los endemoniados, que fueron expulsados 

por Joshua — gracias a su arte de ventrílocuo, que aprendió de los 

sacerdotes de Serapio en Egipto. (Mt. 5/6) 

Obnubilados por alucinaciones (Mt. 17/1-13), persuadidos por los 

«diálogos», que el Maestro mantenía con los endemoniados —

testigos de hechos y dichos— tuvieron una fe más firme que la ro-

ca... hasta que fueron invitados a comer la carne del Maestro y beber 

su sangre; entonces algunos —desilusionados hasta la médula— 

buscaron su salvación en la fuga, porque un rey muerto y comido ya 

no puede servir prácticamente para nada. (383 bis) 
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Las desilusiones de algunos discípulos contaminaron también las 

relaciones que Joshua mantenía con sus familiares... 

El simple hecho de que el primogénito de la familia hubiese abando-

nado a su gente, cuando el padre de avanzada edad ya no podía ase-

gurar la manutención de su numerosa familia, no creemos que habrá 

caído bien, tanto más, que ni sus doctrinas, ni sus hechos posteriores 

en Galilea lograron convencer a su familia; simplemente no le creye-

ron nada. (Juan 7/5) Después de que Joshua decidió salir de Nazaret 

y vivir en Cafarnaum (Mt. 4/12), su madre María y sus cuatro her-

manos se negaron a peregrinar junto con él a las fiestas de Pascua en 

Jerusalén. (Juan 8/7-10) 

Donde falta la fe, allí sigue creciendo la duda brazo en brazo con la 

incipiente aversión, que lentamente se hizo tan abierta y evidente, 

que al pobre Maestro su propia familia ya lo consideraba loco, y 

salieron todos juntos para atraparlo como a un furioso. (Mr. 3/20) 

Semejante comportamiento ya intolerable provocó en Joshua la deci-

sión de romper definitivamente con su familia y en adelante, cuando 

le anunciaron la llegada de su madre María acompañada por sus de-

más hijos, Joshua se negaba a recibirlos y no estaba siquiera dispues-

to a reconocerlos como tal, diciendo: «Mi madre y mis hermanos son 

mis discípulos» (Mt.12/46-50) En otra oportunidad, justificando su 

tan extraño comportamiento, le dijo: «El verdadero enemigo de uno 

es su propia familia.» (Mt. 10/36) 

No parece haberse reconciliado con su familia, ni siquiera después 

que lo bajaron de la cruz. Esto sucedió por dos razones: ninguno de 

sus familiares estaba presente en el momento más trágico de su vida 

y después, tampoco buscaba la oportunidad de encontrarse con aque-

llos que ya no le ligaba ni una sombra de piedad. 

Solo Joshua habrá sabido la verdad de su aversión contra su madre y 

sus hermanos. 
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Solo Joshua y su madre María la conocía. Nadie, absolutamente na-

die. Ambos llevaron su secreto a la tumba. 

Las doctrinas de Joshua 

Grandes pensadores de la antigüedad como Buda, Pitágoras y Sócra-

tes, desconocieron la importancia del proverbio: «¡Verba volant, 

scripta manent!» 

Ninguno de ellos escribió ni una sola palabra — por ello, sus ense-

ñanzas las conocemos solo de segunda mano y aunque sus discípulos 

también fueron grandes, ni por eso pueden garantizar la absoluta 

autenticidad de las mismas, porque la inclusión u omisión de una 

sola letra, puede cambiar totalmente el contenido de un dicho... Basta 

recordar el caso de la letra «iota», cuya inclusión en el término de 

«homo ousios» desató una lucha sin tregua con aquellos padres de la 

iglesia, que insistieron en el «homoiousios» naturaleza de Cristo... 

Muy diferente es la situación de nuestro profeta, que tampoco se 

tomó la molestia de escribir sus doctrinas y pensamientos. Si hubiera 

tenido la idea de hacer esto —actividad que requiere cierta clase de 

estatismo— no hubiera podido cumplir con los postulados de su ver-

dadera vocación de enseñar ambulando. De esa manera su dinamis-

mo, que lo mantenía en continuo movimiento, le impedía grabar lo 

que predicaba y las palabras de sus enseñanzas volaron con los vien-

tos y lo que sobreviviría las inclemencias de los siglos es el producto 

de una dudosa tercer mano de calidad más que cuestionable por dife-

rentes y muy justificables causas. Pues dudosa es la autenticidad del 

«Discípulo» en su carácter de evangelista. Basta recordar que Lucas 

jamás vio a Joshua. Luego, el bajo nivel intelectual de aquellos que 

tenían la obligación de transmitir lo enseñado, difícilmente puede 

garantizar la calidad de lo transmitido. Y el tercer factor elemental, 

que puede influir en la autenticidad y en la calidad de lo transmitido 

es el hiatus, el considerable tiempo transcurrido entre lo oído y el 

momento de registrarlo por medio de un escrito. Este «hiatus tempo-
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ral» es muy significativo y un factor preocupante, porque los dichos 

y hechos del Maestro, además de que fueron escritos por unos que ni 

lo conocían personalmente, en general fueron escritos cincuenta y 

hasta sesenta años después que desapareció el Maestro — en una 

época en que los supuestos autores de lo escrito se hallaban ya en la 

«cuarta edad», cuando la memoria deja solo algunas huellas... De esa 

manera a estas obras ni siquiera la antigüedad tertuliana puede les 

otorgar lo que en realidad no tienen: la absoluta credibilidad. 

Fueron precisamente las causas arriba citadas las que permitieron 

también posteriores interpolaciones, producto de influencias cultura-

les extrañas o de las opiniones equivocadas de autores incógnitos que 

podían mermar muy seriamente la autencididad de las doctrinas de 

Joshua. La coexistencia de los errores y contradicciones en los textos 

parecen ratificar lo sostenido arriba. 

Lo transmitido en forma deficiente, revestido de la aureola de «¡Noli 

me tangere, quia Verbum Dei sum!» —¡No me toquen, porque es 

palabra de Dios!— impidío durante siglos, analizar las doctrinas 

transmitidas por las evangelistas con el auxilio de la lógica y las 

ciencias, pues «solo ellas pueden prestar al investigador las alas para 

llegar a las alturas que nos permiten ver con los ojos de águila, ver y 

luego saber diferenciar y hallar la verdad.» 

Fortalecido por el dicho kantiano «Mensch, hab' den Mut, Dich De-

ines eigenen Verstandes zu bedienen» presentaremos los dichos y 

hechos de nuestro profeta —con la extensión que el tema merece— 

en las páginas siguientes... 

Joshua habría comenzando su tarea de Maestro a los treinta años de 

edad, cuando Juan Bautista terminó su vida en la fortaleza de Mache-

ron de Herodes Antipas, etnarca de Galilea y Perea. (Lu. 3/23) 
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Levantó la bandera caída de Juan Bautista con el mismo slogan que 

tenía el profeta xerophago: ¡Metanoiete! ¡Arrepiéntete! ¡Se acerca el 

reino del cielo! 

No se entiende por qué y cómo esperaba hasta sus treinta años de 

edad. ¿Cómo aguantó durante tanto tiempo la explotación que sufría 

su pueblo, la mentalidad miope de la nada santa casta sacerdotal? 

Ya sabemos, que en su juventud enriquecía su alma y sus conoci-

mientos durante algunos años en Egipto y sabemos que había apro-

vechado las vías comerciales que los fenicios mantenían con la India. 

Hizo también un viaje allí, porque sus doctrinas y su vida parece 

como si fueran un perfecto calco de la vida y de las ideas de Buddha. 

Al regresar a su aldea natal —ya que era judío— semanalmente visi-

taba la sinagoga de Nazaret y al interiorizarse con la Tora y con la 

legislación mosaica, tropezó con leyes petrificadas, las cuales resul-

taban demasiado estáticas frente a los postulados de tiempos nuevos, 

que cambian como las nubes que vienen y se van. 

Su conciencia sensible se sublevaba contra la explotación inhumana, 

donde la fe y el dinero se hicieron sinónimos y por esta misma causa 

cada sacrificio resultó ser doble. Joshua, al ver y sentir todo esto, 

ardía su sangre —siempre rebelde de un galileo— y decidió interve-

nir, levantando su voz contra las montañas de la mentira y la hipo-

cresía de la casta fariseo y sacerdotal. 

Su programa para pregonar y fustigar tenía por finalidad hacer una 

reforma radical en aspecto religioso, moral y social, amenazando a 

todos aquellos que se atrevían a dudar en la verdad de sus palabras. 

(Mr. 16/16) 

No todos entendieron el slogan de su programa, cuando dijo: «Yo he 

venido a la tierra para que los ciegos puedan ver y los que ven, que 

sean ciegos...» (384) 
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LA THEODICEA DE JOSHUA: mientras en nuestro mundo antiguo 

y en el actual existió y existe la innegable polarización de los con-

ceptos Bonum Absolutum (Dios) y el Malum Necesarium (Set, Tifón, 

Satán, diablo) sería insensato insistir en un Monoteísmo absoluto, 

porque la coexistencia del Bonum y del Malum ya es por lo menos 

un «Krypto-Politeísmo». 

Joshua, al darse cuenta de esta situación teológica —«trinidad» sig-

nificaba padre, hijo y Hagia Pneu— convirtió este «Krypto-

politeísmo» en un politeísmo abierto, semejante al politeísmo egipcio 

(Osiris, Isis, Horos o Ba-al, Khamon, Baal Adonis, Baal Melitta), sin 

incluir el polo negativo, el mal necesario (Satán, Set, Baal-zebub). 

En la imaginación del ser humano —tanto en la antigüedad, como en 

nuestro presente— el Dios está expropiado del gran Cosmos y reser-

vado exclusivamente para nuestro planeta. Las estrellas de nuestro 

macrocosmos solo son contempladas como las culisas en el teatro, 

una decoración para las noches..., una muestra gratis para imaginar 

las sombrías y funestas profecías del apocalipsis. 

Reservar a Dios solo y exclusivamente para este planeta demuestra 

no solo una incurable miopía religiosa, sino también el irrefrenable 

deseo del ser humano, que quiere tener a Dios lo más cerca posible, 

como Séneca nos dice: ¡Queremos tener el Dios dentro de nosotros! 

El politeísmo abierto, que Joshua introdujo en el mundo puritano 

judío, produjo un escándalo. Entronizar al egipcio Hagia Pneu, al 

espíritu de Dios con el Dios, creó una dualidad y al identificarse con 

esta dualidad (Dios + Hagia Pneu = Hijo) creó una trinidad y un 

politeísmo evidente, que era un sacrilegio para la ortodoxia judía, 

además humillante, porque la idea demostraba con olímpica claridad 

una procedencia intolerable, pues la idea era importada desde Egipto 

y Siria. 
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La trinidad egipcia en su versión cristiana, que interpola la idea de 

«hijo», no era un invento de Joshua, porque siglos y siglos antes ya 

había una fórmula del juramento en Egipto, que nos transmite Lukia-

nos en su Filopatris: 

«Juro por el gran Dios eterno y omnipotente, 

por el hijo y espíritu del padre, 

nacidos uno en tres y tres en uno, 

¡éste es Osiris! ¡No hay otro verdadero!» (385) 

¡Los creyentes quieren ver en lo que creen! Inventaron entonces —

esta vez no los egipcios, sino los sirios y helenos— la imagen del 

espíritu de Dios. Aelian nos comenta cómo este Dios supremo de los 

griegos —Zeus— al sentirse enamorado de una virgen humana, tomó 

la figura de una paloma para poder posarse luego en la ventana de su 

adorada Pythia, que habitaba en la aldea de Aegyum en Grecia. (386) 

Los fenicios y sirios —por causa de un saludable intercambio cultu-

ral— incorporaron la imagen de la paloma para su propia religión; 

no tenían inconveniente en cederla luego también para el cristianis-

mo. 

La idea de Hagia Pneu Joshua la defendía en su carácter de hijo, que 

está sentando a la derecha de su padre sobre su trono en la infinitud 

de los cielos. Estaba dispuesto a perdonar cualquier pecado, hasta ser 

insultado, y dijo: (Mt. 12/31-32) 

«¡Se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier 

palabra escandalosa que hayan dicho contra Dios! ¡Pero las 

ofensas contra el espíritu santo no serán perdonadas ni en 

éste ni en los siglos venideros!» 

«¡El que insulta al hijo del hombre podrá ser perdonado, 

pero aquel que insulta al espíritu santo jamás será perdonado!» 
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Palabras categóricas y al par muy significativas, pues en esta trinidad 

nuestro profeta Joshua ofrece y otorga a la Hagia Pneu la primacía 

— incluyéndose como la tercera persona frente a Dios. 

Solo él sabía por qué razón dio diferentes rangos a los tres integran-

tes de su Trinidad de «¡uno en tres y tres en uno! ¡No hay otro ver-

dadero! ¡Reza el dicho egipcio! y ¿¡qué dirían Dante y los cristia-

nos!? 

EL JURAMENTO: También en las cuestiones que versaban acerca 

del juramento, Joshua tenía una opinión contraria a lo que era vigente 

entonces en la religión judía. Referente a esta polémica existen las 

más diferentes opiniones —tanto en su pro como también en su con-

tra— y por ello creemos que es necesario analizar este tema deteni-

damente... 

Según nuestra opinión (387) el juramento es una afirmación religio-

sa, que en su carácter de un freno sagrado (388), tiene la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de una promesa con el auxilio y la pre-

sencia de Dios, que tenía que testimoniar lo pronunciado. 

El juramento religioso es un producto de la desconfianza humana y 

estaba en uso en todos los pueblos. El juramento que tenía un gran 

renombre y carácter plenamente religioso entre los judíos era el Kor-

ban, el juramento sacro-religioso en el que juraron por el tesoro de 

Dios. Ni en nuestro presente se puede desmentir la más estrecha 

coexistencia del Dios con el dinero. 

Flavio Josefo cita la opinión de Teophrasto en su obra «Contra 

Apionem» referente a las costumbres de los tyrios. Parece que cada 

pueblo tenía para este fin sus propias fórmulas (389). Los judíos 

habrán tenido seguramente su muy profunda causa, si de vez en 

cuando confirmaron su aversión contra los griegos por medio de un 

juramento... (390) Quizás para no olvidarlos. 



 182 

Donde hubo uso, jamás faltó el abuso; de esa manera los perjurios 

estaban in crescendo y con el dicho «finis sanctificat medium», justi-

ficados. Antioco Eupater —rompiendo su juramento sagrado (391)— 

derrumbó las vallas del templo sagrado... En cuestiones de perjurio, 

ni los judíos fueron una excepción y su escandaloso perjurio contra 

los romanos entró inborrablemente en las páginas de la historia. 

(392) Lo hicieron conducidos por el dicho, antiguo como el hombre, 

«oculum pro oculo — ojo por ojo, diente por diente». 

Pythagoras ya se dio cuenta, unos cinco siglos antes de Joshua, de 

que los perjurios son unos sacrilegios que merecen la venganza divi-

na. Para prevenir perjurios prohibió jurar... Grotius nos dice que Pyt-

hagoras aprendió esta norma entre los essenios, cuya teología y filo-

sofía moral tiene muy largas raíces... Llegan hasta las ciudades de 

Tebas y Heliopolis en Egipto. 

La necesidad de salvaguardar la venerada presencia de Dios e impe-

dir que su santa persona sea mezclada en comercios humanos, en 

esto Joshua intervino enérgicamente y prohibió toda clase de jura-

mentos diciendo: «Y ahora yo os digo a vosotros, que no juren nun-

ca. Ni por el cielo, que es el trono de Dios (Mt. 23/22), ni por la tie-

rra, que es el scabellum de Dios, ni por Jerusalén, pues es la ciudad 

del rey. Ni siquiera por tu cabeza (393), pues ni un solo cabello pu-

dieras hacer blanco o negro. No jures ni por el altar (Mt. 23/18), pues 

el que jura por el altar, jura también, por lo que esta puesto sobre él». 

Joshua locuta, pero la causa todavía no es finita; porque no obstante 

su mandato imperativo que prohíbe jurar, la gente sigue jurando y 

hasta los funcionarios designados prestan su juramento, extendiendo 

la no siempre casta palma de su mano derecha sobre la Biblia, en la 

que está escrito: «Prohibido jurar». (394) 

Es realmente una pena pasar por alto un precepto, cuyo fiel cumpli-

miento brindará de nuevo valor a la palabra dada y devolverá la cre-

dibilidad, destruida por la eterna desconfianza del hombre. (395) 
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JOSHUA Y EL ORAR: El Maestro, al ser preguntado por sus discí-

pulos acerca de la forma y manera de rezar, les recomendó: «jamás 

lo hagan en público, sino en la exclusiva soledad; (Mt. 6/6) y algo 

más, nunca lo hagan largamente como hacen los paganos, pensando 

que si rezan hablando mucho, con mayor seguridad serán escucha-

dos. (Mt. 6/7) No hace falta alargar las oraciones, porque Dios sabe 

de antemano, qué es lo que vosotros necesitan de él». 

Seguidamente les enseñó la formula del 'pater noster', diciendo que 

«Dios está en el cielo y es indispensable que su nombre sea santifi-

cado». 

Hay que pedir que venga lo más pronto posible con su reino celestial. 

¡Que se cumpla su voluntad! —¡Fiat voluntas tua! ¡Genetheto to 

thelema sou!— ¡Tanto en los cielos como también en la tierra! 

Hay que pedir que nos conceda el pan cotidiano y también suplicar 

su perdón por los pecados cometidos y como cierta contraprestación 

—a título de penitencia, sin esperar el fin del séptimo año— nos 

ofrecemos inmediatamente a perdonar las deudas de nuestros deudo-

res. 

La oración epiloga con una solicitud difícil de entender, porque ar-

duo es imaginar que Dios nos conducirá hacia una tentación. El Ser 

absolutamente bueno y justo no puede competir en esta tarea con el 

Malum Necesarium. Tentar es una tarea reservada exclusivamente 

para el Satanás o diablo... Parece que el obispo Jacobo opinaba lo 

mismo... (Epist. Jacob. 1/12) 

En el «Pater Noster» de Joshua hay, entre varios pedidos, uno en que 

el hombre, renunciando a su derecho inalienable —la libertad de 

proceder— cede este derecho humano a Dios diciendo: «¡Fiat volun-

tas tua! ¡Genetheto to thelema sou! — ¡Hágase tu voluntad en la 

tierra como en el cielo!»... 
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Al incluir en la oración esta solicitud, que más parece una renuncia, 

Joshua se identifica implícitamente con las doctrinas essenitas, que 

pregonan que nada, absolutamente nada en este mundo pudiera ocu-

rrir sin la voluntad de Dios. 

Este dogma essenita es ipso facto equivalente con la aceptación in-

condicional del Fatum, una indiscutible predestinación. 

Esta teoría ha sido parcialmente aceptada también por la secta judía 

de los fariseos (396), pero muy especialmente por unos cerebros 

privilegiados de la excelsa cultura grecorromana (397); después fue 

proclamada y grabada profundamente en la mente de los pueblos 

orientales — con preferencia de los árabes. 

El pueblo árabe estaba convencido de que nada le puede ocurrir sin 

la voluntad de Dios... y en sus batallas brillaron por su coraje sobre-

humano. Basándose en su inamovible fe en el Fatum, los árabes pu-

sieron en el año 1453 punto final a la historia de Byzanz. 

EL FATUM Y LAS PROFECÍAS: El Fatum no tiene nada que ver 

con el presente; lo que ocurre con nosotros diariamente es la volun-

tad de Dios, destinada a nuestro presente. El Fatum es la inescrutable 

decisión divina, lo que más vale no preguntar para no desesperarse. 

Conocer lo que nos reserva el futuro sería equivalente a un vano 

intento de querer cambiar los rieles de nuestro destino, pero la curio-

sidad humana es irrefrenable y no está dispuesta a detenerse ante las 

oscuras cortinas que guardan celosamente los secretos del futuro. 

Para saber lo venidero, los grecorromanos tenían sus oráculos y los 

judíos —no menos curiosos— contaban con sus profetas, los cuales 

legaron una serie de predicciones que un rosario de siglos después 

tuvieron la obligación de una u otra manera de ser cumplidas. 
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De esta manera todos los actos y dichos de Joshua —de acuerdo a los 

postulados de los evangelistas— por medio de una profecía previa-

mente existente tenían que ser ratificadas, para que se cumplieran 

otras dos intenciones: demostrar fehacientemente que los dichos y 

actos en realidad emanaron de una ya previa decisión divina y, con la 

intervención de una profecía acrecentar la credibilidad sin que 

ningún desliz en este sentido pudiera dañar algo... (Mt. 2/23) Lo 

importante era «¡ut adimpleretur! ¡Para que se cumpla!» aunque las 

respectivas profecías no fueran ni precisas ni concretas y pronuncia-

das siglos y siglos antes. Una voluntad divina articulada y luego de-

tenida para que se cumpla, cuando esto nos convenga. 

Para completar nuestro «soliloquio» referente a la cuestión de la 

voluntad divina —o Fatum— recordaremos la opinión de los pitagó-

ricos, lo que ellos pensaron acerca de esto. 

Según la opinión del neoplatónico Jamblikhos, éstos «no creyeron 

que algo pudiera ocurrir en este mundo sin la intervención directa de 

la voluntad divina» (398) y para que lo sostenido sea más compren-

sible, citaremos el caso de Thymaridas de Tarenteo. Este pitagórico 

tenía que viajar desde su Sicilia a Atenas y le acompañaron sus ami-

gos y los demás pitagóricos al puerto. 

Antes de embarcar, lo despedían diciendo: «¡Que los dioses cumplan 

todos tus deseos, querido Thymaridas!» A lo que éste replicó: «¡Pero 

cállate, amigo! ¡Lo que yo deseo para mí, será lo que los dioses deci-

dirán acerca de mí!» De esta manera Thymaridas daba a entender 

que lo único que el hombre debiera hacer es someterse a la providen-

cia divina, porque Dios es el único que puede disponer, porque es 

omnipotente... (399) El hombre queda con la facultad de proponer... 

Al hombre, que se sentía privado de su poder de decisión, el estoico 

romano Séneca le consolaba: «Pero, ¿para qué preocuparte, Lucilio? 

¡El que decide es el Dios! Pero este Dios está dentro de Ti...» (400) 
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El «Pater noster», pronunciado por nuestro profeta, era la plegaria 

por excelencia del hombre en la inhumana época. Era la oración del 

ser humano explotado, hambriento, cargado de deudas, del insolven-

te, perseguido por sus propios hermanos, que buscaba desesperada-

mente la protección del invisible Dios. Lo único que podía ofrecer —

además de su anticipado agradecimiento— era su libertad de volun-

tad a favor de Dios... 

De esa manera regresamos de nuevo a nuestro tema: plegarias y ora-

ciones. 

Para el judío creyente su plegaria era un íntimo soliloquio con su 

Dios; lo veneraba sin pronunciar su nombre y se hundía luego en el 

mar de su plegaria. La divinidad se limitaba a escucharlo, pero siem-

pre contestaba con un profundo silencio; algunos quizás pensaron 

que Dios es sordo, por eso —para ser escuchados— cantaban en voz 

alta himnos y letanías acompañadas con el fragancioso humo del 

incienso. (401) 

Los pitagóricos prefirieron un soliloquio con el Ser Divino, y algu-

nos hasta tenían la costumbre de cubrir sus oídos por medio de una 

capucha para no ser perturbados por ninguna voz profana. (402) 

Los filósofos recomendaron hablar con Dios, pero no pedir nada, 

porque «lo que Tú pides, sería lo que pedirá al mismo tiempo Tu 

vecino...(403), y lo que Dios Te concede ahora, necesariamente debi-

era negar al otro, que pedía lo mismo.» (404) Joshua tenía otra alter-

nativa pasando por alto esta cuestión tan problemática, diciendo: 

«¡Petite, et dabitur vobis! ¡Pidan y se les dará!» (Mt. 7/7) Solo ol-

vidó decir ¿cuándo y qué? Ya sabemos que es imposible cumplir con 

todos los ruegos, (405) y es una evidente falta de respeto con Dios, 

bendecir en ambos lados las armas antes de comenzar una contien-

da... 



 187 

Pausanias se queja amargamente, censurando que «ahora la gente ya 

murmura al oído de los dioses deseos tan vergonzosos, que si alguien 

se acercara, callarían inmediatamente (406), pues lo que no quieren 

que sepa el hombre, se lo cuentan a Dios» (407); además a menudo 

queremos una cosa y pedimos otra. Y ni siquiera a los dioses les 

decimos la verdad. (408) 

Por las causas citadas surgió en muchos la duda y de la incertidum-

bre la pregunta: «¿Te parece que sería conveniente al hombre rezar? 

Me dijeron que el Júpiter de Creta no tiene oídos, además estamos 

convencidos de que el Señor del mundo no está para escuchar ruegos 

(409), porque antes de que Tú hables, él ya sabe lo que pedirás. 

(Mt.6/8) 

Otros muy pesimistas nos dicen que Dios no se ocupa con las cosas 

humanas. (410) 

Perdidos entre estos y otros argumentos seguiremos los consejos de 

los pitagóricos, que nos recomendaban dirigirnos siempre a Dios, 

aun si a la manera de Demonax... ¿Para qué ir a una iglesia, si Dios 

está en nosotros?... (411) 

La norma para seguir en esta tan enmarañada cuestión sería quizás el 

precepto del estoico Séneca, que nos recomendaba: (412) 

«Vive con los hombres, como si Dios 

Te viera y habla con Dios, como 

si los hombres Te oyeran» 

EL PECADO Y LA INDULGENCIA: el fatigado hombre de Galilea, 

el siempre descontento judío de Judea fue acompañado casi durante 

toda su vida de tres amigos, que jamás lo abandonaron y en lo bueno 

y en lo malo le seguían como la sombra, pisándole los talones. 
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Una era la miseria, el otro sus numerosos pecados y la tercera, el 

primo de ambos anteriores, las enfermedades. 

Todos forman una familia muy unida, porque por causa de la miseria 

crecen los pecados así como el hurto y el castigo de la Ira Divina son 

las enfermedades. 

La única manera de curarse de las dolencias consistía en un arrepen-

timiento... de esa manera el hombre podía liberarse por lo menos de 

dos amigos incómodos — del pecado y de los dolores, pero no halló 

remedio para el tercero; su miseria era incurable. 

La relación de causa/efecto que existía entre los pecados y las dolen-

cias era un invento de los sacerdotes, y el perdón consistía en un 

sacrificio sobre el altar de Dios, que no era gratis. 

Íntimamente convencido acerca del parentesco que existía entre el 

pecado y la dolencia, Joshua se sintió autorizado para curar el mal; 

ipso facto otorgaba la indulgencia, sin obligar a nadie de hacerlo por 

medio de un costoso sacrificio. Semejante solución —inventada por 

Juan Bautista, luego seguida por Joshua— desató la santa ira de las 

autoridades teocráticas, que no estaban dispuestas, ni admitir, ni tole-

rar y menos todavía perdonar semejante «curanderismo religioso». 

Lo que Joshua en su carácter de reformador religioso podía permitir-

se, perdonar los pecados, lo hizo por medio de sus curaciones. Curar 

es perdonar — según el concepto de la opinión judía en esos lejanos 

tiempos o a la inversa perdonar es curar. 

Pero Joshua con su «alia effigie» antes de su partida transfirió este 

poder a favor de sus discípulos (Juan 20/19), sin darse cuenta de que 

al ceder este poder a la imperfección humana, permitió sacrificar 

sobre el altar de la curiosidad lo más sagrado que el hombre tiene: su 

intimidad, que solo él y su Dios debieran conocer — sin intermedia-

rios. 
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La transferencia de este poder divino al imperfecto hombre resultó 

ser un semillero de abusos, que a la larga terminó en una saludable 

reforma... (413) 

Hasta el orden lógico de una confesión en algunas religiones todavía 

vigente está viciado, pues los sacerdotes —en vez de impartir prime-

ro el castigo por los pecados cometidos y luego otorgar la indulgen-

cia— lo hacen al revés: absuelven con la indulgencia y luego dictan 

la penitencia... Un categórico hysteron proteron cristiano. El acto de 

curiosear en lo más íntimo del hombre concluye con una penitencia 

escandalosa, pues la penitencia aplicada consiste en una repetición 

tibetiana de un paternoster o un Avemaría... La oración es un hablar 

con Dios. Un honor y privilegio. Jamás debiera ser degradada dándo-

le el carácter de una penitencia. 

Todavía es inentendible cómo la transferencia de la potestad de per-

donar los pecados aparece solamente en el evangelio de Johannes y 

falta en los tres restantes; semejante situación se presta para sembrar 

la duda acerca de la autenticidad del texto y nos permite imaginar 

una posterior interpolación, cuyos fines no parecen ser los más cas-

tos... 

Joshua era un hombre, y estamos convencidos de que al confiar tanto 

poder al débil y muy errático ser humano, cometió un error imperdo-

nable el no haber aceptado una sabia recomendación del Talmud, que 

nos dice: «Solo Dios debe sondear, lo que está oculto». 

El alma, la metempsicosis judía y Joshua 

No hay muerte mayor, ni más 

temible, que aquella donde 

no muere la muerte. 

S. Agustin: De civ. dei. VI.12. 
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ATHANASIA JUDÍA: La inmortalidad del alma es un invento de la 

irrefrenable ambición humana, que quisiera que el alma después de 

la inevitable muerte sobreviva de alguna forma. 

La invencible ansia del hombre era un postulado del amor, implanta-

do en el ser humano, que no podía imaginar ni permitir, que el amor 

que dio un profundo sentido a su vida y que lo ligaba estrechamente 

con sus seres más queridos, termine con la muerte. 

Entonces el hombre inventó el alma; le dio un principio inmanente y 

permanente y la ubicó en la cabeza y lo que no cabía —por causa de 

la grandeza del alma— la parte más preciosa —la memoria— la 

ubicó en los lóbulos de la oreja... (414) 

El alma —en el concepto de la gente de Galilea y Judea— es un ser 

incorporal e invisible; sin embargo siempre presente y precisamente 

por ser un ente espiritual, ipso facto es independiente del cuerpo y 

por ello, cuando el cuerpo regresa a la madre tierra, el alma prosigue 

con su vida eterna, aunque no para siempre, pues un día —por causa 

de una decisión divina— tiene que regresar a un cuerpo. No al pro-

pio, porque ya está muerto, sino a uno ajeno que recién comienza su 

vida o simplemente invade a un cuerpo que todavía tiene su propia 

alma..., caso que ocurrió con Juan Bautista. 

La migración del alma era la llamada «metem-psicosis», que culmina 

en una reencarnación, idea cuya cuna estuvo en la lejana India y ha 

llegado por vía fenicia primero a Occidente y luego, desde allí, se 

propagó por Oriente, saturando la cultura semítica y babilónica. 

(415) 

Los pitagóricos pregonaban en su Magna Grecia que el alma por su 

naturaleza es pre-existente; en consecuencia también es independien-

te del cuerpo momentáneo y al abandonar el cuerpo, comienza su 

ciclo de migraciones hasta que —cumpliendo su finalidad— penetra 

de nuevo en un cuerpo, esta vez en un cuerpo ajeno... 
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Heraclides Pontico nos refiere que Pitágoras decía de sí mismo que 

él en otro tiempo había sido Etalides y cuando éste murió, su alma 

pasó al Cuerpo de Euphorbio, que fue muerto por Menelaos en la 

batalla de Troya; seguidamente al abandonar el cuerpo de Hermoti-

mo entró en el cuerpo de Pyrrho, que era un pescador en Délos y 

cuando este último murió, se hizo Pitágoras. (416) 

En este mundo todo cambia de lugar..., los cuerpos celestes giran 

sobre su órbita y siempre regresan. Esta es la ley de la naturaleza, 

que por ser divina, extiende la vigencia de su ley también para el 

alma vagabunda. Un día el alma tiene que regresar, aunque no en el 

mismo cuerpo... El profeta Elías invadió el cuerpo de Juan Bautis-

ta..., pero ya sabemos a dónde ha ido su alma, después que Bautista 

fue decapitado...(Mt. 14.1) 

Indefectiblemente el alma regresa; la cuestión versa acerca del cuán-

do y en qué clase de cuerpo. El cuándo es indeterminado y depende 

de la decisión divina. Referente a la clase de cuerpo existen diferen-

tes opiniones. La teología grecorromana hace llegar el alma errante 

al cuerpo de un recién nacido, pero la teología semítica oriental elige 

para el regreso del alma el cuerpo de otro Ser viviente ya hace tiem-

po. 

Una vez que invadió un cuerpo ajeno, desplaza el alma del anfitrión 

(amphitrion) y actúa como si hubiera resucitado con su cuerpo ante-

rior. 

Esta es la resurrección, que ha sido aceptada y confirmada por Jos-

hua, cuando proclamaba públicamente que en la persona de Juan 

Bautista estaba y actuaba en realidad el alma del profeta Elías. 

(Mt.11/14) 

La palingenesia judía 
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Como hemos mencionado anteriormente, la migración indefinida del 

alma, la metempsicosis, culmina en una palingenesia, un renacimien-

to del alma errante en un cuerpo ajeno. (417) 

De esa manera los buenos y honestos serán premiados y les conce-

derán un fácil regreso a una nueva vida, pero los malos sufrirán una 

condena eterna. 

El regreso tiene sus condiciones. Las almas puras, que alcanzan un 

lugar muy santo en el cielo, tienen que esperar el cumplimiento de un 

número de ciclos para poder ingresar en un nuevo cuerpo (418) de un 

Ser viviente, cuya alma será suplantada por el advenedizo... 

La metempsicosis con palingenesia, propagada por la secta de los 

fariseos, ha sido aceptada por Joshua incondicionalmente al recono-

cer, que en Juan Bautista actuaba en realidad el alma inmortal del 

profeta Elías! (Mt.11/14) ¡Ipse est Elías! No nos cabe duda alguna 

— Herodes Antipas pensaba lo mismo, pues al escuchar informes 

acerca de la actividad de Joshua, estaba convencido de que la intran-

quila alma de Bautista se agita ahora en las violentas palabras de este 

nuevo maestro. (Mt.14/1) 

La aceptación incondicional de la palingenesia judía reaparece en la 

pretendida resurrección de Joshua crucificado; de acuerdo a los rela-

tos de los cuatro evangelistas, después de que ha resucitado aparece 

ante sus discípulos «in alia effigie» con cuerpo e imagen completa-

mente diferente, tanto que ninguno de sus discípulos se da cuenta de 

que detrás de esta resurrección en realidad había una metempsicosis 

con palingenesia fingida. (419) 

Filón de Alejandría —a quien llamaban «el Platón judío» por su 

excepcional sabiduría— podía permitirse el lujo de proclamar que la 

«athanasia», la inmortalidad del alma, ya no era absoluta, pues una 

vida perversa podía destruir el alma (420) y solo la rectitud durante 



 193 

una vida entera podía garantizar una feliz perpetuidad, siempre en 

diferentes cuerpos... 

Su opinión fue aprovechada por la secta de los sadduceos, saturados 

previamente por las doctrinas de los epicúreos. 

De todas maneras han llegado a la inaudita pero acertada conclusión 

de que el alma se identifica con el cerebro, y cuando llega la muerte, 

ambos quedan desintegrados para siempre...; los únicos que sobrevi-

ven el rosario de siglos y pueden considerarse como eternos, son 

nuestros huesos blancos, unidos con la Madre Tierra... (421) 

El cielo de Joshua 

EL CIELO DE JOSHUA: El hombre está sobre la tierra, pero Dios y 

su séquito habita en el cielo azul, salpicado por las nubes que tienen 

el designio divino de cubrir con sus velos blancos el trono y el reino 

de Dios, que parece que durante su camino hacia esta tierra, le cam-

biaron los rieles del destino y ha llegado a otro planeta... 

Referente al cielo que cubre nuestro mundo, en estos lejanos tiempos 

en la antigüedad era solo permitido —en vez de investigar— imagi-

nar, cabalgando sobre el lomo de las fantasías.(422) 

El escritor italiano Papini insistía diciendo que hay en el cielo miste-

rios que ningún entendimiento terrenal podrá develar. Pero creemos 

que ya mucho antes de los cosmonautas, Joshua nos reveló el gran 

secreto enseñándonos que este inmenso cielo en realidad es el reino 

de Dios, cuyo trono sobre una columna de nubes es la sede de Dios y 

a la derecha del Omnipotente está sentando él... Quizás dijo esto para 

ratificar lo dicho por el insigne poeta Pyndaros, que dirigiéndose 

unos cinco siglos antes a nuestro profeta sin conocerlo, manifestó: 

«Tú, que estás sentado a la diestra de Tu padre, muy cerca del rayo 

que tiene el aliento del fuego...» (423) 
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El astrólogo en la obra de Papini es inconsolable, porque donde él 

quería hallar la perfección sublime de lo racional, halló solo la sor-

prendente ignorancia y cosmovisión miope, para quienes el cerco de 

las fronteras del cielo fue tejido por las nubes, ignorando olímpica-

mente la gigantesca grandeza de nuestro cosmos, que al solo imagi-

narla, nos hace sentir tan pequeños como un invisible punto. (424) 

Los discípulos de Joshua —fiel a la enseñanza impartida por el Ma-

estro— imaginaron que nuestra tierra está abrazada por los cielos, 

salpicados por las siempre presentes nubes blancas y oscuras y en las 

noches aparecen los millares de estrellas, que junto con la Luna ilu-

minan el trono de Dios, que se apoya sobre una columna de nubes... 

(425) 

Las nubes tienen la obligación de cubrir los secretos de los Seres 

celestiales y Dios hace sus revelaciones siempre desde unas nubes. 

Su voz, adelantada por un relámpago, son los truenos. (Juan 12/29 + 

Apocal. 10/3-4) 

En el bautismo de Joshua, Dios habló con voz humana, proclamando: 

«¡Este es mi hijo predilecto!» De esa manera Joshua ha sido elevado 

al rango de un hijo de Dios y para subrayar mejor todavía la impor-

tancia de lo revelado, Dios hizo descender su otro Yo, el Espíritu 

Santo, por medio de la imagen de una paloma blanca. (Mt. 3/16-17) 

Juan Bautista no escuchó ninguna voz, aunque habrá visto a la palo-

ma blanca (Juan 1/32) — un invento heleno-sirio; por eso, una vez 

que quedó detenido, hizo preguntar desde su cárcel en la fortaleza de 

Makheron a nuestro profeta: «¡¿Eres Tú, el que tiene que venir o 

tenemos que esperar a otro?!» (Mt. 11/3) 

Surgió entonces la necesidad de hacer ratificar lo revelado en su 

bautismo. Llevó entonces tres de sus discípulos a la cima del monte 

de Tabor, donde aparecieron Moisés y Elías, saliendo de las nubes y 
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casi inmediatamente, salía una voz de las nubes que decía: «Es mi 

hijo predilecto ¡Escúchenlo!» (Luc. 9/3) 

En otra oportunidad ante la gente congregada «... ¡se oyó una voz, 

que venía del cielo!» Algunos, que estaban allí y escucharon la voz, 

decían: «¡Fue un trueno!» (Juan 12/28-29). 

¡Escuchar y entender no es la misma cosa! 

Escuchar voces provenientes del cielo no era un privilegio reservado 

solo para Joshua. También los romanos fueron avisados por unas 

voces potentes, que anunciaron la pronta llegada de los Galos, que 

vinieron con ira, sangre y fuego. (426) 

En la ciudad de Kephalenia, los habitantes escucharon unos cantos 

celestiales que vinieron de las nubes (427), y en otra oportunidad la 

gente escuchó una gigantesca carcajada desde lo más alto del cielo... 

(428) 

No es imposible que los habitantes de los cielos hayan querido bur-

larse de la estupidez humana con esta risotada... 

Mira estos infinitos cielos 

que abrazan suavemente a 

nuestra tierra 

Euripides: Frgt. 935 

LOS CAMPOS ELISEOS: «¿Para quién hace su curso el cielo? Pre-

guntó el estoico Séneca (429) y le respondió la teología helénica que 

cada hombre sobre esta tierra lleva en su Ser los imborrables signos 

de la «trinidad humana». El cuerpo, moldeado por la tierra, recibe su 

alma desde la Luna (430) después que ésta se une previamente con la 

mente, que llega directamente desde el Sol para este encuentro. (431) 
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A su vez, cuando el hombre termina su paso sobre el angosto puente 

que une las dos eternidades, llamada «vida», conquista de nuevo la 

libertad, que Séneca prefería llamar con el significativo nombre «el 

beneficio de la muerte». (432) 

Demetrio Proserpina sostiene que cuando el hombre muere, se separa 

de la Trinidad humana el cuerpo —que vuelve a la tierra— y el alma, 

unida todavía a la Mente, se eleva con sus pecados y vicios al espa-

cio que hay entre la tierra y la luna para comenzar allí su purifica-

ción, pues este lugar es el primer purgatorio que los antiguos conoc-

ían con el nombre de «Los Prados de Júpiter». 

Dice Séneca en la Consolación: «¡Marcia! ¡No debes correr a la se-

pultura de tu hijo, porque allí encontrarás solamente tierra! El alma 

que buscáis ya emprendió su vuelo; está sobre nuestras cabezas en 

las inmensas alturas en el purgatorio, donde permanecerá durante 

algún tiempo, para purificarse de las manchas que el alma arrastra 

consigo como un mal recuerdo que pronto hará desaparecer el benig-

no olvido.» 

El alma con la mente está aquí en el purgatorio de Empédocles, va-

gando entre la Tierra, la Luna, el Mar y el Sol, y cuando tiene expia-

dos sus peores pecados, se eleva aliviada hasta lo más alto de los 

cielos, que para los antiguos fue siempre la Luna con su doble cara, 

donde cada una tiene su propio destino. 

La última morada del alma purificada se halla ya en la Luna, donde 

la reina del cielo, Proserpina, vestida con un Khiton celeste, espera-

ba la llegada de las almas en esta siempre visible cara de la Luna, 

que el hombre puede contemplar día y noche desde la tierra. 

Las almas que aquí entraban sufrían la segunda muerte, pues Proser-

pina les quitaba la mente, devolviéndola al Sol; y las almas «desmen-

tadas» se transforman automáticamente en genios, que tenían que 

sufrir en esta parte de la Luna el segundo y último purgatorio. 
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Descpués de que los genios sufrían su purificación lunar, quedaban 

blancos como la nieve, y eran conducidos a la otra parte de la Luna, 

que no se puede ver jamás desde la Tierra, y allí está el Cielo de los 

beatos y santos, el Paraíso que los antiguos llamaban «Campos Elí-

seos». 

No todos los genios pueden entrar aquí, pues Proserpina revisaba las 

almas y solamente los más cándidos pueden tener la dicha, que tam-

poco era eterna. En el mismo Elíseo, las almas dichosas con aquella 

«Nueva Luz» eran solo dueñas momentáneas de la Eternidad; tienen 

sin límites los espacios y se entremezclan con las estrellas y los 

mundos, pero llega también el momento en que el alma beata se con-

funde con la misma Luna, que antes y después de la vida sirve de 

cuna de las almas. 

Dicen los antiguos que el alma —en la dicha infinita cuando se con-

funde su Ser con el de la Luna— muere por tercera vez, y esta vez 

baja del Cielo. Pues el alma, saliendo de su madre lunar, desciende 

de nuevo y encontrándose en el camino con una Mente que salió del 

Sol, llegan juntos a la Tierra, donde penetran en un cuerpo tierno de 

un recién llegado y en la tierra se dice que nació un hombre, aunque 

en realidad hubo solamente una reencarnación. 

La gente de bien en Roma como un momento religioso llevaba una 

media luna de marfil sobre su calzado, expresando de esta manera 

que después de la muerte quisieran tener la Luna como morada pe-

renne... (433) 

Cómo era el Cielo en la Luna, nadie lo sabía con seguridad; la reli-

gión romana, para eliminar cualquier clase de duda, se limitaba a 

«re-ligar» a sus adictos a creer, porque para convencerlos, era nece-

sario ver y poder volver. 

Nos comenta Séneca que el emperador Claudio —en una oscura 

oportunidad— condenó a muerte a una persona muy distinguida: a 



 198 

Cano Julio. Este, al oír la sentencia, se dirigió a su inclemente juez 

con cara de alegría diciendo: «¡Gracias! ¡Muchas gracias Te doy por 

ello, mi emperador!» Cano Julio consideraba que la muerte es en 

realidad un beneficio y al ver a su alrededor a sus amigos con lágri-

mas, les dijo: «¿Pero para qué el llanto? Ustedes investigan que las 

almas son inmortales, ¿¡o no!? Y esto lo voy a saber ahora con preci-

sión». Se despidió de ellos prometiéndoles que una vez muerto, los 

visitaría sin falta para contarles todo lo que había visto en el cielo... 

(434) 

Ignoramos por qué razón Cano Julio no cumplió su promesa, pues no 

regresó para contar las experiencias que juntó en el cielo... 

La creencia en el más allá es una exigencia irrefrenable de la natura-

leza humana, que impulsada por la curiosidad no puede conciliarse 

con la idea de perder un ser querido para siempre. 

Si la Fe es demasiado profunda pero poco clara, entonces en aquellos 

en los cuales el amor es más fuerte que la muerte, solo puede produ-

cir un derrumbe y una conmovedora tragedia humana. (435) 

El cielo de los Occidentales, el más allá de los Orientales y el de 

Joshua y de sus cristianos siguen sembrando en la inquieta alma del 

ser humano las vanas ilusiones de que después de la muerte sobrevi-

virá el amor..., sin darse cuenta de que ambos, Amor y Muerte, son 

unos enamorados, pues si perdiera su vida el Amor, de pena moriría 

junto con la vida la misma muerte. 

Mientras tanto para seguir existiendo en nuestro celeste mundo, pre-

dicado y censurado por nuestro profeta y por sus seguidores, lo único 

que puede o quizás debiera hacer el ser humano, es aferrarse a su 

delgado, peligrosamente delgado hilo de la Fe. Pues sin saber qué es 

la vida, qué significan los sueños y qué hay detrás de la muerte, se-

guimos meciéndonos por los vientos de la inseguridad, como las 

arañas que están prendidas sobre la punta de su filamento. (436) 
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Los campos elíseos están en la Luna, que navega en el inmenso cielo 

y hace su curso con un eterno regreso. Para los pueblos orientales su 

imagen es un corazón ardiente, que parece flotar sobre un altar, en-

cendido con llamas amarillentas... (437) 

Joshua y los ángeles 

El cielo de los pueblos orientales estaba habitado por los ángeles. Ni 

siquiera el riguroso monoteísmo judío logró liberarse de esta clase de 

krypto-politeísmo. Si bien la teología cristiana —por excelencia poli-

teísta— intentó cubrir a estos mensajeros de Dios con el velo negro 

del silencio, ni por eso desaparecerán los ángeles de los libros sagra-

dos, ni sus imágenes en las iglesias y menos todavía de la memoria 

de los creyentes, que los consideran como dioses menores, unos 

«alexicacos». (438) Los ángeles, alados, siguen viviendo en plena 

harmonía con aquellos teificados humanos, los cuales fueron preci-

samente inventados para reemplazar la tarea del ángel guardián; fue-

ron y son estos sustitutos, los llamados Santos, cada vez más beatos y 

santificados, para satisfacer la creciente demanda de los creyentes. 

En la época en que vivía nuestro profeta, los ángeles a cada rato in-

tervinieron en la vida de la gente; aparecieron durante los sueños 

impartiendo órdenes y recomendaciones y en casos muy especiales 

aparecieron también personalmente. Presentaremos a éstos Seres 

celestiales, para que el lector tenga la información necesaria a fin de 

obtener su propia «ángelo-logia». 

La palabra griega «aggelos» —en su versión castellana «ángel»— 

significa «mensajero» de Dios. Son inventos del hombre del poli-

teísmo para poder contar entre los dos extremos —Dios y el Ser 

humano— con intermediarios 

La idea de crear ángeles nació entre los pueblos orientales, afligidos, 

sufridos y jamás felices ni contentos... Ya al despertar maldecirían el 

día, que les reservaba solo la guerra con sus propias desgracias y la 
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tan anhelada paz la hallaron solamente en unos profundos sueños que 

son hermanos mellizos de la muerte. 

Fueron los egipcios quienes inventaron estos seres alados, que vinie-

ron desde las altitudes con mensajes de Dios, para tranquilizar a los 

suplicantes, anunciar embarazos, exhortar e indicar caminos a to-

mar... 

La idea le agradaba mucho a los lydios, que tenían la costumbre de 

copiar todo lo que vieron en Egipto. Ellos dieron alas también a sus 

dioses, y cuando estos piratas lydios tuscos llegaron y se asentaron 

en la península itálica —en Tos-cania, Etrus-cania— ofrecieron a los 

demás pueblos itálicos sus ángeles y dioses alados. (439) 

Ni siquiera el pueblo de Ozarship Moisés —impregnado y saturado 

por la penetrante y misteriosa cultura egipcia durante cuatrociento 

treinta años— podía prescindir de estos Seres alados y el legislador 

los incorporó, porque los ángeles, según su opinión, fueron unos 

hijos de Dios... (440) 

Había diferentes clases de ángeles. Los más citados son y fueron los 

«Kherubim», acerca de los cuales nos brindan un detallado informe 

Flavio Josepho, Filón de Alejandría, el Apocalipsis y otros. (441) 

Para diferenciarlos tenían también sus respectivos nombres; cada 

nombre era una alabanza para Dios... Mikha-el = quien es tan grande 

como Dios; Gabri-el = la fuerza de Dios; Rafa-el representaba el 

poder curativo de Dios. (442) 

De vez en cuando aparecieron sin alas, anunciaron cosas imposibles 

y tuvieron que experimentar también cosas peores que desagrada-

bles, seguramente porque les faltaban las alas... (443) 

Hasta fueron dotados de sexo. Existían unos muy apuestos jóvenes, 

que al no poder resistir ante la hermosura de las mujeres, algunos 
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ángeles se unieron con las hijas de los hombres, amándolas... Esto 

nos dice S. Agustín, (444) el obispo de Hyppona — muy convencido 

acerca de la verdad de su tan peculiar teoría; quizás era una suave 

alusión, referente al ángel Gabriel, que representaba la fuerza de 

Dios... 

La teología egipcia-judía no podía liberarse de su constante tenden-

cia de dar formas humanas a los Seres espirituales; quizás lo hicieron 

para que nos fueran más familiares. Les dieron dos alas y para asegu-

rar un vuelo agradable y seguro, el apocalipsis les concedió bonda-

dosamente cuatro alas más... (445) 

Todos los ángeles fueron puestos al servicio de Dios y del hombre en 

la tierra. Frecuentemente vinieron personalmente; de vez en cuando 

—para ahorrar un largo viaje— aparecieron al hombre solo durante 

el sueño, anunciando concepciones inmaculadas, exhortaciones y 

demás indicaciones para tranquilizar a unos maridos celosos. (446) 

Los ángeles se desempeñaron también en las funciones del egipcio 

Anubis-Theopompos, que conducía las almas ante los cuarenta y dos 

jueces, para que fueran juzgadas. El ángel de Dios conduce las almas 

también al paraíso, al reino celestial... (447) y libera los Santos en-

carcelados y encadenados con cadenas de acero inoxidable. (448) 

Otros sabían curar. El ángel Rafael halló el santo remedio para curar 

la ceguera del viejo Tobías en el interior de un pescado. (Tobías, 5.5) 

De vez en cuando otro ángel descendía con el solo fin de revolver las 

aguas de una pequeña Laguna, llamada Beth-Saida; bañándose luego 

adentro, se curaron todas clase las enfermedades. (449) 

Aparentemente los ángeles no estaban siempre dispuestos a identifi-

carse. El ángel Rafael, al presentarse ante Tobías —seipsum occul-

tans— le dijo: «Soy el hijo de Ananias y me llaman Asarías...»; lo 

que no era cierto. Y el fariseo Saul, una vez que se hizo Paul, no les 
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confiaba demasiado, pues en una de sus epístolas, que enviaba a los 

Gálatos defendiendo la infalibilidad de sus enseñanzas, les escribía: 

«Si viniera un ángel del cielo para anunciarles el evangelio de otra 

manera, que nosotros hemos anunciado, será maldito». (Ad Galat. 

1/8) Su potencial aversión contra estos Seres alados nos permite 

imaginar que el real fundador del cristianismo no pareció reconocer 

que los ángeles fueron los mensajeros de Dios. 

La idea del Angel Guardián es un producto de la «polarizante» teo-

logía egipcia, que con preferencia duplicaba todo: dioses buenos, 

dioses malos; tierra, anti-tierra; el hombre y su sombra; un alma en el 

cuerpo y otra extracorporal... El alma Khu en el cuerpo no estaba 

sola, porque su alter ego, el Akha fuera del cuerpo, le seguía como la 

sombra o un ángel guardián, impidiendo que le pasara algo. 

El concepto fue importado por los curiosos helenos y Theanor pro-

clamaba que el hombre no está solo, ni abandonado, sino que cada 

uno —en forma invisible— tiene a su lado un genio, que desempeña 

el papel de un ángel guardián (450), que durante la vida lo aconseja y 

defiende contra todo lo que pudiera ser mal (451). La idea se pro-

pagó y fue incorporada también en el cristianismo... (452) 

El ángel guardián —después de la muerte del hombre— conduce el 

alma, cargada de pecados, ante el Supremo Tribunal... (453) 

Menandros, el poeta, nos advierte que: 

«Al lado de cada mortal se encuentra 

desde el día de nuestro nacimiento 

un genio familiar que nos acompaña 

durante toda la vida, hasta la 

sombría muerte» 

Entonces no hay que dudar de la veracidad de lo sostenido por estos 

antiguos, pues hasta en nuestro hipercivilizado presente, hasta en la 
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máxima soledad alrededor nuestro, nos sentimos acompañado por un 

Ser invisible... 

Joshua, nuestro venerado profeta, jamás habló durante su relativa-

mente corta vida acerca de los ángeles, que —según los relatos de los 

evangelistas— le rodearon desde su nacimiento hasta que después le 

sacaron de la cruz. 

Su madre jamás le contó a su hijo primogénito cómo la visitó una 

vez un ángel. Tampoco su padre le comentó que otro ángel le confió 

durante un profundo sueño un secreto. Joshua, el Maestro, no re-

cordó a los ángeles que rodearon su pesebre, porque era tan pequeño 

todavía y lo único que le acompañaba —a excepción de los ánge-

les— fue su llanto. 

No recordaba que fueron los ángeles los que le asistieron durante sus 

cuarenta días de ayuno en el desierto. (Mt.4/11) 

Solo Lucas nos dice que en la hora de la angustia de Joshua, descen-

dió un ángel del cielo (Luc. 22/43) para confortarle. Lucas personal-

mente jamás conocía a nuestro profeta y los discípulos durmieron a 

esta hora profundamente; así que difícilmente se puede testimoniar lo 

sostenido; era un invento de este médico griego, dotado de una pinto-

resca fantasía. Pusieron en la boca de Joshua que pudiera pedir de su 

padre celestial unas doce legiones de ángeles para protegerse (Mt. 

26/53); pero no podía hacerlo, para que los hechos del presente 

acomódense a las predicciones del pasado. Y como siempre apare-

cieron las ominosas dos palabras «...ut adimpleretur» = para que se 

cumplan las profecías. 

De esa manera, los ángeles alrededor de la imagen de nuestro profeta 

solo servirán para decorar su figura — rodeada con el halo de una 

aureola, tejida de un bondadoso mito. Y para epilogar esta cuestión 

tan espinosa, terminamos con una pregunta aguda: Si los ángeles son 

unas almas ¿para qué tienen alas? 
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Nadie, a no ser niño... 

cree en el infierno. 

Juvenal Sat. XII.1-16 

EL GI HINNON Y EL INFIERNO: Dos son los principios que ca-

racterizan a nuestro mundo, uno es la inconmensurabilidad de las 

magnitudes máximas y mínimas; y el otro es la polarización con 

polos positivos y negativos... El Bueno y el Malo, Blanco y negro, 

Dios y el diablo... 

Egipto tenía su Osiris, pero su maldito hermano Set estaba en el in-

fierno de la tierra.. Baal Kkamon era el Dios benefactor de los feni-

cios, pero Baal Moloch y Baal Zebub recibían en el eterno fuego de 

su vientre a los niños sacrificados por los sacerdotes. (Mt. 12/22 + 

Luc. 11/15) (454) 

Todas estas divinidades representaron una familia con una «oveja 

negra»... pero el caso en la teología judía era diferente, porque el 

oponente de Dios resultó ser el ángel de las ciencias. El ángel que 

mantenía en su mano alta la antorcha (Lucifer) para iluminar la rein-

ante oscuridad. A este ángel los griegos dieron el nombre de «Phos 

Phoros»; el que nos trajo la luz y al ver mucho y demasiado, pareció 

no coincidir en todo con el Creador, ya que comenzó a contradecir 

(= dia ballein). 

Por tamaña falta de respeto el ángel Lucifer ha sido castigado seve-

ramente; le cortaron sus alas..., y en su caída paró al llegar al infier-

no. Para que recuerde siempre la causa de su culpa (contradecir = dia 

ballein) le dieron el nombre «diablo». La palabra griega dia ballein 

no estaba al agrado de los judíos, que tuvieron una aversión innata 

contra todo lo que era griego; por eso tomaron en préstamo de los 

sirios la palabra «Satanás» que tenía su origen en Fenicia. (455) 

El lugar donde reinaba Satanás era donde el fuego era inextinguible. 

Para todos los demás pueblos este lugar era el infierno, cuyo fuego 
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de vez en cuando llega por los volcanes también hacia arriba..., pero 

para los judíos el sitio estaba en el Gi Hinnon, cerca de Jerusalen 

(Jerusalén), donde los desechos de la ciudad eran consumidos por las 

llamas y el eterno fuego, transformándolos en cenizas. 

Este Gi Hinnon era el infierno de Joshua — el fuego inextinguible. A 

este fuego Joshua mandó a los malos (Mt. 13/42), a todos, a quienes 

él consideraba y llamaba con el épiteto de «hijos de serpientes». (Mt. 

23/33) Para ser mandado por Joshua a este fuego de Gi Hinnon era 

suficiente que uno injuriara al otro con la palabra de «moros» (= 

loco). (Mt. 5/22) A este fuego llegan también un día los que cambia-

ron su religión (Mt. 23/15) y desde luego todos aquellos que come-

tieron el imperdonable pecado de ser ricos. (Luc. 16/22+6/24 + Mr. 

10/25) Nadie puede ser opulento sin ser sospechado de haber sido un 

explotador de los pobres... 

El infierno de los egipcios, el Gi Hinnon de los judíos, el Uku Pacha 

de los Incas, el pokol de los esquitas era «la morada de la muerte, que 

era peor que la misma muerte». (456) 

Este lugar era reservado para todos aquellos que durante su vida se 

destacaron por sus maldades, mortificando a otros (457). En este 

lugar quedan encerrados, atormentados con incesantes suplicios y 

perpetuamente encadenados. (458) 

Triple es la pena que sufren los condenados. Las penas son repartidas 

entre Dios y el diablo: Dios se reserva para sí dos y la tercera pena la 

deja para el diablo. Los castigos durante nuestra vida son los tormen-

tos del alma —las angustias— la otra pena divina es el oscuro desti-

no, que se anuncia a cada rato para los vivos, que les espera después 

de la muerte... Menos mal, que estos castigos, que se nos envían 

desde el cielo durante la vida, son de corta duración como la vida 

misma. (459) Pero el castigo reservado para el Señor del infierno es 

el que más horroriza al hombre, porque en el diccionario de Satanás 
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falta la palabra que ni siquiera en nuestro presente aparece: la justi-

cia. 

El invento del infierno —aceptado también por Joshua— resultó ser 

un hábil medio, que amenazaba con perennes castigos a todos los 

malvados; castigos, productos de dobles juicios, en cuyas sentencias 

la justicia brillaba por su ausencia, pues el castigo era siempre sin 

fin. 

Castigos perennes, cuya realidad nadie puede afirmar, pero tampoco 

se puede categóricamente refutar, aunque nuestro presente se permite 

el lujo de negarlo (460), y tanto más, porque ya en los tiempos más 

lejanos, algunos iluminados sabios levantaron su voz de protesta. M. 

T. Cicerón nos dijo que solo la ignorancia podía producir ese invento 

de los infiernos (461) y el estoico Séneca nos tranquiliza censurando: 

«...los muertos no debieran temer ni tinieblas ni cárceles ni torrentes 

de llamas..., porque todas estas cosas son un juego de los poetas, que 

nos quieren asustar con sus vanos terrores». (462) 

Plutarchos niega rotundamente la existencia de un infierno, diciendo 

que semejantes ideas pueden solamente existir en la repugnante doc-

trina de los «antiguos» (463) y solo en la mente de ellos podían nacer 

semejantes y perversas ideas. (464) 

Lukianos vacila y nos dice que si alguien tuviera todavía alguna duda 

acerca de esto, tendrá que seguir los pasos de Lucano, que regresó 

del infierno y nos afirma: «Yo he visto todo durante mi permanencia 

en el infierno y si hubiera alguien que dudara de mi palabra, váyase 

al infierno y verá que yo dije la verdad». (465) 

Corta es la respuesta de M. T. Cicerón: «Solamente la olímpica igno-

rancia podía inventar los infiernos con todos aquellos terrores que me 

imagino que tú desprecias ya no sin causa». (466) 
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Los mitos y fábulas siembran en el credulo la Fe, que en algunos es 

firme como la roca; sin embargo, en las rocas la duda suele hacer 

fisuras, y el hombre que vacila prefiere una vida corta en vez de una 

eternidad en el inescrutable más allá. 

Joshua creía en ambos, en el Satanás que vio caer del cielo cómo un 

relámpago (Mt. 4/11 + Luc. 10/18), y creía también en su Gi Hinnon. 

(467) 

Solo él sabe por qué le hicieron luego descender a los infiernos, y 

solo él sabe por qué negó a los muertos llegar a la presencia de su 

Padre Dios. (Mr. 12.27) 

Joshua y el amor, odio, pietas y justicia 

La doctrina de nuestro profeta acerca del amor es tornadizo y gradual 

y llega hasta la incomprensible exageración. 

Él exige amor para Dios: a Dios hay que amar con la trinidad huma-

na — de corazón, alma y mente. (Mt. 22/34) 

Hay que amar también al prójimo. A la manera como a Tí mismo 

(Mt. 22/29) y este amor es extensivo también para los enemigos. Este 

mandato suyo resultó ser además de exagerado también contrario de 

lo que solían pedir de Dios los salmos... En este mandato se trasunta 

un marcado estoicismo de nuestro profeta. (Mt. 5/44) 

Existe también el amor propio y esta clase de amor Joshua tenía y 

postulaba para si con un grado superlativo de parte de Dios y de par-

te de sus discípulos. Dios lo amaba ya antes de la creación del mundo 

(Juan 17/55) y de parte de sus discípulos exige un amor absoluto y 

exclusivo, cuyos límites se rozan con la antítesis del amor — con el 

odio mismo. 
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Postulando este amor superlativo, llega progresivamente a esta exi-

gencia..., en cuanto nos advierte que «aquel que a su padre, a su hijo 

pudiera querer más que a mí, no será digno de mí». (Mt. 10/36) 

Pero de parte de aquel que quisiera estar en su cercanía, exige un 

amor exclusivo y tan superlativo, que fuera de este amor para los 

demás siente no solo una aversión, sino algo mayor: odio. Pues dijo, 

«aquel que se me acerca, si no odia a su padre, su madre, a su mujer, 

a sus hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo». (Luc. 

14/26) 

Y Joshua seguía postulando algo mucho más que eso. Exigía para sí 

un amor, que no solo debiera apagar el amor propio, sino en su lugar 

debiera entrar el odio a sí mismo. «Aquel que quisiera estar en mi 

cercanía, debiera odiar hasta su propia alma». 

Amor —seguido como la sombra por el odio— son sentimientos de 

polos opuestos, que casi siempre terminan en un corto circuito... Más 

nos convence el himno del amor, lo que nos legó en una de sus epís-

tolas el Fariseo Pablo, diciendo: (I. Corint. 13) 

«Si yo pudiera hablar todas las lenguas del mundo, de los hombres y 

de los ángeles y si me faltara el amor, no sería yo otra cosa que bron-

ce que resuena o campana que toca... Si yo tuviera el don de profec-

ías, conociendo todas las cosas secretas..., y si tuviera tanta Fe, que 

me permitiera trasladar los montes, si no tuviera el amor, yo no sería 

nada. Si yo repartiera todo lo que poseo a los pobres, si entregara mi 

propio cuerpo — sin amor, para nada me serviría. 

El amor es paciente y benigno; jamás actúa con bajeza, ni busca su 

propio interés; no se deja llevar por la ira y sabe perdonar y olvidar 

las ofensas... Le agrada la verdad, disculpa todo... el amor sabe espe-

rar y soportar también todo. 
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Pasarán las profecías, callarán las lenguas del mundo, se perderán las 

ciencias, pero el amor nunca pasará». 

Con este himno Joshua ha sido superado ampliamente por el após-

tol—discípulo — solo Juan sigue con su pesimismo que recomienda 

no amar a este mundo, ni siquiera a los que están en este mundo. 

(Epist. Joh. 2/15) 

Esto prácticamente significa no amar absolutamente a nadie ¿Qué 

pasará entonces en este y con este mundo? Sin amor estaría conde-

nado a desaparecer. 

Joshua desconoció el inmenso valor de la pietas y el categórico im-

perativo de Pitágoras, quien pronunciaba que los hijos jamás debi-

eran olvidar la deuda que tienen con sus padres, que un muerto tuvie-

ra con aquel que lo pudiera rescatar de la muerte. 

Su opinión acerca del matrimonio no era inflexible; si bien pronuncia 

la inseparabilidad del connubio (Mt. 19/6), también se brinda al 

hombre la posibilidad de recobrar su libertad en caso de una desleal-

tad de parte de la esposa. Nisi ob fornicationem. (Mt. 19/9) 

Jamás Joshua habló contra los essenios, porque él mismo era uno de 

ellos, dispersos en las innumerables aldeas de Judea y Galilea. 

Los essenios fueron célibes, porque estaban convencidos de que la 

donna e mobile jamás será fiel a su esposo. Joshua también era céli-

be, o porque era essenio o porque pensaba lo mismo... y quizás por 

esta razón admitía con una admirable flexibilidad el divorcio en caso 

de un adultério, lo que sus seguidores en el presente niegan rotunda-

mente. 

Joshua hasta elevó el celibato al rango de una condición «sine qua 

non» para poder entrar en el reino del cielo. (Mt. 19/10) Por esta 
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misma razón todos sus ministros hoy en el presente son célibes y 

castos...no es un pecado tener sobrinos o sobrinas... 

Referente a la delicada y cada vez peor tratada palabra «justicia», 

Joshua hallaba como único remedio y lo recomendó: «Makaroi hoi... 

dipsone tes ten diakiosuenen» — Felices son los que tienen sed por 

la justicia, porque serán saciados... (Mt. 5/6) Un día tendrán la justi-

cia, pero si, en un futuro nada seguro. 

No obstante Joshua, de vez en cuando, propalaba las ideas de la muy 

helénica EPIEIKEIA. Sin embargo, sus conceptos acerca de la justi-

cia fueron discretos, y nos parece que desconocía el verdadero senti-

do del valor de la equidad, que es una dichosa rectificación de la 

justicia rigurosamente legal, pues para toda clase de falta prometía 

castigos perennes. (Mt.5/22) En el diccionario de Joshua faltaba la 

palabra MISERICORDIA. 

Ignoramos cuál habrá sido su definición acerca de la maltratada pa-

labra verdad. Nuestro profeta —una vez frente a Pilato dialogando 

acerca de su vocación divina— le dijo: «Yo he venido a la tierra para 

ser testigo de la verdad». (Juan 18/37) Y al ser preguntado por Pilato: 

«¿Qué es la verdad?» Joshua se encerró en un profundo silencio, 

porque su «verdad» resultó ser un mito y una frustración (Luc.9/27 + 

23/24). Pilato salió al balcón para dirigirse al tumulto, porque como 

político y militar recordaba perfectamente la relatividad de la verdad 

y la justicia injusta de Crysippo. (468) 

La creciente injusticia sentó sus reales en su patria y la culpable —

según su opinión— era la inercia de la ley, que por causa de su sa-

grada inmutabilidad era estacionaria, y por eso no podía cumplir con 

los dinámicos postulados de los siempre renovados tiempos, que 

exigieron adaptación. 

Al ver que sus severas censuras cayeron en un saco roto, y su voz, 

que clamaba por justicia, era el grito sagrado de un hombre solitario 
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en la mitad del desierto, comenzó a sentirse impotente frente a la 

dirigencia teocrática. Progresivamente se apartó de la legislación 

religiosa de su propia patria, a tal extremo que en sus enseñanzas 

empleó el término de «vuestras» leyes, calificándose implícitamente 

como un judío apóstata, cuyo destino era ser un exilado en Samaria... 

(Ju.10/34) 

Criticaba su religión, censuraba severamente la hipocresía de la gen-

te, la ausencia de la justicia, los medios no tan santos para acrecentar 

la riqueza, la insensibilidad frente a las indigencias, pero lo que más 

lo indignaba era chocar casi diariamente con la explotación del hom-

bre por el hombre. 

El único remedio que tenía para este incurable mal, era acusar y de-

nunciar, aunque sus censuras chocaron con oídos sordos... 

Joshua quedó solo con sus discípulos y oyentes; con una parte ínfima 

de su pueblo sufrido por las inclemencias de su siglo, en que la re-

beldía era un pan cotidiano. Un pueblo, perseguido casi diariamente 

por el hambre y la sed por una pizca de justicia. 

No podía ofrecer mejor remedio que consolarlos con sus «ocho bea-

titudes» (Mt. 5/3-12) y recomendar mucha paciencia... 

Joshua olvidaba que la paciencia es el pan de la rebeldía y del deseo 

de la venganza que el pueblo quiere tomar por las tantas injusticias 

sufridas. 

Él mismo pronunciaba que se acercan los días de la vindicta... (Luc. 

21/22) 

Trataremos las causas de tanta desesperación en las páginas que si-

guen. 

Joshua y la injusticia social 
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Joshua pregonaba incesantemente la necesidad de restablecer la jus-

ticia social, amenazando a los responsables que a sus culpas seguirán 

las penas en la misma medida. (Mt. 7/2) 

Ni él ni nadie podía ser insensible ante semejantes problemas, cuan-

do la indigencia y la progresiva pauperizacion del sufrido pueblo era 

el infame producto de la explotación del hombre, hecha por el hom-

bre mismo; la pobreza, melliza del hambre, también lo perseguía a 

él... 

Tuvo que levantar su voz contra su época inclemente, en la que 

Mamón, el Dios del dinero, era más venerado que Jahvé en el cielo 

(Luc. 16/13) y la forma resultó ser más importante para la gente que 

la esencia. 

Su voz cortante y sus doctrinas sociales golpeaban incesantemente 

los muros artificiales, creados por la desigual distribución de los 

bienes humanos. Estos muros, que separaban las diferentes capas 

sociales, tenían que correr la misma suerte que tuvieron los muros de 

Jericó. 

La explotación social, realizada por los pocos que tenían mucho, 

contra los muchos que tenían poco, llegó a tal extremo que podía 

vislumbrar ya una tormenta y explosión social... 

A un lado estaban los ricos — brazo a brazo con la casta de los sa-

cerdotes, al otro lado los romanos con su insaciable economía políti-

ca, que basábase en una inhumana explotación de sus provincias. 

(469) 

Sublevarse contra la explotación social era el equivalente de una mal 

solapada rebeldía —también contra los invasores romanos— y para 

impedir esto intervino la casta sacerdotal contra el rebelde profeta. 
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Joshua no ahorraba crítica ni censura y con voz en cuello atacaba a 

los responsables, diciendo: «Vosotros, escribas y fariseos, cargan 

sobre los hombros gravámenes insoportables y ni con un solo dedo 

auxilian a la gente de aguantarlo». (Mt. 23/4) Acaparan todo, las 

casas de las viudas (Mt. 23/14); un signo de la costumbre de la insa-

ciable codicia, que logró sobrevivir las inclemencias de un rosario de 

siglos, porque hoy se hace lo mismo... Parece que nuestro presente 

sigue estando cargado con los mismos pecados que miles de años 

antes sufría nuestro pasado. (470) 

El que diagnostica un mal, intenta hallar también el santo remedio. 

Para aliviar la carga tan onerosa, Joshua inventó dos remedios, que 

finalmente resultaron ser peor que la enfermedad. 

Uno de los medicamentos que recomendaba era la pasiva resistencia, 

la santa inercia económica. (Mt. 6/34) Hay que olvidar el grito del 

estómago, que no se puede apaciguar con exhortos, porque el estó-

mago es sordo. Y el mejor remedio es ni pensar en el día de la maña-

na, porque tenemos bastantes problemas para el íia de hoy. Sufficit 

die malitia sua Arketon te hemera he kakia autes — Basta el lío de 

cada día. Con este dicho horaciano de «carpe diem» (471) no era 

suficiente acallar la protesta del pobre; ni la parábola de los lirios que 

no trabajan, ni las aves que ni siembran ni cosechan, fueron suficien-

te para sembrar la paciencia. La santa inercia —antiprogresista— no 

podía ser una solución para prietos problemas, ni siquiera un acerta-

do medio para calmar la sed ardiente. 

Al sentirse frustrado con este remedio, recurrió a otro que resultó ser 

peor que el anterior: recomendaba corregir la desviación unilateral 

del flujo del dinero por medio del reparto de todos los bienes: «Ven-

de todo lo que tienes, repártelo entre los pobres (Lu. 18/22) y reci-

birás dos valiosos premios, pues por un lado llegarás a la perfección, 

además recibirás un tesoro en el cielo». 
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Semejante remedio, que pretendía resolver el problema de la des-

igualdad en forma del reparto de los bienes, resultó ser un evidente 

fracaso, porque aquel que vendía todo, empobrecía al comprador, 

pero también a sí mismo, pues al repartir cada uno lo que obtenía, 

quedó prácticamente con nada y lo único que podían tener era la 

esperanza de vivir como los gorriones y los lirios. 

La gente tampoco se entusiasmó con los premios prometidos; no 

había mucho interés en ser perfecto mientras el estómago estaba 

vacío y la pobreza apretaba. Fueron muy pocos los que pretendían 

ser perfectos, pero mucho más los que dudaban acerca del tesoro que 

recibirán únicamente en el muy inseguro cielo... 

Joshua tenía que despertarse y enfrentarse con la realidad... 

Pidió entonces que los que tienen, presten a los necesitados, aunque 

los prestamistas corrían el peligro de no cobrar las deudas al acercar-

se el «séptimo año» judío... 

En esta cuestión Joshua era categórico y quizás demasiado exigente, 

porque proclamaba que hay que prestar, pero jamás esperar la devo-

lución, sin soñar siquiera con la palabra «interés», palabra inventada 

por el griego Hesiodos unos setecientos años antes de que Joshua 

hubiera llegado a este mundo lleno de pecados. 

Joshua pasaba por alto lo recomendado por Hesiodos, que aconsejaba 

«devolver todo y siempre algo más, para que el prestamista tenga las 

ganas de darte luego de nuevo, si estás angustiado por la necesidad». 

Joshua conocía la semántica de la palabra Mutuum del griego «khre-

sis» = ex meo tuum —de mi parte tuyo— y exigía un préstamo sin 

devolución, porque «solo pecadores prestan con otros pecadores para 

que reciban la igual cantidad. Hay que prestar sin esperar jamás una 

devolución». (Luc. 6/34) (472) 
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El término jurídico, el mutuum romano, insistía en la devolución — 

además con intereses, y la recién citada exhortación de Joshua no les 

agradaba y posteriormente esto era una de las tantas causas que pre-

tendieron justificar la persecución de los cristianos. 

La exhortación de Joshua pretendía frenar los frecuentes abusos del 

muy activo intercambio comercial, en que el negocio jurídico de 

préstamo desempeñó un papel principal. 

En Palestina había un estrato social, que eran los parias humanos, los 

siervos, a los cuales nadie se dignó mencionar; la suerte de ellos fue 

cubierta con el velo negro del silencio, ni siquiera Joshua los re-

cordó. Solo él sabría por qué razón no quería decir nada acerca de 

ellos... 

En homenaje a estos desdichados seres humanos, que desconocían 

los beneficios de la libertad, ofrecemos al lector a continuación una 

breve información y recuerdo del presente, para cubrir de esa manera 

piadosa las heridas que sufrieron en el pasado. 

Nadie se ocupaba en Palestina por la suerte de estos desdichados; 

solo el legislador, que sabía y recordaba como vivían los judíos como 

siervos, esclavos del pueblo egipcio durante cuatro siglos. Era 

Ozarship, Moisés, quien dio a los siervos un trato humano. (473) 

Los romanos trataron a sus siervos inhumanamente y contagiaron 

con este imperdonable pecado luego a los paleo-cristianos, porque no 

obstante que recibieron el poco consolador título de «libertos de 

Cristo», prácticamente siguieron vegetando en sus situaciones infra-

humanas — ni comparar con los beneficios que gozaban los siervos 

en las familias judías. 

Los «libertos de Cristo», les gustara o no, seguían siendo siervos 

(esclavos) y tuvieron que seguir dentro de una institución antinatural 
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e inapelable. La liberación, la manumisión de estos parias humanas 

no figuraba en la agenda de los paleo-cristianos. 

El cristianismo, que desató una lucha entre las diferentes clases so-

ciales en pro de una igualdad económica, en lo referente a la igual-

dad humana solo se limitaba a pregonar, que todos somos iguales 

ante Dios, pero no ante los humanos... Para el paleo-cristianismo la 

igualdad ante los hombres carecía de importancia; por ello, los se-

guidores de los mandatos de Joshua jamás aconsejaban ni a los jud-

íos y menos todavía a los paganos y ni siquiera a sus propios correli-

gionarios, que debieran manumitir y dar la libertad a sus siervos. 

Ni siquiera se molestaron en imitar las humanas disposiciones de 

algunos emperadores romanos para mitigar los castigos corporales...; 

los paleo-cristianos apalearon a sus siervos y sus actos los considera-

ron justos y bien adecuados. No les concedieron el derecho de asilo, 

ni les reconocieron el altar de Palikon, a donde un siervo hubiera 

podido correr para salvarse... Este beneficio les podían asegurar úni-

camente los odiados paganos... (474) 

El paleo-cristianismo no estaba dispuesto de reconocer a este asilo 

sagrado e inviolable, porque era «pagano», pero en realidad se nega-

ron a reconocer, porque era contrario a su propio interés creado. 

Solo se limitaron a aliviar algo la triste suerte de estos desdichados 

por medio de piadosas exhortaciones, recomendando a sus siervos la 

obediencia para con sus señores «con temblor y temor» y que 

«aguanten las desgracias como si vuestra obediencia fuera para Dios 

y no para un hombre». (475) A los dueños, que no podían ser llama-

dos con el honroso título de «patrones», el paleo-cristianismo solo 

les recomendaba que tuvieran compasión de sus siervos, porque éstos 

tienen el elevado rango de ser «libertos del Señor» — Libertos de 

Dios. 
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El paleo-cristianismo hasta carecía de base moral para repartir piado-

sas exhortaciones, porque la misma Ecclaesia poseía siervos (escla-

vos) y los trató con dureza (476). 

La situación de los siervos de la Iglesia era peor que la de los particu-

lares, porque la Iglesia —como una institución, una persona jurídi-

ca— no podía ser obligada a manumitir y jamás por testamento, por-

que como ente jurídico sobrevive el ciclo biológico de los particula-

res. De esta manera el siervo de una iglesia vegetaba hasta su muerte, 

sirviendo humildemente a los intereses de un dueño, que desconocía 

la misericordia, ignoraba la muerte y el testamento en que podía libe-

rar a sus siervos. (477) 

El paleo-cristianismo jamás se sublevó contra esta institución in-

frahumana; muy por el contrario, la puso en servicio de sus propios y 

nada divinos intereses, porque el dinero jamás dejó de competir con 

Dios en el cielo... Para la ética cristiana carecía de importancia la 

«condición humana» , aunque ante Dios —predicaron los Padres— 

todos somos iguales. (478) 

El paleo-cristianismo tampoco tenía ni el mínimo interés en cambiar 

esta institución, heredada de los paganos, pues Joshua mismo nos 

dijo que faltan solo algunos meses y años y ya está aquí el reino del 

cielo. Solo falta arrepentirse a tiempo todavía. (Mt. 4/17) 

E. Renan nos advierte que aquellos que pretendieron ver en el paleo-

cristianismo la doctrina revolucionario de los derechos del hombre y 

ver en Joshua un precursor de Toussaint Louverture como defensor 

de los derechos humanos (479) se equivocaron magistralmente. 

La progresiva pauperizacion seguía durante los años de Joshua su 

invariable curso, y el que quería redimir su mundo injusto, tenía que 

darse cuenta de que enfrentábase con un infranqueable muro, cons-

truido de piedras de la maldad, hipocresía y miopía...; entonces nues-

tro profeta, encendido por la impotencia que invadía su Ser más 
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íntimo, decidió recurrir a la solución final, declarando la guerra a su 

mundo inmundo... 

Pregonaba palam et publice a todo el mundo: «Yo no he venido a la 

tierra para traer la paz, sino la espada y la discordia. Yo he venido 

para traer el fuego y que más quiero, que se incendie ya». (Lu. 12/49-

51) 

Cuatro décadas después se cumplió cabalmente la promesa de Joshua 

de vengarse. Aparecieron como las nubes oscuras que prometen tor-

mentas las legiones de Vespasiano y desataron en la tierra de Abra-

ham un fuego infernal, en el que se quemó todo: el templo y sus cre-

yentes, los sacerdotes, los ricos y los pobres... 

La furia del fuego junto con las espadas solucionaron todos los pro-

blemas pendientes. No había perdón para nadie. Jerusalen se hizo 

cenizas. 

Las doctrinas de Joshua fueron sembradas; algunos cayeron sobre 

piedras, otros crecieron y criaron más semillas... El cristianismo es-

peraba solo el día para cosecharlas. Pero no podían evitar que entre 

algunas semillas caían también vientos, los cuales al querer cosechar-

los, se trocaron en tormentas. Todo tiene sus causas. 

Joshua y las contradicciones 

Las doctrinas de Joshua fueron transmitidas a sus discípulos y demás 

oyentes oralmente, porque él jamás escribió algo —excepto una carta 

al príncipe Abgar, Señor de Edessa— si Eusebio nos dice la verdad. 

Todas sus doctrinas fueron escritas varias décadas después por el 

discípulo que le asistía y escuchaba de la boca del Maestro sus pala-

bras; el resto de los evangelistas tenían la necesidad de transcribir de 

lo copiado del original. 
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Cuando Mateo, el ex funcionario de la aduana en Cafarnaum, decidió 

reescribir lo que unas tres décadas antes escuchaba de la boca de su 

Maestro, él mismo se hallaba ya en una avanzada edad, cuando la 

parte más delicada del alma —la memoria— comienza su partida de 

la cárcel del cuerpo... ; signo que nos advierte que en adelante ni 

siquiera el espíritu de Dios estará dispuesto a quedar con nosotros. 

Memoria y Hagia Pneu nos abandona, aunque no a todos... 

Con semejantes antecedentes no es raro entonces, que en los evange-

lios aparecieron contradicciones, que al ser puestas en la boca del 

Maestro — la responsabilidad quedara a cargo de los escritores. 

Para apoyar lo sostenido, citaremos algunos ejemplos, para que el 

lector tenga la oportunidad de hacer su propio análisis y sacar sus 

propias conclusiones. 

Joshua, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: «Vosotros sois la luz 

del mundo» (Mt. 5/14), pero al darse cuenta de que en realidad se 

trataba de gente analfabeta hasta idiota (sine litteris et idiotae act. 

4/14), cambió su opinión y proclamaba: «Yo soy la luz del mundo». 

Ego sum Lux Mundi. (Juan 8/12) 

En su dicho favorito, heredado de Bautista, rezaba: «Arrepiéntete, 

porque ya está cerca el reino del cielo». (Mt. 4/17), y al ser interro-

gado por un fariseo acerca de la fecha de la llegada, Joshua le dio 

una respuesta de profundo sentido: «Para qué buscar, si está ya, por-

que el reino de Dios está en nosotros». (Lu. 17/20-21) 

El prestamista de la parábola acerca de los talentos censura severa-

mente a su deudor, por no haber colocado el dinero prestado en un 

banco y «a mi vuelta me lo hubieras entregado con los intereses». 

(Mt. 25/27) Esta parábola era puesta en la boca de Joshua, luego 

desmentida por el mismo, al decir: «Mutuum date» — Presta, pero 

jamás esperes la devolución. Condenando de esa manera implícita-

mente los intereses. (Luc. 19/23 contra Luc. 6.34) 
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Al impartir su mandato a sus discípulos, Joshua les advertía que no 

fueran a los paganos y ni siquiera a los samaritanos, sino a los «po-

tius» = más bien vayan en busca de las ovejas perdidas del pueblo de 

Israel (Mt.10/5-6); sin embargo, el evangelista Marco, que nunca fue 

discípulo de nuestro profeta, nos comenta que Joshua —antes de 

ascender al cielo— le dio una orden a sus discípulos, diciendo: «Va-

yan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la crea-

ción» (Mr. 16/15), copiando fielmente lo citado por Mathias. (Mt. 

28/19) 

Como estaba convencido acerca de la verdad del metempsicosis —la 

migración del alma con reencarnación, pero siempre en otro cuer-

po— Joshua sostuvo que en Juan Bautista agitaba en realidad el alma 

de Elías (Mt. 11/14), aunque Bautista no estaba dispuesto de aceptar 

esto. (Juan 1/21) 

Juan, el discípulo preferido por el Maestro, sostiene en su evangelio, 

que «A Dios nadie lo ha visto jamás» (Juan 1/18), pero el Maestro lo 

refutó, diciendo: «Yo y mi padre somos una misma cosa — Ego et 

Pater unum sumus. (Juan 10/30) Y aquel que me ve, ve a quien me 

envió». (Juan 12/45) 

El discípulo Juan parece que se refuta a sí mismo, porque sostiene 

que Juan Bautista, al bautizar a Joshua, dio su testimonio diciendo: 

«He visto al espíritu de Dios bajar del cielo como paloma y quedarse 

sobre él». (Juan 1/32) Si vio la paloma, vio a Dios. Y no solo Juan 

Bautista, sino también su discípulo tendría que haber visto, pues en 

el bautismo de Joshua estaba presente, porque todavía era discípulo 

de Juan y no de Joshua. 

Sin embargo el Maestro les replica a ambos, diciendo: «Él, que me 

envió (a la tierra), es el padre (Dios). Ustedes nunca han oído su voz, 

ni han visto su rostro» (Juan 5/37); negando de esta manera también 

lo relatado por los evangelistas. (Mt. 3/16-17 y Mt. 17/1-13 + Mr. 

9/1-12). 
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Al expulsar a los comerciantes de las «santerías» del atrio del tem-

plo, Joshua tenía un diálogo con los judíos, que pidieron una justifi-

cación acerca de lo actuado. En esta oportunidad, Joshua les dijo: 

«Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días». (Juan 2/19) 

Sin embargo, los que luego en el consejo testimoniaron sus palabras 

—pronunciadas ante muchos— fueron tachados por los evangelistas 

como testimonios falsos. (Mt. 26/60 + Mr. 14/58) 

Detrás de todas estas contradicciones aparecen los tres principales 

culpables: el considerable tiempo transcurrido entre lo escuchado y 

lo escrito, la avanzada edad de aquellos autores, que lo escribieron o 

dictaron sus vacilantes reminiscencias a los escribas y al fin las pos-

teriores interpolaciones, que en vez de aclarar lograron confundir. 

El presente, que tampoco respeta los mandados de nuestro profeta, 

carece del derecho de ejercer la censura; señalar la imperfección es 

solo una respetuosa crítica que puede ser subsanada por una honesta 

y lógica hermenéutica. 

Existen en el evangelio más auténtico de Mateo dos mandatos que 

son olvidados por los sacerdotes de Cristo: uno es el «No juren nun-

ca» y hoy siguen jurando con asistencia sacerdotal sobre un libro que 

prohíbe jurar. (Mt. 5/33-37) 

El otro mandato es «nolite multum loqui, sicut ethnici...» — Al orar 

no multipliquen las palabras como hacen los paganos, que piensan 

que por mucho hablar, serán atendidos. «Uds. no recen de este modo, 

porque antes de que pidan, el padre celestial, sabe lo que necesitan». 

(Mt.6.7) 

Sin embargo, los creyentes en el presente —a la manera de los tibe-

tanos— murmuran sus infinitos rosarios y susurran sus letanías co-

piadas del rito romano... 
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Parece que es muy difícil salir de un error, que hace siglos y milenios 

antes fue cometido, cuando —al querer adaptarse a otras religiones 

más antiguas— se olvidó regresar a la propia. 

Los errores de Joshua 

ERRARE HUMANUM EST: Beotius, el insigne filósofo del siglo 

sexto, cónsul de toda gloria y al final víctima de su propia valentía y 

grandeza humana, ha sido enviado a la muerte por el emperador 

Teodorico, que primero lo elevó y luego «...con su mano izquierda 

mandó a la muerte su propia mano derecha»... 

Esperando en la cárcel al verdugo, Beotius escribió un tratado, bus-

cando así su consolación en la filosofía, analizando el Padrenuestro 

de Joshua y advirtió, que el «fiat voluntas tua» = que se cumpla tu 

voluntad — si esto realmente ocurrirá, entonces el Ser humano pier-

de la independencia de su voluntad... y nace la predestinación. 

De la «fiat voluntas tua» resulta la predestinación, que además de 

que quita el sentido de rezar, lógicamente descalifica al Dios, al de-

cir: «et ne nos inducas in tentationem» = y no nos dejes caer en la 

tentación... Esto significa —nos dice Beotius en su silogismo— que 

de esa manera «... hasta las cosas malas vendrían de Dios...» Menos 

mal que Jacobo en su epístola (1/13) intentó corregir semejante supo-

sición, que significaba despojar a Dios de una de sus condiciones 

esenciales: la bondad absoluta. 

El «fiat voluntas tua» = que se cumpla tu voluntad era sin duda algu-

na un error humano del rebelde profeta. 

Al caer Juan el Bautista, su voz clamante en el desierto no fue traga-

da por el silencio, porque el rebelde de Galilea seguía pregonando 

letra por letra los dichos y el programa del profeta encarcelado, di-

ciendo: «Arrepiéntete, porque está acercándose ya el reino del cielo 

(Mt.4/17) y de tal manera, que algunos de los que están en mi alre-
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dedor, no morirán sin antes haber visto al hijo del hombre viniendo 

como rey». (Mt. 16/28 + Luc. 9/27) (480) 

Y cuando Él llegue «... se apagará el fuego en el sol y caerán las 

estrellas». (Mt. 24/29) Un astrónomo que fue interrogado acerca de 

esto nos sonreía diciendo: «Es la expresión de una cosmovisión ex-

tremadamente reducida y limitada a nuestro planeta. Era el producto 

e índice del nivel intelectual de la gente común en esta época. Tene-

mos que perdonar su miopía, porque ni siquiera los cerebros privile-

giados de la afamada escuela de Alejandría se atrevieron a imaginar 

algo acerca de las galaxias. 

Joshua, el rebelde de Galilea no ha cumplido su promesa. Pero él no 

tiene la mínima culpa de eso, porque nuestro profeta era un hombre. 

Y —como hemos titulado este capítulo— «errare humanum est». 

Influencias culturales y religiosas en las doctrinas de Joshua 

La civilización oriental, especialmente babilónica, palestina y siria 

acusa una infiltración cultural y religiosa y una influencia penetrante 

de las culturas egipcias, iraníes con Mitra y hasta brahmánica desde 

la lejana India. 

En las doctrinas de Joshua aparecen elementos religiosos y éticos 

desde el cercano Egipto. 

El primer elemento religioso —que Egipto exportó a Palestina y al 

área helénica cultural— fue el concepto de HAGIA PNEU, el espíritu 

de Dios, una idea que luego fue importada por los iraníes con el 

nombre de SPENT MANJU y por Joshua con el simple nombre de 

SPIRITUS (Pneumatos Hagiou). (Mt.12/31) 

Este es el mismo Hagia Pneu, espíritu santo egipcio, venerado en 

Heliópolis en Egipto, que «desciende de los cielos» a la tierra y 

uniéndose con la «hija del país» engendra un «hijo de Dios» para 
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que la humanidad tenga un intermediario y salvador que la llevará a 

los cielos en las inalcanzables alturas. 

Esta idea religiosa —exclusivamente egipcia— ha sido importada 

también a Palestina y ha sido predicada y fue celosamente defendida 

por nuestro rebelde profeta. (Mt. 14/23) 

Con la importación del concepto de HAGIA PNEU, que engendra un 

«hijo de Dios», prácticamente ha sido introducida en Palestina la 

idea politeística de la TRINIDAD EGIPCIA (padre, espíritu e hijo). 

Los que introdujeron esta idea religiosa fueron los mismos egipcios, 

que habitaban en la muy poliétnica Galilea, la patria de nuestro pro-

feta Joshua. Las ideas son de vez en cuando muy contagiosas y cru-

zan todas las fronteras. 

Es imposible negar la penetración de la eximia cultura helénica en el 

área palestinense. La trajó Alejandro Magno y la confirmaron y ex-

tendieron los diadokhos; luego la propagaron lentamente los habitan-

tes de las aldeas griegas que sembraban sobre las fecundas tierras de 

Palestina en Dekapolis... 

Estos habitantes de las aldeas griegas propagaron las enseñanzas de 

«Stoa Poikile» —el estoicismo— que con su apotegma de «Anekhou 

kai Apekhou» (soporta y abstente) (481) aleccionaba a la gente a 

ceder y siempre ceder y aguantar... Y si te dan una cachetada, más 

vale que ofrezcas inmediatamente el otro lado de tu cara para otra 

cachetada... (Mt.5/39) Esto no era un mal consejo, porque la pasiva 

resistencia suele desarmar al agresor, aunque no siempre. 

Joshua era un individualista, una persona realmente singular; no por 

eso podía negar y abstenerse de aceptar las bondades de la ética de 

los essenios, que diseminaron sus profundas enseñanzas en todas las 

aldeas de Judea y de Galilea, entre las cuales cabe recordar algunas 

de suma importancia: el celibato, por ejemplo. Sabemos que Joshua 

era célibe. Tomó la idea de «fiat voluntas tua» (=hágase tu voluntad) 
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de los essenios y la incorporó en su «Pater noster» y también la idea 

de los ángeles y la advertencia de que «ya está acercándose el reino 

del cielo». Como también tomó el concepto del juicio final de los 

essenios, que ellos importaron unos siglos antes directamente desde 

Egipto. La idea del préstamo, es decir dar sin esperar la devolución, 

así como abstenerse de jurar y el concepto acerca del fuego inextin-

guible del infierno —limitado para la Gi-Henna— la metempsicosis 

con Palingenesia todo fue transmitido a Joshua por los essenios. 

Semejante penetración cultural y religiosa se observa desde la lejana 

India... Unos cinco siglos antes de que nuestro profeta habría «des-

cendido del cielo». (Juan 6/38,41,51) Buddha nació en Kapilaviustu 

en la India. (482) Su vida es un perfecto calco de la vida de Joshua o 

viceversa. Sabemos que un ángel anunciaba a la madre de Buddha el 

origen divino de su hijo que estaba por nacer. Como Buddha también 

Joshua comenzó a predicar recién cuando cumplía sus treinta años de 

edad. Parece que los evangelios copiaron fielmente la vida de 

Buddha, reemplazando su nombre con el de Joshua... En la vida de 

Buddha aparece una pobre viuda con sus dos moneditas; la misma 

parábola se encuentra en el evangelio. (Mr. 12/41) 

Surge la cuestión de ¿cómo habrán llegado las circunstancias de la 

vida de Buddha y sus doctrinas desde la India hasta al Medio Orien-

te? Nuestra respuesta es muy sencilla. Creemos firmemente que fue-

ron transmitidas como producto de un intensivo intercambio cultural 

por vía comercial, llamada la «Senda de la seda» (484), un camino 

pisado por innumerables caravanas que cruzaron la infinitud de los 

desiertos y crearon un firme puente, que juntaba así las diferentes 

culturas de Occidente y de Medio Oriente con las de la lejana India, 

visitado también por Joshua cuando joven. 

Y repetimos una vez más que las ideas desconocen las fronteras; 

además el intensivo intercambio comercial entre Occidente y Oriente 

favorecía en estos lejanos tiempos una saludable permuta de los con-

ceptos religiosas y culturales. 
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Para epilogar el título «Joshua y sus doctrinas» llegamos a la conclu-

sión de que su realmente revolucionaria enseñanza censuraba la in-

justicia social (Mt. 7/2) en una inclemente época, en que Mamón, el 

Dios del dinero, era más venerado que el verdadero Dios, quien fue 

envuelto en un profundo silencio; y la forma desprovista de su con-

tenido resultó ser más importante que la esencia. 

Sus doctrinas intentaban destruir los muros artificiales, creados por la 

desigual distribución de los bienes que separaban al hombre del 

hombre, creando diferencias entre las castas sociales... 

Quería acabar con la rigidez de los preceptos religiosos y transformar 

la fría letra de la secular ley religiosa, incorporando la idea de la 

epieikeia griega (483), para erradicar definitivamente la «injusta 

justicia» — el «summum jus summa injuria...» de los romanos. Quer-

ía, pero solo él sabrá por qué razón no lo hizo. 

Sin embargo, sus doctrinas sociales no lograron reformar a los ricos 

ni sacar a los pauperizados de la indiferencia y de la pasiva resisten-

cia. No podía atraer a los acaudalados por sus demasiado severas 

exigencias y tampoco logró conquistar a los pobres por causa de sus 

inconcebibles errores y sus contradicciones. No se puede pregonar el 

amor al prójimo (Mt. 19/19) y al mismo tiempo el odio contra los 

seres más íntimos. (Mt. 10/37) Joshua se sublevaba contra la omni-

potencia de la ley, y al pregonar que el «Sabbath está para el hombre 

y no el hombre para el Sabbath» (Mr. 2/27) obligaba a la ley a hacer 

su genuflexión ante el hombre y no viceversa. 

Para la ortodoxía judía esto era ya una mal solapada rebelión, la ve-

cina de una anarquía, agravada por la circunstancia de que el irasci-

ble profeta no admitía ni la mínima crítica y menos todavía una cen-

sura. Muy por el contrario a todos aquellos que se atrevieron a no 

creer, los amenazaba con el inextinguible fuego. (Juan 3/18) 
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La gente se sentía desconcertada y hasta sus propios discípulos se 

alejaron de él. (Juan 6/61) 

Las contradicciones hieren, los errores le quitan al predicador la cre-

dibilidad... y el resultado es doble: la desilusión y el fracaso. 

Joshua el exorcista 

JOSHUA, EL EXORCISTA: una creencia equivocada que logró 

sobrevivir sin tiempos y sin límites el rosario de siglos e intenta ple-

garse todavía a nuestro presente, pero felizmente se desprende del 

liso muro de las ciencias... La carencia de Dopamina y el corto cir-

cuito en el cerebro ya no se llama «demonio» sino Epilepsia. 

Una loca creencia antigua sostuvo que los malignos espíritus —los 

llamados Kako-demonios— pueden invadir a seres vivientes para 

castigar el cuerpo y sembrar trastornos en el alma del poseído. 

Los pueblos latinos lo consideraban como enfermedad y lo designa-

ron con el nombre de «Morbus Sonticus» y los —por excelencia— 

teocráticos romanos lo llamaban «Morbus comitialis», porque cuan-

do un epiléptico cayó durante un proceso electoral al suelo e hizo sus 

convulsiones, los pontífices inmediatamente interrumpieron el acto 

electoral y creyeron que esto era un signo del disgusto de Dios. Para 

este fin los políticos teocráticos siempre tenían un epiléptico que 

debía simular un ataque cuando, en un acto electoral (Comicios) 

donde el voto era oral, no les parecía conveniente seguir con las 

elecciones... 

El Morbus Sonticus de los latinos era el Morbus Comiciale de los 

romanos, —a quien los griegos llamaron el «Hieros Nosos» (enfer-

medad sagrada)— y no sabían cómo este mal podría ser curado, por-

que el hombre que padecía de esta desgracia, parecía como si estu-

viera realmente poseído por un demonio. Los griegos no sabían que 

hacer contra esta enfermedad. Los orientales sí. Ellos sabían perfec-
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tamente que el único remedio posible era expulsar al demonio que 

invadía a un desgraciado. La tarea de expulsar —llamada exorcis-

mo— era un oficio que podían ejercitar exclusivamente los más hábi-

les sacerdotes ventrílocuos. 

Entre los pueblos orientales —Egipto, Palestina, Siria— el exorcis-

mo tenía su rito muy especial. Antes de conjurar, el exorcista tenía la 

costumbre de mantener un «diálogo» con el demonio, interrogando al 

invasor por su nombre y por otros datos; ya que el inconsciente po-

seído difícilmente podía contestar, la respuesta vino de la boca del 

exorcista... Basta recordar a los sacerdotes de Serapio en Alejandría 

y de los ministros del Dios Amón Krio Prosopos en el oráculo en 

Libia, quienes fueron grandes adeptos y sumamente hábiles ventrílo-

cuos. 

Lukianos de Samosata nos dice que «... todos conocen a aquel sirio 

de Palestina que era un maestro en tales curaciones, que si encontra-

ba a su paso hallaba a un endemoniado con los ojos en blanco y la 

boca llena de espuma, lo levantaba y sanaba de su morbus sonticus. 

(485) Lukianos, autor de Filónsa censura, no nos dejaba duda de que 

el citado exorcista «sirio» era nuestro profeta Joshua, que por ser 

oriundo de Galilea, ha sido considerado más bien sirio que judío, 

porque Galilea era prácticamente habitada por sirios y fenicios y 

contaba con relativamente pocas aldeas judías. (486) 

Después de nuestra introducción presentaremos ahora la tan especial 

actividad de nuestro «exorcista sirio» en su tarea de expulsar los 

demonios. Cada caso citado por los evangelistas tiene su sabor singu-

lar, pero para conocer a fondo esta agilidad, creemos que será sufi-

ciente recordar solamente algunos que merecen una particular aten-

ción. 

Joshua tenía la costumbre de averiguar primero el nombre del demo-

nio y seguidamente lo expulsaba, sin siquiera poder impedir el even-

tual y casi siempre seguro regreso del demonio. 
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Lo que más nos impresionó fue el caso de un endemoniado que habi-

taba en un cementerio en la tierra de los Gerazenos o de los Gadare-

nos (es una cuestión topográfíca, en la que ni el evangelista hallaba 

una adecuada solución). (487) 

Este paranoíco, al ser interrogado por su nombre, le dijo, que se lla-

maba «Legio» (488), porque «somos tantos» y seguidamente se la-

mentó: «¿Para qué viniste, Joshua, hijo de Dios antes de tiempo, para 

castigarnos?» Pero los demonios recibieron la orden de salir y éstos 

—antes de cumplir lo ordenado— pidieron al exorcista Joshua que 

por lo menos les permitiera invadir el cuerpo de los cerdos de una 

piara de chanchos que estaban pastando allí. Al recibir el permiso 

con la palabra «Hypagete» invadieron la tropa de los chanchos, que 

empezaron enseguida a correr enloquecidos al mar y se hundieron 

todos... No sabemos quien contó el número de estos cerdos, pero el 

evangelista nos dice que fueron dos mil puercos. (Mr. 5/13) 

No hay causa sin efecto..., y mientras Joshua realizaba el exorcismo, 

estaba siempre rodeado por los curiosos y por sus discípulos y esto 

resultó ser un excelente medio para proclamarse ser el hijo de Dios; 

los «demonios» lo sostuvieron — para prevenir cualquier clase de 

duda o crítica por causa de una «laus propia». 

Hoy ya no es un secreto que el Morbus Sonticus o el Hieros Nosos es 

el equivalente de la epilepsia, se anuncia con ligeros mareos y la 

llegada del mal se manifiesta con caídas acompañadas con contrac-

ciones de carácter tónico y rigidez y el proceso continua durante un 

breve tiempo con convulsiones clónicas, con la simultánea pérdida 

del conocimiento. Es inútil preguntar algo al endemoniado —por no 

decir epiléptico— porque no va a poder contestar ni una sola palabra. 

La respuesta quedará a cargo del exorcista ventrílocuo. 

Liberar el poseído de su demonio mayormente no era un problema, 

porque los adeptos en Egipto, por ejemplo, sabían perfectamente que 

el demonio sale del cuerpo solo y sin intervención alguna en el mo-
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mento en que cesa el ataque; de esa manera el exorcista siempre tenía 

éxito; lo difícil era impedir el regreso del demonio, que a su vez era 

lo más natural, porque aquellos que sufrían este mal tenían sus ata-

ques periódicos, y los exorcistas explicaron estos actos, diciendo: «El 

demonio que sale, también vuelve y de vez en cuando con siete com-

pañeros más». (Mt. 12/43) (489) 

Los sadduceos negaban rotundamente como causa para un exorcismo 

la metempsicosis, es decir la coexistencia de dos almas diferentes en 

un solo cuerpo, porque para ellos, que fueron unos singulares visio-

narios como Jordano —el Dominicano— de estos lejanos tiempos, el 

alma —pregonada por los fariseos— era idéntica al cerebro; en con-

secuencia tampoco creyeron en la athanasia del alma, porque se die-

ron cuenta de que el «alma = cerebro» se desintegra después de la 

muerte junto con el cuerpo. El privilegio de la inmortalidad —la 

athanasia— según ellos ha sido reservado solamente para los huesos, 

que —venciendo a la muerte como un legado del pasado— lograron 

sobrevivir los infinitos tiempos. 

Joshua no podía prescindir de exorcizar, pues para él, el exorcismo 

era un medio imprescindible para anunciar lo que él mismo no podía 

decir. Evidentemente tenía que combatir las enseñanzas de los sad-

duceos (Mt. 16/11/12) para no perder su propia credibilidad. 

De vez en cuando un río de dificultades nos inunda las sendas que 

nos debieran conducir a la verdad y a lo razonable. 

Joshua el médico 

Apenas el hombre abandona su cuna y hace los primeros pasos en su 

incipiente vida, lo acompañan casi inmediatamente los dos socios, 

que jamás lo abandonarán durante su vida: su propia sombra y las 

enfermedades... 
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La salud es un regalo de Dios o una concesión del destino, pero la 

mentalidad oriental nos enseña que Dios quita la salud en seguida, 

cuando el hombre comete un pecado. El único y santo remedio es 

arrepentirse y obtener el perdón divino por medio de un sacrificio en 

honor del Dios ofendido. 

El pecador tenía que ofrecer el sacrificio en el templo de Jerusalen; 

allí mismo podía adquirir el objeto, que no era barato. De manera que 

el pecador tenía que pagar para obtener la indulgencia. Para un indi-

gente esto resultaba ser un segundo y nuevo sacrificio, sin siquiera 

estar seguro de que el perdón funcionaría luego como un santo reme-

dio... 

La gente en Palestina —gracias a su tercer socio, el hambre— estaba 

a salvo de las enfermedades de la abundancia y de esa manera sufría 

«inculpado» de relativamente pocas enfermedades; pero algunos 

pecados resultaron «imperdonables» porque la enfermedad por su 

naturaleza era «incurable»... La lepra por ejemplo atacaba a los bue-

nos y a los malos y el hombre padecía también otras dolencias, que 

no estaban dispuestas a abandonarlo ni siquiera al precio de varios 

sacrificios... 

Antes de que nuestro profeta, el médico Joshua, hubiera «descendido 

del cielo» (Juan 6/38) en su Palestina con el oficio de curar, ésta fue 

una tarea de los ángeles. El ángel Rafael remediaba la ceguera del 

viejo Tobías..., otro ángel descendía de lo alto para hacer turbulen-

cias en un pequeño lago, situado en la cercanía de la puerta de las 

ovejas en Jerusalén, llamada Beeth Sabe. Allí se juntaban todos 

aquellos que sufrían de artrosis, reuma y hasta los paralíticos, espe-

rando tranquilamente las repentinas turbulencias curativas de las 

aguas. Estaba, entre otros, un paralítico que tenía 38 largos años es-

perando en vano que se le acercase alguien para ayudarlo a entrar en 

el lago. El egoísmo humano carece de límites... 
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Joshua salvó a este hombre, pero al curar al paralítico, (Juan 5.1.-16) 

cometió un pecado porque le devolvió su salud en un día de Sabbath. 

Solo la miopía espiritual podía censurarlo, siguiendo con su genu-

flexión ante una inflexible ley, sin darse cuenta de que esta misma 

ley era la obra no de un pueblo entero, sino de un solo hombre, el 

legislador Moisés. 

Joshua, el médico, contaba con unas fuerzas curativas muy especia-

les, una dote dada por Dios, que suele otorgar también para algunos 

hombres en nuestro presente. (490) 

El evangelista Marcos nos relata un caso realmente sorprendente. 

Nuestro profeta Joshua —rodeado por un tumulto de curiosos— al 

sentirse que alguien rozaba su vestido, se dirigió a sus discípulos con 

esta pregunta: «¿Quién me tocó? Pues siento que salió fuerza de mi 

cuerpo». Uno de sus discípulos, estupefacto por la pregunta, respon-

dió —casi censurándolo—: «¿Cómo puedes preguntar esto, cuando 

estamos todos apretados por el tumulto?» 

A su lado una mujer se declaró tímidamente como la culpable, expli-

cando al maestro que le tocó su ropa porque estaba convencida de 

que si le acariciaba, por lo menos la orla de su vestido, obtendría la 

cura de su lenta hemorragia; efectivamente la fuerza curativa que 

salió del cuerpo de Joshua hizo la hemostasia en la mujer, porque 

ella sintió inmediatamente que dejó de sangrar... (491) 

El evangelista Lucas, el inteligente y muy estudiado médico griego, 

nos dice (Luk. 6/19), que de esta forma Joshua curó a muchos. (492) 

En sus otras curaciones descubrimos semejantes métodos, a los que 

emplearon los sacerdotes de Serapio en Alejandría para devolver la 

vista a unos ciegos. 

Uno de los discípulos de Joshua, al advertir la presencia de un ciego 

entre los demás oyentes, le preguntó al maestro: «¿Es un ciego desde 
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su nacimiento? ¿y quién habrá pecado? ¿Él o sus padres? Porque 

como castigo ha llegado a este mundo envuelto en una tenebrosa 

oscuridad». Joshua, sin siquiera negar la veracidad de la teoría de la 

causalidad —pecado engendra enfermedad— les dijo: «Este hombre 

es ciego sin pecado, pero mientras yo estoy en el mundo, yo soy la 

luz del mundo». Al decir esto, hizo un poco de lodo con tierra y sali-

va, untó con esta masa los ojos cerrados del ciego y le dijo: «Anda a 

lavarte en la piscina de Siloe». (Juan 9/1-12) El ciego se fue a la 

piscina — no sabemos cómo, ya que era ciego, pero el evangelista 

nos comenta que se lavó y regresó con los ojos abiertos... El ciego 

recuperó su vista gracias a la saliva del maestro. 

En la curación de un sordomudo (Mr. 7/31) empleó también el méto-

do de la saliva; pero esta vez no escupió sobre la tierra, sino previa-

mente metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua 

al sordomudo y le dijo: «Effeta» (Ephphetha), que quiere decir: 

«Ábrete» y en seguida el hombre «recuperó» su oído y la facultad de 

hablar... (Mr. 7/31-35) 

Como los sacerdotes de Serapio en Alejandría, Joshua curaba por 

medio de su propia saliva. Para aprender esta forma de sanar no hab-

ía necesidad de ir a Egipto. Pudo haber estudiado entre los curande-

ros egipcios que abundaban en la multiétnica Galilea, y los judíos en 

la Diáspora conocían también esta forma de curación. El intercambio 

comercial y cultural entre Egipto y Palestina era más que eficiente... 

Para la mejor ilustración del lector presentaremos a continuación un 

breve relato de Suetonio referente a una curación... 

Al empezar la guerra civil, Vespasiano marchó a Alejandría a fin de 

apoderarse de las fronteras de Egipto; allí quiso consultar a los orá-

culos sobre la duración de su reinado; entró solo en el templo de 

SERAPIO, haciendo salir antes a todos. Después de hacerse propicio 

el Dios, volvióse y creyó ver al liberto Basilides, que le presentaba 
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—según las costumbres del templo— tallos de verbena, coronas y 

pastelillos... 

Sin embargo, nadie había introducido a Basilides, a quien una enfer-

medad nerviosa impedía andar ya hacía mucho tiempo y a quien 

todos suponían muy lejos de allí... Luego, una circunstancia particu-

lar vino a imprimir el sello de grandeza y majestad a la persona de 

Vespasiano..., en cierta manera improvisado. 

En efecto, dos hombres del pueblo, ciego el uno y cojo el otro, se 

presentaron ante su tribunal suplicándole curarlos, pues decían que 

mientras dormían, les apareció SERAPIO, diciendo al ciego que 

recobraría la vista, si el emperador Vespasiano le escupía en los ojos, 

y al cojo anunciaba que caminaría recto, si el emperador se dignaba 

tocarle con el pie. El emperador no podía creer en el éxito de aquel 

remedio y ni siquiera se atrevía a intentarlo, pero al final, vencido 

por las instancias de sus amigos, Vespasiano probó hacer lo que le 

pedían delante de la asamblea, y efectivamente el ciego recuperó la 

vista y el cojo caminaba derecho... (493) 

Los efectos de una curación, realizada por Joshua, no resultaron ser 

siempre positivos. Ni para él, si lo hacía un día sábado, y menos para 

los sacerdotes, que se sentían ofendidos, porque por medio de estas 

curaciones —sin los correspondientes sacrificios— el tesoro del 

templo quedaba privado de un beneficio. 

Joshua no tenía el privilegio de ser el único, aunque sí el primero en 

sus curaciones milagrosas. El casi contemporáneo Apolonio de Tya-

na de la ciudad de Tarsos en Cilicia salvó la vida de un joven mucha-

cho que fue mordido por un perro rabioso (494) y el afamado rabí 

HANINA BEN DOSA hizo curaciones milagrosas hasta en el siglo de 

nuestro profeta — según las referencias del teólogo Vermes. 

Cada siglo produce sus propios y grandes fenómenos y la fama de 

ellos puede sobrevivir las inclemencias de siglos y la cortina negra 
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de los tiempos, únicamente si sus titulares contaban también con la 

modestia de saber callar sobre sus grandes hazañas y hechos, como 

lo hizo Joshua. (Mt. 9/30 + Mr. 1/44-3/12-5/39-43) 

Aquellos que alardean con sus dones recibidos tendrán su fama muy 

ancha en el presente, pero el futuro les sellará la celebridad con el 

profundo silencio musoniano... (495) especialmente cuando descu-

briera en el hecho lo imposible de lo relatado. (Mr.7,35) 

Los milagros de Joshua 

LA LEVITACION la tienen solamente las aves y los ángeles, siem-

pre que sus alas estén intactas... En la iglesia de San Pablo, fuera de 

Roma, hemos visto sobre el baptisterio la marmórea imagen del 

ángel LUCIFER con alas muy recortadas... Ahora sabemos por qué 

razón era incapaz de frenar su caída, y llegó hasta el Infierno... 

La imagen del ángel Lucifer puede servir de símbolo, pero no puede 

satisfacer los postulados de las ciencias, pues el hombre instruido se 

pregunta ¿qué tiene que ver un espíritu sin masa con el poder de la 

«g» (9,81) de nuestro planeta? 

Otra cosa sería la levitación de cuerpos que cuentan con su masa. 

Pero, ya que nada es imposible en este mundo, vemos que hasta un 

apenas perceptible vientecillo es capaz de levantar unas hojas caídas 

hacia las alturas, entonces también el poder del alma=cerebro pudiera 

hallar en ciertas circunstancias este punto neurálgico, donde las fuer-

zas centripetal y centrifugal se anulan mutuamente y el hombre co-

menzaría a levitar. Ese don divino no ha sido concedido a ningún ser 

humano hasta ahora, aunque sí ha sido permitido que el ser humano 

otorgue este poder a unos objetos inanimados (496). 

Nuestro profeta Joshua carecía del don divino de la levitación y ya 

que era un ser humano, también el estaba sometido al poder de la «g» 

(9,81). 
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En consecuencia carecen de credibilidad los comentarios de los 

evangelistas acerca de su habilidad de «ambulare supra mare» = de 

caminar sobre el mar... (Mt.14/22 + Mr. 6/45 + Juan 6/16) Lo más 

razonable entre los citados comentarios es el relato de Juan, quien 

nos dice (6/19): ...«caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca... 

quisieron subirlo a la barca, pero en seguida tocó la orilla a donde se 

dirigían». 

La expresión de «ambulantem supra mare» ( = peripatounta epi tes 

thalasses...) es físicamente inaceptable, porque la conditio sine qua 

non de este acto requiere la posibilidad de una adherencia, que un pie 

no puede hallar sobre un elemento líquido como es el agua. Otra cosa 

es entrar al agua en la orilla para acercarse a una lancha que está 

llegando a la costa. (497) 

Joshua carecía de la facultad de hacerse independiente de la ley de 

Newton (g) y esta falta de independencia quedó bien clara, cuando 

—invitado por el diablo— él se negó rotundamente a tirarse desde la 

parte más alta del templo (Mt. 4/5) y tampoco estaba dispuesto a 

dejarse precipitar desde un despeñadero en Nazaret, donde se escapó 

de las manos de sus enfurecidos vecinos y correligionarios... (Luc. 

4/30) 

El que tiene el don divino de hacerse independiente de la ley de 

Newton ni debiera temer las piedras, la lapidación (Juan 8/59 + 

10/31), pero Joshua prefirió «ocultarse» (ekrube), cuando se enfrentó 

con semejante peligro en su vida. 

Solo el progreso científico de nuestro presente permitió al hombre 

saber cómo perder su peso, y flotar sin caer o levitarse. 

Son estos privilegiados hombres —sin haber sido Santos y que nave-

gan en el cosmos— nos contemplan desde muy arriba y se dan cuen-

ta de que nuestro mundo además de redondo, es demasiado pequeño. 



 237 

Pan y vino 

PAN Y VINO: Seres humanos que pretenden contar con un origen 

divino y que sienten la inspiración celestial de predicar la verdad de 

Dios, indefectiblemente tendrían que sembrar la credibilidad por 

medio de hechos y actos que un ser humano difícilmente podría 

hacer: realizar milagros... 

De esta manera Joshua no podía ser una excepción, y tenía la necesi-

dad de demostrar su origen divino en forma de acontecimientos so-

brenaturales, para impresionar primero y luego obtener la credibili-

dad. 

Numerosos fueron los milagros relatados por los evangelistas que 

hizo nuestro profeta; y nos llama la atención tanto la cantidad como 

también la calidad de ellos, los cuales, en vez de conquistar la admi-

ración de su pueblo y de la vecindad entera, aparentemente solo co-

secharon la duda, la incredulidad y la indiferencia..., hasta de sus 

propios familiares (Juan 7/5), porque ni siquiera sus propios herma-

nos creían en él. 

En una de sus odas Horacio nos dice que para saborear las maravillas 

del vino de Ismaros, basta oler algunas gotas que están en el fondo 

del ánfora. De igual manera, consideramos que no es necesario anali-

zar todos sus milagros, pues para poder sacar conclusiones, sería 

suficiente citar solamente algunos. El lector tendrá así la posibilidad 

de construir sus propias premisas a fin de obtener las conclusiones 

transparentes y razonables. 

LA MULTIPLICACIÓN DEL PAN: El comentario del discípulo 

Mateo acerca de la multiplicación del pan —en dos diferentes opor-

tunidades (Mt. 14/13 + 15/32)— fue luego copiado por los demás, 

que se olvidaron de relatar la segunda multiplicación, pero coincidie-

ron entre sí en que había una reunión de unos cinco mil hambrientos 

oyentes, a los cuales —por indicación de nuestro profeta— fueron 
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repartidos solo cinco panes; comieron todos y quedaron tan satisfe-

chos, que al juntar las migajas caídas, lograron llenar doce grandes 

canastas con este resto de cinco panes... 

El milagro se realizó en las manos de los discípulos, que distribuye-

ron los panes... pero la cantidad resultó excesiva —casi tres tonela-

das de pan— pues los hambrientos dejaron caer todavía migajas de 

llamativa abundancia. El milagro comentado deja algunos interro-

gantes. (498) 

La multiplicación del pan parece ser una repetición —casi una fiel 

copia— de lo que el profeta ELÍAS hizo para apagar el grito del 

estómago de su hambriento pueblo unos varios siglos antes. (499) 

Lo que nos llama la atención es como Joshua, que conocía perfecta-

mente la desesperante situación de su pueblo en Galilea y los estra-

gos —causados por el hambre, un huésped jamás invitado pero 

siempre presente— no le solucionó el problema por medio de la mul-

tiplicación del pan ni para su Galilea y ni siquiera para Palestina, 

aunque era urgente, porque la cosecha nunca podía alcanzar a la de-

manda. 

Por lo menos EL VINO, esta bebida de «pueblos valientes» nunca 

faltó en Palestina y aquellos, que tenían la posibilidad de tenerlo, no 

vacilaron mucho cuando tuvieron que elegir entre el vino y el agua. 

Ni siquiera Joshua prescindió de beberlo; podía hacerlo, porque era 

un esenio, pero no como Juan Bautista. (Luk. 1/15) La gente censu-

raba a Joshua diciendo: «Es un comilón y un bebedor». (Mt. 11/10) 

En su última cena con sus discípulos, al ofrecer el cáliz con vino para 

beber, identificó el vino con su propia sangre y afirmó que ...«el vino 

nuevo beberé recién en el reino del cielo...» (Mr. 14/25); aunque el 

prefería el añejo Vetus melius est. (Luc. 5/39) 
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Según lo relatado por Juan (Juan 2/1), Joshua ha sido invitado a una 

boda en una aldea cercana a Nazaret en Kanaa. Durante la fiesta cre-

ció la alegría y desapareció el vino... María, su madre, al advertir 

esto le dijo a su hijo y seguidamente indicó a los siervos: «Cualquier 

cosa que mi hijo diga a vosotros, háganlo». Y lo hicieron. Se llena-

ron las ánforas vacías con agua, que se trocó en un vino fino de mu-

cha calidad, mejor que el anteriormente tomado... Sin embargo, lo 

relatado por Joh. 2.5. no parece coincidir con lo sostenido por Mr. 

3.21. 

Los milagros son como la historia: tienen la costumbre de repetirse. 

El presente no tiene otra solución que aceptarlos o negarlos, ya que 

lo relatado no puede ser verificado pero tampoco refutado... Lo re-

cién comentado nos parece como una repetición de semejante mila-

gro, que ocurrió en Grecia... 

Pausanias, el muy antiguo autor nos dice en su descripción sobre 

Elida, que en este pueblo —en la plaza del mercado de los menios— 

había un pequeño templo consagrado a Dionysios. La imagen de esta 

divinidad fue una obra maestra del afamado Praxíteles. 

Los eleos veneraron a Dyonisios con la máxima reverencia. Ellos 

estaban convencidos de que este Dios, protector de todas las viti-

viniculturas, también estaba presente en sus fiestas del vino, llama-

das «Zya». 

Fiel a la tradición y a las costumbres, en el día de su aniversario los 

sacerdotes del santuario trajeron al templo tres grandes calderas 

completamente vacías y las colocaron en la mitad del templo en la 

presencia de todos los creyentes. La ceremonia podía ser testimonia-

da por todos los presentes, que constataron que las calderas estaban 

vacías. Seguidamente cerraron las puertas del templo y las sellaron 

para asegurar la inviolabilidad. 
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Al otro día a la misma hora —después de que la integridad de los 

sellos fue confirmada por los presentes— los sacerdotes abrieron la 

puerta y al entrar en el templo, la gente pudo confirmar el hecho de 

que las calderas estaban repletas de un más que exquisito vino... 

Pausanias todavía agrega diciendo que lo relatado estaba confirmado 

por los ciudadanos dignos de todo respeto, jurando la absoluta ver-

dad de lo referido. Los habitantes de otra ciudad de Andrios tenían su 

propio milagro: ellos afirman que durante la fiesta de Dyonisios el 

vino fluyó en abundancia de las paredes del Santuario consagrado a 

este Dios. (500) 

Valerio Máximo a su vez nos relata otro milagroso caso. Estamos 

convencidos de que la iglesia cristiana daría cualquier precio, si pu-

diera contar con la repetición de semejante fenómeno, lo que había 

ocurrido con Xerxes, el rey de los Persas. 

Dícese que el vino —vertido en la copa del gran rey de los Persas— 

se trocó en el acto en sangre roja; y este milagro se repitió en tres 

oportunidades más, siempre con este mismo rey, como si esto hubie-

ra querido ser una severa advertencia para él, que en una cercana 

guerra con los griegos correría la sangre en riachos, pero la sangre de 

su propio pueblo. (501) 

Según la más antigua mitología, el vino —brotado de la tierra en 

forma de unas uvas— contiene la sangre de aquellos que luchaban 

contra los dioses. A su vez la sangre vertida de los que vinieron a la 

tierra (Osiris) para redimir el mundo, una vez que quedaron atrapa-

dos por la maldad (Set, Typhon), vertieron su sangre para lavar los 

pecados (Mitra). Hoy lo beben los cristianos, tanto en sus templos 

como en sus fiestas para alegrarse... 

Resucitaba muertos 
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JOSHUA Y LOS MUERTOS: Los evangelistas nos citan varios 

casos, relatando cómo Joshua logró devolver la vida a unos aparen-

temente fallecidos, pues en varios sucesos aparece, que ya ha llegado 

el hombre de la guadaña, pero no todavía la hora en que se abre una 

ventana en el corazón, desde donde el alma se va y dice su último 

adiós al cuerpo inerte y fallecido. 

De esa manera creemos que carece de sentido analizar, si la hija de 

Jairus (Mr. 5/39) o el jovende Naim (Juan 7/11) fueron realmente 

muertos o solo sumergidos en un profundo sueño, que es el hermano 

de la muerte, cuando fueron «despertados» por el milagroso maestro. 

Para que el lector tenga la oportunidad de ver también el otro lado de 

la medalla, citaremos un caso, narrado por Apulejus... 

Cuando Asclepiades regresó un día a su ciudad, vio una inmensa pira 

puesta en una plaza y alrededor de ese lugar en pie y en traje de luto, 

sumida en la mayor tristeza, una incalculable multitud, que había 

acudido para asistir a los funerales. 

Por un impulso de curiosidad se acercó para saber quién era el difun-

to, porque nadie había contestado a sus preguntas, o porque esperaba 

hacer algunas observaciones como médico. 

Asclepiades miraba a aquel desdichado, cuyos miembros ya estaban 

cubiertos de aromas, y su rostro impregnado de esencias por mano de 

los embalsamadores. También estaba ya preparada la comida y el 

festín fúnebre. 

Observando con atención el cuerpo del muerto, vio algunos signos y 

al tocarlo, comprendió que quedaba todavía un resto de vida. 

«Este hombre vive» exclamo. «Dejad esas antorchas. Apagad su 

fuego. Destruid esa pira». 
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Óyese en seguida un rumor. Unos decían que era preciso creer en los 

médicos, otros se burlaban de la medicina. Finalmente, —

contrariando la voluntad de los parientes, que no prestaban fe a sus 

palabras, porque ya estaban esperando la herencia— Asclepiades 

consiguió —no sin gran insistencia— una limitada dilación de los 

funerales, y dentro de un breve tiempo —arrancando este desdichado 

de las manos de los sepultureros— le devolvió el aliento y poco a 

poco la vida; fue reanimado gracias a su ciencia y a ciertos fármacos. 

Lo cierto es que aquel hombre tendido sobre una pira y casi ya cre-

mado, le debió la vida... (502) 

Algo semejante fue el caso de la resurrección de Lazar, comentada 

con gran detalle por el evangelista Juan. 

Ignoramos por qué razón Joshua vertía lágrimas al recibir la noticia 

de que su amigo había fallecido ya. Si él sabía que dentro poco le 

devolvería de nuevo la vida, no tenía sentido dejar correr las lágri-

mas. Pero si no podía resistir el llanto, entonces no estaba muy segu-

ro en su ciencia... De vez en cuando es algo difícil salir de un dilema 

tan enmarañado. 

Al fin acompañado por sus discípulos, Joshua ha llegado a la casa del 

fallecido amigo y las hermanas del difunto le contaron la triste noti-

cia. Joshua —íntimamente conmovido— se acercó al sepulcro, que 

era una cueva tapada con una piedra y ordenó que le sacaran el pe-

dernal. Marta, la hermana del muerto, se le aproximó y dijo: «Señor, 

mi hermano ya tiene mal olor, pues hace cuatro días, que murió»... 

Entonces quitaron la piedra y Joshua —levantando su mirada al cie-

lo— habló: «Gracias Te doy, mi padre, por haber escuchado mi ora-

ción». Y después de decir esto, gritó muy fuerte: «Lazar Deuro exo» 

= Lazar Ven afuera — Realmente ocurrió el milagro, pues el muerto 

apareció erguido y salió afuera... Aunque no sabemos, cómo logró 

hacerlo porque Lazar tenía los pies y los manos vendadas y la cabeza 
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era cubierta con un velo. Por lo cual Joshua les pidió: «Desátenlo y 

déjenlo ir». 

De esta descripción surgen varias interrogantes. Creemos que Lazar 

difícilmente haya podido salir al recibir la llamada de Joshua, porque 

su cuerpo —completamente vendado— le imposibilitaba andar. Del 

categórico imperativo «Desátenlo y déjenlo ir» surge espontánea-

mente la pregunta: ¿A dónde? ¿A quién creer? ¿Al relato del iliterato 

e «idiota» (Act. 4/13) Juan —quien nos dejó perplejo con su increí-

ble cuento— o al superinteligente discípulo de la afamada escuela de 

Tarsos, el ex fariseo PABLO, el verdadero fundador del cristianis-

mo? Pues éste —unos treinta años después que Joshua fue enviado a 

la cruz, en presencia del Rey Agripa II y del procurador Festus Por-

cius— proclamaba con voz viva que Moisés y también los profetas 

anunciaron que Khristus (Mesiash) sería el primero que resucitaría 

de entre los muertos. (act. 26/23) En consecuencia, si prestamos 

nuestro crédito al relato de Juan (11/1-44), entonces Joshua no era el 

anunciado Mesiash; pero sí preferimos creer en los dichos del apóstol 

Pablo, entonces declinamos creer en el informe del evangelista Juan. 

Tertium non datur. 

Resucitar a Lazar o a un cualquier muerto era contrario a la idea de la 

metempsicosis de Palestina, que no admitía el «regreso» de un alma, 

una vez liberada de un cuerpo fallecido. El «regreso» para el mismo 

cuerpo era un elemento categóricamente egipcio, declinado por la 

teología judía. Esta categórica declinación habrá sido la verdadera 

causa por la que el consejo del Sanedrín tuvo la idea de asesinar 

también al resucitado Lazar. (Juan 12/10) 

Los pontífices y los capos de los fariseos, al escuchar lo ocurrido, en 

vez de quedar estupefactos y ser admiradores de nuestro profeta, 

comenzaron a deliberar sobre cómo eliminar a este hombre. Ellos 

pensaron que si lo dejaban que siguiera con sus milagros, todos se 

iban a entusiasmar con él... omnes credent in eum, et Venient romani 
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, — kai eleusontai. Y vendrían los romanos y nos quitaran nuestro 

país... (Juan 11/48) 

El argumento de «Baculus in angulo, ergo pluit» resultó un razona-

miento sin fundamento, porque los romanos ya estaban hacía tiempo 

adentro, además mientras no existiera una rebeldía abierta, los roma-

nos, dueños de una política muy sensata, dejaron al pueblo judío 

cierta clase de autonomía y libertad en su culto. Ni siquiera les im-

portaba mucho quien quisiera ser rey de los judíos, mientras el pre-

tendiente para este cargo demostrara su lealtad al emperador de turno 

en Roma. Evidentemente los judíos en la ortodoxa Judea no estaban 

dispuestos de aceptar a un pretendiente que era proveniente de la 

pagana Galilea. 

Resucitar muertos no era un privilegio reservado únicamente para un 

rebelde y galileo, como era considerado nuestro profeta Joshua. 

Ya hemos dicho anteriormente que en Egipto había unos sacerdotes, 

llamados «Adeptos», que podían herirse y producir inmediatamente 

una hemostasia. Podían enterrarse por semanas en un estado catalép-

tico y después se «resucitaban»... Apulejus nos comenta el caso de 

uno de ellos, que se llamó ZACLAS. 

He aquí su pintoresco informe ...«Este sacerdote egipcio se compro-

metió conmigo —por un determinado precio— a hacer salir el espíri-

tu de un difunto de los infiernos y resucitarlo. 

El sacerdote adepto tomó una cierta hierba y de ella puso tres ramos 

en la boca del muerto, otro sobre el pecho y haciendo un giro hacia el 

Oriente, donde nace el sol, comenzó su oración... Todos los que esta-

ban allí curioseando querían ver el gran milagro. 

Yo me metí en el medio de la gente y me paré detrás del tumulto 

sobre una piedra muy grande, desde donde miraba con gran atención 

todo lo que pasaba. 



 245 

El muerto comenzó efectivamente a vivir lentamente: el pecho se 

alzaba, sus venas empezaron a palpitar y cuando el cuerpo ya estaba 

saturado por su espíritu, se levantó y dijo: «¿Por qué me has hecho 

tornar a vivir, después de haber bebido del río Lete? Déjame, por 

Dios, déjame y permítanme regresar a mi reposo». 

El sacerdote egipcio, al escuchar esto se enojó mucho y le respondió: 

«Más vale que comentes ya aquí todos los secretos de tu muerte». 

Entonces el difunto resucitado se levantó de su lecho y habló al pue-

blo presente de esta manera: «Yo, sí, fui muerto por mi mujer. Ella 

me envenenó para dejar mi casa y mi cama al adúltero». 

Después la viuda tomó las palabras con una audacia y comenzó a 

altercar con el marido resucitado...» (503) 

Al margen cabe recordar que semejante causa de una muerte no era 

ni la primera ni siquiera la última en la historia, aun sin devolver la 

tan maliciosamente quitada. 

Los citados casos no son los únicos. Valerio Máximo nos comenta el 

incidente de ERYS DE PAMPHILLA; este joven soldado cayó en 

una sangrienta batalla; estuvo durante diez días entre los demás 

muertos cuando sus camaradas comenzaron a juntar los cadáveres 

para quemarlos; en el momento en que colocaron su cuerpo sobre la 

pira, repentinamente recuperó la vida. (504) 

En la habilidad de resucitar muertos, Joshua no era el único. Un con-

temporáneo suyo, Apolonio de Tyana logró también devolver la vida 

a unos fallecidos — según los comentarios del «evangelista» Filos-

tratos. 

Notable es el caso de una joven muchacha, que en el momento en 

que estaba por contraer nupcias con su elegido, falleció repentina-

mente... 
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Apolonio de Tyana la trató con esencias, hablando con ella. La joven 

se levantó y regresó a la vida — Nos parece que la «muerta» sufrió 

solamente una «lipotimia»... (505) 

Y para epilogar esta cuestión tantas veces discutida —tanto en pro 

como también en contra— le confiaremos a nuestros lectores un 

secreto, de cómo resucitar a uno de sus seres queridos, si le cayerá 

muerto en un momento menos oportuno. 

El «secreto» —durante tanto tiempo escondido— nos lo confió no el 

milagrero y contemporáneo de Joshua, Apolonio de Tyana, sino 

Apolodoro en su obra que lleva el título de «Biblioteca». 

Él nos relata que el hijo del rey MINOS de Creta —llamado 

GLAUCO— mientras estaba persiguiendo una laucha, cayó en un 

gran recipiente lleno de miel, en el que el infeliz muchacho se ahogó, 

hundido en tanta dulzura. Su padre Minos, al enterarse de lo ocurri-

do, corrió ahí, levantó el inerte cuerpo de su tan amado hijo y lo de-

positó sobre el césped. Meditando qué iba a hacer, vio que una ser-

piente se acercó al cuerpo de su hijo Glauco. Con una piedra mató a 

la serpiente, pero inmediatamente apareció otra, que al ver su congé-

nere, se alejó y muy pronto regresó con una planta en la boca que 

puso sobre el cuerpo de la serpiente muerta; el animal muerto co-

menzó a moverse y lentamente recuperó la vida. 

El rey Minos, al observar esto, puso inmediatamente la planta sobre 

el cuerpo inerte de su hijo Glauco y el muchacho abrió sus ojos y 

preguntó a su padre, qué fue lo que le ocurrió... 

Hasta allí los comentarios del afamado gramático Apolodoro, quien 

nos confiaba este secreto y lo legaba para la posteridad, unos 140 

años antes del nacimiento de un niño judío en la aldea de Nazaret en 

la pagana Galilea. (506) 
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Cada pueblo del mundo antiguo tuvo su propia cosmovisión, su men-

talidad peculiar y su grado de fe y credibilidad que prestaba para 

hechos y actos, que sobrepasaban los límites de la naturaleza. Lo que 

nos llama la atención es precisamente la considerable diferencia que 

existía en el grado de la credibilidad entre los judíos y entre los habi-

tantes de las ciudades de LYSTRA y DERBEN en Lycaonia, no muy 

lejos de la ciudad de Tarsos en Cilicia, famosa por su escuela, que 

como un faro irradiaba su exquisita cultura en todas las direcciones 

del Asia Menor. 

Así, cuando los discípulos de Joshua —el fariseo Pablo y Barna-

bas— llegaron a la ciudad de LYSTRA, y el tumulto, al ver cómo le 

devolvieron la salud a un hombre rengo, comenzó a gritar: «Los dio-

ses descendieron a nosotros». La gente, que asistía a este milagro, 

consideró por causa de su elocuencia, a Barnabas como JÚPITER y a 

Pablo como el dios Mercurio. Esta no era la fe y la credibilidad de un 

pueblo inculto; muy pronto aparecieron también los sacerdotes del 

santuario consagrado a Júpiter; trajeron coronas y bueyes para sacri-

ficarlos en honor de estos dioses que se dignaron descender de los 

cielos. (Act. 14/7-19). 

Los judíos eran más cuidadosos en quien prestar su fe y su credibili-

dad y negaron rotundamente cualquier intento que pretendiese intro-

ducir elementos extraños a su religión. No podrían perdonar a Joshua 

la mal solapada introducción de ideas y formas egipcias y menos 

todavía sus curaciones del tipo Serapio o resucitaciones, que eran 

contrarias a la enseñanza de la teología judía, como por ejemplo el 

«regreso» del alma al mismo cuerpo, pasando por alto la teoría ofi-

cial de la metempsicosis, que era la encarnación del alma en un cuer-

po ajeno. 

ERYS DE PAMPHILIA al regresar de nuevo a la vida y al contar sus 

experiencias vividas en el más allá, pensaba quizás lo mismo que 

Arquitas de Tarento, que dijo: «Si alguien pudiera ascender al cielo y 

pudiera contemplar la naturaleza del universo, la belleza de los as-
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tros, esta clase de admiración seguramente le dejaría insatisfecho. En 

cambio, se sentiría realmente feliz si tuviera alguien a quien pudiera 

contarle lo que había visto». (507) «Es una verdadera pena», dijo el 

escriba Apiarius, «que Lazar, al ser resucitado por su amigo Joshua, 

no hizo lo mismo que Erys de Pamphilia, que contó todo lo vivido en 

el más allá durante estos cuatro días de muerto». 

Pausanias no esconde sus dudas referente a los milagros. Él afirma 

que aquellos a los que les gusta escuchar relatos milagrosos son ellos 

mismos, que suelen añadir luego algo a las maravillas oídas y de esta 

manera echan a perder la verdad, mezclándola con el invento (508). 

Una sentencia aguda que Polibio completó manifestando «...que es 

una debilidad humana, dar crédito a cosas que exceden los límites de 

lo razonable». Pero mientras los milagros puedan contribuir a con-

servar el respeto y el temor a la divinidad en el pueblo, los antiguos 

autores merecerán la indulgencia cuando relatan sus milagros. Sin 

embargo, es necesario recordar que solo hasta cierto grado se excu-

saba la ignorancia y la excesiva credulidad, porque pasando los limi-

tes, sería repudiable. (509) 

Semejantes argumentos claros y categóricos ni siquiera los cristianos 

podrían refutarlos. 

Y por eso el rebelde de Galilea, el milagrero, tenía que desaparecer. 

¿Por qué? Y ¿cómo? Esto lo trataremos en las páginas que siguen. 

Verdad - mito - duda 

Joshua ha sido perseguido porque se llamaba PROFETA. En nuestra 

obra lo llamamos ciertamente con toda nuestra simpatía a este rebel-

de de Galilea con el nombre de «Profeta», pero no por eso creemos 

que era realmente uno de estos adivinos; dado que él —al proclamar-

se hijo de Dios— ipso facto excluye la posibilidad de haber sido un 

profeta, porque este oficio estaba exclusivamente reservado para 

unos seres humanos. 
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Si bien Joshua profetizaba en más de una oportunidad, no por eso 

puede ser considerado como profeta, lo que intentaremos demostrar 

con los argumentos que siguen: 

Los fariseos, discutiendo acerca de la personalidad de Joshua, le 

advirtieron a Nikodemos, diciendo: «Estudia mejor las escrituras y 

verás que de Galilea no salen profetas». (Juan 7/52) Y Joshua era 

precisamente de Galilea. 

Pero era mejor que Joshua no fuera profeta, porque de esa manera no 

podría ser tachado de haber cometido una serie de descalificantes 

errores. Ser profeta en la antigüedad era un oficio, que poco y nada 

tenía que ver con la confiabilidad; sus adivinanzas jamás fueron con-

cretas, se prestaron para una gran variedad de interpretaciones...; solo 

la benigna posteridad tiene el grave error de dar a ellas el «visto bue-

no» por medio del consabido dicho «... ut adimpleretur» = para que 

se cumpla... tal y tal profecía, aunque entre ellas alguna ni siquiera 

fue pronunciada (Mt. 2/23) 

Joshua pronunciaba algunas profecías, aunque no tenía éxito con 

ellas. La única que se cumplió cabalmente, era su predicción acerca 

de la destrucción de la ciudad de Jerusalén: lo que predijo ocurrió 

unas cuatro décadas después. Pero esto era mucho más que previsi-

ble, porque la nave del estado de Judea y de Palestina se acercaba 

cada vez más y más a la catarata; este proceso de la lenta desintegra-

ción ya era irremediable, ni detenible, pero bien previsible. 

En otra profecía predijo que pronto llegará el fin del mundo con to-

dos sus horrores en un cataclismo en que desaparecería la tierra y los 

cielos; solo sobrevivirían sus dichos y enseñanzas. Pero olvidó acla-

rarnos, para quiénes sobrevivirían sus dichos, si ya no existe un solo 

hombre que pudiera escucharlo ¿Y dónde sobrevivirían sus dichos si 

desaparece el mundo entero? 



 250 

Joshua cometió el grave error de epilogar su funesta profecía acerca 

del fin del mundo afirmando: «En verdad les digo que no pasará esta 

generación sin que sucedan todas estas cosas». (Mt. 24/34) 

«No pasará esta generación... Les digo y es pura verdad que algunos 

de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de 

Dios». (Luc. 9/27) 

Su «pura verdad» se permutó con la mentira. El rosario de los siglos 

lo desmentiría categóricamente. Solo él sabrá la causa de su propio 

error... Pero nosotros creemos que Joshua —si predijo algo— nunca 

quizo ser un profeta, sino algo más, mucho más... 

Joshua ha sido perseguido también porque se atrevía llamarse Me-

siash, sin poder liberar a su pueblo de la servidumbre romana. 

Sin duda alguna él —en su ser más íntimo— sentía la vocación de 

ser el Mesiash de su atribulado pueblo; tenía que ser el rey poderoso 

que llega para liberar a su sojuzgada nación de los invasores roma-

nos. Tendría que terminar definitivamente con el hambre y las mise-

rias y devolver la dignidad humana a los injustamente sometidos... 

pero para poder cumplir con semejante programa hubiera necesitado 

por lo menos doce legiones de los ángeles de su padre celestial. 

Ignoramos quién fracasó en la realización de este plan: si Joshua no 

quiso pedir ni aceptar el auxilio celestial (Mt. 26/53), solamente para 

poder cumplir con unas profecías ambiguas, entonces no tenía dere-

cho a considerarse como Mesiash (Juan 4/26); y por su fracaso ni los 

oponentes suyos, ni siquiera sus desilusionados discípulos podían 

considerarlo en adelante como el «redentor». Al ver que su Mesiash 

resultó ser débil y que fracasaba, huyeron desilusionados. (Mt. 

26/56) 

Al prescindir del auxilio divino, ipso facto dejó de ser el esperado 

Mesiash, porque al rendirse ante su destino no logró salvarse ni si-
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quiera a sí mismo y sufrió la suerte de aquellos «redentores», los 

cuales en un momento inoportuno se dejaron atrapar... 

En la historia del pueblo judío Joshua no era ni el primero ni el úni-

co, ni siquiera el último, que pretendío ser el Mesiash... 

Y por último Joshua ha sido perseguido porque se atrevía a llamarse 

«hijo de Dios». La ortodoxia judía no podía permitir la importación 

de un elemento religioso de origen netamente egipcio y greco-

romano. La penetración de ideas extrañas, como era entonces la arro-

lladora cultura helénica, ya fue combatida desde las épocas de los 

diadokhos. 

Joshua pretendía ser hijo de Dios sin siquiera saber cuál era la ima-

gen de su pretendido padre, porque él mismo dijo: «A Dios nadie lo 

ha visto jamás» (Juan 1/18) «Vosotros jamás han oído su voz, ni han 

visto nunca su rostro» (Juan 5/37); solo su espíritu era visible por 

medio de la imagen de una paloma blanca (Mt. 3/16), pero este in-

vento de los evangelistas resultó ser un elemento religioso de Siria, 

que intentaron interpolar en sus comentarios. Quedaron refutados por 

las palabras del maestro mismo... (Juan 1/18, 5/37) 

Joshua se dejó declarar como hijo de Dios por otros (Mt. 14/33) y al 

hacer hablar a los demonios, sin duda alguna él mismo era el autor de 

la proclamación. (Mr. 1/24, 3/11, 5/7) Y cuando Caiphas, el sacerdo-

te supremo, le preguntaba: «¿Serás tú Cristo, el hijo de Dios?» Jos-

hua le contestó —indirectamente ratificando lo dicho— con la res-

puesta: «Tu dixisti Su eipas — Tú lo dices». (Mt. 26/64) 

Declararse ser hijo de Dios significaba no solo la introducción de un 

elemento religioso del repudiado politeísmo egipcio, sino la evidente 

negación del ortodoxo Monoteísmo patrio. Su autoproclamación, aun 

si era indirecta, engendraba inevitables consecuencias... 
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Nuestro profeta Joshua lentamente se dio cuenta de que con la auto-

proclamación de ser el HIJO DE DIOS cometió en realidad un grave 

error, pues su acto resultó una mal solapada introducción de la poli-

teísta TRINIDAD egipcia, que en el rigurosamente ortodoxo país 

Judea no podía ser admitida, ni por un momento tolerada; entonces 

—meditando acerca de esto— la única solución aceptable para él 

pareció ser subir un grado más en la escalera de Jacobo e identificar-

se con su padre celestial y hacerse directamente DIOS. 

El remedio resultó peor que la enfermedad, porque semejante auto-

proclamación era para el judío creyente una blasfemia y evidente 

sacrilegio o el acto de un loco. 

Por eso Joshua ha sido perseguido una vez más, aunque el Sanedrín 

todavía no podía decidir cuál de las dos alternativas formarían la 

causa de un futuro juicio. Causas para perseguir a Joshua no faltaban 

al Sanedrín, sino que abundaban. 

Para saber cómo Joshua logró hacerse Dios, merece ser examinado. 

Al identificarse con su padre, Joshua manifestó indirectamente que 

no estaba dispuesto a aceptar haber nacido de un ser humano, y a 

aquellos que querían saber algo más acerca de su origen, les contes-

taba: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo (Juan 6/41) «Yo no soy 

de este mundo. Yo soy de arriba» (Juan 8/23) «Yo no he venido por 

mi voluntad propia, sino Dios, mi padre, me envió. De él salí yo. De 

él vengo (Juan 8/42)... porque yo he tenido la gloria al lado de Dios 

desde antes de que comenzara la creación de este mundo». (Juan 

17/4) 

Estos son palabras más que claras, que niegan categóricamente su 

nacimiento terrenal, su concepción inmaculada y refutan con olímpi-

ca luminosidad los relatos de los evangelistas, que inventaron hechos 

jamás ocurridos para justificar profecías ambiguas y jamás concretas. 
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Solo el discípulo Juan (17/4) y el genial apóstol a posteriori, Pablo 

(ad Koloss 1/15) se dispusieron aceptar y reconocer su origen celes-

tial «previo» de la creación de nuestro mundo, negando indirecta-

mente el mito de la concepción inmaculada «egipcia» y su nacimien-

to como hijo de Dios a la «grecorromana». 

«Dios es invisible», le dijo, «pero aquel que me ha visto, ha visto 

también al padre». (Juan 10/30) «Yo y mi padre somos una misma 

cosa». (Juan 10/30) «Sepan de una vez, que el padre está en mi. Y yo 

estoy en mi padre». (Juan 10/38) 

De esa manera Joshua proclamó una relación inmanente —semejante 

al círculo de Moebius— y más que expresiva, pues no deja duda 

alguna de que al eliminar la relación natural de hijo con el padre, 

ipso facto se califica idéntico a Dios mismo, entrando de esa forma 

en la trinidad egipcia, asiria, babilónica, cristiana, como el «segun-

do» de los tres principales colores, que salen del prisma... 

Al considerar a Joshua como un ser idéntico a Dios, surgió espontá-

neamente la pregunta: «Cur Deus Homo?» — «Por qué razón Dios 

se hizo hombre?» La respuesta resultó ser más que complicada. 

El afamado escolástico Anselmo de Canterbury —autor de esta mis-

ma pregunta— la completaba con otra: «¿Por qué razón solo el hijo 

se hizo hombre en la trinidad y por qué no lo hizo el padre también?» 

Después de sus meditaciones él llegó a las siguientes conclusiones: 

«Si el padre Dios se hubiera hecho hombre también, en este caso en 

adelante habrían sido dos hijos en la trinidad, uno de Dios y uno de 

María, pero esta complicada situación produciría al mismo tiempo 

dos nietos, en cuanto Dios sería nieto de los padres de María y el hijo 

de Dios sería al par el nieto de María. 

Para terminar con los absurdos resultados de la dialéctica escolásti-

ca, la iglesia —perdida en el laberinto de su propia hermenéutica— 
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no podía cometer peor error que prohibir en adelante los estudios de 

Aristóteles. No era necesario recurrir a la dialéctica para demostrar 

que la «theificacion de Joshua» ipso facto resultó equivalente tam-

bién a un incesto sagrado, excepto si se declara la intervención de la 

tercera persona en la trinidad como exclusivo. 

No todos estaban dispuestos a aceptar una identidad con el Omnipo-

tente Néstor, el patriarca de Bizancio, palam et publice pregonaba 

que «la carne no puede generar más que carne». De esa manera negó 

categóricamente el «parentesco divino». 

Otros dijeron que si Joshua hubiera sido Dios, no se entendía por qué 

razón oraba. Nadie ora a su propia persona (Mr. 6/46), además preci-

samente por su carácter de «omnipotente» un Dios ipso facto sabe 

todo, sin tener la necesidad recurrir a preguntas y demás interrogan-

tes (Luc. 9/18 + Mr. 6/38 + Juan 11/34). 

Tener la gana de hacerse Dios no era un privilegio reservado para un 

Galileo en Palestina. Para este fin había llegado a la muy encerrada 

Palestina la excelsa y arrasadora cultura helénica, que contaba con 

sus propios modelos, cómo y de qué manera el hombre podría trocar-

se en Dios. 

Plutarchos nos comenta que Menekrates de Siracusa se consideraba 

Dios, que se dignó a descender del cielo con cuerpo humano. Todos 

aquellos, que estaban en su séquito, lo adoraron. Vestido de toga 

purpúrea con corona, aureóla y cetro proclamaba ser el «creador de 

todos los seres vivientes» y en la epístola, que mandó al rey Filipo de 

Macedonia, firmaba «Menecrates, el creador y destructor de todos 

los seres vivientes». 

Filipo no tomó muy en serio la divinidad de este siracusano, más 

bien quería darle una saludable lección. Lo invitó y preparó para él 

una espléndida fiesta; lo ubicó a la cabeza de su mesa real y mientras 

los otros convidados comían opíparamente, a este dios, que se dignó 
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a descender directamente del cielo, le sirvieron únicamente humos 

del incienso. 

Durante un tiempo le agradó el homenaje a Menecrates, pero luego 

se sublevó su estómago vacío y también comenzó a toser por causa 

del demasiado humo... Entonces se levantó y salió del festín — frus-

trado y muy indignado.. 

Menecrates de Siracusa no era el único que —siendo hombre— quer-

ía ser Dios. Los emperadores romanos fueron todos ex oficio dioses 

humanizados o humanos divinizados. Otros inventaron cualquier 

cosa para ser elevado a este tan codiciado rango. 

El cartaginés ANNO amaestraba tordos y loros, enseñándoles en la 

oscuridad de la noche las palabras «Anno es Dios». Una vez que 

aprendieron la lección, los soltaba para que pregonaran urbi et orbi 

su divinidad, pero Eliano Claudio nos comenta que las aves amaes-

tradas —una vez en libertad— sufrieron una amnesia total y ANNO 

quedo sin creyentes. (510) 

Para epilogar esta tan espinosa y enmarañada cuestión, recordaremos 

las palabras del Patriarca de Bizancio, que nos advertía: «... un en-

gendrado nunca podría ser al mismo tiempo idéntico con su padre. Ni 

el Dios jamás se mezclaría con el hombre, porque la divinidad es 

como el sagrado óleo, que jamás se inmiscuirá con el agua ni siquie-

ra con el agua bendita» — Tendrá razón el santo hombre de Bizancio 

o no, esto lo resolverán aquellos que sepan elegir entre la lógica y la 

Fe. 

Causas para enjuiciar 

Quien me odia, 

odia también a mi padre 

Qui me odit, patrem meum odit 

Juan 15/23 
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La relación de nuestro profeta Joshua con los conservativos fariseos 

y con la clase sacerdotal en la —por excelencia— ortodoxa Judea 

resultó algo semejante a lo que podría experimentar un pastor de una 

secta protestante dentro de un pueblo español, perdido en las monta-

ñas y hundido en su místico catolicismo, mezclando su fe con la 

plata... El resto es para imaginar. 

Joshua deambulaba sin descanso: un día estaba en Galilea, dos días 

después de andar o moverse a lomo de burro ya se encontraba a 90 

kilómetros más al sur, en Bethania y en Jerusalén, reformando la «ley 

de ellos» (Juan 10/34), no lo «nuestro», censurando todo lo que hasta 

ahora era intocable y res sagrada... Con su actividad culminaba mo-

viendo el piso de la secular torre de marfil del poder teocrático. 

En la santa ciudad de Jerusalén la intolerancia religiosa ha sido 

siempre escrita con mayúsculas; sus sacerdotes, pero muy especial-

mente los fariseos «censores», inflexibles defensores de la ley mo-

saica, no estaban dispuestos de tolerar por demasiado tiempo las 

andanzas —destructivas para ellos— de este judío apóstata de Gali-

lea que apareció casi al mismo tiempo cuando al fin desapareció el 

esenio Bautista, «la voz clamante del desierto», otro rebelde religio-

so y nacionalista hasta la médula. 

En la época en que vivía nuestro profeta Joshua, Palestina era un 

hervidero de avispas, molestas por la presencia romana en su santa 

colmena. En esta turbulenta época, en que casi a cada rato surgían 

libertadores en este sufrido —y por todos lados explotado— pueblo, 

no tanto los vencedores de los invasores sino también los represen-

tantes del poder teocrático tenían los ojos y los oídos bien abiertos 

para prevenir estallidos sociales, antes de tener que lamentarse des-

pués. 

Al ver en las andanzas de Joshua la siembra del eventual estallido de 

una rebeldía, comenzaron a juntar y acumular las pruebas para poder 

eliminar la actividad subversiva de este hombre, que vino desde la 
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muy pagana Galilea con ideas extrañas para desatar una revolución 

religiosa en la santa Judea. 

A los sacerdotes y fariseos no les faltaban causas y argumentos para 

proceder contra este Galileo. Apoyados por la masa de comerciantes 

por haber recomendado no devolver lo prestado —ni soñar con los 

intereses— los comerciantes judíos se sentían también injuriados al 

ser calificados como pecadores por ejercer un comercio legal... (Luc. 

6,34) 

En el aspecto religioso lo acusaron de haber pretendido introducir un 

mal solapado politeísmo egipcio con el desdoblamiento del estricto 

monoteísmo, creando al lado de Dios otro en la forma de la Hagia 

Pneu egipcia; tomaron muy mal que pretendiera subordinar la ley 

ante el hombre, predicando que «el sábado ha sido hecho para el 

hombre y no el hombre para el Sabbatho». (Mr. 2/27) Él no interpre-

taba sino que innovaba al emplear las ominosas e hirientes palabras 

de «vuestras leyes» — no obstante que era judío. (Juan 10/34) 

En Judea no podían pasar por alto que —impulsado por su irrefrena-

ble odio— predijo la destrucción del sagrado templo junto con Jeru-

salén (Mt. 24/1-23), aunque poco y nada les importaba la venganza 

que pronunciara contra la ciudad donde tenía su residencia, precisa-

mente en Cafarnaum de Galilea. (Mt. 11/20) 

Y para colmo, este pretendido Mesías se atrevió a cometer el sacrile-

gio de llamarse hijo de Dios y luego cometió el intolerable sacrilegio 

de identificarse con Dios (Ju. 10/30), sosteniendo que descendió de 

los cielos y vivía ya antes que Abraham. (Ju. 6/41) 

Este siempre irascible hombre que injurió y propagaba constante-

mente su «himno al odio» (511) y al mismo tiempo —impregnado 

ampliamente por el detestable estoicismo helénico— recomendaba 

amar a nuestros enemigos —que nos invadieron y quitaron la liber-

tad a nuestra nación— (Mt. 5/43). ¿Odiar a nuestros seres más queri-
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dos y amar a nuestros pésimos enemigos? ¿Quién entiende a este 

hombre? Debe estar invadido por el diablo. (Ju. 10/20) 

El Sanedrin tenía manos atadas. (Ju. 18/31) Entonces tenía que hallar 

argumentos políticos para conseguir una condena con la pena máxi-

ma. Lo acusaron de que sembró una rebeldía popular, diciendo: «Yo 

no he venido a la tierra para traer la paz. No he venido para traer la 

paz, sino la espada. (Mt. 10/34) Yo he venido para traer el fuego a la 

tierra y que más quiero, que se incendie ya». (Luc. 12/49) 

Causas y argumentos para enjuiciarlo no faltaban al Sanedrín. Este 

hombre de Galilea predicaba como si fuera samaritano en la ortodoxa 

Judea; tenía que desaparecer... 

Pero ¿por qué? Caifás, el sacerdote supremo del templo y yerno del 

muy poderoso Ananías, tenía su categórica respuesta para esta pre-

gunta. Tomó la palabra y dijo: «Si este hombre sigue con su progra-

ma subversivo, puede estallar una revolución aquí y los romanos nos 

quitarán lo que todavía tenemos y terminarán con nuestro santo lu-

gar. Por ello, opino que es preferible que muera un solo hombre por 

el pueblo y no que toda una nación entera desaparezca por causa de 

un solo hombre». 

Al decir esto, el sacerdote supremo Caifas colocó la estola, que ofi-

cializaba su dicho, sobre su cuello y pronunciaba ex oficio que este 

hombre, nuestro profeta, debería morir para que Dios nos conceda 

que nuestros hermanos en la diáspora regresen de nuevo a la santa 

tierra. (Ju. 11/49-54) 

Al enterarse de lo ocurrido y al darse cuenta de que los judíos en 

Judea habían decidido acabar con él, Joshua se retiró a su patria Gali-

lea. 
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A los judíos en Jerusalén les faltaba que alguien les ayudara para 

convencer a Joshua de que tenía que regresar a Judea, porque en 

Galilea hubiera estado seguro. 

Este problema del Sanedrín lo resolvieron en Galilea no los oposito-

res de Joshua, sino sus propios hermanos, que nunca fueron ni sus 

creyentes, ni siquiera sus amigos, sino muy por el contrario, lo con-

sideraron un mentecato, a quien querían ya una vez apresar como 

rematadamente loco. (Mr. 3/21 + Mt. 10/36) 

Cuando Joshua buscó su refugio en Galilea (Ju. 7/1-13), sus herma-

nos lo trataron duramente y le espetaron, manifestando: «Salga de 

aquí» (Metabethi enteuthen) «Vete a Judea para que tus discípulos 

vean tus obras. Si pretendes ser famoso, no tienes que obrar a escon-

didas. Tienes que presentarte ante el mundo». Sus hermanos habla-

ban así con él, porque ni siquiera ellos creían en él. (Ju. 7/5) 

Entonces Joshua les contesto: «Bien. Vayan Uds. a Jerusalén, pero 

yo no voy a esa fiesta». (512) Y al decir esto, Joshua se quedó en 

Galilea... 

Sin embargo, luego cambió de opinión y después de que salieron sus 

hermanos, emprendió el viaje a Jerusalén, tratando de hacer esto 

ocultamente, para que no lo supiera la gente. 

Empujado por sus propios hermanos y también por su destino, Jos-

hua emprendió un viaje a Jerusalén..., para nunca más regresar a su 

amada tierra de Galilea..., porque aquel que después de su pretendida 

resurrección visitaba a sus discípulos en las orillas del lago Geneza-

reth y a quien ni sus propios discípulos reconocieron, no era él... 

Joshua y Caifás... 

EL JUICIO: es difícil llamar con esta honrosa palabra al histórico 

conjunto de los 23 integrantes del «pequeño» Sanedrín presidido por 
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el Sacerdote Supremo Josef, con sobrenombre Caifás (513), quien 

vociferaba cargos contra un humillado, torturado y martirizado Jos-

hua... 

Y todo este macabro teatro ha sido realizado en plena noche, no obs-

tante que la «Mishna Sanedrín IV,1» establecía que los casos crimi-

nales debían juzgarse durante el día, prohibiendo categóricamente 

hacerlo durante la noche; incluso tenía que ser suspendido un juicio, 

si éste no había terminado al caer la tarde; un sistema procesal que 

nos parece fue impuesto por los invasores romanos. (514) 

En el caso de Joshua, el juez legítimo y natural era el gobernador de 

Judea, Poncio Pilatos, pues el Sanedrín, si bien podía investigar una 

denuncia y actuar en su carácter de fiscal —acusando a un reo— 

pero para juzgar —con mayor razón en caso de un crimen de «lesa 

majestad»— la sentencia era un derecho exclusivo del «praefecto» 

romano (515), designado exclusivamente por el emperador romano 

de turno. La jurisdicción del Sanedrín era considerablemente limita-

da. 

Poncio Pilatos (26-36 p.cr.n.), integrante de la poderosa orden de los 

caballeros romanos, ha sido designado en el año 26 por el emperador 

Tiberio para reemplazar en Judea al gobernador Valerio Grato y go-

bernar esta provincia, en la que la paz parecía estar siempre ausente. 

Pilato gobernó Judea durante diez largos años; su tarea no era fácil; 

le pusieron demasiados piedras en su camino. Después de los prime-

ros rozamientos llegaron las controversias y luego los choques abier-

tos; la primera pelea la tuvo con los judíos, cuando pretendió intro-

ducir la efigie del emperador. Todo en vano, pues su plan se estrelló 

sobre el granito de la inflexibilidad judía. 

Semejante fracaso tenía que contabilizar en su plan de traer agua por 

medio de acuaductos desde una distancia de alrededor de 23 millas 

romanas. (516) 
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La idea era buena y aplaudida por los judíos; el problema vino des-

pués, cuando Pilatos quería cubrir los cuantiosos costos con el tesoro 

del templo — el intocable «Korbonas». 

Pilatos perdió la paciencia en esta controversia y para dispersar el 

tumulto de los que protestaban a viva voz, hizo vestir a sus soldados 

como paisanos y logró dispersar a los revoltosos... pero ¿a qué pre-

cio? La violencia empleada contra ellos sembró entre los judíos el 

disgusto, el resentimiento y el deseo de vengarse algún día... Y efec-

tivamente, un día le presentaron la factura con el caso de Joshua... 

Prácticamente por medio de un chantaje político le obligaron a con-

denar a un judío correligionario que —según el gobernador Pilato— 

era un hombre en todo aspecto, un visionario, pero nada de rebelde. 

Regresando al juicio, sabemos que Joshua ha sido detenido y llevado 

ante Caifás; durante toda la noche quedó a merced de él y de la po-

licía, que lo atormentaba y lo humillaba hasta los extremos. 

Al ser preguntado por el Sacerdote Supremo: «¿eres tú Cristo, el hijo 

de Dios?» el desgraciado y atormentado Joshua le dijo con las últi-

mas fuerzas que le quedaban todavía: «Tú lo dices», agregando: «Pe-

ro yo les digo que a partir de hoy Uds. verán el «hijo del hombre (= 

a mí) sentando a la derecha del Dios poderoso y llegando entre las 

nubes» (Mt. 26/64) «blasphemavit» exclamó Caifás. «¿Qué les pare-

ce?» dirigiéndose al Sanedrín menor. «Merece la muerte» gritaron 

todos... y continuaron con los tormentos... 

Hoy sabemos perfectamente cuál sería la reacción de un juzgado 

después de semejante respuesta, pero Judea y su gente no contaba en 

estos lejanos tiempos ni con un Celso, ni con las ciencias de Hipócra-

tes, ni con la sabiduría de un Galeno, sino únicamente con una tone-

lada de prejuicios y de Odios contra todos aquellos que se atrevieran 

a martillar con sus doctrinas, censuras y reformas, las columnas de su 

fe y cimentadas con la inflexibilidad — firme hasta la muerte... Solo 

los posteriores paleo-cristianos, víctimas de los tormentos más atro-
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ces e imaginables, heredaron este valor sobrehumano de los judíos 

ortodoxos, que dejaron esa tan escasa y rara virtud para esta secta 

judía de los neólogos, llamados cristianos. 

Luego condujeron al quebrado y atrozmente atormentado y humilla-

do Joshua ante el procurador Poncio Pilatos, acusándolo de sembrar 

la rebelión y de atreverse a llamarse con el título de «rey de los jud-

íos». 

Pilatos cometió también el error procesal de Caifás, pues al dirigirse 

a Joshua —en vez de inquirir— más bien parecía sugerir, le dijo: 

«¿Eres tú el rey de los judíos?» Evitando una respuesta directa, Jos-

hua le contestó: «Tú dices que soy rey. Pero ¿de Ti viene esta pre-

gunta o te dijeron otros acerca de mí?... Te advierto que mi reino no 

es de este mundo, y si yo fuera rey como los de este mundo, mi 

guardia había luchado para no caer en las manos de los judíos. Mi 

reinado no es de aquí» ¿Entonces eres rey? «Tú dices que soy rey. 

Yo he venido para testimoniar la verdad» «Pero ¿qué es la verdad?» 

le replicó Pilatos sin esperar la respuesta, pues seguramente recorda-

ba la justicia y la verdad de Crysippo (Ju. 18/28-40) acerca de la 

«injusta justicia y la justa injusticia». (517) y (468) 

Pilatos —influido por los pedidos de su propia mujer y también con-

vencido de la inocencia de este hombre— lo quería dejar libre, pero 

su plan chocó con la inflexibilidad judía, en cuanto Caifás, aprove-

chando la oportunidad para ajustar cuentas con el gobernador, le 

espetó con un atrevido chantaje político: «Si tú lo dejas libre, demos-

trarás que no eres leal a tu emperador, porque todos los que se auto-

proclaman rey, accionan contra la voluntad de César.» (Ju. 19/12) 

Una «slavonic interpolatio» nos hace saber que Caifás y sus seguido-

res —al ver que Pilatos vacilaba y comenzó a «lavarse las manos»— 

decidieron también «untarlas» con treinta talentos. (518) 
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En estos antiguos tiempos ya era ciertamente una cosa cotidiana en 

Roma, poder comprar todo: honores y cargos, y con dinero se com-

praba la más cerril fidelidad... Hombres y dioses se conquistan con 

regalos y ni el mismísimo Júpiter rechazaba las dádivas... Ni siquiera 

el más estricto monoteísmo logró liberarse de las alcancías en las que 

se juntan los sacrificios a favor del Dios Mamón...Los altares y las 

alcancías son hermanos mellizos... 

De este pecado no fueron libres ni Pilatos y menos todavía aquellos 

que lo siguieron..., Cumanus, Felix (act. 24/26) y el ex librero Ges-

sius Florus, cuyas avaricias y corrupciones fueron algunos de los 

principales factores que desataron luego la guerra que llevó a una 

nación entera a la sepultura entre los años 67-70. 

No podemos acusar a Pilatos de semejante pecado, porque tampoco 

podemos confiar en la verdad de la interpolación eslavónica — aun-

que sabemos que la justicia tiene la mala costumbre de dejarse tentar 

por el Dios del dinero... 

Antes de pronunciar su veredicto, Pilatos —al enterarse de que Jos-

hua era de Galilea— decidió enviar al ya atormentado Joshua junto 

con sus acusadores a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea, 

para repartir las censuras de su propia conciencia. Por causa de las 

fiestas de pascua, Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Joshua —

envuelto en un profundo silencio— Herodes Antipas pensó que segu-

ía viviendo en este hombre el alma del ajusticiado predicador Juan 

Bautista (Mt. 14/1) y quizás al sentirse perseguido por el tan injusta-

mente decapitado Bautista, prefirió devolver su súbdito galileo a 

Pilatos. 

Éste —hace tiempo ya acusado y acosado por los siempre desconten-

tos judíos— al ser puesta también en duda su lealtad con el empera-

dor Tiberio, ahora no tenía otra solución que ceder ante el insidioso y 

hábil chantaje político y ante las exigencias de un enfurecido tumulto 

de gente; entregó un santo rebelde a su al parecer inevitable suerte..., 
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porque también «del otro lado» apareció una suma de dinero — co-

mo veremos más adelante... 

Solo en esta sorda lucha alrededor del dinero, podía ocurrir que un 

muerto resucitara sin haber sufrido realmente la muerte... 

La Cruz 

LA CRUZ: El gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos, íntima-

mente estaba convencido de la inocencia de este ya martirizado po-

bre hombre, que más bien merecía la compasión que una condena, 

sin embargo frente a la insistente presión judía —al no hallar ningu-

na otra mejor solución— tuvo la trágica necesidad de mandar a la 

cruz a este hombre, cuya máxima culpa consistía en el hecho de que 

en realidad no tenía ninguna... 

Esta clase de castigo estaba estrictamente reglamentada según las 

costumbres y derechos de «More majorum romanorum», es decir que 

ni un ápice debía ser diferente a como estaba prescrito en el derecho 

penal romano. (519) 

La finalidad de esta clase de ejecución era producir una muerte que 

demorase bastante tiempo en llegar... Días y días los atados sufrían 

los castigos de la intemperie y los ataques de las aves de rapiña sin 

poder defenderse, hasta que varios días después al fin llegaba el «be-

neficio de la muerte, para obtener la paz para siempre»... 

El condenado a la cruz —privado de sus vestidos— una vez desnudo 

(520) tenía que ser azotado (Mr. 15/15) y portar seguidamente sobre 

sus espaldas su propia furca (521), que debía ser un «Lignum infe-

lix», un árbol que no produce frutos. 

La ejecución se realizaba fuera de la ciudad; por ello, el condenado 

era conducido «extra portam», fuera de los muros de la ciudad (522) 

al lugar de la ejecución, donde se procedía a la llamada «cruci-
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fixión», un procedimiento que consistía en dos diferentes operacio-

nes: 

Primero el condenado era «atado» al árbol infelix por sus manos 

extendidas y luego por los pies para impedir que el cuerpo sufriera 

una caída que pudiera causar una asfixia con la repentina muerte, 

contraria a la finalidad de esta clase de ejecución, que precisamente 

quería postergar su llegada. (523) Por esta misma causa el derecho 

romano penal excluye el empleo de «clavos», porque sería contrario 

además a sus costumbres y derechos y provocaría una abundante 

hemorragia y rápida muerte. 

Seguidamente, la cruz era colocada en forma vertical en un pozo 

previamente excavado (524), dejando al condenado en esta situación 

hasta que la muerte sobrevenía lentamente por múltiples causas, co-

mo tormentos de aves, intemperie, hormigas, deshidratación o por un 

edema pulmonar. La agonía podía durar varios días — según el esta-

do físico del reo... 

El empleo de la fractura del fémur —según los testimonios de los 

más antiguos autores— tenía una doble finalidad: cierta clase de 

«tiro de gracia» para aquellos que merecían ya ser liberados de las 

penas que sufrieron durante varios días. 

Pero lo emplearon también para algunos con el fin de atormentarlos 

algo más y de acelerar de esa manera la llegada de la muerte. (525) 

Nuestro profeta Joshua, fiel a las reglas y modalidades arriba citadas, 

fue desvestido y cruelmente azotado (Mr. 15/15), luego llevó la cruz 

sobre su espalda (Juan 19/17) y ha sido conducido al Gólgotha con 

otros dos delincuentes, que igualmente fueron crucificados «de more 

majorum romanorum». 

Es imprescindible aclarar aquí la manera como los tres fueron liga-

dos a sus respectivas cruces. Sin excepción alguna, los tres ligados, 
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fueron atados a la furca y no —como hace muchos siglos ya— por 

medio de un imperdonable pia fraude insisten sosteniendo que Jos-

hua fue clavado a la cruz. 

El mismo evangelista Marco nos comenta que «al caer la tarde, José 

el Arimateo, se presentó ante el procurador Pilato y solicitó la entre-

ga del cuerpo de Joshua. Pilato, sorprendido por el pedido, le extrañó 

mucho la noticia (...Pilatos autem mirabatur, si jam (Chr) obiisset... 

Ho de Pilatos entaumasen ein édé tethéken...) (Mr. 15.44), pues sabía 

que los crucificados, solamente y exclusivamente atados, suelen vivir 

varios días. Por ello Pilatos le preguntó al centurión, si era cierto que 

Joshua había muerto. Al recibir la confirmación dio su venia para 

sacar el cuerpo. El verbo «mirabatur» = verbo pasivo (enthaumasen) 

confirma que Joshua ha sido atado sobre su FURCA (llamado crux). 

Ninguno de los evangelistas habla acerca de la crucifixión por medio 

de clavos. Ni siquiera Johannes lo menciona directamente, y al decir 

que el apóstol Tomás pretendía colocar sus dedos en el lugar de las 

heridas causadas por los clavos, diciendo «no voy a creer hasta que 

vea las marcas en sus manos» ni siquiera menciona los pies «hasta 

que no palpe las heridas en su costado». 

El discípulo Tomás no estuvo presente en la crucifixión, de manera 

que difícilmente habría podido hablar de clavos y heridas al costado. 

Los discípulos —al ser apresado Joshua— quedaron profundamente 

desilusionados y buscaron su salvación en una fuga desesperada, 

excepto Pedro, que no huyó —instigado por la curiosidad— pero 

negó rotundamente que hubiese sido uno de los discípulos. 

La historia de Tomás es una interpolación hecha a posteriori para 

justificar el piadoso fraude con los clavos, olvidando que aquel que 

puede vencer la muerte, no le cuesta nada recuperarse también de las 

heridas... Risum aut fletum teneatur = ...es para reír o llorar. 
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Crassus, el general romano, mandó también a la cruz a todos los 

esclavos apresados después de su memorable victoria contra Esparta-

co. Todos fueron ligados con cordones a una cruz con bifurcación de 

forma de «Y» (Ypsilon griega = Y). 

También Alejandro Magno —enfurecido por la resistencia de los 

tyrios— ofreció a los vencidos después un triste espectáculo: «... 

unos dos mil hombres, que se habían salvado de la homicida rabia 

del rey de los macedonios, fueron atados a sendas cruces y colgados 

durante un largo tiempo en la costa del mar...» (526) 

Basta contemplar el cuadro del pintor Antonello de Messina para ver 

cómo fueron ligados y atadas las manos y brazos sobre las ramas 

bifurcadas de un «Arbor infelix» aquellos que fueron condenados — 

los «Cruciatus» que tenían que sufrir los largos tormentos (diu cru-

ciatos), esperando la llegada del «Beneficio de la Muerte». (527) 

La burla, la crítica y las censuras 

LA BURLA Y LAS CENSURAS... tendido sobre una cruz por en-

cima de todos los curiosos que lo rodearon y vociferaban sus burlas, 

habrán intensinficado profundamente los sufrimientos de un hombre 

ya humillado, golpeado, torturado y martirizado, y muy especialmen-

te, cuando las mofas despertaron en su ser más íntimo el desgarrante 

sentimiento del abandono e impotencia. 

Aquel, que tantas veces dejó pronunciar por otros y se autoprocla-

maba ser nada menos que el hijo del omnipotente Dios y hasta idén-

tico con su padre celestial, ahora «el impotente Dios» tenía que escu-

char el escarnio que le insultaba, diciendo: 

«Si eres el hijo de Dios, líbrate del suplicio 

Baja de la cruz. 

Éste que ha salvado a otros y no puede 

salvarse ahora a sí mismo. 
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Tú que eres el rey de Israel, baja ahora 

de la cruz y creeremos en Ti» (Mt. 27/39-44) 

No nos cabe la mínima duda de que a este sufrido hombre no le fal-

taba el deseo de bajar y demostrar al mundo que sus verdades pro-

clamadas fueron y son ratificadas por el todopoderoso, pero al no 

poder librarse de su cruz, realmente no habrá podido ocultar su 

enorme desilusión, cambiada ya en una protesta amarga, culminada 

en un desesperante grito: «Eloy, Eloy Lamma Sabaktani» — «¡Pero 

Dios mío! ¡Dios mió! ¿Por qué me abandonaste?» 

Este tan esperado auxilio celestial —denegado para el hijo— era un 

difícilmente perdonable error del padre-Dios, porque el silencio ce-

lestial permitía luego a Celso embestir hasta a los apologetas de Jos-

hua con sus filosos dilemas y la burla de los judíos y el escarnio de 

los romanos... 

Cecilio, uno de los tantos integrantes de la ya decadente aristocracia 

romana, pregunta no sin agria ironía: «¿Con qué derecho se burlaban 

los cristianos de nuestros dioses, llamándoles impotentes? ¿Acaso el 

Dios supremo de ellos ha vengado a su hijo crucificado? (528) 

Los argumentos de Celso son muy agudos y su lectura no es reco-

mendable para aquellos que no se sienten muy firmes en las cuestio-

nes de la fe... El argumento que sostiene que «hay que tener fe para 

entender» es la conversión ontológica del precepto lógico que acer-

tadamente reza: «Primero hay que entender para poder creer»... 

A veces la vida nos presenta situaciones en las que tenemos que ar-

marnos con el valor de querer y poder pronunciar la verdad, sin pre-

ocuparnos siquiera por las no siempre positivas e ingratas reacciones. 

(529) 

Qu. Caecilius embiste con su filoso dilema «Vuestro Dios no socorre 

a Vosotros y no lo hace, porque no quiere o no puede ayudarlos ... Si 
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no quiere, entonces él es injusto y si no puede, además de que es 

impotente, desde luego no puede ser Dios». (530) 

¿Para qué combaten Uds. cristianos tanto a nuestros dioses, si según 

vuestra opinión ni siquiera existieron? Si existieron, entonces fueron 

y son más antiguos que vuestro recién nacido Dios Joshua. Y si no 

existieron, entonces ¿para qué atacarlos? Realmente un tertium non 

datur. 

Los apologetas de los antiguos dioses grecorromanos adquirían sus 

filosos dilemas en las mejores escuelas de la retórica y dialéctica 

helénica, conducidos por Molon en la isla de Rhodas y por Possido-

nio, el ilustre Maestro de Pompeyo el grande... 

Los apologetas, egresados de estas escuelas, contaban con las filosas 

armas de la lógica y dialéctica y sus defensas resultaron ser además 

de acertadas, también muy agrias, porque los brazos y las manos que 

empuñaron sus plumas, escribieron con la tinta negra del orgullo 

nacional, del odio y del deseo de vengarse... 

Stabat mater..? 

«STABAT MATER DOLOROSA»... un himno conmovedor; lo 

lamentable es que carece de la realidad, porque su madre estaba du-

rante esos días en Nazaret, unos 125 kilómetros lejos de Jerusalén... 

Entre aquellos que en estas tan trágicas horas de nuestro profeta es-

taban presentes y lo acompañaron hasta el Gólgotha — además de 

sus oponentes y demás enemigos, fueron aquellos muy dolientes que 

lo amaron y veneraron... 

Por su ausencia brillaron sus desilusionados y muy acobardados 

discípulos, incluyendo a Juan, su alumno más dilecto, que en su pro-

pio evangelio pretende insistir con su presencia, inventando una «de-

legación», en que el sufrido crucificado confía el cuidado de su ma-
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dre «presente» a él. Ni él ni la madre de Joshua estuvieron presentes. 

Él fue cobarde y se fugó como los demás. Y la madre quedó en Na-

zaret, a unos 125 km de distancia de Jerusalén, ignorando todo lo que 

había ocurrido acerca de su hijo. 

Un gran número de mujeres (Lu. 8/1) estaba presente contemplando 

los tristes acontecimientos desde una cierta distancia... no en balde 

dijo un sabio romano que si un hombre tuviera el valor de una simple 

mujer, pudiera considerarse un héroe, porque el sexo débil cuenta 

con un valor extraordinario... 

Entre sus más íntimos que lo acompañaron hasta el Gólgotha estaban 

las dos Marías. María de Magdala, María, la madre de Santiago y 

José y Salomé, la esposa del pescador Zebedeo. (Mt. 27/55) Lucas, el 

médico griego y evangelista, al no tener la seguridad acerca de la 

veracidad de la fuente, se limitó a recordar que se congregó allí un 

gran número de mujeres —no de Galilea, sino de Jerusalén— todos 

envueltas en desconsolados llantos y bañadas en lágrimas. (Lu. 

23/27) 

No estaban presentes sus familiares — por dos causas más que cla-

ras: 

Joshua, que vivía en su celibato tipo essenita, hacía tiempo que dejó 

de convivir con su numerosa familia en Nazaret; fijó su residencia en 

la ciudad de Cafarnaum casi desde el momento en que comenzó a 

predicar su programa misionario. (Mt. 4/12) Tenía su primer gran 

conflicto con su propia familia, los cuales —como gente sencilla e 

iliteratos— no lo entendieron y llegaron hasta tal extremo, que un día 

lo quisieron atrapar y atar como totalmente loco. (Mr. 3/21) Desde 

este momento la paz familiar quedó rota y el profeta se alejó de su 

propia familia, porque los consideraba enemigos (Mt. 10/36), hasta el 

punto de negar el parentesco con ellos... Solo así podía ocurrir que en 

una oportunidad, cuando le anunciaron que su madre y sus hermanos 

vinieron a verlo, él se negó a recibirlos y extendiendo sus manos 
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hacia a sus discípulos, les dijo: «Estos son mi madre y mis herma-

nos». (Mt. 12/48) Por eso, insistimos, está justificada la ausencia de 

sus familiares en estos días tan trágicos. 

Independiente de la enemistad que existía entre el profeta y su madre 

y sus hermanos, la piedad más sagrada —un postulado de la natura-

leza humana— impide contemplar la ejecución de un familiar..., y 

esta regla es vigente en máximo grado para una madre, que no puede 

admitir contemplar cómo le quitan a su hijo, a lo que ella le dio un 

día: la vida. 

Por esta misma razón, coincidiendo con los restantes evangelistas 

(Mt. = Mr. = Luc.), estamos convencidos de que la madre de Joshua 

no estaba presente en el Gólgotha. Para insistir por lo menos indirec-

tamente en la presencia de ella, el autor del cuarto evangelio inventó 

una delegación —desde luego jamás realizada— por causa de la 

ausencia de ambos: madre y discípulo. (Ju. 19/35) 

Por otras dos causas más la madre de Joshua no podía estar presente 

en la ejecución de su hijo. 

Una era el peculiar carácter de las fiestas de Pascua de los asimos 

(Peaj), que se celebra desde el día 15 de Nisán (marzo/abril); una 

fiesta típicamente familiar, en cuya ante-vigilia se congrega toda la 

familia a fin de buscar minuciosamente todo lo leudado, incluso las 

migajas más pequeñas, que luego queman y aventan. 

Es una fiesta que no admite peregrinar y emprender un largo viaje 

hacia Jerusalén. 

Otro elemento importante, que impedía un viaje hacia la lejana ciu-

dad, era el clima. Durante la época de marzo/abril —por lo menos en 

esos tiempos— aparecían temporales, nevadas y ventiscas gélidas en 

Galilea. Un viaje de alrededor de 125 km —a lomo de burro— 

hubiera significado por lo menos dos días de odisea por el valle del 
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río Jordán; semejante excursión no era recomendable para una mujer 

cincuentona, que en esos antiguos tiempos ya estaban marchitadas, 

envejecidas y casi ancianas. 

Ni la piedad humana, ni el carácter de las fiestas de Pesaj, ni el esta-

do climático reinante en esos meses, ni la considerable distancia que 

separaba Jerusalén de Galilea pueden ratificar la pretendida presencia 

de la madre de Joshua en el Gólgotha. 

Ni siquiera una pretendida invocación «Madre, es tu hijo» «Hijo, es 

tu madre» puede ser justificada. La madre de Joshua vivía con sus 

cuatro hijos Jacobo, Simón, Josef, Judas y varias hijas en plena paz 

familiar en su aldea de Nazaret. 

No existía ninguna causa para confiar su cuidado a una persona ex-

traña, aunque fuera un discípulo. 

Ni la madre, ni el discípulo estaban presentes. Ella se quedó en Gali-

lea. Y él estaba en cualquier lugar, pero no en el Gólgotha. 

Sus últimas palabras... 

El martirizado Joshua, pendiendo sobre la cruz, seguía dejando men-

sajes que merecen ser analizados. 

Este hombre, que durante toda su vida —inspirado con la santidad de 

un monje essenita e impregnado por el estoicismo griego— pregona-

ba y recomendaba amar hasta al propio enemigo, quedó fiel y leal a 

sus doctrinas al dirigirse a su padre celestial: «Padre. Perdónalos. 

Porque no saben estos, que es lo que hacen ahora conmigo». (Lu. 

23/34) 

Al escuchar el pedido de uno de los crucificados: «Joshua. Acuérdate 

de mí cuando llegues a tu reino» le contestó: «En verdad te digo que 

HOY mismo estarás conmigo en el paraíso». (Lu. 23/34) 
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Los errores —como la sombra— nos acompañan hasta la mismísima 

muerte... Ni Joshua podía cumplir con su palabra dada, porque si 

hubiera muerto sobre la cruz, primero tenía que descender por tres 

largos días al infierno. Además, como veremos más adelante, su 

muerte ha sido postergada, y de esa manera su promesa «HOY es-

tarás conmigo en el paraíso» tenía que ser postergada también, por 

no decir que quedó incumplida. 

Joshua era un hombre y errare humanum est, usque ad mortem. 

Fidedignos son los relatos de los evangelistas (Mt., Mr.) que nos 

dicen que las últimas palabras de Joshua fueron una protesta amarga, 

surgida de una profunda desilusión: «Eloy Eloy Lamma sabaktani» 

— «Dios mío, Dios mío ¿Por qué me abandonaste?» (Mt. 27/46 + 

Mr. 15/35) 

No era este grito un llamado hacia el profeta Elías, para que viniera a 

liberarlo. Era la protesta de un hombre que presintió una inevitable 

muerte; ante sus ojos comenzaron a correr los momentos de su vida 

entera, y tenía que darse cuenta de que todo era una ilusión como la 

policromática pompa de jabón que bailotea; estaba ya por reventar, 

dejando detrás suyo una muy dolorida desilusión... 

Su pretendida muerte se puede interpretar de mil maneras posibles 

para satisfacer postulados teológicos a la paulina (ad Korinth. I. 

15/12), pero la muerte, que a todos los seres vivientes hace absolu-

tamente iguales, no admite especulaciones teológicas al consumo 

popular, tan variable como son los siglos. La muerte es simple y 

soberana como el milagro del nacimiento, y el hombre que tuvo la 

desgracia de nacer, un día va tener la suerte de morir. 

Joshua —como un postulado inexorable de la teología egipcia— 

tenía que morir, pues era la condición sine qua non para poder luego 

resucitar, como lo hizo Osiris... Hasta la naturaleza muere durante el 

invierno, pero en la primavera resucita, se viste de mil colores y en-
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vueltos en mil fragancias pregona la resurrección de la vida que 

jamás muere, porque la misma muerte es solo un largo sueño que 

termina siempre en un despertar. 

La muerte, que no llegó... 

LA MUERTE, QUE NO HA LLEGADO... Morir sobre una cruz —

según la opinión de M. T. Cicerón— era el medio más atroz y horri-

ble, porque la finalidad de emplear este medio de ejecución era que 

la muerte llegara muy lentamente a los ajusticiados... 

Los infelices esclavos (siervos) fueron crucificados unos 71 años 

antes de que Joshua hubiera llegado a esta tierra. Licinio Crasso 

mandó a la cruz a unos 6000 sublevados siervos del derrotado ejérci-

to de Spartacus, colocando sus cruces al lado del camino que unía la 

ciudad de Capua con la Ciudad de Roma... 

El ardiente sol asaba a estos infelices, luego las lluvias calmaron algo 

sus heridas, sin calmar su ya insoportable sed; fueron incesantemente 

atormentados por miles de moscas, que les anunciaban con sus mal-

ditos zumbidos que dentro de pocos días estarían a merced de ellas, 

quienes sembrarán en sus cuerpos muertos de nuevo la vida por me-

dio de los gusanos... 

Nos llama la atención que todo esto se lo hicieron a Joshua precisa-

mente durante los días de la tan sagrada pascua judía, cuando les 

sobraba tiempo antes y después para organizar su macabro juicio. 

¿Por qué razón programaron su crucifixión para el día previo de 

Sabbath de pascua, no obstante que sabían que ningún cuerpo podía 

estar sobre la cruz en este día? Esta cuestión sabrán seguramente 

contestar los rabinos y exégetas del Talmud de Jerusalén. 

Los tres crucificados —según lo reglamentado por el derecho penal 

romano— fueron atados a la cruz y no clavados. No les habría podi-

do causar ninguna clase de congestión pulmonar, ni una insoportable 
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deshidratación durante el llamativamente reducido tiempo que que-

daron sobre la cruz, y menos todavía —en el caso de Joshua— un 

infarto a causa de un disgusto por la «pretendida traición de uno de 

sus discípulos», o más bien por el dolor de ver que todos lo abando-

naron buscando su propia salvación en la fuga. 

La citada causa de un pretendido infarto es el clásico ejemplo de la 

estupidez humana, que escudándose detrás de un título profesional de 

cuestionable calidad, sostiene una muerte imprescindible para la 

teología cristiana. 

Para que el lector tenga la oportunidad de sacar sus propias conclu-

siones, presentaremos a continuación el texto íntegro de un informe 

periodístico: 

Se sostiene que Cristo murió en la cruz por haber sufrido un 

infarto. Turin, Italia (EFE). Jesu-Cristo murió de infarto 

como culminación de una afección cardíaca, que ha revela-

do sus primeros síntomas con la traición de Judas y esto le 

había causado un espasmo vascular coronario. 

Las revelaciones fueron hechas por el médico-misionero 

Giuseppe Toscano durante una conferencia, brindada en la 

fundación de Carlos Erba. 

Según el médico-sacerdote Toscano, la mancha de sangre 

que presenta el sudario, a la altura del corazón de Jesucris-

to, es un testimonio irrefutable de que la muerte del salvador 

se produjo como consecuencia de un infarto. 

El misionero-médico sostiene que la traición de Judas sumió 

a Jesucristo en un profundo estado de angustia con un pos-

terior espasmo, que al ocurrir en la cruz sufrió dolores muy 

agudos, que culminaron en una hemorragia que invadió el 

pericardio. 
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También afirma que «...cuando la lanza del soldado penetró 

en el costado de Jesús, brotó un chorro de sangre de su co-

razón, lo que no sucedió habitualmente en los que morían en 

la cruz, que quedaban exangües ???() 

Como conclusión, el misionero italiano destaca «...que el 

santo sudario con su vasta mancha de sangre a nivel del co-

razón revela indiscutiblemente que Jesucristo murió por in-

farto»... 

Hasta allí el artículo con su pintoresco relato en el cual, al insistir 

acerca de una afección cardíaca previa, el buen sacerdote-médico que 

—sin darse cuenta— se proclama un «nestoriano» y por su evidente 

herejía tendría que arreglarse luego con el Vaticano. 

Referente a su diagnosis hecha en base al «Santo Sudario», tenemos 

que llamar su atención; el sudario dejó de ser santo cuando el carbo-

no 14 demostró que ha sido confeccionado unos catorce siglos des-

pués de que Joshua ha sido liberado de la cruz y de esa manera su 

teoría del infarto, apoyada por el sudario, cayó en el vacío junto con 

su pretendida causa. La traición de Judas es otro mito, pues ¿quién 

no conocía a Joshua en Jerusalén? No había necesidad de señalarlo. 

De esa manera la teoría del médico-sacerdote, que pretendía ser irre-

futable, quedó refutada; el resto de su diagnóstico quedará a cargo de 

los cardiólogos y forenses... 

Joshua al expresar que tenía sed, en vez de darle vinagre por medio 

de una esponja, unos asistentes vestidos de blanco le dieron bellado-

na, porque apenas pronunciaba «Padre, en tus manos recomiendo mi 

alma» o «Consummatus est», según algunos expiró, pero en realidad 

cayó solo desmayado como un lipotímico; gracias a la íntima amistad 

y también «algo más» que la amistad de José Arimatea tenía con 

Pilatos, Joshua pudo ser liberado de la cruz. 
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El resto quedó a cargo de los asistentes ángeles, vestidos de blanco, 

los cuales en realidad fueron unos essenios, hábiles médicos curande-

ros que se encargaron de rehabilitarlo. Lo lograron y por ello el que 

no murió, tampoco tenía que ser enterrado, sino solo algunos vesti-

dos que hallaron en su tumba después de que Joshua «resucitó». 

Oficialmente Joshua tenía que morir, pues precisamente su muerte 

tenía que ser la roca, sobre la cual el fariseo —convertido en após-

tol— habría de edificar la dogma del posterior cristianismo. (I. Ko-

rinth. 15/3) 

El silogismo invertido de Pablo habla con olímpica claridad: indefec-

tiblemente Joshua tenía que morir con la sola finalidad de poder re-

sucitar. Solo una resurrección puede ratificar la inmortalidad y no 

solo del alma, sino también del cuerpo; una doctrina hasta ahora 

inaudita, atrevida y nueva, porque hasta ahora lo que la primitiva 

teología admitía era únicamente la posibilidad de que el alma, libera-

da de un cuerpo muerto, puede penetrar en un cuerpo ajeno, como 

era el caso del profeta ELÍAS, cuya alma penetró en el cuerpo vivo y 

agitado del essenio, Juan el Bautista. (Mt. 11/14) 

Por todas estas razones Joshua tenía que —por lo menos oficialmen-

te— morir y para despejar cualquier duda acerca de su «segura» 

muerte, Juan, el único evangelista convencido acerca de la veracidad 

de lo sostenido por otro desconocido —ya que él al no estar presente, 

no vio nada de lo que relata— nos dice que a Joshua no le rompieron 

el fémur, porque ya «estaba muerto» y por ello un soldado le hirió 

con su lanza y al instante salió sangre y agua. (Ju. 19/34) Una hemo-

rragia puede tener solo un ser vivo, un cadáver jamás sangra. Por lo 

menos Juan dijo que Joshua venció la muerte. (Ju. 19/34) 

El evangelista Juan dijo: «Aquel que vio todo esto hizo el testimonio 

acerca de la verdad de lo dicho». Este testimonio de un desconocido 

demuestra claramente no solo su ausencia en estos momentos trági-



 278 

cos, sino que hace insostenible su relato acerca de la delegación con 

que Joshua le confiaba el cuidado de su madre. (Ju. 19/35) 

Durante siglos y siglos siguieron las correcciones e interpolaciones 

en los primitivos evangelios... De allí vienen los errores, contradic-

ciones y relatos equivocados... hasta mencionar sangre y agua juntos, 

refutando toda teoría acerca de la «hemolisis». Pero ¿qué sabían 

estos iliteratos acerca de las ciencias de la hematología? 

Aquel que nos cuenta que un soldado hirió con su lanza al ya «muer-

to», no estaba presente y desde luego tomó su relato de segunda ma-

no, olvidando que un soldado romano jamás hirió a un cadáver, por-

que para un romano éste era una res religiosa. 

Joshua no murió en la cruz... ni siquiera en Palestina, como lo trata-

remos más adelante.. (531) 

Para seguir con su vida, tenía que ser bajado de su leño y de esta 

tarea se encargó José de Arimatea, un integrante del Sanedrín Gran-

de, que desde el principio estaba convencido acerca de la inocencia 

de Joshua perseguido por sus pares. 

Era una persona importante y amigo del procurador romano y podía 

permitirse el lujo de pedir el cuerpo del «ejecutado» unas tres horas 

después de la crucifixión. Pilatos, al escuchar el relato del ejecutor 

centurión que Joshua ya había expirado, dio su beneplácito a su «en-

tierro»... 

¿Por qué razón el centurión ratificó ante el prefecto romano la muer-

te de Joshua? Es un secreto que José de Arimatea y el centurión, 

encargado de la ejecución, llevaron a la tumba... 

Después de que un gran bulto de telas —que parecía un cuerpo to-

talmente vendado— ha sido depositado en la tumba, aparecieron ante 

su entrada unos guardias romanos, pagados a posteriori para mante-
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ner su silencio (Mt. 28/13)... porque llevaban a la tumba en la gran 

oscuridad reinante solamente un montón de telas, que aparentaban 

como un cadáver envuelto en lienzos..., pues efectivamente después 

de haber «resucitado», hallaron solo las telas y el que «resucitaba», 

un joven essenio, no era reconocido ni por los más íntimos discípulos 

de Joshua..., porque no era él sino un sustituto con por lo menos dife-

rente semblante (in alia effigie) y hasta totalmente distinta voz... 

Es una cuestión más que espinosa y lo trataremos con mayor profun-

didad en el capítulo, que se ocupara con este problema... 

Fenómenos... 

FENÓMENOS... Para subrayar mejor la importancia de la «teología 

pauliana» de una segura muerte de Joshua, el auxiliar y asistente 

médico griego de Pablo, Lucas, que jamás vio a nuestro profeta, co-

pia fielmente lo relatado por Mateo, diciendo que cuando el crucifi-

cado gritaba de nuevo con voz fuerte, en este momento murió; inme-

diatamente la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo —

las rocas se partieron— los sepulcros se abrieron y resucitaron varias 

personas santas que durmieron... Saliendo de sus sepulcros llegaron 

hasta la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos»... (Mt. 

27/50-54) 

La rotura de la cortina del templo no podía ser vista por aquellos que 

lo relatan, por no haber tenido acceso a este lugar. 

Lucas —que no conocía a nuestro profeta y que se enteró solo de 

segunda mano de lo ocurrido acerca de su crucifixión— nos hace 

saber que también había una oscuridad reinante durante tres largas 

horas, un fenómeno que por causa de acumulación y turbulencias 

excesivas de nubes tormentosas suele repetirse también en nuestro 

presente, pero lo problemático es la resurrección de muchos muertos 

que —saliendo de sus tumbas— se van a la ciudad presentándose —
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nos imaginamos— ante sus propios parientes... resucitados antes que 

Joshua. (Mt. 27/52) 

Este relato del evangelista Mateo impugna lo sostenido por Pablo, 

que en su apología presentada ante el rey Agripa II, sostuvo que 

«Christus si PRIMUS ex resurrectione mortuorum»... = Cristus será 

el PRIMERO en resucitar de entre los muertos... (Act. 26/23) 

Quién entre los dos tendrá mayor autoridad de impugnar al otro, 

Mateo a Pablo o viceversa, este problema quedará por resolver a los 

respectivos teólogos, entre los cuales no faltó uno que —para quedar 

bien con ambos relatos— intentó resolver la controversia con una 

decisión salomónica, sosteniendo que los resucitados en esta oportu-

nidad en realidad no tenían cuerpo, sino fueron solamente sombras 

que —dejando luego detrás también su sombra— pasaron directa-

mente al cielo... Una hermenéutica digna de ser aplaudida, pero de-

ntro de un teatro. 

La historia tiene la costumbre de repetirse, pues semejantes fenóme-

nos ocurrieron no solo en los momentos en que estaba naciendo un 

futuro rey —que se destacará luego por su grandeza humana— sino 

también en caso de su deceso... 

Suetonio nos comenta que al morir Julio César, fue elevado inmedia-

tamente al rango de los dioses y esta teificación no era solamente 

producto de un decreto, sino también un espontáneo postulado del 

unánime sentimiento del pueblo, que estaba persuadido acerca de su 

divinidad. No sin causa los judíos en Roma velaron durante muchas 

noches junto a las cenizas... 

Dícese que en esta oportunidad apareció también un cometa con una 

larga cola que se alzó a la hora undécima y brilló durante siete días 

consecutivos. 
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La gente estaba convencida de que este cometa era el alma de César, 

y por ello, en adelante lo representaban con una estrella sobre su 

cabeza. (532) 

EL FACTOR CUANDO: El infinito tiempo, que corre sin detenerse 

ni para un momento, parece detenerse solo ante grandes aconteci-

mientos. 

Y de esa manera sabemos que el día en que el fundador del posterior 

cristianismo tenía la triple obligación de morir sobre una cruz para 

cumplir con los postulados del Sanedrín judío —nolens volens del 

procurador romano y de la posterior teología cristiana— según los 

cálculos del entonces obispo San Agustín de Hippona en la cercanía 

de Karthago habrá sido el día 21 del mes de Nisán, en que Judea 

festejaba su pascua de acimo, el último día ante el santísimo Sabbath 

de pascua. 

Ese día a su vez correspondía en Roma al año 782, contando desde la 

fundación de Roma y habrá sido el día VII de Kalendas de abril (= 

25 de marzo) durante el décimo quinto año del reinado del empera-

dor Tiberio, que corresponde al año 29 p.cr.n., cuando fueron cónsu-

les los hermanos C. Fufio Gemino y L. Rubelio Gemino. (533) 

La insobornable historia nos enseña que el pueblo de Judea casi nun-

ca estaba conforme con sus reyes de origen ni siquiera siempre judío, 

ni estos con sus siempre rebeldes súbditos. El lento fuego cubierto de 

cenizas estaba constantemente a la espera de un momento oportuno 

para trocarse en llamas gigantes. (534) 

El siempre sufrido pueblo esperaba la llegada de un Mesías, que les 

pudiera liberar de los dos implacables enemigos: el invasor romano y 

los estragos del hambre, que suelen ser seguidos por las pestes. 

En realidad esperaban un super-hombre que les pudiera devolver la 

libertad, pisoteada por unos advenedizos que dijeron ser romanos. 
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Durante su historia en el primer siglo no les faltaban valientes, pero 

todos fueron vencidos y ahora, que les apareció un hombre débil, sin 

espada, que solo amenazaba con doce legiones de ángeles en vez de 

liberar a su pueblo afligido, con sus censuras y reformas comenzó a 

taladrar la nave en que estaba navegando un pueblo entero... Los 

responsables conductores de la teocracia judía realmente no podían 

permitir que por culpa de un solo hombre se hundiera una nación 

entera..., y tenían o no una razón justificable para prevenir un mayor 

mal con un ardid político, lo mandaron a la cruz... 

La venganza es propia del ser humano. Joshua, el martirizado, pro-

metió a sus propios correligionarios devolver un día todo con creces 

(Lu. 21/22 + 23/38) y su promesa se cumplió, aunque para esto de-

moró unos bimilenios... Por los pecados de nuestros antepasados 

tenemos que sufrir nosotros, hijos del presente... Hasta Dios resultó 

ser injusto en permitir el sacrificio del tipo Holocausto. 

Por las ominosas causas Joshua tenía la impostergable obligación de 

morir sobre la cruz, porque sin la muerte no hay resurrección. 

Si no murió, entonces la torre se Babel se vendría abajo. Entonces 

hay que insistir y trocar el mito en una inimpugnable realidad. 

Solo de esta única manera pueden pregonar sus seguidores la tan 

clásica «Antanaclasis», que diría: 

Joshua emit morte inmortalitatem 

Por medio de la cruz Joshua conquistó la inmortalidad 

Osiris descendió de los cielos para ver los infiernos... 

«DESCENDIT AD INFEROS» reza el doble credo cristiano (535), 

copiando fielmente una de las doctrinas de la milenaria teología 

egipcia... 
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Pero no había tal descenso hacia a los infiernos, que los confundidos 

padres —por causa de una expresion del apostol Pedro (Act. 2/31)— 

decidieron incluir en el credo sin darse cuenta de que estas ominosas 

tres palabras «...descendit ad inferos» en realidad resultaron ser una 

indiscutible copia de la más antigua teología «osírica» egipcia, en 

virtud de la cual también el Dios Sol Osiris tuvo que descender al 

infierno para que fuera asesinado allí anualmente por su propio her-

mano SET y para que tuviera luego la oportunidad de resucitarse de 

nuevo..., y con el inmediato «creciente» del adormecido Nilo, fecun-

dando los campos sedientos..., traía con la doble cosecha la reden-

ción a su atribulado y hambriento pueblo. 

No había un descenso al infierno, porque el tantas veces citado fuego 

eterno estaba en GI HENNA, en la cercanía de los muros de Jeru-

salén... 

No había tal descenso a los infiernos y esta errada inclusión en el 

credo la refutó Joshua mismo, porque yendo sobre la cruz al escuchar 

el ruego de uno de los crucifigados, le dijo: «Amen dico Tibi, hodie 

mecum eris in paradiso» — «Tengas la seguridad de que HOY es-

tarás conmigo en el paraíso». (Luc. 23/42) 

No había tal descenso, porque Joshua no murió en la cruz. Descendió 

de la cruz sin perder su vida. 

Cuestión acerca de la resurrección 

Tranquilizaos, oh Mystos 

Vuestro Dios ha resucitado 

Sus penas, sus sufrimientos 

aseguran vuestra salvación... 

Julius Firmicus Maternus: De Errore XVIII. 

Ritual del Dios Mitra 
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Celso niega la resurrecciónde Joshua 

Celso: Orígenes VII. 52 

JOSHUA, el hombre, ha sido predestinado por los profetas para su-

frir una humillante muerte y... las profecías no admiten ninguna clase 

de excepción. Lo previsto por los siempre ambiguos vaticinios tiene 

que ser cumplido..., ut adimpleretur..., porque los hechos del presen-

te tienen la obligación de acomodarse y adaptarse a los siempre in-

ciertos y oscuros presagios del pasado. 

«Dios ha muerto» dijeron algunos soldados romanos que hacía unas 

horas antes lo azotaron sin la mínima misericordia. «Dios ha muer-

to», le repetía estas mismas palabras un rosario de siglos después el 

insigne y loco filósofo alemán Nietzsche. 

Sin embargo, después de su tan discutida muerte y todavía más du-

dosa resurrección (536) —gracias al genial fariseo Pablo— la fama y 

el nombre de Joshua comenzó su entrada triunfal en las celosamente 

cuidadas y reservadas páginas de la historia... Con un puñado de sus 

antes cobardes discípulos, que buscaron su salvación en una desespe-

rada fuga —reforzados ahora con el auxilio del genio de la escuela 

de Tarsos— comenzó a crecer la bolita de nieve de esta nueva reli-

gión, un brote del puro judaísmo, y rápidamente se trocó en un alud 

arrollador que —barriendo todo lo que antes era sagrado— enterró el 

politeísmo en su mundo antiguo, creando otro, inaugurando de esa 

manera una nueva época en la historia de nuestro mundo. 

Joshua tenía que morir para poder resucitar, porque sin Cristo resuci-

tado sería vana toda nuestra enseñanza, le dijo el apóstol convertido 

(Paul I. Corinth. 15/14) y al resucitar de la muerte ÉL será el prime-

ro. (Act. 26/23) 

Este hombre sabio de la escuela de Tarsos, y en el fondo de su alma 

por parecer siempre un leal fariseo, no estaba dispuesto a reconocer 

los casos del resucitado Lazar ni otros semejantes milagros del maes-
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tro, ni siquiera lo que el ex aduanero Mateo pregonaba en su evange-

lio, que al «morir» Joshua se abrieron las sepulturas de los muertos, 

que resucitaron y aún sin salir de sus tumbas después de la «oficial» 

resurrección de nuestro profeta, entraron en la ciudad presentándose 

ante muchos. Lo hicieron así seguramente para no refutar al apóstol, 

que en la posibilidad de la resurrección daba la prioridad a Joshua. 

(Mt. 27/5/3) 

Joshua tenía que resucitar para justificar la legalidad de una piedra 

fundamental de la nueva religión... Pero uno puede también «resuci-

tar» de un desmayo, y estamos convencidos de que nuestro profeta 

felizmente no murió sobre la cruz, frustrando de esa manera el cum-

plimiento de una condena injusta: el deseo del Sanedrín y el postula-

do insensato de una teología egipcia, que preveía la muerte de Osiris 

para poder luego resucitar junto con su hijo Horos, repitiendo esto 

anualmente. 

Los fenómenos naturales, una tormenta por desatarse con su oscuri-

dad impresionante irrumpió en este teatro de un patíbulo nefasto... La 

lluvia torrencial enmudecía a la gente con sus agrias burlas, los cua-

les —aterrados por el concomitante terremoto— buscaron su salva-

ción en una desesperada fuga... 

Los únicos que quedaron fueron algunos amigos del maestro —fieles 

«hasta la muerte»— Joseph de Arimatea, un respetado integrante del 

Sanedrín, además Nicodemo, que tanto admiraba al maestro y algu-

nos jóvenes essenios, vestidos de alba (blanco), entre los cuales uno 

le dio al sufrido y sediento Joshua una última bebida «bien prepara-

da». 

Es necesario recordar al lector que los essenios fueron también des-

tacados médicos, que conocían los secretos más íntimos de esta tan 

compleja ciencia y los secretos de los adeptos egipcios, que les per-

mitía poner el cuerpo por medio de una bebida en un estado catalép-

tico, que un lego difícilmente pudiera diferenciar de un difunto. 
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El evangelio de Juan nos relata que Joshua —al recibir esta última 

bebida— la primera que él aceptó, seguidamente dijo: «Consumma-

tum est» y cayó en un estado como si estuviera muerto.. 

Sin embargo no murió, porque nadie muere sobre la cruz en unas 

pocas tres horas, sino recién algunos días después, porque semejante 

condena tenía precisamente la finalidad de demorar excesivamente la 

llegada de la muerte... 

Un essenio vino a la cruz para brindar su auxilio a otro essenio cruci-

ficado, porque aunque esto sorprenderá quizás a muchos, a nosotros 

sin embargo no nos cabe la menor duda de que Joshua era uno de los 

tantos miles, perteneciente a esta secta, que vivían dispersos en toda 

Palestina; misioneros por medio de la ejemplar vida que llevaron, 

que recibieron las indicaciones directamente de parte del Pater Patra-

tus, que dirigía también la vida monacal de los demás integrantes, 

que entre sus más variados quehaceres se dedicaron también a escri-

bir las doctrinas de su propia y muy peculiar teología, conservándo-

los en unas ánforas y tinajas, productos de su propia alfarería... 

Ánforas cubiertas de cuero que fueron descubiertos en el desierto un 

rosario de siglos después... La naturaleza jamás esconde los secretos 

confiados, además no podemos olvidar que la casualidad es hermana 

de la causalidad. 

Durante esta tormenta, terremoto y gran oscuridad «desataron» a 

Joshua de la cruz; ha sido puesto en una sábana, que no era la que 

conservan en la ciudad de Torino, manchando esta tela con «su san-

gre coagulada», con abundante «sudor en que estaba empapado»... 

Aprovechando la reinante oscuridad y confusión que sembró el páni-

co entre la gente, ha sido llevado a un lugar —obviamente no revela-

do por los escritos canónicos— para que fuera curado de sus heridas; 

escapando de esa manera de una lenta muerte a la que Joshua logró 
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sobrevivir sin poder cumplir con su promesa dada a uno de los cruci-

ficados que le suplicaba... (Luc. 23/43) 

Casi al mismo tiempo cumplieron también religiosamente con las 

ceremonias de un fingido entierro, llevando un montón de telas, pa-

ños abultados que parecían ser un cadáver envuelto en sus largos 

lienzos, y lo depositaron en la cueva, cerrando luego la apertura con 

una piedra. La guardia le dio la prefectura romana; ellos saben por 

que razón no le tomaron muy en serio su oficio de impedir que «el 

cuerpo» no fuera hurtado por nadie. Recibieron de parte del Sanedrín 

todavía unas pingües prebendas y la promesa de que serán exculpa-

dos ante sus superiores. (Mt. 28/13) 

Al otro día a la mañana apareció María Magdala ante la tumba, que 

ya estaba abierta y sin guardias; solo dos o tres jóvenes, vestidos en 

alba, le comunicaron que aquel a quien ella buscaba ya había resuci-

tado. Y no obstante que uno, a quien ella consideraba como el jardi-

nero, se presentó como Joshua; María no lo reconoció porque tenía 

otro semblante y figura... Ni éste, que pretendía ser Joshua, permitió 

ser tocado, diciendo: «NOLI ME TANGERE». 

No era Joshua, sino uno de los jóvenes essenios, parecidos a unos 

«ángeles», los que le auxiliaron después de que lo desataron de la 

cruz. Tampoco fueron sus acobardados discípulos, que se fugaron 

miserablemente, sino sus correligionarios essenios, que tomaron muy 

en serio uno de sus preceptos, que rezaba: 

«Ginou pistos akhri thanatou» 

«Sé leal a tu ser querido hasta la muerte» 

Los romanos, al enterarse de que el ajusticiado desapareció de su 

tumba, donde hallaron solo un montón de telas y paños abandonados, 

no se sorprendieron mucho por la noticia, porque para ellos la resu-

rrección era una cosa casi natural y más que conocida... 
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Ellos recordaron el caso de ACYLIO AVIOLA, que regresó a la vida 

cuando las amarillas llamas de la pira envolvían casi ya íntegramente 

su cuerpo inerme. (537) Conocían también el caso de Erys de Pamp-

hilia, que al caer muerto en una batalla, estuvo tendido durante diez 

días, muerto entre los demás cadáveres... Al ser recogido para su 

entierro y cremación, le regresó también la vida, que hacia tiempo 

que le había abandonado y luego comentó a todo el mundo lo que el 

había visto y experimentado en el más allá... (538) 

Joshua no podía ni debía ser una excepción, porque todos los funda-

dores de las grandes religiones indefectiblemente tenían que morir 

con la única y exclusiva finalidad de poder resucitar luego. Sin la 

muerte no hay resurrección y sin la resurrección no hay ningún otro 

elemento para adquirir la «credibilidad». Sin la credibilidad no habrá 

creyentes e indefectiblemente desaparecerá cualquier religión. 

Por ello tenía que morir también Dionisios (539), también Osiris en 

Egipto y Baal Marduk en Babilonia. Este último también fue apresa-

do, condenado a la muerte, azotado y ajusticiado. Al morir, también 

como en el credo cristiano, Baal Marduk tenía que descender a los 

infiernos para salvar allí a los injustamente sufridos y luego tenía que 

resucitar. Al cristianismo nunca le faltaron modelos para adaptarse, 

ni para absorber una idea a fin de hacerla renacer... En este proceso 

se repite la historia de la Mariquita con la avispa. Natura docet 

homines. 

Los integrantes del Sanedrín estaban convencidos de que el indesea-

ble profeta murió y que su cuerpo había sido hurtado por sus propios 

discípulos; por ello dieron a los guardias prebendas, para que trans-

mitan semejante mentira. (Mt. 28/11-15) Pero acerca de una resu-

rrección no solo Celso, sino también el «Platón judío», Filón de Ale-

jandría, expresó su seria duda diciendo: «Nadie, absolutamente nadie 

puede ser mortal y al mismo tiempo inmortal». (540) Un difícilmente 

refutable argumento. 
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Quizás Filón nos quería decir que los únicos que realmente son in-

mortales, son los productos del alma —el infinito tiempo y la tie-

rra— y si los dejaran realmente en paz, nuestros blancos huesos, 

escondidos en la madre tierra. 

En la ciudad de Torino la iglesia cristiana guardaba celosamente un 

largo paño (4,36/1,10) tejido en lino con la técnica empleada de «tres 

a uno» de color gris con tendencia hacia al amarillo, que parece re-

presentar el semblante de nuestro profeta, como si su imagen hubiera 

sido impregnada por la técnica (TV y Láser) momentáneamente apli-

cada. Dícese que las manchas rojizas tienen origen de sangre del 

grupo AB del tipo receptor universal y hallaron también copiosos 

manchas del sudor —amoníaco— lo que significaría que en esta tela 

ha sido puesto un hombre vivo... pero este hombre no era Joshua por 

dos causas principales: primero porque este hombre era del grupo 

sanguíneo de la clase AB, es decir habrá sido un «receptor univer-

sal», mientras suponemos que la sangre de Joshua habrá pertenecido 

al grupo «0» como «dador universal». Solo este grupo de sangre 

podía ser ofrecido para tomar o beber, para salvar a la gente. (Ju. 

6/55) Joshua era dador, no receptor (Salvatori oportet et magis decet 

Dadorem esse). 

Luego este hombre, puesto vivo todavía en esta tela, tampoco habría 

podido ser Joshua, pues gracias al carbón 14 hoy sabemos que esta 

tela ha sido tejida unos trece siglos después de la crucifixión del re-

dentor de los cristianos, Joshua. Por ello, lo único y lo mejor que la 

Iglesia puede y hasta debiera hacer —y lo más pronto posible— es 

dar de baja a esta tela para evitar una veneración «sine causa». 

Como el Sanedrín presentía que en la cavidad había sido enterrado 

solo una cantidad de telas que parecían cubrir un cuerpo, hablaron ya 

con cierta anticipación acerca de un cuerpo «hurtado», que en reali-

dad había sido salvado con vida por unos essenios, hermanos de Jos-

hua, y aquel resucitado al día siguiente, Sabbath bien temprano a la 

mañana, no era Joshua, sino un joven essenio, que con su vestido 
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blanco aparentaba ser un ángel con estatura y semblante completa-

mente diferente. Intentaba aparecer ante María de Magdala como si 

fuese Joshua resucitado, sin embargo con su «noli me tangere» —

«No me toques»— no le permitía a la mujer acercarse con demasiada 

intimidad. Este alterego de Joshua, que tenía la misión reemplazar al 

maestro cucificado, tampoco fue reconocido más adelante por los 

desilusionados y fugados discípulos, como lo veremos en el capítulo 

siguiente. 

Epifanía 

EPIFANÍA DE JOSHUA: Los respectivos relatos de los evangelistas 

nos comentan que unas fieles mujeres, al día que sigue al Sabbath, 

bien temprano al salir el sol salieron desde sus casas a fin de comprar 

unos ungüentos aromáticos y luego fueron a la bóveda para untar el 

cuerpo de Joshua, supuestamente allí depositado. 

Un relato poco y nada verosímil. Al llegar a la bóveda en semioscu-

ridad todavía, hallaron el lugar sin guardias, la cripta abierta y aden-

tro un joven, vestido de blanco, sentando sobre una piedra, quien les 

ha anunciado que el Joshua de Nazaret ya no está, pues ha resucitado 

y está yendo hacia Galilea. 

Las tres mujeres, invadidas por un terror mezclado con la increduli-

dad y alegría, fueron del lugar, callando acerca de lo oído y ocurrido 

ese día tan temprano. (Mr. 16/8) 

Con el introito de este acontecimiento comenzaba una discreta serie 

de apariciones, en que el supuestamente resucitado Joshua se pre-

sentó ante unos pocos amigos y discípulos... 

Primero se acercó a María de Magdala mientras ella estaba todavía 

ante la bóveda, pero ella no lo reconoció, porque aquel que pretendía 

ser el Joshua resucitado, tenía un semblante completamente diferen-

te. (Juan 20/14) 
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Esta misma persona, más adelante acercándose a otros dos ex discí-

pulos, yendo hacia una aldea de Emmaus, tampoco lo reconocieron, 

porque este Joshua «ostensus est in alia effigie...» = apareció bajo 

otro semblante a los dos de ellos, y lo mismo ocurrió luego con algu-

nos de sus discípulos... (Juan 21/4), pues no lo reconocieron (=non 

tamen cognoverunt...), quizás —como Lucas intenta explicar lo in-

explicable— porque «Oculi autem illorum tenebantur, ne eum ag-

noscerent» (Luc. 24/16) = a los ojos de ellos había algo que impedía 

reconocerlo... 

Los comentarios de los evangelistas olvidaron agregar un factor muy 

importante «El timbre de la voz». El semblante puede ser cubierto 

con un prosopon, pero el timbre de la voz es invariable y por ello es 

inconfundible.Aquel reemplazante del todavía convalesciente Joshua 

tenía otra altura, otro semblante, otro timbre de voz; era realmente 

irreconocible. Semejante reemplazo servía solo para sembrar la cons-

ternación y la incredulidad. 

El autor del tercer evangelio, el griego Lucas, que jamás tuvo un 

contacto personal con nuestro profeta, comentó haber escuchado de 

otros —que a su vez se enteraron de unos desconocidos— y con la 

autoridad que pretendía tener, insistía en que Joshua había sido resu-

citado por una «decisión divina»; por ello no podía ni debía presen-

tarse ante todo el pueblo, sino solamente ante unos pocos que le fue-

ron indicados (Act. 10/41), sus discípulos, que vinieron con él desde 

Galilea y las siempre leales mujeres María de Magdala, Salomé y 

María, la madre de Jacobo. (act. 13/31) 

No se presentó este «krypto Joshua» de «alia effigie» = de otro sem-

blante, de otra voz, de otra estatura ante su madre en Nazaret, como 

pretende sembrar esta posibilidad un Pontifex momentáneo, porque 

la madre de Joshua, que quedó en su aldea en Nazaret, tampoco 

hubiera podido «reconocer» a un pretendido hijo resucitado, que no 

era su hijo. Los ojos de una madre son insobornables, imposibles de 

engañar. 
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Tampoco se presentó ante su amigo José de Arimatea, porque el 

verdadero Joshua estaba con él escondido en plena recuperación de 

sus heridas, causadas por los crueles azotes. 

Al propagarse la noticia acerca de su resurrección crecieron con la 

duda también las críticas, censurando al resucitado porque no se 

presentaba ante el tumulto que fue testigo de su muerte. 

Muy posteriormente el fariseo, convertido en Pablo para disipar por 

lo menos algo la creciente incredulidad, afirmaba lo que no sabía, ni 

habría sabido —que el resucitado apareció ante sus discípulos, ante 

500 otras personas y frente a uno más, que era él. (I. Corint. 15/11) 

El informe acerca de su encuentro con el discípulo Tomás, relatado 

por los «autores» (541) del cuarto evangelio, nos parece que es una 

interpolación posterior, que pretendía justificar una crucifixión bru-

tal con clavos, que en realidad —fiel a lo reglamentado y muy estric-

to derecho penal romano— jamás existió. Además, un cuerpo que 

logró vencer la misma muerte ¿cómo no logró recuperarse también 

de sus heridas? 

Semejante inclusión para justificar algo no existente sirve solo para 

acrecentar la incredulidad acerca de lo relatado y absurdo. 

Los citados comentarios adolecen de ni siquiera bien disimulados 

errores. No nos parece verosímil que tres mujeres, al salir el sol, se 

vayan a comprar ungüentos para untar el cuerpo de un enterrado. 

Porque un cadáver está ya envuelto, enrollado y religado en un 

montón de paños, y untar los paños sería una reverenda locura. 

También Pablo dice haber visto a Joshua... Saul, al caer desmontado, 

los hombres que lo acompañarban, oyeron la voz, pero no vieron a 

nadie. (Act. 9/7) Y Saul —convertido ya en Pablo— en su prédica 

ante el tumulto nos dice que sus compañeros que estaban con él vie-

ron todo, pero no oyeron la voz que me hablaba. (Act. 22/9) 
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¿Cual habrá sido la verdad entre las dos versiones?... 

Para epilogar esta cuestión tan espinosa, cabe aclarar aquí y de nue-

vo, que entre los pueblos de Palestina existía la resurrección del al-

ma, pero no del cuerpo. La reencarnación se realizaba de tal manera, 

que el alma de un fallecido podía penetrar eventualmente en otro 

cuerpo, pero vivo, como ocurrió con el alma errante del profeta El-

ías... (Mt. 11/4 + 17/12 + Luc. 9/7-9 + Juan 1/21) 

La idea de la reencarnación judía ha sido reprogramada por el refor-

mador religioso Joshua, que adoctrinaba que la inmortal alma tendrá 

la facultad de regresar un día a su propio cuerpo, sin invadir —como 

lo hicieron los profetas y hasta los demonios— un cuerpo ajeno... 

Una cuestión más que confusa es la transferencia de los poderes, 

muy especialmente el poder de perdonar los pecados cometidos. 

(Juan 20/22+ Psalmus 110) 

Por causa de su totalmente diferente semblante, estatura (y timbre de 

su voz), el pseudo-Joshua difícilmente habría podido transferir le-

galmente poderes; si era irreconocible, entonces la transferencia de 

poderes ipso jure es cuestionable; es un problema teológico, que en 

el caso choca con ex axioma jurídico que nos dice que «el que carece 

de poder, difícilmente pudiera transferirlo»... 

A Joshua, recuperado de su salud, no le quedaron otras alternativas 

que quedarse con un inseguro futuro o seguir el ejemplo de grandes 

personajes y ascender directamente al cielo para cubrir de esa manera 

su alejamiento de este lugar tan agreste e inhóspito. 

¿Cuál era la solución de Joshua? Lo veremos en el siguiente capítu-

lo... 
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Credo cristiano 

TÚ QUE ESTÁS SENTADO A LA DIESTRA DE TU PADRE 

 

Pyndaros. Fragmt. 

SEDET AD DEXTERAM PATRIS. . . 

Nuestro profeta Joshua —después de que los médicos essenios logra-

ron recuperar las heridas sufridas— tenía que enfrentarse con su 

destino, que le permitía elegir entre tres posibilidades; quedarse y 

enfrentarse de nuevo con un inagotable mal, que desconocía la mise-

ricordia y reconciliación o podía elegir dos sendas: la vertical, que le 

inventaron sus propios seguidores y la horizontal, que le recomendó 

su inalterable destino, aconsejando seguir peregrinando sobre esta 

inmensamente grande tierra, dejando atrás cada vez más lejos su 

patria, donde veneran religiosamente las profecías, pero en la que 

existió la mala costumbre de matar a los profetas... 

Solo dos evangelistas se animaron a comentar que el maestro resuci-

tado, manteniendo su otro semblante, salió de Jerusalén a Bethania y 

ha sido elevado al cielo... (Mr. 16/19 + Lu. 24/50) El reparto de po-

deres, mencionado por Juan (Ju. 20/23) ha sido silenciado por Mateo, 

Marco y Lucas. 

Más adelante en sus posteriores escritos, Lucas sostuvo —sin haber 

asistido a este ascenso— que Joshua desapareció en una nube y al 

lado de los estupefactos discípulos aparecieron dos jóvenes vestidos 

de alba (Act. 1/9-10), dando una explicación innecesaria y repitiendo 

lo que Joshua predijo ya tantas veces a sus seguidores..., que un día 

sin falta regresaría. 

El único que nos podía indicar el fin de su viaje... para sentarse al 

lado de su divino padre, era el poeta griego Pyndaros... 
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Joshua no fue el primero que ascendió directamente al cielo... Unos 

716 años antes el primer rey de los romanos, un tal Rómulo, también 

había sido elevado al cielo. Por lo menos así afirmaba uno, que vio 

este ascenso y que dio su testimonio bajo un juramento divino. Era 

un evidente perjurio para prevenir un tumulto, porque la realidad era 

muy diferente... Livius nos comenta que mientras Rómulo asistía a 

una asamblea en un paraje cercano a la Laguna de la Cabra, se desató 

una tormenta repentina y el rey, envuelto en unas densas nubes, fue 

arrebatado a la vista de todos hacia a las alturas... El pueblo, al ver su 

trono vacío, creyó en lo que les mentían, pues en realidad Rómulo 

fue asesinado en el senado y descuartizado de tal manera, que cada 

uno de los senadores llevó una parte de su cuerpo... Lo extraño es, 

agrega Livio, que el pueblo con tanta facilidad presta Fe al juramento 

de un solo hombre. (542) 

A los discípulos de Joshua, todos creyentes judíos que aunque todo 

lo que tenía el sabor de ser griego lo rechazaron categóricamente, 

parece que esta frase de Pyndaros les agradaba mucho y la aprove-

charon para su propio relato, sin darse cuenta de que con esto copia-

ron en realidad la Santa Trinidad Egipcia: Dios, su Hijo y el Espíritu 

de Dios. 

Sabemos que el hijo ya no está «sentando» a la diestra de su padre, 

como reza el credo, porque el dogma «Hoc est enim corpus meum» 

le obliga a estar eternamente en millones de pequeñas hostias, escon-

didas en el tabernaculum de los innumerables templos e iglesias... 

El dogma impugna al credo; el credo desautoriza al dogma ¿En qué 

creen los cristianos? 

Kashemira 

(Speithis Regnum) 
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«Qué significa esto, que dijo: 

me buscarán y no me encontrarán, 

porque yo donde vaya, 

Uds. no pueden ir...» 

Juan. 7/36 

KASHEMIRA: La Verdad y la Realidad —durante dos milenios 

artificialmente callada y enterrada y hasta lacrada en una cripta— no 

hace mucho tuvo la suerte, por causa de un terremoto científico, de 

liberarse de sus cadenas y nos contó que después de que Joshua, 

sacado del «madero=lignum» (Act. 10/39) con el auxilio de sus ínti-

mos, logró restablecerse de sus atroz tormento, tomó su indeclinable 

decisión de decir adiós a su más que hostil país y aprovechando la 

senda de las caravanas, tomó la dirección hacia la lejana y misteriosa 

India, que conocía tan bien, cuando llegó por el valle de Kashemira 

en su juventud a Benares y Lahore, donde era huésped del sacerdote 

brahmánico Ajainin. 

Este viaje de su «regreso» ratifican también numerosos documentos, 

entre ellos algunos tibetanos, los cuales el Dalai Lama no estaba a 

dispuesto publicar, porque su paz político-religiosa con el Vaticano 

se lo impedía..., pero una exhausta investigación histórica y científica 

de Fida Mohammad Hasnain sostiene que Joshua —aprovechando la 

«senda de la seda»— ha llegado desde Judea con el auxilio de unas 

caravanas a la ciudad de Srinagar, capital de Kashemira. 

Joshua residió en esta ciudad y enseñaba allí bajo el nombre de Guru 

Yus Assaf o Issah Mahdi. Allí murió y ha sido enterrado en su Mau-

soleo, llamado Rosabal, muy visitado por los cristianos que viven en 

la India... 

Si esta afirmación científicamente documentada resultara ser proba-

da, entonces esto producirá una ineludible e impostergable repro-

gramación del bi-milenario mito, envuelto en la toga blanca del cre-

do. Una inevitable reprogramación, cuya filosa verdad podría causar 
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serias fisuras en las tantas veces reformadas doctrinas petrificadas y 

pudiera eventualmente triturar las verdades y absurdos dogmas y 

credos..., obligando a los guardianes de la fe, aceptar y acomodarse a 

los postulados de las ciencias del presente, si quieren sobrevivir y 

evitar un total derrumbe... 

Los huesos de Joshua, los únicos que son inmortales, están en su 

Mausoleo y ¿dónde está su alma? La libertad «re-ligada», que recorta 

las alas de la realidad, de la verdad y de la lógica, y el absurdo que 

con cierto eufemismo lo llaman dogma, sostiene que el proto-

fundador del posterior cristianismo está al mismo tiempo arriba y 

abajo. Arriba, porque está sentando a la derecha de su padre, pero 

por una invocacion sacerdotal —«hoc est enim corpus meum»— le 

obliga a bajar incesantemente de su trono celestial, escondiéndose en 

una pequeña, redonda y blanca hostia para repartir el rito de la the-

ophagia griega, cuyo fin natural ya raya con un evidente sacrilegio. 

(Mt. 15/17) 

¿Y dónde estará el inmensamente grande Kosmokratos, el Dios crea-

dor de las inconcebibles «tera» magnitudes y de los inmensamente 

«attoi» pequeños? Seguramente no estará sentando sobre una nube, 

como lo hacen imaginar con la miopía humana que creó un Dios 

solamente para nuestro tan reducido planeta. Dios está muy por en-

cima de todas sus creaciones, encima de las millones de Galaxias... 

Casi con toda seguridad estará allí, donde el tiempo se confunde con 

el espacio..., y este punto estará quizás exactamente allí, donde lo 

infinitamente grande se cruza con lo infinitamente pequeño... 

O quizás Séneca tendrá razón, cuando sostiene que Dios está dentro 

de Ti, Lucilio... 

El alma/cerebro de vez en cuando se subleva, pero la intuición nos 

confirma que Dios está presente, aunque nos castiga —el sabrá por-

qué— con su silencio... 
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Dios jamás habla, solo sus sacerdotes nos mienten cuando cierran sus 

dichos o lecturas con las consabidas tres voces «palabra de Dios»... 

Es conveniente recordar una vez más, que el historiador no inventa 

como lo hace el poeta, sino que tiene la obligación de decir lo que le 

parece como verdad y realidad, porque lo que la religión del presente 

pretende esconder, mañana lo revelará el infinito tiempo, que vio, ve 

y verá siempre todo. 

Al tiempo no le importa que las revelaciones se hundieran en un mar 

de desilusiones o que el terremoto —hermano de los infinitos tiem-

pos— triturara mitos y doctrinas milenarias. El Tiempo y el Espacio 

son los brazos de Dios... 

Las ciencias, que buscan la verdad, no pueden ni debieran ser ame-

drentadas con las amenazas de condenas con fuegos eternos... (Mr. 

16/16) Los argumentos de Celso son muy agudos y filosos; no es 

recomendable que sean leídos por aquellos que no se sienten muy 

firmes en las cuestiones de la Fe, porque el argumento que sostiene 

que «hay que tener Fe para entender» es la conversión ontológica 

del precepto lógico, que acertadamente reza «primero hay que enten-

der para luego poder creer». El caso contrario será un intento de 

querer esclavizar la inteligencia humana..., una amenaza, pronuncia-

da por el intransigente y autoritario Pablo, quien dice: «... et in capti-

vitatem redigentes omnem intellectum» (II. Korinth. 10/5) Apresa-

mos toda la inteligencia a que obedezcan a Cristo... Y en esto Pablo 

no perdonó ni siquiera a los ángeles (Ad Galat. 1/8), aunque vendrán 

con una doctrina directamente desde los cielos... «palabra de Pablo 

Palabra de hombres»... 

Preferimos la libertad que hemos tenido durante cuatro décadas en 

nuestra cátedra. Siempre hemos enseñado la verdad con fidelidad, 

como nos recomendaba precisamente el autor del Apocalipsis: «Gi-

nou pistos akhri thanatou — esto fidelis usque ad mortem» — Sé leal 
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hasta la muerte. Este apotegma nos acompañó al escribir cada letra 

de nuestra obra. 

Epílogo 

El presente teme a las pirámides 

Las pirámides temen a los infinitos tiempos' 

con sus erosiones... 

Del milenario tronco del pueblo de Ozarship —Moisés— nacieron 

tres poderosas ramas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. 

Las tres resultaron ser invencibles y lograron resistir todas las embes-

tidas como lo hizo la eximia cultura helénica... Roma podía vencer a 

Grecia, pero ésta venció luego a su vencedor con su invencible cultu-

ra... 

Los judíos tampoco podían resistir y fueron sometidos por el enton-

ces dueño del mundo, pero gracias a su inflexible lealtad con su reli-

gión —si bien no podían vencer— lograron convencer y lentamente 

imponerse a sus vencedores por medio de sus dos religiones, brota-

das ambas de su propio tronco: ... (543) el cristianismo, que es una 

edición del puro judaísmo, acomodado al gusto indo-europeo, y el 

islam, que es a su vez un derivado del paleo-cristianismo judaizante 

de Zenobia, amoldado al gusto de los Árabes. (544) 

Estas dos últimas religiones resultaron ser los invencibles brazos del 

verdadero Mesiash, del tantas veces anhelado Mesiash, que como un 

tornado barrió luego las legiones de Roma y arollaba a Bizancio. 

El paleo-cristianismo, nacido de dos sueños, resultó ser el producto 

de un sencillo, pero rebelde judío en Galilea, que al escuchar atenta-

mente los gritos, postulados de tiempos que exigían una imposterga-

ble reforma de todo lo que resultó ser demasiado rígido y inflexible. 

Este rebelde de Galilea, dueño de las policromáticas y misteriosas 
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ciencias del Oriente (545), al regresar de la India de nuevo a su patria 

chica en Galilea, comenzó a propalar sus doctrinas, las cuales luego 

fueron reformadas y reformuladas por el igualmente muy instruido, 

pero en el fondo invariablemente fariseo e inflexiblemente autoritario 

Pablo (Ad Galat 1/8), que —aprovechando la simpatía del fundador 

Joshua hacia la Hagia Pneu egipcio— el monoteísmo puro judío fue 

convertido en un krypto-politeísmo (trinidad), que como los hongos 

después de una benigna lluvia matinal hizo crecer miles de númenes 

alexicacos a la romana (los beatos y Santos) con la concomitante 

idolatría, porque el creyente quería ver en lo que creía. 

La Fe, impuesta por medio de noli me tangere, inflexibles dogmas 

donde el absurdo pretende ser racional, no admite en su diccionario 

teológico la palabra «duda» y en consecuencia el apóstol Pablo, ins-

truido en la afamada escuela de Tarsos, declaró su guerra sin tregua a 

todo lo que era ciencia. (545) 

El presente contempla angustiado a los pirámides, pero estos gigan-

tescos testimonios del pasado a su vez temen a los infinitos tiempos, 

que siembran las erosiones y fisuras hasta en el granito. Todos los 

que no pueden escapar a las reglas del principio y del fin, todo lo que 

tiene su principio, navega hacia un tobogán (546) que conduce inde-

fectiblemente luego a su fin. La vida se alimenta con la muerte.. y de 

esta regla ni el cristianismo del presente puede ser una exepción. 

Los sueños y el cristianismo 

«¿Quién se atrevería a decir 

que todos los sueños son verdaderos?» 

M. T. Cicero: de adivinat. II.1. 

«El cristianismo es una religión de ensueño, 

porque nació de dos sueños»... 

Apiarios: sentent 
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LOS SUEÑOS: Para aclarar la verdad del contenido del apotegma 

arriba citado, nos proponemos brindar al lector un amplio informe 

acerca de la opinión tanto de los grecorromanos como también de los 

orientales, cómo ellos valoraron los sueños en la más lejana antigüe-

dad y muy especialmente en el primer siglo de nuestra historia, en 

que nacía y vivía nuestro rebelde de Galilea. 

Pausanias nos dice que en el templo de la Diosa de Hera hay una 

estatua de una mujer, sosteniendo en su brazo derecho un niño blan-

co, dormido, y en su brazo izquierdo un niño negro, igualmente dor-

mido; cada uno de estos niños tiene sus pies hacia distintas direccio-

nes. Las correspondientes inscripciones nos aclaran que las respecti-

vas figuras representan el sueño y la muerte junto con la noche, que 

es la nodriza de ambos. (547) 

Los sueños nos enseñan cómo será cuando un día nos llega la muerte 

(548), pues soñar es en realidad un modo de vivir, porque la vida 

misma a veces es un sueño (549). Los sueños vienen desde muy lejos 

y son avisos del cielo. (550) El hombre que sueña es semejante al 

moribundo, ante quien se abre la oscura puerta de un futuro incierto. 

Possidonio de Rhodas citaba durante su agonía a seis de sus contem-

poráneos, prediciendo la fecha exacta de la muerte de cada uno de 

ellos. 

Cuando en la India Kalano, el filósofo gymnosophista, subió a la ya 

ardiente hoguera, le gritó como un último adiós antes de morir a 

Alejandro Magno: «Alejandro, Te veo que me seguirás muy pronto a 

donde ahora voy yo». Lo que Kalano predijo era muy cierto, porque 

pocos días después de que Alejandro llegó a Babilonia se enfermó 

gravemente y allí mismo murió. 

Los antiguos creían firmemente que el hombre puede comunicarse 

por medio de los sueños con los dioses, que anuncian luego al cre-

yente acerca de un futuro e inesperado acontecimiento... Alejandro 
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Magno soñaba que el hijo de Antipater, un tal Cassandro, estaba 

atentando contra su vida y Vitruvio, el arquitecto romano nos comen-

ta que efectivamente fue Cassandro quien llevó el agua de Styx para 

envenenar al rey. (551) 

Cayo Graccho contaba a sus amigos que en una noche —mientras 

soñaba— le apareció su hermano, el asesinado Tiberio, que le advert-

ía que dentro de muy poco tiempo sufriría la misma muerte... Y sa-

bemos que este «aviso del cielo» no era un engaño. (552) Los avisos 

que nos llegan por medio de los sueños no siempre son claros. 

Amilkar, el general de los Carthagineses, mientras sitiaba a Siracusa 

en Sicilia, soñaba que el día que sigue a la noche estaría en la ciudad 

sitiada, cuyas puertas resistían ahora a todos sus esfuerzos. La pro-

mesa, que le llegó por medio de un sueño, se cumplió fielmente, pues 

Amilkar logró efectivamente estar al día siguiente en la ciudad de 

Siracusa, aun si no como lo imaginaba, pues no estaba allí como 

vencedor sino como vencido, uno entre los miles de cautivos... (553) 

La oneiro-logía, la interpretación de los sueños, era un oficio muy 

peligroso. Aquel que pretendía ejercer esta ciencia tan riesgosa, tenía 

que aprender también el arte de cómo salir ileso cuando tenía que 

interpretar los sueños de un ser o un rey poderoso. 

Seleuco Nikator, el diadoko rey de Babilonia, pasó una noche inquie-

ta. Soñó una cosa tan extraña, que lo hizo despertar. Soñaba que 

perdía todos sus dientes y para comprender lo que esto significaba, 

hizo llamar su oneirólogo real. 

El caldeo, intérprete oficial de los sueños del rey, dio su veredicto sin 

pensar mucho, diciendo: «Tus sueños, oh rey, significan que durante 

el resto de tu vida Dios te quitará la vida de toda tu familia». 

El rey se enfureció e inmediatamente mandó al imprudente profeta 

de esta tan triste noticia al suplicio. Seguidamente hizo llamar a otro 
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intérprete y éste, al escuchar el relato del sueño real, su cara atenta se 

trocó en una amplia sonrisa. Felicitando al rey, le dijo: «Seleuco 

Nikator, eres hijo predilecto de los dioses, pues por medio de este 

sueño acaban de anunciarte que te otorgarán una tan larga vida, que 

sobrevivirás a todos los tuyos». Refieren los anales que el rey Nika-

tor quedó tan encantado con el inteligente augur, que con mucha 

prudencia dijo lo mismo —pero a la inversa— que su socio ejecuta-

do, lo hizo designar en seguida como intérprete y consejero real. 

La gente soñaba también en el misterioso oriente, pero los sueños 

orientales tenían en la mayoría de los casos una muy signicativa im-

portancia, pues lograron cambiar hasta los rieles de la historia. Para 

demostrar la veracidad de lo sostenido, presentaremos al lector los 

transcendentales sueños de unos cinco personajes... 

Kharemon, el bibliotecario de la afamada escuela de Alejandría, nos 

comenta en su libro escrito con hieroglyphos, que en un sueño noc-

turno apareció al faraón Amenophis la Diosa Isis, quejándose por los 

daños causados en su santuario... Al ser llamado el intérprete de los 

sueños, el escriba Phritobautes, le advertía al alarmado faraón que 

este aviso era un mandato de la Diosa, que su nación debiera ser 

purgada inmediatamente de su contaminada población.. 

Seguidamente el faraón Amenophis ordenó la expulsión de 250.000 

habitantes de su pueblo, cuyos dos caudillos llevaban el nombre de 

Tisithen (Moisés) y el otro un tal Peteseph. (554) 

Manetho en su «Egypciaca» cita al faraón Bochoris de la dinastía 

XXIV, mencionado también por Flavio Josefo, que nos comenta que 

este rey de los egipcios, al consultar al afamado oráculo del Dios 

Amon Krio-Prosopos (555), este Dios por medio de sus sacerdotes 

ventrílocuos le hizo saber que tenía que sacar de su nación todas las 

personas contaminadas de lepra y deberían ser conducidas al desierto 

o dejarlas morir en el mar (556)... 
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Y con estas dos intervenciones sacerdotales comenzó la gran emigra-

ción del pueblo judío, que después de décadas logró al fin llegar a la 

tierra prometida... 

Dos sueños maliciosamente interpretadas por los oneirólogos y del 

oráculo de Amón. Pero, como dice una apotegma, no hay mal que 

por bien no venga, este pueblo tantas veces mortificado logró ser la 

levadura de y entre los pueblos y sigue siendo invariablemente la 

levadura que le da el sabor al pan que sale del horno de la historia. 

El dios de los judíos demostró en más de una oportunidad, que en los 

momentos de angustia estaba siempre firmemente al lado de su pue-

blo. 

Sannaballetes, el poderoso caudillo de los Samaritanos, dotado de un 

buen olfato político, abandonó a tiempo todavía el caso y la alianza 

con el rey de los Persas, Darío, y con unos ocho mil hombres suyos 

se juntó con el ejército de Alejandro Magno, a quien pidió el permiso 

para construir el templo en el monte Gerizim en Samaria, para poder 

dividir de esa manera el pueblo judío con Samaria entre Judea y 

Galilea definitivamente. 

El sacerdote supremo en Judea en este tiempo era Jaddus. Angustia-

do éste y temiendo fatales consecuencias por su lealtad con Darío, 

esperaba la llegada de Alejandro Magno con pavor y terror, asustado 

hasta la médula. Al terminar su sacrificio vespertino en el templo, 

cayó en un profundo sueño, en que le apareció su Dios, quien le con-

fortó y le ordenó que abriera las puertas de Jerusalén para esperar al 

rey, vestido con su ornamento sacerdotal. «No te voy a abandonar», 

le dijo el Dios, «pero haz, como yo te ordeno». (557) 

Jaddus, al despertar, cumplió inmediatamente lo ordenado; se vestía 

en su ornamento sacerdotal con su mitra de oro y acompañado por su 

séquito, salió de la ciudad a un lugar llamado «Saphein» (Mons sco-
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pus), unas veinte millas de Jaffa al lado de una aldea de Kapharsaba. 

(558) Allí se detuvo, sintiendo su palpitante corazón en el cuello... 

Pero, qué milagro, Alejandro, al ver a Jaddus en el centro de su 

séquito con su ornato de hyacynto azul y oro, se acercó e hizo su 

genuflexión ante el atemorizado sacerdote Jaddus. 

Parmenión, el general sorprendido ante semejante espectáculo, le 

preguntó a su Señor, cuál era la causa de su genuflexión ante este 

judío, a lo cual Alejandro le comentó que cuando era todavía joven 

en la aldea de Dium en Macedonia, meditaba cómo debiera conducir 

su ejército hacia al Oriente, y al caer en un profundo sueño, le apare-

ció este sacerdote con su igual ornato, que le instó a salir inmediata-

mente, ofreciéndose a que él mismo le conducirá de una victoria a 

otra...»Y ahora esta misma persona, que cumplió su promesa, está 

parado ante mí. Por esta razón me incliné ante su magnifica figura» 

dijo Alejandro. 

El dios de los judíos cumplió cabalmente con su promesa, cuando le 

prometía a su acobardado sacerdote la protección divina. 

Sabemos que Alejandro en esta oportunidad dio a manos llenas toda 

clase de beneficios a ellos y todo lo que querían y lo que ni siquiera 

se atrevieron a pedir. Alejandro los trataba como si Jaddus hubiera 

sido el autor de todas sus victorias en el Oriente. (559) 

El dios de los judíos —por lo menos en la antigüedad— era muy 

comunicativo con su pueblo, aunque nunca se presentó personalmen-

te, sino solamente por medio de los sueños... Lo sostenido testimonia 

el caso del rey judío, Hyrcano, que durante un profundo sueño man-

tenía un diálogo con su Dios, suplicándole que le indicara cuál entre 

los tres hijos suyos debiera ser el heredero de su trono un día... La 

decisión divina para Hyrcano esta vez no era ni lo esperado ni a su 

agrado, porque Dios eligió al hijo menos querido, Alejando Jannaeus 
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(560), que a lo largo resultó ser el verdugo de su sufrido pueblo... 

(561) 

El ser humano, que creaba a sus dioses dándoles su propia imagen, 

cometió un error humano, pero era imperdonable dar al Dios el sexo 

masculino, que era considerado como un sacrilegio proveniente del 

repudiado Egipto, donde la Hagia Pneu, el espíritu de Dios tenía la 

rara costumbre de descender a la tierra, dejando detrás suyo un «gra-

to recuerdo» — por no decir, una situación embarazosa...(562) 

Un sencillo judío en Galilea de avanzada edad estaba por casarse con 

una joven muchacha; pero al advertir que ella estaba ya en dulce 

espera, el hombre, sintiéndose mancillado en su honor, en vez de 

hacer un escándalo quería despedirla en la forma más silenciosa... Y 

mientras deliberaba acerca de este problema, cayó en un profundo 

sueño, en que le apareció un ángel de Dios, que recomandaba tomar-

la como esposa, porque lo que ella tenía bajo su corazón, era un hijo 

de Dios... 

Al fruto de este inocente, pero muy significativo sueño le dieron 

luego el nombre de Joshua, que una vez trocado en hijo de Dios, con 

su trinidad tipo egipcia, barriendo el monoteísmo judío, logró resta-

blecer el politeísmo egipcio babilónico... 

Solo le faltaba al incipiente paleo-cristianismo todavía un sueño más 

para obtener el visto bueno de parte del poder imperial. 

Este sueño —según los comentarios de Lactancio— lo había tenido 

un día el emperador Constantino, que antes de la batalla decisiva 

contra su oponente Maxencio —dícese— le apareció en el sueño una 

cruz sobre el cielo con la inscripción «in hoc signo vinces» y efecti-

vamente al otro día Constantino venció al muy cristiano-Filón 

Maxencio... Y seguidamente con el edicto imperial en Milano en el 

año 313 legalizaba la nueva religión, cuyos sacerdotes comenzaron a 

devolver ahora con el furor de venganza a los paganos con creces, lo 
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que ellos sufrieron durante tres largos siglos. El oculum pro oculo, 

dentem pro dente, programa político, ha sido incorporado en el pro-

to-cristianismo. 

Séneca en su himno al sueño nos dice que este don divino es «doma-

dor de los males, es reposo del espíritu, es parte mejor de la vida 

humana». 

El sueño en el que se mezcla la mentira con la verdad, revela y a la 

vez oculta el porvenir. El sueño es compañero de la noche, que llega 

igual tanto para el rey como para el esclavo. (563) 

Los sueños tienen que cumplir con un doble deber: respetar y hacer 

cumplimentar «los avisos del cielo». Los sueños nos enseñan cómo 

será un día la muerte. Soñar es un modo de vivir, porque la vida 

misma es a veces solo un largo sueño, que durará hasta que un día no 

habrá un despertar. 

Por todas las cosas comentadas regresamos una vez más a nuestro 

lema «el cristianismo es una religión de ensueño, porque nació de 

dos muy significativos sueños»... Uno era el sueño de un carpintero 

Galileo de Nazaret... el otro sueño era del emperador Constantino... 

Los sueños son avisos del cielo () 

La tragedia de dios y del hombre 

LA TRAGEDIA DE DIOS: En la época cuando el hombre se atrevía 

solo a humanizar a sus dioses, Joshua, al proclamarse hijo de Dios, 

autorizó al hombre en adelante a teificarse.. 

Y el hombre en nuestro presente, en su irrefrenable afán de seguir 

con esta doctrina, llegó ya a tal punto, que —desplazando al Dios y 

olvidando ya de hablar con su hijo— ahora adora a sí mismo en sus 
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ídolos futbolistas y los hombres santificados y bandidos a cambio de 

un pago previo escuchan pedidos no siempre santos. 

Pero lo más olvidado resultó ser el creador de nuestro inmundo y 

pagano mundo, y sin cometer ningún sacrilegio creemos firmemente 

que Dios hasta que no barra con toda esta catastrófica idolatría y 

prepotencia del teificado ser humano, no podemos llamarlo «omni-

potente». 

Creemos que ha llegado el tiempo de liberar el sagrado nombre de 

Dios de todos los teificados seres humanos, los cuales silenciando a 

Dios, adoran solamente al hombre divinizado y solamente en caso de 

urgencia recuerdan al Dios olvidado, obligándolo a escucharnos... 

Pero el Dios tiene también problemas, pues de vez en cuando se eno-

ja consigo mismo: se enfrenta con sus propios nombres, con su pro-

pio imagen en el espejo de la Historia. Alah contra Jahvé... 

¿Qué dirían en esta tan espinosa cuestión los teólogos?... 

LA TRAGEDIA DE JOSHUA: consiste en la circunstancia en que él 

inventó cómo el hombre puede elevarse al rango de un Dios, primero 

fue reprogramado por sus seguidores (ad Galat 1/8) y lentamente 

desplazado por su propia madre y por los millares de Santos, creados 

por el Único Santo, que vive. Tampoco puede sentarse tranquilamen-

te al lado del trono de su padre Dios, porque un dogma inflexible le 

obliga a descender y estar al mismo tiempo en las innumerables pe-

queñas redondas y blancas hostias que se dirigen luego hacia unas 

vías sacrílegas. 

Joshua no es olvidado. Su oración al Pater noster en el presente se 

repite como penitencia después de una confesión con indulgencia. 

LA TRAGEDIA DEL HOMBRE: la sombra del ser humano es la 

duda, y sublevándose a cada rato contra su presente, prefiere su mi-

serable HOY en vez del feliz, pero inseguro mañana. El hombre an-
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tiguo admiraba la sabiduría de los egipcios, los cuales tenían una 

rara, pero en cierta manera muy acertada costumbre. Para sus festines 

colgaban un esqueleto humano en un lugar bien visible para advertir 

a los presentes con el macabro apothegma: «Memento homo, quia 

pulvis es et in pulverem reverteris». Este esqueleto, lo único inmortal 

que queda detrás de nosotros, tenía un fin, que el anfitrión diga a los 

que quedaron perplejos y sorprendidos: «Mírenlo bien. Coman y 

beban ahora, porque cuando mueran, Uds. serán lo mismo que ahora 

ven». (564) 

Es difícil conciliar la cruda realidad con el magnífico futuro que los 

sacerdotes nos prometen después de la muerte, diciendo que recién 

con la muerte comenzará la vida eterna, donde solo muere el Tiempo 

y la Muerte misma. Y si no es así, ¿quién tendrá la culpa? Dios nun-

ca es culpable, nos dice Luciano; la culpa será de aquel que lo elige. 

(565) 

La duda sigue al hombre como la sombra... Hieron, el tirano de Sira-

cusa, inquieto por una duda, se dirigió a su filósofo Simonides, un 

hombre sabio que siempre estaba a su lado en su corte imperial. 

«Dime, maestro ¿qué cosa es la religión? Y ¿qué cosa es Dios?» 

Simonides, un poco sorprendido, le dijo que si quería recibir una 

respuesta adecuada, debería concederle un día entero para pensar. 

Hieron se lo concedió, pero preguntando al día siguiente, Simonides 

—en vez de dar su respuesta— le pidió dos días más..., y como 

siempre duplicaba los días, Hieron un día perdió la paciencia y le 

preguntó por qué eludía dar la respuesta, multiplicando los días para 

deliberar. Simonides sin poder excusarse más, respondió: «Señor, 

necesito siempre más y más tiempo, porque cuanto más lo considero, 

tanto más oscuro me parece. (566) 

El cuadro de la Diosa Minerva de Sais en Egipto —otros dicen que 

era Isis— tenía la siguiente inscripción: (567) 
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«Yo soy el universo, el pasado, el presente y el futuro 

Y ningún mortal ha podido tocar todavía el velo de mi secreto» 

Por todo ello es inútil investigar; lo mejor es creer, pero lo entendible 

(568), sin curiosear a la manera de Hieron, porque los dioses y el 

Dios viven ocultos, envueltos en un profundo silencio. Dios jamás 

habla (Juan 5/37), pero los sacerdotes cristianos —al terminar su 

lectura— suelen decir «palabra de Dios», refutando de esa manera 

este mismo tópico del evangelio... 

Dios vive oculto, solo sus actos son visibles, hablan. El hombre de-

biera tener un oído muy fino para «escuchar, lo que había visto». 

Pero la tragedia del hombre consiste en la dolorosa circunstancia que 

a nuestro grito hacía el cielo EFFETHA, Dios jamás se muestra y 

jamás nos contesta... (Juan 5/37), envolviéndose en un profundo 

silencio, el hombre comienza a prestar su fe a las verdades de Polibio 

Megalopolitano y dos mil años después, a su discípulo Nietzsche, los 

cuales proclamaron a voz viva la muerte del Omnipotente. 

Sin embargo, el hombre invadido por la duda, antes de que quisiera 

comenzar a cantar su requiem para los dioses, debiera recordar la tan 

ejemplar historia del faraón Seton... 

Cuando Egipto era invadido por Sanakaribbo, el rey de los árabes en 

Paetrea-Sinaí, y al mismo tiempo también por los asirios, los guerre-

ros de Egipto no quisieron tomar las armas en defensa de su faraón 

Seton. Sintiéndose este sacerdote rey abandonado por su propia gen-

te, entró en el templo del Dios Amón y a los pies de la estatua de su 

Dios lamentaba la desgracia que iba a descargarse sobre su cabeza... 

En medio de sus sollozos y lamentos lo sorprendió el sueño; según se 

dice, se le apareció el Dios y le animó, asegurándole que obtendría la 

victoria. 
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Después de que Seton llegó con su poca gente a Pelusio para enfren-

tar a sus enemigos, ocurrió que los ratones agrestes, existentes en el 

campo vecino —que tenía ocupado el enemigo— comieron en una 

sola noche todas las aljabas, los nervios de los arcos y finalmente las 

mismas correas, que servían de asas a los escudos... Al salir el sol, 

los invasores se hallaron completamente desarmados, dándose a la 

fuga desesperada, pereciendo un gran número entre ellos. Todavía se 

ve en el templo la estatua de mármol del faraón Seton con un ratón 

en la mano derecha estrechado y al pie de su estatua hay una inscrip-

ción, que dice: (569) 

«Mírame, hombre, y aprende de mí, a ser religioso» 

LA TRAGEDIA DE LA RELIGIÓN CRISTIANA: En la historia de 

los pueblos es un caso muy frecuente, que el poderoso, al vencer al 

débil, sin darse cuenta, siembra vientos y luego queda sorprendido, 

cuando cosecha tormentas... 

Algo muy semejante ocurrió con Roma, pues al vencer a Grecia, éste 

doblegó luego a su vencedor con su exquisito espíritu helénico, y 

apoyado con su magnífica cultura. La historia se repitió con Pompe-

yo de nuevo, pues éste al doblegar a Jerusalén, seguramente no soña-

ba que surgirían caudillos rebeldes como hongos después de una 

llovizna matinal; surgieron rebeldes, y entre ellos apareció también 

un tal Joshua que se llamaba Cristo, y cuyas doctrinas redentoras 

arrasaron luego hasta imperios y prácticamente transformaron la 

imagen del medio mundo. 

La lucha entre el imperio y el cristianismo se desataba porque las 

revolucionarias doctrinas de la nueva fe rompieron el anillo de la 

alianza que existía entre el estado y la religión, donde ser religioso 

ipso facto significaba también ser patriota. 
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La rotura de la citada alianza trajó consigo el derrumbe del dique de 

un infernal odio que felizmente, —aun si a precio de riachos de san-

gre— terminó con una beneficiosa reconciliación... 

Se unieron entonces de nuevo el Foro de Roma con su razón, Attica 

con su belleza cultural y la cruz de Cristo con su mística revelación. 

Después de esta nueva alianza la Catedral de los cristianos —

fusionándose con los «otros dos», bajo la benigna capa de religión— 

se transformó en un programa político, que «re-ligaba» a sus correli-

gionarios con la fe del mito y el miedo. (570) 

Después del Edicto de Milán, Roma y el Cristianismo, Estado y Re-

ligión, comenzaron a marchar de nuevo juntos, con el solo cambio 

que en lugar de Jove — entró la cruz de Cristo. 

En cuestiones de la moral y de la fe, la nueva religión tomó las rien-

das; la conducción a su vez quedó a cargo del poder secular, porque 

la iglesia entendió perfectamente, que el barco del estado, bombole-

ando sobre las olas agitadas de la historia, no se puede gobernar 

con un rosario en la mano. El timón requiere la fuerza de las dos 

manos si no quieren terminar en un naufragio. Roma y la Cruz mar-

charon juntos, unidas estrechamente en la alianza, pero con progra-

mas separados, pues repetimos una vez más la verdad de Renan, que 

«el evangelio forma solo fieles» (571) pero el estado es que puede 

formar patriotas y ciudadanos. 

El cristianismo doblegó a Roma con su religión, porque éste al divi-

nizar los hombres, ipso facto destruyó sus airados dioses (572), sem-

brando de esa manera la incredulidad arriba, y la superstición aba-

jo. Fue un error fatal o quizás providencial de Roma que en esta 

oportunidad a él le tocó la suerte de «contaminar» a sus vencedores, 

al cristianismo, que también como ellos, comenzaron a divinizar al 

hombre y a la par humanizar a Dios, sometiendo la decisión divina a 

la voluntad de sus sacerdotes. (573) Lo decimos todo esto sine ira et 

studio, y sin temer la censura (574), no obstante que sabemos muy 
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bien, que decir la verdad antes de su tiempo, puede ser calificado 

como herejía... 

Th. Mommsen —influido quizás demasiado por la visión nada opti-

mista de Plinio (575) y también convencido de las razones de Polibio 

Megalopolitano (576)— trata la religión con cierta dureza al hablar 

acerca de las creencias en el absurdo, calificándola como «gangrena 

intelectual» (577). Indudablemente su pesimismo era fruto de su 

época, cuando con cierta ironía algunos censores dijeron que «antes 

los romanos colgaron en la cruz los ladrones, y ahora se crucifica la 

cruz en el pecho de los delincuentes». En nuestra cruel y decadente 

época para ser venerado hay que ser santo o bandido... (578) 

Sin embargo, en esta cuestión tan espinosa, nosotros opinamos lo 

mismo que Simonides, y hasta tenemos la misma fe que el Faraón 

Seton (579), pues estamos convencidos de la razón de Voltaire, que 

nos dejó como un legado el dicho: «Si dios no existiera, habría que 

inventarlo» (580), porque solo el hombre que reconoce al Dios, pue-

de merecer el orígen divino (581); a los demás «Sergios de Marcial» 

(582) que dudan de todo esto, les otorgamos con la benevolencia 

cristiana la indulgencia, especialmente para aquellos que en las tor-

mentas de la fe naufragan y se sumergen para siempre en el mar de lo 

infinito.. 

Sin embargo, antes de pronunciar un anatema urbi et orbi: audiatur 

el altera pars, esta vez presentaremos al lector quizás consternado, la 

opinión infalible de algunos grandes. Papas, referente a Joshua y su 

cristianismo, que ellos mismos timonearon en la siempre tormentosa 

historia... 

Los sabios autores de los «Libros Apócrifos» nos citan unos selectos 

textos de la obra de Pierre de la Luz acerca de la historia de Papas, 

editado en el año 1960 con el nihil obstat. Imprimiatur de Albin Mi-

chel. 
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En esta obra en el primer tomo p./148 esta citada una epístola del 

Papa Gregorio VII (1073-1085), dirigido a Hugues de Die, legado 

pontificio el día 9 de marzo del año 1078; en esta carta suya el Papa 

dice: «La costumbre de Roma consiste en tolerar ciertas cosas y 

silenciar a otras»... 

A su vez el Papa León X (1513-1521) en su carta dirigida al Carde-

nal Bembo cita a Pico de la Mirandola con el siguiente texto: «... 

quamtum nobis nostris quaeque ea de Cristo fabula profuerit, satis 

est omnibus seculis notum»..., cuya versión castellana significa: 

Desde tiempos inmemoriales es sabido cuán provechosa nos ha re-

sultado esta fábula de Jesucristo. 

Años más tarde, su tercer sucesor Alejandro Farnesio, el Papa Pablo 

II (1534-1549) confiaba al Duque de Mendoza, entonces embajador 

de España en Roma, que al no haber podido encontrarse prueba al-

guna de la realidad histórica de la leyenda cristiana de Cristo, se veía 

obligado a reconocer que solo se hallaba ante la figura de un Dios 

mitico y solar. 

En una ocasion Lorenzo Corsini, el Papa Clemente XII (1730-1740), 

protector de Voltaire, decía a R. P. Montfaucon: «Se me reprocha 

que de vez en cuando me entretengo con Tasso, Dante y Ariosto. 

Pero ¿es que no saben que su lectura es el delicioso brebaje que me 

ayuda a digerir la grosera sustancia de los estúpidos doctores de la 

iglesia? ¿Es que no saben que esos poetas me proporcionan brillantes 

colores con ayuda de los cuales soporto los absurdos de la reli-

gion?» 

Hasta allí la opinión de cuatro grandes Papas de la historia. La ver-

dadera causa de todas estas confesiones de los citados Pontífices 

radica en que llegaron a la conclusión de que presiden una religión 

que nació del sueño de un humilde y viejo carpintero y quedó legali-

zada por causa de otro sueño, el de un emperador pagano... 
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Una religión de ensueño, que había nacido de dos sueños. 

La religión cristiana, cuya tragedia humana se culmina en la acusa-

dora verdad, que mientras pregonaba el amor al prójimo, sembraba 

con manos llenas las semillas del odio contra el judaísmo... Las 

hogueras de Tor Quemada se trocaron luego en un incendio, llamado 

HOLOCAUSTO, cuyas inocentes víctimas claman al cielo, pidiendo 

al Omnipotente que jamás sean olvidadas en este mundo tantas veces 

tan inmundo... 

LA TRAGEDIA DEL AUTOR: consiste en que debe cumplir inde-

fectiblemente con los postulados de su obligación, pregonar la ver-

dad y sine ira et studio solamente la verdad, porque el historiador es 

el abogado insobornable de la realidad... 

Plutarchos, este bimilenario autor, nos dice que «la pintura es una 

poesía silenciosa y una obra escrita es una pintura que habla». 

Por causa del tan significativo parentesco del citado apotegma ocurre 

que el escritor a veces sufre las desgracias del pintor, que cuanto más 

trabaja sobre un retrato, tanto peor sale luego el cuadro. Es muy difí-

cil ser un buen escritor de la historia, porque en cada palabra tiene 

que cuidar de no desviarse en el laberinto de la siempre compleja 

historia. 

Para tocar un piano, las teclas negras son tan necesarias como las 

blancas... Por ello, armado con la objetividad ciceroniana en nuestra 

monografía acerca del Santo Rebelde de Galilea, creemos que hemos 

dicho todo lo que las fuentes nos facilitaron, sin cometer jamás el 

imperdonable error de ver en el pasado solamente lo positivo y bue-

no y mirar de soslayo lo decadente y negativo, lo que tan fácilmente 

suele perdonar y olvidar el presente del infinito tiempo. 

De esa manera tuvimos que recordar también lo negativo y «tocar 

las teclas negras», porque cuando la posteridad pretende cubrir con 
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el velo rosado del perdón los defectos del pretérito, esto le demos-

trará que el presente tampoco se hizo mejor de lo que fue el pasado. 

La realidad y verdad histórica tiene el deber de reemplazar lo legen-

dario y mítico, revestido con la toga de la mentira y el piadoso frau-

de. 

El poeta Keats levantó en una oportunidad la copa, proponiendo un 

brindis: «Para apagar la memoria de Newton» — Al pedir una expli-

cación uno de los presentes acerca del tamaño sacrilegio científico, 

Keats le respondió: «Le pido esto, porque Newton ha destruido el 

encanto del arco Iris por medio de su prisma» — «Es muy cierto», 

intervino otro. «Efectivamente Newton nos permitió de esa manera 

tocar el arco Iris que antes era inalcanzable». 

Al escribir nuestra obra hemos decidido que cada palabra nuestra 

debiera ser el prisma newtoniano, que nos permitirá reemplazar lo 

legendario y mítico de un arco Iris alrededor de la figura de nuestro 

rebelde de Galilea con la irrefutable verdad histórica. 

Plutarchos nos dice que el pintor Apolodoro tenía la costumbre de 

firmar todos sus cuadros con el apotegma «todos pueden exponer, 

pero solo algunos pueden imponer». 

El autor de esta obra estaría muy contento si nuestra «exposición» 

nos pudiera salvar de la agria crítica: «Pero este escritor naufragó, 

antes de embarcar». 

Y si esto ocurriera, aquellos que nos quisieran censurar, ni un mo-

mento debieran olvidar que con su objeción cometen el imperdona-

ble error de pretender desautorizar lo sostenido por los más antiguos 

autores judíos y grecorromanos... Para éstos, ellos mismos otorgarán 

la indulgencia sin siquiera con una posterior penitencia, porque sería 

injusto castigar a aquellos que parecen naufragar en el inmenso mar 

de la miopia empañada por la ignorancia.... 
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Colofón 

Esperamos, que el Tiempo y el Lector nos dirá: 

«En esta obra hay verdad y novedad 

Y lo que tiene como verdad, es realmente una gran novedad 

Y todo su novedad es una irrefutable verdad» 

Y ahora —antes de que a nuestros lectores ocurriera lo mismo que 

pasó con Euthymo, que escuchó «atentamente» las palabras de Pablo 

(Act. 20/9)— creemos que nuestras palabras deben ser selladas con 

el silencio de Dios y el silencio musoniano. 

con el infinito tiempo 
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El rebelde de Galilea (tercera parte) 
  

Notas 

(1) Apulejus: Las Floridas I. 

(2) L. A. Seneca: epist. moral XIV. 

(3) A.Gellius: Noct. att. XII. 11. 

(4) Polibio Megalopolitano: Hist. vi. 17. 

(5) Idem, ut supra: XXXIII. 5. 

(6) Lukianos: como debe ser... 

(7) Tr. Suetonius, August. XXXV. 

(8) L. A. Seneca: de ira II. 29. 

(9) Plutarchos: de gloria Athe. 3. 

(10) Euripides: Hellenikos. V. 928. 

(11) Petronius: fragmento. 

Prius in orbe Deos fecit timor. 

(12) M. T. Cicero: denatura Deorum I. 42. 
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N.d.a.: Por causa de esta creencia tan peculiar, los egipcios estaban 

convencidos de que nada puede ocurrir sin el conocimiento de los 

dioses; y, esta misma circunstancia —atenuando la responsabilidad 

de los ladrones— crearon una curiosa institución que facilitaba a los 

damnificados recuperar las cosas hurtadas, cediendo una parte del 

valor a favor de la oficina de los ladrones. 

Diodoro Siculos:I. 80 (1-2) 

(13) M. T. Cicero: de nat. Deorum 

Plutarchos: de superst. 2-3 

Superstitionem Craeci «Deisi-Daimonium» nominant... 

(14) Polibio Megalopolitano. Hist. Roma 

N.d.a.:Referente a los conceptos de superstitio y religio, en la lengua 

griega son idénticos. En su expresión semántica —sin embargo— 

son diferentes, en cuanto la «pistis», la fe, pero la religio, la «Deisi-

daimonia» es el temor a los dioses, y es —sin duda alguna— un su-

perstatio (=superstitio). 

Aulus Gellius: Noct. att. IV. 9. 

Nigidio Figulo, el romano más sabio, cita un verso: «Religentem 

oportet esse; religiosus nefas» esto significa que uno puede ser reli-

gioso, pero nunca supersticioso... 

No nos dice Nigidio Figulo, quien fue el autor de este dicho, pero si 

añade: que se llamaba religosus, al que se imponía el yugo de una 

religión exagerada, es decir, supersticiosa. 

(15) M.T.Cicero:de leg. II. 
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El castigo divino es siempre doble, pues primero atormenta el alma 

de los pecadores durante toda su vida, y les anuncia un injusto casti-

go, que les espera después de la muerte. 

(16) Dyonysios de Halikarn: II. 20. 

Aliquas fabulas graecas hominibus esse utiles... = algunas fabulas 

griegas son útiles para el pueblo 

M.T.Cicero: De republ. II. 

(17) M. T. Cicero: De republ. II. 

(18) L. A. Séneca: Epist.moral.44 

¡Todos los hombres tienen por padres a los dioses... 

Genealogía de Lucas: 3(23-38) 

A. Renan: Marco Aurelio 

El alma racional de cada uno es un derivado del Ser Supremo... 

Cardenal Cusa: El Dios es humano y el hombre es un Dios humani-

zado. 

Apiarius: Los Dioses fueron humanizados y los hombres se hicieron 

divinos 

(19) Jamblikhos: Vita Pyth. XIX.92 

(20) Apulejus: El demonio de Sócrates 

Herodotos: II. c. 143 
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Hecateo de Miletos alardeábase ante los sacerdotes egipcios, que él 

es el descendiente de la 16° generación de un Dios. Pero los sacerdo-

tes de Hiliopolis le replicaron diciendo: «¡Ningún hombre puede 

proceder de un Dios» 

(21) Suetonius Tr.: Vespasiano. c. XXIII. 

(22) Pausanias: Messenia IV. 32. 

(23) Pausanias: Messenia IV. 32. 

M.T.Cicero: De leg. II 

Según cierta creencia, los dioses se presentan no solamente a la men-

te, sino también a los ojos... 

(24) Herodotos: Klio. c. 60. 

Peisistratos, el dictador de Atenas, una vez que fue expulsado de la 

ciudad, no dudaba que un día regresara; ideó un plan con su suegro, 

Megakles; un artificio grosero, a mi manera de ver, casi increíble, 

que los atenienses, los más astutos entre los demás pueblos bárbaros, 

que no se dejan fácilmente deslumbrar por necedad, y menos todavía 

los Atenienses, conocidos como los más sabios y perspicaces entre 

todos los griegos. 

Ocurrió, pues, que Peisistratos en la región pecinense, donde él vivía 

como desterrado, un día descubrió en una aldea cercana la existencia 

de una mujer joven y muy hermosa, que tenía una extraordinaria 

altura (180 cm), y la gente la conocía con el nombre de Phya. 

A Peisistratos le ocurrió una idea. A la bella Phya la transformó en 

una diosa; la vistió con ropas de telas finas en que ella pareció ser 
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todavía más bella y majestuosa. La colocaron sobre una fastuosa 

carroza y emprendieron un viaje hacia Atenas. 

Al carro le adelantaron heraldos y demás pregoneros que anunciaron 

la llegada de la mismísima Diosa Pallas Athene con estas significati-

vas palabras: 

«¡Recibid, oh Atenienses, de buena voluntad a Peisistratos, a quien 

yo mismo, Pallas Athene, os traigo para restituir en su alcázar» 

Cuando la carroza con la bella Phya, acompañado por Peisistratos, 

llegó a Atenas, la gente caía de rodillas, adorando la Diosa, que se 

dignó a descender de los cielos para restablecer un tirano expulsado. 

(25) v. Jehring: Geist d. Roem. Rechts 20 

(26) M. T. Cicero: Debemos amar profundamente a los Dioses in-

mortales. 

(27) L. A. Seneca: Agamemnon V. 211 

A mi juicio, el momento cuando más conviene venerar a los Dioses, 

cuando tropezamos con desgracias. 

Julio Obsequens:en el sacrificio humano de una muchacha, degollada 

ya su cuello, repentinamente brotó una risa; el sacrificio quedó tur-

bado. 

Diodoro Siculos:14.88.5 + 5.31.3 + 5.32.6 + 31.13.1 

Strabo: Geographia: 5.3.12 + 11.4.7 + 11.8.5 + 15.1.56 

M. T. Cicero: Vatinio. 6 
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Pausanias: 4.9.4 

Plutarchos: Deisidaimonia. c. 13. 

Dyonisios de Halikarnassos: I. c. 38. 

Herodotos: Euterpe. II. 119 

Del autor: El Mundo Clásico: Sacrificios humanos / Homo homini 

Lupus, Acad. Nacional. 

(28) N.d.a.: ¡El presente es hijo del pasado —Dícese que cuando la 

crecida del río Ebro en Iberia amenaza a los vecinos para salir de su 

cauce, entonces los Tudetanos sacan en procesión la venerada estatua 

de Santa Ana, y la sumergen en las olas del crecido río rezando— 

como letanía: «¡Santa Ana ¡Menguete y, si no, «¡chapucete» 

(29) M. T. Cicero: De nat. deorum. I. 

(30) M. T. Cicero: Philip. XI. 12. 

(31) Del autor: Dacia 

N.d.a.:Referente a los Califas, cabe observar, que entre los pueblos 

árabes, en las nominalmente llamadas Mon-arquias el poder apoyá-

base en una heterogénea Di-arquía, conducida por el rey político y 

por el imán religioso; si el rey se atrevió a liberarse de su colega 

Imán, semejante intento terminó siempre con la caída del rey. 

(32) A.Gellius: noct. att. X. 5. 

R.von Jehring: Geist des roem. Rechts. 

So durchbrach die Religión die strenge Ordnung des Rechts 
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Dionysios de Halikarn: II. 5. y 19. 

(33) T. Livius: ab urbe cond. VI.1. 

(34) Aelio Lampridio: Alex. Servero 8. 

¡Agradezco el titulo de Augusto y el Pontificado Supremo... 

(35) T. Livius: ab urbe cond. IV. 32 

Encárgose a los ediles, que en adelante vigilaran los derechos de los 

Dioses. 

(36) N.d.a.: El estado, envuelto en guerras y batallas incesantes, ne-

cesitaba muchos varones jóvenes para suplir las pérdidas en los cau-

dales humanos. Para este fin recurrió al auxilio de la religión. 

Los sacerdotes crearon el dogma, que el padre, una vez muerto, sólo 

hallará la paz en el más allá, si tiene un hijo varón, el cual como sa-

cerdote de su familia, puede ofrecer el muy exclusivo sacrificio sobre 

el altar familiar, para asegurar la paz a su padre muerto. 

El religioso romano entonces, cuya finalidad era asegurar su paz en 

el más allá, hizo lo imposible para cumplir con el precepto de su 

religión: ¡Tener un hijo Varón 

Este precepto religioso resultó ser de esa manera un medio para el 

estado de obtener guerreros, y para el individuo un fin de cumplir 

con su religión. 

Se cumplió así la inversión de fines y medios. 

(37) T. Livius: ab urbe cond. lib. 47. 
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(38) Diodoro Siculos: 6. (1-4) 

(39) Plutarchos: Fabio Máximo 23. 

(40) Burchardt: La unidad de la nación griega. 

El Apolo de Delphos aconsejó a veces la guerra entre los griegos y 

en el lugar del oráculo se acumulaba el bien surtido odio recíproco. 

La religión griega, por su naturaleza, antes sembraba el odio que el 

amor al prójimo, porque en esta religión hasta los mismos dioses 

peleaban entre sí — sin misericordia. 

N.d.a.: Los pueblos latinos —en este sentido— demostraron ser más 

prácticos, pues para asegurar la buena voluntad de sus dioses, les 

ofrecieron pingues prebendas, mejores sacrificios, templos más altos, 

sin sembrar discordia entre ellos ¡Jamás 

(41) Dyonisios de Halikarn. III. 47 

(42) Sallustius: Catlinar. 

(43) Polibio Megalopolit. VI. 9. 

A vista de estos, los romanos siguieron al instante el ejemplo, porque 

este pueblo con más facilidad cambia sus costumbres y elige lo me-

jor. 

(44) T. Livius: ab urbe cond. IV.30. 

(45) Julio Capitolino: Macrino. 3. 

(46) Aelio Spartiano: Caracalla. 7. 
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(47) Th. Mommsen: Hist. de Roma 

La invasión del elemento sirio. 

(48) M. T. Cicero: de nat. Deorum 

N.d.a.: Marta, la profetisa, ofrecía al Senado un medio seguro, como 

vencer a los germanos. El senado rechazó la oferta, pero una dama 

muy influyente, le envió a Mario, y este —con la ayuda de Marta— 

logró efectivamente vencer y derrotar a los Teutones. 

(49) T. Livius: XXIX. 10. 

(50) Lukianos: La diosa Siria 

(51) T. Livius: ab urbe cond. 39. 10. 

(52) M. V. Martial: epigr. X. 9. 

Strabo: 10.3.15. 

Suetonius Tr.: Calígula 55 + Nero 32. 

N.d.a.: La «Piedra Negra de Phrygia» nos hace recordar la piedra de 

Kaaba, la sagrada Piedra Negra, caída del Cielo, venerada por todos 

los árabes del mundo entero. Su Santuario se halla en la ciudad de 

Mecca— capital de los Hedchas en la Arabia Félix— hoy Saudi—

Arabia. Como curioso y para la mejor ilustración del lector, cabe 

recordar, que el peregrino, que tiene la dicha de besar esta piedra 

sagrada, tiene el derecho de cubrir su cabeza en adelante con un tur-

ban de color verde, color, que fue un legado de los Bizantinos, donde 

en las afamadas carreras el partido de este color de las esperanzas 

llevaba casi siempre la victoria al frente de los Alba (blanca), Russa-

ta (rojos) y Caerulans (azules). 
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Las costumbres y la tradición suelen sobrevivir las inclemencias de 

los siglos... 

(53) R. von Jehring: Geist des Roem. Rechts II. 1. 

(54) Dyonisios de Halikarn. II. 19. 

T. Livius: aburbe cond. XXV. 1. 

(55) Polibio Megalopolit.: Hist. 

(56) E. Renan: En general es más difícil impedir al hombre creer, que 

hacerlo creer. 

(57) Th. Mommsen: Hist. de Roma IV.12. (8-9) 

(58) Polibio Megalopolitano: Hist. VI. 17. 

(59) Valerio Máximo. I.3.2. y I.3.3. 

(60) Pyndaros: Pythica. 3. 

(61) Petronio: Satyricon. 44. 

¡Pero, hoy día, ya nadie cree que haya un dios en lo alto 

L.A.Seneca: Medea 

¡Jasón, vuela hacia el cielo, para que puedas testimoniar luego, que 

no existen Dioses en el espacio, por donde te elevas 

L. A. Seneca: Octavia 

¡Sería tonto, temer a los Dioses, ya que soy yo, quien los hace 
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Lukianos: Júpiter trágico 

Hay confusión total en las creencias 

Juvenalis: Satirae XII. 1-16. 

¡Nadie A no ser niño... cree en los dioses. 

M. T. Cicero: De divinat. I.19. + II.57. 

¡Los hombres comenzaron a ser incrédulos 

(62) Johann: 1. 18. Deum nemo vidit unquam. 

(63) Del autor: El Mundo Clásico: Amassis 

El faraón Amassis, para enseñar a su pueblo que los dioses son invi-

sibles, decidió ilustrarlos; para este fin eligió un medio aun drástico, 

pero muy eficiente. Él tenía entre sus numerosos vasos de oro una 

bacía de oro, en la que tanto él como sus amigos tenían la costumbre 

de lavar los pies y hacer otras necesidades también. 

Ordenó entonces que esta bacía fuera fundida y fuera transformada 

en una estatua de un dios. Una vez, que la nueva estatua era lista, ha 

sido consagrada y colocada en un sitio de Alejandría, que a este fa-

raón le pareció lo más oportuno. Al ver la nueva estatua, numerosos 

creyentes concurrieron y comenzaron a venerar y adorar está con 

gran fervor religioso. El faraón Amassis lo observaba durante un 

buen tiempo, pero un día convocó a todos los creyentes de este nue-

vo dios a fin de dar a ellos una saludable aclaración. 

La gente religiosa concurrió al palacio y allí mismo, el faraón Amas-

sis les explicó, que la estatua de este nuevo dios, que ellos tanto le 

veneraban y adoraban — era un vil y sucia bacía, que si bien era de 
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oro, pero que era utilizada para lavarse los pies y otras cosas, menos 

decentes. 

La parábola del faraón Amassis exhorta desde un rosario de siglos, 

que la Ido-lathria ofende a los dioses, porque al venerar o adorar la 

vil materia, el hombre demuestra —además de su olímpica ignoran-

cia— también su incapacidad de imaginar lo Omnipotente, lo Infinito 

y Supremo Invisible. 

Herodotos: Klio 131 + Euterpe 172 

Jamblikhos: Pyth. XVIII.84 + 151 + 256 

Plutarchos: Peri Isid. 75. 

(64) A.Gellius: Noct. att. XVII. 19.6. 

(65) Del autor: El Mundo Clásico: El Cielo de los Grecorromanos. 

(66) M. T. Cicero: De nat. Deorum. 

(67) Th. Mommsen: Hist. de Roma 

(68) Polibio Megalopolitano: Hist. 

(69) Dyonisios de Halikar.: II. 19. «¡...mores depravati» 

(70) Del autor: El suicidio de los Antiguos. 

(71) Horacio: Odas. Carpe diem, quid sit futurum cras. 

¡Fuge quaerere 

Mt. 6/34. Sufficit diei malitia sua = basta con las penas del día. 
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(72) Del autor: El cielo de los Antiguos 

N.d.a.: Algunos pueblos llaman estos lugares en el mas allá cielos. Y 

donde el cuerpo regresa a su madre, a la tierra, se llaman Campo 

santo —Nekro-polis o Koimeterion— Cementerio = dormitorio. 

(73) Del autor: Ya en la época de Plinio surgió la cuestión referente a 

la «incompatibidad» que existe entre las mega-giga-tera y más mag-

nitudes y la resurrectio de la «carne». 

(74) Plinius: Nat. Hist. 

(75) Del autor: El Mundo Clásico: Séneca y la muerte 

L. A. Seneca: Las Troyanas 

(76) Paulus: Nox praecessit, dies autem appropinquavit 

(77) Paulus: Ad Rom. 1.25. 

(78) Idem, ut supra: 1.20. 

(79)N.d.a.: las bases soterológicas 

El estoicismo representa al intelecto 

voluntad firme = capacidad de razonar 

El misticismo representa al «sensus» 

con dioses humanizados 

con humanos divinizados 
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Soteros = redentores - salvadores 

Horos en Egipto 

Mitra en Persia 

Joshua en Palestina 

(80) N.d.a.: Humanos divinizados con tri-funciones 

auto-inmolación 

resurrectio 

r e d e n c i ón 

exige catarsis 

promete 

doble juicio 

resurrectio de la carne 

inmortalidad del alma 

premios y castigos 

(81) Menandros:Discolos. v. 689. Zeus Salvador. 

Pyndaros: fragmt. 

¡Tú que estás sentado la diestra de tu Padre 
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Credo crist.: Sedet ad dexteram dei patris omnipotentis 

(82) N.d.a.: La palabra «Neilos» significa «limo nuevo» y el signifi-

cado de sus letras, cada una representa un valor numérico: N=50, 

E=5, I=10, L=30, O=70, S=200; de esa manera la palabra Neilo re-

presenta el valor de 365 días del año: ¡No es una coincidencia Los 

sabios sacerdotes, eximios astrónomos y matemáticos, crearon según 

sus cálculos este nombre para el río, que significaba la bendición 

para este pueblo. 

(82+) Apolejus: El demonio de Sócrates. 

A aquellos, cuya vida era justo ejemplar y virtuosa, fueron elevados 

al rango de los dioses por los demás hombres, y recibieron una ado-

ración y templos... Así fueron teificados Mopso en África, Amphiara 

en Beocia y Osiris en Egipto. 

(83) Papyrus Nesik Honsou et Kamara. 

¡Yo soy el gran Dios y tengo mi existencia de mí mismo 

Lukianos: Filópatris 

¡Juro por el gran Dios eterno y omnipotente 

Por el hijo y espíritu del Padre, 

nacidos uno en tres, y tres en uno. 

¡Este es Osiris, no hay otro verdadero 

(84) Pausanias: 3.18.2. + 3.217. 

(85) Aelio Lampridio: Alex. Severo. 26. 
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(86) Diodoro Siculos: 1.25.7 

Horus, redentor de la raza humana 

Horus es Evergetei, es Soter, Salvador, Redentor 

(87) Aelio Spartiano: Adriano. 25 

¡Mi almita dulce ¡Errante Huésped y compañera de mi cuerpo 

(88) Diodoro Siculos: 1.25. (1-6) 

Isis, la diosa egipcia, inventó la droga de la inmortalidad. 

(89) N.d.a.: el ritual funerario egipcio se halla en el afamado libro de 

los muertos; un documento precioso, sin par, que hoy se encuentra en 

el museo del Louvre en París. Este libro fue «escrito» con hiero-

glyphas en 162 capítulos. Hoy conocemos su contenido — no obs-

tante de lo sostenido por su autor, que nos dice, que «¡... nuestro libro 

místico nadie ha conocido ¡Ni ojos vieron ¡Ni oídos lo escucharon 

¡Nadie, solo yo, el autor, he visto. Yo, quien te enseño. Este libro 

nuestro es un misterio; no conoce, ni jamás conocerá ningún ser 

humano». 

El nombre original del libro es perth em hru = Ritual de la muerte; 

habría sido escrito 16 siglos antes del nacimiento de Joshua de Gali-

lea. 

La victoria de la divinidad suprema sobre el mal necesario se halla en 

varios papiros. En el papiros de Anii (British Museo No. 10470) 

Rerek, la serpiente, con la cabeza del mal. En estos papiros quedó 

ratificada la resurrección de la carne, la Anthanasia = la inmortalidad 

del alma. 
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En el papiros Hu Nefer un gato sagrado, el Mau, decapita la serpien-

te. 

En el papiros Mesem Neter un hombre mata a la serpiente con su 

lanza, imagen, que se repite en la iconografía cristiana. (S. Jorge y el 

dragón). 

En el Papiros Ra (No. 10471) una serpiente muerde el cuello de un 

asno, pero un hombre mata a la serpiente... 

En el Papiros Nu (No. 10477, Brit. Museum) se observa la icono-

grafía del Mal, una serpiente llamada Sata (¡Satanás) 

(90) N.d.a.: Hermes Psico-pompos o Theopompos conduce las almas 

al juicio; Hermes Aerios: Dícese, que gracias a la intervención del 

sacerdote egipcio, Harnouphis se desató una tormenta, y la lluvia 

torrencial salvó a la legión XII de sucumbir fulminada de una sed 

calamitosa. 

(91) N.d.a.: En el Papiros de Quenna el difunto está arrodillado ante 

tres dioses... y el alma saluda: «Te adoramos y veneramos Osiris, 

Hijo de Nut» 

(92) N.d.a.: Referente a la confesión excluyente: «Yo no era malo — 

no cometí robo — ni hurto — ni violación — no dañaba ni a una 

mujer, ni a un hombre — no era incendiario — ni indecente — ni 

perjuro — no ocultaba alimentos — no dije cosas soeces — no ata-

caba a nadie — no sacrificaba animales sagrados — no dañaba a 

campos arados Serpen Umanti — no deseaba la mujer del prójimo, 

no fornicaba — no era sordo para palabras justas — no era iracundo 

— no era charlatán, ni insolente no aumenté mi patrimonio enrique-

cido ilícitamente»... 

(93) Diodoro Siculos: I.27.5. 
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(94) Del Autor: El Mundo Clásico: Ta kephala Phota 

Historia de los cirios. 

(95) N.d.a.: En el libro de los muertos hemos hallado unas letanías, 

tomadas luego por el rito romano: 

«¡Sea venerado RA ¡Cuatro veces 

¡Amón, Ra, Horos, el victorioso 

Saludos al Kha, Khu y al Ba 

catorce veces...» 

(96) Valerio Máximo: I.3. 

(97) Aelio Lampridio: Ant. Comodo. 9 

N.d.a.: Caracalla el emperador —tres décadas después de Comodo— 

edificó por doquier templos y suntuosos santuarios en honor de la 

diosa Isis. 

Flavio Vopisco:Firmo Saturnino 7. 

Aelio Spartiano: Ant. Caracalla 9. 

(98) N.d.a.: Ni Moisés en el Sinaí, ni Tlemakhos se atrevió a mirar 

en los ojos de Odisseus, pensando, que está al frente de un Dios, pues 

a una sola cruzada de mirada, se castiga con la oscuridad perenne... 

(99) N.d.a.: ¡Los indios Janomanos en las amazonas sostienen, que la 

primera mujer salió de una roca 

(100) Plutarchos: Alex. Magni fortitud. 5.12. 

Keraunos es el hijo nacido del Sol y de una madre Dorio 
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N.d.a.: En el nacimiento de Joshua en Nazaret —según el mito— 

aparecen también los pastores..., los «Cautes» mitricos 

(101) Strabo: 15.3.13. 

(102) Plutarchos: Alex. fort. 5.12. 

(103) N.d.a.: Las ceremonias de purificación en el culto mítrico cul-

minaron en el taurobolio, en la inmolación del Tauro, realizado por 

el Pater Patratus, el sumo pontífice de Mitra. La purificación se reali-

za en la siguiente manera: al creyente, cubierto de mitra, pero desnu-

do hasta la cintura, lo introdujeron en un foso, cuya tejadilla era una 

plancha con múltiples orificios. 

El Tauro, sacrificado sobre esta plancha con un cuchillo sagrado, su 

sangre vertida goteaba por los orificios de las planchas sobre el cre-

yente, que la recibía con la cabeza echada hacia atrás, con boca 

abierta tomando la sangre de dios, comunicándose de esa manera con 

la misma divinidad — un rito, que se repite hoy en la comunión cris-

tiana... 

Al terminar la ceremonia, el purificado con la sangre vertida será 

iniciado en el culto — bautizado por medio de la sangre... 

¡Nihil novum sub sole No hay novedad bajo el sol: lo que se hizo en 

el pasado, se repite hoy en nuestro presente... 

El culto Mitra esta en plena vigencia todavía en Nepal, y la misma 

ceremonia la repiten las sectas de Krishna en la India, quizás con la 

diferencia, que semejante «Asperges me domine» lo hacen con agua 

teñida de rojo, pues los tauros y las vacas son sagradas, pues son una 

parte integrante de la trinidad mítrica. 
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La sangre purifica y esto lo tomaron muy en serio hasta los sacerdo-

tes del imperio romano. Y para confirmar lo sostenido, citaremos un 

breve tópico de la vida del emperador Marco Aurelio... 

Faustina, su esposa, tomaba muy en serio el precepto cristiano, que 

recomendaba «ama a tu prójimo». 

Entre los tantos abrazos ella —un día menos esperado— quedó en-

cinta por un gladiador de turno y al enfermarse gravemente, se asustó 

mucho. Para liberarse de su conciencia, que la perseguía, confesó su 

desliz a su muy estoico marido. El emperador, autor del soliloquio, 

tomó la confesión de su mujer con calma y con cierta resignación de 

aquellos, que por caprichos del destino no pueden evitar la suerte de 

«Amaltea» (del autor: El Mundo Clásico — Amaltea...) Marco Aure-

lio ordenó la intervención de los augures. Estos le aconsejaron hacer 

morir al gladiador culpable y Faustina tendría que lavarse luego sus 

partes pudendas con la sangre vertida de este gladiador enamorado, y 

purificándose de esa manera, no habrá inconveniente de que siga con 

su amor conyugal como si nada hubiera ocurrido. 

(103) (sigue:) Una vez cumplido lo aconsejado, Faustina quedó libre 

de toda culpa y cargo, pero ni las mejores ciencias del viejo Plinius 

podían interrumpir el «recuerdo», que ella llevaba en su vientre. 

Después del parto, le dieron el nombre de Comodo — un detestable 

heredero de Marco Aurelio. 

(104) C.I.L VI. 1779 

Para quien está abierta la puerta del cielo: Fabia Aconia Paulina de-

dica esta estela a su marido Vetio Agorio Pretextato. 

(105) N.d.a.: La creencia grecorromana insistía en la inmortalidad 

del alma, por esta razón no se incineraba al difunto. 
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Las creencias orientales (egipcias, cristianas, persas) admitían la 

resurrección de la carne — por ello obligaban a sus creyentes el en-

tierro. 

(106) Apulejus: Metamorfosis. XI. 15.25. 

Tertuliano: De la corona. 

(107) N.d.a.: Referente a la liturgia de la iniciación en los misterios 

mítricos cabe recordar, que los candidatos tenían que someterse a 

unas muy severas pruebas, entre las cuales el bautismo de fuego era 

una, que consistía en un tatuaje en forma de c r u z, y el candidato 

tenía que caminar descalzo sobre carbones encendidos. Esta prueba 

era una de las diferentes clases, que logró sobrevivir no sólo en Cas-

tabala de Cappadocia, sino con el culto místico de Mitra ha llegado 

también a Feronia en la muy lejana Italia. Esta última prueba de los 

candidatos parece que logró sobrevivir un largo rosario de siglos, 

porque está todavía en plena vigencia en nuestro presente, especial-

mente en los países ibero-americanos, tomados por el cristianismo — 

heredero natural del culto Mitra; un rito que se repite anualmente en 

el día de San Juan Bautista, no obstante que este rebelde judío bauti-

zaba con agua, sin haber podido apagar el incendio, que le atormen-

taba su alma. 

Tertuliano: Praescripc. Her. 40. 

Plutarchos: Apotegmata: Artaxerxes Mnemon. 

N.d.a.: siete grados tenía la hieros-arkhia mítrica: (1) Carax (cuervo), 

(2) Nimpus = novio, (3) Miles = soldado, (4) Leo, símbolo del fuego 

inextinguible, (5) Persa, (6) Heliodromo = carrera del sol, (7) el Pater 

Patratus. 
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Según Porphyrio, los tres primeros grados fueron los «servidores» 

(hipepetountes), y solo los cuatro grados superiores podían participar 

en la liturgia y tenían que guardar una impecable castidad (celibato). 

(108) N.d.a.: una pronunciación, que luego fue copiada fielmente por 

Johannes. 6, 55-57. El rito de la Theophagia mítrica ha sido copiado 

primero por la religión paleo-helenica y plagiado después por el pro-

to-cristianismo convertido en un noli me tangere dogma de «hoc est 

enim corpus meum». 

(109) Plutarchos:VII. sapient. conviv. 12. 

(110) Del autor:El Mundo Clásico: Sophokleis 

(111) Plinius: Nat. Hist. 33.1.6. 

Suetonius: Nero. XIII 

Dio Cassio: Hist. IXIII. 

C. Tácito: Anales. XV. 

(112) Flavio Vopisco: Aureliano XXV. 

Aelio Lampridio: Heliogábalo 6 y 31 

(113) Vide notam No. 112 

(114) Will Durant: Julián, el apóstata también adoptó el culto de 

Mitra. Él compuso un himno en honor de Helios, el rey Sol, fuente de 

la vida, el Logos verdadero, el Verbo Divino... 

(115) N.d.a.: en las ceremonias de nupcias, al velo con que cubría su 

cabeza la novia, la llamaron «Flammeum», porque imitando en su 
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color los rayos del Sol, parecía ser amarillenta. También las antor-

chas de las bodas pretendían simbolizar la «Neonpho», la «Nueva 

Luz», traída por el hijo del Sol Invicto Mitra 

(116) N.d.a.: En el Lapidario del Vaticano, entre las numerosas este-

las y dedicaciones en honor de Mitra, hemos observado su altar, con-

sagrado por Marco Valerio Maximiano —comandante de la legión 

XIII — la Gemina— estacionada en la Dacia en Alba Julia. 

(117) S. Augustin: Comment. XXIX. 6. sermo 43. 

¡Crede ¡Ut Intelligas ¡Tienes que creer para entender No te afanes en 

comprender, sino primero hay que creer para poder comprender. 

(118) E. Renan: Marco Aurelio 

(119) Justino: Apología I. 66. + Diálogo 70-78 

Celso: Origines VI. 22. 

Tertuliano: de corono 18. 

S.Augustino: In Johann. tract. VII.6. 

(120) C. Tacito: Hist. 5. 

Annales. XV. 44. 

(121) C. Tacito: Hist. 5. 

(122) Josefo Flavio: Contra Apionem; I.75-92 

(123) Idem, ut supra: II. 201-204 
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(124) Idem, ut supra: I. 248-251, 260-266 

(125) Strabo: 16.2.34 

(126) Strabo: 17.2.5. 

(127) Diodoro Siculos: I. 28 (1-4) 

(128) Joseph. Flav.: Antiqu. Jud. I. 240 

(129) Joseph. Flav.: contra Apionem I. 238. 

(130) Idem, ut supra: I. 290 

(131) Joseph. Flav.: Antiqu. Jud. II. 252 

(132) Idem, ut supra: II. 228 

(133) Idem, ut supra: II. 277 

(134) Idem, ut supra: II. 229 y 235 

(135) Strabo: 16.2.37 

(136) Joseph. Flav.: Contra Apionem I. 306 

(137) Idem, ut supra: I. 289 

(138) C. Tacito: Hist. 5 

(139) N.d.a.: Una sola generación en un cautiverio político es mas 

que suficiente para poder cambiar radicalmente la mentalidad de la 

gente por medio de un nuevo idioma y nuevas costumbres, aun si no 

la religión, pero en la segunda generación el idioma de su nueva 
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patria puede influir inclusivamente para cambiar la mentalidad, que 

se rebela ya contra las imposiciones familiares, alimentadas todavía 

de reminiscencias y tradición. 

(140) N.d.a.: Onias III ha sido reemplazado por su hermano Jesús, 

quien —como judío muy helenizado prefería— llamarse Jason. 

El mismo introdujo en Jerusalem gimnasios griegos para luchas y 

demás ejercicios — actos que requerían un categórico destape corpo-

ral. El nudismo helénico comenzó a chocar con las costumbres orien-

tales. El destape occidental contra la tapa muy oriental. 

(141) N.d.a.: El empleo del termino Palestina es algo anacrónico, 

porque este titulo le dieron a los territorios habitado por los judíos 

recién después de la tercera guerra, que tenían con las legiones ro-

manas del emperador Hadriano... 

(142) Flavio Josefo: Bella Judaica I.70. 

N.d.a.: La diferencia entre los dos acontecimientos memorables: 537 

— 105 = 432 años. 

A su vez, la diferencia, que existe en las cronologías de Josefo 471-

432=41 años, nace de la circunstancia, que Josefo calcula un año con 

sólo 336 días. En estos lejanos tiempos los romanos, griegos, egip-

cios y judíos tenían sus propios calendarios. 

Algunos se acomodaron luego al calendario Juliano —obra de un 

astrónomo griego— otros pueblos conservativos como los judíos, 

mantienen su calendario, invariable hasta en nuestro presente. 

(143) N.d.a.: Aristoboulos repudiaba a su hijo Alex e hizo educar en 

la lejana Galilea. 
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Flavio Josefo. Antiquit. XIII. 320 

(144) Flavio Josefo: Antiquit. XIII. 379-381 

(145) Idem, ut supra: XIII. 383 

N.d.a.: Los «Tracos», un pueblo tristemente famoso por su excesiva 

crueldad, junto con los Dardanios, antepasados de los en el presente 

llamados Serbios, los cuales por medio de su genocidio tolerado por 

la cobardía e indiferencia de los poderosos, demostraron por su 

crueldad que no lograron ser mejores que sus antepasados Tracos, 

Diegylis y Zizelmius, héroes de indescriptible crueldad inolvidable. 

Diodoros Siculos 34/35. 12. y 12.33.14. 

(146) Flavio Josefo: Bella Judaica I. 312. 

(147) Dion Cassio: 37. (18-19) 

Th.Mommsen: 5.4.17. 

N.d.a.: Las religiosas inercias sabbathicas en más de una oportuni-

dad «premiaron» a los muy creyentes con sangrientas «derrotas sin 

batallas», acontecimientos repetidamente aprovechados de sus opo-

nentes durante su larga historia. 

(148) Flavio Josefo: Antiquit. 38-39 y 46-47 

(149) Flavio Josefo: Bella Judaica I. 104. 

(150) N.d.a.: El empleo del término «Palestina» en nuestra obra es 

algo anacrónico, porque esta designación le dieron los romanos a los 

territorios habitados por los judíos, sirios y esporádicamente griegos, 

cuando los judíos fueron expulsados de estas tierras después de su 

sangrienta derrota en su tercera guerra «mundial» con los romanos 
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durante la época del emperador Adriano en los aÒos 131-132, acerca 

de lo cual nos comenta: 

Dion Cassio Epitome 59. (12-14) 

(151) Flavio Josefo: Bella Judaica I.199-203 

(152) Flav. Joseph. Bella Judaica I. 170. 

(153) Idem, ut supra Contra Apionem. II. 165/16 

(154) C. Tácito: Hist. 5. 

Dion. Cassio: 39.11.3. 

(155) Dion Cassio: 37.17.2. 

(156) Strabo: 16.2.240. 

Flavio Josefo: Antiquit. XIV. 58/61 

Dion Cassio: 37.17.3. 

(157) C. Tácito: Hist. 5. 

Instituyeron la circuncisión para ser conocidos de esta manera entre 

si. 

Petronio: Fragt. 17. 

La circuncisión es la única prueba de ser de condición libre... 

Filón de Alejandría: Génesis. III. 46-52 
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Exodus. II.2. 

Strabo: 17.2.5. Los judíos son egypcios. 

16.4.9. Las costumbres de los Kreophagos. 

16.4.9. Comentarios de Artemidoros sobre igual costumbre de los 

árabes. 

16.2.37. Circuncisión y excisio de females. 

(158) Diodoros Siculos: 1.28.3. = 1.55.5. 

Petronio: Fragmt. XVII. 

N.d.a.:Petronio —por mal informado— creía muy erróneamente que 

los judíos adoraban a su Dios en la efigie de asno. La causa de la 

desinformacion de Petronio era la muy divulgada noticia de que en 

Egipto los animales fueron la viva imagen de los dioses, y precisa-

mente no podían ser sacrificados; por ello insistía diciendo: 

«Judaeus et licet porcinum numen adoret 

Et coeli summas advocet auriculas...» 

C. Tácito: Hist. 5. 

No comen la carne de cerdo por memoria del daño, cuando fueron 

contaminados de aquella especie de sarna, que padece aquel animal 

N.d.a.: Habrá sido una clase de Triquinosis?... 

(159) Flavio Josefo: Antiquit. XV. 267-276 = XVII. 151 

Idem, ut supra:Ant. XVIII. 55-59 
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Introduct. del efigie del emperador 

Idem, ut supra:Bella Judaica. II.175. 

el caso de Korbonas y Pilatos 

(160) Flavio Josefo: Antiquit. XIII. 397 

(161) C. Tacito: Hist. 5. 

Lucas; 14/26 

(162) Flav.Josefo: Bella Judaica. I. 358. 

(163) C. Tacito:Hist. 5. 

Diodoro Siculos. I. 28. 

(164) Flavio Josefo: contra Apionem II. 215 

(165) Pentateukh: Exodus XXI.2. y Deuyter XV. 12. 

(166) Josefo Flavio: Antiquit. IV. 273. 

(167) N.d.a.: Palestina era el conjunto de Judea-Samaria-Galilea-

Perea, Decapolis; después de la tercera guerra judaica-romana habían 

dos Palestinas: Judea = Palestina I y Galilea = Palestina II. 

(168) Flavio Josefo: contra Apionem I.196 

(169) Idem, ut supra: Bella Judaica III. 55-56. 

(170) Plinius: Nat. Hist. 
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C. Tacitus: Hist. 5. 

(171) Flavio Josefo: Bella Judaica III. 35-43 

(172) Plutarchos: Fragmt. 187 

(173) Flavio Joseph. Bella Judaica III. 506-521 

(174) Idem, ut supra: Bella Jud. III. 511-521 

(175) Strabo: 17.2.34. 

(176) Numeri XIX. 11-16 

Flav. Joseph. Antiquit. XVIII. 36-38 

N.d.a.: la ciudad fundada por Herodes Antipas. 

Su población fue importada de Perea-Decapolis, Gaulonia-

Trachonitis y posiblemente tambien de Iturrea (en el presente son los 

por todos perseguidos Kurdos) 

(177) Flav. Joseph.: Antiquit. XVIII. 36. 

(178) Falvius Josefo: Vita 235. 

Bella Judaica. III. 43. 

(179) Eusebio: I.7.14. 

(180) Johan: I. 45. A Nazaret potest aliquid boni esse? 

(181) Johan: 7.52. Scrutare scripturas, et vide quia a Galilaea prophe-

ta non surgit 
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(182) Flav.Joseph.: Contra Apionem I. 62. 

Bella Judaica I.180 = II.252. = III.522 

(183) N.d.a.: el hurto, el robo, que cometieron entre los judíos, era un 

«legado egipcio», una honorable e inveterada costumbre entre los 

egipcios y su penetrante cultura contaminó también a los judíos... 

Diodoro Siculos nos comenta que «los egipcios en cuestiones de 

hurto fueron indudablemente más benignos que los romanos, hasta 

fueron graciosamente prácticos. En Egipto lo hurtado fue entregado 

por los cacos al honorable jefe de los ladrones, que tenía su sede en 

una oficina publica. Allí mismo llevaban un registro, en el que ano-

taban los objetos birlados, la fecha de la entrada y hasta el nombre y 

domicilio del damnificado. Los perjudicados — en vez de correr a la 

policía (otra clase de ladrones) concurrieron luego a esta oficina de 

los ladrones y después de ser identificados para evitar que los ladro-

nes también fueran robados por colegas, el damnificado pagaba la 

cuarta parte del valor declarado y podía regresar alegre y muy con-

tento con el objeto hurtado... Parece que el cinismo no tiene límites 

(184) Falvius Joseph: Bella Jud. III. 42-42 

(185) Flavio Joseph: Antiquit. XIV. 420-430 

(186) N.d.a.: fueron las legiones. la V. Macedonica 

la X Fretenses y la XV Apollinario. 

(187) Flavio Joseph: Bella Jud. III. 129. 

(188) Filón de Alejandria: Flaccus. 25 N 

I. King 16.24. los «Semers» = Samaria 
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(189) Flavio Joseph: Antiquit. IX. 290 + X.184 + XI. 303. 

(190) Idem, ut supra: IX. 346 

(191) Idem, ut supra: XI. 340 

(192) Idem, ut supra: XVIII. 85-89 

N.d.a.: antes de que Pilatos Poncio hubiera podido llegar por vía 

marítima a Roma, el emperador Tiberio falleció el día 16 de marzo 

en el año 37. La causa de la demora de la llegada... 

(192) sigue: de este ya «ex» procurador de Judea era la circunstancia, 

de que la navegación marítima era suspendida entre los meses octu-

bre y marzo. 

Del autor: La navegación y derecho marítimo de los antiguos pueblos 

(193) Q. Curtius:Vita Alexandri IV. 8. 

(194) Flavio Josefo: Bella Judaica II. 232. 

(195) Johan. 4.4. 

(196) Flavio Joseph.: Bella Judaica II. 232 

(197) Flavio Joseph.: Antiquit. XI.878 + XI. 116-119 

XII.156 + XIII. 74-79 

(198) Flavio Joseph.: contra Apionem. 
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Hecataeus de Abdere sostiene que los judíos por su lealtad y ayuda, 

prestada a Alejandro Magno, recibieron un distrito de Samaria, libre 

de tributos. 

En realidad los judíos recibieron esta parte de Samaria de Demetrio 

II. alrededor del año 145 a.cr.n. 

(199) Flavio Joseph.: Bella Jud. III.47 + VII. 164-177 

(200) Idem, ut supra: Antiquit. XVIII. 116-120 

(201) Idem, ut supra: Antiquit. XX. 2-3 

(202) Th. Mommsen: Hist. de Roma V.4.13. 

Strabo: 16.4.2. 

Flavio Joseph.: Antiquit. I. 220-222 

N.d.a.: Los Judíos Beduinos Nabateos fueron asentados en la cercan-

ía del Mar Erytreo y fueron ellos los verdaderos «Hijos del desierto» 

(Bedawin = Beduin) que, desconociendo fronteras, vagaban sin dete-

nerse definitivamente en un mismo lugar. Vivían agrupados en unas 

hordas errantes los cuales una vez asentados, fueron dirigidos por 

unos jefes, llamados «Emires», entre los cuales recordamos al Abgar 

en Edessa, que mandaba a los árabes de Mardanos. Samsikeramo en 

Hemesa gobernaba su pueblo disperso entre Damasco y Antioquía; 

una tribu de los nabateos se hallaba también en Babilonia. 

Strabo: 16.4.25. 

Referente a sus costumbres más que raras, Strabo nos comenta que 

los nabateos, más adelante llamados idumeos, vivían en una comuni-

dad de bienes, inclusive la mujer era para todos; los hijos nacidos 
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tenían a todos como padres; el incesto era lo más natural entre ellos; 

parece que aprendieron esta costumbre durante su contacto con los 

Persas. Fueron ellos también monoteístas, el único Dios para ellos 

era el Sol (Helion timosin) y sobre el altar erigido en su honor que-

maban Myrrha, Cynnamon y nardo 

(203) Strabo: 16.2.34-42 

(204) Flavio Joseph.: Antiquit. VIII. 191 

No contento con una mujer de su propio pais, contrajo nupcias con 

mujeres de otras naciones — con una de Sidonia, con otra en Tyria, 

una vez con una Ammanita y luego con una Idumea. 

(205) Idem, ut supra: Bella Judaica I. 181 

Antiquit. XIV. 121 

(206) Plutarchos: Fragmt. 187 

Juan de Antioquía: Archeologia 

El río Jordán es un conjunto de dos otros ríos; llamado uno Jor y el 

otro Dan 

(207) Strabo: 16.2.2. 

(208) Strabo: 16.2.29 + 16.2.34 (Philadelphia) 

Flavio Joseph. Antiquit. XIII.325 + XIII.356 (Gadara) 

Idem, et supra: Bella Judaica I.396 (Hyppos.) 

(209) Flav.Joseph.: Vita.26 
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Bella Jud. II.466-468 

(210) Flav.Joseph.: Vita. 52-54 

(211) Flav.Joseph. Antiquit. XVII. 23-25 

(212) Idem, ut supra. . . . . . . . . . XVII. 25. 

(213) Flav.Joseph. Antiquit. XVI. 285 

(214) Idem, et supra: XIII. 318-319 

N.d.a.: hoy los descendientes de estos Iturraeos son los frecuente-

mente mencionados «Kurdos», divididos en tres diferentes países, sin 

que pudieran llamar por lo menos entre los tres uno como el propio. 

La identidad por causa de religión no es un factor «unificante»; en la 

segunda guerra mundial era la encarnizada lucha de los cristianos. 

Ni siquiera el Koran logró erradicar las rencillas que laceran a los 

pueblos (Iran, Irak etc.). 

Un inadmisible nacionalismo y los intereses creados siembran las 

cizañas de la discordia que separa e incendia a los pueblos... 

(215) Strabo: 16.4.27. 

(216) Filón de Alejandría: Hypotethica 

(217) Flavio Joseph.: Antiquit. XV.373. 

Bella Judaica I.78 + II.113 

(218) Flav.Joseph.: Antiquit.Jud. XIII. 173 
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Bella Judaica II. 199-166 

N.d.a.: el nombre «Esenio» o «Osios» no es idéntico al nombre del 

partido de los Kassidim (los pios) que lucharon contra la tendencia 

helenizante del supremo sacerdote Jezus, llamado también Jason 

durante la época de Antioco IV. 

Epiphanes (175-164 a.cr.n.) 

Referente al numero de los Essenios nos dice Flavio Josefo, que «es-

taban asentados en gran numero en todas las aldeas (de Palestina) 

Flavio Joseph. Bella Jud. II. 124 

Filón de Alejandría: Quod omnis probus... 75. 

De vita contempl. 1 (N.90) 

Hypothetica II. 1-18 

Referente al origen y edad de la secta de los Essenios, algunos opi-

nan, que habrá surgido esta secta durante el pontificado de Jonathan, 

aproximadamente unos 150 años del nac. de Joshua (Flavio Joseph. 

Antiquit. XIII.5-9) — otros, como Plinius: Nat.Hist. V.17 existen per 

millia saeculorum = desde los siglos de los siglos — es una gens 

eterna, en que no nace nadie... (gens aeterna, in qua nemo nascitur...) 

(218) sigue: En lo que atañe a la relación de los essenios con el Sol 

(Flavio Joseph.: Bella II. 128-129) sabemos que antes de la salida del 

SOL —igual que los pitagóricos, lo veneraron con un himno— que 

al sobrevivir los rosarios de los siglos, halló su refugio en un brevia-

rio cristiano con estas palabras: 

Jam lucis orto sidere, 
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Deum precemur supplices 

ut in diurnis actibus 

nos servet a nocentibus... 

Acerca de semejante veneración del Sol —por causa de la indiscuti-

ble influencia egipcia y mítrica— como un legado egipcio y persa 

para los judíos, sabemos que estaba también en la liturgia de los The-

rapeutas, asentados en la cercanía de Alejandría. 

Filón de Alejandría: De vita contempl. 27 y 89 

Joseph.Flav.: Bella Judaica II.128. 

Ezequiel prof. 8,16 

Misnah: Sukkah. V. 2-4 

La institución llamada «casamiento a prueba» de los essenios tam-

bién logró sobrevivir las inclemencias de siglos, pues en nuestro 

presente está en plena vigencia en la jurisprudencia peruana bajo el 

título de «Sirviñacu». 

(219) Flav. Joseph.: Antiquit. XV. 371 

(220) Filón de Alejandria: de vita contemplat. 27 y 90 

(221) N.d.a.: El relevamiento arqueológico de las ruinas de Qumran 

nos permite imaginar que en este sitio existía la casa central, desde 

donde fueron dirigidos los «filiales» de la secta, dispersas en las nu-

merosas aldeas de Judea y Galilea. El monasterio de los essenitas en 

Qumran —reconstruido por los arqueólogos— contaba con salas 

para el consejo, un refectorio y salas para escribir sobre rollos de 
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cuero y grabar sobre delgadas laminas de bronce. Este monasterio 

tenía baños para purificarse, un taller para fabricar vasos de alfarería, 

establos, cisternas y una sala para la enfermería... 

(222) N.d.a. Josefo Flavio nos relata cómo los essenios veneraban el 

día de Sabbath; ese día de los essenios no coincidia con el de los 

demás judíos. Los judíos orotodoxos calcularon el calendario segun 

el año lunar, que significaba once días de diferencia por año. 

Los essenios calcularon su calendario según el año de Sol, cuya pre-

cisión sorprendente adelantaba al año astronómico con solo seis 

horas y los essenios restaron un solo día cada cuatro años, para resta-

blecer el equilibrio. 

Los ángeles de los essenios fueron unos seres espirituales, que nos 

acompañan desde el momento del nacimiento —un legado de las 

doctrinas religiosas de Egipto— idea que tomó luego la secta judía 

con el nombre de «Cristianismo». Quizás por los vestidos blancos de 

los ángeles los novicios de la secta llevaron sus túnicas blancas; fue-

ron también llamados «ángeles». Solo les faltaban las alas... 

Los essenios conservaban sus escritos; en su casa central fabricaron 

vasos de arcilla, en los cuales colocaron luego sus rollos de cuero, 

cerrándoles herméticamente. Fueron estos vasos escondidos cuando 

aparecieron las legiones de Tito y de Vespasiano ante los muros de 

Jerusalen... Los vasos escondidos en las cuevas —casi inaccessi-

bles—durmieron unos 19 largos siglos, hasta que un pastor beduino 

halló algunos para reforzar sus ya muy gastadas sandalias... Real-

mente, entre los conceptos de casualidad y causalidad casi desapare-

ce la diferencia... 

(223) Jamblikhos: Vita Pith. XI. 53. 

(224) Idem, ut supra: XXXV. 255. 
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(225) Jamblikhos: XXXV. 259 

(226) Lukas: 12.49 

(227) Jamblikhos: Vita Pyth. VIII. 43 

Las ciencias quedaron con nosotros, fieles hasta la muerte 

Apocalipsis 2.11 

Esto fidelis usque ad mortem 

(228) Flavio Josefo: Antiquit. XV. 372 

(229) Filón de Alejandria: Hypotheca II.18 

(230) Flavio Joseph.: Antiquit. XIII. 409 

(231) Idem, ut supra: Antiquit. XIII. 411 

(232) Mt. 23.4 + 23.14 

(233) N.d.a.: no admitieron la resurrección sino la reencarnación 

(Metempsicosis) 

Flavio Joseph.: Bella Judaica II.164 + III. 374 

Contra Apionem II. 218 

Mt. 11/14 Juan Bautista es Elías 

(234) N.d.a.: Profetas mayores: Elías, Izaias, Jeremias, Ezequiel, 

Daniel; los menores: Abdias Aggeos, Amos, Habakuk, Joel, Jonas, 

Malaquias, Nahum, Ozeas, Miqueas, Sophonias, Zakarias 
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(235) Mat. 2,23 + Mr. 6,17 

(236) Johan 11, 51 

(237) Flavio Joseph.: Antiquit. VIII. 319-354 

(238) Flavio Joseph.: Antiquit. XV. 373-238 Manaemus 

XIII. 311. Judas 

(239) Plutarchos: Demetrio 11,12 y 30 

(240) N.d.a.: la palabra «provincia» en el idioma latino significa 

lugar o país que todavía tiene que ser sacificado (pro-vinco,3) 

(241) Nd.a.: Protectorado de Antíoco durante los años de 223-187 

a.cr.n. 

(242) Flavio Joseph.: Antiquit. XVII. 162. 

(243) Flavio Joseph.: Antiquit. XVII. 167 

(244) Idem, ut supra: Bella Judaica. I. 655. 

(245) Idem, ut supra: Antiquit. XVIII. 59. 

(246) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII. 60-62 

(247) Idem, ut supra: XVIII. 85-88 

Deutoron.: XVIII. 15-18 

(248) N.d.a.: Vitellius, Legatus Augusti pro Pretore, Gobernador de 

Siria, al reemplazar al procurador Pilato, encargó con la procuración 
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de Judea a su leal colaborador Marcelo. Era un acto ilegal, pues sólo 

el emperador puede designar procuradores para las provincias. Pila-

tos no podía viajar por causa de las vacaciones en la navegación (en-

tre octubre hasta marzo) y cuando al fin llegó a Roma en marzo del 

año 37, pocos días antes del dia 16, Tiberio pasó a la eternidad. 

(249) Filón de Alejandría. De delegat.207-330 

N.d.a.: la declinación de lo ordenado por el emperador Calígula en 

realidad era una colisión frontal de dos diferentes teovisiones de dos 

—también muy diferentes— pueblos. Era el inevitable choque del 

vencedor con el vencido; el politeísmo ecléctico y flexible contra un 

rígido e inflexible monoteísmo; un régimen imperial contra un estado 

por excelencia teocrático. 

Negar la erección de la estatua del emperador, era equivalente con la 

negación de su divinidad, un delito de «Lesa Majestad», que tenía 

que ser penado... Kallisthenes negaba la divinidad de Alejandro 

Magno y Kallisthenes tenía que morir... 

Ya que era imposible castigar un pueblo entero con la muerte, que ni 

siquiera un emperador romano podía exigir, sí podía ordenar el sui-

cidio del infeliz gobernador, que felizmente podía retener que estaba 

por perder: la vida 

Es una pena, que Filón de Alejandría olvidara dejarnos su prometida 

Palinode. De esa manera sólo sabemos que Cajus Calígula ha sido 

asesinado, víctima de treinta puñaladas el día de 24 de enero del año 

41... 

Parece que ni siquiera los emperadores —autoproclamados dioses— 

pueden ser inmortales sin antes morir 

(250) N.d.a.: cabe recordar al lector, que lo prometido por Theudas 

no era ni milagro, ni imposible, pues los vientos frecuentemente em-
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pujaron las aguas del río de tal manera, que al norte había creciente y 

su cauce vadeable en el sur. 

(251) Flavio Joseph.: Antiquit. XX. 97-99 

Eusebius: Hist. I. 

Actus apost. 5,36 

(252) Flav.Joseph.: Antiqu. XX. 107-112 

Bella Jud. II. 224-227 

(253) Idem, ut supra: Antiquit. XX. 113 

(254) Del autor: El mundo clásico: Yacimient. petrolif. antiguos. 

Aceite de persa = naphtha 

(255) Flavio Joseph.: Antiquit. XX. 117 

(256) C. Tácito: Hist. V.9. 

C.I.L. no. 34. 

Flavio Joseph.: Antiquit. XX.169-171 

Bella Jud. II. 261-263 

(257) Flavio Joseph.: Bella Jud. II. 391 

(258) Flavio Joseph.: Bella Judaica II. 232 y III. 48 

Lucas: 9, 52-56 
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(259) Flavio Joseph.: Antiquit. XX. 118 gran numero de muert. 

Bella Jud. II.238 un solo galileo muerto 

(260) Idem, ut supra: Bella Jud. II.245 

(261) C. Tácito: AnalesXII. 54. 

A Ventidio Cumano obedecieron los de Galilea y al procurador Félix 

los de Samaria..., al crecer más adelante los males y daños... y se 

hubiera encendido una guerra en estas provincias si Ummidio Qua-

drado, el gobernador de Siria (en los años 50-52) no hubiera interve-

nido, recibido para este fin la autorización para supervisar y juzgar a 

los mismos procuradores más UMMIDIO —conociendo la relación e 

influencia de Félix con la corte imperial del emperador Claudio— 

logró entibiar el ardor de la acusación pasando las cosas por alto... 

Flavio Joseph.: Antiquit. XX. 118-136 

Bella Jud. II. 232-247 

(262) Idem, ut supra: Antiquit. XX. 183 

Bella Jud. II. 266-270 

(263) Idem, ut supra: Antiquit. XX. 183 

(264) Joseph.Flavio: Antiquit. XVII. 204 

(265) Idem, ut supra: Antiquit. XVV. 278-284 

Bella Jud. II. 60-65 

(266) Diodoro Siculos: II. 40. 2.1. 
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(267) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII. 116-119 

(268) Mt. 3.1. y 4.17 

(269) Diodoro Siculos: II. 14.4 

N.d.a.: los visitantes más frecuentes de este lago fueron unos preocu-

pados maridos que se atrevieron a dudar de la lealtad de sus respecti-

vas «donnas móbiles». 

(270) Flavio Joseph.: Bella Judaica VII. 171-189 

(271) N.d.a.: la censura, citada por los evangelistas (Mt.14.1-12+Mr. 

6.17 + Luc. 3.19) habrá existido y justificado — pero no era la causa 

de la detención, sino que quería prevenir el estallido de una rebelión 

precisamente en los momentos, en que Herodes Antipas estaba espe-

rando una guerra, a punto de ser desatada por su furioso suegro, Are-

tas, el rey de los árabes, por haber repudiado a su hija, que era la 

primera esposa de Antipas 

(272) Flavio Josefo: Vita. 10-12 

(273) Strabo: 1.2.37. 

(274) Flavio Joseph.: Bella Judaica I. 204 

(275) Idem, ut supra: Antiquit. XIV. 414-430 

(276) Idem, ut supra: Bella Judaica I. 315. 

(277) Idem, ut supra: Bella Judaica I. 326. 

(278) Idem, ut supra: Antiquit. XX. 5. 
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(279) Flavio Joseph.: Antiquit. XX. 115 

Bella Judaica. II. 228 

(280) C. Tácito: Anales XII. 54. 

(281) Flavio Joseph.: Bella Judaica II. 247 

(282) Idem, ut supra: Bella Jud. 

Antiquit. XX. 138 

(283) Flavio Joseph.: Antiquit. XX. 188 

(284) Idem, ut supra: Bella Judaica II.271-277 

(285) Idem, ut supra: Vita. 67. 

(286) S. Augustin:De Civit. Dei IV.4. 

(287) Filón de Alejandría: De legat. ad Gajus X.281 

Las colonias de Judea, enviadas en distintos tiempos a Egipto, Feni-

cia, a una parte de Siria, Pamphilio, Cilicia y Bythinia, y una consi-

derable parte a las orillas del Mar Negro (Pontus Euxinus) — En 

Europa, Thessalia, Beocia, Macedonia, Aetolia, Attica, Argos, Ko-

rinth y en una gran parte de Peleponeos. — También había colonias 

sobre las islas, como en Euboea, Cyprus y en la isla de Creta. 

También detrás del Éufrates y en una angosta, pero muy fértil tierra, 

vivían judíos en colonias en Babilonia. Estaban en todos los lados, 

tanto en Europa, como en Asia..., estaban en el litoral de las mares y 

habitaban las tierras adentro... 
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(288) Flavio Joseph.: Antiquit. XII.8. 

Contra Apionem. I. 185-190 

(289) Flavio Joseph.: Contra Apionem I. 195 

Th. Mommsen: Hist. de Roma 5.10.55. 

(290) Flavio Joseph.: Antiquit. XII.8. 

Vide notam no. 288 

Diodoro Siculos: I.28. (1-4) 

Strabo: 17.1.18 + 17.1.23 

(291) N.d.a.: La causa por lo que los soldados judíos fueron llamados 

Macedonios tiene su peculiar historia, que nos relata Flav. Joseph. 

Bella Judaica II.487 y la gran simpatía de Alejandro Magno para con 

los judíos —nacida de un sueño— la trataremos detalladamente en el 

cap., que lleva el título LOS SUEÑOS. 

(292) Filón: De legat. ad Gajus. 120-132 

(293) Aristóteles: Hist. de animales VI.2 

Los egipcios incubaban los huevos de las gallinas en estiércol. 

N.d.a.: Serviano era cuñado del emperador Adriano, pues estaba 

casado con la hermana del emperador, Africano era su sobrino. 

Aelio Spartiano: Adriano. XIV. 
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Mientras Adriano navegaba por el Nilo perdió a su favorito Antinoo, 

por el que derramó lágrimas... 

(294) Dion Cassio: Epitome 68 (32-33) + 69 (12-15) en los aÒos 

131-132 p.cr.n. 

N.d.a.: Durante la división del Dominato, la parte del imperio, que 

correspondía a Oriente se dividió bajo el nombre de Palestina en tres 

partes: 

Palestina I abarcaba la ex-Judea y Samaria con el capital de Caesa-

ria; la Aelia Capitolina Hadriana tenía sólo el título para recordar 

que una vez fue una tal Jerusalén. 

Palestina II era el nuevo nombre de Galilea. 

Palestina III incluía a Idumea y el país de los Moabitos. 

(295) Th. Mommsen: Hist. de Roma V.11.39 

«... y dentro de los muros de la ciudad reina de Roma, Cesar dejó a 

los judíos ejercer sus ritos particulares... No opuso ningún dique a 

aquella mezcla de orientales, hebreos y demás, que afluían a Roma; 

en el teatro se oyó hablar en todos los idiomas: hebreo, sirio, español, 

latín...» 

(296) Suetonius: Tiberias XXXVI 

C. Tácito: Anales II.85 

Tiberius trataba de extirpar la religión de los egipcios y de los judíos. 

Los senadores decretaron que de cuatro mil libertos, que fueron con-

vertidos o infectados por aquella superstición, sean llevados a la isla 
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de Cerdeña a fin de reprimir los latrocinios de los nativos, además si 

llegaran a morir allí, el daño carecería de importancia. 

Valerio Máximo: I.3.3. Los judíos —por causa de su proselitismo— 

convirtiendo romanos a la religión judía por orden del pretor Pere-

grino fueron expulsados de Roma... 

N.d.a.: Proselitismo, tipo misionario, ejercido por los judíos en la 

diáspora, ha sido también confirmado y censurado por Joshua, di-

ciendo: «Vosotros recorren mar y tierra para lograr la conversión de 

un pagano y cuando se ha convertido, lo hacen un hijo del demonio, 

peor todavía, de lo que son Uds (Mt. 23,15) 

Th. Mommsen: Hist. de Roma. Nos señala que contra semejante 

actividad de convertir paganos en judíos, Roma tuvo que intervenir 

ya 140 años a.cr.n. 

(297) Idem, ut supra: Hist. Rom. 5.11.69 

(298) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII. 310-315 

(299) Idem, ut supra: Contra Apionem II. 36-40 

(300) Flavio Joseph.: Antiquit. XIV. 40. 

(301) Strabo: 8.3.19 + 17.3.21-22 

(302) Flav. Joseph.: Bella Judaica VII. 437-440 

(303) Idem, ut supra: Antiquit. XII. 147-153 

(304) Th. Mommsen: Hist. de Roma 5.11.69. 

(305) C. Tácito: Hist. 5. 
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«... estas palabras ambiguas y oscuras se habían interpretado» 

(306) Filostratos: Vita Apollonio de Tyana 

(307) Suetonius Tr.: Vespasiano 

La profecía los judíos se la aplicaron a sí mismos y se sublevaron... 

(...sin darse cuenta de que al hombre, a quien esperaron, hace tres 

décadas ya, que le enviaron a la cruz...). 

(308) L. A. Séneca: epist. moral. 53. 

(309) Luc. 3/38 

(310) Juan 17,5. 

Juan 17,24. «porque me amaste, desde antes de que comenzara la 

creación del mundo... 

(311) Plutarchos: Numa Pompilio 4 

(312) Diodoro Siculos: I. 53. 9-10 

(313) Del autor: Pythagoras. ed. Univ. St. Fe 

(314) Para satisfacer la curiosidad del lector, citaremos las palabras 

de la respuesta de la madre de Alejandro —Olimpia—que era hija 

del rey de Epiro: «No seas tan bobo, mi hijo, creyendo todo lo que te 

mienten los sacerdotes Y desde luego tampoco me falta tener un lío 

con la mujer de este dios, con quien yo no he tenido nunca nada que 

ver Recuerda esto, mi hijo» 

(315) N.d.a.: La Mishna Babilonica y la Guemara Talmudica y tam-

bién Ernesto Renan: M. Aurelio XXI. sostienen que el padre carnal 
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de Joshua era un soldado de nombre Pantero, sin siquiera explicar su 

nacionalidad. Renan es demasiado crudo en su relato y simplemente 

nos parece verosimil lo que él dice... 

(316) N.d.a.: la conception inmaculada como término no nos con-

vence, porque el adjetivo inmaculada «degrada el santo amor huma-

no». 

El término es inaceptable, porque precisamente el amor consumado 

es una divina colaboración humana con la creación de Dios 

(317) Filón de Alejandría: De Cherubim 45. 

Flavio Joseph.: Antiquit. V. 276 

Un ángel anuncia el nacimiento de un hijo a la mujer de Manoach 

(318) Lukianos: Diálogo de los dioses 

(319) Herodotos: Klio c. 181 

(319) Heliodoro: Las Etiópicas II. 14. 

En la ciudad de Tebas en Egipto, Dios de vez en cuando fue reem-

plazado por su fiel sacerdote en la tan delicada y santa tarea de repre-

sentar a Dios en un amor divino 

(320) Credo, quia absurdum 

(321) Plutarchos: Numa Pompilio 4 

(322) Pomponius Mela: de situ orbis. IX. 

Apis... nec coitu pecudis sed divinitus et coelesti igne conceptis 
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N.d.a.: Un rayo del Dios Zeus salió del cielo y tocó el vientre de 

Semele... 

Herodotos: Talia 28. 

Este dios Apis o Epafo ... es hijo de una ternera, que no está todavía 

en edad de concebir otro feto ni de retenerlo en el útero. Dicen los 

Egipcios que baja una Ráfaga de Luz del cielo sobre la ternera, con la 

cual concibe y para a su tiempo al Dios Novillo. 

N.d.a.: Ya que estamos con los toros, recordaremos también de los 

caballos. El muy bien informado obispo de Hyppona nos dice que las 

yeguas de Cappadocia conciben del viento pero no sobreviven al 

tercer año. 

S.Augustin: De civitate Dei XXI.5. 

Varo: de re rústica 

Este autor habla acerca de las yeguas de Ulisippo (Lisboa), a las 

cuales el viento hace fecundas 

(323) S. August.: De civitat. Dei. XV. 23. 

Después comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y 

tuvieron hijas Viendo los ángeles de Dios las hijas de los hombres, 

que eran buenas y bellas, escogieron entre ellas mujeres para sí, con 

quienes se casaron ... mezclándose los hijos de Dios con las hijas de 

los hombres... 

(324) Euripides: Ion. 

(325) Plutarchos: praecept. conyug. 
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Sextus Empiricus Pyrrh. I.161 

N.d.a.: Lo relatado por el médico griego Lucas no creyeron ni los 

ebionitas del paleo-cristianismo, ni los posteriores nestorianos. Pero 

los más confundidos fueron los escolásticos. Uno entre ellos, Ansel-

mo von Canterburry pregunta en su tesis Cur Deus Homo muy pre-

ocupado: ¿Por qué razón, entre las tres personas de la trinidad sólo el 

hijo se hizo humano? ¿Por qué razón no también el padre? 

Y él mismo da sus respuestas, diciendo, que si también el padre se 

hubiera hecho humano como el hijo, en este caso la trinidad habría 

tenido dos hijos más; es decir, al Hijo de Dios y al Hijo de María Y 

el mismo Dios habría sido nieto de los padres de María y si hubieran 

seguido con este macabro juego escolástico, hubieran podido llegar 

también a un evidente incesto, cuando el hijo se identificase con el 

padre. (Juan 14,9) 

La concepción inmaculada, objeto de largas discusiones entre los 

Franciscanos y Dominicanos Albertus Magnus y Tomas de Aquino 

expresaron su categórica duda y por esta misma causa, el Papa Pio V. 

(1568-1572) prohibió en el año 1568 la fiesta de la concepción inma-

culada. 

Los Franciscanos insistieron —auxiliados en esto por los Jesuitas— 

y unos tres siglos después consiguieron, que el Papa Pios IX. con su 

Bula «Ineffabilis Deus» al fin logró en el año 1854 cruzar la puerta 

de hierro de la razón y el dogma de un «Credo quia adsurdum» re-

vestido con la ínfula de «noli me tangere» entró en la creencia de lo 

increíble. 

(y) = las correspondientes citas de la biblia en adelante el lector 

hallará en el texto principal incluidas entre parentesis e.gr. (Luc. 

24,5) , (Mt. 3.6) , (Mr. 5/0) , (Juan 8,12) 

(326) Flav. Joseph.: Antiquit. XVIII. 2. 
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(327) Suetonio Tranqu.: Augusto 19. 

Dion Cassio: 55.27. 

(328) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII.2. 

(329) Digest. 50.15.3. Ulpiano: de censo 

En Siria están obligados al tributo hasta los sesenta y cinco años. 

Digest. 50.15.4. Ulpiano. De censo 

Referente a la forma de cómo declarar la propiedad en el censo, es 

necesario saber, qué hay que censar, el nombre de cada fundo indi-

cando, en qué aldea, ciudad o pago se halla, cuantas yugadas tiene el 

titular labradas y quiénes son los dos vecinos próximos. 

Digest. 50.15.4.2. Solamente aquel que tuviera un campo en otra 

ciudad, tendría que hacer su declaración allí, donde tiene su campo. 

(330) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII.26. 

(331) Flavio Joseph.: Antiquit. XVII. 318 

(332) Cassiodoro: 3.52. 

Isidoro: Origines 5.36.4. 

Th. Mommsen: Roem. Staatsrecht II.2. 

Lo que el evangelista Lucas nos dice referente al censo... es un evi-

dente error. 
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N.d.a.: El argumento de que el carpintero Joseph tenía que ir a Beth-

lehem —so pretexto de ser descendiente de David— difícilmente 

comprobable, un censo de capite jamás obliga a nadie a llegar al 

lugar del nacimiento de un antepasado 

(333) N.d.a.: Si En esta aldea ha llegado al mundo nuestro profeta 

Joshua, cuyas penetrantes doctrinas lograron convencer al fariseo 

Saul, que gracias a su excelsa inteligencia construyó los pilares del 

posterior cristianismo, que veinte siglos después —víctima de su 

politeísmo e idolatría— hoy sufre una progresiva decadencia, carco-

mido por las sectas y la absurdidad de sus dogmas ya increíbles. Si 

no sabrá separar de su teología el crypto-politeísmo y el mito de la 

realidad no podrá sobrevivir su lucha contra la arolladora ciencia 

tecnológica y el computador, que logró identificar la misteriosa alma 

con nuestro tan sensible cerebro... 

(334) Flavio Joseph.: Antiquit. VI. 309 + VII. 20 

(335) Idem, ut supra: Antiquit. VII. 21. 

(336) L.A. Séneca:Epist. moral. 43. 

(337) Eusebio: Hist. Eccl. I.5.2. 

(338) Idem, ut supra: I.10.1. 

(339) Johan: 10.30.Yo y mi padre somos una misma cosa. 

17.5. La gloria, que tenía yo a tu lado desde antes de que comenzara 

el mundo 

17.24. porque me amaste desde antes de la creación del mundo 

(=hoti egapesas me pro kataboles kosmou) 
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(340) Numeri XXIV. 17 

N.d.a.: Desde el año de 273 p.cr.n. el emperador Aureliano consagró 

al Sol Invicto (Sol Invencible) y a su hijo Mitra como Divinidad ofi-

cial del Imperio Romano. 

La fiesta de las Divinidades coincidía con la fecha del nacimiento del 

Hijo del Sol, Mitra, en el día 25 de diciembre; en este día ambas 

Divinidades fueron festejados con numerosos cirios, puestos sobre 

las ramas de un abeto, llamado Árbol de la Vida. 

Este festejo de la antigua religión romana, luego fue incorporado en 

el ritual del proto-cristianismo, después de que el Papa Liberio en el 

primer año de su reinado (353 p.cr.n.) —fiel a la política del recién 

legalizado proto-cristianismo— decidió «reemplazar» esta fiesta de 

la natividad de Mitra, con la del fundador del cristianismo, solo con 

un mínimo cambio en su rito, desde esta fecha, el abeto con los cirios 

encendidos en vez de llamarlo «árbol de la vida» ha sido rebautizado 

«arbol de la navidad». 

(341) Flavio Joseph.: Antiquit.XVIII. 32. 

Eusebius:Hist. Eccl. 4.6. 

(342) Aelio Lampridio: Alex. Severo 13 

(343) Flavio Joseph.: Antiquit. II. 206 

(344) Jeremías 31.15. 

(345) Hoseas. 11.1. Cuando Israel era todavía joven, lo llamé a mi 

hijo de Egipto 

(346) Suetonio Tr.: Oct. Augusto 93. 
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(347) Filón de Alejandría: De abrietate, 96-98 

De mutatione nominum 121 

De vita Moisis I. 216 

De virtutibus 55.f., 60-70 

Mt. 1,25: et vocabitur nomen ejus Emmanuel, quod est interpretatur: 

Nobiscum Deus 

Flavio Joseph.: Bella Judaica IV. 459 

N.d.a.: Hemos elegido el nombre de Joshua para diferenciar mejor de 

otros que llevaron este mismo nombre, pero en su versión helenizada 

de Jesús; llevaron este nombre el hijo de Sapphias, un sacerdote su-

perior, el hijo de Gamalas, un jefe de bandoleros en la frontera de la 

aldea Ptolomais. El hijo de Sapphias era un magistrado en la ciudad 

de Tiberias en Galilea, Jesús era también el cuñado de Justus en Ti-

berias; este nombre llevaba un sacerdote, hijo de Thebuti y también 

el hijo de Ananias. 

(348) Flavio Joseph.: Antiquit. III. 49-51 

N.d.a.: todo el texto puesto en la boca del ángel tiene su autor y fue 

formulado por Mateo con llamativa incongruencia en lo referente a 

los nombres Jesús y Emmanuel. 

(349) Marc. 6/3. Nonne hist est Faber, filius Mariae, frater Jacobi, et 

Joseph, et Judae et Simonis? Nonne et sorores ejus hic nobiscum 

sunt? (... kai adelphos... kai hai adelphai...) 

Aulus Gellius: Noct. att. 
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Nigidio de vasta erudición nos da la etimología ingeniosa: Frater, 

dice, esto es Fere Alter, casi mi otro yo 

(350) Euripides: Ion 

(350bis) Celso: de estatura muy bajo, de semblante feo y de nada de 

un imagen noble. 

Orígenes: contra Celso: sin refutar lo sostenido por Celso 

Tertulliano: de carne Cristi 

Nec humaneae honestatis corpus 

Iraeneo: Informus, inglorius indecorus 

(sigue 350bis): Luk. 19/3-4: llegando a Jerico Joshua pasaba por la 

ciudad; allí había un hombre llamado Zaqueo; era jefe de los cobra-

dores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no 

lo alcanzaba en medio de tanta gente, por ser de baja estatura... en-

tonces corrió adelante y subió a un arbol sycomoro, para poder ver-

lo... 

N.d.a.: No se aclara quién era de estatura pusillis; Zaqueo o Joshua... 

Creemos que ambos... 

(351) Flavio Joseph.: Antiquit. IV. 208 

(352) Aelian: Var. Hist. IV. 1 

(353) Juan 13/10: Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet, sed 

est mundos totus 

(354) Ammianus Marcellinus: Hist. XXII.5. 
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(355) N.d.a.: Varios teólogos —Ginzbour, Graetz, Bousset, Andres 

Dupont Sommer— están convencidos de que Joshua era en realidad 

un essenio: uno de los tantos que —dispersos en las innumerables 

aldeas— sembraron sus doctrinas precisamente por medio de su for-

ma de vivir ejemplar y silenciosa 

Solo que Joshua, al no querer y no poder cubrir con su silencio las 

injusticias, sentía la irrefrenable necesidad de abrir la boca y protes-

tar sin preocuparse por las consecuencias políticas, económicas y 

religiosas de su conducta. 

(356) Clemente de Alejandría: Protrept. pros Hell.2. 

N.d.a.: Los Ergastri-muethos o Sternomatris = ventri-o pecho-locuos 

era un arte muy especial de los sacerdotes de Serapio en Alejandría y 

de Amón en su oráculo de Libia. Los sacerdotes hicieron hablar de 

esta manera a sus respectivos dioses para acrecentar así la credibili-

dad. 

Izaias. VIII.19. 

Leviticus XIX.31 

I. Samuel, 27.7. 

(357) Strabo: 14.5.(13-14) 

(358) Mt. 22/34-37: Joshua diferencía entre los tres componentes del 

ser humano: kardia, psyche dianoia (corazon, alma, mente). 

(359) Aulus Gellius: Noct. att. XVII. 19.6 

Mat. 5/39 
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(360) Filón de Alejandría: De Opifici Mundi 128 

Flavio Joseph.: Antiquit. XVI. 43. 

Contra Apionem II.175 

(361) Del autor: El mundo clásico: Antistrephontai 

Antistrephontai llamaron los griegos y Reciprocum los romanos a los 

argumentos, que podían retorcerse contra aquel que los empleaba... 

Para la mejor ilustración del lector presentamos un clásico ejemplo. 

Dicese que Protágoras, el célebre maestro de la lógica, enseÒaba a 

un joven muchacho —un tal Evathlos— la retórica y la elocuencia. 

Acerca de los honorarios, Evathlos —ya que era muy pobre— se 

comprometía a pagarlos sin falta en el momento en que ganara su 

primer pleito. 

El discípulo Evathlos se hizo muy facundo y, obnubilado por tanta 

fama, parece que olvidó completamente la deuda que tenía con su 

ilustre Maestro. 

Portágoras esperaba y esperaba, pero un día perdió la paciencia y 

demandó al ingrato alumno para cobrar los honorarios. 

Presentes ambos ante los jueces, Protágoras se dirigió a su ex-

alumno Evathlos con un filoso dilema. 

«Si tú demuestras que no tienes ninguna deuda conmigo, ganarás tu 

primer pleito, y según nuestro convenio tendrás que pagarme lo pro-

metido. Pero, si no puedes demostrarlo, en este caso, dilecto amigo, 

te condenarán los jueces para que me pagues lo adeudado.» 
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Evathlos sin embargo no se dejó impresionar mucho por el dilema de 

su impaciente maestro, y con una sonrisa picaresca devolvió el ar-

gumento, diciendo: 

«Maestro, si los jueces me absuelven, sería injusto pagarte, pues 

reconocen que no soy tu deudor Pero si me condenan, perdere mi 

primer pleito y sería una injusticia pagarte, porque sería contrario a 

nuestro convenio»... 

(362) Juan 10/34: Nonne scriptum est in lege vestra quia ego dixi: 

Dii estis 

N.d.a.: En el caso de un peligro de perder la vida, reacciona el cuerpo 

y el alma inmediatamente. El cuerpo se alivia y la mente se despierta 

e inventa cualquier cosa para salvarse 

Aelian Cl.: Var. Hist. = Hist. de animales 

Las ranas, que viven en la costa del río Nilo, cuando ven que se les 

acerca una serpiente, toman en la boca transversalmente una larga 

cana o esterilla a fin de simular o aparentar un tamaño intragable... 

(363) E. Renan: Marco Aurelio XXI. 

(364) Del Autor: El Mundo Clásico. Los Espartanos 

...Plutarchos nos dice que el embajador macedónico, que quería ofre-

cer a un espartano una prebenda, se dirigió a uno preguntando: 

«¿Cuántos bienes tienes, amigo?» — «Los necesarios», le replicó 

Talacron, el espartano, con desprecio... 

El rey Demarato, al ser preguntado por su barbero: «SeÒor, ¿cómo 

quieres que te afeite?» El rey le contestó cortante: «¡Callándote» 
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Cuando alguien le preguntó al Espartano Arquidamidas: «¿Cuántos 

son Uds.?» el respondió «Lo bastante» (¡para acabar con vosotros) 

A uno, que preguntaba cómo era el Espartano, le dijo: «Un Espartano 

es alguien que menos se parece a Ti» 

(365) Del autor: El Mundo Clásico: Aio Loquente. 

M. Terencio Varrón nos dice que el dios Vaticano presidía los naci-

mientos y auxiliaba a los recién nacidos a emitir los primeros vagi-

dos, los cuales, por medio de las sílabas Va-Va, parecía que querían 

saludar al Dios Va-ticano, allí presente. Este dios tenía su altar en su 

propio campo, llamado todavía «Vaticano» y desde este altar el Pon-

tifex Máximos y el Flamen de Júpiter —vestidos con la Mitra, con la 

ínfula blanca y anillo hueco y abierto— «vaticinaba» lo que va a 

pasar en el futuro. 

(366) L. A. Séneca: Epist. moral. 93 

(367) Juan 8/58. Antequam Abraham fieret, ego sum 

(368) Juan 17/24. Quia dilexisti me ante constitutionem mundi 

...porque me amaste desde antes de la creación 

(369) Plutarchos: Conviv. 

Plinius:Nat. Hist. XXV. 42 

Homero:Odysseus XIIO. 19 

(370) Dioscorides:Pharmak. 

(371) Idem, ut supra 
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(372) Plutarchos: Isis kai Osiis 

(373) Idem, ut supra 

Manethos: Egipciaca 

(374) Herodotos: II.94. 

(375) Aulus Gellius: Noct. att. XVII. 15 

(376) N.d.a.: La hiedra tenía efectos euforizantes y al par, afrodisíaco 

hiedra phallophora 

(377) Diodoro Siculos 

(378) Dioscorides:Pharmak. 

(379) Plutarchos: Moralia 

(380) Del autor: Los Esquitas, tomo II. 

(381) Herodotos: IV. 75. 

(382) Del autor: El Mundo clásico; Los Hongophagos 

(383) N.d.a.: Comparando las dos personalidades y sus doctrinas, 

llegamos a la conclusión de que ambos, por causa de su precedencia, 

mentalidad y programa se diferenciaron entre sí casi sustancialmente, 

pues: Juan B. era de Judea, un país netamente y por excelencia judía. 

Joshua era de la pagana Galilea, dotado de una cosmovisión muy 

diferente. Juan era en su actividad estático, ligado a la orilla del río 

Jordán en la cercanía del monasterio de los esenios y Qumran. 
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Joshua era dinámico; deambulaba en toda Palestina (Galilea, Gaula-

nit, Decapolis) cruzaba Samaria y estaba frecuentemente en Judea. 

Juan tenía penitentes que le llegaron y luego se retiraron. 

Joshua se hizo rodear por discípulos que lo seguían. Otra cuestión 

será investigar el por qué. 

Juan era un mal disimulado rebelde político bajo la capa de la reli-

gión. 

Joshua era reformador de una religión algo petrificada, sin preocu-

parse por la política, porque su reino no estaba en este mundo... 

(383 bis): Juan 6-53 + Mt. 26-26 

N.d.a.: Los creyentes del Dionisos Zagreos también comieron el 

cuerpo de Dios para el fin de cumplir con el más íntimo deseo de 

poder unirse con el Dios carnalmente. (Joh. 6/55-57) 

Ver nota 108 acerca de la theophagia «mitrica» 

Ver Pág. 148 acerca de la theophagia griega 

(384) Juan. 9.39. In hoc mundum veni, ut qui non vident, videant, et 

qui vident, caeci fiant 

N.d.a.: Los fariseos no captaron el sentido de este dicho «skotison». 

La hermenéutica oficial cree que los ciegos son los ignorantes y la 

gente sin este defecto son los instruidos. Ningún programa sería 

bienvenido, si viene a enseñar para convertir a los instruidos en igno-

rantes y en estúpidos. 

(385) Filón de Alejandría: Génesis I.90 + II.28 y 59 + IV.5 
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Exod. II.33 

Lukianos: Filopatris 9-12 

(386) Aelian: Var. Hist. I.15 + IX.2 

(387) Del autor: Jusjurandum romanum. Edit. Omeba Arg. 

(388) C. Nepote: Dion. 8 

(389) Flavio Joseph.: Antiquit. IV. 73 

Conra Apionem I.167 

Mr. 7/11 + Epist. Jacob. 5.12 

(390) Flavio Joseph.: contra Apionem II.95 y 121 

(391) Idem, ut supra: Antiquit. XII. 383 

(392) Idem, ut supra: Bella Judaica II. 453 

(393) Homero: Odyssea XIV. 171 

Dejamos de jurar dice Eustathyus. 

Mt. 5/33Ego autem dico Vobis Non jurare omnino 

(394) N.d.a.: Es inútil querer diferenciar entre juramentos prestados 

ante Dios o por Dios y es lamentable, que la iglesia cristiana pase 

por alto este mandato de su fundador 

(395) Clemente de Alejandría: Strom VII.8 
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El cumplimiento de una palabra dada demuestra la firmeza y correc-

ción de su vida... 

Alexis. Com.: en su antología 

Mi palabra vale tanto como un gran juramento 

(Horkos bebaios estin en neuso monon) 

N.d.a.: La obligación de jurar es una velada duda en la honorabilidad 

del que está obligado a jurar. Juran hasta los inescrupulosos, porque 

saben, que por un perjurio luego ni Dios, ni la patria lo demandarán 

(396) Flavio Joseph.: Antiquit. XIII. 172 

(397) M.T. Cicero: De Fato 

Lukianos: Júpiter confundido: 43,12. 

N.d.a.: en el evangelio deLucas (11/2-4); falta el «Fiat voluntas tua» 

No era esto una omisión involuntaria, sino en esto aparece la opinión 

del fariseo Pablo 

(398) Jamblikhos: Vita Pyth. XXXII. 145 

(399) Idem, ut supra: XXVIII. 139 = 145 

(400) L. A. Seneca: Epist. moral. 160 

(401) Macrobius: Saturnales VII. 

Tertuliano: Apología 15 

(402) Plutarchos: Quaest. Rom. X 
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(403) Pyndaros: Pythica. 3 

(404) C. Plinius: epist. I.7 

S. Agustín: de Civ. dei VI.10 

(405) Lukianos: Ikaro Menippo. 25 

(406) Pausanias: VII. Acaya. 223 

(407) L. A. Séneca: Epist. moral. 10 

C.A. Ayarragaray: El mito de la justicia p.62 

Una mujer, en una iglesia cristiana, ora arrodillada, y reza con pro-

funda fe y dice: Oh, Santsima Virgen, Tú que concebiste sin pecar, 

haz, que yo pueda pecar sin concebir 

(408) L. A. Séneca: epist. moral. 95 

(409) Diodoro Siculos: X.9.7 

Diógenes Laertio: Pitágoras 

Plutarchos: Peri Isid kai Osiris. 76 

(410) Apulejus: De Deo Socratis 

(411) Lukianos: Demonax 

Vamos, Demonax, al templo de Esculapio Y rezaremos por la salud 

de mi hijo Demonax declinó el pedido, diciendo: «Dime Crees Tú 

seriamente, que Dios es sordo y no puede Oír lo que pidamos ya de 

aquí mismo?» 
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(412) L. A. Séneca: Epist. moral. 

Vive cum hominibus, tamquam te Deus videat et loqui cum Deo, 

tamquam homines te audiant 

(413) N.d.a.: Basta recordar la venta de las indulgencias y bendicio-

nes que siguen invariablemente en nuestro presente El contubernio 

de la religión con el dinero es el octavo sacramento, que jamás ter-

minará en un divorcio... 

(414) N.d.a.: Los antiguos creyeron que la mente tiene su sede en la 

cabeza, la memoria en el lóbulo de la oreja derecha, las pasiones en 

el corazón y el amor en el hígado. 

(415) Herodotos: Euterpe II.123. 

Jamblikhos: Vita Pyth. XXX.178 

(416) Diodoro Siculos: V.28.6 y X.6.1. 

Homeros: Iliade XVII.1. 

C.J. Caesar: Bella gallica VI.14. 

Strabo: 4.4.4. 

(417) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII.14 

(418) Idem, ut supra: Contra Apionem II.218 

Bella Judaica II.163 

N.d.a.: La elección del Lama en Tíbet se hace en forma de paligene-

sia, entrando el alma del Lama fallecido en el cuerpo de un recién 



 385 

nacido. La diferencia específica que existe entre la palingenesia 

brahmánica y la de la grecorroma y semítica consiste en la diferencia 

de las edades del ser viviente, en cuanto el alma penetrando en un 

recién nacido no tiene que reemplazar a otro ya presente, mientras en 

la palingensia judía existe un desplazamiento. La Palingenesia judía 

declinaba categóricamente el regreso del alma al mismo cuerpo fa-

llecido, de esa manera negaba rotundamente la resurrección de Lazar 

como también la de Joshua. 

(419) N.d.a.: palingenesia fingida, porque Joshua no murió en la 

cruz, como lo veremos más adelante; al liberarlo de las ataduras lo 

sacaron con vida y su entierro era un fraude» 

(420) Filón de Alejandría: De post Kain 43 

De somn. I.149 

Plutarchos: De ser vind. 16/18 

Platón: Dialog. con Triphon 

(421) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII.16 

N.d.a.: En nuestro superlativo presente, cuando el hombre, el ser 

humano ya sabe investigar todo a fondo, llegamos a la conclusión de 

que a la teoría del alma la hacen tambalear las super-computadoras y 

los «Priones», que transforman el alma en una esponja y la hacen 

morir antes que la muerte pudiera llegar al «cuerpo». 

(422) Filón de Alejandría: Quaest. et solut. in Genesin 

(423) Pyndaros: Himno triunfal. fragmt. 7 - 518 a.Cr.n. 

Actus ap. 7/49 + Juan 6/38, 6/41 
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(424) N.d.a.: Llamativa es la reducida cosmovisión de Joshua, que 

igual que sus seguidores en nuestro presente expropiaron a Dios ex-

clusivamente para nuestro planeta. Al anunciar el fin del mundo, 

Joshua nos dice que «caerán» las estrellas; como si el gran cosmos 

dependerá de nuestro «G» (9,81). Un non sens Sólo nuestra galaxia, 

la llamada Vía Láctea cuenta con un diámetro, que para poder cruzar, 

la luz necesitaría 80.000 años de viajar, equivalente de 746496 + 

doce ceros más... 746 biliardes de km. Las magnitudes inconcebi-

bles..., y estamos todavía en nuestra pequeña vía láctea... 

Y fuera de nuestra galaxia hay todavía cincuenta mil millones de 

galaxias y cada una tiene miles de millones de sistemas solares... 

Y después de que la luz recorre treinta y cinco millones de años con 

su velocidad de 300.000 km por segundo, todavía no llega a las infi-

nitas fronteras de nuestro mundo 

Achicar el cosmos es un derecho reservado para los ignorantes o a 

los impacientes, que quieren tener a Dios en su mayor cercanía posi-

ble o abreviar la longitud del viaje del alma hacia el cielo... La cos-

movisión miope, brazo a brazo con la ignorancia, tiene también sus 

grandes ventajas... 

(425) Ecclaesiast: Ego in altissimis habitavi, et thronus meus in co-

lumna nubis 

(426) Del autor: El mundo clásico: Aio loquente 

(427) Julius Obsequens: De prodigiis. 73 

(428) Idem, ut supra: De prodigiis. 116 

(429) L. A. Séneca: De benef. IV. 13 
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(430) Plutarchos: De amore 

La Luna es planeta, divina y celeste 

Lukianos: Ikaro Menippo. 7 

La Luna es habitada 

Lukianos: La Travesía. 15 

Sobre el cielo —en la Luna— nosotros pobres reímos y los ricos van 

a llorar... 

Lucas: 16/19-32 

L. A. Séneca: Epist. moral. 59 

El alma del sabio es como la Luna Siempre serena 

(431) Diógenes Laertio: Pitágoras 

El Sol y la Luna son dioses Pues en ellos reina el calor, que es la 

causa principal de la vida 

(432) L. A. Séneca: Consolat. ad Marciam. 25 

(433) N.d.a.: Los avivados sacerdotes de los antiguos tenían la mal-

dita costumbre de fraccionar el cielo... Los privilegiados podían lle-

gar a la Luna, pero aquellos que quedaron a fuera, no tienen por que 

desesperarse Para estos bobos y desgraciados los siempre venales 

sacerdotes vendieron los mejores lotes del cielo parcelizado con ele-

vados precios Era un impuesto santo, que grababa de esa manera la 

ignorancia y la estupidez humana El negocio sigue todavía en nues-

tro presente 
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(434) L. A. Séneca: De tranquil. animi 14 

(435) N.d.a.: Miriam, una niñita de seis anos de edad, amaba a su 

madre más que su propia vida... 

A su madre Selima le dieron hace unas dos semanas en un hospital el 

alta por un cáncer terminal, para poder morir en su casa. Desde ese 

momento su hijita Miriam no se movió de su lado. «Muy pronto 

estaré en el cielo con los ángeles» susurró la madre a su niñita. Mi-

riam con su carita bañada en lágrimas le dijo: «Mamita Yo daría mi 

vida para salvar la tuya, pero si Tú tienes que ir al cielo, yo estaría 

allí junto contigo» 

Al otro día, llegando llorosa a su escuela, acompañada por una com-

pañerita, le dijo: «Mi madre está muy enferma Dentro de poco se va 

al cielo y yo quiero llegar antes, para prepararle una recepción Yo 

quiero estar junto a ella y seré un angel» 

Al decir esto corrió y se acostó sobre los rieles del ferrocarril, y la 

máquina ya no podía parar... Miriam, la tierna y dulce niñita cumplió 

su palabra... 

(436) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII. 14 

Bella Judaica III.374 

Filón de Alejandría: Quaest. et solut in Genesin I.57 + IV.74 

Ovidius: Ars Amat I.3 

(437) Plutarchos: Peri Isid kai Osiris 

Pausanias: Attica XXVI. 26.7 
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Pausanias: Corinto XIX.5 

(438) N.d.a.: La palabra griega «alexi-kakos» significa «aquel, que 

nos salva del mal» 

(439) Del autor: Etnografía de la Italia antigua 

(440) Filón de Alejandría: Quaest. ad Genesin 92 + VI.4 

(441) Filón de Alejandría: Peri ton Kheroubim 

Flavio Joseph.: Antiquit. VIII. 72, 73 y 103 

Antiquit. III.137 

Ezequiel: 10 

Apocalipsis: 4/6 y 7/1 

(442) Tobías: 11 

Apocalipsis: 12/7 

(443) Flavio Joseph.: Antiquit. I. 196-206 

El anciano Abraham, que ya tenía 99 años, fue visitado por tres ánge-

les... comieron con él y fueron tentados por los Sodomitas... 

(444) S. Agustín: De civit. Dei XV. 23 

Fl. Claudius Julianus Epistolas contra los Galilaeans (290 B-D) 

(445) Apocalipsis: 4,8 
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(446) Flavio Joseph.: Antiquit. V.276 + Jd. XIII.2 

Un ángel anuncia a Manoah, que le va nacer un hijo. 

(447) Pert Em Hru = el libro de los muertos en Egipto 

Missale Romanum (140) 

Sed jubens eam a sanctis Angelis suscepi et ad Patriam Paradisi per-

duci... 

(448) N.d.a.: Pintoresca es la historia de las cadenas de S. Pedro; 

además de que jamás se oxidaron al ser juntadas las dos partes por la 

emperatriz Eudoxia —esposa de Valentiniano III— se soldaron sin 

fuego; hoy las guardan en la iglesia de S. Pietro in Vinculi. 

(449) N.d.a.: (Juan 5/3) Lo relatado por el evangelista implícitamente 

contiene una severa censura de Joshua para la detestable indiferencia 

humana, que negó su asistencia para un paralítico, que durante 38 

largos años jamás halló ni una sola persona que le hubiera facilitado 

de entrar en estas aguas curativas 

(450) Plutarchos: Peri Socrat Daimon. 24 

(451) Aelian: Var. Hist. 8.1 

(452) Oratio cristiana: Deus... concede propitius, ut a quibus... Señor, 

Tú que dispones sobre los ministerios de los ángeles en el cielo, 

permite que ellos, que Te sirven en el cielo, nos protejan aquí sobre 

la tierra. 

(453) Lucius Apulejus: El demonio de Sócrates 
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(454) N.d.a.: Para la mejor ilustración del lector consideramos nece-

sario explicar el rito del citado sacrificio en honor del Baal Moloch: 

Del autor: Homo homini lupus Ed. Acad. Nacional, Bs.Aires 

»...Karthago palabra y nombre sinónimo de gloria, luz, ciudad 

espléndida, pero también codicia, rapiña, derrota y crueldad con 

mayúscula. 

Estos lobos desnaturalizados, hienas de la edad antigua, sacrificaban 

a Baal Moloch niños en su tierna edad. 

Lo trajeron al Santuario sus propias madres, si se las pueden llamar 

con esta tan significativa palabra, sinónimo de bondad, amor, cari-

ño... Y aquellos, que no tenían hijos, los compraban en el «mercado 

de niños» a fin de que sean luego degollados como pollos y corderi-

tos... 

La madre, antes de entregar el niño al sacerdote, lo abrazaba cariño-

samente, le llenaba con tiernos besos, para que el llanto de la enga-

ñada criatura no anule el valor del sacrificio. Seguidamente el sacer-

dote, al recibir el niño, lo abrazaba y tranquilizaba, pero en el mo-

mento en que la criatura abrió su boca con la sonrisa de la inocencia, 

el servidor de Dios cortó con su filoso cuchillo la garganta del infeliz 

niñito y colocaba al todavía vivo niño —bañado en su sangre— ver-

tida sobre la palma del ídolo, y desde allí resbalaba la infeliz criatura 

hacia al vientre abierto del Dios Baal Moloch..., vientre en que había 

una furia de llamas y fuego... 

La madre que «sacrificaba» no debía verter ni una sola lágrima —

muy por el contrario— tenía el deber religioso de presenciar seme-

jante crueldad con una sacra indiferencia. 

Para evitar que un eventual e incontrolable llanto de una madre per-

turbe este cruel e inhumano sacrificio «sin lágrimas», los ayudantes 
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de los sacerdotes hacían un ruido infernal con sus tambores y flau-

tas... 

En esta ciudad de Kernath Hodsisat, llamada también Karthago, na-

ció de esa brutal manera la «música sacra» 

Todo lo que conocemos en nuestro presente, tiene su origen — no 

siempre santo... 

(455) Paulus: II. Corinth. 11/4 

Ipse enim satanas transfigurat se in Angelum lucis 

(456) L. A. Séneca: Teatro: Hércules Furioso 

Luciano:Dialogo de los muertos 

(457) Flavio Joseph.: Antiquit. XVIII. 14 

Bella Judaica II. 163 

(458) Agustín: De civitate Di XXI. 9 

Marcos 9/47-48: In Gehennam in ignem inextinquibilem 

Izaias 66/24 

Plutarchos: Deiseidaimonia: 166 

La muerte es el fin de la vida, pero no es el fin de la superstición... 

comienza lo que jamás cesa ríos de fuego... sufrimientos sin fin... 

(459) M. T. Cicero: de legibus 2 
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+ ver nota no. 15 

(460) Polibio Megalopolitano: Hist. VI. 17 

»... pero como el pueblo es un animal inconsciente, lleno de pasiones 

desarregladas, es menester refrenarlo con temor de las cosas que no 

se ve y con otras ficciones, que le horroricen... por ello nuestros an-

tepasados introdujeron estas ideas acerca de las penas del infierno y 

sería una locura, desecharlas... 

(461) M. T. Cicero: Quaest. Tuscul. 1 

(462) L. A. Séneca: consolat. ad Marciam 19 

Sallustius: Catilina 52 

Cosas que cuentan acerca de los infiernos las considero como fábulas 

(463) N.d.a.: Plutarchos —casi un contemporáneo de Joshua, nació 

47 p.cr.n. — puede hablar acerca de autores antiguos porque: el vie-

jo Plinius —contemporáneo de nuestro profeta— antes de escribir su 

afamado libro «Nat. Historia», según su prólogo había consultado 

2000 libros «antiguos» y Cicerón nos dice que recibí como honorario 

de abogado un libro muy antiguo 

(464) Plutarchos: Dion. 2 

(465) Lukianos: Hist. V. 22 

(466) M. T. Cicero: Quaest. tuscul. 1 

(467) N.d.a.: Los mas ilustres y mejor instruidos «compañeros» de 

(S.J.) Joshua hoy no parecen coincidir en esto con el Maestro Pueden 
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hacerlo sin falta de respeto, porque recibieron las potestas de atar o 

disolver (Mt.18/18) 

(468) N.d.a.: Los términos jurídicos, como la justicia rigurosamente 

legal y su dichosa rectificación, la equidad, además la justicia injusta 

pueden despertar en el lector curiosidad; y por ello para mejor ilus-

tración, en vez de dar a los citados términos una definición más des-

concertarte todavía, preferimos aclararlos con un ejemplo. 

En los tiempos más antiguos en Italia, patria de innumerables pue-

blos y ciudades, cada pueblo podía permitirse el lujo de crear para su 

protección y uso reglamentos que les parecían lo más adecuados. 

En Frentano, una ciudad en la costa adriática, a los extranjeros era 

prohibido bajo pena capital subir a los muros durante la noche, por 

razones de seguridad... 

Sempronio, un comerciante de Capua, ciudad en la costa del mar 

Tirreno, al llegar una tarde a Frentano, atrapado por el cansancio del 

camino tan largo, decidió pernoctar allí. Durante la noche se despertó 

por la incesante orquesta de las cigarras y el sofocante calor y deci-

dió salir de su taberna. Subió a las murallas en busca de calmarse con 

una afable brisa, que siempre solía soplar en la noche desde el mar... 

Apenas llegó arriba a los muros, observó que en los alrededores esta-

ban tropas de una ciudad vecina, listos para atacar la ciudad de Fren-

tano, sorprendiendo a sus habitantes sumergidos en un profundo 

sueño de verano. 

El peregrino capuense corrió entonces hacia abajo y con gritos estri-

dentes alarmó a la soñolienta ciudad. 

Los Frentanos se despertaron y —enfrentándose con las tropas veci-

nas— lograron ponerlas en fuga... 
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Ya en el mismo día los magistrados dieron al son de trompetas al 

huésped de Capua las gracias, otorgándole por medio del sacrificio 

de cien ovejas la correspondiente «ovación» y el título «Salvador de 

la Patria». 

Sin embargo, Sempronio no gozó durante mucho tiempo su fama y 

su título, porque ya al día siguiente de la gran fiesta, los mismos 

magistrados que lo condecoraron, procesaron al huésped y aplicaron 

contra él las sanciones de la ley, que prohiba bajo pena capital a los 

extranjeros, subir a los muros de la ciudad durante la noche. 

Como final del proceso al comerciante Sempronio, «Salvador de la 

Patria», le cortaron la cabeza entre el vitoreo del mismo pueblo que 

lo ovacionaba un día antes... empleando una justicia ciega, que era 

una justicia rigurosamente legal 

Un ejemplo de la justicia equitativa nos comenta Valerio Máximo... 

Él dice que cuando Dolabella era proconsul en Cilicia, le presentaron 

ante su tribunal a una mujer, que envenenó a su marido. Ella no lo 

negaba, pero sostenía que su acto era justo, porque su marido le dio 

muerte a su hijo, que ella tenía de su primer matrimonio. 

El tribunal de Dolabella estaba tan confundido que no se atrevió a 

juzgar el asunto. 

(468) sigue: tan delicado Entonces Dolabella, el proconsul de Cilica, 

ordenó remitir el caso al afamado tribunal de Atenas. 

Los Areopagitas —jueces hasta de los dioses— al escuchar atenta-

mente la causa, consideraron que seria injusto dejar impune un 

homicidio, pero también sería injusto castigar a una culpable, digna 

de perdón 
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Por todo ello resolvieron prorrogar el juicio y decretaron que la acu-

sada fuera citada para oír la sentencia cien años después... Era una 

sentencia, pronunciada con equidad 

En un campamento militar dos soldados fueron mandados por el 

tribuno Pisón a la selva para juntar forraje para sus caballos. Poco 

después uno regresó, pero sin su compañero. El general le acusaba 

entonces de haber dado la muerte a ese compañero, que no podía 

presentar. El soldado —desesperado— le suplicaba que le concediera 

algún tiempo para buscarlo, pero Pisón se lo negó y ordenó su ejecu-

ción. Llevaron al infeliz soldado fuera del campamento y tendía su 

cuello ya para la espada del verdugo, cuando repentinamente apare-

ció el otro soldado, a quien suponían muerto. 

El centurion, encargado del suplicio, suspendió entonces la ejecución 

y regresó con el condenado al general para demostrar al juez la ino-

cencia y devolver al inocente de esa manera la vida. 

Una inmensa multitud de soldados seguían a las dos compañeros que 

marchaban abrazados alegremente hacia el toldo del general... 

El general Pisón se lanzó furioso a su tribunal y ordenó esta vez el 

suplicio a los tres: al que no había matado, al compañero, que no 

había muerto y al centurión, que —escuchando la voz de la razón y 

de su conciencia— no había ejecutado a un inocente. 

Decidido quedó entonces, que perecieran tres hombres por causa de 

la inocencia de ellos 

»A Ti», dijo Pisón, «Te mando a la muerte, porque has sido conde-

nado A Ti, porque has sido la causa de la condena de Tu compañero 

Y a Ti, centurión, Te mando a la muerte, porque habiendo recibido 

una orden de matar, no has obedecido a Tu general» 
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De esta manera Pisón inventó tres delitos, porque no encontró ni uno 

entre los tres inocentes, observó el estoico Séneca 

Esta sentencia era la injusta justicia de Crysippo, el caso del que 

recordaba Poncio Pilatos en el momento cuando preguntaba a Jos-

hua: «Pero dime, hombre, ¿qué es la verdad?» 

(469) N.d.a.: A los países conquistados los Romanos llamaban con 

cierto eufemismo «provincia» significa una parte del Imperio o del 

estado, pero en realidad, el verdadero sentido de esta palabra es un 

derivado del verbo pro-vinco,3. provincere = territorio o país, que 

todavía tiene que ser «re-vencido» o pacificado por causa de sus 

rebeldías contra la ocupación. 

(470) Flavio Josefo: Antiquit. XX.103 + 131 + 205 

En este tópico Flavio nos brinda un relato más que instructivo acerca 

de la vida de un sacerdote supremo, llamado Ananias... citado tam-

bién por Act. apost. XXIV.1(Act. 24/1) y (23/2-5) 

Talmud: Pesahim 57. 

(471) Horatius: Oda. carpe diem 

Quid sit futurum cras fuge quaerere 

Aprovecha el día, deja de buscar, qué te trae la mañana 

(472) N.d.a.: Luc. 6/34 en su texto latino nos dice «Mutuum date, 

nihil inde sperantes», pero la traducción en griego «Danizete, meden 

apelpizontes»no nos convence, pues en lugar del verbo danizete 

hubiera sido más adecuado emplear el verbo khresis; Danizete signi-

fica prestar con intereses y khresis es prestar SIN intereses Joshua 

pensaba en «Khresis» sin devolución. 
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(473) N.d.a.: Cuando el pueblo del país, llamado «Sclavia» —hoy 

conocido con el nombre de Croacia— ha sido invadido por los Oto-

nes alrededor del fin del primer milenio post Cr.n., todos sus habitan-

tes, los llamados «Sclavos» fueron reducidos para la servidumbre y 

se dijeron que fueron «esclavizados» 

(474) Diodoro Siculos: XI.88.6 

(475) Paul: ad Efes; 6/5-9 

ad Koloss. 3/22 

ad Titum 2/9-10 

Petrus: Epist. I.2/18 

(476) S. Gregorio:Epist. IX.102 — X.3.66 + XI.23 + XII.25 

(477) Concilio de Toledo año 633. Cánones 68-74 

Deut. 5, 16. 

Talmud babilónica Ghitin. 45 

Filón de Alejandría: De vita cont. 9. 

(478) Paul: ad Galat. 3/26-28 

Pseud Ignatius: ad Plycarp. 4. 

Lactantius: De inst. V. 15. 

Tatiano:adver. Graec. 4.11 
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(479) E. Renan: c. 32. 

(480) N.d.a.: en el idioma arameo el giro «el hijo del hombre» es 

equivalente al pronombre «Yo» 

(481) Aulus Gellius: Noct. Att. XVII. 19.6 

(482) N.d.a.: Buddha, el fundador del Buddhismo, nació en Kapila-

vustu en la India (560-480 a.cr.n.). Su nombre propio era Sidharta 

Gautama, cuya versión en castellano significaría «el que ha llegado». 

La denominación Buddha era su sobre-nombre, lo que significa «el 

iluminado». Ejerció la meditación y el ascetismo, pero una vez ilu-

minado, se dio cuenta que debía predicar... A los 29 años abandonó a 

su familia y comenzó a instruir su verdad, viviendo de acuerdo con 

ella. 

Fue el portador más esclarecido del humanismo oriental y la fuente 

cristalina de una ética proemta;. muy profunda. 

(483) N.d.a.: epieikeia griega = equidad — es la dichosa rectificación 

de la justicia rigorosamente legal. 

(484) Del autor: Tratado Derecho Romano. pág. 1019 

»... el emperador Augusto estableció un estrecho contacto con la 

India. Dion Cassio nos informa acerca de la recepción que le dieron 

al embajador Zarmaros, que ha llegado desde la lejana India a Roma 

con muy exóticos regalos. (Dion Cassio: 54.7.10) 

Roma, al establecer un fluido contacto con la India, aprovechó el 

invento de Hyppalus, que descubrió los vientos monzones. Este des-

cubrimiento permitió a Occidente extender su navegación hacia las 

Indias. 



 400 

Los vientos monzones del sureste favorecieron la navegación hacia a 

la India, mientras los del nordeste, los llamados vientos griegos, faci-

litaron a los navegantes el regreso. 

De esta manera, la gente de Occidente y de Medio Oriente llegaron 

por vía marítima al más importante puerto de la India, a Barizaga, al 

norte de Bombay, que era ya en estos tiempos una ciudad muy famo-

sa, pues era el centro para repartir el llamado «Bombyx», la seda 

natural para las caravanas de la «senda de la seda» y para las naves 

que llegaron desde el Occidente. 

Del Autor: El Mundo Clásico. Serycum y Bombyx 

Los Esquitas. tomo 2, pág. 192 

Antes que la técnica de la crianza del serico o gusano de seda hubie-

ra sido transmitida por los Chinos (llamados SERES), comerciaban 

primero con los esquitas Essedones por medio de gestos en absoluto 

silencio. 

(Ammiano Marcellino: res gest. XXIII.) 

(485) Lukianos: El peregrino 

(486) N.d.a.: Si bien Galilea —según los informes de Flavio— con-

taba con 204 aldeas y dos grandes ciudades (Sepphoris y Tiberias), 

su composición etnográfica era más bien siria, fenicia, egipcia, gau-

lania y batanea que judía. La aldea de Nazaret ni figura en la lista de 

las aldeas judías. 

(487) N.d.a.: Referente a la topografía, donde el citado exorcismo ha 

sido realizado, nos parece que el evangelista Mateo discrepó consigo 

mismo, pues Mt. 8/28. 
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a) En su versión latina menciona al pueblo de GERASA, que era una 

aldea grande de la provincia DEKAPOLIS sobre el territorio de Ga-

laaditis (Flavio: Ant. XIII.393) 

b) A su vez en su versión griega menciona otro pueblo, la GADARA, 

una ciudad, que si bien antes pertenecía a Dekapolis, luego ha sido 

anexada a la monarquía de Herodes el Grande (Flavio: Antiquit. 

XV.356) y después del breve reinado de Archelaos, ha sido devuelta 

de nuevo a Siria. (Flavio: Antiqu. XVII. 320) 

c) Esta ciudad de GADARA sobre el territorio de Gaulonia de Deka-

polis estaba considerablemente más cerca al Mar de Gennezareth, 

aunque tampoco sobre su litoral — como la ciudad griega de Hyp-

pus, sino unos 10 kilómetros (6,2 millas) al lado sur del río 

JARMUK, un conflueyente del río Jordán. 

d) Lo más probable y razonable era que el supuesto «suicidio» de los 

puercos ocurrió en las aguas de este río JARMUK 

Los errores topográficos de los evangelistas (Mr. 5/1-20) + Luc. 

8/26-39 y la versión latina de Mateo 8/28) junto con los errores de 

los copistas, los consideramos como errores más que justificables y 

el presente está benignamente dispuesto a perdonar los equívocos del 

pasado... 

(488) N.d.a.: El demente de Gadara, al ser preguntado por su nom-

bre, le dijo: «LEGIO MIHI NOMEN EST quia multi sumus = me 

llamo Legio, porque somos muchos»... Semejante interpretación de 

Mr. 5/9 nos llama la atención, porque no es imposible que el hombre, 

interrogado por Joshua, en realidad indicaba su procedencia de la 

aldea de Legio, situada en la Galilea, donde era conocida con el 

nombre de Megiddo, llamada también Legio, porque esta ciudad en 

la cercanía de Nazaret tenía residencias fortificadas para las Legiones 

Romanas. (Flavio Joseph.: Antiquit. VIII. 151). 
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(489) N.d.a.: Ni la epilepsia, ni el Hieros Nosos causado por los de-

monios, podían atacar la genialidad del «poseído» Basta recordar 

algunos grandes epilépticos, para demostrar que el Hieros Nosos = la 

enfermedad sagrada o la locura de San Pablo convivían en plena paz 

—sin la necesidad de exorcizarlo— con los genios. Citaremos algu-

nos hombres que sufrían este mal: Alejandro Magno, Julio Cesar y 

para no olvidar nuestro presente, recordaremos al cardenal Richelieu, 

el pintor van Gogh y el escritor Dostoievski. 

(490) N.d.a.: Basta recordar el caso del Padre Mario, un sencillo 

sacerdote que, por medio de su péndulo, hizo diagnósticos sorpren-

dentes y tenía el don divino de curar y sanar completamente neopla-

sias, que fueron ya abandonadas por la medicina oficial — ¿Qué hay 

detrás de este poder curativo? ¡debiera contestar la parapsicologia 

científica El P. Mario curaba con la imposición de sus manos exten-

didas, sin siquiera tocar al enfermo... la palma de sus manos acusaron 

solo un área mayor de Kirlian, que la de otros hombres... 

(491) Mr. 5/30: et confestim siccatus est... = y ella sintió inmediata-

mente que dejó de sangrar. El texto escrito en cursiva carece de sen-

tido, porque no se siente la inmediata parada de una metrorragia 

(492) N.d.a.: La curación de una hemorragia —llamada con el térmi-

no de «hemostasia»— era ejercitada mucho en Egipto por los sacer-

dotes «Adeptos». Estos curanderos, contando con un considerable 

quántum de «Feldenergie» o electricidad estática o de plasma fría del 

tipo Kirlian, sabían cómo parar hemorragias propias o ajenas; tenían 

la extraordinaria facultad de entrar en un estado cataléptico; se deja-

ron «enterrar» por una semana o más, y luego se levantaron sanos y 

salvos, realizando de ésta una increíble manera una real resurrección. 

(493) Suetonius Tr.: Flavio Vespasiano. 7 

Dion Cassio: LXV. 
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N.d.a.: Laodice era famosa por sus médicos oculistas; según los in-

formes del autor de Apocalipsis (3/18) preparaban una pomada para 

mejorar la vista. 

(494) Flavio Filostratos: Vita Apollonio de Tyana. VI. 43. 

(495) Aulus Gellius: Noct. atticarum 

V. 1.-IX. 2.-XVI. 1. y XVIII. 2.11. 

Mr.7.35...kai euthús eluthé ho desmos tés glossés autou, kai elátei 

orthoos 

N.d.a.: No se puede «recuperar» lo que antes no lo tenía. 

(496) N.d.a.: En una pequeña aldea en Tirol, a una niñita de unos 

ocho años de edad le caía de sus manos un vaso de leche mientras 

tomaba. Que el vaso no se rompió no es un milagro, pues se levantó 

y comenzó a bailar ante su cara, olvidando todas las leyes de New-

ton... y al hacer la prueba luego con un frasco de vino y otros objetos, 

el fenómeno se repitió. 

La gente iliterata pensaba de todo, entre otros cosas en la presencia 

del diablo mismo... Llamaron entonces al sacerdote de la aldea para 

exorcizar a la inocente niñita; pero ni el incienso ni siquiera la pre-

sencia de la Hostia sagrada lograron interrumpir este fenómeno de 

tele-kinesis, producto del cerebro de esta niña; un poder para-normal, 

que ella tenía, y algún día se le fue como el viento, que de repente se 

levanta y luego se va... y no se sabe a dónde. 

Los secretos de este plasma frío son, como las auras de Kirlian, to-

davía los cuidadosamente velados secretos de nuestro cerebro=alma 



 404 

(497) N.d.a.: «Caminar» sobre el agua requiere una adherencia, que 

sólo puede ofrecer la resistencia superficial del agua para las deno-

minadas arañas del agua y a un muy pequeño manífero, que apoyán-

dose en las muy anchas palmas de su pie sobre la firme resistencia 

superficial del agua, corre como un corredor de carrera... 

Poder «caminar»sobre la superficie del agua, hasta sobre las olas 

tormentosas, existía solamente en la atormentada y policromática 

fantasía del afamado Lukianos, un nativo de Samosata, ciudad al 

lado del Eufrates; pintoresca es la historia acerca de los felópodos, la 

gente más allá del oceano Atlántico, que nacieron con pies de cor-

cho... 

Solo que Lukianos olvido contarnos algo sobre el tamaño de los pies 

de estos felópodos y decirnos, cómo se puede «caminar»sobre una 

superfície, que prácticamente no tenía «adherencia»... 

Los vientos del Oriente trajeron los cuentos de Lukianos hasta Pales-

tina... (del autor: Navegación de los antiguos pueblos) 

(498) N.d.a.: La excesiva cantidad de migas caídas en un pasto creci-

do siembra la duda acerca de la seriedad de lo relatado; solo para 

recogerlas hubiera sido requerido un considerable, casi ni imaginable 

tiempo. El factor de probabilidad remota impugna la veracidad de lo 

narrado. 

(499) 2. Reyes. 4. (42/44) 

Vino un hombre de Baal Salissa; trajo solo veinte panes de cebada..., 

y dijo: «Dale al pueblo para que coma Será comido Habrá exceden-

te» 

(500) Pausanias: VI. Elida. II. 26. 

(501) Valerio Maximo: I. 6. externo. 2. 
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(502) Apulejus: Las Floridas. 19 

Pausanias: II. Korint. 26.5 

Inmediatamente corrió por todas las tierras, que asclepiades estaba 

resucitando muertos. 

(503) Apulejus: Metamorph. II.3. 

(504) Valerio Máximo: I.8. externo. 1. 

Terencio:La suegra. act. V. esc. 11 

Panfilo: Habiéndome tú resucitado después que yo era muerto, he 

sido puesto sobre la pira... 

(505) Filostratos:Vita Apollonio de Tyana IV.45. 

(506) Apollodoro:Bibliotec. III.3. (1-4) 

Epitome. II. (2-4), III. (29-30) 

(507) M. T. Cicero: de amititia. 

(508) Pausanias: Descript. VIII. Arcadia 2.7 

(509) Polibio Megalopolitano: Hist. XVI. 5. 

(510) Plutarchos: Ages. 21. 

Clad. Aeliano: Hist. Peri zoon.XIV.30. 

(511) Josefo Flavio: Contra Apionem II.195, 206, 217 
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Deut. 21,18 

Luc. 14/25 

(512) N.d.a.: Esa fiesta era la SUKKOT, fiesta de las cabañas en el 

mes de TISHRI (sept./octubre) en el año 29 p.cr.n. Los griegos la 

llamaron con el nombre de skenopegia 

(513) N.d.a.: El procurador romano Valerius Gratus estaba destinado 

a gobernar la provincia de Judea entre los años 15-26 p.cr.n. Apenas 

se hizo cargo, lo primero que decidío, y él sabría por qué razón, fue 

deponer al Sacerdote Supremo Ananus en el año 15; designó en su 

lugar a Ismael —hijo de Fabi— para presidir el Sanedrín durante el 

año entre 15-16. Seguidamente lo depusó y en su lugar designó al 

hijo de Ananus, Eleazar, para el año 16-17. A este le siguió para el 

año 17-18 Simon, hijo de Khamon, y al terminar este su año, ha ido 

designado Joseph o Caifás, el yerno de Ananus, que tuvo la suerte de 

mantenerse en la dignidad de Sacerdote y presidente del Sanedrín de 

71 colegiados durante 18 largos años hasta el final del gobierno del 

sucesor de Valerius Gratus, un tal Poncio Pilatos (26-36); este último 

—por orden del gobernador de Siria, Vitellius— fue enviado a Roma 

para rendir cuentas ante el emperador Tiberio sobre sus censurables 

hechos... 

Flavio Josefo: Antiquit. XVIII. 35 y 95 

(514) Del autor: Advocatus Romanus. Factor tiempo n/16 p/116 

(515) N.d.a.: Los gobernadores romanos, designados por el empera-

dor del turno hasta Claudio, llevaron el título de «praefectus». Del 

emperador Claudio en adelante fueron llamados procurador de Roma 

en Judea. 

(516) Flavio Josehus: Antiquit. XVIII.60 señala 200 estadios 
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Bella Jud. II.175. señala 400 stadion 

(517) Del autor: El mundo clásico: 

Crysippo y la justicia p./114 

La injusta justicia.......p./267 

+ vea la nota (468) 

(518) N.d.a.: En Grecia el talento equivalía a 60 minas o a los 100 

drakhmas = 600 óbolos. 

Entre los Babilonios el talento tenía 30 kilogramos y 837 gramos. 

El talento romano, el «menor talento» tenía el valor de 60 libras y el 

«mayor talento» tenía el valor de 80 libras. 

El talento judío equivalía a 3000 «siklas», cuyo valor adquisitivo en 

la época de Joshua sería de 6000 francos suizos 

Si el Sanedrín pagó a Pilato la prebenda de 30 talentos = 30 veces 60 

libras = 1800 libras ó 30 veces 80 = 2400 libras = 785 kilogramos, 

una considerable suma tanto en plata como en oro (peso específico 

del oro = 19,30 gr/centímetro cúbico; plata = 10,46 gr/por centímetro 

cúbico). 

Si la citada prebenda (slavonic interpolatio) se pesaba en moneda 

judía, entonces 30 talento resultó ser 90.000 «Siklas», unos 180.000 

francos suizos 

Un elevado precio para comprar la sangre de un molesto y rebelde 

co-religionario, para prevenir un estallido social, y algo más... 
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(519) Eutropio: 7.15. «Puniatur more majorum... 

T. Livius: Ab urbe cond. I.26 

Digest.: 48.19.28 + 48.19.38.2 

M. T. Cicero: Pro Babirio: 5.15 

Tr. Suetonius: Tiberio Claud. Druso 34 

Nero Claudio, 49 

Flavio Joseph.: XVIII. 64. Interpol. slavonic. 

(520) Dion Cassio:Fragmt. 11.6 

Eutropio: 7.15 nudi hominis... 

(521) T. Livius: ab urbe cond. I.26.10 «Sub furca vinctum» 

L. A. Séneca: epist. moral. 101 = «Lignum infelix» 

Plutarchos: Moralia: De sera numinis 554.b 

»Ekpherei ton auton stauron» 

Juan 19/17: et bajulans sibi crucem exivit 

(522) Tácitos: Annales 2.32 

M. T. Cicero: Pro Rabirio 3.11 

Qué ambicionar mejor, que la supresión del verdugo en el foro y de 

la cruz en el campo de Marte 
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Juan 19/17: Llevando la cruz a cuestas, yendo hacia un lugar, llama-

do calvario, que en hebreo se dice Gólgotha 

(523) M.T. Cicero: Lictor conliga Manus 

Plautus: Miles. 359 «Dispessis manibus» 

L. A. Séneca: Ad Marciam de consol. XX.3 

Lactantius: Inst. 6.17.28 

Extendantur par patibulum manus 

N.d.a.: Hasta en la cruz pastoral del Papa se puede observar que em-

plearon la atadura. 

(524) L. A. Séneca: de vita beata. 19.31 

Plautus bei Nonius: «Deinde Affigatur cruci» 

(525) L. A. Séneca: De ira. III.3 

Por que hemos de apresurarnos a azotarle en el acto y romperle las 

piernas? 

Tr. Suetonius: Augustus 67 

Mandó (a la cruz) y ordenó también quebrar las piernas a TALO, a 

su secretario, que había percibido 500 denarios por comunicar el 

contenido de una carta del emperador. 

(526) Quint. Curtius: Vida Alexandri IV.4. 
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Duo millia in quibus occidendis defecerat rabies, crucibus adfixi per 

ingens littoris spatium pependerunt... 

N.d.a.: Fijar a un condenado a la cruz por medio de clavos era termi-

nantemente prohibido, porque hubiera sido contrario a los reglamen-

tos del ante todo sacrosanto derecho romano. 

Las cruces no fueron confeccionadas, como los ingenuos imaginan, 

sino fueron tomadas de entre los árboles no frutales, que tenían una 

bifurcación — semejante a una Ipsilon griega = «Y» llamada «fur-

ca». 

Después de su pretendida resurrección, ninguno de sus discípulos lo 

reconoció, por dos causas: porque aquel, que les apareció «in alia 

effigie» no tenía las huellas de heridas en las palmas de sus manos, ni 

renqueaba por las heridas en sus pies... y porque el crucificado Jos-

hua era ligado, atado a la cruz y aquel, que apareció a sus discípulos 

«in alia effigie» con diferente semblante, no era EL, sino un hermano 

ESSENIO, uno de los varios, que rodearon su cruz y le curaron sus 

heridas. Acerca de esto no nos cabe la menor duda, como lo veremos 

más adelante. 

(527) N.d.a.: Referente a la semántica de la palabra «cruz»(Crux-

crucis f. 3er decl.) cabe aclarar lo siguiente: La palabra 

«crux»mencionada frecuentemente por M. T. Cicero (Pro Rabir: 

2.10.-3,11 -5.16, - 10,28) es un derivado del verbo: «crucio, cruciare, 

cruciavi, cruciatum», cuya versión castellano significa: «torturar= 

cruciare— torturado=cruciatus «crux autem suffixos d i u cruciat = 

pendidos sobre un «Arbor infelix sufren largamente» (Isidor: 

rig.5.27,34). 

Al condenado «...extenduntur...manus» (Lactancius: Inst. 6.17.28) 

—o— «explicuerunt brachia»= sus brazos fueron extendidos... (L. A. 

Seneca: Consolat. ad Marciam 20,3) y «atados» (Valerio Máxi-

mo1,7,4), y para evitar una muerte repentina por culpa de un colapso 
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pulmonar, causado por un parálisis del diafragma, ataron los pies al 

tronco del «arbor, lignum infelix» o colocaron un sostén de madera 

sobre el cual el cuerpo tendido por medio de sus pies para apoyarse. 

(Justinus: Dialog. 91. + Iraeneus: ad haeret, 2.24). 

Para aclarar la semántica de la palabra «cruci-fixion», derivado del 

verbo latino de «adfigo 3», o «affigo, 3, affigere», = atar, ligar, ex. 

gr. citaremos un dicho de Séneca: «Affixit senectus me lectulo»= La 

ancianidad me ató, me ligaba a mi cama, los años me atan a mi ca-

ma... 

El condenado, ligado de esa manera a las ramas de un «Arbor infe-

lix» (=árbol sin frutos), ya que tenía que sufrir varios días (diu) los 

sufrimientos (tormentas, aves de rapiña, hormigas etc.) era llamado 

cruciatus (atormentado) y por antonomasia el mismo «arbor infelix» 

también ha sido llamado Crux» que soportaba el peso de un «crucia-

tus». 

La «crux» empleado para ajusticiar a un esclavo o rebelde, según lo 

reglamentado por el derecho penal romano —hasta Constantino— 

jamás fue artificialmente construido (dos palos en posición de 90 

grados) sino como lo relatado arriba. La construcción en 90 grado es 

producto del paleo-cristianismo,que del verbo, sustantivo y adjetivo 

«Crucio, crux, cruciatus»: ‘atormentado’, —reemplazando su sentido 

original y real— lo hicieron unos palos «cruzados» en 90 grado, muy 

contrario a su sentido original. 

Y para demostrar que las palabras suelen perder su sentido original, 

ofrecemos al lector un ejemplo muy singular: 

En la muy pagana Gallia y especialmente en la ciudad de Lyon, don-

de los primeros cristianos vegetaban su vida en la casta social más 

baja, realmente peor que miserables, la gente de bien solía recordar-

los despectivamente, diciendo: «C'est un chretien» = es un cristiano 
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no más palabras, cuya versión castellana es «Cretino»Hoy decir esto 

a un cristiano, seria una grave injuria... 

Por todo ello, sería conveniente recordar que la real forma de un 

«arbor infelix», llamado por antonomasia y corrupción del sentido 

original = crux = cruz, porque por sus ramas bifurcadas pendía un 

«Cruciatus = atormentado». Por ello el signo o símbolo de un ser 

cruciatus, en realidad tendría que ser la letra de la «i griega» = «Y», 

que no es la Iota (J). 

Sed quid opus est plura? Res sine dubio reapse ita est 

(528) S. Augustin:De civ. Dei. II.23 

(529) Minucius Felix: Octavius 

(530) Minucius Felix: Octavius XII. 

(*) Error in jure poenale, pues los crucificados a la manera romana , 

jamás fueron clavados, sino solo atados a la furca, llamada «crux», 

precisamente para prolongar el sufrimiento e impedir la pronto llega-

da de la muerte.... 

(531) Joseph. Flavio: Vita 420-421 ... nos comenta que él, cuando era 

ya íntimo de Tito Flavio, había sido enviado con Crealio a una aldea 

de TEKOA, unos doce millas de Jerusalén y durante el camino vio a 

unos conocidos suyos crucificados 

Íntimamente conmovido por semejante espectáculo tan trágico, ba-

ñado en lágrimas, pidió clemencia de Tito; el general y amigo le 

ordenó que le fueran entregados inmediatamente y que fueran cura-

dos... Bajaron los tres con vida... 
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N.d.a.: Flavio no nos dice cuantos días antes fueron crucificados 

estos infelices, pero se supo después, que estaban sobre la cruz desde 

varios días atrás. 

La pena con cruz tenía la finalidad de brindar al condenado la opor-

tunidad de ver cómo se acerca lentamente la muerte... Pero la cir-

cunstancia, que Flavio logró rescatar a unos conocidos que colgaban 

desde varios días, demuestra que Joshua no tenía ningun inconve-

niente de sobrevivir unas TRES horas, pendiendo atado sobre una 

cruz 

(532) Suetonius Tr.: Cayó Julio Cesar. 88 

Burchardt J.: Cuando murió el filósofo y académico Karneades, hubo 

un eclipse lunar y el sol se oscureció... 

(533) Dessau: Corp. Insc. No. 2338 

P.Tutilius P.F.O.... C. Fufio Gemino 

L. Rub (eelio), coss, sibi (et) P. Atecingi F. et Domincae (f.et)... 

Dessau No.7918:C. Fufio Gemino. L. Rubelio, coss. iv. Idus Maii a. 

p. Chr. 29 

Dessau No.2028: d.m. Q. Caetronius, Q.f.publ.Passer mil coho.III. 

pr. annis XVIII, missus Duobus Geminis, sibi et Masuriae, 

M.f.Marcellae «vixi, quod volui semper bene, pauper honeste, frau-

davi nullum, quod juvat Ossa mea 

In f.p. XIS, in ahr. p.XIIIS. 

(534) Pyndaros: Istmica 2. 
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El espíritu de los hombres se deja arrastrar fácilmente por causa de 

envidia 

C. Caec. Plinius: Epist. VIII.22 

Quien odia a los vicios, odia a los hombres. 

Del autor: El mundo clásico: El pecado Efesiano 

(535) Breviarium Romanum: Verna: «Descendit ad Inferos 

Missale Romanum; suprime estas tres palabras 

Psalmus 115: «Omnis homo mendax 

Credo in Missale Rom... .sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et 

resurrexit tertia die secundum Scripturas... 

Credo Breviarii... sub Pontio Pilato crucifixus, mortuus et sepultus 

DESCENDIT AD INFEROS, tertia dia resurrexit a mortuis... 

(536) Celso: Orígenes VII. 52 

Flavio Josefo: Ant. Jud. 

Lukianos: Alexander 

(537) Valerio Máximo: I.8.12 

(538) Idem, ut supra: I.8.1 

(539) Del autor: Pythagoras p.388: Gracias a Dionisio, que había 

sufrido la muerte y luego alcanzó la resurrección, los hombres tam-

bién podían resucitar en adelante... 
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(540) Filón de Alejandría: Peri areton. 6 

(541) N.d.a.: En el cuarto evangelio se observa un diferente estilo en 

los comentarios, la inclusión de un relato absurdo e inexistente, don-

de se pretende justificar las huellas de clavos, los cuales ni siquiera 

una resurrección logró borrarlos. El poder divino, que logró vencer la 

muerte, no logró vencer las huellas de unas heridas 

Juan o uno de los autores de este cuarto evangelio, que no estaba 

presente en la crucifixión de su maestro, solo se limita (Juan 19/35) a 

insistir en el testimonio de un tercero y comenta una delegación de 

Joshua entre dos ausentes (Juan y María), nos permite conjeturar y 

sostener que este evangelio es obra de varios autores, posteriores 

inclusiones e interpolaciones. 

(542) T. Livius: ab urbe cond. I. 16 

Suetonius: Augusto c.100 

Un antiguo pretor aseguró que había visto elevarse entre las llamas 

de la pira hasta el cielo la imagen del difunto Augusto. 

Johan Antioch: Frgment. 32.M. 

(543) S. Agustín: De Civ. Dei VI. 11. 

Séneca —entre otras supersticiones relativas a la teología— cita a los 

judíos, diciendo que siendo ellos los vencidos, ellos mismos han 

dado leyes a sus vencedores 

(544) N.d.a.: Sobre la frontera de Jordania y Siria se ven todavía las 

ruinas de una puerta romana y desde allí una vía pedregosa típica-

mente romana, que nos conduce hacia una ciudad, que Alejandro 
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Magno —al pasar por allí— elevó al rango de Metrópolis de su im-

perio helénico y le dio el nombre de Bossora. 

En esta ciudad nació la religión más poderosa del mundo, el islam... 

Los muros de la casa, en que el sacerdote BAHIRA enseñaba sus 

doctrinas «cristianas tipo Zenobia»están todavía intactos, como si 

todo hubiera ocurrido ayer, pues aquí ante esta sencilla casa bajó de 

su camello un día el joven y visionario Mahoma y contaba a este 

sacerdote cristiano Bahira, como fueron sus meditaciones en las 

grutas vecinas de la ciudad de Mekka y como lo escuchó en una 

oportunidad la penetrante voz divina: 

»Habla en nombre de tu Señor, que te ha creado» 

Bahira se dio cuenta de que en esta visión de Mahoma se repitió en 

realidad la conversión pauliana (Act. 9/7+22/10) y con gran fervor, 

invadido por una intuición divina, comenzó a enseñar a esta ya santo 

joven, indicándole los tópicos, que según su mejor criterio serían 

convenientes, que fueran incorporados en su Corán 

Gracias a esta magnifica obra de Mahoma, cuando el proto-

cristianismo por causa de su evidente politeísmo egipcio y subsi-

guiente múltiple heresis ya estaba envuelto en un laberinto sin salida, 

Mahoma con su Corán logró regresar al puro monoteísmo teocrático, 

creando una unidad aglutinante: Alah es el unico Dios y su mega-

pueblo sin fronteras religiosas fueron y son los árabes, que nunca 

debieran olvidar que Alah nació de Jahve. 

(545) S. Agustín: De civ. Dei X. 28 perdam sapientiam et prudentiam 

prudentium = Hay que destruir la sabiduría de los sabios y confundir 

la prudencia de los prudentes 

S.Paulo:II.: II. Korinth. 10/5 
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et in captivitatem redigentes omnem intellectum = todas las inteli-

gencias obligamos... 

E. Renan: La lucha entre la religión y las ciencias es por tanto inevi-

table y en esta lucha uno de los dos adversarios debe sucumbir. 

(Marco Aurelio... c. 34) 

R.von Poehlmann: Die erniedrigte Vernunft in blinden Glauben fue-

gen soll... 

Apiarios:El macabro teatro con Jordano Bruno y Galileo, víctimas de 

una sorda lucha sin treguas entre las ciencias exactas y la hipocresía 

de una pretendida infalibilidad, que mandó a la hoguera sabios y 

libros... (Act. 19/19) 

(546) N.d.a.: Un arqueólogo, investigando las ruinas, halló una tabli-

lla de arcilla que llevaba grabada una sentencia lapidaria 

»Mira a tu alrededor y te darás cuenta de que la mayoría de los hom-

bres son unos imbéciles»... 

Cuando una religión, aprovechando la credulidad de esta clase de 

hombres a los cuales en la antigua Gallia llamaron «cretinos» = 

Chretiennes compran parcelas en el cielo, que les vendió un sacerdo-

te en un país sudamericano..., entonces esta clase de religión, que 

pretende ser cristiana, está acercándose a una declinación ya irrever-

sible 

Cuando una religión llega a tal declinación, que sus sacerdotes co-

mienzan a robar y asesinar a sus propios feligreses, como lo hicieron 

los Franciscanos en Sicilia, o lo ocurrido entre los sacerdotes cristia-

nos en Ruanda, masacrándose mutuamente porque pertenecían a 

diferentes étnias, entonces esta religión sufre ya una neoplasia con 

múltiple metastasis (sectas)... 
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(547) Pausanias: Elida V. 18.1. 

(548) M. T. Cicero: Cuest. Tuscul. I. 

¿Tienes el sueño por una imagen de la muerte? ¡Cada día te entregas 

a él 

(549) Apiarios: Sent. El demente vive como si soñara: el cuerdo sue-

ña como si fuera demente; solo un día y una noche los separa a am-

bos 

(550) Del autor: El Mundo Clásico p./353 Los sueños... 

(552) M. T. Cicero: De Adivinat. I. 27 

Ad Atticum XIII. 5. 

Valerio Máximo: I.7. 

(553) M. T. Cicero: de adivinat. I.25 

Valerio Máximo: I.7. extern. 8 

(554) Flavio Josefo: Contra Apionem I. 289-293 

(555) Del autor: El Mundo Clásico. «Amaltea», pág. 371 

(556) Flavio Josefo: Contra Apionem I. 306-309 

(557) Idem, ut supra: Antiquit. XI. 327 

(558) Flavio Josefo: Antiquit. XVI. 142 

(559) Idem, ut supra: Bella Jud. II.487 
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Alejandro aseguró la igualdad de los Judíos con los Griegos en Ale-

jandría. 

Idem, ut supra: Antiquit. XI. 329-339 

Alejandro sacrificó en el templo de Jerusalén y relató su sueño. 

Idem, ut supra: Contra Apionem II. 35-37 

Le da un barrio a los Judíos en Alejandría 

Idem, ut supra: Contra Apionem II. 42-44 

Reconoce el valor militar de los judíos 

Idem, ut supra: Contra Apionem II.62 

Su testimonio acerca de los judíos 

Idem, ut supra: Contra Apionem II.72 + II. 35-37 

Otorga privilegios a los judíos en Alejandría 

(560) Idem, ut supra: Antiquit. XIII. 322 

(561) Idem, ut supra: Antiquit. XIII. 379-381 

(562) Plutarchos: Numa Pompilio. 4. 

(563) L. A. Seneca: teatro. Hércules furioso 

(*) C. C. Plinius Epist. 18 

Kai gar tónar ek aios estin 
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(564) Herodotos: Euterpe. 78. 

(565) Lukianos: Los que viven del... 

(566) M. T. Cicero: de nat. Deorum 

(567) Plutarchos: Peri Isidem 9 

(568) Plutarchos: Camillo 6. 

(569) Herodotos: Euterpe. 141 

(570) Strabo I.2.8.un miedo religioso no puede existir sin mitos y 

milagros. 

Petronius: Frag. V. El temor fue en el mundo el orígen de los dio-

ses... 

(571) Aelio Spartiano: Elio X. 

M. T. Cicero: De nat. Deorum I. 

Renan: Marco Aurelio 32. 

(572) Marco Aurelio: Renan 32. 

(573) Mt. 16/19 et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et 

in coelis... 

(574) L. A. Seneca: Edipo: Creonte: No tememos la censura, porque 

sólo aquellos que temen los falsos peligros, merecen los verdaderos... 
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(575) Plinius: Epist. «nuestra vanidad nos lleva a desear una vida 

futura, y mentirosos engaños nos hacen presumir otra existencia des-

pués de la muerte... 

(576) Del Autor: Juramento Romano. Nota 292 

(577) Th. Mommsen: Hist. de Roma IV.10.28 

(578) N.d.a.: basta recordar los «santos ladrones» venerados en la 

Provincia de Corrientes/Argentina... 

(579) Del Autor: El Mundo Clásico: «Seton» 

(580) Plutarchos: adv. Coloten 1125. sostiene que la religión «coágu-

lo» de la sociedad y base de la legislación. 

Grotius: De jure. II.20.44.3 

M. T. Cicero: De nat. Deorum 2. 3-4 

Pietate sublata... fides etiam tollitur... 

(581) M. T. Cicero: De leg. I. 

(582) M. V. Martial: epigr. IV.21 

Asegura Sergio que no hay dioses, y que el cielo está vacío... 

Bibliografía 

(orden alfabético) 

Aelio Lampridio  Hadriano 
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Caracalla 

Heliogabalo 

Apulejus Lucio  Las Floridas 

El demonio de Socrates 

Augustin   De Civ. Dei 

Cassiodoro Flavio  Apocaliypsis 

Celso    Discurso verdadero 

M. Tullio Cicero  De re publica 

De legibus 

De natura Deorum 

De Divinat 

Cuest. Tuscul. 

Caesar    Bella Gallica 

Curtius Rufo   Vita Alexandri 

Digesto de Justiniano 

Diodoro SiculosObras completas 12 tomos 

Dion Cassio   Historia de Roma 
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Dyonisios de Halikarnassos Antiquit. de Roma 

Eusebius   Hist. Ecclaes. 

Euripides   Los Helenicos + Ion. 

Flavio Josefo  Antiquit. Judias 

Contra Apionem 

Bella Judaica 

Vita. 

Flavio     VopiscoAureliano + Saturnino 

Gellius Aulas         Las noches Atticas 

Herodotos             Euterpe + Klio 

Homero           Illiada 

Horacio Flacco    Odas 

Jamblikhos         Vita Pythagor. 

Justinus                  Apologia 

Julio Capitolino 

Julio Obsequens   De prodigiis 

Juvenal                  Satirae. 
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Livius                 Hist. de Roma 

Lukianos de Samosata          Diálogo de muertos 

Ikaro    Menippo 

Demonax 

Jupiter confundido 

Lukianos de Samosata  Filoopatris 

Como debe escribir la historia 

Martial M. Valerio Epigramas 

Menandros       Los arbitros + sententias monosticas 

Pausanias       Messenia + Elida 

Petronius        Satyrikon 

Fragmt. 

Plinius C.    Nat.  Historia 

Plinius  C.C.S.     Epistolae 

Plutarchos        Vitae Paralellae: Fabio + Numa 

Moralia:deisidaimonia 

Apothegmata 
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De gloria Athenien 

De Alex Fortit. 

Convivium septem sapient. 

Polibio Megalopolitano Hist. 

Pomponio Melade   Descrip. orbis 

Pyndaros   Fragmentos 

Sallustio C. Crispo  De conjurat. Catilinae 

Seneca L. Annaeus  Epist. morales 

Consolat.    ad Marciam 
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De Somniis 
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Burckhardt  Cultura Helenica 

von Jehring  Geist des Roem. Rechts 
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Renan, E.  Marco Aurelio 

Fl. Claudius Julianus Epistolas contra los Galilaeans 

Del autorPythagoras + El Mundo Clasico 

Augustinus Merk S.I.Novum Testamentum Graece et Latine 

 

Los apócrifos neotestamentarios 
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Dulaurier 

Tránsito de la Bienaventurada Virgen María (Versión atribuida a 

José de Arimatea) 
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Historia de la infancia de Jesús, según Santo Tomás 
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Dios 
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El Evangelio de Nicodemo 

El Evangelio de San Pedro 

El Evangelio del pseudo-Mateo 
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La correspondencia apócrifa entre Jesús y Abgaro, rey de Edesa 
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Fragmento del Evangelio según San Bartolomé 

Fragmento del Evangelio de San Felipe 

Fragmento del Evangelio de los ebionitas 

Fragmento del Evangelio de los egipcios 
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El Evangelio de la Venganza del Salvador 

Evangelio de la muerte de Pilato 
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Carta de Poncio Pilato enviada al emperador romano Tiberio sobre 
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Carta de Tiberio a Pilato 

Los Apocalipsis, los otros libros 

Los Apocalipsis 

El libro secreto de Jaime 

Los otros Apocalipsis 

Evangelio de Tomás o «Los dichos secretos de Jesús» 

Los libros apocalípticosEl libro secreto de Juan 

Apocalipsis de EsdrasEl Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo 
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Apocalipsis de Sofonias 
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Apocalipsis de Adán 
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