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In tro duc ción

Por que a ve ces es de ma sia do in creí ble, la ver dad 
de ja a me nu do de ser co no ci da.

Heráclito

Una vez que has ex clui do lo im po si ble, lo que que
da, por im pro ba ble que pa rez ca, de be ser la ver dad.

SherlockHolmes

La ley y el or den son siem pre y en to das par tes la 
ley y el or den que pro te gen la je rar quía es ta ble ci da.

HerbertMarcuse

Cues tión de con fian za

El que avi sa no es trai dor. És te no es un li bro pa ra to do el mun-
do. Aque llos que se sien tan per fec ta men te con for ta bles con su ac tual 
vi sión del mun do, de la po lí ti ca, de la re li gión, la eco no mía o la his to-
ria, tal vez de be rían es co ger otro ti po de lec tu ra. Tam po co creo que 
sea és te un li bro de ma sia do ade cua do pa ra aque llos que tie nen una 
fe in que bran ta ble en el sis te ma y sus ins ti tu cio nes, que con si de ran que 
los me dios de co mu ni ca ción no di cen si no la ver dad, to da la ver dad y 
na da más que la ver dad. Aun que es muy po si ble que es té en un error 
y sean pre ci sa men te és tos que he men cio na do los que más ne ce si ta dos 
es tén de dis po ner de una pie dra de to que con la que po ner a prue ba 
sus creen cias, aun que les ad vier to que la ex pe rien cia pue de ser bas tan-
te de sa gra da ble. 

En cam bio, es te li bro lo dis fru ta rán ––o al me nos ésa ha si do mi 
in ten ción–– los in con for mis tas, los que cues tio nan la au to ri dad, los 
que ca da día asis ten ató ni tos al es pec tá cu lo de la cre cien te es tu pi di-
za ción del ser hu ma no. Va mos a ha blar de po der, pe ro no del po der 
no mi nal que di cen de ten tar los que nos go bier nan, si no del po der 
real, del que ejer cen des de la som bra in di vi duos e ins ti tu cio nes mu-
chas ve ces anó ni mos pe ro con ca pa ci dad pa ra va riar drás ti ca men te el 
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cur so de los acon te ci mien tos e in fluir en la vi da de mi llo nes de se res 
hu ma nos. 

Pa ra ello re vi sa re mos ma te rial in quie tan te, de ses ta bi li za dor, que 
ra ra men te es men cio na do en los me dios de co mu ni ca ción y prác ti ca-
men te nun ca en los li bros de his to ria. Res ca ta re mos de las ca ta cum bas 
al gu nos ca dá ve res que fue ron aban do na dos allí con la es pe ran za de 
que na die se vol vie ra a acor dar de ellos. En no po cas oca sio nes eti que-
tar es tos he chos des pec ti va men te con el tér mi no “teo ría de la cons pi ra-
ción” ha si do su fi cien te pa ra des ca li fi car los y con de nar los a un in jus to 
ol vi do. Por que, a fin de cuen tas, ¿quién en su sa no jui cio cree ría en 
so cie da des se cre tas, com plots cri mi na les y en cu bri mien tos gu ber na-
men ta les? Ese ti po de co sas son pro pias de ina dap ta dos, de men tes 
de ma sia do ima gi na ti vas o, co mo mu cho, de pe rio dis tas sen sa cio na lis tas 
ávi dos de no to rie dad. Ése es el des cré di to que tie nen que su frir aque-
llos que no se con for man con la ver sión ofi cial y de ci den ir más allá a 
ver qué en cuen tran.

El ca li fi ca ti vo de pa ra noi co es al go a lo que to do es tu dio so de la 
cons pi ra ción se tie ne que en fren tar tar de o tem pra no. Ge ne ral men te, 
es un sam be ni to que pre ten de ser pe yo ra ti vo, ol vi dan do que de ter mi-
na do gra do de pa ra noia es su ma men te sa lu da ble. To dos su fri mos en 
ma yor o me nor me di da cier tas do sis de pa ra noia, aun que cuan do se 
tra ta de no so tros mis mos lo sua vi za mos lla mán do lo “des con fian za”. 
No hay que sen tir se cul pa ble. Pen se mos cuán tas ve ces esa “des con-
fian za” nos ha sal va do de pe li gros en los que nues tra bue na vo lun tad 
nos ha bría me ti do de ca be za. Y es que la pa ra noia no es más que un 
gra do es pe cial men te ele va do de aler ta. Co mo to dos los es ta dos al te ra-
dos de con cien cia, nos in tro du ce en un mun do nue vo, dis tor sio na do en 
al gu nos as pec tos, pe ro ca paz de re ve lar nos fa ce tas iné di tas de nues tra 
pro pia rea li dad.

Es po si ble que el si glo xxi sea el si glo de la pa ra noia. Los avan ces en la 
tec no lo gía de las co mu ni ca cio nes ha ce que la in for ma ción flu ya a la ve lo-
ci dad de la luz en com ple ta li ber tad, a des pe cho de aque llos que tra di cio-
nal men te han bus ca do sus traer nos una par te sus tan cial de la rea li dad. La 
edad de los se cre tos to ca a su fin y se rán mu chas las sor pre sas que sur jan 
cuan do sal ten por los ai res las ta pas de las cloa cas del po der.

Com pren do que re sul te du ro en fren tar se al he cho de que en mu-
chas oca sio nes esos lí de res en los que no te ne mos más re me dio que 
con fiar no son si no tí te res ma ne ja dos por ma nos anó ni mas. A lo lar go 
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de nues tro fu gaz via je de la cu na a la tum ba nues tra exis ten cia se ba sa 
fun da men tal men te en la con fian za. Con fia mos en nues tros pa dres, 
nues tros hi jos, nues tra pa re ja, nues tros ami gos, nues tra em pre sa, nues-
tro ban co y, a ve ces, in clu so en nues tro go bier no. La so cie dad fun cio na 
por que es un in men so ac to de con fian za co lec ti va. Pe ro, co mo tan tas 
otras co sas, eso es tá cam bian do: la in for ma ción flu ye li bre, la sos pe cha 
se ha ins ta la do en nues tros co ra zo nes y ya so mos in ca pa ces de po ner 
la ma no en el fue go por na die. Es el sig no del avan ce de los tiem pos. 
El ciu da da no se sien te in de fen so an te una de mo cra cia que in tu ye apa-
ren te y cu yas re glas son con cul ca das im pu ne men te por po de res que 
pue den in tuir se a pe sar de que no pue dan ser vis tos. Un abis mo de 
des con fian za se ha abier to ba jo los pies de la gen te. An te él só lo ca ben 
dos pos tu ras: no ha cer ca so, vol ver la ca be za ha cia otro la do y acep tar 
las re glas del jue go que se nos han im pues to, o mi rar lo de fren te in ten-
tan do en con trar un res qui cio de luz en tre tan ta os cu ri dad.

Sin em bar go, nos resulta más fá cil creer en las pe que ñas y mez-
qui nas trai cio nes del po lí ti co co rrup to o del ami go des leal que ad mi tir 
que los ci mien tos de nues tras creen cias pue den ser tan fal sos co mo un 
de co ra do de car tón pie dra. La mio pía de no ver más allá de nues tras 
pro pias creen cias pue de ha cer nos per der pa ra siem pre aque llo que nos 
ha ce au tén ti ca men te li bres: la ca pa ci dad de du dar.

Nin gu na vi sión de la rea li dad, in clui da la que se pue da ofre cer en 
es ta obra, es en te ra men te cier ta. La ver dad, co mo to dos los idea les, es 
al go a lo que se de be ten der pe ro que es inal can za ble por de fi ni ción. 
El dia blo es un ven de dor de ver da des del que de be mos huir lo más 
rá pi do que nos lle ven nues tros pies, por que si com pra mos su mer can cía 
nues tra pro pia al ma co rre pe li gro. La teo ría de la cons pi ra ción es un 
pa ra dig ma, una hi pó te sis de tra ba jo pa ra acer car nos al co no ci mien to 
de nues tra rea li dad, ni me jor ni peor que el co mu nis mo, el cris tia nis mo, 
o creer a pies jun ti llas lo que nos ofre cen los me dios de co mu ni ca ción. 

Un sa no es cep ti cis mo y con tras tar con su mo cui da do la in for ma-
ción de que dis po ne mos son ac ti tu des su ma men te re co men da bles en 
la vi da co ti dia na, más aún cuan do tra ta mos es tos te mas, con vir tién do se 
en al go ine lu di ble si no que re mos caer en el te rre no de la es pe cu la-
ción o, lo que es peor, la de ma go gia. Aquí hay muy po co lu gar pa ra 
la fan ta sía y mu cho pa ra el da to. Si de ver dad uno quie re te ner un 
mí ni mo de cré di to a la ho ra de con tar his to rias tan in creí bles co mo las 
que re la ta re mos a con ti nua ción, no tie ne más re me dio que arro par las 



con nom bres, do cu men tos y fe chas que, aun a ries go de abu rrir, son 
el úni co me dio de de mos trar que lo que se ex po ne me re ce es tar en el 
uni ver so de las po si bi li da des que hay que con si de rar. 

Los da tos es tán ahí. Ni si quie ra hay que ser un gran do cu men ta lis-
ta pa ra ac ce der a ellos. Só lo hay que dar  un pa seo por la tras tien da de 
la his to ria, ser crí ti co y eva luar con men ta li dad abier ta los da tos que 
se nos ofrez can. Dos y dos siem pre su man cua tro, y si nos en con tra mos 
con un ani ma li to que maú lla, be be le che y ca za ra to nes lo más pro ba-
ble es que sea un ga to por más que al gu nos se em pe ñen en de cir nos 
que se tra ta de una lie bre.

Es te li bro so la men te pre ten de ha cer pen sar, que el lec tor cuen te 
con una se rie de ele men tos de jui cio adi cio na les, di fí ci les de ob te ner 
por otros ca na les, que le per mi tan con si de rar que hay otras for mas de 
en fren tar se a la rea li dad. No pre ten do afir mar que to das las teo rías 
que apa re cen aquí ana li za das sean cier tas el ciento por ciento, pe ro 
sí que ca da una de ellas cuen ta con un equi po de prue bas su fi cien te 
co mo pa ra des per tar una du da ra zo na ble. En con trar la ver dad ––su ver-
dad–– es tra ba jo del lec tor. 
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Crea do res de dio ses

El gran se cre to 

tras el na ci mien to del cris tia nis mo

v LaexistenciahistóricadeJesúses,cuantomenos,bas
tan te cues tio na ble. 
v Lahistoriaevangélicacontieneinfinidaddeelementos
to ma dos de otras re li gio nes.
v Elementoslitúrgicoscomoelbautismoolatransustan
ciaciónylaeucaristíayaformabanpartedeceremonias
re li gio sas mu chos si glos an tes de Cris to.
v Enunmomento de su historia, Romaprecisa de la
creacióndeuna religióndeEstadoquedé cohesiónal
imperio.Elcristianismoeselegidoparaestepapel.
v Con la oficializacióndel cristianismo comienzauna
cam pa ña de en cu bri mien to des ti na da a bo rrar de la his
to ria cual quier in di cio que pu die ra se ña lar que el cris tia
nis mo se ba sa en cul tos an te rio res.

Es te ca pí tu lo es el pri me ro de nues tra obra no só lo de bi do al or den 
cro no ló gi co si no tam bién por que ilus tra a la per fec ción la po si bi li dad 
de que un gru po de cons pi ra do res pue da mo di fi car drás ti ca men te el 
cur so his tó ri co, no ya de un pue blo si no de to da una ci vi li za ción, tan
to en el ám bi to po lí ti co co mo en as pec tos cul tu ra les tan im por tan tes 
co mo la mo ral, la éti ca y la es pi ri tua li dad.

Po de mos afir mar sin te mor a equi vo car nos que el cris tia nis mo ha 
si do el mo vi mien to re li gio so más in flu yen te en la his to ria de la hu ma ni-
dad. Pre ci sa men te por ello lla ma po de ro sa men te la aten ción que se pa-



mos tan po co so bre sus orí ge nes. Es más, en la ac tua li dad dis po ne mos de 
un vo lu men ma yor de do cu men ta ción fia ble so bre la vi da de cual quier 
em pe ra dor ro ma no o de mu chos fa rao nes egip cios que so bre los pri-
me ros cien años de la Igle sia. Por si es ta pre ca rie dad in for ma ti va fue ra 
po co, hay que unir le a ello el he cho de que mu chos de los re la tos ge ne-
ral men te acep ta dos co mo ver da des his tó ri cas in cues tio na bles son me ras 
le yen das, cuan do no fal se da des in ten cio na da men te pro pa ga das y man-
te ni das por his to ria do res y es cri bas cris tia nos. Buen ejem plo de ello es la 
pre sun ta muer te de mi les de már ti res cris tia nos du ran te el rei na do de 
Ne rón, he cho del que no exis te cons tan cia his tó ri ca: “La pri me ra re fe ren-
cia ex plí ci ta de la per se cu ción de cris tia nos en tiem pos de Ne rón pro ce de 
de una de cla ra ción de Me li to, obis po de Sar des, al re de dor del año 170. 
Re sul ta sor pren den te que una ‘gran mul ti tud de cris tia nos’ vi vie ra en 
Ro ma en fe cha tan tem pra na co mo el año 64 (só lo trein ta años des pués 
de la muer te de Je sús)” 1. De he cho, no exis ten prue bas do cu men ta les 
de la eje cu ción de un so lo cris tia no has ta el año 180. En cam bio, don de 
sí hu bo már ti res, y mu chos, fue en el cam po de los pa ga nos, obli ga dos 
por la fuer za de las ar mas a abra zar la re li gión del im pe rio tras la sú bi ta, 
aun que no del to do ines pe ra da, con ver sión de Cons tan ti no.

Cuan do se tra ta de bus car la fi gu ra his tó ri ca de Je sús la co sa, le jos 
de vol ver se más cla ra, se com pli ca mu cho más. Al mar gen de la doc tri-
na ofi cial de la Igle sia, se pue de de cir que exis ten tan tas bio gra fías de 
Je sús co mo au to res han tra ta do el te ma: “El Je sús ‘real’ ha si do su ce-
si va men te un ma go (Smith), un ra bi no ga li leo (Chil ton), un mar gi na do 
ju dío (Me yer), un bas tar do (Scha berg), un es cri ba (Thie ring), un di si den-
te de Qum rán (Alle gro y otros), un gnós ti co ju dío (Koes ter), un di si den te 
(Ver mes), un hom bre fe liz men te ca sa do y pa dre de va rios hi jos (Spong), 
un ban di do (Hors ley) y un fa ná ti co opo si tor al cul to del Tem plo de 
Je ru sa lén (San ders)” 2. Es po si ble que to dos es tos eru di tos ten gan su 
par te de ra zón ya que lo que pa re cen de mos trar las prue bas es que lo 
que hoy co no ce mos ba jo el nom bre ge né ri co de “Je sús” es la unión 
de las bio gra fías de va rios per so na jes, mí ti cos y rea les, que se fue for-
jan do en los pri me ros días de la Igle sia con la in ten ción de ci men tar 
la re cién na ci da re li gión. 
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1 G. A. Wells, Did Je sus exist?, Pro met heus Books, Bú fa lo, 1975.
2 G. A. Wells, The his to ri cal evi den ce for Je sus, Pro met heus Books, Bú fa lo, 1988.



No qui sie ra de jar pa sar la opor tu ni dad de acla rar que no pen sa-
mos que la au sen cia de ri gor his tó ri co le qui te al Evan ge lio ni un ápi ce 
de va lor ale gó ri co, ni a la fi gu ra de Je sús su cua li dad de abs trac ción de 
la ra zón y la pie dad per so ni fi ca das. ¿Dón de es tá pues la cons pi ra ción? 
Muy sen ci llo. En el he cho de que es ta dis tor sión de la ver dad ha si do en 
mu chas oca sio nes pre me di ta da, co no ci da y ocul ta da.

Fuen tes ca nó ni cas

Más de uno se pre gun ta rá por qué es ta mos du dan do de los prin ci-
pios del cris tia nis mo te nien do, co mo te ne mos, los Evan ge lios, in fa li ble 
y exac to re la to lle ga do has ta no so tros de la ma no de los tes ti gos de los 
acon te ci mien tos más ex traor di na rios de la his to ria hu ma na. Si du da mos 
es por que los Evan ge lios no son en rea li dad lo que po dría mos lla mar 
“tex tos his tó ri cos ri gu ro sos”: “Con la úni ca ex cep ción de Pa pias, que 
ha bla de una na rra ción de Mar cos y una co lec ción de di chos de Je sús, ni 
un so lo au tor has ta la se gun da mi tad del si glo ii (es to es, a par tir del año 
150) ha ce men ción al gu na de los Evan ge lios o sus re pu ta dos au to res” 3. 
Lo cual quie re de cir que só lo trein ta años des pués de la muer te de Je sús 
ha bía cris tia nos su fi cien tes co mo pa ra lle nar el Co li seo de Ro ma, pe ro 
cien años más tar de na die ha bía oí do aún ha blar ni de Evan ge lios ni de 
evan ge lis tas, lo que aun mi ra do con la me jor de las in ten cio nes con tie ne 
un evi den te ele men to de con tra dic ción. 

Pe ro to da la con fu sión res pec to a los Evan ge lios ven dría a ser co rre-
gi da por el con ci lio de Ni cea (325), que re cu rrió al “mi la gro” pa ra ele gir 
cuá les de las 270 ver sio nes del Evan ge lio exis ten tes por aquel en ton ces 
se rían las ver da de ras y acep ta das. Se de ci dió que las co pias de los di fe-
ren tes Evan ge lios fue ran co lo ca das ba jo una me sa del sa lón del Con ci lio. 
Lue go, to dos aban do na ron la ha bi ta ción, que que dó ce rra da con lla ve. 
Se pi dió a los obis pos que re za ran du ran te to da la no che pi dien do que 
las ver sio nes más co rrec tas y fia bles del Evan ge lio apa re cie ran so bre la 
me sa. Lo que no se re gis tró en las ac tas del Con ci lio es quién guar dó la 
lla ve aque lla no che. El ca so es que a la ma ña na si guien te los Evan ge lios 
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3 Jo seph Whe less, For gery in Ch ris tia nity, Health Re search, 1990. El tex to ín te gro de 
es te li bro pue de en con trar se en la di rec ción de In ter net: http://ww w.in fi del s.or g/li brary/ 
his to ri cal /jo seph_w he less /for ger y_in_christianity/index.shtml.



ac tual men te acep ta dos (Ma teo, Mar cos, Lu cas y Juan) es ta ban cui da do-
sa men te co lo ca dos so bre la me sa. Des de ese mo men to la po se sión de 
uno de los Evan ge lios no au to ri za dos se con vir tió en de li to ca pi tal, a 
con se cuen cia de lo cual de ce nas de mi les de cris tia nos per die ron la vi da 
en los tres años si guien tes a la de ci sión to ma da por el Con ci lio. 

So bre na tu ral o no, el res pon sa ble del “mi la gro” del con ci lio de 
Ni cea de bió de ha ber pon de ra do me jor la elec ción de es tos cua tro 
Evan ge lios, pues los es co gi dos in cu rren en abun dan tes con tra dic cio nes 
que ha cen im po si ble que to dos ellos sean tex tos to tal men te in fa li bles 

4. To das es tas cir cuns tan cias han lle va do a al gún au tor a afir mar que 
la Igle sia cris tia na es tá fun da da so bre la fal si fi ca ción de las pre sun tas 
pa la bras de un pre sun to Me sías 5.

Fuen tes his tó ri cas

El obis po Eu se bio afir ma ba en su His to ria Ecle siás ti ca lo si guien te: 
“Mer ced a su po der pa ra obrar mi la gros, la di vi ni dad de nues tro Se ñor y 
Sal va dor Je su cris to se con vir tió en ca da país en mo ti vo de dis cu sión aca-
lo ra da y atra jo a un gran nú me ro de gen tes ex tran je ras de tie rras muy 
le ja nas de Ju dea”. De be ría mos, pues, su po ner que tal agi ta ción de jó 
un ras tro im bo rra ble en los re gis tros his tó ri cos, cuan to me nos si mi lar al 
de otros acon te ci mien tos apa ren te men te de me nor ca la do. Pues bien, 
sor pren den te men te, y a pe sar de lo que afir man los his to ria do res ecle-
siás ti cos, no exis ten esas re fe ren cias. Los es cue tos frag men tos en los que 
Fla vio Jo se fo se re fe ría a Je sús no re sis ten un jui cio ob je ti vo y con to da 
se gu ri dad fue ron fal si fi ca dos, pro ba ble men te por el ya ci ta do Eu se bio6. 
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4 Por ejem plo, en el Evan ge lio de Ma teo se afir ma que el na ci mien to de Je sús fue dos 
años an tes de la muer te de He ro des, mien tras que si es a Lu cas a quien te ne mos que 
ha cer ca so, He ro des ya lle va ría nue ve años muer to en el mo men to del na ci mien to 
de Cris to.
5 Jo seph Whe less, op. cit.
6 Es te tex to, de no mi na do Tes ti mo nium Fla via num, ha lle ga do has ta no so tros en cua tro 
ver sio nes di fe ren tes: grie ga (His to ria Ecle siás ti ca, de Eu se bio de Ce sa rea), la ti na (De 
Vi ris Illus tri bus, de san Je ró ni mo), ára be (His to ria Uni ver sal, de Aga pios, si glo x) y si ria 
(Cró ni ca Si ría ca, de Mi guel el Si rio, si glo xii). La ma yo ría de los ex per tos es tá de acuer do 
en que al ori gi nal de Jo se fo le fue ron in ter ca la dos di fe ren tes ele men tos por par te de 
es cri bas cris tia nos, por lo que no se le pue de otor gar nin gún va lor his tó ri co. 



La re fe ren cia de Pli nio el Jo ven a los cris tia nos fue una ter gi ver sa ción 
pos te rior de una ci ta re fe ri da a la sec ta de los ese nios. Otro pa sa je muy 
ci ta do, el del his to ria dor Tá ci to, cu rio sa men te no pa re ce ser co no ci do por 
na die has ta el si glo xv, ca si mil qui nien tos años des pués de ser pre sun-
ta men te es cri to. En cuan to a la pre ten sión de atri buir a Cris to la his to ria 
ju día de Je sús ben Pan di ra re sul ta un po co pa té ti ca, má xi me cuan do se 
re fie re a la la pi da ción de un vul gar char la tán de fe ria. 

Tras el es ta ble ci mien to de los cua tro Evan ge lios ofi cia les co men-
zó una per se cu ción sis te má ti ca no só lo de los lla ma dos Evan ge lios 
apó cri fos si no tam bién de un gran nú me ro de tex tos pa ga nos, cu yo 
con te ni do o bien se opo nía a la re cién na ci da re li gión, o bien guar-
da ba una sos pe cho sa se me jan za con sus dog mas, re ve lán do se co mo 
po si ble fuen te de ins pi ra ción de és tos. Las di ver sas he re jías gnós ti-
cas que sur gie ron por to da Eu ro pa tam bién fue ron per se gui das con 
es pe cial sa ña ya que, sin de jar de con si de rar se cris tia nos, afir ma ban 
el ca rác ter mí ti co y ale gó ri co del re la to evan gé li co y cri ti ca ban du ra-
men te a las au to ri da des ecle siás ti cas por des vir tuar pre me di ta da men-
te su men sa je: “Una de las pri me ras y más ilus tra das sec tas fue ron los 
ma ni queos, quie nes ne ga ban que Je su cris to hu bie ra exis ti do al gu na 
vez en san gre y car ne, pe ro lo ado ra ban co mo fi gu ra di vi na aun que 
só lo de for ma es pi ri tual” 7.

Prue bas ma te ria les

Igual de de cep cio nan tes que las prue bas do cu men ta les re sul tan las 
ma te ria les. La ar queo lo gía no ha po di do aún apor tar nin gu na prue-
ba con clu yen te res pec to a la va li dez del re la to bí bli co. Mo nu men tos, 
mo ne das, me da llas, ins crip cio nes, va si jas, es ta tuas, fres cos y mo sai cos 
per ma ne cen mu dos 8.
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En tre las abun dan tes in cóg ni tas his tó ri cas que aún per ma ne cen sin 
re sol ver, una no pre ci sa men te ba la dí es la re fe ren te al as pec to fí si co de 
Je sús. La En ci clo pe dia Ca tó li ca es ta ble ce cla ra men te que to do lo re fe-
ren te a su ros tro son me ras es pe cu la cio nes pues to que no ha lle ga do a 
nues tros días ni un so lo re tra to o des crip ción fia ble 9, al go que no pue-
de me nos que lla mar nos la aten ción tra tán do se de un per so na je que, 
se gún los Evan ge lios, fue “vis to por mul ti tu des”.

Los lu ga res sa gra dos de la cris tian dad tam po co nos apor tan gran 
co sa pues to que la ma yo ría de ellos fue ron con si de ra dos co mo ta les a 
par tir del si glo iv. En cuan to a las re li quias, la si tua ción es aún peor: se 
pue de afir mar que el noventa por cien to de ellas son fal si fi ca cio nes cier-
tas, y que so bre el diez por cien to res tan te pen de la som bra de una más 
que jus ti fi ca da sos pe cha. Bas te men cio nar a es te res pec to la anéc do ta 
se gún la cual si jun tá ra mos to das las pre sun tas as ti llas de la cruz que se 
cus to dian en los tem plos cris tia nos, la can ti dad de ma de ra re sul tan te 
da ría pa ra cons truir un bu que de cier to por te.

Si acon te ci mien tos re la ti va men te cer ca nos en el tiem po re sul tan 
has ta es te pun to du do sos, ¿qué no de cir de otros con si de ra ble men te 
más ale ja dos, co mo la na rra ción del An ti guo Tes ta men to? Re cien tes 
es tu dios his to rio grá fi cos han pues to de ma ni fies to, por ejem plo, que 
hay mu cho de mi to en el pre sun to mo no teís mo de los an ti guos he breos: 
“Mu chos su po nen ––de he cho, lo he oí do de la bios de quie nes me jor 
de be rían co no cer el te ma–– que los is rae li tas fue ron siem pre mo no-
teís tas, que ado ra ban a un so lo dios, Je ho vá. Es to es erró neo; no eran 
muy di fe ren tes de sus ve ci nos en ma te ria de re li gión. En pri mer lu gar, 
sa be mos que re ve ren cia ban y ado ra ban a un to ro, lla ma do Apis, al igual 
que ha cían los an ti guos egip cios. Ve ne ra ban al Sol, la Lu na, las es tre llas 
y al res to de los ha bi tan tes del cie lo. Ado ra ban al fue go, que man te-
nían ar dien do en el al tar, igual que ha cían los per sas y otras na cio nes. 
Ado ra ban a las pie dras, re ve ren cia ban a un ro ble y se ‘pos tra ban an te 
imá ge nes’. Ren dían cul to a una ‘Rei na del Cie lo’, lla ma da dio sa As tar te 
o Mi li ta, y ‘que ma ban in cien so’ en su ho nor. Ado ra ban a Baal, Mo loch 
y Che mosh y les ofre cían sa cri fi cios hu ma nos des pués de los cua les, en 
al gu nas oca sio nes, co mían la car ne de las víc ti mas” 10.
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Dra ma tis per so nae

Ya he mos apun ta do que la his to ria de Je sús se ría una re com bi na-
ción de va rios re la tos mí ti cos y re li gio sos, la ma yo ría orien ta les, aun-
que tam bién se apre cian in fluen cias clá si cas y egip cias. Una de las más 
cla ras in fluen cias es la del dios Atis. En tiem pos del Im pe rio, Ro ma 
con ta ba, al me nos, con dos san tua rios de di ca dos al cul to del dios fri gio 
Atis 11. El pri me ro es ta ba ubi ca do des de dos si glos an tes de Cris to en 
el mon te Pa la ti no y cons ti tuía el cen tro de las ce le bra cio nes pú bli cas 
de di ca das a es ta fi gu ra sa gra da, im por ta da de Ana to lia en la épo ca 
re pu bli ca na. El se gun do, le van ta do ya con los pri me ros em pe ra do res, 
se al za ba en la co li na Va ti ca na, en los mis mos lu ga res don de ha brían 
de ins ta lar se la ba sí li ca de San Pe dro y los pa la cios pon ti fi cios de la 
cris tian dad. El mi to de es te dios di ce que na ció el 25 de di ciem bre del 
vien tre de la vir gen Na na. Fue cru ci fi ca do un vier nes de mar zo y re su-
ci tó al ter cer día.

El ca so de Atis no es ni mu cho me nos úni co. Si re pa sa mos las his-
to rias de Bu da, Kris na, Mi tra, Zo roas tro, Dio ni so, Hér cu les, Pro me teo, 
Ho rus y Se ra pis nos da re mos cuen ta de que bá si ca men te se nos es tá 
con tan do la mis ma le yen da con pe que ñas va ria cio nes de una a otra y 
con asom bro sas coin ci den cias con los Evan ge lios cris tia nos.

Por otro la do, exis te una cu rio sa e in ne ga ble re la ción en tre los 
mi tos as tro ló gi cos más an ti guos y las his to rias de la Bi blia, tan to del 
An ti guo co mo del Nue vo Tes ta men to. Esa re la ción tie ne su tra duc ción 
en la do ble mo ral con que la Igle sia ca tó li ca ha tra ta do des de an ti guo a 
la as tro lo gía, con de nán do la ofi cial men te a pe sar de que mu chos clé ri gos 
fue ron a es con di das prac ti can tes de es te ar te: “La as tro lo gía ha so bre-
vi vi do en nues tra cul tu ra gra cias a que el cris tia nis mo la abra zó con una 
ma no, mien tras que la con de na ba co mo una prác ti ca de mo nía ca con la 
otra. Pa dres de la Igle sia co mo Agus tín, Je ró ni mo, Eu se bio, Cri sós to mo, 
Lac tan cio y Am bro sio ana te mi za ron la as tro lo gía, y el gran con ci lio de 
To le do la de cla ró pro hi bi da pa ra siem pre. Sin em bar go, seis si glos más 
tar de los con ci lios y las fe chas de las co ro na cio nes de los pa pas eran 
de ter mi na das por el zo día co; los aris to crá ti cos pre la dos te nían em plea-
dos a sus pro pios as tró lo gos per so na les y los sig nos del zo día co apa re-
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cían en la de co ra ción de las igle sias, mo bi lia rio, puer tas, ma nus cri tos o 
pi las bau tis ma les” 12.

El dios Sol

Es te in te rés se gu ra men te pro ce de de una cir cuns tan cia que tie ne 
una pro fun da re la ción con los orí ge nes del re la to evan gé li co. Cuan do 
de cía mos que la per so na li dad de Je sús era en rea li dad un mo sai co for-
ma do por las an dan zas de di ver sos per so na jes an te rio res pro ce den tes 
de las más va ria das cul tu ras no men cio na mos que, en rea li dad, to dos 
esos per so na jes no son si no di ver sas ad vo ca cio nes de la di vi ni dad so lar, 
la for ma más an ti gua y uni ver sal de ma ni fes ta ción re li gio sa. A lo lar go 
de las épo cas y las cul tu ras es te mi to so lar man tie ne, en tre otros, una 
se rie de ele men tos co mu nes que a buen se gu ro re sul ta rán fa mi lia res a 
los cris tia nos:

•	 El	Sol	mue	re	du	ran	te	tres	días	en	el	sols	ti	cio	de	 in	vier	no	pa	ra	
re su ci tar el 25 de di ciem bre, cuan do la cons te la ción de Vir go (la 
vir gen) aso ma por el ho ri zon te.

•	 El	na	ci	mien	to	del	Sol	to	dos	los	días	es	pre	ce	di	do	por	la	apa	ri
ción de una bri llan te “es tre lla”, que en rea li dad es el pla ne ta 
Ve nus, el Lu ce ro del Al ba.

•	 Con	su	luz	y	su	ca	lor	obra	el	mi	la	gro	de	trans	for	mar	el	agua	de	
la llu via en el vi no que sa le de la uva.

•	 Su	re	fle	jo	“ca	mi	na”	so	bre	las	aguas 13.
•	 Es	lla	ma	do	por	sus	adep	tos	“luz	del	mun	do”.	
•	 El	Sol	tie	ne	do	ce	“se	gui	do	res”,	los	sig	nos	del	zo	día	co.

Res pec to a es te úl ti mo asun to, el de los após to les, se pue den ha cer 
al gu nas ma ti za cio nes adi cio na les: “Los do ce dis cí pu los son a me nu do 
pre sen ta dos co mo ga ran tes de la his to ri ci dad de Je sús, aun que no se pa-
mos na da de mu chos de ellos con ex cep ción de sus nom bres, a cu yo 
res pec to ni si quie ra las fuen tes do cu men ta les ter mi nan de po ner se de 
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acuer do. En Mar cos y Ma teo, de he cho, las enu me ra cio nes de nom bres 
es tán in tro du ci das en el tex to con bas tan te tor pe za. To do ello nos in di-
ca que el nú me ro pro ce de de una tra di ción más an ti gua que las per so
nas; que la idea de ‘do ce’ obe de ce no a los do ce dis cí pu los ac tua les, si no 
a otras fuen tes [...]” 14.

El nú me ro do ce es un ele men to fun da men tal en to das las le yen-
das ba sa das en mi tos so la res, in clu so en aqué llas muy pos te rio res a la 
cris tia ni za ción, co mo la del rey Ar tu ro, que se sien ta jun to a sus do ce 
ca ba lle ros al re de dor de una me sa re don da que no es si no la ale go ría 
de un zo día co. A es ta mis ma ca te go ría per te ne ce rían los do ce tra ba-
jos de Hér cu les, los do ce ayu dan tes del dios egip cio Ho rus o los do ce 
ge ne ra les que se gún la tra di ción acom pa ña ban al dios Ahu ra Maz da. 

Ele men tos pres ta dos

Lo mis mo su ce de con el An ti guo Tes ta men to, mu chas de cu yas his-
to rias, en es pe cial las del Gé ne sis, han si do im por ta das de otras tra di cio-
nes, co mo la hin dú, con una li te ra li dad tal que ni si quie ra han va ria do 
los nom bres. Cu rio sa men te, lo que sí va rió fue el pa pel es te lar que te nía 
la mu jer en es tas his to rias, da do el ca rác ter pro fun da men te pa triar-
cal de la cul tu ra he brea ar cai ca: “La mu jer, nun ca más fue res pe ta da 
co mo sa gaz ase so ra o sa bia con se je ra, in tér pre te hu ma na de la di vi na 
vo lun tad de la dio sa, si no odia da, te mi da o, cuan to me nos, se gre ga da 
o ig no ra da. [...] Las mu je res pa sa ron a ser re pre sen ta das co mo cria tu ras 
car na les ca ren tes de ra cio ci nio, ac ti tud que se jus ti fi ca ba y ‘pro ba ba’ 
con el mi to del pa raí so. [...] Ar gu men tos cui da do sa men te di se ña dos en 
aras de la su pre sión de an ti guas es truc tu ras so cia les con ti núan pre sen-
tes en el mi to de Adán y Eva, co mo la di vi na prue ba de que es el hom-
bre quien en úl ti mo ex tre mo de be de ten tar la au to ri dad” 15.

Otros ele men tos me no res de ca rác ter ico no grá fi co o li túr gi co tam-
bién fue ron to ma dos de otras cul tu ras y re li gio nes, in clui do el que 
ac tual men te es el sím bo lo in dis cu ti ble de la cris tian dad, la pro pia cruz, 
que en un prin ci pio re pe lía a los mis mos cris tia nos y que no fue adop-

creadores de dioses 21

14 Jo seph Whe less, Did Je sus exist?, Pem ber ton, Lon dres, 1986.
15 Mer lin Sto ne, When God Was a Wo man, Har court, Bra ce & Com pany, Nue va York, 
1978.



ta da ofi cial men te has ta en tra do el si glo vii: “Los cris tia nos pri mi ti vos 
in clu so re pu dia ban la cruz de bi do a su ori gen pa ga no. [...] Nin gu na 
de las imá ge nes más an ti guas de Je sús lo re pre sen ta en una cruz, si no 
co mo un ‘dios pas tor’ a la usan za de Osi ris o Her mes, por tan do un 
cor de ro” 16. Por otro la do, las imá ge nes de épo cas pre cris tia nas que se 
pue den en con trar en di ver sos tem plos de la In dia re pre sen tan do a Kris-
na con los bra zos en cruz re sul tan tan si mi la res a los cru ci fi jos cris tia nos 
que, sa ca dos de su con tex to, re sul tan in dis tin gui bles pa ra un pro fa no.

Ele men tos tan hon da men te en rai za dos den tro de la tra di ción cris-
tia na co mo el San to Grial, el Apo ca lip sis, la San tí si ma Tri ni dad o el 
mis mí si mo Lu ci fer tie nen un ori gen pre cris tia no fá cil men te ras trea ble 
a tra vés del es tu dio de la mi to lo gía de di ver sas cul tu ras de la An ti-
güe dad, en es pe cial de la egip cia. Otro tan to ocu rre con ele men tos 
li túr gi cos co mo el bau tis mo o la tran sus tan cia ción y la eu ca ris tía, que 
ya for ma ban par te de ce re mo nias re li gio sas que se ce le bra ban mu chos 
si glos an tes de Cris to. 

De he cho, po de mos de cir que el An ti guo Tes ta men to es un me ro 
pla gio de las ha za ñas de los dio ses ca na neos, tal co mo pu so de ma ni-
fies to el des cu bri mien to en 1975 de 20.000 ta bli tas de ar ci lla de más de 
4.500 años de an ti güe dad en las rui nas de Ebla, una gran ur be pre his-
tó ri ca que se al za ba en el no roes te de la ac tual Si ria. El pun to de má xi-
mo apo geo de es ta ciu dad fue 1.000 años an tes de la épo ca atri bui da 
a Sa lo món y Da vid, sien do des trui da por los aca dios al re de dor de 1600 
a.C. 17. Las ta bli tas es tán es cri tas en ca na neo an ti guo, un len gua je muy 
si mi lar al he breo bí bli co, em plean do la es cri tu ra cu nei for me su me ria, 
y en ellas apa re cen uno tras otro to dos y ca da uno de los per so na jes 
prin ci pa les del An ti guo Tes ta men to. Así, las aven tu ras de Abra ham, 
Esaú, Is mael, Da vid y Saúl son na rra das con le ves va ria cio nes res pec-
to de su ver sión bí bli ca si glos an tes de su pre sun to na ci mien to. Pa ra 
los an ti guos ca na neos es tos per so na jes no eran “pa triar cas”, co mo lo 
se rían pa ra los he breos, si no que es ta ban in ves ti dos de cua li da des di vi-
nas o se mi di vi nas e in te gra ban el pan teón par ti cu lar de es te pue blo. 
Las ta bli tas tam bién con tie nen ver sio nes vir tual men te idén ti cas a las 
ac tua les de los mi tos de la crea ción y el di lu vio uni ver sal.
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Asi mis mo, a tra vés de la eti mo lo gía po de mos ob te ner una pis ta 
so bre el ori gen de los mi tos cris tia nos: “To dos es tos nom bres de Je sús, 
Jeo suah, Jo sías, Jo sué, etc., pro ce den de las pa la bras sáns cri tas Zeus 
y Je zeus, la pri me ra de las cua les sig ni fi ca ‘el ser su pre mo’ y la otra, 
‘la esen cia di vi na’. Es más, es tos nom bres no só lo eran co mu nes en tre 
los ju díos, si no que po dían ser en con tra dos por to do Orien te” 18. De 
he cho, los se gui do res de Kris na acla man a su dios du ran te sus li tur gias 
gri tán do le “Je ye” o “Ieue”, que per te ne cen a la mis ma raíz sáns cri ta 
que “Je sús” y “Yah vé”. Tan ex ten di da es ta ba en la re mo ta An ti güe-
dad es ta de no mi na ción de “el Sal va dor” a tra vés de las le tras “IE”, que 
se en cuen tra in clu so en el san tua rio de Del fos apli ca da al dios Apo lo. 
Al go si mi lar ocu rre con el tí tu lo de “Cris to”, cu yo ori gen lin güís ti co lo 
po de mos en con trar de nue vo en “Kris na”. Am bas pa la bras fue ron uni-
das en una so la en el pri mer con ci lio de Ni cea, en 325, an tes de lo cual 
era com ple ta men te des co no ci da la de no mi na ción “Je su cris to”.

Aún más an ti guo es el nom bre de Sa tán, que pro ce de ni más ni 
me nos que del an ti guo Egip to, con cre ta men te de Set, el ge me lo de 
Ho rus y su prin ci pal ene mi go, que en oca sio nes re ci bía tam bién el 
nom bre de Sa ta.

Ni si quie ra el Apo ca lip sis, el li bro de la Re ve la ción tan ca ro pa ra 
ago re ros en ge ne ral y bus ca do res de an ti cris tos en par ti cu lar, re sis te 
una re vi sión ri gu ro sa. La fas ci na ción que des de ha ce si glos ejer ce es te 
tex to de bi do a su pre sun to ca rác ter pro fé ti co ha lle va do a que ha ya 
si do es tu dia do e in ter pre ta do por le gio nes de exé ge tas que le han atri-
bui do los más va ria dos sig ni fi ca dos. En rea li dad, es ta vi sión del Jui cio 
Fi nal no es obra de un úni co au tor si no que es tá cons trui da a par tir de 
imá ge nes y fra ses de di ver sa pro ce den cia. No hay que ol vi dar que es te 
ti po de li te ra tu ra era bas tan te co mún du ran te los pri me ros si glos del 
cris tia nis mo, e in clu so an tes, ha cien do de los “apo ca lip sis” un gé ne ro 
re la ti va men te po pu lar 19. El tex to atri bui do a san Juan es muy si mi lar a 
la “Re ve la ción de Ce rin to” y po si ble men te am bos tex tos pro ce dan de la 
mis ma fuen te20.

In clu so Eu se bio, uno de los pa dres de la Igle sia, re cha za es te tí tu lo 
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por fal so, inin te li gi ble y en ga ño so, ya que, por mu cho que se lla me “la 
Re ve la ción”, le jos de re ve lar na da se tra ta de un tex to que lo vuel ve 
to do más con fu so y, yen do aún más allá, sos tie ne que el au tor no só lo 
no es Juan si no que pro ba ble men te no sea san to ni cris tia no. Dio ni sio 
man tie ne una opi nión si mi lar, así co mo otro buen nú me ro de au to res 
que con vir tie ron el de ba te so bre la au ten ti ci dad del Apo ca lip sis en uno 
de los te mas re cu rren tes de las dis cu sio nes doc tri na les de los pri me ros 
tiem pos de la Igle sia.

Di fe ren cias de ac ti tud

En la ac tua li dad te ne mos una ima gen re pre si va res pec to de la ac ti-
tud del cris tia nis mo ha cia la ma ni fes ta ción de la se xua li dad hu ma na. 
Sin em bar go, no siem pre fue así. En los pri me ros tiem pos del cris tia nis-
mo se man te nía una pos tu ra con si de ra ble men te más abier ta ha cia el 
se xo, al go mu cho más acor de con los orí ge nes pa ga nos de las creen cias 
cris tia nas.

En aque llos tiem pos era re la ti va men te co mún en tre los cris tia-
nos la ce le bra ción de ága pes o “fies tas del amor”, ri to adap ta do de 
las ce le bra cio nes se xua les pa ga nas. Al gu nos de los me nos to le ran-
tes en tre los pa dres de la Igle sia es cri bie ron do cu men tos cen su ran do 
es tas prác ti cas; aun que no se ría has ta el si glo vi cuan do se de cla ra ron 
he ré ti cas y, co mo ta les, pro hi bi das 21. Ello no fue óbi ce pa ra que el 
se xo con ti nua ra, du ran te al gún tiem po más, for man do par te de la 
li tur gia de de ter mi na das sec tas gnós ti cas, una cir cuns tan cia que fue 
pro fu sa men te uti li za da por el sec tor or to do xo de la Igle sia pa ra de sa-
cre di tar a es tos gru pos.

Así pues, una vez es ta ble ci do que el cris tia nis mo es una re cons truc-
ción de mi tos y tra di cio nes re li gio sas de los más va ria dos orí ge nes, que da 
en el ai re la cues tión de có mo fue crea do el mi to y por quién. Si pa ra 
lo ca li zar el ger men ideo ló gi co he mos te ni do que bus car en tre di ver sas 
cul tu ras y tra di cio nes, pa ra en con trar el ori gen ma te rial del cris tia nis mo 
te ne mos que mi rar ha cia don de la tra di ción lo ubi ca, es to es, a la Pa les-
ti na del si glo i. En aque lla épo ca el ju daís mo dis ta ba mu cho de ser una 
re li gión ho mo gé nea y es ta ba di vi di do en una com ple ja tra ma de sec tas 
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y sub sec tas es cin di das las unas de las otras que aún hoy con ti núan dan do 
dolores de ca be za a los es tu dio sos de es tos te mas 22.

En tre es tos gru pos, ese nios, ce lo tas y sa du ceos con tri bu ye ron de 
di ver sas ma ne ras a la for ma ción de lo que más tar de se ría el cris tia nis mo. 

El cri sol de la cris tian dad

To dos los ele men tos y ten den cias que he mos re pa sa do en las pá gi-
nas an te rio res se com bi na ron y fue ron to man do for ma en la ciu dad de 
Ale jan dría de la ma no de una sec ta mis té ri ca de no mi na da “los Te ra-
peu tas”, un gru po de vi sio na rios egip cios en cier ta for ma muy si mi lar a 
los ese nios 23, a los que au to res co mo Eu se bio no du dan en ca li fi car de 
cris tia nos a pe sar de sur gir y de sa rro llar se mu cho an tes de la épo ca de 
Cris to 24. Fue ron ellos quie nes com pi la ron el Lo gia Ie sou (“Pa la bras del 
Sal va dor”), una an to lo gía de fuen tes si rias, hin dúes, per sas, egip cias, 
ju días y grie gas, en las que se en cuen tra bue na par te de lo que más 
tar de se rían los Evan ge lios. 

Por otro la do, la ocu pa ción de Is rael pro vo có una ver da de ra fie bre 
me siá ni ca a con se cuen cia de la cual apa re cie ron de ce nas de pre sun-
tos “ele gi dos” dis pues tos a con ver tir se en el sal va dor pro fe ti za do. Las 
pos te rio res re vuel tas que lle va ron a la vir tual des truc ción del rei no de 
Is rael hi cie ron que ex tra ñas his to rias co men za ran a cir cu lar por to do 
Orien te, mez clan do mi to y rea li dad y dan do lu gar a una co rrien te es pi-
ri tual que no tar dó en ad qui rir for ma e iden ti dad pro pias, en es pe cial 
a par tir de su lle ga da a Ro ma.

Por en ci ma del ad ve ni mien to y la muer te de un even tual Cris to 
“real”, el he cho más des ta ca do de to da la his to ria de la cris tian dad 
fue la con ver sión del em pe ra dor Cons tan ti no y la pos te rior ce le bra-
ción del pri mer con ci lio de Ni cea en 325. En la re pen ti na con ver sión 
del an ta ño im pe ni ten te Cons tan ti no tu vo mu cho que ver la po si bi li-
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22 Bai gent y Leigh, The dead sea scrolls de cep tion, Si mon & Schus ter, Nue va York, 1991.
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que tie ne no po cos de fen so res den tro de la co mu ni dad aca dé mi ca.
24 Re ve ren do Ro bert Tay lor, The Die ge sis: Being a Dis co very of the Ori gin, Evi den ces, 
and Early His tory of Ch ris tia nity. Ne ver yet Be fo re or El sew he re So Fully and Faith fully 
Se, Kes sin ger Pu blis hing Com pany, Ky la (Mon ta na), 1997.



dad de ob te ner un rá pi do y pú bli co per dón so bre al gu nos pe ca di tos 
––co mo el ase si na to de al gu nos pa rien tes––, una opor tu ni dad que el 
mi traís mo, la re li gión más po pu lar en la Ro ma de la épo ca, no apor-
ta ba al no con si de rar la alternativa de re di mir los pe ca dos por me dio 
del arre pen ti mien to.

El con ci lio de Ni cea fue una ver da de ra cum bre que reu nió a los lí de-
res cris tia nos de Ale jan dría, An tio quía, Ate nas, Je ru sa lén y Ro ma jun to 
a los má xi mos re pre sen tan tes del res to de las sec tas y re li gio nes más 
re pre sen ta ti vas en el ám bi to del Im pe rio ro ma no, co mo los cul tos de 
Apo lo, De mé ter /Ce res, Dio ni sio /Ba co, Ja no, Jú pi ter /Zeus, Oan nes /Da gón, 
Osi ris e Isis y el Sol In vic to, ob je to par ti cu lar de la de vo ción del em pe-
ra dor. El fin es pe cí fi co de es ta reu nión era crear una re li gión de Es ta-
do pa ra Ro ma ba sa da en el cris tia nis mo, que a los efec tos te nía to das 
las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias pa ra ase gu rar una rá pi da ex pan sión por el 
Im pe rio, así co mo un sa tis fac to rio con trol de la po bla ción a tra vés de su 
fé rreo có di go mo ral.

El ase si na to de la his to ria

En el pro ce so de crea ción de su re li gión de Es ta do los cons pi ra do-
res cris tia nos no se con ten ta ron con pa tro ci nar y ci men tar la ma yor fal-
si fi ca ción his tó ri ca de to dos los tiem pos, si no que, ade más, se me tie ron 
de lle no en una des me di da cam pa ña de cen su ra a gran es ca la des ti na-
da a si len ciar a mi llo nes de di si den tes a tra vés del ase si na to, la que ma 
de li bros, la des truc ción de obras de ar te, la de sa cra li za ción de tem plos 
y la eli mi na ción de do cu men tos, ins crip cio nes o cual quier otro po si ble 
in di cio que pu die ra lle var a la ver dad, un pro ce so que con du jo a Oc ci-
den te a unos ni ve les de ig no ran cia des co no ci dos des de el na ci mien to 
de la ci vi li za ción gre co rro ma na 25.
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25 “A fin de ocul tar el he cho de que no exis tía ba se his tó ri ca al gu na que jus ti fi ca se sus 
fic cio nes teo ló gi cas, el sa cer do cio cris tia no tu vo que in cu rrir en el de lez na ble cri men 
de des truir ca si cual quier hue lla de lo ocu rri do du ran te los dos pri me ros si glos de la 
era cris tia na. Lo po co que fue per mi ti do que lle ga se has ta no so tros lo ha bían al te ra-
do y dis tor sio na do has ta de jar lo por com ple to ca ren te de cual quier va lor his tó ri co.” 
Jo nat han M. Ro berts, An ti quity un vei led: an cient voi ces from the spi rit realms, Health 
Re search Books, Mo ke lum ne Hill, Ca li for nia, 1970.
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Las au to ri da des ecle siás ti cas no pa ra ron has ta ob te ner el de re cho 
le gal de des truir cual quier obra es cri ta que se opu sie ra a sus en se ñan-
zas. En tre los si glos iii y vi bi blio te cas en te ras fue ron arra sa das has ta los 
ci mien tos, es cue las dis per sa das y con fis ca dos los li bros de ciu da da nos 
par ti cu la res a lo lar go y an cho del Im pe rio ro ma no so pre tex to de pro-
te ger a la Igle sia con tra el pa ga nis mo. Uno de los ma yo res crí me nes de 
to da la his to ria hu ma na fue la des truc ción de la bi blio te ca de Ale jan-
dría en 391. Una le yen da ten den cio sa fue en se ña da du ran te si glos en 
los co le gios, es pe cial men te en los re li gio sos, se gún la cual los ára bes 
ha brían des trui do la cé le bre bi blio te ca cuan do con quis ta ron la ciu dad 
en el si glo vii. Se tra ta de un cuen to in fa man te y sin sen ti do his tó ri co 
des ti na do a en mas ca rar la ver dad. Los ára bes nun ca pu die ron in cen diar 
la bi blio te ca de Ale jan dría, sen ci lla men te por que cuan do las tro pas de 
Am ru lle ga ron a la ciu dad en 641 ya ha cía cien tos de años que no exis-
tía ni ras tro de es ta ins ti tu ción ni de los edi fi cios que la al ber ga ban. Lo 
úni co que en con tra ron los ára bes fue una ciu dad di vi di da, arrui na da 
y ex haus ta por si glos de lu chas in tes ti nas. El má xi mo ex po nen te de la 
be lle za y cul tu ra clá si cas no fue des trui do por los gue rre ros ára bes que 
to ma ron lo que que da ba de la ciu dad si no por los cris tia nos mo no fi si-
tas un cuar to de si glo an tes. Tras el man da to del em pe ra dor Teo do sio I 
or de nan do la clau su ra de to dos los tem plos pa ga nos, los cris tia nos des-
tru ye ron e in cen dia ron el Se ra peum ale jan dri no. Las lla mas arra sa ron 
así la úl ti ma bi blio te ca de la An ti güe dad. Se gún las Cró ni cas Ale jan dri
nas, un ma nus cri to del si glo v, el ins ti ga dor de aque lla he ca tom be fue 
el pa triar ca mo no fi si ta de Ale jan dría, Teó fi lo (385-412), ca rac te ri za do 
por su fa ná ti co fer vor en la de mo li ción de tem plos pa ga nos. Los cris tia-
nos enar de ci dos ro dea ron el tem plo de Se ra pis. Fue el pro pio Teó fi lo, 
tras leer el de cre to de Teo do sio, quien dio el pri mer ha cha zo a la es ta-
tua de Se ra pis, cu ya ca be za fue arras tra da por las ca lles de la ciu dad 
y lue go en te rra da. La rui na de la ciu dad fue tan atroz que uno de los 
pa dres de la Igle sia grie ga, san Juan Cri sós to mo (347-407), es cri bió: “La 
de so la ción y la des truc ción son ta les que ya no se po dría de cir dón de 
se en con tra ba el So ma”. Se re fe ría a la tum ba de Ale jan dro, el mau so-
leo del fun da dor de la ur be y el mo nu men to más em ble má ti co de la 
ciu dad. Con es te ac to de bar ba rie Teó fi lo creía cum pli do pa ra siem pre 
su pro pó si to de en te rrar las ver da des ocul tas so bre su re li gión y su pre-
sun to fun da dor, que se gu ra men te no le eran des co no ci das mer ced a sus 
con tac tos con los sa cer do tes pa ga nos. Aque lla vi lla nía nos ha afec ta do 



a to dos pues se cal cu la que la pér di da de in for ma ción cien tí fi ca, his tó ri-
ca, geo grá fi ca, fi lo só fi ca y li te ra ria que pro vo có tra jo con si go un re tra so 
de ca si mil años en el de sa rro llo de la ci vi li za ción hu ma na. Pa ra ma yor 
es car nio, en el lu gar en que se eri gía aquel tem plo del sa ber fue edi fi-
ca da una igle sia en ho nor a los pre sun tos már ti res de las per se cu cio nes 
del em pe ra dor Ne rón.

En el año 415 co men zó una per se cu ción con tra los pa ga nos de 
Ale jan dría, dán do se les la op ción de con ver tir se a la nue va fe o mo rir. 
Es to era es pe cial men te do lo ro so pa ra fi ló so fos y aca dé mi cos, ya que 
su po nía re cha zar to do el co no ci mien to que tan to tra ba jo les ha bía cos-
ta do al can zar. Hi pa tia, la fi ló so fa y ma te má ti ca más im por tan te de la 
ciu dad, se ne gó y se man tu vo fir me en sus con vic cio nes por lo que fue 
acu sa da de cons pi rar con tra Ci ri lo, lí der cris tia no de Ale jan dría. Unos 
días des pués, un enar de ci do gru po de fa ná ti cos re li gio sos in ter cep tó el 
trans por te en el que se di ri gía a tra ba jar, la arran ca ron de és te y con 
fi los de con chas ma ri nas le fue ron arran can do la piel has ta que mu rió a 
con se cuen cia del do lor y la pér di da de san gre. Ci ri lo, ins ti ga dor de es te 
sá di co ase si na to, fue ca no ni za do. El ase si na to de Hi pa tia se con si de ra 
el mo men to his tó ri co en que se pro du ce de fi ni ti va men te la muer te del 
mun do clá si co. 

En el si glo v la des truc ción era tan com ple ta que el ar zo bis po Cri-
sós to mo pu do de cla rar con sa tis fac ción: “Ca da ras tro de la vie ja fi lo-
so fía y li te ra tu ra del mun do an ti guo ha si do ex tir pa do de la faz de la 
Tie rra” 26. En un mo men to del pro ce so se es ta ble ció la pe na de muer te 
pa ra quien es cri bie ra cual quier li bro que con tra di je ra las doc tri nas 
de la Igle sia. Pa pa tras Pa pa se con ti nuó con es te pro ce so sis te má ti-
co de ase si na to de la his to ria. Gre go rio, obis po de Cons tan ti no pla y 
el úl ti mo de los doc to res de la Igle sia, fue un ac ti vo in ci ne ra dor de 
li bros. Don de el bra zo de la cris tian dad no pu do lle gar pa ra des truir 
el tra ba jo de los an ti guos au to res se ocu pó de co rrom per y mu ti lar sus 
obras: “Tras que mar li bros y clau su rar las es cue las pa ga nas, la Igle sia 
se em bar có en otra cla se de en cu bri mien to: la fal si fi ca ción por omi-
sión. La to ta li dad de la his to ria eu ro pea fue co rre gi da por una Igle sia 
que pre ten día con ver tir se en la úni ca y ex clu si va de po si ta ria de los 
ar chi vos his tó ri cos y li te ra rios. Con to dos los do cu men tos im por tan tes 
cus to dia dos en los mo nas te rios y un pue blo lla no de ge ne ra do al más 
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ab so lu to anal fa be tis mo, la his to ria cris tia na pu do ser fal si fi ca da con 
to tal im pu ni dad” 27.

La cons truc ción de igle sias so bre las rui nas de los tem plos y lu ga res 
sa gra dos de los pa ga nos no só lo era una prác ti ca co mún si no obli ga da 
pa ra bo rrar por com ple to el re cuer do de cual quier cul to an te rior. A 
ve ces, sin em bar go, un ha do de jus ti cia poé ti ca ha cía que es tos es fuer-
zos ter mi na ran por te ner el efec to con tra rio al pre ten di do. Tal es el 
ca so de lo ocu rri do con mu chos mo nu men tos egip cios. Da da la im po-
si bi li dad ma te rial de de mo ler las gran des obras de la épo ca fa raó ni ca, 
o de bo rrar los je ro glí fi cos gra ba dos en la pie dra, se op tó por ta par los 
tex tos egip cios con ar ga ma sa, lo cual, le jos de des truir los, sir vió pa ra 
con ser var los a la per fec ción has ta nues tros días, lo que ha po si bi li ta do 
que po da mos te ner un co no ci mien to del an ti guo Egip to más de ta lla do 
que el de los pri me ros si glos de nues tra era y, lo que es más im por tan te 
a efec tos de lo que aquí es ta mos tra tan do, aque llos je ro glí fi cos pre ser-
va ron la ver dad, ya que con te nían la esen cia y el ri tual del mi to ce les te, 
que tie ne enor mes si mi li tu des con la his to ria evan gé li ca.

Con clu sión

Si bien pu die ra pa re cer lo con tra rio, lo ex pues to en es te ca pí tu-
lo no for ma par te de un sa ber eso té ri co u ocul to; se tra ta de he chos 
co no ci dos, si bien no di fun di dos. Si se in te rro ga con ve nien te men te a 
cual quier aca dé mi co ex per to en el te ma no ten drá más re me dio que 
re co no cer que la fun da ción del cris tia nis mo es tá ci men ta da en si glos 
de frau de e in tri ga. Ad mi ti rá que no exis te ni una so la men ción a Je su-
cris to por par te de los his to ria do res con tem po rá neos su yos, y que los 
tex tos bí bli cos, apar te de no ha ber si do es cri tos por sus pre ten di dos 
au to res, es tán re ple tos de erro res, con tra dic cio nes, im po si bi li da des y 
fa la cias. Si ahon da mos un po co más, nos di rán que esos mis mos tex tos 
han si do mu ti la dos y adul te ra dos por su ce si vas in ter ven cio nes de la 
pro pia Igle sia du ran te si glos.

¿Cuál es entonces la ra zón de que es tos he chos de tras cen den tal 
im por tan cia cul tu ral no sean de do mi nio pú bli co y en se ña dos en es cue-
las e ins ti tu tos? Geor ge Or well su po ver en su ge nial 1984 que quien 
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tie ne la ca pa ci dad de al te rar la his to ria do mi na de fac to la vi sión del 
mun do que tie ne la po bla ción. El cris tia nis mo se di se ñó co mo re li gión 
de Es ta do y, co mo tal, ha fun cio na do mag ní fi ca men te du ran te los úl ti-
mos 1.700 años. El in cal cu la ble po der de la Igle sia de Ro ma al can za 
aún hoy a to dos los es ta men tos so cia les de Oc ci den te. En el mun do 
pro tes tan te las co sas no pin tan mu cho me jor a juz gar por el éxi to que 
han te ni do los in te gris tas en Es ta dos Uni dos al con se guir sa car la teo ría 
de la evo lu ción de los pla nes de en se ñan za de más de un Es ta do. És tos 
son los he chos. Só lo ca be re pro du cir a mo do de con clu sión una de las 
mu chas fra ses ma ra vi llo sas que con tie ne ese com pen dio de la es pi ri tua-
li dad an ti gua que son los Evan ge lios: “Los pon go en guar dia con tra los 
fal sos pro fe tas que ven drán a us te des ves ti dos de ove ja, mien tras por 
den tro se rán co mo lo bos ra pa ces. Por sus obras los co no ce rán”.
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