
v. ' .  M. ' .

P. ' .V . ' .

s. ' .v. ' .

QQ. . .  HH. . .

Trabajo titulado:

Buri lado por el M. ' .  M. ' .

A... L ...  G ... D ...  c .. .  A... D ...  U

Resp. ' .  Log. ' .  Simb. ' .  Leonardo D'Vince 87 -  No. 109

Al Or. ' .del  Val lede M6x. ' .  ,  a20 de marzo de 2010

E. ' .V. ' .

David Acosta Leyva

Ren6 Pinto Pinto

C6sar Reyes Lopez

Todos

"EL GRAN sEcRETo rRAs EL NActMIENTo DEL cRtsrtANIsMo"

C6sar Reyes Lopez

1 d e  1 1



EL GRAN SECRETO TRAS EL NACIMIENTO DEL CRISTIANISMO

Greadores de dioses

,t/ El gran secreto tras el nacimiento del cristianismo

La existencia hist6rica de Jes0s es. cuanto menos. bastante cuestionable.
La historia evanq6lica contiene infinidad de elementos tomados de otras reliqiones.
Elementos lit0rqicos como el bautismo o la transustanciaci6n v la eucaristla va formaban
parte de ceremonias reliqiosas muchos siqlos antes de Cristo.
En un momento de su Historia. Roma precisa de la creaci6n de una reliqi6n de Estado
que d6 cohesion al imperio. El cristianismo es eleoido para este papel.
Con la oficializacion del cristianismo comienza una campaha de encubrimiento destinada
a borrar de la Historia cualquier indicio que pudiera sefralar que el cristianismo se basa
en cultos anteriores.

Este capitulo es el primero de nuestra obra no s6lo debido al orden cronol6gico sino tambi6n
porque ilustra a la perfecci6n la posibilidad de que un qrupo de conspiradores pueda modificar
drSsticamente el curso hist6rico. no va de un pueblo sino de toda una civilizaci6n, tanto en el
6mbito politico como en aspectos culturales tan importantes como la moral, la 6tica v la
espir i tual idad.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el cristianismo ha sido el movimiento reliqioso
m5s influvente en la Historia de la humanidad. Precisamente por ello llama poderosamente la
atencion que sepamos tan poco sobre sus oriqenes. Es m6s. en la actualidad disponemos de
un volumen mavor de documentaci6n fiable sobre la vida de cualquier emperador romano o de
muchos faraones eqipcios que sobre los primeros cien afros de la lqlesia. Por si esta

,, precariedad informativa fuera poco. hav que unirle a ello el hecho de que muchos de los relatos
, / qeneralrxente ;ceptr' 

cuanoo no tatie " v
escribas cristianos. Buen eiemplo de ello es la presunta muerte de miles de m5rtires cristianos
durante el reinado de Ner6n. hecho del que no existe constancia hist6rica: "La primera
referencia explicita de la persecucion de cristianos en tiempos de Ner6n procede de una
declaraci6n de Melito, obispo de Sardes. alrededordel afro 170. Resulta sorprendente que'una
qran multitud de cristianos'viviera en Roma en fecha tan temprana como el afro 64 (s6lo treinta
afros despu6s de la muerte de Jes0s)"l.

De hecho. no existen pruebas documentales de la eiecuci6n de un solo cristiano hasta el afro
180. En cambio. donde si hubo m6rtires. v muchos, fue en el campo de los paqanos, obliqados
por la fuerza de las armas a abrazar la reliqi6n del imperio tras la s0bita, aunque no del todo
inesperada. conversi6n de Constantino.

,,/ ten
tantas bioqrafias de Jes0s como autores han tratado el tema:
"El Jes0s 'real' ha sido sucesivamente un maqo (Smith), un rabino qalileo (Chilton), un
marqinado iudio (Meyer), un bastardo (Schaberg), un escriba (Thiering), un disidente de
Qumr6n (Allegro y otros), un qn6stico iudio (Koester), un disidente (Vermes), un hombre
felizmente casado v padre de varios hiios (Spong), un bandido (Horsley) v un fan6tico opositor

1 )
2)
3)

4)

5)

1 
G. A. W"llr, "Did Jesus exist?". Prometheus Books, Bufalo, 1975.
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el nombre qen6rico de "Jes0s" es la uni6n de las bioqrafias de varios personaies, miticos v
reales. que se fue foriando en los primeros dias de la lqlesia con la intencion de cimentar la
reci6n nacida religi6n.

No quisiera deiar pasar la oportunidad de aclarar que no pensamos que la ausencia de riqor
hist6rico le quite al Evanoelio ni un 6pice de valor aleq6rico. ni a la fiqura de Jes0s su cualidad
de abstracci6n de la raz6n v la piedad personificadas. ; D6nde est6 pues la conspiraci6n?. Muv
sencillo. En el hecho de que esta distorsi6n de la verdad ha sido en muchas ocasiones
premeditada. conocida v ocultada.

Fuentes can6nicas

M5s de uno se prequntar6 por qu6 estamos dudando de los principios del cristianismo teniendo.
como tenemos. los Evanqelios. infalible v exacto relato lleqado hasta nosotros de la mano de
los testiqos de los acontecimientos m6s extraordinarios de la historia humana. Si dudamos es
porque los Evanoelios no son en realidad lo que podriamos llamar "textos hist6ricos riqurosos":
"Con la 0nica excepci6n de Papias. que habla de una narraci6n de Marcos v una colecci6n de
dichos de Jes0s. ni un solo autor hasta la a mitad del del afro
150- hace menci6n alquna de los Evanqelios o sus reputados autores"o. Lo cual quiere decir
que s6lo treinta afros despu6s de la muerte de Jes0s habia cristianos suficientes como para
llenar el Coliseo de Roma. pero cien aflos m6s tarde nadie habia oido a0n hablar ni de
Evanqelios ni de evanqelistas. lo que aun mirado con la meior de las intenciones contiene un
evidente elemento de contradiccion.

-;, Pero toda la confusi6n respecto a los Evanqelios vendrla a ser correqida por el concilio de
a

z' Nicea (325 dC). oue recurri6 al "milaoro" Dara eleoir cu6les de las 270 versiones del Evanqelio
existentes uel entonces serlan las verdad Se decidi6 las

n
abandonaron la habitaci6n. que qued6 cerrada con llave. Se pidi6 a los obispos que rezaran
durante toda la noche pidiendo que las versiones m6s correctas v fiables del Evanoelio
aparecieran sobre la mesa. Lo que no se reqistr6 en las actas del Concilio es qui6n quard6 la
llave aquella noche. El caso es que a la mafrana siquiente los Evanqelios actualmente
aceptados -Mateo. Marcos, Lucas v Juan- estaban cuidadosamente colocados sobre la mesa.
Desde ese momento la posesi6n de uno de los Evangelios no autorizados se convirti6 en delito
capital, a consecuencia de lo cual decenas de miles de cristianos perdieron la vida en los tres
afros siguientes a la decision tomada por. el Concilio.

Sobrenatural o no. el responsable del "milaqro" del concilio de Nicea debi6 de haber ponderado
meior Ia eleccion de estos cuatro Evanoelios. pues los escoqidos incurren en abundantes
contradicciones que hacen imposible que todos ellos sean textos totalmente infalibles4. Todas
estas circunstancias han llevado a alq0n autor a afirmar que la lqleEia cristiana est5 fundada
sobre la falsificaci6n de las presuntas palabras de un presunto Mesias".

2 
G. n. Wells, "The historical evidence for Jesus". Prometheus Books, Brifalo, 1988.

" 
Joseph Wheless, "Forgery in Christianity". Health Research, 1990. El texto integro de este libro puede encontrarse en

la direccion de Internet: http://www.infidels.orgllibrary/historical{oseph_wheless/forgery_in_christianity/index.shtml.

4' 
Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se afirma que el nacimiento de Jes0s fue dos afros antes de la muerte de Herodes,

mientras que si es a Lucas a quien tenemos que hacer caso, Herodes ya llevaria nueve anos muerto en el momento del nacimiento
de Cristo.
5 

Joseph Wheless, op. cit.
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Fuentes hist6ricas

El obispo Eusebio afirmaba en su Historia Eclesi6stica lo siguiente: "Merced a su poder para
obrar milagros, la divinidad de nuestro Sefror y Salvador Jesucristo se convirti6 en cada pals en
motivo de discusion acalorada y atrajo a un gran n0mero de gentes extranjeras de tierras muy
lejanas de Judea". Deberiamos, pues, suponer que tal agitaci6n dej6 un rastro imborrable en los
registros hist6ricos, cuanto menos similar al de otros acontecimientos aparentemente de menor
calado. Pues bien, sorprendentemente, y a pesar de lo que afirman los historiadores
eclesi5sticos, no existen esas referencias. Los escuetos fragmentos en los que Flavio Josefo se
referla a Jesfs no resisten un juicio objetivo y con toda seguridad fueron falsificados,
probablemente por el ya citado Eusebio'.

La referencia de Plinio el Joven a los cristianos fue una tergiversaci6n posterior de una cita
referida a la secta de los esenios. Otro pasaje muy citado, el del historiador T5cito,
curiosamente no parece ser conocido por nadie hasta el siglo XV, casi mil quinientos afros
despu6s de ser presuntamente escrito. En cuanto a la pretensi6n de atribuir a Cristo la historia
judia de Jes0s ben Pandira resulta un poco pat6tica, m6xime cuando se refiere a la lapidacion
de un vulgar charlatdn de feria.

Tras el establecimiento de los cuatro Evanqelios oficiales comenzo una persecucion sistem5tica
no s6lo de los llamados Evanqelios apocrifos sino tambi6n de un qran n0mero de textos
paqanos. cuvo contenido o bien se oponla a la reci6n nacida relioi6n. o bien quardaba una
sospechosa semeianza con sus doqmas. revel6ndose como posible fuente de insoiraci6n de
6stos. Las diversas hereiias qnosticas que surqieron por toda Europa tambi6n fueron

/ oersequidas con especial safra va que. sin deiar de considerarse cristianos. afirmaban el
, t /V

ilustradas sectas fueron los maniqueos, quienes neqaban que Jesucristo hubiera existido
lo adoraban como fioura divina a s6lo de

espiritual

Pruebas materiales

lqual de decepcionantes que las pruebas documentales resultan las materiales. La arqueoloqla
no ha podido a0n aportar ninquna prueba concluvente respecto a la validez del relato biblico.

inscrioci

Entre las abundantes inc6qnitas historicas que a0n permanecen sin resolver. una no
precisamente baladf es la referente al aspecto fisico de Jesris. La Enciclopedia Cat6lica
establece claramente que todo lo referente a su rostro son meras especulaciones puesto que
no ha lleqado a nuestros dias ni un solo retrato o descripcion fiablee, alqo que no puede
menos que llamarnos la atenci6n trat6ndose de un personaie que. seq0n los Evanqelios. fue"visto por multitudes".

6 
Este te"to, denominado Testimonium Flavianum, ha llegado hasta nosotros en cuatro versiones diferentes: griega (Historia

Eclesi6stica, de Eusebio de Ces6rea), latina (De Viris lllustribus, de san Jer6nimo), 6rabe (Historia Universal, de Agapios, siglo X) y
siria (Cronica Siriaca, de Miguel el Sirio, siglo Xll). La mayoria de los expertos estir de acuerdo en que al original de Josefo le fueron
intercalados diferentes elementos por parte de escribas cristianos, por lo que no se le puede otorgar ning0n valor hist6rico..,
' 

Kersey Graves, "The world's sixteen crucified saviors. Or Christianity before Christ". El texto integro de este libro se puede
encontrar en la p6gina web: http:l/wvwv.infidels.org/librarylhistoricalikersel,,gravesll6lindex.shtml.
o 

Jos6 O'Callaghan, Bibl ica, 53 (1972),91-100, ha identi f icado un fragmento griego de la cueva Vil  en QumrSn como un manuscrito
de Marcos fechado hacia 50, aunque la mayoria de los eruditos han dudado de sus interpretaciones y rechazado su identificacion.
Algo similar puede decirse de la famosa urna funeraria encontrada recientemente en lsrael.
- 

Joseph Wheless, op. cit.
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Los luqares saqrados de la cristiandad tampoco nos aportan qran cosa puesto que la mavoria
de ellos fueron considerados como tales a partir del siqlo lV. En cuanto a las reliquias, la
situaci6n es a0n peor: se puede afirmar que el noventa por ciento de ellas son falsificaciones
ciertas. v que sobre el diez por ciento restante pende la sombra de una m6s que iustificada
sospecha. Baste mencionar a este respecto la an6cdota seq0n la cual si iunt5ramos todas las
presuntas astillas de la cruz que se custodian en los templos cristianos. la cantidad de madera
resultante daria para construir un buque de cierto porte.

Si acontecimientos relativamente cercanos en el tiempo resultan hasta este punto dudosos.
i qu6 no decir de otros considerablemente m6s aleiados. como la narraci6n del Antiquo
Testamento?. Recientes estudios historioqr5ficos han puesto de manifiesto. por eiemplo. que
hav mucho de mito en el presunto monoteismo de los antiouos hebreos: "Muchos suponen -de
hecho. lo he oido de labios de quienes meior deberian conocer el tema- que los israelitas fueron
siempre monoteistas. que adoraban a un solo dios, JehovS. Esto es err6neo: no eran muv

ferentes de sus vecinos en materia de . En primer luqar. sabemos que reverenciaban v
adoraban a un toro, llamado Apis. al iqual que hacian los antiquos eqipcios. Veneraban al Sol.
la Luna, las estrellas v al resto de los habitantes del cielo. Adoraban al fueqo. que mantenlan
ardiendo en el altar. iqual que hacian los persas v otras naciones. Adoraban a las piedras.
reverenciaban a un roble v se 'postraban ante im6qenes'. Rendlan culto a una 'Reina del cielo'.
l lamada diosa Astart6 o Mil i ta. v'quemaban incienso' en su honor. Adoraban a Baal. Moloch v
Chemosh v les ofrecian sacrificios humanos d de los cuales. en s ocasiones
comian la carne de las vlctimas"

Dramatis personae

Ya hemos apuntado que la historia de Jes0s seria una recombinaci6n de varios relatos mlticos
v reliqiosos. la mavoria orientales, aunque tambi6n se aprecian influencias cl6sicas v eqipcias.

lnenos. con dos santuarios dedicados al culto del dios fr iqio Atis".@
,r'OesOe Oos siqlos an

W p0blicas dedicadas a esta fiqura saqrada. importada de Anatolia en la 6poca republicana. El
sequndo. levantado va con los primeros emperadores. se alzaba en la colina Vaticana, en los
mismos luqares donde habrlan de instalarse la basilica de San Pedro v los palacios pontificios
de la cristiandad. El mito de este dios dice que nacio el 25 de Diciembre delvientre de la virqen
Nana. Fue crucificado un Viernes de Marzo v resucit6 al tercer dia.

El caso de Atis no es ni mucho menos 0nico. Si repasamos las historias de Buda. Krisna. Mitra.
. .,,.Zoroastro, Dioniso, H6rcules, Prometeo. Horus v Serapis nos daremos cuenta de que
l,/

con asombrosas coincidencias con los Evanoelios cristianos.

Por otro lado. existe una curiosa e inneqable relaci6n entre los mitos astrol6qicos m5s antiquos
v las historias de la Biblia. tanto del Antiquo como del Nuevo Testamento. Esa relaci6n tiene su
traducci6n en la doble moral con que la lolesia cat6lica ha tratado desde antiquo a la astrologia.
conden6ndola oficialmente a pesar de que muchos cl6riqos fueron a escondidas practicantes de
este arte: "La astrologia ha sobrevivido en nuestra cultura gracias a que el cristianismo la
abraz6 con una mano, mientras que la condenaba como una pr6ctica demoniaca con la otra.
Padres de la lglesia como Agustin, Jeronimo, Eusebio, Cris6stomo, Lactancio y Ambrosio
anatemizaron la astrologia, y el gran concilio de Toledo la declar6 prohibida para siempre. Sin
embargo, seis siqlos m6s tarde los concilios v las fechas de las coronaciones de los papas eran
determinados por el zodlaco: los aristocrSticos prelados tenlan empleados a sus propios

10 
Barbara Walker, 'The woman's encyclopaedia of myths and secrets". Harper and Row, San Francisco, 1993.

t '  
rb id .
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astr6loqos personales v los siqnos del zodiaco aparecian en la decoracion de las iqlesias.
mobiliario. puertas. manuscritos o pilas bautismalesl2.

El dios Sol

Este inter6s sequramente procede de una circunstancia que tiene una profunda relaci6n con los
oriqenes del relato evanq6lico. Cuando deciamos que la personalidad de Jes0s era en realidad

. un mosaico formado por las andanzas de diversos personaies anteriores procedentes de las
/ mas variadas culturas no menc

t/ ivinidad solar. la form
reliqiosa. A lo larqo de las 6pocas v las culturas este mito solar mantiene. entre otros. una serie
de elementos comunes que a buen sequro resultariin familiares a los cristianos:

1) El Sol muere durante tres dias en el solsticio de invierno para resucitar el 25 de
Diciembre. cuando la constelaci6n de Virqo (la virqen) asoma por el horizonte.
El nacimiento del Sol todos los dlas es precedido por la aparici6n de una brillante
"estrella", que en realidad es el planeta Venus, el Lucero del Alba.
Con su luz v su calor obra el milaqro de transformar el agua de la lluvia en el vino que
sale de la uva.
Su refleio "camina" sobre las aquas13.
Es l lamado por sus adeptos "luz del mundo".
El Sol tiene doce "sequidores", los siqnos del zodlaco.

2)

4)
5)
6)

,/ 3)

Respecto a este 0ltimo asunto, el de los ap6stoles, se pueden hacer alqunas matizaciones
adicionales: "Los doce disclpulos son a menudo presentados como qarantes de la historicidad
de Jes0s. aunque no sepamos nada de muchos de ellos con excepci6n de sus nombres. a cuvo
respecto ni siquiera las fuentes documentales terminan de ponerse de acuerdo. En Marcos v
Mateo. de hecho. las enumeraciones de nombres est5n introducidas en el texto con bastante
torpeza. Todo ello nos indica que el n0mero procede de una tradici6n m6s antiqua que las

sr oue la idea de'doce'obedece no a los doce disci
(.. .). to "El n0mero doce es un elemento fundamental en todas las levendas basadas en mitos
solares, incluso en aqu6llas muv posteriores a la cristianizaci6n. como la del rev Arturo. que se
sienta iunto a sus doce caballeros alrededor de una mesa redonda que no es sino la aleqoria de
un zodiaco. A esta misma cateqorla pertenecerlan los doce trabaios de H6rcules. los doce
avudantes del dios eqipcio Horus o los doce qenerales que seq0n la tradici6n acompafraban al
dios Ahura Mazda.

Elementos prestados

Lo mismo sucede con el Antiquo Testamento. muchas de cuvas historias. en especial las del
G6nesis. han sido importadas de otras tradiciones. como la hind0, con una literalidad tal que ni

. siquiera han variado los nombres. Curiosamente. lo que sivario fue el papel estelar que tenia la
t ,/ muier en estas historias, dado el car6cter profundamente patriarcal de la cultura hebrea arcaica:
t\-/ "La muier. nunca m6s fue respetada como saqaz asesora o sabia conseiera, int6rprete humana

de la divina voluntad de la diosa. sino odiada. temida o. cuanto menos. seqreoada o iqnorada
( . . . ) .

, Las muieres pasaron a ser representadas como criaturas carnales carentes de raciocinio.
\/ actitud que se iustif icaba v'probaba'con el mito del paralso (...). Arqumentos cuidadosamente

" 
rbid.

13 
Gerald Massey, "Historical Jesus and the mythical Christ or natural genesis and typology of equinoctial christolatry''. Kessinger

Publishing Company, Kyla (Montana), 1998.
14 

Jo."ph Wheless, "Did Jesus exist?". Pemberton (Londres), 1986.
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mito de Ad6n v Eva. como la divina prueba de que es el hombre quien en 0ltimo extremo debe
detentar la autoridad"15.

Otros elementos menores de car6cter iconoqr6fico o lit0rqico tambi6n fueron tomados de otras
culturas v reliqiones. incluido el que actualmente es el slmbolo indiscutible de la cristiandad. la
propia cruz. que en un principio repelia a los mismos cristianos v que no fue adoptada
oficialmente hasta entrado el siolo Vll: "Los cristianos primitivos incluso repudiaban la cruz
debido a su oriqen paqano (...). Ninquna de las im6qenes m6s antiquas de Jes0s lo representa

/ en una cruz, sino como un 'dios pastor' a la usanza de Osiris o Hermes, portando un cordero".
\./ Por otro lado. las im6qenes de 6pocas precristianas que se pueden encontrar en diversos

templos de la India representando a Krisna con los brazos en cruz resultan tan similares a los
crucifiios cristianos que, sacados de su contexto, resultan indistinquibles para un profano.
Elementos tan hondamente enraizados dentro de la tradici6n cristiana como el Santo Grial. el
Apocalipsis. la Santisima Trinidad o el mismisimo Lucifer tienen un oriqen precristiano
f5cilmente rastreable a trav6s del estudio de la mitoloqia de diversas culturas de la antiqUedad.
en esoecial de la eqipcia. Otro tanto ocurre con elementos lit0rgicos como el bautismo o la
transustanciaci6n y la eucaristfa, que ya formaban parte de ceremonias religiosas que se
celebraban muchos siglos antes de Cristo.

De hecho. oodemos decir que el Antiquo Testamento es un mero plaqio de las hazafras de los
dioses cananeos. tal como puso de manifiesto el descubrimiento en 1975 de 20000 tablitas de
arcilla de m6s de 4500 afros de antiqtredad en las ruinas de Ebla, una qran urbe prehistorica
que se alzaba en el noroeste de la actual Siria. El punto de m6ximo apogeo de esta ciudad fue
1000 aflos antes de la 6poca atribuida a Salom6n y David, siendo destruida por los acadios
alrededor de 1600 aC. Las tablitas est5n escritas en cananeo antiguo, un lenguaje muy similar
al hebreo blblico, empleando la escritura cuneiforme sumeria, y en ellas aparecen uno tras otro
todos y cada uno de los personajes principales del Antiguo Testamento. As[, las aventuras de
Abraham, Esa0, lsmael, David y Sa0l son narradas con leves variaciones respecto de su
versi6n biblica siglos antes de su presunto nacimiento. Para los antiguos €naneos estos
personajes no eran "patriarcas", como lo serian para los hebreos, sino que estaban investidos
de cualidades divinas o semidivinas e integraban el pante6n particular de este pueblo. Las
tablitas tambi6n contienen versiones virtualmente id6nticas a las actuales de los mitos de la
creaci6n y el diluvio universal.

Asimismo. a trav6s de la etimoloqia podemos obtener una pista sobre el oriqen de los mitos
cristianos: "Todos estos nombres de Jes0s. Jeosuah. Josias, Josu6. etc.. proceden de las
palabras s6nscritas Zeus v Jezeus. la piimera de las cuales sionifica 'el ser supremo' v la otra.
'la esencia divina'. Es m6s. estos nombres no s6lo eran comunes entre los iudios. sino que
podian ser encontrados por todo Oriente". De hecho, los seouidores de Krisna aclaman a su

Tdios durante sus liturqias orit6ndole "Jeve" o "leue". que pertenecen a la misma ralz s5nscrita
\ , /\/ 

SaiGdotu-l-raucs de las letras'
al dios Apolo. Alqo similar ocurre con el titulo de "Cristo", cuvo oriqen linqUistico lo podemos
encontrar de nuevo en "Krisna". Ambas palabras fueron unidas en una sola en el primer concilio
de Nicea. en 325. antes de lo cual era completamente desconocida la denominacion
"Jgsucristo".

Arin m5s antiquo es el nombre de Sat6n, que procede ni m6s ni menos que del antiouo Eqipto,
concretamente de Set. el qemelo de Horus v su principal enemiqo. que en ocasiones recibia
tambi6n el nombre de Sata.

15 
Merlin Stone, 'When God was a woman". Harcourt, Brace & Company, Nueva York, 1978.
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Ni siquiera el Apocalipsis, el libro de la Revelacion tan caro para agoreros en general y
buscadores de anticristos en particular, resiste una revisi6n rigurosa. La fascinacion que desde
hace siglos ejerce este texto debido a su presunto car6cter prof6tico ha llevado a que haya sido
estudiado e interpretado por legiones de exegetas que le han atribuido los m6s variados
significados. En realidad, esta vision del Juicio Final no es obra de un 0nico autor sino que est5
construida a partir de im6genes y frases de diversa procedencia. No hay que olvidar que este
tipo de literatura era bastante com0n durante los primeros siglos del cristianismo, e incluso
antes, haciendo de los "apocalipsis" un g6nero relativamente popular. El texto atribuido a San
Juan es muy similar a la "Revelaci6n de Corinto" y posiblemente ambos textos procedan de la
misma fuente.

lncluso Eusebio, uno de los padres de la lglesia, rechaza este titulo por falso, ininteligible y
engafroso, ya que, por mucho que se llame "la Revelaci6n", lejos de revelar nada se trata de un
texto que lo vuelve todo m6s confuso y, yendo a0n m6s all6, sostiene que el autor no s6lo no es
Juan sino que probablemente no sea santo ni cristiano. Dionisio mantiene una opini6n similar,
asf como otro buen n0mero de autores que convirtieron el debate sobre la autenticidad del
Apocalipsis en uno de los temas recurrentes de las discusiones doctrinales de los primeros
tiempos de la lglesia.

Diferencias de actitud

En la actualidad tenemos una imaqen represiva respecto de la actitud del cristianismo hacia la
7 manifestacion de la sexualidad humana. Sin embarqo. no siempre fue asl. En los primeros

t / tiempos del cristianismo se mantenia una postura considerablemente m5s abierta hacia el sexo,
alqo mucho m6s acorde con los oriqenes paqanos de las creencias cristianas.

En aquellos tiempos era relativamente com0n entre los cristianos la celebraci6n de 6qapes o
"fiestas del amor". rito adaptado de las celebraciones sexuales paqanas. Alqunos de los menos
tolerantes entre los padres de la lqlesia escribieron documentos censurando estas pr6cticas:
aunque no seria hasta el siqlo Vl cuando se declararon her6ticas v. como tales. prohibidas. Ello
no fue obice para que el sexo continuara. durante alq0n tiempo m6s. formando parte de la
liturqia de determinadas sectas qn6sticas. una circunstancia que fue profusamente utilizada por
el sector ortodoxo de la lqlesia para desacreditar a estos qrupos.

Asi pues, una vez establecido que el cristianismo es una reconstrucci6n de mitos y tradiciones
religiosas de los m6s variados origenes, queda en el aire la cuesti6n de c6mo fue creado el mito
y por qui6n. Si para localizar el germen ideol6gico hemos tenido que buscar entre diversas
cultuias y tradiciones, para encontrar el origen material del cristianismo tenemos que mirar
hacia donde la tradicion lo ubica, esto'es, a la Palestina del siglo L En aquella 6poca el
judalsmo distaba mucho de ser una religi6n homog6nea y estaba dividido en una compleja
trama de sectas y subsectas escindidas las unas de las otras que a0n hoy contin[an dando
dolores de cabeza a los estudiosos de estos temas.

Entre estos grupos, esenios, celotas y saduceos contribuyeron de diversas maneras a la
formaci6n de lo que m6s tarde seria el cristianismo.

El crisol de la cristiandad

Todos los elementos v tendencias que hemos repasado en las p5qinas anteriores se
combinaron v fueron tomando forma en la ciudad de Aleiandria de la mano de una secta'

, / mist6rica denominada "los Terapeutas". un qrupo de visionarios eqipcios en cierta forma muvv  
s a
nes

compilaron el Loqia lesou ("Palabras del Salvador"). una antoloqia de fuentes sirias. hind0es.
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, persas. eqipcias. iudias v qrieqas. en las que se encuentra buena parte de lo que m6s tarde
-y' serian los Evanqelios.

Por otro lado, la ocupaci6n de lsrael provoc6 una verdadera fiebre mesi6nica a consecuencia
de la cual aparecieron decenas de presuntos "elegidos" dispuestos a convertirse en el salvador
profetizado. Las posteriores revueltas que llevaron a la virtual destrucci6n del reino de lsrael
hicieron que extrafras historias comenzaran a circular por todo Oriente, mezclando mito y
realidad y dando lugar a una corriente espiritual que no tard6 en adquirir forma e identidad
propias, en especial a partir de su llegada a Roma.

Por encima del advenimiento v la muerte de un eventual Cristo "real". el hecho m5s destacado
de toda la historia de la cristiandad fue la conversi6n del emperador Constantino v la posterior
celebraci6n del primer concilio de Nicea en 325. En la repentina conversi6n del antafro

- -- impenitente Constantino tuvo mucho que ver la posibilidad de obtener un r6pido v p0blico
Y' perd6n sobre alqunos pecaditos -como el asesinato de alqunos parientes-. una oportunidad que

el mitraismo, la reliqi6n m6s popular en la Roma de la 6poca, no aportaba al no considerar la
alternativa de redimir los pecados por medio del arrepentimiento.

El concilio de Nicea fue una verdadera cumbre que reunio a los lideres cristianos de Aleiandria.
Antioquia. Atenas. Jerusal6n v Roma iunto a los m5ximos representantes del resto de las
sectas v reliqiones m6s representativas en el 6mbito del lmperio romano. como los cultos de
Apolo, Dem6ter/Ceres, Dionisio/Baco, Jano, Jupiter/Zeus, Oannes/Dag6n, Osiris e lsis y el Sol
lnvicto, objeto particular de la devoci6n del emperador. El fin especifico de esta reuni6n era
crear una reliqi6n de Estado para Roma basada en el cristianismo. que a los efectos tenla todas
las caracteristicas necesarias para asequrar una r5pida expansi6n por el lmperio. asi como un
satisfactorio control de la poblaci6n a trav6s de su f6rreo c6diqo moral.

El asesinato de la Historia

En el proceso de creacion de su reliqi6n de Estado los conspiradores cristianos no se
contentaron con patrocinar v cimentar la mavor falsificaci6n hist6rica de todos los tiempos, sino
que adem6s. se metieron de lleno en una desmedida campafra de censura a oran escala
destinada a silenciar a millones de disidentes a trav6s del asesinato. la quema de libros. la

| ,/ destrucci6n de obras de arte. la desacralizaci6n de templos v la eliminaci6n de documentos.
v que

conduio a Occidente a unos niveles de iqnorancia desconocidos desde el nacimiento de la
civili?aci6n o recorromana.

Las autoridades eclesi6sticas no pararon hasta obtener el derecho leqal de destruir cualquier
obra escrita que se opusiera a sus ensefranzas. Entre los siqlos lll v Vl bibliotecas enteras

. ,/ fueron arrasadas hasta los cimientos. escuelas dispersadas v confiscados los libros de
V

lqlesia contra el paqanismo. Uno de los mavores crlmenes de toda la historia humana fue la
destrucci6n de la biblioteca de Aleiandria en 391.

Una levenda tendenciosa fue ensefrada durante siqlos en los coleoios. especialmente en los
reliqiosos. seq0n la cual los 6rabes habrfan destruido la c6lebre biblioteca cuando conquistaron
la ciudad en el siqlo Vll. Se trata de un cuento infamante v sin sentido hist6rico destinado a
enmascarar la verdad. Los 6rabes nunca pudieron incendiar la biblioteca de Aleiandria,
sencillamente porque cuando las tropas de Amru lleqaron a la ciudad en 641 va hacia cientos
de afros que no existia ni rastro de esta instituci6n ni de los edificios que la alberqaban. Lo
lnico que encontraron los 6rabes fue una ciudad dividida. arruinada v exhausta por siqlos de
luchas intestinas. El m5ximo exponente de la belleza y cultura cl5sicas no fue destruido por los
guerreros 6rabes que tomaron lo que quedaba de la ciudad sino por los cristianos monofisitas
un cuarto de siglo antes. Tras el mandato del emperador Teodosio I ordenando la clausura de
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todos los templos paganos, los cristianos destruyeron e incendiaron el Serapeum alejandrino.
Las llamas arrasaron asi la 0ltima biblioteca de la AntigUedad.

Seg0n los Cr6nicas Alejandrinas, un manuscrito del siglo V, el instigador de aquella hecatombe
fue el patriarca monofisita de Alejandrla, Teofilo (385-412), caracterizado por su fan6tico fervor
en la demolicion de templos paganos. Los cristianos enardecidos rodearon el templo de
Serapis. Fue el propio Te6filo, tras leer el decreto de Teodosio, quien dio el primer hachazo a la
estatua de Serapis, cuya cabeza fue arrastrada por las calles de la ciudad y luego enterrada. La
ruina de la ciudad fue tan atroz que uno de los padres de la lglesia griega, san Juan Cris6stomo
(347-407), escribi6: "La desolacion y la destrucci6n son tales que ya no se podria decir d6nde
se encontraba el Soma". Se referfa a la tumba de Alejandro, el mausoleo del fundador de la
urbe y el monumento m5s emblem5tico de la ciudad. Con este acto de barbarie Teofilo creia
cumplido para siempre su prop6sito de enterrar las verdades ocultas sobre su religion y su
presunto fundador, que seguramente no le eran desconocidas merced a sus contactos con los
sacerdotes paganos. Aquella villania nos ha afectado a todos pues se calcula que la p6rdida de
informaci6n cientlfica, hist6rica, geogr5fica, filos6fica y literaria que provoco trajo consigo un
retraso de casi mil afros en el desarrollo de la civilizaci6n humana.

Para mayor escarnio, en el lugar en que se erigia aquel templo del saber fue edificada una
iglesia en honor a los presuntos m6rtires de las persecuciones del emperador Ner6n.

En el afro 415 comenz6 una persecuci6n contra los paqanos de Aleiandrld. d5ndoseles la
opci6n de convertirse a la nueva fe o morir. Esto era especialmente doloroso para fil6sofos v
acad6micos. va que suponia rechazar todo el conocimiento que tanto trabaio les habia costado

- alcanzar. Hipatia. la fil6sofa v matem6tica m5s importante de la ciudad. se neq6 v se mantuvo
,/ firme en sus convicciones por lo que fue acusada de conspirar contra Cirilo. llder cristiano de

V
transporte en el que se diriqia a trabaiar. la arrancaron de 6ste v con filos de conchas marinas
le fueron arrancando la piel hasta que muri6 a consecuencia del dolor v la p6rdida de sanqre.
Cirilo, instigador de este s6dico asesinato, fue canonizado. El asesinato de Hipatia se considera
el momento hist6rico en que se produce definitivamente la muerte del mundo cl6sico.

En el siqlo V la destruccion era tan completa que el arzobispo Cris6stomo pudo declarar con
satisfaccion: "Cada rastro de la vieia filosofla v literatura del mundo antiquo ha sido extirpado de
la faz de la Tierra". En un momento del proceso se estableci6 la pena de muerte para quien
escribiera cualquier libro que contradiiera las doctrinas de la lqlesia. Papa tras Papa se continu6
con este proceso sistem6tico de asesinato de la Historia. Greqorio. obispo de Constantinopla v
el riltimo de los doctores de la lqlesia. fug un activo incinerador de libros. Donde el brazo de la
cristiandad no pudo lleqar para destruir el trabaio de los antiquos autores se ocup6 de
corromper v mutilar sus obras: "Tras quemar libros v clausurar las escuelas paqanas. la lqlesia
se embarc6 en otra clase de encubrimiento: la falsificaci6n por omisi6n. La totalidad de la
historia europea fue corregida por una lgldsia que pretendfa convertirse en la 0nica y exclusiva
depositaria de los archivos hist6ricos y literarios. Con todos los documentos importantes
custodiados en los monasterios y un pueblo llano degenerado al m5s absoluto analfabetismo, la
historia cristiana pudo ser falsificada con total impunidad".

La construcci6n de iqlesias sobre las ruinas de los templos v luqares saqrados de los paqanos
no solo era una pr6ctica com0n sino obliqada para borrar por completo el recuerdo de cualquier
culto anterior. A veces, sin embargo, un hado de justicia po6tica hacia que estos esfuerzos
terminaran por tener el efecto contrario al pretendido. Tal es el caso de lo ocurrido con muchos
monumentos egipcios. Dada la imposibilidad material de demoler las grandes obras de la 6poca
fara6nica, o de borrar los jeroglificos grabados en la piedra, se opto por tapar los textos egipcios
con argamasa, lo cual, lejos de destruirlos, sirvi6 para conservarlos a la perfecci6n hasta
nuestros dias, lo que ha posibilitado que podamos tener un conocimiento del antiguo Egipto
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m6s detallado que el de los primeros siglos de nuestra era y, lo que es m6s importante a
efectos de lo que aqul estamos tratando, aquellos jeroglificos preservaron la verdad, ya que
contenian la esencia y el ritual del mito celeste, que tiene enormes similitudes con la historia
evang6lica.

Gonclusi6n

Si bien pudiera parecer lo contrario. lo expuesto en este capltulo no forma parte de un saber
esot6rico u oculto: se trata de hechos conocidos, si bien no difundidos. Si se interroqa
convenientemente a cualquier acad6mico experto en el tema no tendr6 m6s remedio que

/ reconocer que la fundaci6n del cristianismo est6 cimentada en siqlos de fraude e intriqa.
r,/ Admitir5 que no existe ni una sola menci6n a Jesucristo por parte de los historiadores

contempor6neos suvos, v que los textos blblicos. aparte de no haber sido escritos por sus
pretendidos autores. est6n repletos de errores. contradicciones. imposibilidades v falacias. Si
ahondamos un poco m6s. nos dir6n que esos mismos textos han sido mutilados v adulterados
por sucesivas intervenciones de la propia lqlesia durante siqlos.

.; Cu5l es entonces la raz6n de que estos hechos de trascendental importancia cultural no sean
de dominio p0blico v ensefrados en escuelas e institutos?. Georqe Orwell supo ver en su qenial
1984 que quien tiene la caoacidad de alterar la historia domina de facto la visi6n del mundo que
tiene la poblaci6n. El cristianismo se disefl6 como reliqi6n de Estado v. como tal. ha funcionado
maqnificamente durante los 0ltimos 1700 afros. El incalculable poder de la lqlesia de Roma

,,. alcanza aun hov a todos los estamentos sociales de Occidente. En el mundo protestante las
t/

Unidos a! consequir sacar la teoria de la evoluci6n de los planes de ensefranza de m6s de un
Estado. Estos son los hechos. 36lo cabe reproducir a modo de conclusi6n una de las muchas
frases maravillosas que contiene ese compendio de la espiritualidad antiqua que son los
Evanqelios: "Los ponqo en quardia contra los falsos profetas que vendr6n a Ustedes vestidos de
oveia. mientras por dentro ser6n como lobos rapaces. Por sus obras los conocer6n".

Es cuanto V.'. M.'. . OO.'. HH.'. todos.
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