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En memoria de todos los «herejes» y 
«brujas» inmolados durante más de quince siglos 

por sus ideas y sus actos
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INtRODuCCIóN

¿Por qué se escribe este libro?
No es secreto para nadie que lo que hasta ahora hemos conoci-

do como cristianismo, tanto institucional como doctrinalmente, no 
ha sido el mismo a lo largo de sus dos milenios de existencia, que 
ha sufrido muchas reformas durante la historia de sus numerosos 
concilios. Pero la idea predominante es la de una evolución, la de 
un proceso de clarificaciones y definiciones de un mismo cuerpo 
doctrinal o al menos de una misma esencia, independientemente 
de sus diversas vertientes de iglesias y denominaciones desde la 
época de Jesús hasta nuestros días. En verdad, ha sido así desde 
fines del siglo IV cuando el Edicto de Tesalónica fue promulga-
do en el 380 por teodosio, hasta el presente. todas esas grandes 
vertientes de la cristiandad, como el catolicismo romano, la or-
todoxia y el protestantismo, a pesar de sus diferencias, coinciden 
en determinados dogmas y tradiciones fundamentales. Y también 
ha sido esencialmente el mismo durante el corto período que va 
desde los días en que Jesús predicaba en el Jordán hasta principios 
del siglo IV, la época previa a aquella en que el Emperador Cons-
tantino promulgara el edicto de Milán y se realizara el Concilio de 
Nicea en el 325. Sin embargo, durante el paso del primer período 
al segundo —unos 55 años—, se produce una ruptura tan radical 
que ya no solo no se trata de dos religiones muy distintas, sino 
incluso contrapuestas. Esto es, la doctrina cristiana predominante 
antes del siglo IV, poco o casi nada tiene que ver con lo que hoy se 
conoce como «cristianismo». Las tres ramas señaladas constituyen 
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diversas variantes de una misma línea de pensamiento: el cristianis-
mo generado en la Roma del siglo IV. En el otro extremo está el 
cristianismo anterior a ese siglo.

El profesor y ensayista chileno Otto Boye calificaba de «cons-
tantinismo» el resultado de las reformas del siglo IV que «se tradu-
ce virtualmente en una alianza entre la Iglesia y el poder político 
imperante, por la cual aquella retribuye con la legitimación religio-
sa de este los privilegios que de él recibe, destinados a asegurarle el 
ejercicio más pleno de su influencia religiosa, con la exclusión, si se 
puede, de toda otra creencia» 1. Lo que le faltó agregar fue que la 
doctrina y cultos nacidos de dicha reforma bajo el nombre oficial 
de «cristianismo», fue un sincretismo de varias corrientes religiosas 
muy diferentes del cristianismo existente hasta entonces, lo cual 
justificaría aún más el nombre de «constantinismo». A partir de esa 
ruptura ocurre el curioso fenómeno de que solemos trasponer y 
proyectar la visión que del cristianismo comenzamos a tener desde 
entonces, hacia el pasado; esto es, la cruz se nos presenta como 
si hubiera sido siempre el signo de la cristiandad, y determinadas 
doctrinas claves que para nosotros hoy constituyen el eje doctrinal 
de la religión, el dogma de la trinidad, por ejemplo, como si hu-
bieran existido siempre desde que Jesús ejerciera su ministerio. En 
realidad, no fue así.

No significa esto que lo esencial del cristianismo prerrománico, 
el que nació entre los pescadores de Galilea y que luego adoptara 
el signo del pez, no perdurara después del siglo IV, incluso hasta 
nuestros días, pero solo como corrientes contraculturales, satani-
zadas y tachadas de «herejes», o marginalizadas y silenciadas —en 
realidad nunca dejó de ser un pensamiento contracultural desde 
que Jesús bautizara en el Jordán—, más los que después, de forma 
aislada, continuaron defendiendo las concepciones pre–románicas, 
varias corrientes consideradas heréticas durante la Edad Media 
como la Iglesia Cátara, hasta cierto punto el movimiento anabap-
1 Boye, O. (1984). Noviolencia-activa, «Cristianismo y violencia», http://noviolen-
cia-activa-anexos.blogspot.com/
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tista durante la reforma, y en nuestros días, algunas tendencias in-
cluidas dentro de la amalgama de la llamada Nueva Era.

Tampoco significa que los dogmas y mitos que se impusieron 
en ese siglo IV no existieran previamente, algunos incluso mucho 
antes del nacimiento del propio Jesús, pero dispersos en diferentes 
religiones de varios pueblos, sobre todo del Oriente, como el Mi-
traísmo, que el Imperio Romano va a integrar finalmente para dar a 
luz lo que hoy se considera la médula del pensamiento occidental.

Este libro es una búsqueda de ese verdadero Jesús y un intento 
de rescatar sus enseñanzas. Sin embargo, no solo aborda su vida 
y su real mensaje, sino además, el trasfondo de lo que ha estado 
ocurriendo en la sociedad humana desde el más remoto pasado 
hasta el presente.
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1 

PARA ESCRIBIR uNA BIOGRAfíA 

DE JESÚS

Si solo contáramos con textos religiosos como el Nuevo testa-
mento y el Corán para creer en la existencia de Jesús, ¿lo aceptaría-
mos como un personaje real de la historia? El célebre historiador de 
la Filosofía Will Durant expresaba, refiriéndose a los autores de los 
Evangelios, que «unos pocos hombres sencillos hubiesen podido, 
en una generación, haber inventado una personalidad tan poderosa 
y atractiva, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora 
de la hermandad humana, sería un milagro mucho más increíble que 
cualquiera de los consignados en los Evangelios»2.

Sin embargo, existen, además, varias referencias históricas de 
fuentes no cristianas con cierto peso. El primero es del célebre 
historiador judío, contemporáneo de Jesús, flavio Josefo. En su 
famosa obra Antigüedades judías, XX: 9:1, escribe que el sumo sacer-
dote Anás «hizo que el Sanedrín juzgara a Santiago, el hermano de 
Jesús (llamado Cristo) y algunos otros. Los acusó de haber trans-
gredido la ley y los entregó para que fueran dilapidados». La ma-
yoría de los historiadores han coincidido en considerar este pasaje 
como auténtico y no fruto de una interpolación posterior, excepto 
lo que está entre paréntesis, porque Flavio, fiel a la religión judaica, 
no hubiera calificado a Jesús de «Cristo» que significa «mesías».
2      Durant, W. (1944). The Story of  Civilization...: Caesar and Christ (Vol. 3).



 - 14 -

Otro fue tácito, uno de los más grandes historiadores romanos, 
quien nació también en ese siglo, en el año 56. En su obra Anales, 
que trata la historia del Imperio desde el 14 hasta el 68 de nuestra 
Era, escribió sobre el incendio de Roma del cual los rumores atri-
buían al Emperador Nerón. Este “culpó e infligió las torturas más 
exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran 
llamados cristianos por el populacho”. Luego menciona al funda-
dor de esta corriente: «Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, 
sufrió la pena máxima durante el reinado de tiberio a manos de 
uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato». Es curioso que tá-
cito agregue, a continuación, el supuesto de que aquella ejecución 
y el movimiento que Jesús fundó, fueran en parte responsables de 
las posteriores rebeliones de Judea e incluso rebeldías en la propia 
Roma: «la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por 
el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera 
fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas es-
pantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se 
popularizan para culpar a los cristianos».

Por su parte, el historiador Suetonio, nacido en el 69, escribió, 
en su Vida de los Césares, sobre la expulsión de los judíos de la 
ciudad de Roma por el Emperador Claudio en el año 49: «Dado 
que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación 
de Cresto, él los expulsó de Roma». Puesto que ningún cristiano 
habría escrito incorrectamente el nombre de Cristo, y menos lo 
situaría en Roma en ese año, los historiadores han considerado este 
pasaje como auténtico.

finalmente, Plinio El Joven, nacido en el 61, gobernador de 
Bitinia, en la actual turquía, escribió en el año 112 al Emperador 
trajano para pedirle orientación sobre su proceder para con los 
cristianos y le informa que hasta ese entonces «había ejecutado 
a todos los cristianos que se habían negado a renegar de su fe: 
si invocaban los nombres de los dioses según la fórmula que les 
impusiese, y si ofrecían sacrificios con incienso y vino a tu imagen 
(…) entre las imágenes de los dioses, y además maldecían a Cris-
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to, —cosas todas ellas que me dicen que es imposible conseguir de 
los que son verdaderamente cristianos—; he considerado que solo 
entonces deberían ser puestos en libertad».

De modo, que la existencia real de Jesús está fuera de toda duda, 
y el verdadero problema está en quién era verdaderamente Jesús: 
cuál fue su originario mensaje y cuál su verdadera trayectoria. Pero, 
como podrá verse, fuera de saberse que existió, son muy pocos los 
elementos con los que contamos para armar una biografía fuera de 
los textos religiosos.

Para conocer las verdaderas raíces del cristianismo es preciso 
desmitificar la vida de su creador. No nos referimos aquí a los mi-
lagros, que en realidad son los hechos más comunes y cotidianos 
de nuestras vidas – –aunque casi nunca nos percatamos de ellos––, 
sino de todas aquellas falsedades inventadas por los intereses de 
los diferentes cronistas, sobre todo las versiones más conocidas 
sobre su infancia. Numerosos Evangelios circulaban dentro de la 
comunidad cristiana en los primeros siglos de nuestra era, entre 
los cuales fueron escogidos por la Iglesia ya romanizada del siglo 
IV los cuatro que hoy conocemos como Evangelios Canónicos, 
y que integraron el Nuevo testamento. La mayoría del resto de 
los testimonios, calificados como «apócrifos», fueron destruidos 
o desaparecidos por la censura eclesiástica. Muy pocos pudieron 
salvarse y llegar hasta nosotros. Por otra parte, las cuatro versiones 
autorizadas eran aceptadas sin cuestionamientos bajo principio de 
fe hasta los tiempos de la Ilustración, tras lo cual comienza, ya en el 
siglo XIX, un período de análisis crítico que duró más de un siglo.

Pero es el caso que estos cuatro Evangelios aceptados dogmáti-
camente por la Cristiandad se contradicen mutuamente en numero-
sos pasajes, por lo que escribir una vida de Jesús que aparezca como 
verosímil se presentaba como una tarea sumamente difícil, de modo 
que constantemente había que elegir entre diferentes opciones y 
desechar otras. ¿Cómo hacer esto sin que las elecciones no resul-
taran caprichosas según el parecer de cada historiador? Para evitar 
esas arbitrariedades, era preciso entonces hacer un estudio compa-
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rativo teniendo en cuenta, en primer lugar, los diferentes intereses 
de los autores de los distintos Evangelios que puedan incidir negati-
vamente en la historia verídica. Por ejemplo, Mateo escribe para los 
hebreos y, por tanto, se esfuerza en demostrar que Jesús es el Mesías 
esperado por ellos, haciendo que cumpla con todas las profecías que 
sobre el Mesías fueron emitidas por los diversos profetas del pa-
sado, mientras que Lucas escribe para los paganos, y está interesa-
do en que Jesús aparezca con todos los elementos mitológicos con 
que aparecen los héroes grecorromanos. Otro recurso era tener en 
cuenta los datos historiográficos de los diferentes historiadores de la 
época, así como los geográficos, para detectar aquellos elementos de 
los Evangelios poco probables de ser ciertos a la luz de esos conoci-
mientos. De esta manera, se podía ir armando un rompecabezas con 
las diferentes piezas que quedaban a salvo de estas pruebas. Muchas 
piezas, procedentes de diferentes fuentes, encajaban perfectamente. 
Nos referiremos en este libro, salvo casos muy aislados, a la Biblia 
Reina Varela, versión 1960.

De los cuatro Evangelios Canónicos ––o sea, los aceptados por 
la Iglesia––, se supone, por meticulosos estudios realizados, que 
el de Marcos es el más antiguo y que tanto el Evangelio de Lu-
cas como el de Mateo fueron compuestos mediante una fusión 
de pasajes de Marcos con pensamientos de un Evangelio más an-
tiguo que no pudo llegar a nosotros. No obstante, ese Evangelio 
perdido ha podido ser reconstruido en gran medida a partir de 
un razonamiento. De hecho, la mayoría de las coincidencias entre 
Mateo y Lucas se producían cuando incorporaban elementos de 
Marcos. Luego, los estudiosos comenzaron a percatarse de otras 
coincidencias entre Mateo y Lucas que no estaban en Marcos, casi 
siempre elementos de dichos o enseñanzas. Esto significaba que 
ambos habían copiado también de esa otra fuente de autor desco-
nocido. El erudito alemán Julius Wellhausen comenzó a llamar a 
este Evangelio perdido simplemente «La fuente», que en alemán 
se pronuncia «quelle », y que los investigadores comenzaron a lla-
mar por su sigla: <Q>. 
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Cuando se logró reconstruir el Evangelio Q, dio por resulta-
do un texto con un estilo muy diferente a los Evangelios Canóni-
cos, pero muy similar a otros que habían sobrevivido a la censura, 
como el propio Evangelio atribuido a María Magdalena, lo cual se 
confirmó con el hallazgo, en 1945, del Evangelio de Tomás, cuyas 
frases eran precedidas por las palabras «Jesús ha dicho ». Si tanto 
Mateo como Lucas copiaron de Marcos y de Q, significa entonces 
que hay mucho en común entre estos tres Evangelios Canónicos 
––Mateo, Lucas y Marcos––, por lo cual son llamados sinópticos. 
A pesar de sus varias contradicciones ––sobre todo entre Marcos 
y Lucas––, existe entre los tres una homogeneidad. Por lo tanto, el 
único Evangelio Canónico no sinóptico es el de Juan.

El Evangelio de Juan, en consecuencia, tiene pocas coinciden-
cias con los otros tres y presenta nuevos elementos. Es, a mi juicio, 
el más interesante. Está considerado el más tardío de los cuatro; 
según algunos, alrededor del año 90, y según otros, previo al 70. 
Sin embargo, si se analiza detenidamente, podrán encontrarse mu-
chas evidencias de que fue fruto de dos autores con perspectivas 
opuestas y épocas muy distantes una de otra. Dicho de otra ma-
nera, lo que conocemos como Evangelio de Juan fue redactado 
sobre la base de otra versión más antigua, a la cual se agregó una 
interpretación más actualizada en concordancia con las creencias 
generalizadas de una época más tardía, probablemente el siglo IV. 
Los primeros versículos y los últimos, por ejemplo, entre otros, 
son claramente obra del segundo autor, al que llamaremos Juan 
2. La evidencia más clara de la diferencia está en la secuencia en-
tre el versículo 20:30 y el 20:31. El 20:30 termina diciendo: «Hizo 
además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro». Este parece ser el cierre 
del libro de acuerdo a Juan 1. Pero, a continuación, el Evangelio 
continúa de la siguiente manera: «Pero estas se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre». Este agregado tiene, pues, una inten-
ción: convertir el Evangelio de Juan en un alegato doctrinal. Como 
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si fuera poco, agrega, luego, un capítulo más con una tercera apari-
ción de Jesús a sus discípulos tras la resurrección, pero esa supues-
ta tercera aparición está tomada de Lucas 5:5–7, cuando Jesús se 
aparece por primera vez a los pescadores y les invita a convertirse 
en pescadores de hombres. El comienzo original del Evangelio era 
1:19: «Este es el testimonio de Juan (Bautista), cuando los judíos 
enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: 
“¿tú quién eres?”». Los primeros 18 versículos se agregaron pos-
teriormente por Juan 2 para enviar un mensaje doctrinal a tono 
con las ideas filosóficas y teológicas predominantes en las primeras 
décadas del siglo IV: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios…» (Jn1:1). Más adelante, agrega: 
«Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del padre) lleno de gracia y de 
verdad» (Jn 1:14). Se produce aquí, pues, la divinización de Jesús 
con cierto acento neoplatónico, algo que ningún judío del siglo I 
habría podido concebir.

Si al Evangelio de Juan se le quitan todas las disquisiciones teo-
lógicas, en especial aquellas en que se pretende establecer que Jesús 
es el Hijo unigénito de Dios, queda Juan 1, muy probablemente el 
propio discípulo amado que acompañara personalmente a Jesús. 
Ese primer autor, tiene, por tanto, una característica: es una narra-
ción muy pormenorizada. Carl f. H. Henry, doctor en filosofía y 
Letras, expresa al respecto: «Solamente un testigo ocular del cír-
culo íntimo de los seguidores del Señor Jesucristo podría propor-
cionarnos los particulares detalles del libro»3. De modo que estas 
memorias de Juan 1 pueden considerarse de un inmenso valor y 
solo adolecen de un defecto: al escribir sobre estos hechos muchos 
años después de que ocurrieran, confunde el orden cronológico de 
algunos acontecimientos.

3      De Reina, Casiodoro, and Cipriano De Valera. Santa Biblia: antigua versión de 
Casiodoro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602) y cotejada posterior-
mente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego. Sociedad Bíblica Interna-
cional, 1979.
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Hasta fines del siglo XIX era muy difícil responder ante muchas 
lagunas de los Evangelios canónicos que ni siquiera podían llenar-
se acudiendo a los llamados apócrifos hasta entonces conocidos. 
Con otras palabras, al rompecabezas le faltaban muchas piezas, por 
lo que, para los biógrafos, estos vacíos, o se ignoraban y se saltaban 
o solo podían llenarse con la imaginación, de modo que la historia 
derivaba más bien hacia el campo de la novelística.

Pero a partir de entonces, en más de un siglo, se sucedieron va-
rios hallazgos que parecían llenar esos vacíos. En 1945, por ejem-
plo, se descubrió en Egipto la llamada biblioteca de Nag Hammadi 
con 52 textos, entre ellos el llamado «Evangelio según tomás »; 
en 1947, los rollos del Mar Muerto; en los últimos años del siglo 
XX, el llamado «Evangelio de Judas»; incluso no debe omitirse lo 
que he llamado «Evangelio tibetano», descubierto en 1887 por el 
periodista ruso Nicolai Notovich entre los antiquísimos textos de 
un templo del Himalaya, algo a lo cual se cubrió con un manto de 
silencio, a pesar de haber sido confirmado posteriormente por más 
de un viajero, incluso con elementos que concuerdan o se ajustan 
con tradiciones y datos contenidos en otras versiones. Esto es, han 
aparecido muchas de las piezas perdidas del rompecabezas que en-
cajan armoniosamente en el conjunto, lo cual permite armar una 
biografía mucho más completa, incluso permiten refutar supuestas 
verdades que se vienen repitiendo desde los primeros siglos de la 
iglesia cristiana, como el propio nombre por el cual ha sido cono-
cido: «Jesús de Nazaret».

Pero no se trata simplemente de los hechos acontecidos en la 
vida de Jesús, sino de otros interrogantes mucho más importan-
tes. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Cuál era su verdadera misión? 
¿Qué enseñanzas impartió a sus discípulos? ¿Enseñó conocimien-
tos esotéricos que estaban vedados para el resto de los seres hu-
manos? ¿Adquirió esos conocimientos mediante estudios o ya los 
traía desde su nacimiento? Y si los adquirió, ¿quiénes fueron sus 
maestros? Comencemos desde ese nacimiento a engarzar piezas 
que nos lleven a ir dando forma al rompecabezas.




