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Notas a XI. El esperado comienzo

La escalada

El capítulo usa detalles sacados de las últimas páginas de Caballo de Troya  
6 de J. J. Benítez, donde se hace una narración de los lugares por donde pudo 
pasar  Jesús  al  subir  el  monte  Hermón.  Por  ejemplo,  la  lista  de víveres  que 
transportan, la aldea de Quinea, el asherat y el claro en medio del bosque, están 
extraídos de ahí.

El relato sigue las indicaciones que hace El Libro de Urantia, doc. 134.8, 
donde  se  cuenta  que  Jesús  partió  de  Cesarea  de  Filipo,  cerca  de  la  actual  
Banias, y llegó a Bet Jenn o Beit Jenn, subiendo desde allí a un punto situado a 
unos 2000 metros de altura. Beit Jenn es una aldea que todavía hoy existe (por  
lo que sorprende que El Libro de Urantia diga “una aldea conocida en otro  
tiempo como Beit Jenn”) y se encuentra en las laderas de una primera cumbre  
de 2224 metros. Tal y como interpreta J. J. Benítez, es muy posible que sea esta 
cumbre, y no el Jebel esh Sheikh, de 2814, la que ascendió Jesús. Esta última 
supone un desnivel muy fuerte y peligroso. 

Debe entenderse que Jesús se retira a la montaña con la intención de aislarse 
y no tener a nadie cerca. Sabe que van a suceder ciertos hechos que pueden 
causar  visiones  especiales,  y  quiere  evitar  que  algún  espectador  accidental 
contemple  estas  escenas.  La  cumbre  de  2224  metros  era  un  lugar  más  que 
suficiente para estos propósitos.



Jesús  le  cuenta  a  Tiglat  leyendas  acerca  del  monte  Hermón.  Este  monte 
siempre estuvo asociado en la literatura judía con historias mitológicas. En el  
Libro de Enoc, un apócrifo de la época de Jesús, podemos leer: “Y eran en total  
doscientos (hijos del cielo) los que descendieron sobre la cima del monte que 
llamaron Hermón, porque sobre  él  habían jurado y se habían comprometido 
mutuamente bajo anatema.” (Enoc 6  6). Es curioso pero este libro narra que 
seres  venidos  del  cielo,  al  que  el  Libro  de  Enoc  llama  “los  Vigilantes”, 
descienden al monte Hermón, donde planean su modo de actuación hacia los 
hombres. Una historia de contenido muy parecido con lo que le ocurre a Jesús 
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en la montaña. Quizá eligió Jesús el monte Hermón por esta significación.



Jesús tiene un gesto de adoración sincera ante el monumento del asherat.  
Este  gesto  de  Jesús  contrasta  con  la  actitud  judía  hacia  estos  monumentos 
extranjeros (2 Cr 34 1-7; Miq 5 14-15). Los reyes y los profetas de la antigüedad 
habían luchado por destruir estas construcciones, que les resultaban odiosas por 
el simple hecho de que conmemoraban a un dios distinto de Yavé, el dios judío.  
Para Jesús, con una actitud judía atípica, el lugar donde se adora a Dios es lo de 
menos, lo importante es que todas las construcciones han sido realizadas por las 
manos de personas creyentes, tengan la concepción de Dios que sea.

En la soledad de la montaña

En  esos  momentos,  Jesús  ya  tiene  un  conocimiento  claro  acerca  de  la 
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Ilustración 1: Monte Hermón visto desde el monte Bental  
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hermonsnow.jpg)



existencia  de  la  realidad  espiritual.  Por  eso  pide  que su serafín  guardián  le 
abandone. En ese momento Jesús tiene la visión de este ángel. Esta circuns-
tancia no debe sorprendernos. Jesús, en cierto modo, ya sabía quién era, aunque 
había todavía algunas lagunas en sus recuerdos.  Sobre su existencia anterior  
como  Hijo  Creador  Micael,  ya  recuerda  prácticamente  toda  su  existencia  
remotísima en el Paraíso y su pasado como Creador de Nebadón. Esta idea de 
que  Jesús  fue  obteniendo  de  una  forma  gradual  los  recuerdos  de  su  vida 
anterior proviene de El Libro de Urantia (doc. 129.3, párrafo 9). De aquí surgió 
la idea de un Jesús que descubre en plena noche quién es en realidad ese ser del 
que tiene voces e imágenes nebulosas, y que no es otro que su Emanuel.



La descripción del  ángel  es imaginativa y no se basa en ninguna fuente.  
Resulta  extraordinariamente  difícil  imaginarse  a  estos  seres  y a  los  muchos 
otros con los que entra en contacto Jesús durante su estancia en la Tierra. Para 
hacerse  una idea,  se  ha usado la  información  suministrada  en “El  Libro  de 
Urantia”, doc. 39, así como en todos los documentos precedentes, que realizan 
una descripción de estos seres espirituales.



Espero que Jesús me disculpe por describir en apenas un párrafo su larga 
existencia de al menos un billón de años, que es el tiempo en que dice El Libro 
de Urantia  que la  nebulosa  que  formó su creación  empezó a  gestarse  (doc.  
57.1). Da más vértigo pensar que Jesús en realidad es un ser que existe mucho 
más anteriormente a este momento. Eso nos puede dar una idea de la sabiduría  
que atesoraba.  Como curiosidad, la teoría actual  del Big Bang cifra en unos 
14.000 millones de años la edad de todo el universo, una cifra mucho menor 
que  la  que  da  El  Libro  de  Urantia  tan  sólo  para  una  parte  “joven”  de  la 
creación, que es la parte creada por Jesús.



La idea de que Jesús tiene un nombre diferente al que le da El Libro de 
Urantia, Micael (o Michael en inglés y Miguel en español), es algo que surgió 
al considerar la gran cantidad de seres que tienen un nombre en este libro, y al 
reparar en que a veces Micaeles es el nombre que se da a la orden de seres a la  
que pertenece Jesús. Es curioso, pero El Libro de Urantia, en doc. 16.3, párrafo 
1, hablando de los Espíritus Rectores, unos seres más perfectos que Jesús, dice:  
“Tienen nombres, pero nosotros elegimos presentarlos por número”.

El Libro de Urantia habla de muchas órdenes o categorías de seres, a las que 
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da un nombre. Cuando designa a un ser,  suele utilizar un nombre junto a la  
designación de la orden. Por ejemplo, el lugarteniente de Jesús es Gabriel, de la 
orden  de  Estrellas  Matutinas;  un  ser  de  importancia  para  nosotros  es 
Maquiventa, de la orden Melquisedec.  Pero cuando habla de Jesús, no se le  
designa  por  su  nombre  celestial.  Se  le  llama  Jesús  o  Micael.  Sin  embargo, 
Micael (o Miguel), es la orden a la que pertenece Jesús, también llamada los 
Hijos Creadores. Entonces, ¿cuál es su nombre celestial? ¿O acaso los Hijos 
Creadores no se designan por nombre? Yo me inclino a pensar que sí tiene uno.

La idea de que Jesús se llama Salvin proviene del hecho de que su capital se 
llama Salvingtón, y detallo los motivos de esta elección en el artículo “Salvin.  
Pero, ¿qué nombre es éste?”.

Por supuesto, todo esto son sólo fantasías mías, y quizá el nombre celestial 
de Jesús sea realmente Micael, y decir “la orden de los Micaeles” no es más 
que un forma de decir “la orden de los seres que son como Jesús”. Debo decir  
que prefiero el nombre Micael en lugar de las transcripciones fonéticas a otras 
lenguas, porque guarda más parecido con el original arameo.

Los grandes logros

Jesús no ayunó durante cuarenta días. Esta claro que esta idea reflejada en 
los  evangelios  está  influida  por  las  leyendas  de eremitas  que se  retiraban a 
lugares inhóspitos durante muchos días con la idea de que eso les acercaba más 
a la divinidad.



Durante este tiempo Jesús está empezando a  conseguir esa unificación de su 
voluntad con la voluntad del Monitor Misterioso que según El Libro de Urantia  
es el objetivo y destino de todos los seres humanos. Aunque lo normal es que 
esa unificación no la consigamos en esta vida, sino en la vida futura. Jesús lo  
estaba consiguiendo a sus treinta y un años, seguramente la persona que antes  
lo ha logrado de toda la historia de la humanidad.

La cumbre de la voluntad

Aquí  se  muestra  una  idea  sobre  qué  tipo  de  poderes  podía  tener  un  ser 
celestial como Jesús. Los múltiples espacios mentales implica una capacidad de 
existir en varios planos, como si fueran varias personas en una. Pensemos que 
Jesús finalmente, tras su resurrección, se convierte en un ser espiritual sin par,  
pues envía a todo su universo el Espíritu de la Verdad, y de este modo escapa a 
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las ataduras de la ubicación de la personalidad. Sin duda que Jesús es un ser  
prodigioso y excepcional. Aquí he querido retratarle haciendo algo más grande 
y coherente que convirtiendo piedras en pan, la famosa tentación del diablo.

En comunión

En realidad, todos los ángeles sabían que Jesús el humano era su Micael o 
Hijo Creador. El Libro de Urantia así lo menciona en alguna parte. Al parecer,  
el hecho de la encarnación humana de Jesús no fue algo que se ocultó a nadie, a  
diferencia  de  sus  otras  encarnaciones  anteriores,  de  las  cuales  El  Libro  de 
Urantia da cuenta en el doc. 119. En aquellas no se tenía muy claro qué criatura  
escondía detrás a su Creador. Siguiendo esta idea, he dejado también traslucir  
aquí esta posibilidad, que muchos seres angélicos todavía desconocían a ciencia 
cierta qué criatura humana era su Creador durante la encarnación en la Tierra.

La voz interior

Se está describiendo, aunque de forma tan somera que hasta casi me da pena 
no haber profundizado más, el mayor fenómeno de la vida de Jesús: la unión de 
su mente y su espíritu, ese suceso universal que de forma inigualable, ocurrió a 
una edad temprana  en Jesús.  La fusión con el  espíritu  está  explicada  en El  
Libro de Urantia en el doc. 112.7.

El gran anuncio

Hay un breve parecido con los hechos tergiversados que se nos cuentan en 
los  evangelios  (Mt  4  1-11;  Mc 1  12-13;  Lc 4  1-13).  Pero aquí  no hay un diablo 
tentando a Jesús. Y la tentación de Jesús tiene cierta lógica. Básicamente, la 
tentación  de  Jesús  fue  una:  el  poder  para  realizar  las  cosas  sin  utilizar  los 
cauces limitados, es decir, utilizando sus prerrogativas divinas para obtener una 
supuesta ventaja. O dicho de otra manera:  la tentación de la impaciencia. El 
gran error que cometió Lucifer.



El suceso que tiene lugar aquí no es la fusión con el espíritu, suceso que en 
realidad ocurrió el día de su bautismo, sino la adquisición final de todos sus 
recuerdos. ¿Cómo recobra un dios su memoria perdida? Me resulta sumamente 
difícil de relatar. Así que he querido imaginarme que el último recuerdo que le 
quedaba  por  desvelar  a  Jesús  es  quién  era  ese  ser  extraño  del  que  llevaba  
tiempo teniendo visiones y escuchando voces. Era su Emanuel, es decir, el ser 
que a modo de hermano gemelo, le asiste y le ayuda en la organización de su  
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creación  local.  Un  ser  de  una  transcendencia  especial,  pues  fue  la  última 
persona que vio antes de embarcarse en la aventura de la encarnación en forma 
humana. El último a quien vio antes de perder la consciencia (si es que estos 
seres como Jesús la pueden llegar a perder) y entrar en nuestro mundo como un 
embrión  en  el  seno  de  su  madre  terrenal.  Su  nombre,  Emavin,  es  también 
inventado, pues El Libro de Urantia siempre lo menciona como simplemente el  
Emanuel de Jesús, e incluso en alguna línea dice textualmente que su nombre 
es Emanuel. Esta idea de que Emanuel es la última personalidad espiritual que 
vio Jesús antes de perder la consciencia divina no es quizá del todo correcta,  
pues El Libro de Urantia comenta en algún sitio que después de despedirse de 
Emanuel, Jesús se dirigió a Edentia, desde donde inició su encarnación.



La  visión  que  tiene  Jesús,  ese  mundo  rodeado  de  muchas  lunas,  es 
Salvingtón, la capital de su creación, el mundo lleno de perfección que cuando 
lleguemos nos parecerá el cielo más sublime, y que es sólo una muestra de las 
glorias más avanzadas que aún nos esperarán. Para Jesús, representa su hogar  
real.



“Seiscientos once mil ciento veintiún”. La cifra es para pensar, y está sacada 
de El Libro de Urantia. Significa que en la Vía Láctea, nuestra galaxia, que El 
Libro de Urantia llama Orvontón, al menos existen otros 611.120 seres como 
Jesús.



Sonaringtón es la segunda esfera sagrada de Paraíso, el auténtico lugar de 
nacimiento divino de Jesús.  Allí  es donde vivió incontables edades antes de 
lanzarse a la aventura de crear un cúmulo estelar. Y contiene un secreto, el del 
poder  que hace posible  las  encarnaciones,  el  sistema por  el  que  estos  seres  
entran en un contacto único con sus criaturas. Ver El Libro de Urantia, doc. 13.



El que la voz de Jesús pueda llegar instantáneamente a todos los rincones de  
su universo local me pareció un poder lógico para un ser como él, aunque El  
Libro  de  Urantia  indica  que  existen  seres  capaces  de  transmitir  no  sólo  la 
palabra, sino la esencia de un ser, a través del universo. Esta capacidad es la 
que consigue vencer las limitaciones que supone vivir en un universo de unas  
dimensiones espaciales inconmensurables.
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Otra capacidad notable sobre el nuevo Jesús, que indica El Libro de Urantia, 
es su poder para no necesitar dormir.  Me pareció algo llamativo que ningún 
teólogo se hubiera percatado antes de esta idea. ¿Dormía Jesús, siendo como 
era Dios? ¿Cómo va Dios a perder la consciencia? Pues la respuesta es clara.  
Mientras fue Jesús el humano que iba creciendo, lo hizo como todos. Pero al  
alcanzar este grado de enlace con su yo real, con su yo divino, finalmente pudo 
sobreponerse a la necesidad de dormir gracias a su poder celestial. Además, no 
dormir tenía una motivación adicional, como veremos.



El nombre del serafín custodio de Jesús, Lenolatia, no aparece en El Libro 
de Urantia, es una invención mía, e imita un nombre de un ángel que sí aparece, 
Loyalatia (doc. 38.2).



El nombre de Negurafe, igualmente, es inventado. El Observador Altísimo 
se explica quién es en El Libro de Urantia, doc. 114.4.

La última solicitud

La  descripción  de  los  cambios  súbitos  en  el  rostro  de  Jesús  cuando  se 
comunicaba con su Padre es un dato sacado de El Libro de Urantia. Pero no 
logro entender a qué tipo de cambios se refiere, si gestos o de otro tipo.

El gran encuentro

Para comprender este capítulo es recomendable  leer El Libro de Urantia, 
doc. 53, donde se nos relata los lejanos sucesos de los que aquí se hace eco, 
relativos a la traición de Lucifer y la rebelión que encabezó contra Jesús.



En la novela hay una pequeña errata. El emblema que Satanás y Caligastia 
llevan en el pecho, “un círculo rojo rodeado de un círculo negro”, debería decir  
“un círculo rojo rodeando un círculo negro”, pues así está descrito en El Libro 
de Urantia como el símbolo del nuevo gobierno de Lucifer (doc. 53.5).
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La bola luminosa que porta Satanás se me ocurrió como algún tipo de objeto 
que trae de Jerusem, su hogar. Algún tipo de regalo. Pero luego me descubrí 
leyendo esto en el  profeta  Isaías:  “Pero uno de los serafines  voló hacia mí,  
teniendo  en sus  manos  un carbón encendido,  que  con las  tenazas  tomó del  
altar” (Is 6  6). Quizá Isaías creyó que el ángel había cogido un tizón porque 
llevaba un objeto luminoso en la mano, parecido al fuego. 



Cuando leí El Libro de Urantia, doc. 134, me quedé con la intriga. ¿Qué 
conversación sostuvo Jesús con Satanás y Caligastia? Sólo nos reproduce dos 
frases  de  Jesús.  La  primera:  “Que  la  voluntad  de  mi  Padre  del  Paraíso 
prevalezca, y que tú, mi hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo con las leyes  
divinas, por los Ancianos de los Días. Yo soy vuestro Padre-Creador, no puedo 
juzgaros con justicia, y ya habéis desdeñado mi misericordia. Os remito a los  
jueces de un universo más grande”. Y la segunda: “Que se haga la voluntad de 
mi Padre que está en el Paraíso”. También podemos apreciar una respuesta de  
Jesús a Satanás en el doc. 53.8 (“Tú irás detrás de mí”).

Pero me parecía  que debió ser  una conversación digna de ser escuchada,  
cómo los dos rebeldes acosaban al Maestro con sus descontentos mientras Jesús  
trataba, en un último intento, de hacerles recapacitar. Y este es el origen de lo  
escrito. Las frases anteriores aparecen como sentencias dentro de un contexto  
mayor, en medio de una discusión entre Jesús y sus hijos descarriados.



Elderer, Eldensen, y Eldion son nombres inventados para los Ancianos de 
los Días, los seres inmediatamente por encima de Jesús en la jerarquía celestial. 
Los nombres, como hacen los escritores de El Libro de Urantia a veces, están 
compuestos  a  partir  de  un  vocablo  inglés,  elder (=  anciano).  El  Libro  de 
Urantia  no  les  da  nombres,  y  de  nuevo,  me  pareció  que  debían  tener  una 
designación al margen de la de su orden, que es la de Ancianos de los Días.  De 
modo  curioso,  el  nombre  Anciano  de  Días  es  una  designación  que  en  la 
literatura hebrea antigua se aplicaba a Dios. El profeta Daniel lo menciona tres  
veces (Dn 7 9, 13,  22). ¿O quizá fue una pequeña revelación hecha a Daniel que 
acabó tergiversada, la revelación de que existían unos seres divinos entre Dios 
y los hombres?



Palonia es otra zona de la creación de Jesús, mencionada en El Libro de 
Urantia, doc. 119.2, al igual que la zona donde vivimos se llama Satania.
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El descenso

Cesarea de Filipo, también llamada Paneas (actual Banias), es la capital de 
la  tetrarquía  de  Herodes  Filipo,  otro  de  los  hijos  de  Herodes.  Un  pequeño 
resumen sobre este lugar lo he encontrado en la obra “Jesús desenterrado”, de 
John D.Crossan y Jonathan L. Reed. Describen el  Paneion o santuario-gruta 
dedicado al dios Pan, y el Augusteon, el templo dedicado a César por Herodes 
enfrente de la gruta. Filipo, el tetrarca, amplió aún más este complejo religioso.  
En la gruta los creyentes del dios Pan se congregaban alrededor y cocinaban y 
comían un alimento en honor al dios.

De nuevo en Cafarnaúm

La  localización  de  los  lugares  clave  que  aparecen  en  este  capítulo 
(Cafarnaúm,  Betsaida  y Betsaida-Julias)  me llevó considerable  investigación 
hasta que me decanté por una solución.  Al principio pensé que El  Libro de 
Urantia se equivocaba al situar Betsaida junto a Cafarnaúm, algo hacia el sur,  
donde hoy se localiza un lugar llamado Tabja. Pero a medida que leía sobre este 
asunto, sobre todo después de leer un artículo de Mendel Nun, un oriundo del  
mar de Galilea, más me convencía de que El Libro de Urantia daba en el clavo.

Finalmente, la solución de las dos Betsaidas, por la que apuesta El Libro de 
Urantia, me pareció la más satisfactoria. Detallo todo en el artículo “La ciudad 
perdida de Betsaida”. Resumiendo las conclusiones del artículo, Betsaida-Julias  
era una ciudad importante situada en el extremo nororiental del lago (junto a la 
costa,  y  no  en  el  lugar  que  los  arqueólogos  suelen  reconocer),  Cafarnaúm 
estaba casi en la punta más al norte, y Betsaida o Saidan era sólo una aldea, un 
pequeño  suburbio  situado  a  escasos  kilómetros  al  suroeste  de  Cafarnaúm. 
Conviene  constatar  aquí  que  estas  localizaciones  no  son  prácticamente 
compartidas por la comunidad académica o por otros novelistas sobre la época.



Sobre  la  familia  de  Jesús,  ver  los  artículos  relativos  a  su  familia  y  sus 
hermanos.

Camino de Jerusalén

Conviene resaltar aquí la idea, que así está indicada en El Libro de Urantia, 
de que Jesús nunca relató a nadie excepto a Zebedeo la historia de sus viajes  
por el Mediterráneo y por oriente medio. Este es el motivo del enorme silencio 
de  los  evangelistas  sobre  la  juventud  de  Jesús.  Ellos  no  tuvieron  la  culpa.  
Simplemente, fue un misterio para ellos saber donde estuvo Jesús, porque nadie 
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lo supo.

La fiesta del perdón

La descripción  de los  sangrientos  rituales  de esta  festividad  judía  era  la  
misma que la de cualquier acto religioso de la época de Jesús. En aquel tiempo, 
se consideraba esencial acompañar a las súplicas a los dioses de algún tipo de  
muerte de un animal. El espectáculo de la sangre se creía que garantizaba la  
eficacia del contacto del hombre con lo divino.

Sólo una reflexión.  Un cristiano de hoy seguramente se sienta repugnado 
por estas prácticas antiguas. Pero no se da cuenta de que, aunque a otra escala,  
el  cristiano  perpetúa  esas  mismas  prácticas.  Nuestros  antepasados  mataban 
animales  en la fe de que si  no lo hacían no lograban el  perdón divino. Los  
cristianos de hoy, en su lugar, creen que si no realizan un rito, la confesión de 
los pecados con un sacerdote, no lograrán igualmente el perdón divino. Todas 
las  enseñanzas  de  Jesús  fueron  en  contra  de  ambas  ideas.  Para  Jesús,  el  
contacto con Dios es algo íntimo y personal, y el perdón de Dios está asegurado 
incluso antes de que siquiera el pecador haya decidido arrepentirse. Cuando el  
pecador decide cambiar es cuando descubre que Dios ya le estaba esperando.  
No hay necesidad de mediadores, ni de muertes sacrificiales, ni de ninguna otra 
cosa. Tan sólo existen la realidad del amor que espera pacientemente de Dios, y 
la decisión final y definitiva del hombre de reconducir su vida.

Los asuntos del Padre

Una constante  que  se  aprecia  en  El  Libro  de  Urantia  es  que  Jesús  tuvo 
muchos  momentos  de  retiro  solitario  en  los  cuales  se  hacía  cargo,  como 
gobernante  excelso  de  una  parte  del  universo,  de  las  tareas  de  su  magna 
administración. Estos retiros me han servido para usarlos con el fin de expandir 
las enseñanzas de El Libro de Urantia y sacar temas de actualidad, cosa de otro 
modo  imposible,  pues  desde  un  punto  de  vista  histórico,  las  enseñanzas  de 
Jesús  a  los  oyentes  de  su  tiempo  siempre  estuvieron  condicionadas  por  los 
avances de aquella época.

Un encuentro en el Gilboa

¡Más de tres millones de planetas habitados! Esa es la espeluznante cifra de 
planetas  que  están  bajo  el  cuidado  y gobierno  de  Jesús.  ¡Y esta  cifra  sólo 
representa una fracción del número definitivo cuando su creación se complete y 
todos los futuros planetas destinados a tener humanidades sean habitados! Esto 
sí que nos da una idea de la grandiosidad de un ser como Jesús. Cómo contrasta 
esto  con  las  pesimistas  cifras  que  la  ecuación  de  Drake  ofrece  acerca  del  
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número de posibles civilizaciones extraterrestres. ¡Qué maravilloso dato para  
los impulsores del proyecto SETI!



El encuentro con estos dos seres en el Gilboa se me ocurrió al leer en El  
Libro de Urantia: “Camino del hogar, pasó un día y una noche de soledad en las 
laderas de Gilboa”. Me tomé de forma un poco laxa esa “soledad” e introduje  
este  encuentro  con estos  seres.  Son dos Hijos  Creadores  como Jesús,  de  la 
orden  especial  de  los  Hijos  Maestros  Séptuples,  aquellos  que  han  logrado 
realizar las siete encarnaciones en la forma de las siete órdenes principales de 
sus seres creados. Cuando uno le pregunta a Jesús si se ha dejado muchas ideas 
por crear se debe a que una vez un Hijo Creador entra en la orden los Hijos 
Maestros  (o Hijos Mayores),  ya  no puede variar  el esquema y diseño de su  
universo, sino que tan sólo puede asentarlo y completarlo (El Libro de Urantia,  
doc. 21.5).

Esa conversación tan críptica que tienen sobre “triunificaciones” se refiere  
al destino de toda la creación, el destino que tenía en mente el Padre Universal  
al iniciar el proceso de formación del universo. La compleja idea viene expli-
cada en El Libro de Urantia, doc. 106.

La vuelta a la rutina

Encontré un dibujo excelente de Tiberias en el libro “Jesús desenterrado”, y 
me dio buenas ideas para describir esta ciudad nueva de Herodes Antipas.

Trabajando duro en el lago

La descripción  de cómo eran  las  barcas  que se  construían  en el  mar  de 
Galilea en tiempos de Jesús procede de documentación que he recogido acerca 
del  descubrimiento  en  1986  de  una  barca  de  pesca  del  siglo  I  encontrada 
enterrada en el lodo cerca de la antigua Magdala. 

Los autores de “Jesús desenterrado” hacen un buen resumen del hallazgo 
arqueológico. También resulta de interés la página web del museo que se creó 
para albergar estos sorprendentes restos:  http://www.jesusboatmuseum.com/ . 
Resulta curioso pero a todo el mundo le ha dado por llamar a este bote “el bote  
de Jesús”, y hay quien afirma que fue usado por el Maestro. No creo que así 
fuera, pero sí que creo que pudo ser construido en el taller de Zebedeo. Una 
buena pesquisa a hacer, y que no he podido descubrir, es si la madera de este 
bote  muestra  algún  síntoma  de  haber  sido  sometida  a  un  proceso  de 
vaporización. El Libro de Urantia señala que Jesús ideó y puso en práctica este 
sistema para fabricar botes más resistentes (doc 129.1).
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Una enseñanza pacífica

Los amigos del Maestro (Jonás, Jesús, Rubén, Santiago, Ezequiel Bar Said y 
Jeobán) salen de mi imaginación. Se basan en los datos que ofrece El Libro de  
Urantia sobre el período que pasó Jesús en Cafarnaúm. “Dedicaba  una  noche a 
la vida  social con los adultos y pasaba otra con los jóvenes.” (doc 129.1).



Que Jesús era un pacifista no debería necesitar ni comentario, aunque hay 
autores que no dudan en afirmar que los evangelios en realidad son un engaño y 
que Jesús realmente fue un nacionalista revolucionario que propugnaba la lucha 
armada y por ese motivo fue crucificado. Aquí me hago eco de las conclusiones 
de un libro muy recomendable, “Ambiente político del pueblo judío en tiempos 
de  Jesús”,  de  Hernando  Guevara.  El  artículo  “El  pacifismo en la  época  de 
Jesús” resume toda la cuestión.

Los ejercicios didácticos para los jóvenes

Siguiendo con la idea de El Libro de Urantia de que Jesús pasaba una tarde  
con  chicos  jóvenes  para  aleccionarles,  se  me  ocurrió  introducir  un  posible  
motivo de estas lecciones usando la circunstancia de que existía una caravanera 
cercana. El autor Jean-Noël Robert, en su libro “De Roma a China. Por la ruta  
de la seda en tiempos de la Roma antigua”, analiza con detalle las relaciones  
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entre los imperios orientales y Roma en la época de Jesús, vínculos que no sólo 
fueron  comerciales,  sino  también  culturales  y religiosos.  Conviene  tener  en 
cuenta que el emperador Augusto inició una política de tolerancia hacia todas  
las religiones, lo cual hizo que muchas confesiones atravesaran fronteras, como 
el budismo.

Aunque  muchos  autores  han  querido  ver  una  profunda  relación  entre  el 
budismo, el hinduismo, la religiosidad del oriente y las enseñanzas de Jesús o el 
cristianismo posterior, y aunque estoy de acuerdo en afirmar que Jesús conoció 
mucho del  budismo y de otras  religiones,  hay que decir  en contra  de estos  
autores  que  las  enseñanzas  de  Jesús  fueron  únicas  y  originales  suyas.  Su 
mensaje no fue simplemente una recopilación de enseñanzas ya contenidas en 
la  teología  judía  o  en  otras  confesiones  de  su  época.  Los  cristianos,  sus 
seguidores,  tomaron  prestado  mucho  del  resto  de  confesiones  con  las  que 
entraron en contacto, pero el evangelio de Jesús es el mensaje espiritual más  
original y distinto que jamás se haya predicado sobre la Tierra. Que esto es así 
se irá viendo a lo largo de la novela.

Véase los artículos “Imperios en la época de Jesús” y “¿Griegos en el norte  
de la India?”.

El tiempo de espera

El problema de los judíos con Jesús siempre fue su concepto erróneo del 
mesías, ese ser portentoso que esperaban que surgiera en la Tierra. Jesús nunca 
satisfizo estas expectativas judías porque sencillamente el mesías judío, tal y 
como era tradicionalmente entendido por ellos, nunca iba a existir. Muchas de 
las ideas acerca de Jesús fueron complicadas por este mal entendimiento, y sus 
seguidores iniciales, que fueron todos judíos, cayeron también en la tentación 
de reconfigurar la vida y el mensaje de su maestro para tratar de acercar su 
visión de él al tradicionalismo mesiánico. Esta confrontación de ideas entre la 
realidad de Jesús y el mesías esperado es una constante de la novela, que sigue 
en esto los planteamientos de El Libro de Urantia (doc 135.5 y 136.1).

La gran decisión

Jesús no tenía la necesidad de permanecer más en la Tierra. Su encarnación 
se había completado. Y en breve lograría la fusión con su espíritu. Cuando un 
ser logra tal estado espiritual,  lo normal es que abandone inmediatamente el 
planeta y no tenga necesidad de atravesar por la experiencia de la muerte. Pero 
Jesús, como seguramente hacen todos los seres de su orden, no sólo estaba aquí 
para cumplir con un proceso experiencial, sino también para ofrecer un nuevo 
ejemplo a sus criaturas, para regalar una nueva revelación. Si leemos El Libro 
de Urantia apreciamos que la Tierra es un planeta especial que no ha seguido el  
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curso  histórico  habitual,  en  el  que  se  envían  desde  el  cielo  varios  seres 
reveladores  para  ampliar  la  verdad  espiritual.  Jesús  podría  haber  decidido 
abandonar en este momento la Tierra, y dejar la labor de la revelación en manos 
de futuros seres que siguieran el proceso normal de revelaciones. Pero sucedió  
algo novedoso.  Decidió  quedarse.  Y no sólo eso,  más  adelante  aseguró que 
algún día  volvería,  promesa  que trascendió  hasta  nuestros  días  y todavía  es  
esperada  por  los cristianos.  Pero conviene resaltar  que hizo todo esto como 
novedad,  y  como algo  particularmente  especial,  pues  sin  duda  él  es  un  ser 
irrepetible para varios millones de planetas habitados.
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Notas a XII. Los primeros discípulos

El bautismo

Sobre  la  aparición  que  tiene  Jesús,  El  Libro  de  Urantia  ofrece  dos 
descripciones. Una es: “Mientras  la  gente  se  marchaba,  los  cuatro  hombres,  
que  aún permanecían en el agua, oyeron un sonido extraño, y acto seguido se  
produjo una aparición durante unos instantes inmediatamente por encima de la 
cabeza de Jesús, y oyeron una voz que decía: «Éste es mi hijo amado en quien 
me siento muy complacido.»” (doc. 135.8).

La segunda es:

“Ordinariamente, cuando un mortal del planeta alcanza estos altos niveles de 
perfección  de  la  personalidad,  se  producen  esos  fenómenos  preliminares  
de  elevación  espiritual  que  culminan  finalmente  en  la  fusión  definitiva  
del  alma madura del  mortal   con  su Ajustador  divino  asociado.  Aparente-
mente, un  cambio  de  esta  naturaleza  debía  producirse  en  la  experiencia 
de  la personalidad de Jesús de Nazaret el mismo día que descendió al Jordán 
con sus dos hermanos para ser bautizado por Juan. Esta ceremonia era el acto  
final  de  su  vida  puramente  humana  en  Urantia,  y  muchos  observadores  
superhumanos esperaban  presenciar  la  fusión  del  Ajustador  con  la  mente  
que  habitaba, pero  todos  estaban destinados a  sufrir una desilusión. Ocurrió 
algo nuevo y mucho más  grandioso. Mientras  Juan  imponía  sus manos  sobre  
Jesús  para bautizarlo, el Ajustador residente se despidió para siempre del alma 
humana perfeccionada de Josué ben José. Unos instantes después, esta entidad 
divina  regresó  de  Divinington  como  Ajustador  Personalizado  y jefe  de  sus 
semejantes en  todo  el  universo  local  de Nebadón.  Jesús  pudo  así  observar  
a  su  propio espíritu divino anterior regresar y descender sobre él de forma 
personalizada. Y  entonces  oyó  hablar  a  este  mismo  espíritu  originario  del 
Paraíso,  que decía:  «Éste es mi Hijo amado en quien tengo complacencia».  
Juan y los dos hermanos de Jesús también oyeron estas palabras. Los discípulos 
de Juan, que estaban al borde del agua, no  las oyeron ni  tampoco vieron  la  
aparición del Ajustador  Personalizado.  Sólo  los  ojos  de  Jesús  contemplaron 
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al Ajustador Personalizado.”

“Cuando el Ajustador Personalizado ahora ensalzado que había regresado 
hubo  hablado  así,  todo  fue  silencio.  Y  mientras  los  cuatro  interesados 
permanecían en el agua, Jesús levantó la mirada hacia el cercano Ajustador y  
oró: «Padre mío que reinas en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Que venga tu 
reino!. Que tu voluntad se haga en la Tierra, así como se hace en el cielo».  
Cuando  terminó  de  orar,  «se  abrieron  los  cielos»,  y  el  Hijo  del  Hombre 
contempló  la  imagen  de  sí  mismo  como  Hijo  de  Dios,  presentada  por  el  
Ajustador ahora Personalizado, tal como era antes de venir a la Tierra en la 
similitud de la carne mortal, y tal como volvería a ser cuando terminara su vida 
encarnada. Jesús fue el único que presenció esta visión celestial.” (doc. 136.2).

Debemos  recordar  que  Jesús  tenía  la  capacidad  de  ver  con  su  visión 
espiritual, que le permitía contemplar a los ángeles y otros seres que escapan a  
la visión humana. En esta ocasión visualiza a su Monitor, su espíritu, a quien en 
El Libro de Urantia se denomina el Ajustador divino. Me lo he imaginado como 
un ser grandioso, de tres metros de alto y con apariencia humana, pero cuya piel 
estaba hecha de un material radiante que parecía estar al rojo vivo.

El  planeta  rodeado  de  grupos  de  lunas  que  Jesús  ve  en  la  visión  es  
Salvingtón,  la  sede  y  centro  de  su  gobierno,  donde  él  tiene  su  residencia 
espiritual y su morada (El Libro de Urantia, doc. 33.1). Hay una errata aquí. La 
novela dice  siete  grupos de lunas,  pero en realidad son diez grupos, y cada 
grupo tiene siete lunas.

El “conjunto de edificios brillantes rodeados de exuberante vegetación que 
formaban un inmenso círculo de tres áreas concéntricas” es el edificio que El  
Libro de Urantia llama “la triple mansión de luz”, la morada de Jesús (doc. 
33.1).

Las siete formaciones luminosas descomunales que parecen irradiar ondas al 
espacio son los siete espíritus ayudantes de la mente (El Libro de Urantia, doc. 
34.4),  que  el  apóstol  Juan  vio  también  en  una  visión  y  está  pobremente  
recogido en el libro del Apocalipsis: “Relámpagos y truenos retumbantes salían 
del trono: siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían en 
presencia del trono” (Ap. 4:5). No aparece aquí, tal y como explica El Libro de 
Urantia,  el  grupo  de  veinticuatro  ancianos,  que  corresponde  a  otro  lugar 
celestial.

La visión de Jesús tal y como es en el Cielo está sacada del Apocalipsis:

«Y  me  volví  para  ver  la  voz  que  hablaba  conmigo;  y  vuelto,  vi  siete 
candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo  
del Hombre,  vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el  
pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca 
lana,  como  nieve;  sus  ojos  como llama  de  fuego;  y  sus  pies  semejantes  al  
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bronce bruñido,  refulgente  como en un horno;  y su voz como estruendo de 
muchas aguas» (Ap.1:12-15). Aquí Juan vuelve a describir los siete espíritus 
ayudante de la mente, esta vez como siete candeleros de oro, y describe a Jesús 
con una ropa hasta los pies y con el pelo canoso.

Un maravilloso reencuentro

Sobre Pella véase el artículo “Pella”.



Erisemos  es  un  nombre  inventado por  mí  para  el  Padre  Altísimo.  Sobre 
Gabriel de Salvingtón, la Radiante Estrella Matutina, véase El Libro de Urantia 
doc. 33.4. Sobre el Padre Altísimo véase El Libro de Urantia doc. 35.5-6. La 
conversación que Jesús  tiene con Gabriel  y con Erisemos está sacada de El  
Libro de Urantia doc. 136.3.



El nombre de Nebadonia para el Espíritu Materno se me ocurrió, como es 
obvio,  del  nombre  de  la  creación  de  Jesús,  Nebadón,  que  da  El  Libro  de 
Urantia. Sobre este ser, que El Libro de Urantia menciona por muchos nombres 
(como Ministra Divina) véase el doc. 34.



Sobre la localización de la cueva donde se refugiaron Jesús y Gabriel, véase 
el artículo “La cueva de los cuarenta días”.

Muchas preguntas y pocas respuestas

En este capítulo empiezan a aparecer algunos discípulos de Juan. De entre  
ellos comenzó Jesús a extraer sus seguidores. Sin embargo, es una pena que El 
Libro  de  Urantia  no  nos  haya  mencionado  nada  más,  excepto  de  su  líder,  
Abner. Muchos de ellos tuvieron un protagonismo esencial en las predicaciones 
de Jesús y en los comienzos del cristianismo. Por eso he intentado imaginar  
unos nombres y dotarles de más personalidad en la historia.

23



Las dos sendas

El estado espiritual llamado “luz y vida” es descrito por El Libro de Urantia  
en el doc. 55. Sobre el Templo de la Vida, véase el doc. 55.1.



El  nombre  del  Hijo  Instructor  del  que  habla  Jesús  sale  de  la  segunda 
denominación de estos seres en El Libro de Urantia, los Daynales. Sobre estos 
seres véase el doc. 20.7 en adelante.



Las  recomendaciones  de  Emavin  a  Jesús  antes  de  embarcarse  en  su 
encarnación están con todo detalle recogidas en El Libro de Urantia, doc. 120. 
Sobre las dos sendas, véase el doc. 136.4.

La gran congregación

La descripción de esta congregación de seres celestiales sale de El Libro de 
Urantia, doc. 136.5.

Algunos seres que aparecen mencionados en esta congregación están todos 
sacados  de  El  Libro  de  Urantia.  Valinor  es  un  nombre  inventado  para  el  
llamado Observador Altísimo,  que podríamos decir  que es actualmente  y de 
hecho el máximo dirigente espiritual de nuestro planeta (véase doc. 114.4).

 Lanaforge es el nombre que se da al llamado Soberano del Sistema (véase 
doc.  45.2-3),  el  máximo dirigente  de un grupo de planetas  al  que pertenece 
nuestra Tierra. Mansurotia, Sadib, Holdant, Vilton y Hanavard son los nombres 
que encontramos  para  los  asistentes  de Lanaforge en el  doc.  45.3.  Hay una 
errata en la novela, pues falta Fortant, otro de los asistentes.

Los representantes de los “concilios de sanciones supremas” aparecen en el  
doc. 33.8.

Mangurotia es un nombre inventado para el Padre Melquisedec (doc. 35.1), 
un ser  que volverá a aparecer  más adelante.  Constituye  junto a Gabriel,  los  
máximos lugartenientes de Jesús en el Cielo.

Maquiventa Melquidesec tiene una importancia radical en la historia de la 
humanidad, y su encarnación y las consecuencias de la misma están recogidas 
extensamente en los doc. 93 a 98.
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Nambia, el Portador de Vida Primogénito, aparece mencionado en El Libro 
de Urantia, doc. 36.1.

Gavalia, el primogénito de las Brillantes Estrellas Vespertinas, aparece en el  
doc. 37.2, así como su asociada Galantia.

Rafael es un nombre sacado de la mitología hebrea que encaja como nombre 
para  el  líder  de  la  división  de arcángeles,  que de  forma  excepcional,  como 
comenta El Libro de Urantia, está estacionada en nuestro planeta (doc. 37.3).

Alteanon es un nombre inventado para los Asistentes Altísimos, doc. 37.4.

Andovontia y Salsatia aparecen en el doc. 37.8.

Manotia aparece en el doc. 53.6. Vevona en el doc. 39.5. Y Solonia en el 
doc. 51.3. Solonia, además, es el autor material de los documentos 73 al 76 de  
El Libro de Urantia.

La oposición al Hijo Creador

Beelzebú aparece mencionado por este nombre en El Libro de Urantia, doc.  
53.1. También aparece otro ser rebelde que sin duda estaba entre los seres que 
se mencionan en la novela, Abadón.

Respecto  a  Beelzebú,  este  nombre  proviene  de  un  demonio  hebreo, 
nombrado  como  Baal  Zebub,  o  “señor  de  las  moscas”.  Es  posible  que  los 
hebreos antiguamente pretendieran demonizar al dios semita Baal, y uno de los 
Baales adorados fuera uno en un lugar llamado Zebub. Como los sacrificios a 
los dioses se solían dejar a la intemperie, estos lugares de culto a Baal hay que 
imaginarlos como llenos de moscas alrededor de las ofrendas. De ahí quizá el 
nombre  de  Zebub  para  ese  lugar  (http://en.wikipedia.org/wiki/Beelzebub). 
Llama la atención que los autores de El Libro de Urantia se plieguen frecuen-
temente  a  usar  nombres  sacados  de  la  mitología  hebrea,  como  Micael, 
Emmanuel, o Beelzebú. ¿Son nombres reales, o aprovechan un nombre hebreo 
cuyo ser al que mentan tiene similitud con el auténtico ser?

Confusión en el campamento

Continúa la constante discusión acerca del mesianismo, que aparecerá como 
hemos dicho por toda la novela.
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Enseñanzas para los visitantes celestiales

¿Qué diría Jesús hoy sobre temas éticos y morales de candente actualidad, 
como la  legalización  del  aborto,  la  fecundación  in-vitro,  la  eutanasia,  o  los 
matrimonios  de  homosexuales  y  su  reclamación  a  poder  adoptar  hijos  en 
igualdad a las parejas heterosexuales?

Estos  temas  no  formaban  parte  de  las  preocupaciones  del  siglo  I.  Y  no 
tenemos un sólo discurso de Jesús sobre ellos, ni en los evangelios, ni en El  
Libro de Urantia.

Pero estoy convencido de que estos temas reflejan un estado espiritual de  
nuestro planeta. Y creo que si de algo habló Jesús en sus enseñanzas, es de  
progreso espiritual y evolución moral. Así que creo que si hoy Jesús volviera a 
la Tierra tal y como prometió, estos temas formarían parte de su discurso.

¿Pero qué diría? Este capítulo y otros que le seguirán pretender introducir 
mi visión personal de sus posibles respuestas. En este capítulo muestro clara  
una postura acerca del aborto y la fecundación in-vitro. En mi opinión, estas  
dos  prácticas  legalizadas  en  algunos  países,  son  un  horrible  error  de  la  
sociedad. Y creo sinceramente que Jesús las denunciaría.

Ambos temas parecen girar en torno a una imposibilidad: la demostración 
empírica de qué es la vida humana y cuándo comienza exactamente. Los países  
que  han  legalizado  el  aborto  aducen  que  el  feto,  hasta  cierto  momento  
impreciso, no es un niño y por tanto no ha de considerarse como ser humano.  
En el caso de la fecundación in-vitro, esta técnica imprecisa siempre genera  
más embriones que los que finalmente terminan en embarazo. Los embriones 
sobrantes son congelados o bien destruidos. Esta práctica también se basa en la 
creencia, que no en datos empíricos, de que un embrión no constituye un ser 
humano cierto y verdadero.

Después de leer información científica a favor y en contra de estas ideas,  
nada me parecía concluyente. Pero si leía El Libro de Urantia, encontraba desde 
los primeros documentos una nueva tesis acerca de la realidad del hombre, de 
lo  que  somos  verdaderamente.  El  Libro  de Urantia  llama  a  esta  realidad  la  
“personalidad”. Pero no como el concepto abstracto que hoy se entiende, sino 
como una creación más física y más real que ninguna otra. Dicho de otro modo: 
la personalidad es la realidad humana.  Si el hombre fuera sólo el cuerpo,  la 
muerte sería el final de todo. Si fuera la mente, un accidente cerebral terminaría  
por completo con todo. Si fuéramos el alma, ésta no sería una etapa intermedia,  
según El Libro de Urantia, hacia una realidad superior llamada espíritu. Y si 
fuéramos sólo espíritu, ¿dónde estaríamos en esos cambios paulatinos en que el 
espíritu progresa? La nueva realidad humana, que es la gran novedad, creo yo,  

26



de la filosofía de El Libro de Urantia, es ese concepto de la personalidad, que  
yo lo veo como “el pensamiento primordial del Padre”. Es decir, que somos y 
existimos en cuanto que un ser creador, de una generosidad infinita y fuera de  
toda imaginación, “nos ha pensado”. Y ese pensamiento de Dios es la “perso-
nalidad”.

Cuanto más leo El Libro de Urantia y más profundizo en este concepto de la  
personalidad, no dejo de asombrarme de leer líneas en las que se nos hace ver 
que existimos incluso antes de que siquiera  los hombres  crean existir.  ¿Qué 
pasaría si nuestros padres nunca se hubieran conocido, y no nos hubieran tenido 
como  hijos?  ¿Habríamos  dejado  de  existir?  ¿O  nuestra  existencia  estaba 
predestinada, esperando pacientemente el momento para hacerse realidad? Y si 
es así, ¡qué idea más necia considerar el hombre que sabe cuándo empieza la 
vida  humana!  ¡Y qué  bien  haría  en aplicar  un principio  de  prudencia  y de 
humildad, poniéndose al legislar siempre en el peor de los casos, y en favor de 
los más desfavorecidos! No somos lo que parecemos, aunque podamos parecer  
sólo una masa informe de células al principio, Dios no sabe de apariencias, sólo  
sabe de generosidad y de lograr su objetivo de donar a todas sus criaturas vida 
abundante.

La delegación de fariseos

Sobre  la  importancia  de  los  miqvéhs o  piscinas  rituales  obtuve  buena 
información en “Jesús desenterrado”. Se suele pensar que Juan fue el inventor  
del  rito  de  bautismo.  Es  falso.  Juan  simplemente  modificó  el  rito  de 
purificación por medio del agua que ya  imperaba en todo el mundo piadoso 
judío, y le dio un nuevo sentido. El bautismo del cristianismo actual no tiene  
nada  que  ver  con  el  ritual  original  de  Juan,  y  ni  siquiera  tiene  su  sentido. 
Actualmente se bautiza a los niños cuando son bebés, mientras que esto es un 
impensable en la época de Jesús. Se entendía que el bautismo simbolizaba un 
arrepentimiento de los pecados y una limpieza de los mismos. Se requería un 
adulto, puesto que un bebé no tenía voluntad para arrepentirse. Otros elementos 
rituales  fueron también pervertidos, como el que el bautismo no se realizara 
por inmersión y en una corriente de agua, sino en un pilón y mediante un chorro 
de agua. Esto era preceptivo en el mundo judío, pues se consideraba que un 
lugar donde el agua se estancaba hacía contraer impureza. El bautismo actual,  
en  mi  opinión,  es  básicamente  una  copia  del  bautismo  que  practicaban  los 
iniciados al mitraísmo, como muchos otros rituales y símbolos cristianos.

Pero con esto no estoy abogando por una vuelta al bautismo original. Como 
veremos,  la postura de Jesús hacia el  bautismo no fue la que siempre se ha 
considerado.
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Las grandes decisiones

Lo narrado en este capítulo está basado en El Libro de Urantia, doc. 136.

Regreso al campamento

Aquí  cuento  los  inicios  de  una  escisión  en  el  grupo  de  discípulos  que 
posteriormente sucederá. Esdras es el nombre del seguidor de Juan Bautista que 
produjo esta separación, y que aparece en El Libro de Urantia, doc. 137.2.

Los primeros discípulos

La descripción de la selección de los primeros discípulos sigue la historia 
que nos relata el evangelio de Juan, el único que de verdad relata mínimamente 
bien estos hechos. El Libro de Urantia se hace eco de este relato, ampliándolo 
(Jn 1 35-42).

El desacuerdo de Esdras

Seguimos aquí el doc. 137.2 de El Libro de Urantia. Esta escisión en dos de 
los  seguidores  de  Juan  el  Bautista  tiene  su  importancia,  y  aparecerá  más 
adelante en futuras partes de la novela. Según El Libro de Urantia este cisma es  
la explicación del origen de los mandeanos o mandeos, una secta gnóstica que 
proveniente del Jordán se estableció en los siglos I y II en Mesopotamia, en la 
actual  Iraq  (http://es.wikipedia.org/wiki/Mandeísmo).  Llama  la  atención  el 
número de vínculos y coincidencias entre la historia de los mandeos y lo que 
cuenta El Libro de Urantia. Por ejemplo, sabemos que los mandeos estuvieron 
dirigidos por  una casta sacerdotal  llamada de los nasoreanos.  A mí  esto me 
suena a nazareos, la comunidad a la que sabemos que perteneció Juan, y de  
donde extrajo a sus primeros discípulos. En la novela, Esdras y otros seguidores 
de Juan que se escindieron, eran nazareos.

Amós, un miembro de la comunidad nazorea, sería posteriormente admitido 
por  Esdras  como  el  mesías  para  contrarrestar  la  influencia  del  resto  de 
seguidores de Juan, que habían admitido a Jesús como mesías. Este Amós es de 
quien hablan Juan y Santiago Zebedeo en el capítulo “El tiempo espera” de la  
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parte XI. “El esperado comienzo”. Y este Amós está basado en un personaje 
mencionado en el libro mandeo llamado “El Libro de Juan” o “Libro de los  
ángeles”.

Camino de Nazaret

Seguimos el relato del doc 137.2, que a su vez está basado en el evangelio 
de Juan (Jn 1 43-51). Pero ninguno de los dos relatos deja claro qué es lo que hizo 
a Natanael volverse de súbito seguidor de Jesús. Por eso he introducido algunas 
frases  en  la  conversación.  A veces  tengo la  sensación  de  que  El  Libro  de  
Urantia resume las situaciones, al igual que hacían los evangelistas, tratando de 
ir al grano de la narración. Puesto que escribo en forma de novela, me gusta  
detallar más los acontecimientos.

Retorno al hogar

Sobre Nazaret, leer los artículos “¿Cómo fue Nazaret en tiempos de Jesús?”  
y “La casa de Jesús en Nazaret”. Algunos datos, relativos a las plantaciones de 
vid que se describen, están sacados de “Jesús desenterrado”. Pero no estoy de  
acuerdo con las conclusiones a las que llegan los autores de este libro sobre  
Nazaret.

El  edificio en el  que se detiene unos instantes  Jesús  cuando llegan es la  
tienda de provisiones para las caravanas en la que trabajó Jesús de joven.



Respecto a que en ocasiones los más allegados a Jesús le llamen Yeshua, 
véase el artículo “Yeshua ben Yosef”.

Camino de Caná

Me causó bastante trabajo decidirme por una solución a la hora de ubicar  
Caná de Galilea. Si un turista acude hoy a tierra santa se encontrará con que la 
tradicional Caná es un lugar muy próximo a Nazaret. El evangelio de Juan no 
nos ayuda a situar Caná. Simplemente dice que tres días después del encuentro 
entre Jesús, Felipe y Natanael,  hubo una boda en Caná. El Libro de Urantia  
detalla qué es lo que hizo Jesús esos tres días. Visitó Nazaret, donde recibió la 
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invitación a la boda, y luego marchó a Cafarnaúm, desde donde tenía previsto 
viajar hacia Caná. J.J. Benítez, el autor de “Caballo de Troya”, muestra Caná 
como una población cercana a Nazaret en su cuarta parte de la saga. De hecho, 
afirma en una nota a pie de página, que la ubicación de Caná en Kâna el Jelil, al  
norte de la llanura El Buttauf, es absurda. No debería ser tan absurda cuando 
los arqueólogos llevan bastante tiempo desenterrando los restos de una antigua 
población.

Sin embargo, del relato que ofrece El Libro de Urantia, tengo la sensación 
de que Caná no era una población cercana a Nazaret. ¿Por qué motivo iba Jesús 
a viajar hasta Cafarnaúm, para luego tener que desandar sus pasos? Parece más 
lógico pensar que ni Nazaret  ni Cafarnaúm estaban cerca de Caná, sino que 
ambos  se  encontraban  a  la  misma  distancia,  o  quizá  algo  más  cerca  de 
Cafarnaúm. Y este es justo el emplazamiento de Kana el Jelil.

Véase en artículo “¿Dónde estaba Caná de Galilea?”

La boda en Caná

Respecto a las costumbres de la bodas en tiempos de Jesús, he resumido mis  
averiguaciones en el artículo “Una típica boda judía”.



Hay que resaltar aquí el personaje de María, la madre de Jesús. El relato del 
evangelio de Juan (Jn 2 1-12) no deja claro qué tipo de conversación tienen Jesús 
y su madre durante esta boda. Por mucho tiempo se ha quitado importancia a 
ese aparente  reproche que lanza Jesús  a María  en el  evangelio. El  Libro de 
Urantia explica de forma extensa y detallada a lo largo de toda su cuarta parte  
que María  es  un personaje  que ha sido distorsionado y manipulado por  los 
cristianos  hasta  quedar  reducido  a  una  figura  de culto.  Pero  todo rastro  de 
humanidad (y por  tanto toda debilidad  y equivocaciones  humanas)  han sido 
borradas y eliminadas de la persona de María. Como vemos esta novela se aleja 
por  completo  de  esta  visión,  y  se  muestra  a  María  en  toda  su  humanidad 
perdida, cometiendo frecuentes torpezas en su trato con Jesús y poniendo a su 
hijo incluso en peligro.

Regreso a Cafarnaúm

Este es el capítulo decisivo de toda la historia del milagro del vino en Caná. 
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Esta es la historia que nunca contó Juan en su evangelio, o que quizá alguien 
eliminó  de  su  evangelio,  pues  justo  después  de  la  historia  de  Caná  el 
evangelista descoloca toda la historia y nos traslada de golpe a Jerusalén en el  
momento en que Jesús expulsa a los vendedores del templo,  que por lo que 
sabemos por los otros evangelistas, este hecho sucedió la última semana de vida 
de Jesús, antes de ser ajusticiado.

El evangelista parece darnos a entender que Jesús realizó este milagro para  
mostrar su poder y que la gente creyera en él. Nada más lejos de la realidad.  
Jesús  había  decidido  procurar  que no  pasara  nada  milagroso  ni  fuera  de lo 
normal durante su trabajo de predicación. Este suceso ocurrió porque supeditó 
su voluntad a la de su Padre, y al Padre pareció bien hacer esto. Pero lo que no 
nos cuenta el evangelio es el tremendo disgusto y desilusión que sintió Jesús al  
percibir que sólo había captado la atención por el hecho de que le veían como 
el  autor  material  del  milagro.  El  evangelio  muestra  a  Jesús  regresando  a 
Cafarnaúm tranquilamente con su madre, su familia y sus discípulos, pero El 
Libro de Urantia (doc. 137.5) nos le muestra saliendo de Caná al día siguiente 
con sus discípulos, lógicamente alterado por lo hechos que se habían produ-
cido.

Esta es una constante que seguirá esta novela,  que está basada en la nueva 
visión que ofrece El Libro de Urantia sobre el tema de los milagros de Jesús.  
Tradicionalmente se ha creído que Jesús hizo milagros, que buscó en muchas 
ocasiones hacer prodigios. Sin embargo, El Libro de Urantia nos dice que el  
Maestro renegaba por completo de hacer estas cosas. Hizo voluntariamente sólo  
unos pocos, dos o tres milagros. El resto son sucesos que ocurrieron al margen  
de su voluntad, bien porque fue la voluntad del Padre, o bien porque fueron 
simplemente sucesos naturales.

Para mí el milagro siempre ha sido, desde un punto de vista científico, un 
enigma de gran interés. Pero cuando leo en El Libro de Urantia los poderes que  
tiene Jesús, veo que los milagros, los sucesos que se pueden llamar como tales,  
fueron algo impresionante  y fuera  de toda explicación racional.  El  Libro de 
Urantia  (doc.  137.4) dice  claramente  que Jesús  tenía  la  facultad  y poder  de 
modificar  la  velocidad  a  la  que  pasa  el  tiempo,  y  modificar  esa  velocidad 
incluso sólo en un lugar o en un objeto. Del mismo modo dice que la expresión 
de un deseo  por  parte  de  Jesús,  si  era  un deseo  aceptable  por  el  Padre,  se  
realizaba  de  inmediato.  Explica  que  el  vino  se  produjo  cuando  los  seres  
angélicos acumularon las sustancias para hacer vino y acto seguido se produjo  
una aceleración temporal que provocó que la fermentación alcohólica sucediera 
en un breve instante de tiempo.

Un asunto complejo éste de la aceleración temporal que volverá a salir en 
otros hechos portentosos relacionados con Jesús.
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Una decisión importante

Este capítulo ahonda en la reflexión que ya se viene haciendo a lo largo de 
la novela (basada en El Libro de Urantia doc. 137.5). Jesús repitió una y mil  
veces  a  sus  seguidores  que  él  no  era  el  cumplimiento  de  la  expectativa  
mesiánica. Lo dijo así de tajante porque sabía que el concepto de mesías, en su 
época, estaba emponzoñado con ideas nacionalistas judías y con la sed de los  
curiosos de ver prodigios y asistir a espectáculos. El judío común de aquella  
época sólo entendía  una cosa por la palabra  mesías:  un caudillo  militar  con 
poderes sobrenaturales. A los discípulos de Jesús les cuadraba la segunda parte,  
pero no la primera. Jesús era un militante de la no violencia y de la paz. Evitó a 
toda  costa  los  enfrentamientos  con las  autoridades.  Y nunca  portaba  armas 
encima.  Pero  los  seguidores  de  Jesús  necesitaban  que  Jesús  colmara  sus 
expectativas. Así que se empeñaron una y otra vez en centrar su predicación en  
el hecho de que habían encontrado al mesías prometido, y en afirmar que era  
Jesús. Hasta cierto punto era cierto; el concepto de mesías, al menos en algunos  
grupos  reducidos  de  judíos,  era  el  de  un enviado celestial  para  una  misión 
espiritual. Pero eran los menos los que creían estas ideas. La idea general era de 
tipo  subversiva y revolucionaria.  Jesús  tuvo que  convivir  con  estas  ideas  y 
tradiciones judías, y por mucho que se empeñó en lo contrario, no consiguió 
eliminar estas visiones tergiversadas sobre su persona.

Pocas explicaciones

Sobre la liturgia del sábado en la sinagoga véase los artículos “La sinagoga 
judía” y “El culto del sábado”.

Las primeras enseñanzas

Ya  hemos  comentado  que  junto  al  concepto  erróneo  del  mesías,  otro 
concepto que trató Jesús de aclarar era el de “reino de Dios”. Esta expresión 
muy  típica  judía,  que  equivalía  a  “la  llegada  del  mesías”,  significaba  un 
gobierno  y  un  reino  mundial  de  esplendor  y  facilidades  donde  todo  sería 
maravilloso,  no habría  que trabajar  con esfuerzo,  y la vida sería  un mar  de 
rosas. Aunque el mensaje de Jesús tenía algo que ver con el concepto del “reino  
de Dios”, la realidad es que es algo bastante distinto. Incluso hoy en día los 
cristianos  persisten  en  la  idea  del  “reino  de  Dios”,  aunque  ahora  la  han 
transformado en la idea de que significa “el pueblo cristiano”.
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A lo largo de la novela, y siguiendo las enseñanzas de El Libro de Urantia, 
esta  visión  sobre  el  famoso  “reino  de  Dios”,  se  irán  desmontando  y 
clarificando.

La difícil situación en Pella

Se puede decir  que Juan el Bautista sufre una depresión al notar que los 
planes de Jesús no son los de unirse a él y trabajar juntos, y que él va a iniciar 
su labor por libre. A partir de este momento, su predicación sufre un cambio, y 
pierde algo de fuerza, motivo por el cual decide regresar al sur, lugar de sus 
comienzos y con mejores recuerdos.

Un tema que nunca me ha acabado de convencer es esa tendencia de muchos 
autores de novela histórica,  o de muchas películas  sobre la vida de Jesús,  a  
mostrar  a  Juan  como  un  pirado,  un  demente  medio  chalado.  Un  personaje 
extravagante que viste raro y come cosas raras, que tenía el pelo siempre sucio 
y estaba todo el día chillando como un loco. Tras leer El Libro de Urantia no 
tengo esa sensación de él.

Juan no vestía raro, vestía como los pastores,  como lo que fue, y con su  
indumentaria imitaba a los antiguos profetas, de los cuales se sentía heredero.  
Su  indumentaria  no  causaba  extrañeza  entre  los  judíos.  Era  un  forma  muy 
común de vestir de la gente sencilla de Judea. En cuanto a su aspecto, no creo 
que él fuera una persona antihigiénica y que no se lavara. En primer lugar, los 
judíos se lavaban muy frecuentemente para cumplir con sus ritos religiosos, por 
lo que solían ser gente limpia. En segundo lugar, el que llevara el pelo largo sin  
cortar  era  por  los  votos  nazareos.  Por  último,  su  dieta  no  creo  que  fuera  
exclusivamente miel y langostas. Supongo que esos alimentos formaron parte 
de su dieta pues eran algo común en Judea.  Pero es una exageración de los  
evangelistas decir que sólo se alimentaba de eso. En mi opinión, Juan comía de 
todo  como  todos,  sólo  que  ganó  fama  seguramente  cuando  estuvo  en  la 
comunidad nazarea por su frugalidad.

Hay que entender que Juan era un judío de su época, y que como tal para él  
Jesús  constituyó  todo  un  enigma  frustrante,  al  igual  que  lo  fue  para  los 
apóstoles de Jesús. Su depresión y sus altibajos en el estado de ánimo, así como 
la dura experiencia de la cárcel hicieron lógica mella en su mente. Pero en esta  
novela no aparece como un fanático perturbado, sino todo lo contrario, como 
un lúcido y carismático predicador que por desgracia no logró tener más éxito.
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Los espías de Herodes

Introduzco aquí  al  personaje  de  Julio,  uno de  los  espías  de  Herodes.  El 
hecho de que fuera galo está basado en la circunstancia de que muchas de las 
tropas que estuvieron bajo mando de Herodes el Grande fueron tropas galas. 
Entiendo,  por tanto, que Herodes Antipas,  el  hijo,  heredó estas tropas de su  
padre. Hay que recordar que los judíos obtuvieron el favor de Augusto de la 
exoneración  del  servicio militar.  En otras  provincias  del  imperio  romano se 
reclutaban soldados a la fuerza.

Los espías de Herodes aparecen sin nombre en El Libro de Urantia, pero 
aquí he querido usar a uno de estos espías como parte importante de la trama.



Respecto al orden en que Jesús les pide que lean las escrituras, este orden se  
correspondería con el orden cronológico inverso en que se escribieron los libros  
de los profetas, desde los más recientes a los más antiguos. Lo que pretende 
Jesús es que los discípulos se den cuenta de que el concepto de Dios ha ido 
evolucionando en las escrituras, y que las ideas sobre Dios fueron mejorando 
con el paso del tiempo. Este orden sería el siguiente (según El Libro de Urantia,  
doc.  97):  Segundo  Isaías  (capítulos  40-55  de  Isaías),  Ezequiel,  Jeremías, 
Nahum,  Sofonías,  Habacuc,  Miqueas,  Abdías,  Primer  Isaías  (Isaías  excepto 
capítulos 40-55), Amós, Oseas, y Samuel.



Para  quienes  pueda  parecer  extraño  que  los  discípulos  de  Jesús  llevaran 
armas, les convendría leer con cuidado el pasaje del evangelio de Lucas, Lc 22  
35-38. En mi edición de la editorial de La Casa de la Biblia incluso aparece Jesús 
pidiendo a sus seguidores que se compren una espada. No estoy de acuerdo con 
la idea de que Jesús animara a sus discípulos a llevar armas. Es más, no creo  
que Jesús haya llevado nunca un arma encima. Respecto a sus discípulos, éstos 
simplemente las llevaban como era habitual en aquella época. Más que espadas,  
hay que imaginar estas armas como puñales cortos que podían esconderse bajo 
la ropa sin llamar la atención.

El nuevo mensaje

Las enseñanzas de Jesús de este capítulo son una adaptación del inicio del  
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primer  documento de El Libro de Urantia,  escrito  como si  esas palabras las 
pronunciara  Jesús  para  los oídos de aquella  generación.  Por tanto,  no habla  
Jesús de otros planetas habitados u otras revelaciones que se adelantarían al  
conocimiento científico de la época.

Esta  dinámica  de  utilizar  enseñanzas  de  El  Libro  de  Urantia  acerca  del 
concepto de Dios como si las hubiera predicado Jesús es algo que se utilizará a 
lo largo de la novela.

Juan regresa al sur

Estas invectivas de Juan contra Herodes están recogidas ya en los evangelios 
y han sido usadas con profusión en literatura y cinematografía acerca de Jesús y 
de Juan Bautista. Aquí seguimos un poco esa historia, que aparece igualmente 
corroborada en El Libro de Urantia. Para ampliar el relato, léase los artículos  
“Herodes Antipas” y “Maqueronte”, sobre el tetrarca y sobre la fortaleza que 
aparece en la novela.

Contra los escribas

La conversación sobre los escribas está basada en El Libro de Urantia, doc.  
137.7.

Conviene resaltar aquí la idea de Jesús acerca de cómo deben mantenerse 
los predicadores o el sacerdocio en general. En la época de Jesús, el sacerdocio 
se consideraba un estamento social con prerrogativas a captar ciertos impuestos 
o diezmos de los ciudadanos,  pero tenían que trabajar.  Con los  diezmos,  al  
menos  los  sacerdotes  de  baja  alcurnia,  no  podían  vivir.  Sin  embargo,  el  
cristianismo posterior adoptó la idea de que el sacerdocio no debía sustentarse  
más que con los impuestos.

Lo que Jesús  adolecía  es  que  todas  estas  posturas  se  justificaran  por  un 
criterio divino. Los judíos creían que el diezmo a los sacerdotes era un mandato 
divino. Los cristianos perpetuaron la idea enseñando que Jesús y sus apóstoles 
no trabajaban, sino que eran mantenidos por los fieles. Nada más lejos de la 
realidad. Jesús utilizó todos los recursos que tuvo a mano para poder llevar a 
cabo sus predicaciones. Cuando lo necesitaba, se dedicó a trabajar, bien como 
carpintero en el astillero, o bien como pescador. Y nunca rechazó las generosas  
donaciones  de  los  fieles,  algo  que  los  escribas,  por  ejemplo,  consideraban 
pecaminoso.  Siempre que la procedencia  del  dinero fuera  honrada,  Jesús  no 
tuvo problema en aceptarlo para sus fines. Pero, ¡cuidado!, eso no quería decir  
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que Jesús estuviera abogando por un discipulado separado del resto del pueblo 
y  mantenido  por  él.  Dudo  mucho  que  Jesús  aprobara  el  modo  actual  de 
sufragarse los gastos de muchas iglesias cristianas de nuestro tiempo.

Rutina e impaciencia

Vuelven a aparecer aquí las luchas dialécticas entre Jesús y su madre, así  
como  la  concepción  un  tanto  tradicional  que  los  discípulos  hacían  de  las 
enseñanzas de Jesús.

El arresto de Juan

El arresto de Juan aparece en la distancia. El protagonismo de este final no 
lo tiene el Bautista, sino que, a propósito, lo he puesto en la recepción de la  
noticia por parte de Jesús, pues este hecho marca el inicio de la labor pública de  
Jesús.
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Trayecto de Jesús desde Cesarea al Hermón y de regreso a 
Cafarnaúm
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Viaje con Juan Zebedeo de Cafarnaúm a Pella
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Viaje con Juan Zebedeo de Pella a Jerusalén, haciendo 
noche en Jericó
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Regreso de Jesús desde Jerusalén. Parada en el monte 
Gerizim
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Regreso de Jesús desde Jerusalén. Parada en el monte 
Gilboa
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Camino a bautizarse a Pella, con Santiago y Judá, y en la 
cueva
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De Pella a Nazaret con los discípulos. Luego a Cafarnaúm 
y a Caná.
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Estas tablas son una "propuesta" de relación entre los dos calendarios de la 
época de Jesús durante el período narrado en la novela: el juliano (vigente en el  
imperio romano) y el judío.

Se muestra el día judío que empezaba al atardecer del día juliano.

Las fiestas que aparecen resaltadas en el calendario son:

- 1 de tishri (11 sep 25): fiesta de las trompetas

- 10 de tishri (20 sep 25): día del perdón

- 15-22 de tishri (25 sep 25 – 2 oct 25): fiesta de los tabernáculos

- 25 de kislev y siguientes (4 dic 25) :  hannuká

- 14 de nisán : pascua

- 15-21 de nisán : fiesta de los panes sin levadura (ácimos)

- en siván, el domingo siguiente a siete sábados desde la fiesta de los ácimos 
: pentecostés

Agosto de 25 / Ab-Elul de 3785

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 19 20 21 22 23

6 7 8 9 10 11 12 24 25 26 27 28 29 30

13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7

20 21 22 23 24 25 26 8 9 10 11 12 13 14

27 28 29 30 31 15 16 17 18 19

Septiembre de 25 / Elul de 3785 - Tishri de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 20 21

3 4 5 6 7 8 9 22 23 24 25 26 27 28

10 11 12 13 14 15 16 29 1 2 3 4 5 6

17 18 19 20 21 22 23 7 8 9 10 11 12 13

24 25 26 27 28 29 30 14 15 16 17 18 19 20
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Octubre de 25 / Tishri - Hesván de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 24 25 26 27

8 9 10 11 12 13 14 28 29 30 1 2 3 4

15 16 17 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 11

22 23 24 25 26 27 28 12 13 14 15 16 17 18

29 30 31 19 20 21

Noviembre de 25 / Hesván - Kislev de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11 26 27 28 29 30 1 2

12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 8 9

19 20 21 22 23 24 25 10 11 12 13 14 15 16

26 27 28 29 30 17 18 19 20 21

Diciembre de 25 / Kislev - Tevet de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 22 23

3 4 5 6 7 8 9 24 25 26 27 28 29 30

10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 21 22 23 8 9 10 11 12 13 14

24 25 26 27 28 29 30 15 16 17 18 19 20 21

31 22

Enero de 26 / Tevet - Shevat de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27 28

7 8 9 10 11 12 13 29 1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13

21 22 23 24 25 26 27 14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31 21 22 23 24
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Febrero de 26 / Shevat - Adar de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 25 26 27

4 5 6 7 8 9 10 28 29 30 1 2 3 4

11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 11

18 19 20 21 22 23 24 12 13 14 15 16 17 18

25 26 27 28 19 20 21 22

Marzo de 26 / Adar - Nisán de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 23 24 25

4 5 6 7 8 9 10 26 27 28 29 1 2 3

11 12 13 14 15 16 17 4 5 6 7 8 9 10

18 19 20 21 22 23 24 11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30 31 18 19 20 21 22 23 24

Abril de 26 / Nisán - Iyar de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 25 26 27 28 29 30 1

8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22

29 30 23 24

Mayo de 26 / Iyar - Siván de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 25 26 27 28 29

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14

20 21 22 23 24 25 26 15 16 17 18 19 20 21

27 28 29 30 31 22 23 24 25 26
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Junio de 26 / Siván - Tammuz de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 27 28

3 4 5 6 7 8 9 29 30 1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15 16 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 16 17 18 19

24 25 26 27 28 29 30 20 21 22 23 24 25 26
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Abbá: papá, denominación íntima para “padre”. Esta era la forma preferida  
por Jesús para hablar de Dios.

Abuna di bishemaya: “Padre nuestro del Cielo”, la forma larga de designar 
Jesús a Dios, con la que comienza su oración más conocida.

Adar: en el calendario hebreo de tiempos de Jesús era el duodécimo y último 
mes  del  año,  que  se  corresponde  aproximadamente  con  nuestros  febrero  a 
marzo. El 13 de adar se celebraba la fiesta de Ester y el 14 la Purim o Suertes.

Aggadah: ver Halakah.
Allex: residuos de la producción de garum, que también se consumía. Ver 

garum.

Am-ha-arez:  la gente llana del  pueblo,  sin  cultura,  y despreciada por  los 
escribas.

Archiereis:  los  sacerdotes  jefes  (en  singular  archiereus).  Un  grupo  de 
sacerdotes distinguidos que se encargaban de distintas cuestiones relacionadas 
con el Templo. Tenían cierta independencia, seguramente todos formaban parte 
del  Sanedrín,  y estaban socialmente  en un eslabón superior  a los sacerdotes 
simples.

Archontes: equivalente a Archiereis.

Asherat:  monumento sagrado cananeo dedicado a la diosa Asherah,  diosa 
cananea  de  la  fertilidad  y  diosa  madre  de  casi  todas  las  culturas  antiguas, 
identificada con la Ishtar babilónica o la Astarté griega. Solía componerse de 
unas piedras y un árbol o poste. Normalmente junto al monumento se erigía  
también el altar donde se sacrificaba en honor del consorte de la diosa, Baal, El  
o Yahvéh según la zona. Los judíos llegaron a despreciar estos árboles como 
signos de herejía y perversión, pues en los templos de Asherah es donde se  
realizaba la hierogamia o prostitución sagrada.

Bar Mitzva: momento en el niño judío entraba en la mayoría de edad, a los  
doce años. Se solía señalar este acontecimiento con una ceremonia donde se le 
permitía al niño por primera hacer una lectura de la Torá en público.

Béma: el estrado desde donde hablaban los predicadores en la sinagoga.

Beth keneset: sinagoga.

Buda  Amitaba:  término  que  se  podría  traducir  del  sánscrito  como 
“Esplendor Infinito Superconsciente”, y que es una divinización del concepto 
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del  Buda,  el  Buda  más  supremo  de  todos  debido  a  los  infinitos  méritos 
acumulados durante incontables vidas.

Buda  Maitreya:  un nuevo Buda  que aparecerá  en  un  futuro  en  la  Tierra  
como sucesor del Buda histórico actual, Siddhartha Gautama, cuando el mundo 
esté ya establecido en un grado de iluminación espiritual muy alto.

Cardo:  cualquier  calle con trazado norte-sur en una ciudad planificada al 
estilo romano. El cardo más extenso o principal  se llamabaardo Maximus, y 
estaba cruzado perpendicularmente por otra llamada Decumanus Maximus.

Chazán: ver Hazán.

Cheder: en las bodas judías, la habitación nupcial, donde los novios, tras la  
ceremonia, eran conducidos por unos amigos para consumar el matrimonio.

Christus: mesías.

Chuppah: en las bodas judías, el lecho nupcial. Ver Cheder.

Dob: oso.

Erub: era un método para permitir caminar más de lo estipulado en sábado. 
Se  dejaba  el  día  antes  unos  víveres  en  un  lugar  intermedio  a  menos  de  la 
distancia  permitida,  sirviendo  como  residencia  temporal  intermedia,  y 
permitiendo al judío piadoso trasladarse otra vez la distancia permitida desde 
allí.

Eyschemon: rico, un gran comerciante o terrateniente, que formaban la clase 
adinerada o estrato aristocrático del pueblo.

Felah: campesinos.

Garum:  salsa  de  pescado  aderezada,  hecho  con peces  pequeños  de  poca 
categoría, que era muy apreciado en la cocina romana.

Geniza: habitación adyacente a la sinagoga donde se guardaban escritos y 
textos. Funcionaba como sala de lectura y como almacén de los rollos, pues los 
judíos veneraban los escritos sagrados y consideraban un sacrilegio destruirlos.  
Cuando se volvían inservibles, los acumulaban aquí, y en ciertos momentos, y 
con  mucha  solemnidad,  procedían  a  darles  sepultura  como  si  se  tratara  de 
personas.

Geroysiarches:  el  jefe  de  los  ancianos  de  la  sinagoga,  cuyo  consejo 
constituía la máxima autoridad de ella.

Grammateis: escribas.

Haburah: comunidades de fariseos que vivían en común y de forma separada 
al pueblo, para evitar contaminarse y vivir en un mayor estado de pureza ritual.  
Tenían muchos fines de interés social y hacían obras de caridad.
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Haburôt: ver Haburah.

Haftará:  segunda  lectura  del  servicio  religioso  sabático,  que  comprendía 
textos escogidos de los profetas.

Hakam:  doctor  ordenado.  Era  la  máxima distinción  que podía  recibir  un 
escriba  o  doctor  de  la  Ley.  Para  poder  llegar  a  ésta  era  necesario  haber  
alcanzado la edad canónica, cuarenta años. Tenía autoridad para zanjar por sí 
mismo las cuestiones de legislación religiosa y ritual, a ser juez en los procesos 
criminales y tomar decisiones en los civiles, bien como miembro de una corte 
de justicia, bien individualmente. Tenía derecho a ser llamado Rabbí, y sólo 
ellos  creaban  o  transmitían  la  tradición  derivada  de  la  Torá,  la  cual  se 
consideraba muchas veces estar por encima de la propia Torá.

Halakah: en tiempos de Jesús las escrituras se enseñaban siempre mediante 
su transmisión oral. Sólo estaban por escrito como método para el aprendizaje,  
pero lo importante era la interpretación oral que se hacía de los textos. Esta  
interpretación nunca se ponía por escrito en aquella época, y suponía mucho 
más contenido del que realmente estaba escrito. La halakah eran un conjunto de 
reglamentaciones  extraídas  o  derivadas  de  las  literales  de  las  escrituras,  y  
tenían tanta importancia como la escrita o más. La aggadah eran una serie de  
relatos o historias que aclaraban los conceptos. Sólo en el siglo II de nuestra era  
esta tradición oral antigua fue consignada por escrito en una serie de textos  
(Mishna, Midrash, Targum, Gemara y Talmud).

Hannuká:  festividad  judía  llamada  también  de  las  luminarias  o  de  la 
dedicación del Templo, celebrada el 25 de kislev y los siete días siguientes, más 
o menos en diciembre.

Hallel: es una oración típica judía, formada por la recitación de los salmos  
113 a 118. Se recitaba el sábado, en la cena pascual y en casi todas las grandes 
festividades judías.

Ha-keneset: ver Beth keneset.

Har: colina, elevación.

Hazán: uno de los asistentes de la sinagoga, que se encargaba del toque de  
trompeta, de preparar las escrituras y de enseñar a los niños.

Herem: red barredera muy usada por los pescadores del mar de Galilea.

Himatio: o himatión, era un manto amplio típico de la indumentaria griega, 
que se llevaba sobre el quitón y recogido en un hombro. Ver Quitón.

Januyot: fiesta de las Tiendas hebrea.

Jolodetz:  una  típica  receta  judía  hecha  con  pies  de  res,  y  que  adquiere 
textura gelatinosa.

Kinnors: típica arpa antigua judía, más parecida a una lira.
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Kippur: fiesta del Perdón hebrea.

Kislev:  el  noveno  mes  en  tiempos  de  Jesús,  equivalente  a  nuestros 
noviembre  y  diciembre.  En  él  se  celebraba  la  Hannuká  o  fiesta  de  las  
luminarias.

Kôhen gadôl : sumo sacerdote.

Koiné:  dialecto o variedad del  griego usado ampliamente  en la época de 
Jesús  por todo el  mundo conocido.  Era sobre  todo una simplificación  en la 
pronunciación.

Kushan:  fue  un  gran  imperio  de  tiempos  de  Jesús  y  posteriores,  que 
ocupaban toda la cuenca del Indo desde el mar Eritreo hasta el mar Aral.

Lehaim: Exclamación típica de los brindis judíos. Significa “Por la vida”.

Liquamen: idéntico al garum, pero de otra calidad. Ver garum.

Maarabit:  viento  procedente  del  mar  Mediterráneo  que  sopla  en  Galilea  
entre abril y octubre.

Mahaneh: campamento o tienda de campaña.

Masiaj: mesías.

Metanoia: en griego designa a un modelo de pensamiento que propugnaba 
un cambio de mentalidad y un arrepentimiento.

Miqvéhs:  bañeras  en  el  interior  de  las  casas  donde  los  judíos  piadosos 
realizaban sus rituales de purificación.

Miqwaoth: ver Miqvéhs.

Muria: idéntico al garum, pero de otra calidad. Ver garum.

Nahal:  riachuelo.

Nebiyim: los libros de los profetas.

Optio: suboficial romano que servía de lugarteniente al centurión de cada 
centuria.

Pesá: rito que se celebraba en la cena pascual donde alguien pregunta por el 
sentido de los alimentos y el padre de la casa responde con la explicación.

Presbiteroi: los ancianos, los principales dentro de un consejo, como el de 
las sinagogas.

Proseuché: sinagoga.

Quitón:  prenda de vestir  griega de hombres y mujeres que cubría todo el 
cuerpo como una bata, hasta las rodillas en los hombres y hasta los pies en las  
mujeres, y ceñido por un cinturón.
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Rabbí: rabino o escriba. El escriba era normalmente un fariseo con una gran 
formación en temas legales de las escrituras. Eran muy respetados en la época 
de Jesús.

Rofé: terapeuta o médico hebreo.

Sabbath: sábado, la festividad judía cada siete días en que estaba prohibido 
terminantemente cualquier trabajo.

Shalom: típico saludo hebreo que significa “Paz” o “Que te vaya bien”.

Shraddha: palabra sánscrita que equivale a “fe”, y también la ceremonia que 
los hindúes solían realizar en honor de los difuntos.

Sica: puñal curvo típico judío que dio nombre a los sicarios.

Soferim: los sabios o escribas.

Targum: la traducción que un lector  o varios hacían de las escrituras,  en 
hebreo, al lenguaje común, el arameo, en la sinagoga.

Téche: el estuche donde se guardaban las escrituras en la sinagoga.

Tekton:  el  artesano  que  trabaja  con  sus  manos,  como  los  carpinteros  o 
herreros.

Tell: colina.

Torá: la ley judía, pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia.

Via Maris: antigua ruta comercial milenaria que comunicaba Mesopotamia 
con  Egipto  y  atravesaba  territorio  judío  cerca  del  mar  de  Tiberíades 
(Cafarnaúm) en dirección a Meguidó y la costa.

Vigilia: cada una de las cuatro divisiones de la noche para los romanos.

Wadi: depresión o cárcava dejada por un torrente que se seca.

Yam: mar.

Yeshua:  tal  como esta palabra es como en realidad sonaba el  nombre de 
Jesús pronunciado en su idioma nativo, el arameo.
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El monte Hermón. Pero, ¿dónde estuvo Jesús?

Con tantos detalles como ofrece El Libro de Urantia sobre el lugar donde 
permaneció Jesús retirado seis semanas, no podía resultar muy difícil ubicar el  
lugar y hacerse un poco a la idea de cómo es y sobre todo, como fue.

En el documento 134 de El Libro de Urantia (“Los años de transición”), en  
la sección 8, se nos dice que Jesús y Tiglat construyeron un depósito de piedra 
en un lugar situado a 2000 metros de altitud. También se nos comenta que para 
ascender hasta allí pasaron por una aldea conocida entonces como Beit Jenn.

No me costó mucho encontrar Beit Jenn en un mapa. En una carta general 
del  Líbano  a  escala  1:200.000  del  Instituto  Geográfico  Nacional  francés 
aparecía  clarísima  la  aldea,  que  todavía  hoy  existe  y  se  llama  Beït  Jinn.  
Además, cerca de la aldea se alza una cumbre de 2224 metros (pero no es la 
cumbre más alta, que se alza hasta los 2814 metros). Era fácil suponer que la 
ascensión de Jesús a la que se refiere El Libro de Urantia es esta “pequeña”  
cumbre. Consultando otros datos, averigüé que en total, desde Beit Jenn, que 
está situado a 1100 metros, fueron unos 900 metros de ascensión hasta el lugar 
en el que construyeron el depósito de alimentos.

También se apreciaba en el mapa que desde esta cumbre de 2224 metros 
descendían hasta Beit Jenn dos torrentes, uno de ellos siguiendo una pendiente 
más suave, que fue por la que probablemente ascendió Jesús.

Un hecho curioso que se desprende de todo esto es que todos los sucesos 
extraordinarios que sucedieron allí tuvieron lugar en territorio de la actual Siria,  
no en Líbano o en Israel. Debe recordarse que esta frontera norte de Israel ha  
estado en permanente conflicto.

El punto exacto quedaba de este modo un poco más claro. Pero, ¿cómo era 
en aquel entonces esta montaña?

El Hermón es en realidad una extensa cordillera conocida como Jabal Ech 
Cheikh con varias cumbres permanente nevadas y que cuenta hoy en día con 
una estación  de esquí.  Debido a  la  tala  intensiva,  los  frondosos  bosques  de 
cedros han quedado desolados, dejando sólo pequeñas zonas de este fantástico 
árbol. Por eso, las fotografías que unas viajeras nos han brindado sólo muestran 
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laderas descarnadas y solitarias.

Para hacerse una idea de cómo fue el abigarrado lugar en tiempos de Jesús 
recurrí a la inestimable narración de “Caballo de Troya 6”, el best-seller de J.J.  
Benítez, que en sus páginas finales reproduce con un detalle asombroso esta 
ascensión. Tal lujo de detalles mereció el guiño de utilizar ciertos elementos, el 
asherat (una construcción conmemorativa fenicia aborrecida históricamente por 
los judíos) y el claro con el cedro en el centro, que aparecen en esta obra.

Me pareció una buena idea hacer que Jesús tuviera un gesto de adoración 
sincera ante el monumento del asherat (en Caballo de Troya 6 no se narra la 
ascensión de Jesús, sino la de Tiglat y sus dos acompañantes y es Tiglat el que 
hace la reverencia). Este gesto de Jesús da una muestra del su carácter personal 
y  contrasta  con  la  típica  actitud  judía  hacia  estos  monumentos  extranjeros 
(véase 2 Cr 34 1-7; Miq 5 14-15). Los reyes y los profetas de la antigüedad habían 
luchado  por  destruir  estas  construcciones,  que les  resultaban odiosas  por  el  
simple hecho de que conmemoraban a un dios distinto de Yavé, el dios judío.  
Sin embargo, para el Jesús de nuestro relato, el lugar donde se adora a Dios es  
lo de menos, lo importante es que todas las construcciones han sido realizadas 
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por las manos de personas creyentes, tengan la concepción de Dios que sea.

En el relato, Jesús le cuenta a Tiglat leyendas acerca del monte Hermón. 
Este  monte  siempre  estuvo  asociado  en  la  literatura  judía  con  historias 
mitológicas. En el Libro de Enoc, un apócrifo de la época de Jesús, podemos  
leer:

Entonces  juraron  todos  de  consuno  y  se  comprometieron  a  ello  bajo 
anatema. Eran doscientos los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte 
Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo  
anatema.  Estos  eran  los  nombres  de  sus  jefes:  Semyaza,  que  era  su  jefe  
supremo;  Urakiva,  Rameel,  Kokabiel,  Tamiel,  Ramiel,  Daniel,  Ezequiel, 
Baraquiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananel, Zaquiel, Samsiel,  Sartael, Turiel,  
Yomiel y Araziel: éstos eran sus decuriones.

Es curioso pero este libro narra que seres venidos del cielo, a los que el  
Libro  de  Enoc  llama  "los  Vigilantes",  descienden  al  monte  Hermón,  donde 
planean su modo de actuación hacia los hombres. Una historia de contenido 
muy parecido con lo que le ocurre a Jesús en la montaña. ¿Quizás eligió Jesús  
el  monte  Hermón  por  esta  significación,  o  era  un  lugar  retirado  como otro 
cualquiera?
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Referencias web:

Visualizar Beit Jenn en Google Earth: introduzca "Bayt Jinn, Syria" en la 
casilla de búsqueda.

Información de localización de Beit Jenn:

http://www.fallingrain.com/world/SY/8/Bayt_Jinn.html

El interesante viaje de dos entusiastas lectoras:

http://www.squarecircles.com/articles/joysastrip/joysastoryD2.htm

Imágenes de una montaña que ha cambiado mucho en la actualidad:

http://www.imagenesdeisrael.com/Imagen-988.html

Otras referencias:

Carte Générale au 1:200.000. Liban. Institut Geographique National.

Caballo de Troya 6. J.J. Benítez. Editorial Planeta.

Libro 1 de Enoc o Enoc etiópico, 6 5-8. Existen fragmentos de este versículo 
en  el  manuscrito  4QEna y  4QEnb de  Qumran.  A.  Diez  Macho,  Ediciones 
Cristiandad.
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El calendario judío de la época de Jesús

En la época actual la mayoría de los países nos regimos por el calendario  
denominado "gregoriano", que fue establecido por el papa Gregorio basándose, 
tras realizar ciertas correcciones, en el calendario juliano, en vigor desde el año  
46 a.  e.  v.,  instaurado por  Julio  César,  y que fue el  calendario  del  imperio 
romano en la época de Jesús.

El  Maestro  sin  duda  tuvo  que  conocer  y  estar  familiarizado  con  este  
calendario, que de un modo u otro afectaba a todos los reinos sometidos bajo el 
dominio de Roma. Pero quizá el calendario romano de la época de Jesús nos  
ocupe otro documento...

Lo que nos ocupa aquí  es el  calendario judío de la época de Jesús  y su  
correlación  con el  calendario  juliano,  cuestión  de  importancia  para  conocer 
cuándo tuvieron lugar fiestas y acontecimientos señalados de su vida.

Los evangelios y toda la literatura de la época de Jesús de que disponemos 
no nos permiten situar con exactitud ni una sola fecha de un acontecimiento de 
la  vida  de  Jesús.  Las  indicaciones  de  los  evangelistas  hablan  en  términos  
generales  con  referencia  al  inicio  de  algún  reinado  pero  no  concretan  con 
números la fecha exacta de los sucesos. Esta situación hace que no se conozca 
ni  el  día en que nació Jesús,  ni  el  día en que murió,  ni  la fecha de ningún 
acontecimiento importante de su vida. 

Para complicarlo más,  no hay unanimidad entre los estudiosos  sobre  qué 
reglas  regían  el  calendario  luni-solar  judío  de  la  época.  Algunos  expertos  
proponen un calendario que seguía unas reglas fijas y bien conocidas. Se sabe 
que estas reglas estaban en vigor en la época de Maimónides, que vivió entre 
1135 y 1204 de nuestra era. Pero se desconoce si estas reglas estaban también  
en vigor en la época de Jesús, o si por el contrario el calendario se regía por  
observaciones  astronómicas  o  incluso  agrícolas,  y  no  por  unas  reglas 
predefinidas.

Conceptos básicos

Para  comprender  mejor  cómo  se  funcionaba  con  este  calendario, 
aclararemos algunos conceptos básicos.

El calendario judío de aquella época, a diferencia del nuestro actual, que es  
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solar,  se  regía  tanto  por  los  ciclos  lunares  como  solares.  Es  decir,  era  un 
calendario luni-solar.

La Tierra da una vuelta alrededor del Sol cada 365 días aproximadamente.  
La Luna da casi doce vueltas completas alrededor de la Tierra mientras ésta lo 
hace alrededor del Sol. Le faltan sólo 11 días para dar doce vueltas completas.

Es fácil entender que desde la antigüedad ha sido una tentación dividir en 
doce partes iguales el año solar, los meses, y hacer coincidir esos meses con las 
lunaciones. Pero el problema surge cuando nos encontramos con ese desfase de 
11 días todos los años.

Para  resolver este problema,  el  calendario judío de la época de Jesús,  al  
igual que otros calendarios de la época también basados en la Luna, utilizaba el 
método  de  la  intercalación  de  un  mes  más  cada  ciertos  años  (un  mes 
denominado  embolismal)  para  mantener  en  sincronía  los  ciclos  solares  y 
lunares, y la realización de algunos ajustes más en el cómputo total de días del  
año.

Del mismo modo a como en el calendario juliano (y después en el nuestro  
actual)  se añade un día más en los años bisiestos,  en el calendario judío de 
tiempos de Jesús se añadía un mes completo cada ciertos intervalos de tiempo.

Las reglas de este calendario quedaban entonces como sigue:

- Cada 19 años (lo que se conoce como ciclo metónico) había ciertos años 
que tenían 13 meses. Los investigadores discuten cuáles de estos años fueron 
utilizados en esta época, pero casi todas las evidencias apuntan a que eran los 
años 3, 6, 8, 11, 14, 17, y 19 del ciclo. El resto tenían 12 meses.

-  Para  que  ciertas  fiestas  religiosas  cayeran  lo  más  próximas  posibles  a 
ciertos hechos astronómicos, algunos de esos 19 años debían tener un día más y 
otros un día menos. En concreto, algo muy importante era que la Pascua cayera 
después del equinoccio vernal. La fijación de estas adiciones o sustracciones al  
número de días ha divido a los expertos en dos posturas: la que considera que 
se  seguían  unas  reglas  conocidas  como  las  "reglas  de  la  posposición"  (o 
dechiyot); y la contraria, que opina que estas reglas no se aplicaban en tiempos  
de  Jesús,  sino  que  se  utilizaban  criterios  subjetivos  (observaciones 
astronómicas, observación del momento en que los primeros frutos empezaban 
a estar maduros, la edad de los corderos, etc.), fijados por los escribas y los  
rabinos de entonces.

Aquí  no  vamos  a  entrar  a  analizar  cada  una  de  estas  posturas  porque 
llevarían  muy  lejos  las  explicaciones.  Tan  sólo  baste  decir  que  todas  las 
determinaciones  estaban encaminadas  a un mismo propósito:  tratar  de hacer 
coincidir el principio de cada año, el año nuevo judío, con una posición muy 
concreta  de la Luna, conocida como  Molad,  de modo que de año en año la 
sincronía lunar fuera perfecta.
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El  Molad es una media de las fechas de las conjunciones lunares. En los 
calendarios modernos, la conjunción astronómica de la Luna se designa como 
"luna  nueva"  y  aparece  con  un  círculo  completamente  oscuro.  Como  esta 
conjunción tiene lugar durante la fase de oscuridad de la Luna,  resulta  muy 
difícil  determinar la hora exacta en que se producirá e incluso el día exacto. 
Para mayor dificultad, los ciclos lunares no son regulares, sino que pequeñas  
fluctuaciones de los planetas alteran su ciclo. 

Hoy en día esta determinación se realiza mediante sofisticadas técnicas de 
cálculo  de  que  disponemos  gracias  a  nuestro  conocimiento  astronómico 
superior, pero en aquel tiempo, todo se tenía que hacer de forma experimental  
en base a observaciones groseras. La "luna nueva" de entonces se determinaba 
usando la visibilidad más temprana posible del "nuevo creciente". Un mínimo 
de  17,2  horas  debían  pasar  desde  el  momento  de  la  conjunción  "real" 
astronómica antes de que la "nueva creciente" pudiera ser vista. Y aún así, el  
mal tiempo u otras circunstancias podían alterar estas observaciones.

Esta  imprecisión  en el  cálculo  del  Molad,  y la  necesidad  de  que ciertas  
fiestas  tuvieran  lugar  en  el  momento  oportuno,  hacen  del  calendario  "real" 
judío de tiempos de Jesús un completo misterio de difícil solución.

Por ello, a la espera de nuevos descubrimientos  y evidencias,  parece que 
sólo podemos hacer conjeturas sobre las fechas en las que ocurrieron las fiestas  
judías  en  tiempos  de  Jesús,  y  por  deducción,  los  acontecimientos  más 
destacados de su vida.

Quizá  una  de  las  fechas  más  discutida  es  la  de  su  muerte.  El  Libro  de 
Urantia  establece  esta  fecha  en  el  7  de  abril  de  30  AD,  y  esta  fecha  es,  
curiosamente, una de las que barajan los expertos como hipótesis. Se basan en 
las indicaciones que aparecen en los evangelios acerca de que la pascua judía  
del  año  en  el  que  murió  Jesús  crucificado  tuvo  lugar  un  viernes.  Las 
posibilidades admiten, entre otros años, a este 7 de abril de 30 AD.

Por tanto, y dada la imposibilidad actual de decantarse científicamente por  
una fecha concreta, he preferido tomar como válido este 7 de abril, y hacerlo 
coincidir con un 14 de nisán, que es el primer día de la fiesta de pascua. Existe  
un amplio debate y polémica sobre esta cuestión de si Jesús murió el día antes  
al 14 de nisán, o bien durante el 14 de nisán. Pero quizá esto sea tema de otro  
artículo...

Debe anotarse aquí que los días judíos empezaban con un desfase de casi 18 
horas con respecto a nuestros días actuales, pues los judíos empezaban a contar  
el  comienzo  del  día  a  la  puesta  del  sol.  El  gráfico  muestra  este  desfase  y 
aparece marcado el momento de la crucifixión.
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6 de abril 7 de abril 8 de abril

12 de nisán 13 de nisán 14 de nisán

Algunos calendarios consultados no ofrecen exactamente esta fecha para el 
14 de nisán, pero como ha quedado explicado, puesto que todo son conjeturas,  
he tratado de elaborar un calendario "posible" que se ajustara a este 7 de abril  
como 14 de nisán.

Procedimiento utilizado

El calendario lo elaboré de la siguiente forma:

-  El  punto  de  partida  ha  sido  el  calendario  basado  en  las  reglas  de 
posposición actuales, que utiliza un ciclo metónico tradicional,  haciendo que 
los años 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 18 del ciclo tengan doce meses. Los  
meses,  en  orden del  primero  al  último,  se  llamaban:  tishri,  heshván,  kislev, 
tevet, shevat, adar, nisán, iyar, siván, tammuz, ab y elul. El resto de años del 
ciclo el mes de adar se alargaba un día y se añadía detrás un mes más llamado  
adar sení o segundo adar.

- También se ha utilizado la regla de hacer que todos los meses  excepto 
hesván y kislev tengan una duración fija: tishri tenía 30 días, tevet 29, shevat 
30, adar (años "embolismales")  30, adar (años "comunes") o adar sení (años 
"embolismales") 29, nisán 30, iyar 29, siván 30, tammuz 29, ab 30 y elul 29. 
Como se ve es fácil de recordar. Cada mes impar tenía 30 días y cada mes par  
tenía  29,  excepto  para  heshván  y  kislev  (y  sin  contar  el  adar  de  los  años  
embolismales). Sin embargo, muchos estudiosos del tema se inclinan más por 
calendarios donde todos los meses eran susceptibles de tener un número de días  
variable. Personalmente, me inclino más por la idea de que ya en tiempos de 
Jesús casi todos los meses tenían una longitud fija para facilitar el que la gente 
pudiera recordarlo y utilizarlo.

- Del  mismo modo, la duración de los días de heshván y kislev, seguían  
reglas predefinidas, que creaban seis tipos de años diferentes.

En años comunes había tres tipos:

- un año con 353 días: aquí heshván y kislev tenían 29 días ambos.

- un año con 354 días: aquí heshván tenía 29 días y kislev 30.
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- un año con 355 días: aquí ambos tenían 30 días.

En años embolismales había tres tipos:

- un año con 383 días: aquí heshván y kislev tenían 29 días ambos.

- un año con 384 días: aquí heshván tenía 29 días y kislev 30.

- un año con 385 días: aquí ambos tenían 30 días.

- La posición del ciclo metónico en la época de Jesús también ha seguido el  
calendario actual, haciendo que el año 30 AD empezara el año 3791 judío, que  
fue el décimo año del ciclo metónico correspondiente.

Año del ciclo 
metónico

Año 
gregoriano /  

juliano

Año judío (que 
empezaba en 

otoño del  
gregoriano)

Edad de Jesús 
(años que 

cumplía ese 
agosto)

Longitud del  
año judío en 

días (en 
negrita los 

embolismales)

4 24 3785 30
5 25 3786 31 355

6 26 3787 32 385
7 27 3788 33 355

8 28 3789 34 383
9 29 3790 35 355

10 30 3791

- Finalmente, he utilizado los datos astronómicos proporcionados por el Six 
Milenium Moon Events de la NASA, para tratar de ajustar lo mejor posible el 
comienzo de cada año con la conjunción lunar de septiembre - octubre. Debe 
recordarse que el año civil judío comenzaba el 1 de tishri, que solía recaer al  
principio del otoño. El 1 de nisán era el principio del calendario religioso.

- Por último, he ajustado el calendario para que el 7 de abril de 30 AD fuera 
el 14 de nisán de 3790, desplazando el resto del calendario en consecuencia  
para mantener la integridad en el número de días de los meses. El resultado de  
este trabajo se adjunta en un documento aparte.

Conclusiones

Realmente  no  podemos  afirmar  con seguridad  cuándo  tuvieron  lugar  las 
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fiestas importantes en la época de Jesús, y por tanto, muchos de los principales 
acontecimientos de su vida, si damos fe a los relatos evangélicos.

Sorprendentemente, el calendario que aquí se ofrece nunca tiene un desfase 
mayor  a  dos  días  con  respecto  al  calendario  basado  en  las  posposiciones  
actuales,  y tampoco más de dos días con respecto  a los  datos  astronómicos  
calculados por la NASA. Esto significa que aun en el caso de que el calendario 
no fuera exacto, situación más que posible, la desviación no sería superior a los  
dos días, y preferentemente hacia adelante en el tiempo.

Existen multitud de factores que pueden empañar  los resultados:  por una 
parte, puede que los cálculos astronómicos no sean totalmente precisos, y no 
tengan en cuenta todas las perturbaciones lunares que afectaron a la época; por 
otra, las observaciones realizadas por los escribas y rabinos de aquel tiempo 
podrían haberse afectado por días nubosos y mal tiempo; o incluso podría darse  
el caso de que todas las suposiciones sobre el uso del calendario actual fueran 
erróneas y en realidad se usara otro muy distinto entonces.

Lo que sí está claro es que cualquier aproximación debe guiarse de los datos  
astronómicos, que pueden sufrir desviaciones de varias horas, pero en ningún 
caso de más de un día. Por tanto, podemos afirmar con cierta seguridad que se 
trata de un calendario bastante aproximado al que pudo utilizar el propio Jesús 
durante su vida pública.

Referencias web:

Why the crucifixion of Christ  could not have ocurred in 31 AD, Carl D. 
Franklin.

The calendar of Christ and the apostles, Carl D. Franklin.

Estos documentos disponibles en

 http://www.cbcg.org/hebrew_cal.htm.

Rosetta Calendar, una aplicación web de conversión de fechas que utiliza el 
calendario actual de posposición:

 http://www.rosettacalendar.com/.

El convertidor de calendarios más completo:

http://www.calendarhome.com/converter/.

Otra calculadora de calendarios :
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http://www.ortelius.de/kalender/form_en2.html.

Datos astronómicos de la NASA:

 http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/phase/phases0001.html.

Datos astronómicos del Observatorio Naval de los Estados Unidos:

 http://aa.usno.navy.mil/data/docs/SpringPhenom.html.

Fechas posibles para las pascuas de Jesús:

http://www.judaismvschristianity.com/Passover_dates.htm
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Salvin. Pero, ¿qué nombre es éste?

En este libro Jesús aparece nombrado como Salvin. Este nombre en realidad 
está tomado de El Libro de Urantia, donde se realiza toda una suerte de nuevas 
exposiciones sobre la personalidad divina de Jesús.

La vieja y eterna discusión sobre la divinidad de Jesús es un tema recurrente 
a  lo  largo  de  los  siglos.  Las  primitivas  comunidades  cristianas  pronto 
empezaron a adorar a Jesús como a un dios, o más aún, como a Dios mismo.  
Esto acabó derivando en la idea de la Santa Trinidad, una idea compleja según 
la cual, Dios, siendo un único ser, tenía tres personalidades o manifestaciones,  
una el Padre, otra el Hijo, y otra el Espíritu Santo. Como resulta obvio, a Jesús  
se le identificó con el Hijo, la segunda personalidad.

Esta idea, que se popularizó mucho después de la muerte de Jesús, acabó por 
consolidarse  como la  explicación  cristiana  de la  divinidad de Jesús,  aunque 
recibió innumerables críticas y provocó enconados enfrentamientos teológicos.

El  20 de mayo  de 325,  en Nicea,  el  emperador  Constantino  convocó un 
concilio de obispos para tratar entre otros asuntos de atajar la influencia de las  
doctrinas  de  un  sacerdote  alejandrino  llamado  Arrio,  que  cuestionaba  la 
divinidad de Jesús.

La  idea  de  la  Santa  Trinidad  tal  y  como  fue  planteada  por  la  primitiva 
cristiandad propugna que la divinidad sólo existe en tres personalidades. Fuera  
de estas tres personas, no existe la divinidad.

El  Libro  de  Urantia  lanza  una  nueva  consideración:  la  divinidad  es  una 
cualidad compartida por muchos seres en el universo creado, no sólo por tres  
personas.  Esta  nueva  visión  establece  grados  dentro  de  la  divinidad,  que 
también podemos asimilar con "grados de la perfección".

Según El Libro de Urantia Jesús es un ser con capacidades de divinidad. Él  
es un Dios a todos los efectos. Pero no Dios en el sentido Absoluto. Como la  
primitiva cristiandad, El Libro de Urantia establece sólo a tres personas como 
los Absolutos de la Divinidad, seres que comprenden toda la Perfección posible  
de la Deidad. Pero a diferencia de la antigua cristiandad, Jesús no aparece como 
el Segundo Absoluto de la Trinidad, sino como un tipo de ser extraordinario y 
desconocido  denominado  Micael  o  Hijo  Creador.  Incluso  para  designar  su 
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"grado de perfección" El Libro de Urantia tiene que recurrir a la invención de 
un vocablo que no existe en nuestras lenguas: absonito, es decir, ni absoluto ni 
finito.

Los Micaeles  son Dioses en el  sentido estricto,  existen miles  y miles  de  
ellos, y son capaces de crear formaciones físicas en el universo y de dotar de 
vida a los planetas. Desde esta perspectiva, los seres Micaeles como Jesús nos  
deben resultar naturalmente como la totalidad de la divinidad. Pero según El 
Libro de Urantia, en un nivel cósmico mayor, ellos son sólo los representantes 
de las tres personas Absolutas de la Deidad.

En El Libro de Urantia se llama a la formación física creada por Jesús con el  
nombre de Nebadón. Y su centro, en el que está la morada celestial de Jesús, se  
llama Salvingtón. Este último nombre da la sensación de ser una adaptación al 
inglés de una palabra en otro idioma que significaría "la ciudad de Salvin". La 
palabra  Salvin parece escogida porque recuerda  a "Salvation"  que en inglés  
significa "Salvación".

Si  tenemos  en  cuenta  que  el  auténtico  nombre  arameo  de  Jesús,  que  se 
vocaliza como Yeshua, significaba "Yavé salva" o "La salvación", resulta más 
claro porqué se ha utilizado "Salvin" como nombre celestial de Jesús. La idea  
de  fondo  es  que  probablemente  el  auténtico  nombre  celestial  de  Jesús,  de 
pronunciación ignota, signifique también en el idioma celestial "La Salvación". 
Por eso aparece la capital de la creación de Jesús nombrada como "la ciudad de 
la  salvación"  en  El  Libro  de  Urantia,  y  por  eso  (aquí  puede  haber  una 
explicación) eligió Jesús para sí un nombre humano que significaba lo mismo 
que su nombre celestial (encargando a Gabriel durante el anuncio a María que  
solicitara ese nombre para él).

Este nombre no aparece en El Libro de Urantia, y es una simple invención 
personal basada en otros nombres, como ya se ha explicado. Por tanto, debe 
tomarse como algo curioso, pero nada más. De hecho, El Libro de Urantia no 
parece querer dar un nombre al Jesús divino, limitándose a decir que Jesús es el  
Micael  (es  decir,  de  la  orden  de  Hijos  Creadores)  con  número  611.121,  o 
simplemente, el Micael de Nebadón. El uso de Salvin en lugar de Micael se me 
ocurrió al considerar que los seres creadores como Jesús debían de tener más  
personalidad como para disponer de un nombre propio y no un simple número.

Micael o Michael (en inglés) o Miguel (en español) es también un nombre 
judío  que  significa  "El  que  es  como  Dios"  o  "¿Quién  sino  Dios?".  En  la  
mitología  angélica  judía  aparecía  con  frecuencia  como  uno  de  los  grandes 
ángeles  o  arcángeles,  junto  a  Gabriel,  Rafael  y  Fanuel.  En  la  literatura  
precristiana,  como  en  el  Apocalipsis,  aparece  con  una  transcendental  
importancia: es quien tiene la gran contienda con la bestia que personifica al  
Diablo (Ap 12 7).

Según se verá más adelante en este relato, existe una posible explicación al 
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novedoso  interés  que  suscitó  la  figura  del  arcángel  Miguel  en  la  primitiva 
cristiandad. Pero será a su debido tiempo...

Referencias:

Resulta  imposible  resumir  con algo de coherencia  las  muchas  novedosas 
ideas teológicas que plantea El Libro de Urantia sobre la Deidad, que al margen 
de la fe y de las convicciones religiosas, está sin duda a la altura de la mejores  
obras teológicas antiguas y de nuestro tiempo. Se puede acudir al prólogo de El  
Libro  de  Urantia  para  obtener  una  visión  general,  pero  se  recomienda  una 
lectura atenta y completa de las dos primeras partes para poder alcanzar una  
comprensión mejor de algunas de las frases vertidas en "Jesús de Nazaret".
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El día del perdón

Tres eran las principales fiestas judías en el calendario de la época de Jesús.  
Todas tenían lugar durante la estación seca, para facilitar las peregrinaciones a  
Jerusalén,  lugar  de  anhelo  especial  donde  celebrar  estas  festividades.  A 
principios  de  la  primavera  empezaba  el  calendario  religioso  con  la  Pascua,  
entre  marzo  y  abril.  Siete  domingos  después  se  celebraba  la  fiesta  de  las  
Semanas  (en  griego Pentecostés),  hacia  mayo.  Y cerrando  la  estación  seca,  
entre septiembre y octubre, la fiesta del Perdón y de las Tiendas.

Esta última representaba el final de las festividades más significativas. Aquí 
terminaba el período oficial de descanso de los judíos, y empezaba otra vez la 
vuelta al trabajo y a la rutina. A partir de ese momento había que regresar a los 
campos para preparar la tierra para las nuevas siembras.

Muchos autores ven en estas tres fiestas antiguas reminiscencias de fiestas 
relacionadas con las cosechas: la Pascua con las cosechas tempranas, como el  
lino; las Semanas con las cosechas intermedias, como la cebada y el trigo; y el 
Perdón y las Tiendas con las cosechas tardías, la vendimia y los dátiles. Y es  
fácil pensar esto, pues era obligación de alguna de estas fiestas entregar ciertos  
diezmos de las cosechas obtenidas.

La información que he utilizado para detallar mejor cómo eran los rituales 
de la fiesta del Perdón proviene de la obra "El mundo del Nuevo Testamento",  
de Johannes Leipoldt  y Walter  Grundmann, un trabajo de obligada consulta 
para conocer el ambiento socio-cultural de la época de Jesús.

El día del Perdón es un día señalado del calendario judío. Las prescripciones 
sabáticas  se  llevaban  este  día  a  un  extremo  cumplimiento.  Estaba 
terminantemente  prohibido  cualquier  tipo  de  actividad,  salvo  contadísimas 
excepciones.  El  día  debía  estar  dedicado  al  ayuno,  a  la  reflexión  y  a  la 
penitencia. Estaba prohibido comer, beber, lavarse, ponerse ungüentos, calzarse 
y hacer el amor. El propio sumo sacerdote vestía ese día de forma austera, con 
una sencilla túnica blanca en señal de pureza y sin ornamentos ni decoraciones  
en su vestimenta. Tampoco portaba el habitual pectoral, una enorme joya que 
colgaba a modo de collar con varias piedras preciosas engastadas en él.

El tema de la pureza ritual, que tantos quebraderos de cabeza causó a Jesús,  
era llevado a la exageración este día. El sumo sacerdote, para evitar contraer  
cualquier  tipo  de  impureza  (se  podía  contraer  por  miles  de  situaciones 
ridículas) se aislaba siete días antes en su casa, a solas en una sala, el despacho  
del  Sumo  Sacerdote  (Joachim  Jeremías  debate  ampliamente  sobre  la 
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denominación  de  esta  sala  en  su  magnífico  libro  "Jerusalén  en  tiempos  de 
Jesús"). Cuando sale de allí es sólo para atender a los obligatorios sacrificios de  
la  mañana  y de la  tarde,  y lo  hace  en medio  de espectaculares  medidas  de  
seguridad.

El dato que se muestra en "El esperado comienzo" sobre un hecho acaecido 
que impidió a un sumo sacerdote oficiar la fiesta está sacado de "Jerusalén en 
tiempos  de  Jesús".  En  el  capítulo  dedicado  al  Sumo  Sacerdote,  Joachim 
Jeremías  comenta un pasaje del  tratado rabínico Yomá. Al parecer,  el  sumo 
sacerdote Simeón ben Kamith, de tiempos de Jesús (17 - 18 d.C.), la víspera del 
día del Perdón, al caer la noche, recibió un salivazo de un jeque árabe (quizá 
por un discusión). La cuestión es que eso le hizo contraer impureza y no pudo 
oficiar al día siguiente, por lo que tuvo que ser sustituido a toda prisa. Esto me 
hace pensar en estos extraños casos de sustituciones (porque hubo más): ¿qué 
había,  todo un banquillo  de sumos sacerdotes  de reserva? ¿Y todos ellos se 
recluían una semana antes? Es de suponer que sí... 

Sin embargo, bromas aparte, Jesús no asistió a la fiesta del Perdón de ese 
año 17 - 18. Ocupaciones muy diferentes le mantuvieron alejado de Jerusalén 
por esa época, en la que vivió en Damasco. Quizá algún día tenga tiempo de 
narrarlo...

Lo que podemos apreciar claramente de todo esto es la extremada obsesión 
que  existía  en  la  época  de  Jesús  entre  los  de  su  pueblo  con  este  tipo  de  
prescripciones, que en ocasiones resultaban insufribles para el pueblo llano. De 
momento, sirvan estas breves notas a modo de ejemplo del ambiente religioso y 
cultural que le tocó vivir a Jesús.

Referencias:

El Mundo del Nuevo Testamento, Johannes Leipoldt y Walter Grundmann. 
Dos tomos, Ediciones Cristiandad.

Jerusalén en tiempos de Jesús, Joachim Jeremías. Ediciones Cristiandad.
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Yeshua ben Yosef

Estamos tan acostumbrados a llamar al Maestro "Jesús", que se nos olvida 
que en la lengua que utilizó en su tiempo su verdadero nombre,  vocalizado 
correctamente, sonaría tal y como se pronuncia este otro: "Yeshua ben Yosef".

En  hebreo  Yeshua  significa  "La  salvación"  o  "Yavé  salva",  y  es  una 
contracción de Yahoshua,  que significa  "El  Señor  que es la Salvación".  Sin 
embargo,  Jesús  no  tiene  ningún  significado  en  castellano  ni  en  el  resto  de 
idiomas latinos o anglosajones. En este sentido, los nombres hebreos, al estilo 
de los nombres de otros pueblos, tenían un significado, y con gran frecuencia,  
este significado era religioso.

Hay muchísimos Yeshuas por toda la Biblia, pero se tiende a confundir estos 
nombres  con vocalizaciones diferentes para hacer parecer  el nombre "Jesús" 
como algo único y original. Sin embargo, el nombre del Maestro era uno de los 
nombres más comunes de la época y de épocas anteriores. Jesú, Jesuá y Josué  
son tres formas de usar el mismo nombre que Jesús.

El nombre Yeshua aparece 29 veces en la Ley y los Profetas. Por ejemplo, a 
Yehoshua (Josué) ben Nun se le llama Yeshua en Nehemías (Neh 8 17). Yeshua 
es el nombre del sumo sacerdote (kôhen gadôl) en tiempos de Zorobabel (Esd 3 
2). También es el nombre de un levita en el reinado de Ezequías (2 Par 31 15).

Para  llegar  desde  "Yeshua"  a  obtener  Jesús  se  han  producido  dos 
trasliteraciones.  Primero  al  traducirse  Yeshua  al  griego como Iesous.  Y del  
griego al  traducirse  al  latín  como  Iesus.  El  sonido  "I"  o  "Y"  inicial  acabó 
forzándose en el castellano antiguo pasando a "J". 

En realidad el arameo Yeshua escrito  carece de vocales. Se añaden éstas  
para  formar  los  fonemas  arameos,  pero  la  vocal  correcta  es  difícil  de 
determinar. Yeshua escrito en arameo está formado por las letras yod, shin, nun 
final y ayin. Estas consonantes sonaban del siguiente modo: yod como nuestra 
"y", shin como una "sh" ("s" larga), nun final como una "u", y ayin como una 
"h" (un sonido gutural que era opcional pronunciar y del que sólo quedaba la 
vocal elegida, normalmente "a" o "e", y colocada delante). Esto significa que 
sin vocales sonaría como yshuh, pero añadiendo las oportunas vocales sonaría  
como yeshuah o yoshuah o yoshueh. Las vocales no eran importantes, así que 
diferentes distritos podían tender a usar unas y otros otras. Quizá de aquí la 
explicación de que Pedro fuera reconocido por su "acento galileo" durante sus 
negaciones.

¿De dónde sale entonces la "s" final de "Jesús"? Una posible explicación 
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está  en la  costumbre  griega de hacer  terminar  los  nombres  masculinos  muy 
frecuentemente con "s".

¿Y el  apellido?  ¿Cómo se distinguían entre  sí  los distintos  Jesuses  de la 
época? Lo habitual  era usar como apellido el nombre del padre, escribiendo 
"bar" o "ben" entre medias,  "hijo de". Por ejemplo, Barrabás en realidad es un 
apodo que significa "Bar abbá" (Hijo de su padre).  En el  caso de Jesús,  su 
nombre completo sería "Yeshua ben Yosef" (Jesús hijo de José).

¿Y si había más de un hijo y padre con el mismo nombre? En ese caso se 
continuaba por toda la genealogía paterna lo que hiciera falta. A los judíos les 
gustaba mucho presumir de pureza racial enumerando sus ancestros hasta varias 
decenas de generaciones atrás. Esto permitía probar una legitimidad judía. Los 
bastardos o los hijos nacidos de uniones no judías manchaban por generaciones 
y generaciones a toda la descendencia, de modo que quedaban al margen de los 
privilegios de los "auténticos judíos".  La realidad, sin embargo, era que casi 
todos los judíos tenían algún cruce en algún punto de su ascendencia, pero todo 
el  mundo  tapaba  estos  puntos  negros  de  sus  árboles  genealógicos  pagando 
fuertes sumas a los escribas, que falsificaban todo tipo de documentos en los 
que se consignaba la ascendencia oficial. Esto hace entender mejor porqué se 
ofrecen en los evangelios esas extrañas genealogías de Jesús (Mt 1 1-17, Lc 3 23-

38).  Su  objetivo  es  asegurar  la  legitimidad  y pureza judía  de  Jesús  frente  a 
quienes le negaban una paternidad judía con la finalidad de desacreditarle.

Los  romanos,  por  el  contrario,  menos  interesados  en  estas  cuestiones 
genealógicas, solían referirse a sus súbditos por el lugar de procedencia. Por 
eso Poncio Pilato colocó una tablilla con el nombre "Jesús de Nazaret" encima 
de la cruz.

Teniendo en cuenta todo esto he procurado que Jesús aparezca nombrado en 
el relato con diferentes nombres similares a Yeshua en función del lugar y las 
personas que hablaran con él.

Por último, una imagen de cómo se escribían en arameo las cuatro letras de 
Yeshua. Para leer conviene tener presente que el arameo y el hebreo, como el  
árabe, se escribía de derecha a izquierda.

Referencias:

Jesús y su tiempo. Reader's Digest.

Los rollos del Mar Muerto y su mundo. Philip R. Davies, George J. Brooke 
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y Phillip R. Callaway. Alianza Editorial.

http://www.thenazareneway.com/yeshua_jesus_real_name.htm
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¿Cómo era Cafarnaúm?

Podemos decir  sin temor a equivocarnos que Cafarnaúm fue el  auténtico 
hogar  de  Jesús.  Es  mencionado  en  multitud  de  ocasiones  en  los  evangelios 
como escenario de interesantes pasajes de su vida. Nazaret, por supuesto, fue el 
lugar  de su niñez y adolescencia.  Pero,  si  nos  ceñimos  a los  evangelios,  el  
evangelista  Mateo  lo  dice  claro:  en  un  determinado momento  Jesús  decidió 
abandonar  Nazaret  para  irse  a vivir  a Cafarnaúm (Mt 4  13).  A partir  de  ese 
momento, pasó a considerarla como su propia ciudad (Mt 9 1).

Pero, ¿cómo fue esta población en la época de Jesús?

Por suerte, conocemos el exacto emplazamiento, y no porque esté poblado, 
sino  porque  unas  estupendas  ruinas  han  dejado  patentes  las  huellas  de  la  
historia.

Para mi resumen voy a utilizar dos fuentes. De una parte, la información de 
la  página  web  del  Studium Biblicum Franciscanum,  los  encargados  de  las  
excavaciones que se están efectuando en el emplazamiento. De otra parte, las 
opiniones  vertidas  en  el  recomendable  libro  "Jesús  desenterrado",  por  dos 
buenos  expertos  en  arqueología  y  exégesis  evangélica  como  son  John  D. 
Crossan  y  Jonathan  L.  Reed.  Estos  autores  elaboran  una  lista  de  los  diez 
hallazgos arqueológicos y exegéticos más importantes de los últimos años, y 
entre ellos sitúan el descubrimiento en Cafarnaúm de una supuesta "casa del  
apóstol Pedro".

En términos generales, y esto es lo importante, las dos fuentes describen la 
Cafarnaúm  de  tiempos  de  Jesús,  al  hilo  de  los  hallazgos  arqueológicos  
encontrados,  como una pequeña aldehuela de pescadores con no más de mil 
habitantes.

Y  esta  descripción  parece  bastante  adecuada  si  examinamos  la  notoria  
ausencia de restos que delaten un núcleo urbano importante.

El emplazamiento

La  Cafarnaúm  de  tiempos  de  Jesús  se  encontraba  situada  en  un  lugar 
estratégico y privilegiado. En la orilla noroeste del Kinneret, el mar de Galilea, 
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a unos 210 m bajo el nivel del mar Mediterráneo. Distaba 16 km de Tiberíades 
(Tiberias), 3 km de Tabgha y 5 km del punto en que el río Jordán vierte sus  
aguas al lago.

Las ruinas se extienden unos 200 a 300 metros en el sentido longitudinal de 
la costa, y no más de  110 metros hacia el interior desde la playa. En total la  
superficie no superaría los 60.000 metros cuadrados.

Ha estado deshabitada durante mil  años, aunque algunos beduinos que la 
ocuparon  construyendo  rústicas  barracas  la  llamaron  durante  este  tiempo 
Talhum.

La via Maris, o camino del mar, que los romanos convirtieron en una de las 
calzadas del imperio, y que unía Damasco con la costa mediterránea y el sur,  
pasaba a unos 100 m al noreste de los restos de la actual sinagoga. Un miliario  
encontrado, de época posterior, en tiempos del emperador Adriano, atestigua la 
existencia de la vía y su importancia romana.

El lugar era especialmente propicio para la pesca. Cafarnaúm estaba situada 
en un litoral  con abundancia de peces, que se extendía hasta Tabgha. Se ha  
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encontrado también una gran abundancia de vajillas y mobiliario de piedra, lo 
que  indica  la  existencia  de  una  industria  pétrea  típica.  También  restos 
atestiguan la existencia de una industria de producción de vasijas de vidrio, así  
como  de  aceite  (se  han  desenterrado  prensas  para  las  olivas).  Otra  de  las 
ocupaciones lógicas era la agricultura.

Edificios públicos

En cuanto  a  los  edificios,  no  se  han  encontrado  restos  grecorrománicos  
similares a los de otras poblaciones judías más romanizadas. No se han hallado 
restos  de  muralla,  ni  de  puertas  de  acceso  a  la  ciudad,  ni  ningún  tipo  de 
edificación defensiva.  Tampoco estructuras  cívicas como teatros,  anfiteatros, 
hipódromos,  termas o letrinas.  Las termas encontradas  a cierta  distancia  del  
núcleo  central  de  población  datan  del  siglo  II  de  nuestra  era,  cuando 
seguramente se estableció en Cafarnaúm un contingente de tropas romanas más  
significativo que el que debió existir en época de Jesús. Tampoco hay rastro de 
basílicas, altares, templos, estatuas, y ágoras o mercados,  ni de inscripciones 
públicas.

Los dos únicos edificios notorios en las ruinas son una sinagoga imponente 
y muy bien conservada,  y los  restos  de una antigua iglesia  octogonal.  Pero 
ambos corresponden al período bizantino. En tiempos de Jesús, todo lo más, 
debió de existir una sinagoga de dimensiones más modestas que la que se puede 
contemplar en la actualidad, situada en el mismo lugar. Volveremos sobre el 
asunto de la sinagoga más adelante.

Las calles

Según Reed y Crossan,  el trazado de las calles no sigue el clásico cardo  
máximo y decumano de las poblaciones  romanizadas.  Pero si  se consulta  la  
página web de los franciscanos, se dice todo lo contrario. En mi opinión, los 
arqueólogos  franciscanos  utilizan  términos  aplicables  a  ciudades  de  cuño 
romano  un  poco  a  la  ligera  para  explicar  sus  hallazgos  de  Cafarnaúm, 
mencionando la existencia de un cardo, un decumano, insulae, etc. Y aunque 
puede  que  hubiera  varias  calles  transversales  de  cierta  importancia,  la 
disposición de las arterias no obedece a un orden establecido como ocurría en 
las ciudades romanas cuadriculadas y que dio origen a la denominación cardo-
decumano. Tampoco hay pavimentos de piedra ni tuberías de agua corriente ni  
cloacas  de  aguas  residuales  en  las  calles,  como  las  encontramos  en  otras 
ciudades de cuño romano.
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Las viviendas

Las viviendas siguen una disposición caótica en torno a grandes espacios 
centrales  o  patios  interiores,  con  estrechas  callejuelas  y  pasadizos  reptando 
tortuosas  entre  medias.  En  las  casas  no  se  encuentran  restos  de  atrios  y 
triclinium o comedores de respeto. Las jambas de las puertas se muestran poco 
sólidas  y  seguras.  En  las  estancias  no  se  han  encontrado  ánforas  de  vino 
importado ni  unguetaria,  pequeños contenedores  de aceite  y perfumes de la 
gente rica, ni lamparitas de aceite con rica ornamentación. 

Por  el  contrario,  los  hallazgos  encontrados  hablan  de  una  aldea  rústica, 
pequeña, de gentes humildes dedicadas a la pesca. Aunque los franciscanos han 
hallado ciertas unidades domésticas a las que han denominado insulae, no se 
parecen  a  las  viviendas  romanas  clásicas,  con  planificación  reticulada.  Más 
bien estas unidades son una serie de estancias amontonadas en torno a un único 
patio  cerrado,  pertenecientes  a  una  sola  familia.  En  algunas  zonas  las 
callejuelas  que quedaban entre  estas  edificaciones  se ensanchaban formando 
pequeñas plazoletas, probablemente lugares destinados al remiendo de redes o a 
disponer de rediles para cabras u ovejas.

Así lo indican Reed y Crossan:

Las casas de Cafarnaúm son como las que encontramos en otras aldeas  
judías de la Galilea oriental y de la zona sur del Golán, donde los materiales  
de construcción habituales eran el basalto oscuro de la región, algunas vigas  
retorcidas de madera, la paja, las cañas y el barro. [...]

La calidad de las construcciones era baja, [...]. Las paredes se levantaban  
sobre unos cimientos de cantos rodados de naturaleza basáltica; las hiladas  
inferiores que se han conservado estaban formadas por dos filas de piedras sin  
labrar mezcladas con cantos de menor tamaño, barro y arcilla rellenando los  
intersticios; y en vez de estuco o pinturas al fresco, la superficie de las paredes  
estaba recubierta  de una capa de  barro  o de estiércol  mezclado  con paja,  
destinada a cumplir una función más aislante que estética.

El pasaje de la curación del paralítico (Mc 2 4, Lc 5 19) evidencia un tipo de 
techumbre  en  los  edificios,  como  muy  bien  apuntan  los  autores  de  "Jesús  
desenterrado",  de  poca  consistencia.  Unas  vigas  de  madera  sustentaban  un  
espeso lecho de juncos que protegía los leños de la humedad, y todo ello se  
cubría con barro apisonado para obtener un mayor aislamiento. Estas sencillas 
cubiertas  eran  normalmente  accesibles  mediante  escaleras  de  piedra  o  de 
peldaños  de  madera  acopladas  a  una  pared  interior.  Servían  como lugar  de 
juegos para los niños, como secadero de frutos, cosechas y pescados, o bien 
como dormitorio al aire libre en verano. Esto aclara perfectamente el pasaje en 
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el que los amigos del paralítico le hacen descender a la estancia por medio de 
un agujero en el techo. No debía resultar difícil destapar parte de la urdimbre y 
hacer un boquete.

La  vivienda,  por  tanto,  se  componía  de  un  gran  patio  central  al  que 
desembocaban varias habitaciones. Vivían familias completas, con los suegros 
y los padres inclusive (véase por ejemplo la curación de la suegra de Pedro en  
Mc 1  29). Este patio hacía durante los largos meses estivales de sala de estar, 
comedor y cocina, así como de taller, garage y almacén. La cocina se componía 
de un sencillo horno de barro y una piedra para moler el grano y formar la  
harina  para  el  pan.  Se  han  desenterrado  patios  con  aperos  agrícolas,  como 
grandes muelas y prensas de aceite movidas por mulas o bueyes. En invierno 
toda la familia  dormía en el interior  de las habitaciones,  normalmente  en el 
suelo, sobre sencillas esteras, o todo lo más en literas plegables.

Como mobiliario  los  arqueólogos  han  desenterrado  numerosas  vasijas  de 
piedra, pero no muy grandes: sencillas jarritas, tazas o cuencos hechos a mano 
o  fabricados  con  ayuda  de  un  pequeño  torno.  Las  lámparas  eran  sencillas,  
carentes  de  decoración,  o  todo  los  más  con  sencillos  motivos  florales.  La 
cerámica encontrada, al parecer, procedía de la aldea de Kefar Hananya, en la  
Alta Galilea, y constaba de cazuelas, pucheros, cántaras para el agua y jarras de 
diferentes tipos. No eran muy frecuentes objetos más refinados como platos, 
fuentes y tazas.

La sinagoga

Actualmente,  en  las  ruinas  visibles,  pueden  admirarse  los  restos  de  una 
hermosa  sinagoga  judía,  probablemente  los  restos  mejor  conservados  de  un 
edificio de este tipo en todo el territorio judío. Sin embargo, el edificio data del  
siglo V. Curiosamente,  descansa muy cerca de donde se han encontrado los 
restos de la iglesia  octogonal  de época bizantina,  lo cual  da a entender  que 
quizá  Cafarnaúm,  en  tiempos  más  recientes,  fue  escenario  de  una  creciente  
rivalidad entre el lugar de culto judío y el cristiano.

Ésta,  evidentemente,  no  es  la  sinagoga que  conoció  Jesús.  Pero,  ¿podría 
estar construida sobre los cimientos de la original que sí conoció el Maestro?  
Así  lo afirman los arqueólogos franciscanos que han examinado la base del  
edificio, aunque esta opinión no es compartida por Reed.

Las  sinagogas  del  siglo  I  no  solían  ser  edificios  especiales.  En  muchos 
yacimientos se ha tenido que presuponer como sinagogas algunas viviendas que 
eran adaptadas para tal uso. En otros casos sí se realizaba alguna construcción,  
pero  de  gran  sencillez.  Crossan  y  Reed  apuntan  muy  acertadamente  que 
sinagoga, en la época de Jesús, no solía designar a un tipo de edificio concreto,  
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sino a la asamblea o lugar de reunión habitual para celebrar los ritos religiosos.  
Este lugar no tenía porqué ser una construcción sancionada o sacralizada para  
tal fin.

Según el evangelio de Lucas la sinagoga como tal sí existió en el caso de  
Cafarnaúm (Lc 7 1-10), pues el evangelista incluso menciona al benefactor que la 
construyó.  Está claro que no está hablando de una vivienda cualquiera  o un 
lugar público, como una plaza. Habla de una construcción concreta. Esto me 
hace estar en desacuerdo con las sorprendentes interpretaciones de Crossan y 
Reed en esta cuestión. Para ellos la ausencia de unos restos claros y rotundos de 
una sinagoga del siglo I implican necesariamente que no hubo tal edificio, a  
pesar  de  que  la  sinagoga  es  mencionada  incluso  en  otros  pasajes  de  los 
evangelios (Mc 1 21, Jn 6 59). 

La guarnición romana

Crossan  llega  a  la  conclusión  de  que  el  pasaje  de  Lucas  en  el  que  se 
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menciona  a  un  "centurión  romano"  como  el  benefactor,  no  es  una  buena 
traducción del griego  hekatonarchos o con el  basilikos de Jn 4  43-54. Es decir, 
que  todo  el  pasaje  está  mal  traducido.  El  centurión  no  era  centurión,  los 
soldados  a  su  cargo  no  podían  ser  romanos,  y  en  modo  alguno  fue  el 
constructor  de una sinagoga.  Durante  el  reinado de Antipas  no hubo nunca  
oficiales romanos estacionados con carácter permanente en Galilea, afirman 
los autores mencionados.

Sin embargo,  discrepo de estas  apreciaciones.  Quizá no se  trataba de un 
centurión,  pero  sí  podría  ser  un  cargo  de  rango  inferior,  y  Lucas  lo  llama 
centurión por generalizar.  La cuestión es que era un gentil  que sentía cierta  
estima por Cafarnaúm por llevar allí sirviendo durante bastante tiempo, y donó 
dinero para la construcción de una nueva sinagoga.

El  Libro  de  Urantia  (documento  147,  sección  1),  resulta  bastante 
clarificador:

El día anterior a la partida del grupo apostólico para la fiesta de la Pascua  
en  Jerusalén,  Mangus,  un  centurión,  o  capitán,  de  la  guardia  romana  
estacionada en Cafarnaúm, fue a ver a los rectores de la sinagoga, [...].

Aquí  se  utiliza  indistintamente  la  expresión  "centurión"  o  "capitán".  Es 
decir, que seguramente no se trataba de un comandante de legiones, que era lo 
que realmente representaba centurión en terminología latina, sino simplemente 
un jefe de un reducido destacamento romano.

Pero, ¿por qué un destacamento romano en una población tan modesta y de 
escaso interés como Cafarnaúm? La frase de Crossan es cierta: no hubo tropas 
regulares  romanas estacionadas en territorio gobernado por Antipas.  Tiempo 
después  sí  las  hubo,  cuando  mucho  cambió  la  actitud  de  Roma  hacia  su 
provincia de Judea. ¿Entonces?

Una posible explicación para todo esto, y así lo utilizaré en mi libro, es que  
esta guardia lo que vigilaba en realidad era la calzada o via Maris, que sí era  
propiedad romana y no judía. Muy probablemente tenían su guarnición junto a 
la frontera del reino de Antipas con el de Filipo, su hermanastro. Su función,  
creo yo, fue la de dotar de cierta protección a los publicanos, los funcionarios 
encargados  de exigir  un  peaje  o tributo  por  el  tránsito  de mercancías  entre 
ambas fronteras, y el de velar por la seguridad del camino. Pensemos que esta 
calzada  tenía  una  importancia  estratégica:  unía  capitales  romanizadas  de 
aquella época como Damasco y Cesarea Marítima. 

Este papel de protectores de los publicanos podía resultar más cercano al  
pueblo que el de un destacamento militar al uso, realizando en cierta manera 
funciones similares a la de los publicanos, que muchos de ellos eran judíos. 
Mateo, el apóstol, fue precisamente uno de estos publicanos. Esto explica que 
el "capitán" tuviera una casa en Cafarnaúm ("Señor, no te molestes. Yo no soy 
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digno  de  que  entres  en  mi  casa."  Lc  7  6),  viviera  como  uno  más  de  la 
comunidad, y fuera un personaje querido por los rectores de la sinagoga por sus 
donaciones para el nuevo edificio.

El Libro de Urantia realiza una mención clara sobre esta guarnición en el 
documento 129, sección 1:

Jesús construyó barcas durante todo este año y continuó observando cómo  
vivían los hombres en la tierra. Iba a visitar con frecuencia la parada de las  
caravanas,  pues  la  ruta  directa  de  Damasco  hacia  el  sur  pasaba  por  
Cafarnaúm. Cafarnaúm era un importante puesto militar romano, y el oficial  
que  mandaba  la  guarnición  era  un  gentil  que  creía  en  Yavé,  "un  hombre  
piadoso",  como  los  judíos  solían  designar  a  estos  prosélitos.  Este  oficial  
pertenecía  a  una rica  familia  romana,  y  se  había  echado la obligación  de  
construir una hermosa sinagoga en Cafarnaúm, que había donado a los judíos  
poco antes de que Jesús viniera a vivir con Zebedeo. Jesús dirigió los oficios  
en esta nueva sinagoga más de la mitad de las veces de ese año, y algunos de  
los  viajeros  de las  caravanas  que asistieron por casualidad,  le  recordaban  
como el carpintero de Nazaret.

Si  era  un  "importante  puesto  militar  romano",  ¿cómo  es  que  no  se  han 
encontrado restos de fortificaciones  o campamentos  romanos de la época de 
Jesús? Sí se han encontrado restos de unas termas y de fortificaciones,  pero 
parece que datan siglo II. Sin embargo, ¿qué hacen unas termas junto a una 
localidad tan poco importante como Cafarnaúm? Existen evidencias de que sí 
hubo tropas acantonadas permanentemente después de la segunda revuelta judía 
(132-135 e.v.). En mi opinión estas tropas no hacían más que reforzar a otras 
que probablemente ya existieron con anterioridad.

Estaremos  atentos  a  futuras  campañas  arqueólogicas  en  la  zona  de 
Cafarnaúm. Creo que aún queda mucho por descubrir  junto al lago. Pero en 
principio,  me  decanto  por  la  idea  que  expresa  El  Libro  de  Urantia,  y  que 
confirma  lo  sugerido  por  los  evangelios.  Debió  de  existir  un  campamento 
militar  de  cierta  entidad  en Cafarnaúm,  situado probablemente  cerca  de los 
actuales  restos  de  termas  romanas,  y  a  no  mucha  distancia  de  la  casa  de  
aduanas, vigilando la calzada via Maris.

La parada de las caravanas

Crossan y Reed no mencionan ni de pasada la posibilidad de una parada de 
caravanas en Cafarnaúm, aun cuando está constatado que una de las calzadas  
romanas más habituales de los viajeros, la via Maris, pasaba por allí. Tampoco 
los excavadores franciscanos de Cafarnaúm incluyen en sus informes datos que 
evidencien la existencia de alguna edificación destinada a albergar caravanas.
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Resulta  sorprendente  que  ninguna  de  las  fuentes  tenga en  cuenta  que  la 
proximidad de la via Maris supondría un lógico trasiego ingente de caravanas 
con mercancías y viajeros.

La mal llamada via Maris, que en tiempos antiguos se denominó "Camino de 
los  Filisteos",  provenía  de  Mesopotamia,  enlazaba  con  Anatolia  y  Siria,  y 
descendía  hacia  Egipto  usando  dos  ramales:  uno  se  dirigía  a  la  costa 
mediterránea a través de Meggidó, y el otro seguía tierra adentro a través de 
Dan (Cesarea de Filipo), el mar de Galilea (Cafarnaúm, Magdala y Tiberias) y 
el valle de Jezreel.

Esto hace bastante plausible la idea de El Libro de Urantia de que hubo un 
edificio o explanada cercana, probablemente junto a la calzada, que sirviera de 
punto de parada. Sin embargo, no he podido encontrar ningún dato entre las  
fuentes consultadas que atestigüe la existencia de esta construcción.

La casa de aduanas

Otro edificio de singular interés es la casa de aduanas o peaje mencionado 
en los evangelios (Mt 9 9, Mc 2 14, Lc 5 27). Es de suponer que se trataría de un 
edificio de escasa entidad, por lo que resulta fácil comprender que no se hayan  
encontrado restos que lo delaten, como un edificio junto a la calzada con un 
inusual  número  de  monedas  entre  sus  restos.  Este  edificio,  como  ya  he 
indicado, resulta lógico imaginar que tuviera una garita adyacente para albergar 
a los soldados romanos encargados de proteger el dinero de las recaudaciones.

Conclusiones

Las excavaciones arqueológicas y el análisis de los expertos están aclarando 
muy bien cómo pudo ser el ambiente judío en el que se desenvolvió Jesús y 
cómo pudo  ser  su  vida  rutinaria  junto  al  mar  de  Galilea.  Sin  embargo,  un 
examen de los planos de las excavaciones permiten contemplar que sólo se ha 
excavado sistemáticamente  un  pequeño  recinto  de  la  totalidad  potencial  del 
yacimiento.  Creo que futuras  campañas  sacarán  a la luz nuevos interesantes 
hallazgos.

Referencias:

Jesús desenterrado. John D. Crossan y Jonathan L. Reed. Editorial Crítica.

Yacimientos arqueológicos de Cafarnaúm:
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La "casa de Simón Pedro", ¿primera domus-ecclesia?

En  un  artículo  anterior  ya  hemos  indagado  sobre  cómo  pudo  ser  la 
Cafarnaúm de la época de Jesús, y uno de los restos más significativos de las  
ruinas de Cafarnaúm es una construcción que se ha venido en denominar la 
"casa del apóstol Pedro". Los autores de "Jesús desenterrado", Crossan y Reed, 
resumen así la importancia de este hallazgo:

En 1906 fueron descubiertas las ruinas de un edificio octogonal en unos  
terrenos de Cafarnaúm bajo la custodia de los franciscanos. Se trataba de la  
iglesia bizantina en la que se había convertido "la casa del príncipe de los  
Apóstoles", de la que hablaban los peregrinos antiguos. Entre 1968 y 1985 los  
arqueólogos franciscanos Virgilio Corbo y Stalisnao Loffreda trabajaron en  
esa  estructura  octogonal  y  sus  alrededores  y  sacaron  a  la  luz  sus  
complejísimos estratos. En el siglo V e.v. fue construida una iglesia octogonal  
sobre una iglesia-casa que databa del siglo IV, erigidas ambas encima de una  
sencilla casa con patio construida inicialmente en el siglo I a.e.v. En el estuco  
que recubría una de las habitaciones habían sido garabateados ya en el siglo  
II e.v. una serie de curiosos ejemplos de invocaciones cristianas en arameo,  
hebreo,  griego,  latín  y  siríaco.  Como  no  había  ningún  tipo  de  utensilio  
doméstico y la sala había sido revestida de yeso varias veces, las primeras  
generaciones de cristianos debieron de considerar que la sala era importante  
en algún sentido. La conclusión de los arqueólogos fue que se trataba de la  
casa del apóstol Pedro.

¿Es  realmente  esta  construcción  la  antigua  casa  de  Pedro,  y  muy 
seguramente la primera iglesia cristiana del mundo? Así parecen indicarlo los  
franciscanos que han excavado el lugar.

Lo cierto  es que existen un buen número de argumentos  a favor  de esta 
hipótesis:

• Se han encontrado restos de anzuelos y utensilios de pesca en el estrato  
correspondiente al período de la época de Jesús, lo que atestigua que 
las  viviendas  sobre  las  que  se  levantó  posteriormente  la  iglesia 
octogonal pudieron ser de una familia dedicada a la pesca.

• Se  han  encontrado  sobre  el  revoque  de  las  paredes  antiguos 
monogramas, símbolos e inscripciones. Aunque no existe un consenso 
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sobre el correcto significado de estos símbolos, es posible que se trate 
de algún tipo de marcas cristianas, lo que atestigua un uso ritual  del 
lugar por los primitivos cristianos.

• Nos  han  llegado  referencias  de  una  peregrina  llamada  Egeria  que 
describió  la  iglesia  del  siglo  IV como  "la  casa  del  príncipe  de  los  
apóstoles", indicando que las paredes de la casa se dejaron intactas para  
conservar mejor el aspecto original.

• Un peregrino de Piacenza que visitó Cafarnaúm hacia el 570, escribió:  
"Item venimus  in  Capharnaum in  domo  beati  Petri,  quae  est  modo 
basilica"  ("Igualmente  llegamos  a  Cafarnaúm,  a  la  casa  del 
bienaventurado Pedro, que actualmente es una basílica).

• La  casa  es  especialmente  amplia.  Esto  parece  concordar,  según  los 
arqueólogos  franciscanos,  con  las  indicaciones  del  evangelio de que 
Simón Pedro viviera con la familia  de su hermano Andrés  y con la 
familia de su suegra (Mt 8 14-15, Mc 1 29-31, Lc 4 38-39).

Sin  embargo,  creo  que  es  muy  difícil  decidir  afirmativamente  en  esta 
cuestión. Según sabemos en muy posible que Pedro muriera en Roma, y que su 
hermano Andrés también fuera ejecutado lejos de Galilea. Es de suponer que 
Pedro se llevara consigo a su mujer e hijos, lo cual deja la casa de Pedro sin  
ocupantes pocos años después de la muerte del Maestro. Lo más probable es 
que Pedro vendiera su casa antes de dedicarse a predicar la buena noticia por 
todo el mundo, como les había pedido Jesús durante sus apariciones después de 
muerto. Además, la idea generalizada entre los primeros cristianos fue que el 
final de los tiempos estaba próximo, que Jesús regresaría en breve para realizar 
el juicio definitivo y final. Se volvió una costumbre cristiana vender todas las 
posesiones y donarlo a la comunidad para que lo empleara en la diseminación 
de la buena nueva (véase Hch 2 44-45, Hch 4 32 - 5 11).

Si  leemos  todo  lo  referente  a  Pedro  en  el  libro  de  los  Hechos  de  los  
Apóstoles,  percibimos  claramente  que  Pedro  parece  que  no  regresó  a 
Cafarnaúm durante un largo y prolongado período, sino ya para siempre. Le  
vemos en Jerusalén, donde no parece él ser el líder de la comunidad, puesto que 
es enviado a Samaría a confirmar a los nuevos creyentes (Hch 8 14). Después le 
vemos  en  la  pagana  capital  de  Samaría,  Cesarea,  donde  inicialmente  tuvo 
reparos  para  mezclarse  con  los  gentiles.  Finalmente,  tuvo  que  volver  a  
Jerusalén para dar explicaciones por su predicación entre las gentes extranjeras.

Para quienes leemos con credibilidad El Libro de Urantia existen muchas 
otras posibilidades para la propiedad de la casa - iglesia de Cafarnaúm. Éstas  
son las que yo he encontrado:

• La casa de Felipe:  el apóstol  era natural  de Betsaida y vivía con su 
familia en Betsaida (LU 139.5:1; esta referencia significa El Libro de 
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Urantia,  documento  139,  sección  5,  párrafo  1).  Aunque 
tradicionalmente se ha situado a Betsaida en la otra orilla del mar de 
Galilea, El Libro de Urantia ofrece una visión bastante distinta sobre 
dónde  estaba  localizada  esta  misteriosa  población,  de  la  que  espero 
poder ofrecer un artículo con mis conclusiones.

• La casa de Zebedeo: el padre de los apóstoles Santiago y Juan vivía en 
una espaciosa y amplia casa junto a la playa, con su mujer, su hijo Juan 
y sus hijas (LU 129.1:4). Fue ésta la casa en la que Jesús vivió alojado 
durante  el  tiempo que permaneció  en Cafarnaúm.  Pero  ésta  casa  no 
estaba en Cafarnaúm, sino a las afueras, cerca de Betsaida. El hecho de 
que esta casa estuviera en las afueras, en campo abierto, se debía a que 
cerca estarían los amplios astilleros de Zebedeo. Esto hace más lógico 
lo  que  se  cuenta  en  El  Libro  de  Urantia  sobre  un  campamento  de 
tiendas  donde  se  reunieron  los  muchos  creyentes  que  acudieron  a 
escuchar a Jesús (LU 148.0:1).

• La casa de Santiago Zebedeo: estaba situada también en las afueras de 
Cafarnaúm, cerca de la casa de sus padres (LU 139.3:1).

• La casa de David Zebedeo: da la sensación de que tenía su propia casa 
situada también en las afueras de Cafarnaúm, cerca de la de sus padres  
(LU 138.5:4).

• La  casa  de  Pedro:  el  apóstol  y  su  familia  vivían  con  Andrés,  su 
hermano,  que era soltero,  y con su suegra (LU 139.2:1).  La casa se 
Pedro se nos comenta que estaba cerca de la de Zebedeo (LU 145.2.15), 
luego probablemente estuviera en Cafarnaúm, pero en la zona suroeste 
de la ciudad.

• La casa de Mateo: aunque el apóstol tenía su lugar de trabajo en la casa 
de aduanas, se nos menciona claramente, incluso en los evangelios, que 
Mateo invitó a Jesús  a su casa, que con mucha seguridad estaría en 
Cafarnaúm. Además, el lucrativo trabajo de publicano seguramente le 
permitiría  tener  a  Mateo  una  buena  casa  en la  pequeña  ciudad (LU 
139.7:1, LU 138.3:1-4).

• La casa propiedad de Jesús  donde vivían su madre,  la familia  de su  
hermano Santiago, y su hermana Ruth: se nos menciona esta casa como 
una "casita" modesta, de sólo dos piezas, es decir, dos habitaciones que 
seguramente compartían un patio común (LU 129.2:4).

• La casa del centurión romano, Mangus: casa en la que finalmente Jesús 
no tuvo que entrar, admirado de la gran fe del hombre: "Señor, no soy 
digno de que entres  en mi  casa.  Pero una palabra  tuya  bastará  para  
sanarle" (LU 147.1:1-4). Debió de ser una persona bastante rica, como 
para  realizar  el  donativo para  la construcción  de la sinagoga.  No es 
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descabellado pensar que su casa fuera amplia,  espaciosa,  y estuviera 
localizada en un lugar no muy lejano a la sinagoga que él promovió.

• La  casa  de  Jairo,  uno  de  los  rectores  de  la  sinagoga:  Jesús  cura 
supuestamente a la hija de este hombre adinerado de Cafarnaúm, que 
después de eso se hace creyente (LU 152.1:1-2 y LU 154.1:2).

Si suponemos correcto el emplazamiento de Cafarnaúm, y que la sinagoga 
visible  actualmente,  del  siglo  V,  está  construida  sobre  los  cimientos  de  la 
patrocinada por el centurión romano, todas las casas que se mencionan en El  
Libro de Urantia como situadas  en las afueras  de Cafarnaúm,  o en Betsaida 
deben quedar descartadas. Esto excluye la casa de Felipe, la de Zebedeo, la de 
sus hijos Santiago y David y la de Pedro. Por consiguiente, según El Libro de 
Urantia, la basílica-iglesia que se construyó en Cafarnaúm no estaba sobre la  
antigua casa de Simón Pedro. Lo más probable es que los primeros peregrinos 
divulgaran esta idea para dotar de una importancia más sagrada al lugar. De 
hecho,  en  la  época  de  las  que  tenemos  referencias  de  los  peregrinos  ya  se 
denomina a Pedro el "príncipe de los apóstoles". ¿Cómo iba a estar asentada la 
basílica encima de una casa que no fuera la de tan insigne apóstol?

Pero en mi opinión, así fue. Las dimensiones de la casa sobre las que se 
encuentra la iglesia octogonal son bastante amplias como para una familia de 
modestos  pescadores.  Por  otra  parte,  ya  hemos  visto  que  las  evidencias 
evangélicas  no  nos  vuelven  a  situar  ya  nunca  a  Pedro  en  Cafarnaúm.  Muy 
probablemente  el  apóstol  no  volvió  a  pisar  nunca  por  su  antigua  ciudad, 
vendiendo sus  propiedades y siguiendo en pos de Pablo hacia  Roma, donde 
murió. Dudo mucho de que cuatrocientos años después creyentes cristianos de 
esa generación recordaran dónde estuvo la vivienda de Pedro y edificaran allí  
una sencilla basílica, y después una iglesia.

Mi idea, que puede ser totalmente descabellada, por supuesto, es que la casa 
sobre la que asienta la iglesia fue propiedad de Mateo, o de Jairo, o bien fue la 
casa  de Mangus,  o fue simplemente  la  casa  de un judío desconocido cuyos  
descendientes  finalmente  la  vendieron  a  judíos  cristianos  devotos  y 
construyeron una iglesia. Pero veo improbable que fuera realmente la de Pedro. 
Quizá  no  pondría  objeciones  si  la  casa  fuera  más  reducida  y  estuviera 
emplazada más lejos de la sinagoga.

Mateo,  el  apóstol  publicano,  desaparece  del  mapa  en  los  Hechos  de  los 
Apóstoles. No tenemos noticias de él en ninguna parte. Pero si en verdad fue 
quien escribió el evangelio que lleva su nombre, y lo escribió en arameo, como  
así dicen los expertos, es muy posible que permaneciera cierto tiempo en un 
lugar tranquilo y alejado de intrigas donde pudiera dedicarse a escribir. Mateo 
pudo  ser,  por  tanto,  uno de los  apóstoles  que  permaneció  cierto  tiempo  en 
Cafarnaúm.  Su  posición  desahogada  le  hacen  idóneo  para  disponer  de  una 
vivienda de grandes dimensiones, y para celebrar en ella banquetes como el que 
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ofreció a Jesús según los evangelios. Sin embargo, si nos guiamos de El Libro 
de Urantia, se nos comenta que Mateo terminó en la miseria y que se fue a  
predicar a Tracia, donde murió. Si es cierto este relato, la casa de Mateo se  
vuelve un lugar un poco improbable.

Jairo, el rico rector de la sinagoga a quien Jesús supuestamente rescató de la  
muerte a una hija, y que sin duda debió hacerse seguidor de Jesús, es un firme 
candidato. El hecho de que fuera rico concuerda muy bien con las dimensiones  
de la  casa  que se  ha encontrado debajo  y con el  hecho de que las  paredes  
estuvieran revocadas y se enyesaran en varias ocasiones a lo largo de los años.  
Los revocos sólo los hacían  las familias  adineradas.  La casa de un sencillo  
pescador  sería  de  piedra  vista  con  brochazos  de  argamasa  tapando  las 
oquedades. Por otra parte, resulta lógico pensar que la casa del que fue rector 
de la sinagoga estuviera emplazada cerca de ésta, como es el caso (la sinagoga 
y los restos de la iglesia están frente a frente). Además, Jairo, siendo adinerado  
y  teniendo  un  puesto  de  responsabilidad  entre  los  judíos,  es  menos  lógico 
pensar que se desprendiera de todas sus posesiones y que abandonara él y su  
familia Cafarnaúm.

Mangus, el centurión romano, podría ser otro posible candidato. Es obvio 
que era rico. Sus generosas donaciones para la construcción de la sinagoga lo 
demuestran.  También debió ser un creyente convencido.  Hasta Jesús llegó a 
decir  de  él:  "No  he  encontrado  una  fe  tan  grande  en  todo  Israel".  Muy 
posiblemente  fue una persona querida,  a pesar de ser  romano. Debió ser  un  
romano que se volvió judío, un "prosélito". Seguramente su familia vivió allí ya  
para siempre, y al cabo de las generaciones se la consideraría tan judía como la 
que más.  Además,  la  basílica  sencilla  que  se  construyó  durante  el  siglo IV 
debió  de  ser  obra  de  judíos  con  influencia  gentil.  Las  basílicas  eran 
construcciones típicas romanas, pero no judías.

Por último, otra opción lógica es la de un judío ignoto del que nunca se supo 
en las páginas de la historia. ¿Por qué no?

Si lo pensamos, resultaba mucho menos atractivo para los "turistas" de la 
época bizantina decir que la famosa basílica de Cafarnaúm descansaba sobre  
los restos de la casa de un cualquiera, frente a lo diferente que sonaba decir que 
allí mismo estuvo la casa de Pedro. El interés de que aquella fuera la casa de 
Pedro no radicaba en el apóstol, sino en el hecho de que desde siempre se ha 
supuesto que Jesús vivió en la casa de Pedro mientras estuvo en Cafarnaúm.  
Esto  convertía  la  iglesia  en  el  lugar  donde  vivió  el  mismísimo  Jesús.  Sin 
embargo,  los  evangelios  nunca  expresan  claramente  esta  idea.  Tan sólo  que 
Jesús estuvo en esa casa en varias ocasiones.

Evidentemente, lo que los peregrinos siempre han buscado es sacralizar un 
lugar, convertirlo en especial asegurando que allí vivió o murió o fue enterrado 
"alguien distinguido". Y no han dudado en utilizar un lugar y basarse en las 
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más remotas justificaciones para llegar a la conclusión deseada. Me inclino a  
pensar que esto es lo que sucedió en Cafarnaúm.

Teorías aparte, creo que es muy difícil decidirse con rigor por una solución. 
Pero lo que sí tengo claro es que se suele utilizar con demasiada frecuencia la 
arqueología con fines "turísticos" y "religiosos", decantándose rápidamente por 
una posibilidad cuando ésta interesa. No hay más que ver de qué forma se ha 
gastado  dinero  para  la  construcción  en  Cafarnaúm de  una  preciosa  iglesia  
moderna sobre las ruinas de la antigua octogonal, mientras que no se hace lo 
mismo para seguir desenterrando el yacimiento. A veces, la arqueología parece 
más un fin en sí misma (llegar a una conclusión preconcebida) que un medio  
para elaborar "posibilidades". Y al final, lo que ocurre, es que no estamos más 
cerca de la verdad.

Y antes de terminar una anécdota interesante para los lectores de El Libro de 
Urantia. ¿Se ha dado cuenta alguien de que la iglesia octogonal tiene una planta 
que en realidad son tres círculos concéntricos? ¿Es que esta simbología estuvo 
ya  presente  de  alguna  manera  en  la  iconografía  de  la  primitiva  comunidad 
cristiana?  Si  así  fue,  es  un  dato  muy  interesante,  que  merecerá  la  pena 
investigar...

Referencias:

Jesús desenterrado. John D. Crossan y Jonathan L. Reed. Editorial Crítica.

Yacimientos arqueológicos de Cafarnaúm:

http://198.62.75.1/www1/ofm/sites/TScpmain.html
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La ciudad perdida de Betsaida

Betsaida es una de las poblaciones más mencionadas en los evangelios. Sin 
embargo, todavía hoy los expertos discuten sobre su correcto emplazamiento. 
Se barajan hipótesis sorprendentes, como que en realidad no hubo una única 
población llamada Betsaida, sino dos. En este artículo vamos a resumir todas 
las  evidencias  y argumentos  que  se  han  encontrado  en  torno  a  las  posibles 
localizaciones, las compararemos con las menciones a Betsaida en El Libro de 
Urantia, y extraeremos una conclusión que nos sirva para la redacción de "Jesús  
de  Nazaret".  El  resultado  final,  como  podrá  ver,  ha  sido  inesperado  e 
interesante...

Estudiaremos  tres  tipos  de  evidencias:  los  textos  antiguos  que  nos  han 
llegado con menciones a Betsaida, los estudios geológicos del mar de Galilea, y 
los  hallazgos  arqueológicos  encontrados  hasta  el  momento.  Después 
examinaremos las conclusiones a las que han llegado diferentes expertos a lo 
largo de los doscientos últimos años de investigación.

Evidencias literarias

En primer lugar, Betsaida es mencionada 7 veces en los evangelios:

Mt 11 21 - ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro  
y  en  Sidón  se  hubieran  hecho  los  milagros  realizados  en  
vosotras,  hace tiempo que, vestidas de saco y sentadas sobre  
ceniza, se habrían convertido.

Los pasajes anteriores y posteriores aluden a que Betsaida,  
junto  a  Cafarnaúm y  Corozaín,  fueron  los  lugares  de  mayor 
actividad  de  Jesús.  Eso  nos  hace  suponer  que  estos  lugares 
debieron estar muy próximos entre sí.
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Mc 6 45 Luego mandó a  sus  discípulos  que  subieran  a  la  barca  y  
fueran delante de él a la otra orilla, en dirección a Betsaida,  
mientras él despedía a la gente.

Los pasajes anteriores y posteriores aluden a que Jesús y sus 
discípulos navegaron desde un "lugar despoblado" (aquí no se 
nos  menciona  su  nombre)  y  que  aunque  iban  en  dirección  a 
Betsaida,  los  vientos  contrarios  les  hicieron  atracar  en 
Genesaret.

Mc 8 22 Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole  
que lo tocara.

Los pasajes  anteriores  aluden a que Jesús y sus discípulos 
navegaron  de  "la  región  de  Dalmanuta"  hacia  la  otra  orilla, 
donde estaba Betsaida.

Lc 9 10 De  regreso,  los  apóstoles  refirieron  a  Jesús  todo  lo  que  
habían  hecho.  Él  los  tomó  consigo  y  se  retiró  a  un  lugar  
solitario, hacia una ciudad llamada Betsaida.

La mención no aclara su localización.

Lc 10 13 ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y  
En  Sidón  se  hubieran  hecho  los  milagros  realizados  en  
vosotras,  hace tiempo que, vestidas  de saco y sentadas sobre  
ceniza, se habrían convertido.

Idéntico a Mt 11 21.

Jn 1 44 Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro.
No dice nada sobre su localización.

Jn 12 21 Estos se acercaron a Felipe,  que era natural de Betsaida de  
Galilea, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús.

Aquí se identifica claramente a Betsaida con una población 
del reino de Galilea, es decir, en territorio de Herodes Antipas.

El historiador judío Flavio Josefo la mencionó en varias ocasiones:
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AJ 
18:2.1

He also [Philip] advanced the village Bethsaids, situate at the  
lake  of  Gennesareth,  unto  the  dignity  of  a  city,  both  by  the  
number of inhabitants it contained, and its other grandeur, and  
called  it  by  the  name of  Julias,  the  same name with  Caesar's  
daughter.

También elevó [Filipo] la villa de Betsaida, situada en el lago  
Gennesaret,  al  estatus  de  ciudad,  añadiendo  habitantes  y  
asegurando fortificaciones, y la llamó Julias, el  mismo nombre  
que la hija del César.

Parece ser que el cambio de nombre de la villa tuvo lugar hacia 
el año 30, año de la muerte de Jesús, pero de aquí no sacamos su 
emplazamiento.

BJ 
3:5.1

when  it  [the  Jordan  river]  hath  run  another  hundred  and  
twenty furlongs, it first passes by the city Julias, and then passes  
through the middle of the lake Gennesareth; after which it runs a  
long way  over  a  desert,  and  then  makes  its  exit  into  the  lake  
Asphaltitis.

cuando  [el  río  Jordán]  ha  recorrido  otros  ciento  veinte  
estadios, pasa primero la ciudad de Julias, y luego atraviesa por  
medio del lago Gennesaret; después corre un largo trecho por un  
desierto, y finaliza en el lago Asfaltitis.

Por la descripción parece estar diciendo que Julias, la antigua 
Betsaida, estaba situada antes de la desembocadura del Jordán en 
el mar de Galilea.

La literatura rabínica  también la menciona.  Se suele hablar  de ella como 
"Saydan",  pero  en muchas  ocasiones  estas  menciones  no  quedan  claras.  En 
aquella época la ciudad de Sidón tenía la misma raíz semítica (saidan o saidon 
significa  pescador).  Pero  un par  de menciones  sí  parecen  dejar  traslucir  un 
emplazamiento:

Midrash 
Eclesiastés 
Rabbah 2:8

El Rabí Yehoshua trajo al emperador Adriano "faisanes 
de Saydan" como una de las tres pruebas de que la tierra de 
Israel  no  estaba  exenta  de  ningún  lujo.  Introducidos  de 
Asia, los faisanes se convirtieron en parte de la agricultura  
local.

Talmud  de El patriarca Shimón Ben Gamaliel recuerda cómo un día 
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Jerusalén, 
escrito  en 
Tiberias, 
Shekalim  50a, 
cap. 6, halakah 2

en Saydan, le dieron un cesto conteniendo trescientos tipos 
de peces.

Betsaida  fue  una  ciudad  de  sagas  talmúdicas,  entre  ellas  Abba  Yudan 
(Gurión) de Saydan, y Rabbí Yose de Saydan (siglo IV), pescador de profesión. 
Fue  conocido  como  Yose  Hahorem,  es  decir,  Yose  el  Barredero,  porque 
utilizaba con arte el herem o red barredera, un tipo de red muy utilizado en el 
mar de Galilea.

También se menciona a Betsaida,  como tal  o como Julias,  en fuentes  no 
judías. En el siglo I el historiador romano Plinio el Viejo se refiere a Julias e  
Hippos como "ciudades encantadoras en la costa este del lago". El geógrafo 
del siglo II Tolomeo ubica Betsaida entre las ciudades de Galilea, aunque no 
concreta dónde.

Los antiguos peregrinos de Tierra Santa nos han dejado también referencias  
en sus escritos a la misteriosa ciudad.

Teodosio (siglo VI) describe la ruta de los lugares sagrados del oeste de la  
costa: "A dos millas de Tiberias está Magdala; dos millas más lejos están las  
Siete  Fuentes  [Tabgha];  dos  millas  más  lejos  está  Cafarnaúm;  seis  millas  
desde Cafarnaúm está Betsaida". Además, el peregrino Teodosio comenta en 
su diario que Betsaida no sólo era el lugar de origen de Simón Pedro y Andrés,  
sino también de Santiago y Juan. ¿De dónde sacó esta información, que no está 
en los evangelios?

Alrededor  del  725,  Willibald,  un  inglés  que  se  convirtió  en  obispo  en 
Alemania y que más tarde fue canonizado, también visitó los lugares santos del 
lago. Cincuenta años más tarde de su visita, dictó sus memorias a una monja, 
que las puso por escrito. Willibald pasó una noche en Betsaida, y aseguró ver 
una iglesia en Betsaida en el lugar de la casa de Santiago y Juan. Sabemos que 
en Cafarnaúm había una iglesia, de la que se han encontrado sus ruinas, y que 
peregrinos se refieren a esta iglesia como situada en el lugar de la casa del  
"príncipe de los apóstoles", es decir, de Pedro. ¿Cuál es esta iglesia entonces? 
No se han encontrado restos arqueológicos de ninguna iglesia en los supuestos 
emplazamientos de los expertos.

El  peregrino  Teodorico  escribió  en  1172  que  el  río  Jordán  fluía  entre 
Betsaida y Cafarnaúm, y un mapa del siglo XII muestra a Betsaida en la costa  
este del lago.

Algunos viajeros del siglo XIII hablan de una "Betsaida de Galilea" en la 
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costa oeste del lago cerca de Tabgha. En 1564 un viajero portugués, Pantaleón 
de Aveiro, escribió que fue de Tiberias a Betsaida y allí encontró un pequeño 
asentamiento  de pescadores  judíos.  Un inmigrante  judío  de  Portugal  fue  su 
anfitrión,  y  le  dio  de  comer  pescado.  ¿Visitó  D'Aveiro  Tabgha,  un  lugar 
excelente de pesca, según Mendel Nun, experto pescador del mar de Galilea?

En el  mapa  del  Fondo  para  la  Exploración  de  Palestina  dibujado  por  el 
mayor  Claude Reignier Condor, hace como unos cien años, se muestran dos 
Betsaidas,  una  al  este  del  lago  y  otra,  marcada  con  una  interrogacióno  al 
sudoeste de Tabgha, en el lugar del Khan Minya, donde hoy está la estación de 
bombeo del Israel's National Water Carrier.

Análisis del pasaje de la multiplicación de los panes y peces

Como  hemos  visto,  ninguna  de  las  evidencias  literarias  sitúan  clara  e 
inconfundiblemente  a  Betsaida  en  un  emplazamiento.  Las  referencias  son 
demasiado difusas  y se ajustan a múltiples interpretaciones.  Mientras  que el  
evangelista Juan habla de una Betsaida en Galilea, por lo que debería estar en la 
costa oeste del lago, Josefo la sitúa claramente al este del Jordán.

Quizá el relato evangélico más completo que nos ayuda a investigar sobre el  
emplazamiento es la supuesta alimentación milagrosa de la multitud mediante 
unos pocos panes y peces. El pasaje es uno de los poquísimos fragmentos que 
tiene un equivalente en los cuatro evangelios (Mc 6 30-56, Mt 14 13-34, Lc 9 10-17, Jn 
6 1-21).

Si  realizamos  el  supuesto,  que  puede  ser  erróneo,  de  que  los  cuatro 
evangelistas  están  bien  informados  de  lo  sucedido  y  cuentan  el  relato  sin 
cometer errores, podemos intentar unir todas las variantes en un único relato,  
que seguiría el siguiente esquema:

1) Llegan los discípulos y cuentan a Jesús sus progresos (Mc y Lc).

2)  Jesús  les  pide  que  se  retiren  a  solas  y marchan  en  barca  a  un  lugar 
despoblado (Mc y Mt), en dirección a Betsaida (Lc), al otro lado de Tiberíades  
(Jn).

3) La gente les ve irse y les sigue (Mc, Mt, Lc y Jn), yendo a pie por la costa  
y llegando antes incluso que Jesús y sus discípulos (Mc y Mt).

4)  Jesús  enseña  a  la  multitud  y  luego  les  alimenta  mediante  una 
multiplicación milagrosa de panes y peces (Mc, Mt, Lc y Jn).

5) La multitud intenta proclamar rey a Jesús (Jn).

6) Pide a los discípulos que se marchen (Mc y Mt) mientras él se retira a un 
monte a orar (Mc, Mt y Jn).
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7) Los discípulos marchan por barca en dirección a Betsaida (Mc), a la otra  
orilla (Mt), hacia Cafarnaúm (Jn).

8) El viento contrario les impide avanzar (Mc, Mt y Jn).

9) Jesús camina sobre las aguas (Mc, Mt y Jn), invita a Pedro a hacerlo (Mt), 
y sube a la barca (Mc y Mt).

10) Llegan a su destino (Jn), pero que finalmente es Genesaret (Mc y Mt).

11) Jn es el único que comenta en un pasaje posterior que la multitud les 
sigue en barcas, encontrando de nuevo a Jesús en Cafarnaúm.

Muchos exégetas han visto una gran contradicción entre los viajes en barca 
que se  describen  en Lc y en Mc.  Lucas  dice  que Jesús  y sus  discípulos  se 
dirigieron  hacia  Betsaida,  pero  Marcos  cuenta  que  se  dirigieron  a  un  lugar 
despoblado  y de  allí  volvieron  a  Betsaida.  ¿Cómo es  posible?  ¿Partieron  y 
llegaron al mismo sitio?

Los  exégetas  que  no vieron  contradicción  en  estos  pasajes  elaboraron  la 
teoría de las "dos Betsaidas",  es decir,  que existieron dos ciudades llamadas 
Betsaida.  Una  en  la  costa  oeste,  probablemente  una  aldea  sencilla  de 
pescadores, y otra en la costa este, de mayor entidad, y que fue elevada a la  
categoría de ciudad por Filipo estableciendo allí su residencia, renombrándola 
como Julias.  Y es una teoría,  que como veremos,  explica  muy bien muchas  
cosas.

Evidencias geológicas

Los  estudios  geológicos  del  mar  de  Galilea  realizados  por  los  expertos 
difieren de forma tan notable en sus conclusiones, que resulta evidente que algo 
falla en alguno de los planteamientos.

Según el arqueólogo Mendel Nun, antiguo pescador en el lago, y una de las 
personas  más  expertas  en  las  costumbres  de  pesca  ancestrales  del  mar  de 
Galilea, en tiempos de Jesús el nivel del mar de Galilea era menor que el actual, 
por lo que la línea de la costa, en la zona norte, estaba más alejada de lo que  
está hoy.  La justificación que ofrece es la formación, hace mil años, de una  
segunda desembocadura en el sur.

Esta  nueva  desembocadura,  situada  un  kilómetro  y  medio  más  al  sur, 
compitió por canalizar las aguas durante varios cientos de años. Durante este 
tiempo, el cauce antiguo se fue colmatando, mientras que el nuevo cauce, que 
era más estrecho, fue incapaz de vaciar las crecidas anuales del lago, por lo que 
el nivel del mar fue creciendo poco a poco, hasta llevarlo un metro por encima 
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del nivel máximo anterior.

El  agua  en  ascenso  empezó  a  inundar  las  aldeas  de  pescadores  menos 
resguardecidas, como fue el caso del puerto de Hippos, actual Kefar Akavya, o 
el  puerto de Gadara.  En la zona de el-Araj,  donde Mendel  Nun propone su 
localización para Betsaida, la erosión y destrucción fue la mayor, puesto que la  
llanura de Beteiha,  donde se sitúa el-Araj,  era la zona más desprotegida del  
lago.

Según el geólogo John F. Schoder y el geógrafo Moshe Inbar, ambos del 
equipo que asegura haber descubierto evidencias de que et-Tell es el correcto 
emplazamiento, en tiempos de Jesús se produjeron una sucesión de situaciones 
que llevaron la costa del mar de Galilea de las proximidades de et-Tell hasta ¡2 
km! más allá. Para ello utilizan la conjunción de tres teorías: una elevación de  
los terrenos circundantes provocado por los movimientos tectónicos (el modelo 
"shore-up"),  un  extraordinario  depósito  de  materiales  erosionados  por  los 
arroyos circundantes (el modelo "shore-out") y finalmente, aunque no fue tan 
significativo, un descenso de las aguas del mar de Galilea. Es decir, que en la  
época de Jesús el nivel de las aguas era ¡superior! al actual.

Aunque las evidencias arqueológicas, como veremos a continuación, indican 
que muchos antiguos puertos, fechados de la época romana, yacen debajo de las 
aguas, estos expertos tan sólo hablan de "fluctuaciones" en la fisionomía de la 
costa, como si fuera el terreno circundante el se desplazara y no fuera el agua el 
que se elevara o descendiera.

¿Cómo  es  posible  tanta  disparidad  entre  las  opiniones  de  los  expertos?  
Según Mendel Nun el nivel del agua ha ascendido durante los últimos dos mil 
años, lo ha hecho por igual en toda la costa, y no ha habido sedimentaciones de 
gran magnitud en la zona de el-Araj. Según Schoder e Inbar el nivel de agua ha 
descendido, y las diferentes sedimentaciones en varias zonas del lago serían la 
explicación, junto a elevaciones del terreno, de que en unas zonas los puertos  
estén debajo del agua, y en otras, como en et-Tell, demasiado por encima.

Es evidente que alguna de estas opiniones es incorrecta. Pero, ¿por qué tiene 
tanta importancia la forma de la costa en tiempos de Jesús? Este interés se debe  
a que una prueba concluyente sobre cuál fue la fisonomía de la costa podría 
hacer descartable un emplazamiento. En el caso de el-Araj,  si se demostrase 
que el  nivel  del  agua estaba por encima,  eso implicaría  que no pudo ser  el  
emplazamiento de Betsaida, dejando sólo como única posibilidad a et-Tell.

Evidencias arqueológicas

Por ahora, el único lugar excavado a conciencia es la colina de et-Tell, un  
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montículo situado a unos dos km al noreste de la desembocadura del Jordán en 
el mar de Galilea. Aquí un equipo dirigido por el arqueólogo Rami Arav ha 
desenterrado restos del período de bronce antiguo, de la edad de hierro, y de la 
época  grecorromana.  Los  restos  arqueológicos  encontrados  de  éste  último 
período son incontestables: existió una población en esa colina durante la época 
de Jesús. La cerámica y monedas encontradas así lo confirman. También se han 
encontrado restos de utensilios de pesca, pero como muy bien critica Mendel 
Nun, no llegan ni de lejos a resultar significativos. Lo habitual en una ciudad 
costera  debería  haber  sido  que  aparecieran  cientos  de  plomos  para  redes  y 
muchos más objetos.

En cuanto a construcciones, debe decirse que las dimensiones de et-Tell son 
ridículas para la gran ciudad en que nos dice Josefo que se convirtió Betsaida al  
renombrarse como Julias. Josefo menciona que fue ampliada la ciudad, y que se 
reforzaron sus muros defensivos. Sin embargo, según los mapas que acompañan 
en un CD al segundo volumen de Rami Arav sobre los descubrimientos en et-
Tell, las dimensiones de la ciudad no pudieron ser de más de 210 m por 90 m.  
¡Hasta las dimensiones de las ruinas de la pequeña aldea de Cafarnaúm son  
mayores! Además, de las murallas defensivas, ni rastro. ¿Cómo puede afirmarse 
entonces por el equipo de et-Tell que aquella fue la Julias de Josefo?

Se ha desenterrado una vivienda del período romano con un patio de amplias 
dimensiones y sólo dos grandes habitaciones laterales. Esa fisonomía de hogar 
no  coincide  para  nada  con  las  típicas  viviendas  acurrucadas  en  torno  a  un 
sencillo patio de las ruinas de Cafarnaúm. Además, dudo que cupieran 20 casas 
como esa en el emplazamiento. Pero, aún así, los optimistas arqueólogos de et-
Tell todavía hacen sitio a un templo romano y a un posible palacio.

Aseguran haber descubierto evidencias de un antiguo muelle al suroeste de 
la  colina,  pero aquello  no es  más  que  un  muro  junto  a  una  piscina  natural  
formada por una fuente. Un muro no tiene nada que ver con una escollera, son 
dos tipos de construcciones completamente diferentes, por lo que yo no veo tan 
claro que ese muro formara parte del puerto de la antigua Betsaida.

En  cuanto  a  otros  emplazamientos,  el  único  que  se  ha  propuesto  como 
alternativa es el-Araj. Sin embargo, las excavaciones realizadas en este lugar  
han sido someras y se han abandonado con prontitud. El-Araj es una estrecha 
franja llana de terreno junto a la costa, al este de la desembocadura del Jordán, 
fácilmente inundable y pantanosa, formando parte de lo que se conoce como 
llanura de Beteiha.

La primera investigación de la costa  norte  del  mar  de Galilea  conducida 
después de la guerra de los seis días de 1967 y el éxodo del ejército sirio fue  
llevada a cabo entre julio y agosto de 1973 por Dan Urman, el secretario de la 
Asociación de Expediciones Arqueológicas de Israel. Entonces Urman informó 
de  que  en  el-Araj,  varios  edificios  árabes  permanecían  sobre  ruinas  y 
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estructuras  que  databan  de  los  períodos  griego  y  romano.  "En el  lugar  se  
pueden distinguir los topes de muros, elementos arquitectónicos, y además un  
edificio público. Un capitel corintio estupendo también fue descubierto en el  
lugar".

En 1987, el equipo de et-Tell realizó una prospección en el-Araj. El ensayo 
fue realizado durante  marzo y abril,  cuando muchas zonas pantanosas  están  
inundadas, por lo que hubo poco terreno donde elegir. Se tomó como ensayo un 
cuadrado de 4 x 4 metros, encontrándose restos sólo del período bizantino y 
posteriores.  Con este  somero y sesgado ensayo el  equipo dirigido por Rami  
Arav  decidió  que  el-Araj  debía  ser  descartado  como  emplazamiento  para 
Betsaida, y se centraron exclusivamente en et-Tell. A pesar de las numerosas 
campañas dirigidas en et-Tell, no se ha vuelto a realizar hasta la fecha ningún 
nuevo ensayo en el-Araj por parte de este equipo .

Una investigación del terreno más reciente en el-Araj, bajo la Autoridad de 
Antigüedades de Israel,  fue llevada a cabo en otoño de 1990 por un equipo 
liderado por Yosef Stepansky. Según un artículo de Mendel Nun, miembro del 
equipo, Stepansky escribió en su informe:

Hay antiguas ruinas en el montículo en el centro del lugar (de los períodos 
griego a  cruzado),  que  han  sido  investigados  y descritos  muchas  veces.  La 
investigación presente  registró elementos  arquitectónicos  que no habían sido 
informados anteriormente, incluyendo una pieza de un friso de basalto. Restos  
de antiguos edificios fueron registrados al norte y noroeste del montículo y se 
recogieron  cascotes  del  período  romano  temprano  (lámparas  herodianas  y 
cuencos de terra sigillata) y del romano tardío. Estos hallazgos indican que la  
identificación del lugar con Betsaida no puede excluirse.

Mendel Nun continúa su exposición indicando que se encontraron restos de 
edificaciones redondas, de unos 5 m de diámetro, quizás torres de vigilancia.  
También restos de una columna acorazonada, típicas de las sinagogas judías,  
como otros yacimientos han atestiguado. Debe anotarse que en et-Tell no se ha 
encontrado ni un sólo resto arquitectónico que haga sospechar la existencia de 
una sinagoga.

Mendel Nun asegura que el-Araj, que es apenas una franja delgada delante 
de la costa, esconde debajo las ruinas de la antigua Betsaida, y que incluso bajo 
las aguas están todavía más restos que quedaron inundados. Debido a que la 
zona se ha vuelto pantanosa, la realización de excavaciones es complicada y 
laboriosa. Quizá este sea el motivo de que aún no se haya realizado ninguna 
excavación arqueológica sistemática en esta zona, que puede estar escondiendo 
unas ruinas de invaluable interés.
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Teorías de los expertos

Los emplazamientos de et-Tell y de el-Araj son de sobras conocidos desde 
los años de auje de la arqueología bíblica,  a principios del siglo XIX. ¿Qué  
dijeron los más célebres arqueólogos sobre este dudoso asunto de Betsaida?

Edward Robinson, considerado uno de los padres de la arqueología bíblica, 
en  1838,  identificó  et-Tell  como  Betsaida  Julias,  pero  también  mantuvo 
firmemente  la  existencia  de  una  segunda  Betsaida  galilea  en  ¡Tabgha!  ¿De 
dónde le pudo venir la idea de Tabgha? Muy probablemente, Robinson daba 
por buenos los cuatro relatos evangélicos, y por eso apoyó la teoría de las dos 
Betsaidas.

El  francés  Víctor  Guérin,  en  1875,  estuvo  de  acuerdo  con  Robinson  en 
identificar a et-Tell con Betsaida Julias, pero añadido que el-Araj debió ser un 
suburbio portuario de la ciudad.

En 1884, Laurence Oliphant, un inglés cristiano sionista establecido en la 
zona,  vio restos  significativos  tanto  en el-Araj  como en  et-Tell,  pero  no se 
decantó por ninguno de los dos.

Algunos años después, Gottlieb Schumacher volvió a atestiguar que en el-
Araj  existían  unos  restos  muy  significativos.  Incluso  vio  cimientos  de 
considerable tamaño y la calzada de una carretera romana que parecía dirigirse  
a  et-Tell,  lo  que  le  hizo  pensar  que  et-Tell  pudo ser  el  emplazamiento  del 
palacete  de  Filipo,  y  descartar  et-Tell  como  población  pesquera,  aunque 
estableció  un  posible  enlace  por  medio  de  lagunas  entre  ambos 
emplazamientos.

Alrededor de 1912, Gustav Dalman, después de visitar el área, concluyó que 
et-Tell debió de ser una especie de acrópolis de Betsaida y el sitio del palacio  
de Herodes Filipo, y que debió de existir una calzada romana uniendo et-Tell y 
el-Araj.

En 1929 Rudolf de Haas visitó el lugar y describió cómo un árabe residente 
en la zona había descubierto un mosaico romano muy hermoso, que no dudó en 
enseñarle, pero que poco después tuvo que volver a tapar para no hacer peligrar  
su propia vivienda. De Haas consideró sólo la posibilidad de que Betsaida fuera 
el-Araj, pero también afirmó que et-Tell podía estar comunicado por agua con 
la costa.

En 1946 Karl-Erich Wilken realizó una visita en la que pudo constatar la 
existencia, a escasa profundidad, de numerosos restos romanos de la época de 
Jesús. También afirmó que et-Tell debió ser la residencia de Filipo, pero que la 
ciudad propiamente era el-Araj.

Sólo  en  los  últimos  años  ha  surgido  con  fuerza  la  hipótesis  de  et-Tell,  
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gracias a los numerosos hallazgos descubiertos allí  por el consorcio dirigido 
por Rami Arav, y a la ausencia de investigaciones serias en otras zonas.

Sin embargo, el arqueólogo Mendel Nun, que descubrió en los años 80 los 
antiguos muelles de los puertos durante una prolongada sequía, se ha alzado 
como  voz  crítica  contra  esta  postura  excluyente,  asegurando  desde  varios 
artículos que las ruinas de Betsaida esperan todavía bajo las aguas de el-Araj.

Como vemos,  estos dos siglos de investigación nunca descartaron ningún 
emplazamiento  como válido.  Había  pruebas  irrefutables  que situaban ambos 
yacimientos en la época de Jesús.

Mi conclusión

No me ha resultado fácil llegar a una conclusión porque cuanto más se lee 
sobre este fascinante asunto más dudas surgen sobre la elección. Sin embargo, 
he llegado a cierto grado de satisfacción con una posible solución.

En primer lugar, no apoyo la idea de que Betsaida sólo fuera una población. 
En la época de Jesús  era muy común que hubiese  ciudades cercanas  con el  
mismo  nombre.  Por  ejemplo,  en  aquellos  tiempos  existieron  dos  ciudades 
llamadas Julias,  dos Cesareas,  dos Belén, dos Betania,  etc.  En mi  opinión y 
siguiendo a algunos de los antiguos arqueólogos que iniciaron la idea, hubo dos 
Betsaidas.

Sólo mediante la existencia de dos poblaciones llamadas Betsaida es como 
los evangelios cobran sentido. Podría ocurrir que un evangelista se equivocara,  
pero no los cuatro a la vez. Para describir una de las Betsaidas, Marcos y Mateo 
hablan  de  un  "lugar  despoblado"  (Mc  6  32,  Mt  14  15),  pero  Lucas  dice 
expresamente que era Betsaida (Lc 9  10), y Juan la emplaza en la costa este, 
pues dice que estaba al otro lado de Tiberíades (Jn 6 1). Esta Betsaida donde se 
dirigen primero sería Julias. Para describir la otra Betsaida, Marcos lo expresa  
claro diciendo "Betsaida, en la otra orilla", es decir, la oeste (Mc 6 45), Mateo 
tan  sólo  dice  "en  la  otra  orilla",  pero  Juan  es  rotundo  y afirma  que  "hacia 
Cafarnaúm" (Jn 6 16). Esta segunda Betsaida debería estar, por tanto, cerca de 
Cafarnaúm,  donde  según  Juan  les  encuentra  la  multitud  el  día  después. 
Tampoco  debería  estar  lejos  de  Genesaret,  donde  según  Mateo  y  Marcos 
terminaron  por  atracar,  sin  duda  debido  a  los  fuertes  vientos,  que  debieron 
desviar la barca.

En mi opinión la Betsaida situada en la costa oeste era llamada "Betsaida de 
Galilea", como bien dice el evangelista Juan 12  21, o bien "Saydan" a secas, 
como en los tratados rabínicos. Estaba situada en la actual Tabgha, donde se 
han encontrado clarísimos restos de un antiguo muelle de la época de Jesús.  
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Tabgha resulta estar  situado entre Genesaret  (actual  Guinosar)  y Cafarnaúm,  
coincidiendo muy bien con el relato evangélico. Era de esta Betsaida de donde  
procedía  la familia  de los apóstoles  Andrés  y Pedro,  la familia  de Felipe,  y 
también la familia Zebedeo, como atestiguaron los primeros peregrinos. Una 
razón más para entender a Jesús,  que eligió como primeros seguidores a un  
grupo de conocidos (puesto que Cafarnaúm estaba tan próxima a Betsaida sin  
duda se conocerían). Además, debido a la proximidad con Cafarnaúm, es muy 
seguro que Jesús realizara frecuentes visitas a esta aldea para predicar.

Esta  Betsaida occidental  la concibo como una modesta  aldea al  estilo  de 
Cafarnaúm o  incluso  más  pequeña,  con  unos  700  a  800  habitantes,  y  muy 
dependiente de Cafarnaúm. Tan sólo tres kilómetros separan a una de otra, lo 
cual  supone unos  cuarenta  minutos  o una hora  andando.  Quizá Betsaida  no 
tuviera sinagoga propia y los vecinos acudían a la de Cafarnaúm. Era como una 
especie de arrabal o suburbio de Cafarnaúm, pero que debido a estar situado en 
una franja costera especialmente fructífera para la pesca, permaneció durante  
cierto tiempo como centro de población.

En cuanto a la Betsaida situada al este, yo opino que estaba emplazada en el-
Araj,  como  afirma  Mendel  Nun.  Pero  esta  Betsaida  fue  prácticamente 
irrelevante para Jesús.  Allí  apenas predicó,  no hizo milagros, y todo lo más 
estuvo por los alrededores, pero en un "lugar descampado". Este lugar se ajusta 
muy bien a el-Araj. Al sur de el-Araj apenas hay restos de muelles durante unos  
cuantos kilómetros, lo cual es indicativo de que a excepción de la ciudad de 
Betsaida no hubo otras poblaciones importantes cerca.

Esta  Betsaida  oriental  fue  la  gran  ciudad  llamada  "Julias"  que  amplió 
Herodes Filipo durante la vida de Jesús, hasta convertirla en la capital de su 
tetrarquía y su residencia habitual.

La  ciudad,  situada  en la  llanura  frente  a  el-Araj,  debía  ser  grandiosa,  al  
estilo de Tiberias, la ciudad del hermanastro, Antipas. Un gran muro defensivo 
debía proteger todos los flancos de la ciudad, encajado entre torres defensivas  
de  tipo  circular  como las  descritas  por  algunos  arqueólogos.  Probablemente 
Filipo tendría un gran palacete, su residencia, dentro de los muros de la ciudad.

Entonces, ¿qué hay en et-Tell? Pues en mi opinión, lo menos importante de 
toda  la  historia.  Simplemente,  un  templo  en  honor  del  césar  al  estilo  del 
existente en Cesarea de Filipo, con unas dependencias aledañas, y el mausoleo 
de Herodes Filipo,  donde fue enterrado en el  34 d. de C. Hay que tener en  
cuenta que este hijo de Herodes fue un rey que demostró en muchas ocasiones  
estar muy agradecido hacia los gobernantes romanos. Los templos en honor a 
dioses romanos o a los propios gobernantes eran muy típicos. Esto me recuerda 
una inscripción sobre la ciudad de Pella, junto al Jordán, en la que se aprecia el  
dibujo  de  un  templo  sobre  una  colina  cercana.  Los  promontorios  o  colinas 
elevadas eran lugares idóneos para situar un centro religioso. Probablemente 

122



una calzada enlazaría con la "acrópolis", como muy bien han descrito algunos 
arqueólogos.

¿Cómo explicar entonces todos los hallazgos encontrados en et-Tell? Bien, 
los escasos enseres de pesca encontrados hablan claramente de ofrendas o de 
objetos  que  portaban  los  lugareños,  pero  no  de  un  uso  continuado  in-situ.  
Curiosamente, uno de los hallazgos más significativos ha sido una pequeña pala 
ritual para incienso, un objeto muy común en templos para la realización de 
ofrendas.  El  buen  número  de  monedas  también  está  afirmando  que  allí  se 
gestionaban  bastantes  transacciones,  fruto  del  probable  negocio  del  templo 
existente.  Pero  nada  más.  Este  lugar  no  debió  tener  ninguna  significación 
especial para Jesús, y mucho menos para sus apóstoles. Por eso el equipo de  
arqueólogos que trabajan allí no han encontrado ningún vestigio de una iglesia 
en la zona, como así decían los antiguos peregrinos. Sin embargo, hay "tres" 
iglesias importantes junto a Tabgha, algunas con mosaicos realmente antiguos. 
Muy probablemente  bajo  los  cimientos  de  alguna  de esas  iglesias  están  los 
restos  de  la  casa-iglesia  supuestamente  en  el  hogar  de  "Santiago  y  Juan  
Zebedeo", según afirmaban los peregrinos antiguos.

¿Y El Libro de Urantia? Multitud de pasajes de El Libro de Urantia, aunque 
hay que tener cuidado y localizarlos con esmero, ofrecen una visión sobre la 
localización de Betsaida. Y coinciden completamente con mis conclusiones.

Según LU 129:1.4 (El  Libro de Urantia,  doc.  129, sección 1,  párrafo 4),  
Zebedeo  era  un  hombre  medianamente  adinerado;  sus  astilleros  se  
encontraban al borde del lago al sur de Cafarnaúm y su casa estaba situada a  
la orilla del lago cerca del centro de pesca de Betsaida.  En LU 139:1.1, el 
padre de Andrés,  ya fallecido, había sido socio de Zebedeo en un negocio de  
desecación de pescado en Betsaida, el puerto pesquero de Cafarnaúm. En LU 
139:3.1, Santiago estaba casado, tenía cuatro hijos, y vivía cerca de sus padres  
en Betsaida, en las afueras de Cafarnaúm. Además, cuando El Libro de Urantia 
menciona  una  Betsaida  y  la  otra  no  hay  dudas  pues  utiliza  Betsaida  para 
designar la situada al oeste y Betsaida-Julias para designar la situada al este. La  
proximidad  entre  Betsaida  y Cafarnaúm explica,  por  otra  parte,  la  continua 
utilización  a  lo  largo de El  Libro  de  Urantia  de  los  términos  Cafarnaúm y 
Betsaida de forma indistinta,  algo que ya  hemos visto que también parecían 
hacer los evangelistas.

En resumen, tal y como lo veo, las dos Betsaidas, y no una, que debieron 
existir, todavía esperan las palas y brochas de los arqueólogos. En mi opinión,  
el  equipo que trabaja  en et-Tell  se  equivoca en su empeño de mostrar  esas 
ruinas como la ciudad de Betsaida-Julias, y creo que deberían prestar la misma  
atención hacia el-Araj. Además, ¿por qué nadie ha excavado en Tabgha, donde 
se han encontrado restos de un antiguo muelle?

Curiosamente,  de  mis  conclusiones  extraigo  la  circunstancia  de  que  la 
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Betsaida de Jesús, la que visitó con más frecuencia, ni siquiera es preocupación 
a  día  de  hoy  de  los  arqueólogos.  Toda  la  discusión  actual  se  centra  en 
determinar si el correcto emplazamiento es et-Tell o el-Araj. Pero la teoría de  
las  dos  Betsaidas,  que  fue  ampliamente  aceptada  por  los  investigadores 
iniciales, ahora parece olvidarse sin que se hayan excavado a fondo todos los 
posibles emplazamientos. Aunque existen unas ruinas de un muelle delante de 
Tabgha, nadie parece haberse molestado en realizar una prospección de ruinas 
de edificaciones por los alrededores. Todas las excavaciones arqueológicas en 
Tabgha se ciñen a los cimientos de las iglesias existentes, por lo que he podido 
leer.

Pero  estoy  seguro  de  que  algún  día,  nuevos  hallazgos,  determinarán 
finalmente quién tenía razón en toda esta polémica...
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El pacificismo en la época de Jesús

En muchos libros que versan sobre la "época de Jesús" se suele hablar del  
período comprendido entre las revueltas macabeas y la sublevación judía del 66 
d.C. Pero está claro que este período es más extenso que el que vivió Jesús. Por  
eso me ha resultado especialmente  satisfactorio  leer  el  libro de H.  Guevara 
titulado "Ambiente político del pueblo judío en tiempos de Jesús". El autor se 
ciñe  verdaderamente  al  período  comprendido  entre  el  final  del  reinado  de  
Herodes (4 a.C.) y el final de la prefectura de Pilato (36 d.C.) para realizar una  
minuciosa  investigación  que  más  correctamente  habría  que  titular  "El 
nacionalismo violento y el pacífico en tiempos de Jesús". Las conclusiones de 
su trabajo  han resultado tan interesantes  y de tanta  repercusión  para  relatar  
"Jesús de Nazaret", que he decidido elaborar aquí un breve resumen.

En esencia, las preguntas que se plantea Guevara quedan enunciadas en la 
introducción:

¿Fue  la  época  de  la  Judea  dividida  (6  a.C.  al  41  d.C.)  una  época  
revolucionaria,  caracterizada  por  la  creciente  hostilidad  violenta  contra  
Roma,  o,  por  lo  contrario,  fue  ésa una época pacífica  en la  que Judea se  
esforzó en resolver por medios no violentos las inevitables tensiones que se  
presentaron? ¿Cuál fue la actitud de los judíos hacia Roma en la época de la  
Judea dividida? ¿Fue una actitud conciliadora o una actitud revolucionaria?

Como apunta Guevara, resulta indiscutido que surgió en el año 6 d.C. un 
partido revolucionario organizado por un tal Judas Galileo. Y que en el 66 d.C. 
estalló la rebelión abierta contra Roma. Pero, ¿qué ocurrió desde la formación  
del  partido hasta la rebelión? ¿Fue todo el período un constante  y creciente 
estado de guerra, o pasó primero por una etapa más moderada?

La respuesta tiene su importancia. Algunos autores han querido ver en Jesús 
a un maestro revolucionario próximo a los círculos del partido guerrillero que 
con el tiempo pasaría a llamarse de los "zelotas".

Según Guevara, estas afirmaciones carecen de fundamento, como también el 
hecho de que se llamaran así mismos "zelotas" los seguidores de Judas Galileo.  
Al parecer, este título, que reproduce el sonido de un palabra griega por la que  
se tradujo la aramea qanna ("celoso"), sólo se lo aplicaron para sí un reducido 
grupo de fanáticos que se atrincheraron en Jerusalén durante el asedio de las  
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legiones romanas. En definitiva, que no existieron zelotas en tiempos de Jesús 
(más bien un grupo de revolucionarios seguidores de Judas Galileo, que no se  
dieron  ese  nombre  por  esa  época),  y que el  movimiento  iniciado por  Judas  
Galileo, tras un primer brote de entusiasmo popular que acabó en tragedia en el  
6 d.C., vivió de forma clandestina y moderada durante toda la vida de Jesús.

Es más, Guevara llega a afirmar en sus conclusiones:

La época de la vida pública de Jesús fue un época pacífica. No quiere decir  
eso que no hubo tensiones entre judíos y romanos en esos años, sino que los  
judíos acudieron a las vías legales y pacíficas para exigir el respeto a su ley;  
su actitud hacia el gobierno de Roma fue una actitud conciliadora, buscaron la  
manera de convivir con el poder extranjero, en plena fidelidad a la ley judía.

Es decir,  hemos  pasado de considerar  la  época  en la  que vivió Jesús  de 
revolucionaria  a  pacífica,  y  hemos  pasado  de  ver  a  un  supuesto  grupo 
guerrillero que sembraba el pánico entre los romanos constantemente, y al que 
algunos autores han querido ver como parte de la actividad de Jesús, a ver a un 
grupo de  judíos  organizados  y moderados  que  realizan  actos  pacíficos  para  
buscar la solución a sus conflictos con el gobierno romano. Sin duda un cambio  
significativo en la forma de ver la época de Jesús. Pero, ¿cómo llega Guevara a  
estas  conclusiones?  ¿Por  qué  algunos  autores  ven  en  la  época  de  Jesús  un 
período tan diferente?

La  explicación  nos  la  ofrece  fácilmente  el  autor.  Al  parecer,  muchos 
investigadores no han recurrido a un minucioso análisis de las fuentes literarias 
que poseemos sobre la época de Jesús, sino que se han limitado a extrapolar los 
sucesos narrados más de treinta años después de la muerte de Jesús, al período  
de su vida pública. Todos estos estudiosos han seguido la senda marcada hace 
ya demasiados años por Emil Schürer, padre de la historia judía de tiempos de 
Jesús, y autor de la obra "Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús".

En esta obra Schürer plantea (tomo I, pag. 462):

Dado que la situación política de Judea durante el período de los años 6 al  
41 d.C. es esencialmente la misma que la de Palestina en su conjunto durante  
los años 44-66 d.C., vamos a referirnos simultáneamente a ambos períodos,  
combinando todos los datos que disponemos.

Es decir,  que  se  funden en una  dos épocas  muy distintas,  como el  buen 
análisis de Guevara pone al descubierto, siendo el primer escritor que advierte  
que debió de existir en la época de Jesús un grupo organizado de judíos que 
obró  por  medios  pacíficos,  en  contraposición  al  grupo  de  revolucionarios 
violentos  que  se  unieron  a  Judas  Galileo.  Desgraciadamente,  este  grupo  de 
pacifistas  no llegaron a medrar,  siendo ahogados finalmente  por  el  estallido 
revolucionario del 66 d.C. Sin embargo, hay páginas de la historia en las que ha 
quedado grabada su impronta,  para aquellos  que están dispuestos  a releer  y 
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reestudiar todos los temas dos veces.

Guevara  se remite  a las  fuentes  históricas  que poseemos,  y que son,  por 
orden  de  importancia:  Flavio  Josefo,  Filón  de  Alejandría,  Cornelio  Tácito,  
literatura apocalíptica, literatura de Qumrán, literatura targúmica y rabínica, y 
el Nuevo Testamento.

Aquí tan sólo voy a ofrecer un escueto resumen de algunas referencias que 
creo  que  resultarán  adecuadas  para  entender  porqué  Guevara  alcanza  sus 
conclusiones. Vamos a limitarnos sólo a referencias que tengan que ver con la  
época de la  vida adulta  de Jesús  (5 - 30 d.C.),  y que muestren  tensiones  o 
revueltas sucedidas en ese período.

Flavio Josefo

Nació (seguramente en Jerusalén) hacia el 37/38 d.C., es decir, sólo siete 
años después de la muerte de Jesús. Pertenecía a una de las más influyentes  
familias  sacerdotales.  Al  parecer  fue  un  judío  que  lo  probó  todo:  se  hizo 
durante un tiempo saduceo, fariseo y esenio, y luego se fue al desierto al estilo 
de Juan Bautista en pos de un maestro llamado Bannus. También viajó a Roma.  
A su regreso se encontró su país levantado en armas y él tuvo que formar parte 
como  comandante  de  Galilea.  Pero  no  estaba  convencido  de  que  el 
levantamiento  militar  contra  Roma  fuera  una  buena  idea,  y  en  cuanto  fue 
capturado  por  los  romanos,  se  hizo  amigo de  ellos,  proporcionándoles  toda 
suerte de ayuda para tratar de sofocar la rebelión. De cautivo pasó a ganarse la  
libertad  y  el  favor  del  nuevo  emperador  Vespasiano.  Fue  entonces  cuando 
escribió  Guerras  judías  (BJ),  obra  muy  crítica  con  los  llamados  "zelotas".  
Veinte años después, y cuando ya los sucesos de la guerra habían quedado en el 
pasado, publicó Antigüedades judías (AJ), su Autobiografía y Contra Apión, un 
epílogo  de  Antigüedades  judías.  Su  obra  es  de  un  valor  incalculable  para 
conocer la época de Jesús porque es el autor que reúne una mayor cantidad de 
datos históricos sobre el período.

Algunos fragmentos de Flavio Josefo (paralelos entre BJ y AJ)

La rebelión de Judas Galileo 

Fue la rebelión más conocida de la época. Según Flavio Josefo el tal Judas 
fue el iniciador del movimiento "zelota", pero al parecer el movimiento sufrió 
un duro varapalo en sus comienzos. Sólo mucho tiempo después (66 d.C.), el 
movimiento  se  relacionó  con  la  guerra  abierta  contra  Roma.  Hasta  ese 
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momento, es dudoso el tipo de actividades que realizaban. El historiador judío 
no  los  tuvo en  muy buena  consideración,  cargando sobre  él  muchas  de las 
culpas del triste final de Jerusalén y de los judíos de su tiempo.

La rebelión sucedió justo en el momento en que Coponio fue enviado como 
primer prefecto romano en sustitución de Arquelao (6-7 d.C.), momento en el 
que también fue enviado Quirino a Siria como consulado.

Desde luego la rebelión se produjo en un momento muy inoportuno, porque 
seguramente Coponio y Quirino estaban deseosos de demostrar a sus superiores 
el acierto de la confianza depositada en ellos, y debieron reprimir la revuelta  
con bastante rigor.

Reducido  el  territorio  de  Arquelao  a  provincia,  fue  enviado  como  
gobernador  el  caballero  romano  Coponio,  que  recibió  del  César  plenos  
poderes, inclusive el de pena capital. Bajo su gobierno un galileo de nombre  
Judas incitaba a los habitantes del país a la rebelión, acusándolos de cobardes  
si pagaban el impuesto a los romanos y si reconocían amos mortales al lado de  
Dios [BJ II, 17].

Habiendo sido anexionado el territorio de Arquelao a Siria, el César envió  
a Quirino, varón del orden consular, para adelantar un censo de propiedades  
en Siria y para liquidar los bienes de Arquelao [AJ XVII, 355].

1 Quirino,  senador  romano,  varón  que  había  ascendido  por  todos  los  
cargos hasta llegar al  consulado,  llegó a Siria, enviado por el  César como  
juridicus de la nación y censor de propiedades. 2 Coponio, caballero romano,  
fue  enviado  con  él,  como  gobernador  de  los  judíos,  con  plenos  poderes.  
Quirino pasó luego a Judea, que había sido anexionada a Siria, para valorar  
las  propiedades y para liquidar los  bienes  de Arquelao.  3 Al  principio,  los  
judíos  se  irritaron  al  oír  hablar  de  declaración  de  bienes;  pero  luego  
condescendieron, gracias a los razonamientos que les hizo el sumo sacerdote  
Joazar, hijo de Boeto, y, convencidos por sus razones, declaraban sus bienes  
sin reparo. 4 Pero Judas, un gaulanita de la ciudad de Gamala, apoyado por el  
fariseo  Sadoq,  se  lanzó  a  la  rebelión,  diciendo  que  el  censo  implicaba  la  
esclavitud,  e  incitando  al  pueblo  a  la  rebelión.  5 Si  tenían  éxito,  decían,  
habrían  asegurado  la  felicidad  que  poseían.  Si  fracasaban  en  su  intento,  
obtendrían fama y honor por la nobleza de sus propósitos.  Decía que Dios  
colaboraría en su empresa si ellos, entusiasmados por la grandeza de la causa,  
permanecían firmes en su propósito sin retroceder ni siquiera ante la muerte. 6 
La  gente  oía  de  muy  buen  grado  lo  que  ellos  decían;  así,  la  arriesgada  
empresa hizo rápidos progresos. No hubo mal que no causaran estos hombres  
y que no influyera en la nación más de lo que se puede decir.  7 Guerras de  
violencia incontrolable, desaparición de amigos que hubieran podido aligerar  
las  penas,  ataques de bandoleros,  asesinatos  de notables.  Todo esto con el  
pretexto  del  bien  común;  en  realidad,  por  interés  personal .  8  De  aquí  se  
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originaron sediciones y asesinatos políticos, ya sea a manos de los enemigos,  
ya sea a manos de los mismos compatriotas, por el odio ciego que enfrentaba a  
unos  contra  otros.  Hambre  que  llevó  a  las  peores  abyecciones,  toma  y  
destrucción de ciudades, hasta que el mismo templo de Dios llegó a ser pasto  
de las llamas enemigas. Ésa fue la sedición.  9  Así, pues, la innovación en las  
instituciones patrias es un peligro inmenso para la salud de la nación. En este  
caso,  Judas  y  Sadoq  introdujeron  una  "cuarta  filosofía",  extraña  para  
nosotros;  ganaron  numerosos  adictos;  llenaron  el  país  de  desórdenes  
inmediatos  y  sembraron las raíces  de los males  que se hicieron sentir  más  
tarde. Todo sucedió a causa de la nueva filosofía. 10 Sobre lo cual deseo decir  
algo, aunque sólo sea porque el entusiasmo con que la acogieron los jóvenes  
causó la ruina de nuestro país. [AJ XVIII 1-10]

A la secta fundada por Judas Galileo, curiosamente, Flavio Josefo no le da 
el nombre de "zelotas", sino que no se le coloca nombre alguno, hablando tan 
sólo de una "cuarta secta".

Judas Galileo  era el  maestro de su propia  secta,  el  cual  no tenía nada  
parecido con los otros. [BJ II, 118].

23 Judas Galileo fue el fundador de la "cuarta secta"; esta secta conviene en  
todo  con  la  doctrina  farisea,  con  la  excepción  de  que  tienen  una  pasión  
incontenible por la libertad; convencidos de que el único Señor y amo es Dios,  
tienen  en  poco  someterse  a  las  muertes  más  terribles  y  perder  amigos  y  
parientes con tal de no tener que dar a ningún mortal el título de "Señor".  24 
Paso  por  alto  relatar  la  inquebrantable  firmeza  que  mostraron  en  tales  
circunstancias; de ello fueron testigos muchos. No temo que parezca increíble  
lo que se dice de ellos; antes bien, temo que mis palabras se queden cortas en  
lo referente a la manera como aceptaban el dolor.  25  Tal fue la locura que  
comenzó a afectar a la nación a partir  del gobierno de Gesio Floro, cuyas  
medidas  arbitrarias  decidieron  a  los  judíos  a  rebelarse  contra  Roma.  [AJ 
XVIII, 23-25]

Profanación de los patios del templo a manos de unos samaritanos

No podemos considerar este suceso como una rebelión. Al parecer, durante  
el  gobierno  de  Coponio  (6  -  9  d.C.),  unos  samaritanos  esparcieron  huesos 
humanos provenientes de tumbas en el templo de Jerusalén. Se desconoce el 
motivo  por  el  que  los  samaritanos  hicieron  esto,  pero  es  posible  que  fuera 
provocado por alguna acción previa de los judíos,  que debió disgustar  a los 
samaritanos. De hecho, Josefo cuenta que los judíos no tomaron represalias por 
este acto, sino que se limitaron a adoptar medidas para evitar que se volviera a  
producir,  seguramente  reforzando  la  seguridad  del  templo.  El  pasaje  se 
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encuentra en AJ XVIII 29-30.

Pilato introduce imágenes en Jerusalén

Desde Coponio a Pilato no sucedió nada digno de mención. Tan sólo Josefo 
menciona a tres prefectos más contemporáneos de Jesús: Marco Ambíbulo (9 - 
12 d.C.), Rufo (12 - 15 d.C.) y Valerio Grato (15 - 26 d.C.). Este último cambió 
frecuentemente al sumo sacerdote hasta dejar en el cargo a José Caifás. Pero no 
tuvieron lugar ni disturbios  ni  desórdenes de ningún tipo,  o al  menos no de 
cierta entidad como para Josefo se digne a recordarlo.

Pilato, sin embargo, fue otro tema. Josefo se entretiene bastante en describir  
dos sucesos muy significativos. El primero la introducción de unas imágenes 
(más  bien  insignias  seguramente  sin  imagen  alguna),  suceso  ocurrido 
seguramente durante el invierno del año 26 d.C., año en que tomó el cargo. 
Probablemente llegó a Judea ese verano, pues los viajes por mar se solían hacer 
en  esa  época  y él  hbría  viajado  desde  Roma.  El  segundo el  sofoco  de una 
manifestación contra el uso de un dinero del templo.

169 Pilato,  enviado  por  Tiberio  como gobernador  a  Judea,  introdujo  en  
Jerusalén, de noche, ocultos, bustos del César, llamadas insignias. 170 Llegado  
el  día, esto provocó un enorme alboroto entre los judíos; los allí  presentes  
quedaron  estupefactos  al  ver  cómo se  conculcaban  las  leyes  que  prohíben  
poner imágenes  en la ciudad;  a su indignación  se sumó inmediatamente  el  
pueblo  del  campo.  171 Los  judíos  se  precipitaron  a  Cesarea,  donde  estaba  
Pilato, a suplicarle que retirara de Jerusalén las imágenes y que respetara sus  
leyes. Como Pilato se negara, cayeron prosternados alrededor de la casa de  
Pilato y permanecieron inmóviles durante cinco días y cinco noches. 172 Al día  
siguiente, Pilato subió al tribunal, colocado en el gran estadio, y convocó al  
pueblo  con el  pretexto  de  responder  a sus  peticiones,  y  dio la  señal  a  los  
soldados armados de rodear a los judíos.  173 Los judíos quedaron mudos al  
verse  rodeados de una triple  fila de soldados.  Pilato les dijo  que los haría  
trizas si no aceptaban las imágenes del César, y dio orden a los soldados de  
desenvainar  las  espadas.  174 Pero  los  judíos,  inmediatamente,  a  una  señal  
convenida,  cayeron  todos  a  tierra  y,  extendiendo  el  cuello,  gritaban  que  
estaban  listos  para  morir  antes  que  transgredir  la  ley.  Pilato,  maravillado  
extraordinariamente  por  su  profunda  religiosidad,  ordenó  inmediatamente  
retirar las imágenes de Jerusalén. [BJ II 169-174]

55 Pilato, comandante de Judea, trasladó su ejército de Cesarea a Jerusalén  
para que invernara allí; él, para abolir las leyes judías, concibió el plan de  
introducir  en  la  ciudad  bustos  del  emperador  adheridos  a  los  estandartes,  
siendo  así  que  la  ley  prohíbe  fabricar  imágenes.  56 Por  eso  los  primeros  
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comandantes  habían  entrado  en  la  ciudad  sin  tales  adornos.  Pilato  fue  el  
primero,  que  sin  que  nadie  lo  supiera,  de  noche,  introdujo  esos  bustos  en  
Jerusalén y los instaló allí. 57 Cuando los judíos tuvieron conocimiento de esto,  
se presentaron en masa en Cesarea y le suplicaban a Pilato durante muchos  
días que trasladara las imágenes.  Pilato no accedió, porque lo consideraba  
como un insulto al César. Los judíos no dejaban de insistir en sus peticiones.  
Al sexto día, Pilato, después de haber colocado secretamente a sus soldados  
armados, subió al tribunal; él había preparado todo de manera que pudiera  
ocultar al  ejército allí  colocado.  58 Nuevamente,  los judíos persistían en su  
súplica. A una señal convenida, rodea a los judíos con sus soldados armados y  
los amenaza con darles muerte inmediatamente si persisten en el tumulto y no  
se  vuelven  a  sus  casas.  59 Los  judíos  se  postraron  rostro  en  tierra  y,  
desnudándose el cuello, decían que aceptaban con gusto la muerte antes que  
transgredir la sabiduría de sus leyes. Pilato, maravillado por su firmeza en la  
observancia de la ley, trasladó inmediatamente las imágenes de Jerusalén a  
Cesarea. [AJ XVIII 55-59]

Pilato construye un acueducto con dineros sagrados

Este suceso lo sitúa Josefo en su narración antes de hablar de la muerte de  
Jesús, por lo que parece que ocurrió en vida de Jesús, aunque resulta extraño 
que no aparezca mencionado en los evangelios, a no ser que este suceso y el  
que se vislumbra en Lc 13, 1-2 sean el mismo.

La conclusión personal que extraigo es que este disturbio, al igual que el de 
las  insignias,  sí  tuvo  lugar  en  tiempos  de  Jesús,  aunque  no  haya  quedado 
reflejado en los evangelios ninguno de ambos y sí otro diferente relacionado 
con unos galileos. Parece que los disturbios no fueron infrecuentes en tiempos  
de Pilato,  aunque nunca tuvieron un carácter  guerrillero ni de levantamiento  
popular.

175 Después de esto, Pilato provocó un nuevo desorden, al derrochar los  
dineros sagrados, llamados korbonas, en un acueducto; las aguas se llevaban  
desde  una  distancia  de  400  estadios.  Ante  esto,  el  pueblo  se  indignó,  y,  
habiéndose  presentado  Pilato  en  Jerusalén,  rodearon  su  tribunal,  
vituperándolo a grandes voces.  176 Él, previendo el tumulto, había mezclado  
entre el pueblo soldados armados con la orden de no usar la espada, sino de  
golpear con garrotes  a los que vociferaban.  Desde su tribunal  dio la señal  
convenida.  177 Muchos  judíos  cayeron  bajo  los  garrotazos  y  muchos  otros  
perecieron pisoteados por los mismos judíos en la fuga. Ante la masacre, el  
pueblo calló. [BJ II 175-177]

60 Pilato  construyó  un  acueducto  para  Jerusalén  con dineros  sagrados,  
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llevando las aguas desde una distancia de 200 estadios. A los judíos no les  
agradó esto. Millares de gentes se reunieron y gritaban a grandes voces que  
desistiera  del  proyecto;  algunos  llegaron  a injuriarlo  con palabras  soeces,  
como  sucede  con  las  multitudes.  61 Él  había  enviado  un  gran  número  de  
soldados vestidos a la manera judía, con garrotes bajo las túnicas, y los había  
diseminado entre la muchedumbre. Luego ordenó a los judíos retirarse. Como  
los judíos persistieran en injuriarlo, dio la señal convenida.  62 Los soldados  
acometieron  con  más  violencia  de  la  ordenada  por  Pilato,  golpeando  
indiscriminadamente. Los judíos no mostraron cobardía, a pesar de haber sido  
sorprendidos  sin  armas  por  los  soldados  que  los  habían  atacado  
premeditadamente.  Murieron muchos judíos;  otros  se  retiraron heridos.  Así  
terminó la sedición. [AJ XVIII 60-62]

La crucifixión de Jesús

Aparece mencionada en Josefo en un pasaje que ha provocado un enconado 
debate por parte de los estudiosos, evidentemente porque de ser auténtico es la 
prueba más evidente y palpable de que Jesús  efectivamente existió  y que la 
tradición sobre la forma de su muerte es cierta. Debió de ser un disturbio de 
cierto  calado  como  para  que  Josefo  lo  recuerde,  habida  cuenta  de  que 
posteriormente creó la secta de los "cristianos", que ya eran del conocimiento  
de Josefo en la época en la que él escribió.

63 Por este tiempo vivió un hombre sabio, si es que se le puede llamar un  
hombre, porque él hacía cosas maravillosas y enseñaba de tal manera que la  
gente  recibía  la  verdad con alegría.  Se  ganó a muchos  judíos  y  a  muchos  
griegos.

64 Él era el Mesías. Cuando Pilato, por acusaciones de nuestros jefes, lo  
condenó a la cruz, no fue abandonado por sus seguidores. Al tercer día se les  
presentó resucitado como los profetas de Dios habían preanunciado de él, esto  
y  otras  cosas  maravillosas.  El  grupo  que  ha  tomado  de  él  el  nombre  de  
cristianos no ha desaparecido hasta hoy. [AJ XVIII 63-64]

Conclusiones sobre Josefo

Las  conclusiones  de  Guevara  sobre  estos  pasajes  es  que  no  se  pueden 
extrapolar los sucesos acaecidos durante la rebelión judía a la época de Jesús.  
Josefo  parece  hablar  de  dos  tiempos:  "llenaron  el  país  de  desórdenes  
inmediatos  y sembraron las  raíces  de los  males  que se hicieron sentir  más  
tarde".
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Es  decir,  después  de  la  revuelta  de  Judas  Galileo,  la  única  ocurrida  en 
tiempos  de  Jesús,  que  fue  sofocada  amargamente,  vino  un  período  de 
tranquilidad  o  más  bien  de  lucha  clandestina  y  en  la  sombra.  Los 
revolucionarios  no volvieron a lanzarse contra  el poder establecido.  Durante  
todo  el  tiempo  de  vida  de  Jesús,  los  judíos  buscaron  vías  pacíficas  para 
manifestarse contra el poder romano. Sólo tiempo después, más de veinte años 
después,  esa  semilla  de  la  revuelta  de  Judas  germinó,  reapareciendo  los 
revolucionarios como un grupo totalmente decidido a la lucha armada.

En la frase hay una clara oposición entre inmediatos y más tarde; en el  
texto original aparece  παρόν-αΰθις. La imagen de sembrar las raíces insinúa  
un  efecto  a  un  plazo  posterior  tardío;  pasados  los  desórdenes  provocados  
inmediatamente  por  la  rebelión,  quedaron  las  raíces,  cuyos  frutos  se  
percibieron más tarde. La frase deja entrever que después de la rebelión hubo  
un  receso,  un  período  de  calma;  no  dice  que  los  desórdenes  continuaron  
ininterrumpidamente. [Guevara, pág. 75].

Durante  el  mandato  de  Poncio  Pilato,  el  más  importante  para  nuestra  
investigación,  acaecieron  dos  episodios  de  grave  tensión  entre  el  prefecto  
romano y los judíos. La reacción judía está caracterizada en ambos momentos  
y,  lo  que  es  muy  de  notar,  en  ambas  versiones  como la  resistencia  a  una  
medida  concreta  del  magistrado  romano,  pero  no  como  pretensión  de  
recuperar la libertad de la nación. Ni acuden a medios violentos ni aparecen  
grupos revolucionarios. Es cierto que la reacción judía en el primer episodio  
fue más ordenada y respetuosa;  pero en el  segundo,  los  judíos  no hicieron  
violencia, sino que la padecieron. [Guevara, pág. 108].

Filón de Alejandría

Es el escritor más contemporáneo de la época de Jesús. Nació en el 20 a.C. y  
murió entre el 45 y 50 d.C. Pertenecía a una familia aristócrata financiera de 
Alejandría. El propósito de sus escritos era unificar lo mejor de la fe judía y de  
la  filosofía  griega.  Escribió  su  libro  Legatio  ad  Caium  poco  después  del  
asesinato de Calígula, para convencer a Claudio de que el éxito de su gobierno 
dependería de la política que siguiera con los judíos.

Este  escrito  menciona  como ejemplo  para  el  César  del  respeto que tenía 
Tiberio hacia las costumbres judías un suceso de unos escudos que no aparece 
mencionado en Josefo.

Tiberio... nombró a Pilato gobernador de Judea. Éste, no tanto por honrar  
a Tiberio como por vejar al pueblo judío, colocó en el palacio de Herodes,  
situado  en  la  Ciudad  Santa,  unos  escudos  dorados  que  no  tenían  imagen  
alguna ni nada prohibido, sino solamente una inscripción que mencionaba el  
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nombre de quien los edificaba y el nombre de aquel a quien estaban dedicados. 
[Legatio 299].

Cuando la gente lo supo, y eso se supo inmediatamente, tomó como voceros  
a los  cuatro hijos  del  rey,  que tenían dignidad real,  y,  acompañada de los  
notables  y  principales,  pedía  que  no  se  siguiera  violando  la  ley  con  esos  
escudos,  que  se  respetaran  las  costumbres  ancestrales  que  habían  sido  
observadas religiosamente a lo largo de los siglos anteriores por emperadores  
y reyes [Legatio 300]

No incites al pueblo a la rebelión, no nos hagas la guerra, no acabes con la  
paz. No pongas a Tiberio como pretexto para ultrajar a nuestro pueblo. El  
emperador  no  quiere  acabar  con  nuestras  costumbres.  Si  tú  afirmas  lo  
contrario,  muéstranos  entonces  la  orden o el  decreto  de  Tiberio  para  que,  
dejando  de  incomodarte,  enviemos  una embajada  a nuestro  señor [Legatio, 
301]

Pilato, al oír hablar de embajada que podía acusarlo ante el emperador, se  
exasperó  pero no quitó los  escudos (Legatio,  302).  Entonces  los  principales  
judíos  escribieron  una  misiva  a  Tiberio,  quien  con  gran  enojo  respondió  a 
Pilato  que  quitara  los  escudos  inmediatamente  y  los  trasladara  a  Cesarea 
(Legatio 303-305).

La  conclusión  vuelve a  ser  la  misma  que  la  alcanzada  con los  datos  de 
Josefo:  el  pueblo  judío se muestra  como una sola  voz unida que apela  a la 
autoridad del emperador y suplica por las vías diplomáticas pacíficas el respeto  
a sus costumbres.

También es interesante notar que este suceso se suele considerar diferente 
del ocurrido con las insignias mencionado en Josefo, lo cual viene a indicar que 
Josefo se limitó a recoger sólo aquellos sucesos que le resultaron más notables,  
pero probablemente sucedieron más.

P. Cornelio Tácito

Nació  hacia  el  55/56  d.C.  Aristócrata  romano  de  gran  carrera  en  la 
administración:  primero  vigintivir o  tribunus  lacticlavius con  el  emperador 
Vespasiano, cuestor durante el reinado de Tito,  tribuno o edil bajo Domiciano,  
pretor hacia el 88 d.C., cónsul bajo Nerva en el 97 d.C. y finalmente procónsul 
de Asia hacia el 112/113 d.C.

Escribió  dos  grandes  libros,  Historias,  que  tratan  la  historia  de  los  
emperadores Flavios, y Anales, cuyo temá es la dinastía judio-claudia.

Las únicas menciones que hace sobre temas judíos es en el libro V de sus 
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Historias, pero todo lo que refiere está fuera del período de la vida pública de 
Jesús.  Además  es  curioso  que  tan  sólo  menciona  hechos  violentos  antes  y 
después:  una sublevación a cargo de un tal  Simón justo a la muerte del rey 
Herodes, la tensión ocasionada con la estatuaue Calígula ordenó erigir en el 
templo, y finalmente la rebelión abierto durante la procuratura de Gesio Floro.

La conclusión de Guevara es que la ausencia de menciones a actos violentos 
durante  el  período  relacionado  con Jesús  está  diciendo  claramente  que  este 
período careció de tales hechos.

Escritos judíos de la época

Guevara menciona varios libros que fueron escritos hacia la época de Jesús:  
el Libro 1 de Henoc o Henoc etiópico, el Libro de los Jubileos, los Salmos de 
Salomón, y el Testamento de Moisés. Estos escritos contienen todos un reflejo 
de  la  mentalidad  apocalíptica  de  esta  generación.  Este  movimiento, 
contrariamente a lo que su acepción actual parece denotar, tenía como centro de 
gravedad una esperanzada ilusión por el futuro inmediato. Según la apocalíptica  
existía  una  certeza  de  que  la  época  de  las  tribulaciones  y  dominaciones  
extranjeras a que se hallaba sometido el pueblo judío desde tantos siglos iba a 
terminar en breve para dar paso a un nueva era de paz y de prosperidad, gracias 
a la intervención liberadora de Dios y de un ser especial, el Mesías.

De  todos  los  libros  mencionados  merece  la  pena  detenerse,  como  hace 
Guevara, en los Salmos de Salomón. En los muchos versos puede entenderse 
que la intervención divina prometida se veía no como una lucha armada, sino 
como una guerra en un plano espiritual, como la expresión "con la palabra de 
su boca" viene a suscitar.

21 Míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú  
elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo.

22 Rodéale  de  fuerza,  para  quebrantar  a  los  príncipes  injustos,  para  
purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola,

23 para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para  
quebrar el orgullo del pecador como vaso de alfarero,

24 para machacar  con vara  de  hierro  todo su  ser,  para  aniquilar  a las  
naciones impías con la palabra de su boca,

25 para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presencia y para dejar  
convictos a los pecadores con el testimonio de sus corazones.

26 Reunirá  (el  Rey)  un  pueblo  santo  al  que  conducirá  con  justicia;  
gobernará las tribus del pueblo santificado por el Señor su Dios.
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27 No permitirá en adelante que la injusticia se asiente entre ellos, ni que  
habite allí hombre alguno que cometa maldad, pues sabrá que todos son hijos  
de Dios.

28 Los dividirá en sus tribus sobre la tierra; el emigrante y el extranjero no  
habitará más entre ellos;

29 juzgará a los pueblos y las naciones con justa sabiduría.
30 Obligará  a  los  pueblos  gentiles  a  servir  bajo  su  yugo;  glorificará  al  

Señor a la vista de toda la tierra, y purificará a Jerusalén con su santificación,  
como al principio,

31 para que vengan las gentes desde los confines de la tierra a contemplar  
su  gloria,  trayendo  como  dones  a  sus  hijos,  privados  de  su  fuerza,  para  
contemplar la gloria del Señor, con la que Dios la adornó.

32 Él será sobre ellos un Rey justo, instruido por Dios; no existe injusticia  
durante su reinado sobre ellos, porque todos son santos y su Rey es el ungido  
del Señor.

33 No confiará en caballos, jinetes ni arcos; ni atesorará oro y plata para la  
guerra, ni el día de la batalla acrecentará sus esperanzas la multitud de sus  
guerreros.

34 El Señor es su Rey. Su esperanza es la del fuerte que espera en Dios. Él  
se apiadará de todas las naciones que vivan ante Él con religioso temor.

35 Golpeará  la  tierra  continuamente  con  la  palabra  de  su  boca,  pero  
bendecirá al pueblo del Señor con sabiduría y gozo.

Básicamente el estribillo de fondo parece ser el mismo en estos salmos. El  
Mesías,  cuando  llegue,  no  requerirá  de  la  lucha  armada,  porque  será  tan 
milagroso que tan sólo con su voz sus enemigos caerán a tierra. Es decir, se 
trata de una visión un tanto pacífica, en cierto modo, de una posible liberación 
popular. Estos versículos son del salmo 17 de los Salmos de Salomón, y está  
fechado en la  época de Pompeyo,  no muchos  años antes  del  nacimiento  de 
Jesús.

El  resto de la  literatura  judía  de la época de Jesús  que ha llegado hasta  
nuestros días no parece contener más información que nos aclare cómo fue la 
mentalidad  imperante  en  el  tema  del  uso  o  no  de  la  violencia  contra  la 
ocupación. Es decir,  la literatura que se engloba en el grupo conocido como 
"literatura de Qumran", o literatura encontrada junto a un antiguo monasterio  
judío,  la literatura  rabínica o escritos posteriores  a la época de Jesús de los  
rabinos, y la literatura targúmica o traducciones con comentarios de la Torá,  
también  de  época  posterior,  ninguna  ofrecen  datos  cualitativos  interesantes 
sobre acontecimientos históricos que ocurrieron en esa época. Parece como si 
todos los datos históricos relevantes estuvieran contenidos en los relatos de los 
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historiadores ya enunciados.

Pero hay algo más...

Escritos cristianos

No deja de ser interesante echar un vistazo al Nuevo Testamento y a los 
escritos de los primeros cristianos que han llegado hasta nosotros. Al fin y al  
cabo son también escritores que comentan la época de Jesús, y que incluso lo 
hacen más que sus contemporáneos judíos.

Hechos de los Apóstoles

El  evangelista  Lucas  deja  caer  unos  datos  preciosos  en  su  relato  de  los 
Hechos de los Apóstoles. En el pasaje Hch 5, 21-33 cuenta cómo los apóstoles  
tuvieron  que  comparecer  ante  el  sanedrín,  donde  fueron  interrogados  y 
presionados  a  abandonar  su  actividad  misionera  en  nombre  de  Jesús.  La 
discusión  provocada  se  consiguió  suavizar  gracias  al  consejo  del  maestro  
Gamaliel I. El rabino trajo a la mente de los asistentes dos acontecimientos que 
debían estar muy presentes del auditorio:

36 Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, que se creía ser alguien, y lo  
siguieron unos cuatrocientos hombres. Lo ejecutaron y todos sus seguidores se  
desbandaron y todo paró en nada.

37 Después de él, con ocasión del censo, surgió Judas Galileo, arrastrando  
tras sí al pueblo; también él pereció y todos sus seguidores se dispersaron.  
[Hch 5, 36.37]

Las dos revueltas que menciona Lucas son de la época de Jesús. La de Judas  
Galileo ya la conocemos, es la que Flavio Josefo menciona en  AJ XVIII 1-10,  
pero además aquí se nos ofrece el resultado final:  Judas fue ejecutado y sus 
seguidores se dispersaron. Y también se indica, apoyando AJ y contraviniendo  
BJ, que la rebelión se produjo por un censo (Josefo decía que era un censo de 
bienes, no de personas) y no por el pago de un tributo. 

La que no conocíamos era la de Teudas. Y es así porque la única fuente que 
menciona  explícitamente  a  un  Teudas  es  Josefo  en  AJ  XX,  97-99,  cuya 
descripción del rebelde y de los resultados parecen coincidir muy bien con el 
dato  que  da  Lucas.  Los  historiadores  discuten  si  Lucas  se  equivocó  o  no,  
porque el Teudas que menciona Josefo es de época del procurador Cuspio Fado 
(44-46 d.C.) mientras que Lucas sitúa a su Teudas en un momento anterior a 
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Judas Galileo, cuya rebelión ocurrió al tiempo del nombramiento de Quirino 
como cónsul en Siria (6-7 d.C). En cualquier caso, se trataría de una rebelión o 
provocada a la muerte de Herodes I, o bien mucho después de la muerte de  
Jesús,  y  por  tanto  fuera  de  la  época  de  nuestro  interés.  Sin  embargo,  esta 
rebelión de Teudas nos confirma aún más en la idea de que la época de Jesús  
fue más pacífica que anteriores y que posteriores.

Lucas 13, 1-5

Es el único pasaje de los evangelios que menciona claramente un altercado  
en  tiempos  de  Poncio   Pilato,  y  por  la  apariencia,  no  parece  coincidir  con 
ninguno de los que menciona Josefo.

1 En aquel  momento llegaron unos a contarle  lo de aquellos  galileos,  a  
quienes  Pilato  había  hecho  matar,  mezclando  su  sangre  con  la  de  los  
sacrificios que ofrecían. 2 Jesús les dijo:

- ¿Creéis que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los  
demás?  3 Os  digo  que  no;  más  aún,  si  no  os  convertís,  también  vosotros  
pereceréis  del  mismo  modo.  4 Y  aquellos  dieciocho  que  murieron  al  
desplomarse sobre ellos la torre de Siloé, ¿creéis que eran más culpables que  
los demás habitantes de Jerusalén?  5 Os digo que no; y si  no os convertís,  
todos pereceréis igualmente. [Lc 13, 1-5]

El pasaje resulta verdaderamente intrigante, puesto que da la sensación de 
que esos galileos a los que Pilato ejecutó no obtuvieron el favor popular. Parece 
como si el pueblo los considerara pecadores. Pero ¿qué hicieron estos hombres  
como para que no obtuvieran el favor de su pueblo?

¿El Libro de Urantia?

Aunque no trato de incluir aquí El Libro de Urantia como un documento 
histórico, puede resultar útil para configurar una nueva idea sobre estos pasajes 
contradictorios y dispersos que tenemos provenientes de las fuentes.

El  suceso de Lc 13,  1-5 aparece  mencionado en iguales  palabras  en LU 
166.4. No nos ofrece mucha más información sobre este suceso. Pero el pasaje  
que  resulta  extraordinariamente  interesante  es  LU  185.1.  Merece  la  pena 
reproducir aquí esta sección al completo.

185:1.2 Si Poncio Pilatos no hubiera sido un gobernador razonablemente  
bueno de las provincias menores, Tiberio difícilmente le hubiera permitido que  
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permaneciera  diez  años  como  procurador  de  Judea.  Aunque  era  un  
administrador razonablemente bueno, moralmente era un cobarde. No era un  
hombre lo bastante grande como para comprender la naturaleza de su tarea  
como gobernador  de  los  judíos.  No  lograba  captar  el  hecho  de  que  estos  
hebreos tenían una religión real, una fe por la que estaban dispuestos a morir,  
y que millones y millones de ellos, dispersos aquí y allá por todo el imperio,  
consideraban a Jerusalén como el santuario de su fe y respetaban al sanedrín  
como el tribunal más alto de la tierra.

185:1.2 Pilatos  no  amaba  a  los  judíos,  y  este  odio  profundo  empezó  a  
manifestarse muy pronto. De todas las provincias romanas, ninguna era más  
difícil  de  gobernar  que  Judea.  Pilatos  nunca  comprendió  realmente  los  
problemas  implicados  en la  administración  de los  judíos  y  por  esta  razón,  
desde el principio de su experiencia como gobernador, cometió una serie de  
errores  descomunales  casi  fatales  y  prácticamente  suicidas.  Estos  errores  
fueron los que dieron a los judíos tanto poder sobre él. Cuando querían influir  
sobre sus decisiones, todo lo que tenían que hacer era amenazarlo con una  
insurrección,  y  Pilatos  capitulaba rápidamente.  Esta indecisión  aparente,  o  
falta de valor moral del procurador, se debía principalmente al recuerdo de  
una serie de controversias que había tenido con los judíos,  y en cada caso  
habían sido ellos los que habían vencido. Los judíos sabían que Pilatos les  
tenía  miedo,  que  temía  por  su  posición  ante  Tiberio,  y  emplearon  este  
conocimiento en gran perjuicio del gobernador en numerosas ocasiones.

185:1.3 La desventaja de Pilatos ante los judíos se produjo a consecuencia  
de una serie de encuentros desafortunados. En primer lugar, no supo tomarse  
en serio el profundo prejuicio judío contra todas las imágenes, consideradas  
como  símbolos  de  idolatría.  Por  consiguiente,  permitió  que  sus  soldados  
entraran en Jerusalén sin quitar las imágenes del césar de sus banderas, como  
los  soldados  romanos  habían  tenido  la  costumbre  de  hacerlo  bajo  su  
predecesor. Una numerosa delegación de judíos esperó a Pilatos durante cinco  
días,  implorándole  que hiciera  quitar  aquellas  imágenes  de los  estandartes  
militares.  Se  negó  rotundamente  a  conceder  su  petición  y  los  amenazó  de  
muerte inmediata. Como él mismo era un escéptico, Pilatos no comprendía que  
unos hombres con unos fuertes sentimientos religiosos no dudarían en morir  
por  sus  convicciones  religiosas;  por  eso,  se  sintió  consternado  cuando  
aquellos judíos se reunieron desafiantes delante de su palacio, inclinaron sus  
rostros hasta el suelo y enviaron a decir que estaban preparados para morir.  
Pilatos  comprendió  entonces  que  había  hecho una amenaza  que  no  quería  
llevar a cabo. Cedió, y ordenó que quitaran las imágenes de los estandartes de  
sus  soldados  en  Jerusalén;  desde  aquel  día  en  adelante,  se  encontró  
ampliamente  sometido  a los  caprichos  de  los  dirigentes  judíos,  que  habían  
descubierto así su debilidad, la de hacer amenazas que temía ejecutar.

185:1.4 Pilatos decidió posteriormente recuperar su prestigio perdido y, en  
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consecuencia,  hizo  colocar  los  escudos  del  emperador,  como  los  que  se  
empleaban generalmente para adorar al césar, en los muros del palacio de  
Herodes en Jerusalén. Cuando los judíos protestaron, se mantuvo inflexible.  
Como se negó a escuchar sus protestas,  los judíos  apelaron rápidamente  a  
Roma, y el emperador ordenó con igual rapidez que se quitaran los escudos  
ofensivos. Y Pilatos gozó entonces de mucha menos estima que antes.

185:1.5 Otra cosa que le granjeó una gran desaprobación entre los judíos  
fue  el  hecho  de  que  se  atrevió  a  coger  dinero  del  tesoro  del  templo  para  
financiar  la construcción de un nuevo acueducto,  a fin de proporcionar un  
mayor abastecimiento de agua a los millones de visitantes de Jerusalén en las  
épocas  de  las  grandes  fiestas  religiosas.  Los  judíos  estimaban  que  sólo  el  
sanedrín podía gastar los fondos del  templo,  y nunca dejaron de arremeter  
contra Pilatos por esta orden arbitraria. Esta decisión provocó no menos de  
veinte motines y mucho derramamiento de sangre. El último de estos graves  
disturbios consistió en la matanza de un numeroso grupo de galileos cuando  
estaban rindiendo culto en el altar.

185:1.6  Es  significativo  constatar  que,  aunque  este  gobernante  romano  
indeciso  sacrificó  a  Jesús  por  miedo  a  los  judíos  y  para  salvaguardar  su  
posición personal,  finalmente fue destituido a consecuencia de una matanza  
innecesaria  de  samaritanos  en  relación  con  las  pretensiones  de  un  falso  
Mesías que había conducido unas tropas al Monte Gerizim, donde pretendía  
que  estaban  enterradas  las  vasijas  del  templo;  y  estallaron  unos  violentos  
motines cuando no logró revelar el escondite de las vasijas sagradas, tal como  
había prometido. A consecuencia de este episodio, el legado de Siria ordenó a  
Pilatos que volviera a Roma. Tiberio murió mientras Pilatos iba camino de  
Roma, y no se le nombró de nuevo procurador de Judea. Nunca se recuperó  
por  completo  de  la  lamentable  condena  que  hizo  al  haber  consentido  la  
crucifixión  de Jesús.  Como no encontró  ningún favor  a los  ojos  del  nuevo  
emperador,  se  retiró  a  la  provincia  de  Lausana,  donde  posteriormente  se  
suicidó.

185:1.7 Claudia Prócula, la mujer de Pilatos, había oído hablar mucho de  
Jesús por boca de su criada, una fenicia que creía en el evangelio del reino.  
Después de la muerte de Pilatos, Claudia se identificó de manera sobresaliente  
con la difusión de la buena nueva.

185:1.8  Todo esto explica una gran parte de lo que sucedió este trágico  
viernes por la mañana. Es fácil comprender por qué los judíos se atrevían a  
darle órdenes a Pilatos —a hacer que se levantara a las seis de la mañana  
para  juzgar  a  Jesús—  y  también  por  qué  no  dudaron  en  amenazarlo  con  
acusarlo de traición ante el emperador si se atrevía a rehusar sus peticiones  
de ejecutar a Jesús.

185:1.9 Un gobernador romano digno, que no hubiera estado implicado de  
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manera desfavorable con los dirigentes de los judíos, nunca hubiera permitido  
que estos fanáticos religiosos sedientos de sangre provocaran la muerte de un  
hombre  que  él  mismo  había  declarado  sin  falta  e  inocente  de  las  falsas  
acusaciones. Roma cometió una gran equivocación, un error trascendental en  
los asuntos terrestres, cuando envió al mediocre Pilatos como gobernador de  
Palestina. Tiberio debería haber enviado a los judíos el mejor administrador  
provincial del imperio.

Según  El  Libro  de  Urantia  ocurrieron  una  buena  cantidad  de  disturbios 
durante  el  gobierno de Poncio Pilato.  Sin embargo,  hubo cuatro de especial  
importancia, tres de ellos mencionados de forma idéntica por Flavio Josefo y 
uno mencionado igual por Filón.

El primero fue la imagen de César en las banderas de sus tropas al entrar en 
Jerusalén, que coincide con el relato del incidente de las insignias.

El  segundo  fue  la  colocación  de  escudos  en  los  muros  del  templo  de 
Jerusalén, suceso mencionado por Filón.

El tercero fue la utilización de dinero sagrado del templo, sin autorización 
del  sanedrín,  para  financiar  la  construcción  de  un  acueducto.  También  lo 
menciona Josefo, pero el historiador menciona un incidente por una protesta 
fuera del templo. La novedad es que El Libro de Urantia conecta este hecho con 
el suceso de la masacre de los galileos mencionada en Lc 13. Sencillamente, lo 
que  dice  El  Libro  de  Urantia  es  que  este  suceso  tuvo  muchas  más 
implicaciones, ocasionando más de veinte disturbios, el último de los cuales fue 
una  matanza  de  galileos  que  estaban  rindiendo  culto  en  el  altar,  el  hecho 
mencionado por Lucas.

El cuarto, que provocó la destitución de Pilato, ocurrió después de la muerte 
de Jesús, y fue una masacre de samaritanos.

Sobre  el  suceso  de  los  galileos,  tiendo  a  elaborar  mi  propia  hipótesis. 
Probablemente estos galileos, o todos o algunos de ellos, eran seguidores de la 
"cuarta secta", la de los zelotes, y habían ocasionado algún disturbio al acceder  
al templo, posiblemente increpando a los soldados que se situaban a las puertas.  
Esto provocó la ira del prefecto, que ya de por sí estaba muy caldeada con el 
asunto  del  dinero  del  templo,  y  en  un  arrebato  de  cólera  mandó  que  los 
ejecutasen  allí  mismo,  junto  al  altar.  Al  final  murieron  algunos  galileos  sin 
culpa alguna,  motivo por  el  que Jesús  habla de ellos  como "pecadores".  En 
realidad nadie los consideraba tales, sino que Jesús parece estar usando la típica  
expresión de que al final "pagan justos por pecadores". En El Libro de Urantia,  
el discurso de Jesús está recogido de forma más completa en  LU 166.4, y habla 
de que las "desdichas humanas no tienen relación con el pecado o con Dios",  
sino que son fruto de la casualidad muchas veces.
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En resumen

La época de la vida adulta de Jesús fue una época tensa, donde el conflicto  
con las autoridades estaba a la orden del día. Pero no puede afirmarse que fuera 
una  época  de  insurrección,  llena  de  violencia,  y  donde  existiera  un  grupo 
guerrillero que se pasara el día efectuando asesinatos y motines. Esto sí sucedió  
durante la niñez de Jesús, aunque él estuvo un buen tiempo viviendo en Egipto  
y no llegó a sufrir aquello, y también después de su muerte, hasta llegar a la 
guerra abierta contra Roma en el año 66.

Pero la época de su ministerio, casi toda bajo el gobierno de Pilato en Judea 
y Samaria,  de  Herodes  Antipas  en Galilea  y Perea,  y de Herodes  Filipo en 
Iturea,  Gaulanítide  y  Auranítide,  no  estuvo  marcada  más  que  por  un  afán 
pacífico por parte de sus paisanos de resolver las inevitables disputas con la  
autoridad romana.

Esto  fue  precisamente  lo  que  le  permitió  a  Jesús  predicar  libremente  y 
circular  sin problemas por toda la nación recorriendo pueblos y ciudades. Si  
hubiera  vivido  en  un  ambiente  de  tensión,  enfrentamiento  y  violencia,  tal 
inseguridad no habrían hecho prudente tantos viajes.

Pero hay una conclusión mayor que extraer de todas las lecturas realizadas, 
y es el hecho de que no sólo existió en tiempos de Jesús un grupo, Josefo habla 
de secta, que proponía el uso de las armas, sino también uno o varios grupos  
que proponían lo contrario, el uso pacífico de la disuasión y de la utilización de 
los conductos legales romanos. Estos grupos, a los que iremos viendo aparecer 
en  nuestro  relato,  han  sido  extrañamente  silenciados  de  las  páginas  de  la  
historia.  No  aparecen  bajo  un  nombre  común,  pero  tuvieron  una  radical 
importancia a pesar de su anonimato.
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"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús",  Emil Schürer.  Ediciones 
Cristiandad.

Escritos de Flavio Josefo y Filón disponibles en:

www.earlyjewishwritings.com
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La sinagoga judía

Acepciones

En arameo se solía designar a la sinagoga como knst o knyst (keneset), que 
venía  a  significar  "la  congregación  religiosa".  Aquí  el  significado  estaba 
orientado  al  aspecto  comunitario  del  vocablo.  No se  trataba  de  designar  un 
lugar reservado para el culto, sino del acto de la reunión en sí. Lo importante  
para  los  judíos  no  era  el  lugar  de  culto.  El  único  lugar  de  culto  al  que 
verdaderamente reverenciaban los judíos de tiempos de Jesús era el Templo de 
Jerusalén. Las sinagogas tan sólo eran un lugar donde reunirse para debatir los 
asuntos de interés comunitario, que casi siempre eran de índole religioso. Hay 
que decir que en los siglos siguientes, tras la destrucción del Templo, la actitud 
de  los  judíos  hacia  la  sinagoga  cambió  hasta  convertirla  en  centro  de  sus  
costumbres.

De aquí que los vocablos griegos elegidos para traducir  keneset vinieran a 
significar  entre  los  no  judíos  algo  similar  a  "congregación"  o  "asamblea": 
synagogé, sýnodos o ecclesían.

También se la podía designar como proseucha o proseuché. Aquí se refiere 
más al edificio en sí que albergaba las reuniones.

Origen

El origen de las sinagogas se remontaba a la época del exilio, y surgió como 
una  forma  de  reunión  para  instruir  y  comunicar  la  Torá,  los  escritos 
propiamente  judíos,  y no perder de vista las costumbres  judías en medio de 
tanta  influencia  extranjera.  Es  decir,  no tenían originalmente  la  finalidad  de 
servir al culto religioso, sino que todo consistía en una sencilla reunión social  
con fines didácticos y de estrechamiento de los lazos comunitarios.

Sin  embargo,  en  tiempos  de  Jesús  era  creencia  generalizada  que  la 
institución de la sinagoga procedía del mismísimo Moisés.
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Organización

Debemos  distinguir  entre  los  ancianos  (archontes, presbiteroi, 
geroysiarches, éste último el jefe de todos), que tenían a su cargo los asuntos 
de la congregación en general, y luego un grupo de funcionarios para atender 
asuntos  concretos,  entre  los  que  siempre  tenía  que  haber:  el  archisinagogo 
(archisynagogus)  o presidente  de la  sinagoga,  el  limosnero (gby sdqh),  y el 
ministro de la sinagoga (hazán).

El archisinagogo o presidente de la sinagoga

En  arameo  se  decía  ros  ha-keneset.  Es  el  director  del  culto.  La 
responsabilidad de este puesto era la de atender al culto público. Era la persona, 
por ejemplo, encargada de invitar al orador idóneo para realizar la lectura, la  
plegaria, así como para la predicación. Se solía escoger para el cargo a alguno 
de los ancianos. Le correspondían, hablando en general, vigilar para que nada  
impropio  ocurriera  en la  sinagoga ,  y es  probable  que  tuviera  también  a  su 
cargo el cuidado de los edificios de la sinagoga. Véase Mc 5, 22.35.36.38; Lc 8, 49; 
13, 14.

Un  ejemplo  de  archisinagogo  lo  conocemos  por  el  evangelio,  donde  se 
menciona a Jairo, el archisinagogo de Cafarnaúm, y que muy probablemente,  
después  de  la  curación  milagrosa  de  su  hija  gracias  a  Jesús,  debió  hacerse  
seguidor del Maestro. Véase Mc 5  21-43; Mt 9  18-26; Lc 8  40-56. Esta deducción 
aparece tal cual en LU 154:1.

El limosnero

En arameo  gby sdqh. Hacía la colecta para los pobres. Había dos tipos de 
colectas:

- el cestillo de las limosnas semanales (qwph o cupa), del que se tomaba lo 
necesario para socorrer a los pobres de la localidad una vez a la semana.

- la "bandeja"  (tmhwy), de la que cualquier necesitado, especialmente los 
extranjeros,  podían  recibir  una  porción  diaria.  Pero  sólo  aquellos  que  no 
tuvieran  suficiente  alimento  para  dos  comidas  al  día  podían  solicitar  esta 
caridad.
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El ministro de la sinagoga

En  arameo  hzn  hknst,  hazán o  chazán  ha-keneset.  En  griego  se  usaron 
sinónimos como yperetes o diachonos. Su tarea consistía en preparar los textos 
sagrados para el servicio y reponerlos en su lugar una vez finalizado éste; se 
encargaba también de anunciar el comienzo y el final del sábado a toque de 
trompeta. Sus tareas eran muy variadas. Tanto podía encargarse de ejecutar el 
castigo a los condenados a azotes, como también dedicarse a enseñar a leer a  
los niños.

El lector de las escrituras, el recitador de la plegaria, y el predicador

En arameo slyh shwr. No había funcionarios oficiales para estas tareas. Esta 
labor  se  encargaba  a  uno de la  comunidad,  o  cada  una de las  tres  tareas  a 
personas diferentes. También podía recaer en alguien destacado que estuviera  
de  paso.  Es  de  este  modo  como  Jesús  pudo  dirigir  la  palabra  en  muchas  
ocasiones durante sus visitas por las poblaciones judías.

Poderes

En  poblaciones  estrictamente  judías,  la  institución  acaparaba  todos  los 
poderes.  El  poder  religioso  conllevaba  asociado  la  autoridad  en  cuestiones 
cívicas y legales, puesto que los judíos no distinguían entre legislación religiosa 
y el resto.

Actos disciplinarios

Cuando un miembro se negaba a someterse al ordenamiento legal religioso 
imperante,  y después  de varias  advertencias,  los  ancianos,  tras  deliberación,  
decidían  la  excomunión  o  exclusión  de  la  congregación.  Aunque  hay  que 
advertir que había dos tipos:

- la  nidduy o  sammatta,  o  exclusión temporal,  con la  posibilidad  de una 
readmisión;

- el herem, o excomunión perpetua.

En cualquier caso tan sólo representaba una exclusión social, no un castigo 
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físico. La persona quedaba marcada para siempre bajo la sospecha, y lo normal 
era que se le marginara socialmente, lo cual obligaba a la persona a abandonar 
su  lugar  de  origen  y  a  cambiar  de  residencia  con  frecuencia.  También  le 
impedía la entrada a la sinagoga. Pero para un judío esto representaba el peor 
de los castigos.

Esto  nos  permite  entender  mejor  los  pasajes  de  los  evangelios  donde  se 
muestra a Jesús cambiando Cafarnaúm por Tiro y Sidón de forma inadvertida 
(Mc  7,  24),  probablemente  a  causa  de su excomunión,  que  curiosamente  no 
aparece nunca mencionada en los evangelios (pero sí en El Libro de Urantia LU 
154:2).  Aparece  mencionada,  eso  sí,  como  acción  contra  sus  discípulos,  
aphorizein en Lc 6, 22 y aposynagogon poiein o ginesthai (Jn 9, 22; 12, 42; 16, 2).

El edificio

Se  llamaba  en  arameo  bet  keneset (byt  hknst),  en  griego  synagogé y 
proseuché,  sobre todo esta última (traducido como "casa de reunión"). Otras  
designaciones menos comunes eran proseuchterion y sabbatherion.

Sobre su localización nos comenta Schurer:

Las sinagogas se construían preferentemente fuera de las ciudades y cerca  
de la orilla de un río o junto al mar, de forma que todos pudieran realizar la  
ablución prescrita antes de tomar parte en el culto.

Aunque en la literatura rabínica no hay indicios de esta costumbre y sí en 
otras fuentes, lo que sí recordaron mencionar los rabinos es la costumbre de que 
se construyan en el punto más elevado de las ciudades. Parece que en el caso de  
que ambas costumbres entraran en conflicto prevalecía la de la proximidad al  
agua (tal fue el caso de la sinagoga que actualmente se conserva en las ruinas  
de Cafarnaúm, que está próxima al lago Tiberíades), o bien se construían dos 
sinagogas (como en Giscala, donde se encuentran restos de una sinagoga en lo 
alto de una colina y otra a sus pies, cerca de un manantial).

Las dos únicas ruinas de sinagogas que con seguridad datan de la época de 
Jesús son las de Masada y Herodium. Las demás son casi todas posteriores al  
siglo III d.C., y no nos sirven para formarnos una idea exacta de cómo eran en  
tiempos de Jesús (por ejemplo, la sinagoga que se puede admirar hoy en día en 
las ruinas de Cafarnaúm está fechada en la última década del siglo IV d.C. y  
mediados del siglo V d.C., mucho tiempo desde la época de Jesús, lo que hace  
muy improbable que fuera la que conoció el Maestro). Por tanto, examinaremos 
mejor los dos casos de que disponemos para conformarnos una idea de cómo 
eran estos edificios en la época que nos ocupa.

La sinagoga de Masada, en su forma original, era un rectángulo de 15 x 12 
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m con dos filas de columnas. El pavimento era de yeso gris. La entrada estaba  
en el muro este; a la sala principal se llegaba a través de un atrio. Luego los 
zelotes hicieron modificaciones.

La  sinagoga  de  Herodium era  similar,  aunque  parecía  tener  una  menor 
finalidad religiosa, dado su emplazamiento.

El asiento honorífico, destinado sin duda al presidente de la sinagoga, era 
conocido  por  "sede  o  cátedra  de  Moisés"(en  arameo  qtdr  dmst,  en  griego 
Moyseos cháthedra).  En la encontrada en la sinagoga de Hammat,  cerca de 
Tiberídes,  se  grabó una inscripción  en arameo conmemorando a uno de los 
benefactores.

Ciertos  elementos  arquitectónicos  no  pueden  considerarse  propios  de  la 
época de Jesús, tales como un nicho en el muro orientado hacia Jerusalén para  
guardar los rollos de la Torá, o bien la planta basilical orientada hacia la ciudad 
santa con un arca para depositar la Torá en medio.

Tenemos menciones a elementos constructivos que formaban parte de las 
sinagogas:  exedra,  pronaos,  períbolos (contenía  inscripciones  dedicatorias  y 
ofrendas votivas, igual que en el atrio del Templo de Jerusalén), ypaithroy, una 
fuente,  un patio,  un comedor  y pórticos.  Pero está por dilucidar si  mucho o  
poco de esto formaba parte de la sinagoga típica de tiempos de Jesús.

Lo que sí parece seguro es que en aquella época imperó la férrea prohibición  
de realizar representaciones figurativas, ya fueran de animales o de personas, en 
todo o en parte. La ornamentación, por tanto, debía ser escasa, limitándose a la 
representación  de  los  símbolos  estáticos  del  mundo  judío  (menorah  o 
candelabro de siete brazos, sofar o cuerno de llamada, lulab o ramos del día de 
las Tiendas, etrog o fruta prohibida y el maggen David). Sólo mucho más tarde 
cambió  esta  actitud  hacia  las  artes  plásticas  en  el  mundo  judío.  Algo  que 
seguramente estuvo, sin embargo, en boca de Jesús, durante su peregrinación 
por las sinagogas judías y extranjeras.

Schurer afirma, en contraposición a los arqueólogos que resaltan la escasez 
de ruinas, que la importancia institucional de la sinagoga debió de significar  
que existieron sinagogas en todas las poblaciones  judías,  incluso en las más 
pequeñas. En las grandes urbes, como Jerusalén, Alejandría y Roma, debieron 
existir  unas  cuantas.  Un  número  bastante  fiable  para  Jerusalén  es  siete  
sinagogas. En Alejandría se habla de varias sin precisar, luego al menos dos y 
probablemente tres o cuatro. En Roma un número similar. Cuando hay varias se 
las  suele  distinguir  por  algún  emblema  o  representación.  En  Séforis,  por 
ejemplo,  se  habla  de  una  "sinagoga  de  la  vid"  (knyst  dgwpn),  y  en  Roma 
debieron de existir varias porque a una se la distingue como la "sinagoga del  
olivo" (synagogé elaias).

El mobiliario de las sinagogas antiguas era muy simple. El principal objeto  
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era el arca (tybh o  rwn) en el que se guardaban los rollos de la Torá y otros 
libros sagrados. Estos estaban envueltos en lienzos de lino (mtphwt) y cerrados 
en un estuche (tyq o téche). Aunque sólo se mencionan en época posterior, es 
presumible  que  debían  disponer  de  un  estrado  desde  donde  hablaban  los 
lectores y predicadores (bymh o béma, la tribuna), en el que se hallaba colocado 
un  atril  amplio  para  poder  hacer  descansar  los  pesados  rollos.  También  se 
mencionan lámparas. Algunas celebraciones hacían uso del simbolismo de las 
luminarias, por lo que no resulta extraño que hubiera. También se usaban los 
cuernos  (swpwt),  que  se  hacían  sonar  el  día  de  Año  Nuevo,  y  trompetas  
(hswsrwt),  que  se  usaban  los  días  de  ayuno  y al  comienzo y final  de  cada 
sábado como señal de aviso.

Referencias:

Historia  del  pueblo  judío  en  tiempos  de  Jesús,  Emil  Schürer.  Ediciones 
Cristiandad.
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Imperios en la época de Jesús

En la mayor  parte de los libros que describen la época de Jesús se suele 
hablar  del  imperio  romano,  y  quizá  un  poco  del  imperio  parto.  Se  da  por 
supuesto que el hecho de la dominación de Judea por los romanos supuso tan 
sólo una influencia directa de tendencias occidentales.  Pero se olvida que el  
mundo conocido, aunque sólo fuera por leyendas o historias mitológicas, era  
mucho más grande y variado que el restringido al imperio romano, y que las  
influencias  culturales  y las  comunicaciones  entre  los  diferentes  imperios  en 
existencia fueron mucho más ricos y complejos.

Jean-Noël Robert así lo muestra:

Cuatro  imperios,  en  efecto,  se  repartían  el  gobierno  del  universo  y  
alcanzaron juntos, a principios de nuestra era, un período de gran estabilidad  
política que hizo posible la libre circulación de hombres, mercancías e ideas:  
la China de los Han (sobre todo de la segunda dinastía), la India del norte de  
los Kushan, el imperio de los partos y el de los romanos. Largos y penosos  
esfuerzos a lo largo de los siglos fueron necesarios en cada uno de ellos para  
que  al  alba  del  primer  milenio  pudiera  culminarse  una  vasta  corriente  de  
intercambios entre el extremo occidente romano y el extremo oriente chino.[De 
Roma a China, Jean-Nöel Robert]

Es decir, en la época de Jesús existieron cuatro grandes imperios, que por  
una extraña  coincidencia,  coexistieron como grandes territorios  unificados  y 
pacificados durante ese período. En pocos momentos de la humanidad desde 
entonces  se  ha  podido  dar  de  nuevo  esa  circunstancia,  que  permitió  a  los 
viajeros de la época viajar desde Roma hasta China y a la inversa, dentro de 
una razonable  escasez de peligro y desconocimiento.  Las rutas hacia oriente 
eran relativamente bien conocidas,  y la navegación por el  mar  Mediterráneo  
hacia  Roma también  estaba bastante  dominada,  lo cual  hizo de la época de  
Jesús, justo antes y después, un momento de especial auge del comercio, del 
transporte, y de los intercambios culturales y humanos.

El imperio de los kushan era por la época de Jesús un imperio en ciernes,  
pero era ya el germen del imperio que tuvo cierta relevancia en el siglo II de  
nuestra era. Estaba situado en el interior de un conjunto de reinos intermedios  
entre  Partia  y  el  lejano  Oriente,  llamados  Sogdiana,  Bactriana,  Magdiana, 
Kapica y Gandhara, pequeños en comparación con las grandes extensiones de 
los cuatro principales. Así lo expresa Jean-Noël Robert:
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Sin embargo, los kushan, es decir una de las tribus que hemos encontrado 
descritas en los anales chinos bajo el nombre de Yu Che y que consiguieron 
situarse  a  la  cabeza  de  las  cinco  tribus  que  componían  ese  pueblo,  no 
establecieron su dominación hasta bien entrado el primer siglo de nuestra era y 
no conocieron la gloria hasta un siglo más tarde. Anteriormente, este inmenso 
territorio que comprende el Asia central (Sogdiana, Bactriana, Magdiana, ...) y 
la India del norte se encontraba bajo la dominación de los emperadores Maurya 
y los herederos de Alejandro Magno.[De Roma a China, Jean-Nöel Robert]

En definitiva, que la configuración del mundo quedaba formada por varios 
grandes imperios: 

• el romano, desde Hispania al oeste, Siria en el este, Britania en el norte 
y Mauritania, Numidia, Africa, Cirene y Egipto en el sur;

• el parto, desde el Eúfrates hasta el río Indo, aunque parte de la cuenca 
del Indo ya había empezado a ser conquistada por los kushan;

• los  kushan,  ocupando  toda  la  cuenca  del  Indo desde  el  mar  Eritreo 
hasta el mar Aral;

• los hindúes, situados en el territorio de la actual India, entre el Indo y el  
Ganges y más al este;

• los chinos, que en realidad eran identificados por aquella época como 
"seres" o "habitantes de Sérica" (lugar de procedencia de la seda), no 
estaban situados en un lugar muy preciso. Existieron varias leyendas 
sobre este pueblo, del que daremos mejor cuenta en otro artículo.

• otros  pueblos  no  menos  importantes:  los  germanos,  los  etíopes 
(designaban así los romanos a todos los pueblos de tez tostada) y los  
árabes.

La unificación lograda en cada imperio tuvo diferentes derroteros:

• En China, Huang Ti (muerto en el 210 a.C.), fue el primer unificador 
de China, y Liu Pang, fundador de la dinastía Han, que reinó con un 
breve  paréntesis  hasta  el  220  d.C.,  fue  quien  organizó 
administrativamente China.

• En la India, Chandragupta, que abdicó en el 301 a.C., surgido después 
de la muerte de Alejandro Magno, fue un jefe de la región de Magadha 
que unificó  un imperio  indio  que se  extendería  por  más  de dos mil  
kilómetros desde la cuenca del río Indo hasta el Ganges y el golfo de 
Bengala. Fue el fundador de la dinastía Maurya, que se mantuvo en el 
poder hasta el 184 a.C., en que se regresó a los tiempos de los rajás 
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independientes y sus rivalidades.

• En Partia,  los  partos  surgieron de entre  los  pueblos  mesopotámicos, 
derrocando a los descendientes de Seleuco, general de Alejandro. Los 
varios reyes partos, Arsaces (muerto el 248 a.C.), y Mitrídates (muerto  
el  138  a.C.)  fueron  quienes  más  extendieron  y  consolidaron  este 
imperio.

• Los kushan, en realidad, fueron una tribu que se hizo con el poder en 
Bactriana, uno de los reinos intermedios entre Partia y China.

• Los  romanos,  tras  el  peligroso  período  de  dictadura  de  César,  y  la 
guerra  civil  entre  Octavio  y  Antonio,  terminan  convertidos  en  un 
principado bajo Octavio, modelo de gobierno que continuarán Tiberio y 
sus  sucesores.  Octavio  Augusto  fue  un  monarca  de  mucha  más 
diplomacia  que  sus  predecesores,  extendiendo  su  dominio  mediante 
reyes-clientes y firmando acuerdos con los partos, convirtiéndose en el 
primer gran pacificador de todo el imperio.

Debido  a  esta  confluencia  de  pacificaciones  en  todas  estas  grandes 
extensiones  fue como el mensaje  de Jesús,  después de morir  él,  pudo llegar  
hasta los más recónditos rincones de la Tierra. Aunque conocemos muy bien 
los viajes de Pablo gracias al libro que escribió el evangelista Lucas, el mensaje 
de Jesús no se dirigió sólo hacia el oeste, como cabría concluir del estudio del  
Nuevo Testamento. Como muy bien afirma El Libro de Urantia, y como los 
testimonios  antiguos  confirman,  hubo  un  contacto  mucho  más  estrecho  y 
dinámico también con los pueblos del este. Esta influencia oriental en la zona 
en la que vivió Jesús, muchas veces ignorada, debe ser debidamente tenida en 
cuenta  para  poder  formarse  un  cuadro  completo  sobre  la  mentalidad  y  el 
escenario en el que le tocó vivir al Maestro.

Referencias:

"De Roma a China. Por la ruta de la seda en tiempos de la Roma antigua",  
Jean-Noël Robert. Editorial Herder.

Mapa global de los imperios y las rutas comerciales:

 http://intranet.dalton.org/groups/Rome/RMap2.html
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Ilustración 8: Imperio Kushan hacia su máximo esplendor, siglo II  
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kushanmap.jpg)



¿Griegos en el norte de la India?

Conocemos  que  Alejandro  Magno llegó a  las  puertas  de la  India,  y que 
estaba resuelto a conquistarla, si no fuera porque el cansancio de sus hombres y 
los muchos meses de expedición habían mermado sensiblemente a su ejército. 
Estableció nuevas ciudades en el recorrido que hizo a su paso, con lo que un  
atisbo  de  influencia  helénica  recorrió  toda  la  región.  Pero,  varios  siglos  
después, en la época de Jesús, ¿continuó esa influencia en el norte de la India?

En el capítulo "Los ejercicios didácticos para los jóvenes" de "El esperado 
comienzo" se cuenta el contacto entre la aldea de Cafarnaúm con unos viajeros  
venidos de tierras lejanas. La inspiración para este relato proviene en parte de  
El Libro de Urantia, donde se nos habla de una parada de caravanas que Jesús 
solía frecuentar, y en parte del libro de Jean-Noël Robert "De Roma a China",  
donde el historiador investiga sobre las relaciones en la época de Jesús entre los 
pueblos  orientales  y  occidentales,  dando  cuenta  de  los  descubrimientos 
arqueológicos más importantes al respecto.

Entre estos descubrimientos, quizás el más notorio fue, a mediados del siglo 
pasado, de la excavación de las ruinas de un palacete en la actual Begram, la  
antigua ciudad de Kapisi, a unos 70 km al norte de Kabul. Allí, en la antigua 
capital del reino kushan, apareció un desconcertante tesoro con objetos de lujo  
de  todo  tipo:  marfil  indio,  lacas  chinas,  bronces  romanos,  platería 
grecorromana, cristalería egipcia y siria... Muchos de ellos fechados a mediados 
del siglo I de nuestra era o incluso antes, es decir, de tiempos de Jesús.

Entre los objetos descubiertos se encontraban trabajos de arte provenientes  
del  imperio  romano:  pesos  de  balanza  de  bronce  representando  a  Marte  y 
Minerva; pies de bronce para soporte de lámparas; perfumadores y estatuillas y 
romanas;  medallones  de  yeso  (de  unos  20  cm  de  diámetro)  con 
representaciones clásicas o mitológicas, entre ellas la historia de Eros y Psique, 
algunos dioses de la mitología, la vendimia, etc., con la finalidad de servir de 
modelos  para  las  bandejas  de  plata  de  los  orfebres;  estatuas  de  rostro 
grecorromano  (nariz  recta,  ligera  sonrisa,  mirada  apolínea);  cabezas  de 
guerreros como las de los galos esculpidos en Pérgamo; Laocoontes vestidos a 
la occidental espoleando caballos troyanos; cabezas de adolescentes parecidos a 
Antonio...

Pero inmediatamente  surgió la pregunta:  ¿cómo apareció,  a principios  de 
nuestra era, semejante eclosión artística? ¿Cómo es que en ninguna parte de la 
India se han encontrado restos parecidos? Sabemos que hubo griegos en esa 
zona en la época de Alejandro, y algunos expertos han querido ver en este arte  
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una herencia de la influencia del macedonio. Pero, no resulta convincente para 
todos los historiadores semejante explicación. Pasaron muchos años desde la  
muerte  del  conquistador  griego como para  que perdurase  una influencia  tan 
prolongada. Además, muchas de las obras eran de indudable influencia romana, 
e  incluso  por  algunos  jarrones  similares  a  los  de  Pompeya,  se  ha  podido 
determinar la fecha de su llegada, nunca anterior a mediados del siglo I.

La hipótesis  que se ha venido barajando con más seguridad es la de que 
existió  una  estrecha  relación  comercial  entre  este  reino  de  Kapisi,  llamado 
Bactriana, donde habitaban las tribus kushan, y el imperio romano. Fruto de los 
intercambios comerciales fue un incesante trasiego de productos, sobre todo de 
obras de arte, que viajaron desde el lejano oriente, por la ruta de la seda, hacia 
el occidente, y a la inversa, desde los puertos occidentales como Alejandría,  
Cesarea,  Tiro,  Sidón  o  Seleucia  (el  puerto  de  Antioquía  de Siria),  hacia  el 
Oriente.
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Fue durante la época de Jesús cuando surgió un boyante reino en esa región, 
el  reino  kushan,  que  poco  tiempo  después  vivió  su  momento  de  máximo 
esplendor bajo el gobierno del rey Kanishka. A partir de este rey se inició la 
evangelización en un nuevo tipo de budismo, denominado "del gran vehículo",  
que comenzó a representar a Buda como a un dios y a preocuparse cada vez 
más  por  conseguir  no  sólo  la  salvación  individual  a  través  de  la  llamada 
liberación o nirvana, sino también la liberación colectiva. Por eso, a imitación 
de  los  pueblos  occidentales  romanos  y  griegos,  que  extendían  su  cultura  
mediante  el  arte,  la  arquitectura  y la ordenación urbana,  los pueblos kushan 
iniciaron  un  tipo  de  arte,  llamado  ya  a  partir  de  ese  momento  "arte  de 
Gandhara", con claras influencias grecorromanas.

En este arte Buda aparece representado con facciones que recuerdan a las 
esculturas griegas: ojos almendrados, rostro apolíneo, sonrisa serena y peinado 
formando ondas hasta  los  hombros.  Sólo una característica  era particular  de 
estas esculturas: los lóbulos de las orejas algo alargados.

A  partir  del  siglo  II,  las  similitudes  con  la  escultura  romana  de  los  
Antoninos se hacen verdaderamente sorprendentes. Las escenas de la vida de  
Buda no se muestran de manera desordenada y continua como en la India, sino  
que  cada  episodio  se  inserta  en  el  interior  de  un  solo  cuadro  con  una  
decoración propia particular,  siguiendo el típico proceso narrativo romano. 
[De Roma a China, Jean-Nöel Robert].

De todas estas averiguaciones es de donde he obtenido la idea de novelar un 
posible encuentro entre Jesús y estas gentes kushan venidas en viaje desde su 
lejano reino de Bactra. Fue durante la época de Jesús cuando este reino empezó 
a cobrar importancia, por lo que resulta aceptable imaginar que ya realizaran 
intercambios artísticos con el occidente, viajando por la ruta norteña de la seda 
y evitando a los partos, para dirigirse luego por el camino del mar o via Maris 
hacia Alejandría, donde venderían sus mercancías a los comerciantes que las  
harían llegar a Roma. A su vez, en el camino de regreso, no volverían de vacío,  
sino que comprarían objetos artísticos romanos, egipcios y de otros pueblos por 
los que atravesaran, para luego venderlos en su propio país.

Aunque es  posible  que en la  época de Jesús  el  budismo conocido  como 
"gran vehículo" estuviera empezando a germinar, he querido introducirlo en el 
relato porque  ofrecía  la  oportunidad  de mostrar   la  actitud  abierta  de Jesús  
hacia otras religiones, en las que también encontró elementos de interés que no 
dudó en utilizar en sus enseñanzas, aunque sólo fuera en privado.

Referencias:

"De Roma a China. Por la ruta de la seda en tiempos de la Roma antigua",  
Jean-Noël Robert. Editorial Herder.
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Pella

Historia

Aunque el lugar estuvo habitado desde tan antiguo como el quinto milenio 
a.C. y los textos egipcios le hacen varias referencias en el segundo milenio a.C., 
fue durante el período grecorromano en que Pella floreció. El nombre original  
de  la  ciudad,  Pihilum  o  Pehel,  parece  que  fue  cambiado,  de  acuerdo  con 
Estéfano  Bizancio  (s.  V),  cuando  la  ciudad  fue  refundada  por  Alejandro  
Magno.  Alejandro  Janeo la  capturó,  y como fue incapaz de persuadir  a los  
habitantes de que aceptaran el judaísmo, la destruyó (Flavio Josefo, BJ I, 5 8; 
AJ XIII 15 4). Pompeyo la reconstruyó y la anexionó a la provincia de Siria (BJ 
I, 7 7; AJ XIV, 4 4).  Se convirtió en parte de la Decápolis,  permaneciendo  
siempre como una ciudad helenística, y formando parte de la frontera norte de  
Perea  (BJ  III,  3  3).  Como  parte  del  reino  de  Agripa  ofreció  refugio  a  la 
incipiente comunidad cristiana del monte Sión, que bajo el liderazgo de Simón, 
se cobijó allí durante la revuelta judía, y el asedio de Jerusalén por los romanos  
(Eusebio HE III, 5; Epifanio Haer XXIX, 7). Cuando después de tres años de 
guerra y masacres la segunda revuelta judía fue suprimida por los romanos (132 
- 135 d.C.), y el emperador Adriano reconstruyó Jerusalén con el nuevo nombre 
de Aelia Capitolina, una parte de la comunidad que vivía en Pella se mudó por 
orden del obispo incircunciso Marcos, yendo al monte Sión. En cualquier caso, 
el cristianismo en Pella persistió, como lo testifica Aristón (nacido allí en el s.  
II, y autor del "Diálogo de Jasón y Papiscos") así como el descubrimiento de 
numerosas tumbas cristianas y algunas inscripciones.

Ruinas arqueológicas

Las ruinas de Pella se pueden visitar en las cercanías de la actual Tabakat-
Fahil, cerca del Jordán, en la orilla este, y aproximadamente a la misma altura 
pero en el lado opuesto en la que está Escitópolis o Bet-Seán.

La ciudad discurría amurallada entre dos elevaciones, una no muy alta hacia 
el  norte,  y  otra  más  pronunciada  hacia  el  sur.  Algunas  inscripciones 
encontradas en monedas indican que en lo alto de este último promontorio pudo 
existir un templo. Estas monedas dejan entrever la fisonomía de la ciudad en su 
gravado, mostrando un cardo principal columnado, muchas casas, algunas en la 
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falda de la colina, y algún templo en el interior.

Dos  torrenteras  o  wadis  que  circundan  ambas  colinas,  el  wadi Malawi 
rodeando a la colina sur (llamada hoy día tell el-Husn), y el wadi el-Hammeh, 
rodeando  a  la  colina  norte,  iban  a  desembocar  en el  valle  central  donde  se 
extendía la ciudad, llamado hoy wadi Jim el-Moz.

Poco existe en las ruinas actuales que nos hable de la época de Jesús en 
concreto. Mientras que el templo situado en el-Husn ya está desaparecido y no 
fue reemplazado por ninguna construcción (quizá la colina quedó maldita por la  
presencia  de  aquel  templo),  es  fácil  sin  embargo  encontrar  restos  de  la  
presencia cristiana (como varias iglesias) o incluso árabe (una mezquita).

No obstante, quedan restos bastante buenos de algunas de las construcciones 
romanas de la época de un período justo posterior, en lo que se denomina "el  
complejo cívico", es decir, una serie de construcciones donde se dispondrían 
los  centros  administrativos  de  la  ciudad:  un  templo,  una  basílica  con  una  
escalinata bien conservada (que luego se convertiría en iglesia en el período 
bizantino),  un  teatro  pequeño  u  odeón  construido  al  lado  meridional  de  la 
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basílica,  y  un  nimpheum romano  o  baños  públicos.  Justo  al  lado  de  estos 
grandes edificios se disponían los manantiales de los que la ciudad estaba bien 
provista.

Las excavaciones, efectuadas por un equipo de una universidad de Sydney,  
Australia, han dado poco de sí desde que iniciaran su tardía andadura en 1983. 
Uno  de  los  descubrimientos  más  notorios  han  sido  los  restos  en  las 
proximidades de un antiguo templo cananeo de grandes dimensiones (32 x 24 
m),  del  tipo  denominado  migdol o  fortaleza,  fechado  hacia  el  1600 a.C.  El 
trabajo de estas excavaciones ha llevado a los arqueólogos hasta el presente,  
por lo que no ha habido nuevos hallazgos de interés a la zona del "complejo 
cívico" fuera de los ya visibles.

Importancia de Pella

Que Pella tuvo una importancia esencial en el nacimiento del cristianismo 
resulta innegable para los estudiosos. Nos han llegado sustanciales evidencias 
de que en esta ciudad vivió una continuada población cristiana, tuvo obispos, y 
contó con varias iglesias muy antiguas de las que nos han llegado sus restos.

Pero lo que quizá nadie encuentre en los libros de historia es la especial 
relación  que  vivió  Jesús  y  también  sus  inmediatos  discípulos  con  esta 
población. Si recurrimos a El Libro de Urantia, Pella aparece mencionada como 
el auténtico lugar donde Juan bautizó a Jesús, y no los vados del Jordán al sur o  
al norte que se proponen actualmente a los turistas. Cerca de Pella Jesús pasó  
ese período de aislamiento durante cuarenta días, y no en el desierto de Judea,  
que está mucho más al sur. El primer lugar donde Jesús y sus discípulos se  
detuvieron  por  un  tiempo  para  iniciar  su  predicación  pública  fue  en  las  
proximidades de Pella, justo donde había acampado Juan. En realidad, Pella se 
convirtió, mucho más que Cafarnaúm, en el auténtico centro de operaciones de  
la actividad misionera de Jesús, llegando a albergar un campamento de unas 
cinco mil personas, una auténtica ciudad de tiendas plenamente organizada. En 
Pella es donde Jesús pronunció algunos de sus discursos más memorables, y 
finalmente es donde los apóstoles se refugiaron huyendo de Jerusalén cuando 
las  tropas  romanas  invadieron  el  país  en  la  década  de  los  60.  Todas  estas 
informaciones explican muy bien porqué este lugar se convirtió con el tiempo 
en un centro cristiano de gran importancia.

Es curioso constatar que al final, el lugar potencialmente más apto para el 
turismo religioso, tan sólo se ha convertido en un montón de ruinas, en favor de 
otros lugares más dudosos.
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Referencias:

Información de una agencia de viajes:

http://www.atlastours.net/jordan/pella.html

Excursión por el Jordán, incluyendo Pella:

http://198.62.75.5/www1/ofm/sbf/escurs/Giord/01GiordEs.html

Página web oficial de las excavaciones de Pella

http://acl.arts.usyd.edu.au/research/pella/

Artículo explicando el hallazgo del templo tipo migdol en Pella

http://www.astarte.com.au/html/pella_s_canaanite_temple.html
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La cueva de los cuarenta días

A veces hay referencias en El Libro de Urantia que llaman la atención por 
su exactitud y concreción. Parecen colocadas ahí para que alguien se moleste en 
verificarlas, o quizá con alguna oculta intención que yo no alcanzo todavía a 
comprender.  Pero cuando comencé a escribir  el  capítulo sobre el período de 
aislamiento de Jesús después de su bautismo, los famosos "cuarenta días", no 
pude escapar a la tentación de investigar sobre el paradero de Jesús durante ese 
período.

Durante  estos  días  extraordinarios,  Jesús  vivió  en  una antigua  caverna  
rocosa, un refugio en la ladera de las colinas, cerca de una aldea llamada en  
otro tiempo Beit Adis. Bebía del pequeño manantial que brotaba en la falda de  
la colina cerca de este refugio rocoso. LU 136:4.12.

Este pasaje de El Libro de Urantia resultaba tan llamativo que parecía estar 
pidiendo a gritos que lo investigara.

En primer  lugar, había que situar Pella y después ver si  hay actualmente 
alguna aldea que pudiera responder por el nombre de Beit Adis.

Pella no podía resultar difícil de localizar. Por lo que sabía aún existen unas 
estupendas ruinas de la ciudad en las cercanías de una población conocida hoy 
como Tabakat-Fahil. Pero mis mapas a escala 1:200.000 eran insuficientes para 
situar ninguna de las dos. Necesitaba mapas más precisos, así que me dediqué a 
rastrear por Internet durante horas y horas.

De pronto, una pequeña bendición:

http://sunsite.berkeley.edu:8085/jordan/50k/3154_4.jpg

No sé si este vínculo es público o no pero la cuestión es que a fecha de hoy 
está disponible, y sobre todo, contiene mapas escaneados a escala 1:50.000, los 
mejores que he encontrado. Y si se busca en el mapa, no tarda en aparecer,  
clarísimo, Tabaqat Fahl. Está en el cruce de la línea de coordenadas 46 vertical 
y 94 horizontal.

Se pueden apreciar, en la proximidad, que vienen anotadas en el mapa dos 
posiciones con ruinas (Ruins). Son los restos de la antigua Pella.

¿Y Beit Adis? ¿Existe hoy una población con un nombre parecido? Ahí está, 
claro y evidente en el mapa. Se llama Beit Idis, y está situada en el cruce de los 
cuadrantes 54 vertical y 92 horizontal. Parece por el grafismo de la cartografía  
que no es más que una pequeña aldehuela. En las proximidades existen huertos  
(Orchard), lo cual viene a constatar que la aldea dispone de agua para riego, sin 
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duda  proveniente  de varios  manantiales  cercanos  que caen  desde  el  este  en  
dirección oeste.

Si echamos un vistazo al mapa podemos comprobar fácilmente de la lectura 
de las curvas de nivel que desde Pella hasta Beit Idis (Beit Adis) todo es cuesta  
arriba, pasando de menos de 200 m en Pella a más de 500 m en Beit Idis. Y las 
colinas al este de esta aldea suben hasta los 800 m.

Sí, pero ¿dónde está la cueva donde se refugió Jesús? En el mapa no hay 
ninguna  indicación  o  símbolo  que  permitan  localizarla.  Todo  lo  más  que 
podemos hacer es situar a grosso modo el emplazamiento. El Libro de Urantia  
dice que cerca de la cueva tenía su nacimiento un manantial donde Jesús bebía.  
Efectivamente, en el mapa podemos ver que hay varios manantiales cayendo 
desde las laderas orientales cercanas a Beit Idis. Bien pudo ser cerca de uno de  
esos manantiales donde estuviera la cueva buscada.

Eso es todo lo cerca que se puede estar de localizar esa cueva usando mapas. 
Para dar con ella ya sería necesario que alguien viajara a Jordania y se pusiera a 
buscarla. ¿Habrá hecho alguien antes este viaje?

De vuelta a Internet a buscar encuentro esta joya:

http://www.planetabenitez.com/misenigmas/lacueva.htm

Para quienes damos crédito a las revelaciones de El Libro de Urantia, este 
artículo del periodista y escritor  J.J.  Benítez resulta profundamente emotivo.  
No sé si el autor español ha sido la primera persona en descubrir el más que 
probable  emplazamiento de la cueva en la que se refugió Jesús.  Pero desde  
luego es el primero en divulgar al público esta información que es sin duda 
impresionante. En la serie para la televisión "Planeta Encantado", J.J. Benítez 
muestra  incluso  el  lugar  en  el  rodaje  del  capítulo  titulado  "El  mensaje  
enterrado".

La ubicación de la cueva está,  según el  relato de Benítez,  en las laderas  
orientales  de  Beit  Idis,  como  bien  habíamos  supuesto  de  la  lectura  de  los 
mapas.  Por  la  descripción  se  trata  de  una  gruta  natural  de  unos  15  m de 
longitud, por 6 m de ancho y 3 m de alto. Al lado hay un manantial que ahora 
ha sido convenientemente asegurado con una tapadera metálica. Desde luego, 
todas las indicaciones encajan con lo mencionado en El Libro de Urantia.

De  haber  descubierto  la  cueva  verdadera,  podemos  decir  que  este  lugar 
representa uno de los enclaves más memorables de la vida de Jesús. Esta cueva 
natural puede ser, a pesar de su falta de belleza y de su suciedad, el lugar más  
sentimental  y  emotivo  para  todos  cuantos  son  seguidores  de  Jesús.  Existen 
muchos templos que conmemoran los sucesos más representativos de la vida de 
Jesús, pero ninguno posiblemente como este templo natural.

Es de agradecer que el lugar haya permanecido ignoto y desconocido para 
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los creyentes hasta hoy. Esperemos que las futuras generaciones dejen el lugar 
como está y que si el número de creyentes en las revelaciones de El Libro de 
Urantia crece, se mantenga intacto en su agreste libertad, allí perdido en esas  
colinas, para que quienes desean buscar lo encuentren.

Sobre al hallazgo por parte de J.J. Benítez de un gancho para colgar vigas, 
supuestamente antiguo, me ha permitido colar en el relato un pequeño guiño.

Pero al margen de todas las demás consideraciones, yo extraigo una duda de 
todo este asunto de la cueva. ¿Por qué los autores de El Libro de Urantia nos 
regalan esta pista tan espléndida de la ubicación de la cueva y no lo hacen con 
otros lugares? ¿Acaso deseaban compartir  con nosotros un lugar de especial  
significación espiritual?
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¿Cómo fue Nazaret en tiempos de Jesús?

Nazaret es una parada obligatoria en el trazado de cualquier ruta relacionada 
con  la  vida  de  Jesús.  Aparece  en  multitud  de  ocasiones  en  los  evangelios 
(aunque nunca en el Antiguo Testamento), mencionada como la ciudad en la 
que vivió Jesús de joven.

Surge, pues, la necesidad de buscar información que nos aporte una idea de 
cómo fue esta población en la que tanto años vivió Jesús. Seguiré la narración  
que proporciona El Libro de Urantia para poder esbozar unas líneas generales 
de conocimiento sobre cómo pudo ser la ciudad. También utilizaré la narración 
que el periodista J.J. Benítez hace en su best-seller Caballo de Troya 4 y 5. Por  
último,  contrastaremos  estas  informaciones  con  los  datos  que  aporta  la 
arqueología moderna sobre la ciudad.

Nazaret según El Libro de Urantia

Encontramos los detalles acerca de la ubicación de Nazaret y de la casa de 
Jesús en LU 122:6 (El Libro de Urantia, documento 122, "El nacimiento y la  
infancia de Jesús", sección 6, "La casa de Nazaret").

Se nos cuenta que Nazaret estaba ubicada en un valle entre colinas altas. El  
valle seguía la dirección actual principal de la ciudad, desde el noreste hacia el  
suroeste.  Siguiendo  esta  dirección,  pero  en  la  margen  oriental,  discurría  el  
camino de Cafarnaúm - Caná - Séforis - Nazaret - Meggidó. Este camino, el 
"camino del mar" o via Maris, era una ruta muy frecuente de las caravanas que 
atravesaba  Galilea  en  dirección  sur  y norte.  En este  camino,  a  la  altura  de 
Nazaret, existía una parada de caravanas importante, que convertía a Nazaret en 
un lugar privilegiado de paso de gentes y mercancías extranjeras.

La cadena de colinas situada al noroeste es mencionada en LU 126:1. Aquí 
se describen las vistas espectaculares de las que disfrutaba el joven Jesús en sus  
frecuentes  caminatas  hasta  la  cumbre.  El  Libro  de  Urantia  dice  que 
antiguamente  esta  colina  fue  un  lugar  de  culto  a  Baal,  y  que  en  ella  se 
encontraba la tumba de un judío destacado llamado Simeón. Curiosamente, el 
nombre  actual  es  Nebi  Sa'in  (nebi significa,  al  parecer,  profeta).  ¿Quizá un 
antiguo  profeta  llamado  Simeón?  No  hay  constancia  de  ello.  Tampoco  he 
podido confirmar el descubrimiento de una tumba en esta colina de Nazaret.

Como puede verse la Nazaret que dibuja El Libro de Urantia es una ciudad 
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alargada,  siguiendo  la  dirección  del  valle.  Sitúa  la  casa  de  Jesús  no  en  la  
ciudad, sino en la parte norte, en las afueras.

El Libro de Urantia la denomina “ciudad” y no aldea o poblacho (como hace 
J.J. Benítez). De hecho, existe una fuerte discrepancia entre la visión que ofrece  
El Libro de Urantia y las novelas de J.J. Benítez sobre el tamaño e importancia  
de  esta  población  en  tiempos  de  Jesús.  Según  El  Libro  de  Urantia,  en  el  
documento 124,  Galilea era una provincia próspera de florecientes ciudades  
industriales,  con  más  de  200  ciudades  con población  superior  a  los  5.000  
habitantes y 30 ciudades por encima de los 15.000 habitantes . Resulta obvio 
pensar, por la situación estratégica de Nazaret, que se contaría entre esas 200 
ciudades. No cabe cifrar,  por tanto, en 300 a 350 habitantes la población de 
Nazaret, como hace J.J. Benítez en Caballo de Troya 4, pág. 164. El autor se 
guía, probablemente, de las conclusiones de la arqueología moderna, que no ha 
encontrado indicios de una gran ciudad en Nazaret.

Si seguimos la narración de El Libro de Urantia, obtenemos una visión de 
Nazaret  que  rompe  un  poco  con  la  visión  que  la  arqueología  ha  podido 
desvelar. Nazaret se dibuja como una amplia población, con un buen número de 
habitantes,  probablemente  entre  5.000  y  10.000  habitantes.  Una  cifra  nada 
despreciable. Esta cifra hace que cobre más sentido la expresión “a las afueras”  
como descripción del lugar de la casa de Jesús. Si Nazaret hubiera sido una  
pequeña  aldehíta  de  apenas  treinta  casas  con  muy pocos  habitantes,  no  se 
comprende que fuera un lugar habitual de parada y reparación de caravanas, ni  
que José hubiera edificado su casa alejada del centro “urbano”. La descripción  
general de El Libro de Urantia nos habla más de una pequeña ciudad y no de un  
pueblo, que disponía de su propia sinagoga (no una casa que hacía las veces de 
sinagoga), con talleres  para el suministro y reparación de caravanas, situada  
junto a una caravanera donde se alojarían multitud de  viajeros de todas partes  
del  mundo  conocido  con  sus  animales  de  carga.  Jesús  vive  en  las  afueras 
porque el populoso “centro” de la ciudad debía de resultar excesivamente caro 
como  para  que  José  comprara  un  vivienda.  De  hecho,  hacia  el  final  del  
documento  126  de  El  Libro  de  Urantia,  se  nos  cuenta  que  Jesús  “acarició 
muchas veces la idea de que todos (su familia) pudieran vivir en una granja en 
el campo, donde podrían disfrutar de la libertad y la independencia de una vida 
sin trabas”. ¿Acaso no da esto la sensación de ser el típico anhelo del campo  
que un habitante de una gran urbe pudiera tener? ¿No resulta un poco extraño 
que una persona que vive en una pequeña aldea añore el “campo”, teniendo tan 
poca presión urbana a su alrededor?

El taller de José y las tiendas de repuestos para las caravanas habría que 
situarlos, según El Libro de Urantia, al este, junto al camino, en la periferia de 
la población, y no muy lejos de la fuente que surtía a Nazaret, que también se 
menciona como situada en la zona oriental. Podemos hacernos una idea de esta 
zona como la parte "industrial" de la población, donde probablemente también 
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se dispondrían los puestos  de trabajo de otros artesanos como el  herrero,  el  
cantero, el curtidor, el cordelero o el fabricante de lonas.

Otro dato de El Libro de Urantia que ofrece una visión de Nazaret como de 
"ciudad" es el de la página 1363, donde se comenta que Nazaret era uno de los 
24 centros sacerdotales de los judíos, con sacerdotes más liberales que en el 
resto del territorio judío. Esto implica que en Nazaret vivían sacerdotes, lo que 
muestra  claramente  que  Nazaret  no  debía  ser  una  aldea  pequeña  sino  una 
ciudad relativamente poblada, con familias pudientes entre sus habitantes.

La imagen muestra un esquema que sitúa las referencias ofrecidas por El  
Libro de Urantia.

Nazaret según la arqueología actual

Si nos dirigimos ahora a la arqueología actual,  las evidencias apuntan en 
dirección opuesta. No se han encontrado gran cantidad de restos de la época de 

167

Ilustración 11: Nazaret según El Libro de Urantia



Jesús en la actual Nazaret. La ciudad es hoy en día una populosa urbe de más 
de  40.000  habitantes,  que  con  su  creciente  urbanización  ha  borrado 
prácticamente  muchos  de  los  posibles  vestigios  de  aquella  época. 
Curiosamente, la arqueología ha desenterrado hallazgos de la época de Bronce,  
hace más de 5000 años, lo que atestigua que Nazaret es una milenaria población 
cuya existencia se pierde en el pasado de los tiempos.

Los hallazgos encontrados revelan que no hay indicios para considerar que 
Nazaret  tuviera  una  sinagoga  en  la  época  de  Jesús.  Los  restos  encontrados  
hablan de una sinagoga en un período posterior. Tampoco se han hallado restos 
significativos  de  edificios  o  construcciones  del  siglo  I.  Tan  sólo  se  han 
producido hallazgos significativos en cuanto a lo que serían silos, depósitos, o 
pesebres subterráneos. Al parecer, muchas viviendas de Nazaret disponían de 
sótanos y cavernas excavadas en la roca donde se almacenaba el grano, el vino 
y el aceite, o donde se guardaba a los animales.

Esta  ausencia  de  restos  hace  que  el  arqueólogo  Jonathan  L.  Reed  y  el 
exégeta John D. Crossan, en su libro "Jesús desenterrado", planteen una visión 
de Nazaret como la de J.J.  Benítez, como una aldehuela de unos doscientos  
habitantes dedicados exclusivamente a la agricultura,  en un ambiente rústico 
alejado de la influencia de las rutas comerciales principales. 

Uno de los  argumentos  en favor  de esta  visión deriva del  hecho de que 
Nazaret no aparece mencionada ni en el Antiguo Testamento, ni en los escritos  
rabínicos, ni en los libros del judío Flavio Josefo. Éste último, que actuó como 
caudillo militar en Galilea durante la sublevación judía de 66-67, nombra 45 
poblaciones de Galilea en sus escritos, pero nunca a Nazaret.

Sin embargo, Reed y Crossan no pasan por el alto el hallazgo en Cesarea  
Marítima de una inscripción del siglo III o IV, en la que aparece mencionada  
por primera vez Nazaret en una fuente no cristiana. Este fragmento y otros dos  
desenterrados con él, contienen una lista de los lugares tradicionales en los que 
se establecieron los  sacerdotes  judíos  después de que el  emperador  Adriano 
expulsara  de  Jerusalén  a  todos  los  judíos  en  135.  De  las  24  familias 
sacerdotales que cuidaban el Templo de Jerusalén, la familia Hapizzez, la 18ª,  
es mencionada como la que se estableció en Nazaret. Los autores reconocen 
que Nazaret, por tanto, debía ser en esa época un lugar acertado para que los 
sacerdotes se refugiaran en él. Pero, ¿cómo podría serlo una pequeña aldehuela 
de unos 200 habitantes,  tan insignificante  que ni  siquiera  es mencionada en 
ninguna  fuente?  ¿Qué  tipo  de  comodidades  podía  ofrecer  a  personas  tan 
distinguidas  como  una  familia  sacerdotal  entera  un  poblacho  tan  reducido? 
Aquí parece acertada la afirmación de El Libro de Urantia de que Nazaret era 
un centro sacerdotal, y que tenía cierta población.

Los autores de "Jesús desenterrado" también confiesan que la inexistencia 
de restos de sinagogas del siglo I es una situación frecuente en las excavaciones 
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arqueológicas de toda Galilea y Judea. Aunque existen notables excepciones en 
algunas  poblaciones  que  no se  caracterizaron  por  un  desarrollo  especial.  El 
ejemplo más claro es la pequeña ciudad de Gamla, en el Golán. Cuenta con los 
mejores  restos  obtenidos  de  una  sinagoga  del  siglo  I,  mientras  que  otras 
poblaciones más importantes, de las cuales se tienen restos, no muestran con 
claridad la situación de una sinagoga. En definitiva, que no se puede determinar  
el  tamaño  e  importancia  de  una  población  por  el  mero  hecho  de  que  la  
arqueología no haya encontrado restos de una sinagoga.

¿Significa esta ausencia de hallazgos arqueológicos que haya que concluir  
que las sinagogas en la época de Jesús eran una excepción? Desgraciadamente, 
esa  parece  ser  la  postura  de  los  estudiosos.  Si  no  se  encuentran  restos 
arqueológicos, es que no existió. Para  Reed y Crossan la situación es clara: 
Nazaret no tuvo sinagoga. ¿Qué pasa entonces con los relatos evangélicos, en 
los que se nos habla en varias ocasiones de una sinagoga? Crossan resuelve  
fácilmente: el relato evangélico es un invento posterior del evangelista Lucas.  
Es decir, que Jesús nunca estuvo en una sinagoga en Nazaret.

Personalmente  creo  que  la  ausencia  de  hallazgos  arqueológicos  no  dice 
nada. Simplemente,  puede que no exista rescoldo alguno porque el paso del 
tiempo lo haya eliminado. De donde no hay, es imposible sacar, por muy buen 
arqueólogo que se sea. Es el descubrimiento de restos el que nos revela cosas, 
no la ausencia de ellos. Extraer conclusiones cuando no tenemos nada en que 
basarnos, es dar palos de ciego.

Pero  entre  los  recientes  hallazgos  arqueológicos,  encontramos  un 
prominente  descubrimiento:   una zona con torretas y prensas de uva que ha 
abierto nuevas evidencias sobre la Nazaret de tiempos de Jesús. 

El hallazgo en cuestión se produjo durante una visita al hospital de Nazaret  
en noviembre de 1996 por Stephen Pfann. Pfann encontró restos de cerámica 
del período romano temprano y tardío. Las excavaciones en la zona llevadas a 
cabo  en  febrero  de  1997,  bajo  el  patronicio  de  la  Autoridad  Israelita  de 
Antigüedades,  ha puesto al  descubierto terrazas agrícolas  escalonadas en las  
laderas, con una prensa de uvas, torres de vigilancia, piedras de moler olivas,  
sistemas de irrigación y una antigua cantera, todo del período romano, la época 
de  Jesús.  Las  torres  de  vigilancia  y  el  lagar  excavado  han  sido  un 
descubrimiento muy curioso, porque dan una razón de ser a la parábola de los 
labradores homicidas (Mt 21 33), en la que Jesús habla de estas torres y este 
tipo  de  lagar.  Esta  coincidencia  está  plasmando  claramente  el  proceso  que 
seguía Jesús para narrar parábolas: simplemente, extraía hechos cotidianos de 
su experiencia agrícola en el campo.

Los hallazgos han dado paso a un interesante proyecto para crear un singular  
parque temático dedicado a recrear la vida y costumbres en la Nazaret antigua 
de la época de Jesús. 
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Todos estos descubrimientos suponen terminar por lo menos con el vacío de 
hallazgos sobre la época de Jesús, sacando a la luz datos preciosos sobre la vida  
agrícola en su época y en su entorno, vida a la que muy posiblemente él tuvo 
que estar acostumbrado. Sin embargo, estos hallazgos no nos cuentan nada de 
la vida religiosa (de si existía o no la sinagoga), o de la vida social (si realmente  
Nazaret estuvo en una ruta de caravanas y de cuánta población disponía). Reed  
y Crossan no mencionan ni  de pasada la existencia  de esta  ruta  caravanera.  
Quizá no existan evidencias de ello, pero existen multitud de mapas antiguos  
que situan una carretera frecuente en tiempos de Jesús pasando por Nazaret.  
Tampoco mencionan nada sobre un centro sacerdotal en Nazaret, aun cuando 
extrañamente,  se  ha  encontrado  una  evidencia  que  sitúa  a  toda  una  familia  
sacerdotal en Nazaret en el siglo II. Demasiadas pocas aclaraciones para unos  
datos que creo que dan más de sí.

A pesar de todos estos hallazgos, la Nazaret que nos revela la arqueología 
actual no coincide, hoy por hoy, con las revelaciones de El Libro de Urantia. A 
la luz de los restos excavados, Nazaret parece una pequeña población que vivió 
en el anonimato hasta que fue rescatada del olvido por el cristianismo. Según El  
Libro  de  Urantia,  Nazaret  fue  una  próspera  ciudad  situada  en  un  enclave 
estratégico,  en  la  ruta  de  las  caravanas,  un  puesto  excepcional  para  un 
personaje singular como Jesús, que estaría atento a las novedades del mundo.

La importancia de Nazaret en el conocimiento de Jesús

¿Por qué tanta importancia a si Nazaret tenía o no sinagoga, si era o no un 
centro sacerdotal, o si paraban por allí las caravanas de Oriente? ¿En qué nos 
afecta a nuestra visión sobre Jesús?

La visión de Nazaret es importante porque nos permite extraer conclusiones 
inmediatas sobre la forma de vida de Jesús, sobre su personalidad y sobre quién 
fue en realidad.

Por ejemplo, Reed y Crossan terminan por afirmar en "Jesús desenterrado"  
que Jesús no sabía leer ni escribir, y que vivía ignorante del mundo y de los 
países extranjeros. 

Pero Lucas da además por supuesto -y eso es lo más importante- que Jesús  
no sólo era una persona letrada, sino incluso culta. No "se puso a enseñar" en  
la sinagoga simplemente (Mc 6 2), sino que "se levantó para hacer la lectura"  
(Lc  4  16).  Lucas,  que  era  un  hombre  cultivado,  da  evidentemente  por  
descontado, como hacen muchos estudiosos modernos, que Jesús sabía leer y  
escribir y que era un hombre culto. Es bastante improbable que así fuera.

Como dibujan una Nazaret diminuta, alejada de las rutas principales, y como 
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existe un vacío de restos de una sinagoga, suponen que no existió la  knesset 
(sinagoga),  que  por  tanto  tampoco  hubo  escrituras  o  rollos  con  los  textos  
sagrados en Nazaret,  y que por tanto, al  no existir  escrituras, Jesús no pudo 
recibir una educación sobre lectura y escritura.

Lo que estos dos estudiosos no explican es cómo puede aparecer Jesús en 
los evangelios entrando en las sinagogas, abriendo rollos y poniéndose a leer.  
Cómo es que hay un pasaje del evangelio en el que Jesús se pone a escribir en 
la arena delante  de los  acusadores  de una mujer.  Tampoco es muy fácil  de  
entender cómo Jesús se puso a discutir con los doctores de la ley cuando tenía 
trece años. 

La  importancia  del  conocimiento  de  Nazaret  es  vital,  como  se  ve,  para 
entender mejor la vida de Jesús y quién fue él. Al describir El Libro de Urantia  
a Nazaret como una pequeña ciudad con una sinagoga, y con una copia de las 
escrituras,  resulta  más  fácil  entender  que  Jesús  fue  educado,  como muchos  
otros judíos, en un ambiente urbano, en el que leer y escribir formaba parte de  
las necesidades diarias. Resulta fácil comprender que entrara en las sinagogas y 
pudiera leer sin problemas el "hebreo" de las escrituras y lo tradujera al arameo 
para  la  audiencia,  que  era  el  idioma  preferido.  Resulta  más  sencillo,  en 
definitiva,  comprender  que  Jesús  se  desenvolvió  en  un  ambiente  que  le  
proporcionó una base cultural suficiente como para asombrar posteriormente a 
sus paisanos con su conocimiento de las escrituras.

Jesús debió conocer a sacerdotes ya en Nazaret, y a fariseos, que eran muy 
frecuentes  en  todas  partes,  y  a  saduceos.  Dentro  de  estos  grupos  estaría  el  
estrato  pudiente  de  la  ciudad,  y  vivirían  en  los  barrios  ricos,  en  edificios  
distinguidos de los que desgraciadamente no nos ha quedado resto alguno.

También debió de entablar contacto con muchos extranjeros provenientes de 
otras partes  del  mundo que le ofrecieron un conocimiento sobre las razas y 
pueblos de la Tierra, y que le serviría para lanzar su admonición a los apóstoles 
para que salieran a predicar por todo el mundo, como así fue.

Quizá nuevos hallazgos futuros traigan descubrimientos que amplíen nuestra 
visión de Nazaret. En mi opinión, la ciudad actual ha borrado muchas huellas  
del  pasado,  pero  es  posible  que  debajo  de  los  garages  de  muchas  casas 
nazarenas existan restos que revelen datos importantes algún día.

Referencias:

Jesús desenterrado. John D. Crossan y Jonathan L. Reed. Editorial Crítica.

Caballo de Troya 4 y 5. J.J Benítez. Editorial Planeta.

Página web de las excavaciones en Nazaret:

http://198.62.75.1/www1/ofm/san/TSnzmain.html
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La página  web donde  se  puede  encontrar  información  detallada  sobre  el 
proyecto de Parque Temático de Nazaret:

http://www.uhl.ac/NazarethVillage

http://www.nazarethvillage.com/new/index.php

http://www.nazarethvillage.com/NVWeb/index_files/slide0016.htm

Otras:

http://www.netorus.com/2003/naz-ridge-view.htm
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La casa de Jesús en Nazaret

No hay forma de averiguar dónde estuvo situada y cómo fue la casa en la 
que  vivió  Jesús.  La  iglesia  de  la  Anunciación,  situada  sobre  otras  antiguas 
iglesias, en Nazaret, se proclama al visitante de la ciudad actual como la iglesia 
que señala el lugar de la casa de Jesús, donde recibió María la visita del ángel. 
Sin embargo, un examen de lo encontrado bajo los cimientos de esta iglesia no 
hace sino plantear serias dudas de que realmente allí hubiera vivido Jesús. Lo 
que existe es una especie de gruta troglodítica, algo común en Nazaret como 
sótano o cisterna, pero no como vivienda.

Según El Libro de Urantia, la casa de Jesús (LU 122:5.9 y 122:6) estaba 
situada al norte de Nazaret, en la ladera sureste de la colina más alta de la zona, 
a cierta distancia de la fuente de la ciudad, aunque disponía de un manantial  
cercano (LU 123:5.15), seguramente utilizado por un alfarero al que El Libro 
menciona  en  varias  ocasiones,  un  tal  Natán  (LU  123:5.15).  La  casa  que 
construyó José, el padre de Jesús, se situó al parecer contigua a otra en la que  
vivía un tal Jacob (LU 123:6.9, LU 124:2.4, LU 126:3.1), cuyo hijo, Jacobo, 
fue amigo íntimo de Jesús  (LU 123:1.4),  y posteriormente,  cuñado suyo,  al  
casar con Miriam, una de las hermanas de Jesús (LU 128:5.8).

La casa en sí, que fue creciendo al ampliarse la familia, terminó formada por 
tres habitaciones, edificada con paredes de piedra (LU 124:1.7). Los expertos  
indican, por los restos encontrados en casas similares, que solían ser de piedra 
sin labrar, apiladas unas encima de otras, unidas mediante otras más pequeñas 
encajadas  en  los  intersticios,  y  recubiertas  de  una  capa  de  arcilla,  barro,  o 
incluso estiércol mezclado con paja para un mejor aislamiento. Los suelos eran 
de tierra apisonada. Las techumbres eran de paja, provistas de vigas de madera 
que aguantaba la espesa capa de paja o juncos, que servía para proteger los 
maderos  del  techo  de  la  humedad  y  que  a  su  vez  iba  recubierta  de  barro  
apisonado para un mejor aislamiento. El tejado se solía usar como dormitorio  
en la estación seca.

Una  de  las  habitaciones  fue  el  comedor,  otra  fue  el  dormitorio/taller  
(dormitorio de noche y taller de carpintería de día), y la otra era el pesebre para 
los animales. Detrás de la casa, probablemente dentro del corral o patio trasero,  
había una construcción sin paredes donde se cobijaba el molino de trigo y el  
horno.  El  molino  era  grande y necesitaba  el  concurso de dos personas  para 
usarse, una para dar vueltas a la rueda, y otra para echar el grano en el hueco.  
Se nos comenta que constituía una tarea muy grata para Jesús usar este molino  
(curiosamente muchas parábolas de Jesús tienen que ver con el pan, el trigo y la 
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levadura).

Como enseres,  en el  comedor  había  una  mesa  baja  de piedra,  vasijas  de 
barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara pequeña de arcilla, y varios 
bancos pequeños.

En el  taller,  por  la  noche,  se  echaban en  el  suelo  sobre  unas  alfombras 
(probablemente hechas con cuerda). El taller contaría con el típico banco de 
carpintero,  y  con las  herramientas  básicas:  un  hacha  para  cortar  árboles,  la 
azuela para desbastar la madera, una hacheta, serruchos de hierro para cortar al  
tamaño la madera, un tablero de berbiquí y varias brocas para perforarla, un 
martillo con cabeza de piedra para clavar, un mazo de madera para golpear las 
escoplas o ajustar tablones; escoplos y limas de hierro para labrar la madera,  
leznas para agujerear madera o cuero y un surtido de clavos para ensamblar y  
reforzar. También es posible que hubiera garlopas o cepillos. Para medir, una 
regla, un compás, gis y desde luego alguna especie de lápices para trazar los 
cortes.  La  habitación  estaría  atestada  de  madera,  sobre  todo  de  sicomoro  o 
higuera silvestre, de madera blanda y porosa, pero resistente. También olivo,  
dura,  de  veta fina  y de color  ambarino,  o quizá roble.  En casos  de pedidos 
especiales podía usarse cedro y ciprés de Fenicia, los más costosos.

Almacenados, los productos del trabajo: instrumentos de labranza (carros, 
carretones, trillos, arados, bieldos, yugos y mangos), elementos de construcción 
(vigas, postes, tablones, puertas y marcos de ventanas) o muebles (mesas, sillas,  
baúles y cajones).
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En cuanto al establo, la familia llegó a tener un burro, tres vacas (de cuya  
leche fabricaban quesos), gallinas, cuatro ovejas y un perro (LU 126:5.11). En 
la parte del tejado del pesebre, María había dispuesto un palomar (LU 123:4.4).  
Tenía  una  finalidad  económica.  Los  pichones  se  vendían  bien  para  realizar 
sacrificios en el Templo o fuera de él.

El patio lo mantenía María adornado con enredaderas y flores de Galilea en 
sus muros (LU 123:2.7).

Encima  de  las  habitaciones,  subiendo  por  una  escalera  de  piedra  sin  
barandilla en el interior del patio (LU 123:4.5), había unas terrazas donde se  
disponían techumbres provisionales de lona en verano. La gente solía dormir en 
el techo en verano, al abrigo de estos toldos y de las balaustradas, puesto que el 
intenso  calor  del  verano  lo  permitía.  Las  lluvias  de  otoño  ocasionaban 
frecuentes  goteras en los techos,  que había que reparar mediante rodillos de 
piedra que prensaban el suelo y tapaban las grietas y oquedades.
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La familia de Jesús

Es  muy  poco  lo  que  sabemos  de  la  familia  de  Jesús,  es  decir,  de  los 
hermanos y hermanas de sus padres y de sus abuelos. No hay prácticamente ni 
rastro en los evangelios, y las menciones de los primeros cristianos tampoco 
son muy numerosas. Esto ha venido a construir una idea anómala de la vida de 
Jesús, imaginándole como un muchacho que creció sin apenas contacto familiar 
a  excepción  de  sus  padres.  Pero  esta  visión  no  parece  concordar  con  las  
numerosas parábolas en las que Jesús utilizaba las relaciones familiares para 
expresar  sus  enseñanzas,  y  que  seguramente  estaban  sacadas  de  la  propia  
experiencia personal.

¿Pero qué podemos saber sobre su familia según los evangelios?

Mt 1 16 Matán engendró  a Jacob.  Y  Jacob engendró  a José,  el  
esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías.

Según Mateo el abuelo paterno de Jesús se llamaba Jacob 
y su bisabuelo Matán, pero esto no concuerda con el texto de 
Lucas.

Lc 3 23 Cuando  Jesús  comenzó   ministerio,  tenía  unos  treinta  
años y, en opinión de la gente, era hijo de José. Estos son sus  
ascendientes: Helí, Matat...

Lucas menciona a  un tal  Helí  como abuelo  paterno y a 
Matat  como  bisabuelo.  La  nula  coincidencia  entre  los  dos 
evangelistas hace dudar de la confiabilidad de los dos.

Mt 12 46

Mt 13 55

Mc 3 31

Lc 8 19

Aún estaba Jesús hablando a la gente, cuando llegaron su  
madre y sus hermanos.

¿No  es  este  el  hijo  del  carpintero?  ¿No  se  llaman  su  
madre  María,  y  sus  hermanos  Santiago,  José,  Simón  y  
Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros?

Llegaron  su  madre  y  sus  hermanos  y,  desde  fuera,  lo  
mandaron llamar.

Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero  
no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío.
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Se  nos  menciona  a  sus  hermanos  (hermanos  carnales  o 
hermanastros  según  distintas  teorías),  pero  nunca 
acompañados de otros parientes sino sólo de su madre.

Mt 10 3

Mc 3 18

Lc 6 15

Mt 27 56

Mc 15 40

Jn 19 25

Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo
Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo
Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado Zelota, Judas el  

hijo de Santiago
Muchas  mujeres  que  habían  seguido  a  Jesús  desde  

Galilea para asistirlo, contemplaban la escena desde lejos.  
Entre ellas, estaban María Magdalena y María, la madre de  
Santiago y José, y la madre de los Zebedeos.

Algunas  mujeres  contemplaban  la  escena  desde  lejos.  
Entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago  
el menor y de José, y Salomé

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de  
su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena.

Se tiende a identificar a estos Santiago el menor  y José 
con los dos hermanos de Jesús mencionados en Mt 13 55. Pero 
conviene  analizar  los  pasajes  para  advertir  que  no  tiene 
sentido. Si así fuera, la "María, la madre de Santiago y José",  
se estaría refiriendo a la madre de Jesús, y entonces Mc 15 40 

sería más apropiado que dijera "María la madre de Jesús".

Como vemos las referencias a parientes de Jesús son escasísimas. Tan sólo 
se nos menciona a una María, hermana de su madre, y por tanto tía de Jesús, en 
Jn 19 25. Pero esta referencia parece una corrupción. ¿Cómo es posible que la 
madre de Jesús tuviera una hermana con su mismo nombre? Ningún padre, por 
razones  prácticas  y  obvias,  pondría  el  mismo  nombre  a  dos  hijas.  ¿Cómo 
conciliar esto? En mi opinión, el texto de Jn 19 25 es una corrupción que debería 
ser traducida por

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la cuñada de su madre, María la  
mujer de Cleofás, y María Magdalena.

Es decir que esta María era en realidad la mujer de un hermano de María  
llamado Cleofás.

Las referencias a otra María que se ha identificado por muchos estudiosos  
como la madre de dos hermanos de Jesús también contienen corrupciones y se  
interpretan erróneamente, en mi opinión. Esta María, que no tiene nada que ver 
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con  la  anterior,  es  la  madre  de  dos  apóstoles  llamados  Tadeo  y  Lebeo 
(Thaddeus y Lebbaeus).  Que no tiene nada que ver con la María anterior se  
muestra en el hecho de que uno de ellos, llamado Santiago, se dice que es hijo  
de Alfeo, y al otro, de nombre Judas, se dice que es hijo de Santiago. Por tanto 
nada que ver con Cleofás.

Pero las referencias que aparecen en los evangelios de estos dos personajes 
son contradictorias. A uno se le llama de forma constante Santiago, diciendo 
que es hijo de Alfeo. Mencionar aquí el nombre del padre tiene mucho sentido  
si  consideramos que tenemos a otro Santiago entre  los apóstoles,  el  hijo  de  
Zebedeo.  El  nombre  del  padre,  por  tanto,  como era  costumbre  judía,  servía 
como apellido para distinguir a personas tocayas. Pero las menciones al otro 
apóstol, que se realizan siempre a continuación del primero, son todas distintas.  
A este apóstol se le llama Tadeo y Judas el hijo de Santiago (y puede que en Mt 
27 56 y Mc 15 40 se le esté llamando José si imaginamos que quien estaba al pie 
de la cruz era su madre). 

En cualquier caso,  no parece que se pueda identificar  a estos Santiago y 
Judas Tadeo con los dos hermanos de Jesús que en los inicios del cristianismo 
obtuvieron  tanta  fama,  y  de  los  cuales  se  conservan  cartas  en  el  Nuevo 
Testamento. No se comprende que si Jesús tenía hermanos entre sus apóstoles, 
los evangelistas les mencionen pidiendo ser recibidos por él (Mt 12 46, Mc 3 31 y 
Lc 8 19). Por otra parte, al Santiago "hermano de Jesús" se le apodó "el Justo", 
mientras que en estos pasajes se le apoda "el menor". Además, si hubiera sido 
hermano de Jesús, su padre habría sido José, y no Alfeo, como aquí se nos dice.

Ante  este  panorama  de  desconocimiento,  no  queda  otra  alternativa  que 
acudir a otra literatura para obtener más datos sobre los familiares de Jesús. Y 
un libro que nos proporciona una gran cantidad de respuestas es El Libro de 
Urantia. Eso sí, siempre y cuando estemos dispuestos a conceder a este libro la  
credibilidad de ser una revelación.

¿Qué cuenta El Libro de Urantia sobre los familiares de Jesús?

122: 3.3 En el viaje de vuelta, María visitó a sus padres, Joaquín y  
Ana.  Sus  dos  hermanos,  sus  dos  hermanas  y  sus  padres  
consideraban  con  excepticismo  la  misión  divina  de  Jesús,  
aunque  por  supuesto  en  ese  entonces  nada  sabían  de  la  
visitación de Gabriel. Pero María sí le confió a su hermana  
Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran  
maestro.

122: 5.1 [José]  En  su  juventud,  conviviendo  con  sus  ocho  
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hermanos y hermanas.

122 : 5.9 Poco  tiempo  después  se  mudaron  a  su  nueva  casa  en  
Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de  
dos de sus hermanos.

122: 5.10 La mayor parte de la familia de José se convirtieron en  
creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los  
parientes  de  María  creyeron  en  él  hasta  después  de  su  
partida de este mundo.

122: 7.4 El  construir  y  amueblar  la  casa  había  sido  un  gasto  
grande para José quien también tenía que contribuir  para  
mantener  a  sus  padres,  puesto  que  su  padre  había  sido  
incapacitado poco tiempo antes.

123 : 1.1 Llegaron sin haber sido anunciados a la casa de Nazaret,  
ocupada  desde  hacía  más  de  tres  años  por  uno  de  los  
hermanos casados de José. Éste demostró gran sorpresa al  
verlos;

123 : 1.6 Fue a  mediados  del  verano de  este  mismo año cuando  
José  construyó  un  pequeño  taller  cerca  de  la  fuente  del  
pueblo y del solar donde paraban las caravanas. A partir de  
entonces hizo muy pocos trabajos de carpintería al día. Tenía  
como socios a dos de sus hermanos y a varios obreros más, a  
quienes enviaba a trabajar fuera mientras él permanecía en  
el taller fabricando arados, yugos y otros objetos de madera.

123 : 1.7 [María] vistió a sus dos hijos y huyó con ellos a la casa  
de  campo  de  su  hermano,  varios  kilómetros  al  sur  de  
Nazaret,  en  la  carretera  de  Meguidó  cerca  de  Sarid.  No  
volvieron a Nazaret  por  más de dos meses;  Jesús  disfrutó  
mucho de esta su primera experiencia en una granja.

123 : 3.7 En junio de este año José entregó su taller de Nazaret a  
sus hermanos.

123 : 6.1 [Jesús]  hacía sus tareas tan bien que se le permitía una  
semana  de  vacaciones  por  mes.  Generalmente  pasaba  esa  
semana  con  su  tío  el  pescador  en  las  orillas  del  mar  de  
Galilea  cerca  de  Magdala,  o  en  la  granja  de  su  otro  tío  
(hermano de su madre) ocho kilómetros al sur de Nazaret.
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Da la sensación de que el texto menciona al tío de Jesús de 
Magdala como si fuera hermano de José, su padre. De ahí la  
expresión "hermano de su madre" para el otro tío de Sarid.

126 : 5.8 Ya un tío  suyo  se  habían  hecho cargo  de  la  tienda  de  
provisiones de la familia.

127 : 1.6 Durante  este  año  entero  Jesús  no  pudo  alejarse  casi  
nunca de su banco de carpintero.

127 : 2.4 Uno de los tíos de Jesús (Simón, el hermano de María) ya  
se  había  unido  al  grupo  [nacionalista],  llegando  a  
convertirse con el tiempo en oficial de la división galilea, lo  
cual  dio  lugar  a  que  se  produjera  cierto  distanciamiento  
entre Jesús y su tío durante varios años.

Como hemos visto en el pasaje anterior, Jesús parece que 
permaneció durante todo un año en Nazaret. Se menciona que 
su  tío,  Simón,  hermano  de  María,  el  que  se  había  hecho 
zelote, lo instó a unirse al grupo. Si Jesús no pudo ir durante 
un  año  ni  a  Magdala  ni  a  Sarid,  el  tío  zelote,  por  tanto,  
debería  vivir  en  Nazaret  y  ser  otro  tío  diferente  a  los  dos 
anteriores.

127 : 2.7 La posición de Jesús se vio aun más dificultada porque su  
madre,  su  tío  e  incluso  su  hermano  menor  Santiago,  lo  
instaban a abrazar la causa nacionalista.

128 : 7.8 Antes de la cosecha, llevó a Judá a visitar al tío granjero  
que vivía al sur de Nazaret; pero Judá no se quedó mucho  
tiempo  después  de  la  cosecha,  sino  que  se  escapó  de  la  
granja  del  tío.  Poco  tiempo  después  lo  encontró  Simón  
viviendo con los pescadores del lago. Cuando Simón lo trajo  
de  vuelta  al  hogar,  Jesús  tuvo  una  conversación  con  el  
fugitivo muchacho y, puesto que quería ser pescador, lo llevó  
a Magdala,  entregándolo a la custodia de un pariente que  
era pescador.

187 : 3.2 Junto  a la  cruz  estuvieron en distintos  momentos  de la  
crucifixión María, Rut, Judá, Salomé (la madre de Juan), y  
un grupo de mujeres, sinceras creyentes, que incluía a María  
la mujer de Cleofás y la hermana de la madre de Jesús, a  
María Magdalena, y a Rebeca, anteriormente de Séforis.
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188 : 1.7 Las mujeres que así permanecieron junto a la tumba este  
viernes  por  la  noche  fueron:  María  Magdalena;  María  la  
mujer de Cleofás; Marta, otra hermana de la madre de Jesús,  
y Rebeca de Séforis.

Las conclusiones que extraemos son:

En cuanto a la familia de María, sus padres se llamaban Joaquín y Ana, y 
tenía  dos  hermanos  y dos  hermanas.  Uno  de  sus  hermanos,  anónimo,  vivía 
cerca de Sarid y por tanto de Nazaret  en una granja (es el tío de Jesús que 
podríamos llamar "granjero", y de quien Jesús derivó todos sus conocimientos  
agrícolas).  Otro  de  los  hermanos  es  Simón,  de  Nazaret,  que  fue  un  jefe 
importante de los zelotas en Galilea, y animó a Jesús a unirse a la causa. En 
cuanto a las dos hermanas, una llamada Salomé se nos menciona en 122: 3.3, y 
la otra, llamada Marta, se nos menciona en 188 : 1.7. Por tanto, no encaja que 
se hable de otra María, mujer de Cleofás, como hermana de María en 187 : 3.2. 
Pero tampoco tiene mucho sentido interpretar de nuevo en El Libro de Urantia,  
al  igual  que  en  los  evangelios,  una  corrupción  de  "hermana"  por  "hermana 
política" o cuñada, porque eso significaría que el hermano anónimo "granjero" 
no  es  otro  que Cleofás.  Entonces,  ¿por  qué  no le  menciona  por  su nombre 
cuando habla de él en el documento 123?

Una posible  explicación  es  que  la  mención  "Sus dos  hermanos,  sus  dos  
hermanas" de 122 : 3.3 no se refiere al total de sus hermanos, sino a los que 
vivían en Nazaret (recordemos que uno vivía en Sarid, fuera de Nazaret), por lo  
que  habría  que  ampliar  el  número  de  hermanos  y  hermanas  a  un  número 
indefinido en el que sí podría entrar este Cleofás. Otra posible explicación es  
que cuando nació Jesús  su madre sólo tuviera cuatro hermanos y hermanas,  
pero  después  María  tuviera  nuevas hermanas  o hermanos,  por  lo  que  Jesús  
tendría tías o tíos más jóvenes que él.

La explicación de que "María,  mujer  de Cleofás",  sea una corrupción de 
"Marta,  mujer de Cleofás",  de modo que Cleofás  sea en realidad cuñado de  
María, no nos vale porque en 188 : 1.7 se nos menciona a las dos hermanas de 
María.  Es más,  aquí  se nos dice explícitamente:  "Marta,  otra hermana de la  
madre de Jesús". Esto, dicho después de haber designado a María la mujer de  
Cleofás  como hermana  de María,  no deja  lugar  a dudas.  Eran dos personas 
distintas y ambas eran hermanas de María. 

Todo  esto  sólo  nos  deja  como  opciones:  o  que  sea  una  corrupción  por 
"cuñada" y Cleofás sea el hermano de Sarid, o que María efectivamente tuviera 
otra hermana llamada María y por tanto el número de sus hermanos fuera de al 
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menos  cinco  y  no  cuatro,  aunque  fueran  cuatro  los  que  vivían  en  las  
proximidades de Nazaret.

En cuanto a la familia de José, no se nos mencionan los nombres de los 
padres, pero sí que José tuvo ocho hermanos y hermanas. Al menos dos vivían 
en Nazaret (122 : 5.9). Uno se nos menciona que se hizo cargo de la tienda de 
provisiones  de la familia.  El tío de Jesús  que era pescador  y vivía cerca de  
Magdala yo creo que era otro de los hermanos de José, aunque ya hemos visto 
que adjudicar a María sólo dos hermanos podría no ser del todo correcto.

Dejando a la imaginación actuar

En definitiva, a pesar de utilizar El Libro de Urantia como fuente creíble, 
seguimos sin disponer de información como para hacernos una idea suficiente  
del número de tíos y tías que tuvo Jesús, especialmente en Nazaret, y mucho 
menos de sus primos y primas, que seguro que tuvo muchos.

Por  tanto  lo que voy a  hacer  aquí  es  ofrecer  una versión  inventada por  
completo, aunque basada en todos los datos que dispongo, de cómo pudo ser la 
familia al completo de Jesús. Esta familia es la que luego se dejará entrever en 
el relato de "Jesús de Nazaret".

La familia de José

Jacob y Raquel, abuelos de Jesús, tuvieron como hijos a José, Jonás, Amós, 
Janai, Simón, Juana, Miriam, Ruth, Marta, y éstas son sus familias:

• José se casó con María (ver más abajo).

• Jonás, de Nazaret, fue carpintero asociado de José en su taller, y luego 
se hizo cargo de la tienda de provisiones. Se casó con Sunah y tuvieron 
a: Jonás, Obén, Sera, Rejina.

• Amós, de Nazaret, fue quien ocupaba la casa de José a su regreso de 
Egipto. Se asoció con José en el taller de carpintería, y luego fue dueño 
de este taller.  Se casó con María y tuvieron a: Jacob,  Juan,  Manaél,  
Jesuá, Mirna y María.

• Janai  se casó con Yenoah y tuvieron a:  Simón,  David,  Jesús,  Janai, 
Raquel, María e Isabel.

• Simón (pescador de Magdala) se casó con Seraj y no tuvieron hijos.

• Juana se casó con Jebod y tuvieron a: Judas, Jebod, Josí, Ana y Susana.
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• Miriam se casó con Eleazar y tuvieron a: Elías, María y Ana.

• Ruth murió poco antes de llegar a casarse.

• Marta murió unos años antes que Jesús, soltera.

La familia de María

Joaquín  y Ana,  abuelos  de Jesús,  tuvieron  como hijos  a:  Simón,  Joatán,  
María, Mariah, Salomé y Marta, y éstas son sus familias:

• Simón, de Nazaret, que se hizo zelota y fue un caudillo destacado de 
los nacionalistas en Galilea, se casó con Ainar y tuvieron a: Joaquín,  
Jesús, Jacob, Judas y Esther.

• Joatán, que se trasladó a vivir en una granja en el campo cerca de Sarid,  
al  sur de Nazaret,  se casó con Jerusa y tuvieron a: Eleazar, Jonatán, 
José, Serod, Mariah y Súa.

• María se casó con José (ver más abajo).

• Mariah,  que  nació  después  que  Jesús,  se  casó  con  Cleofás,  ambos 
vivieron en Nazaret  y tuvieron  a:  Joán,  Fasael,  Nida,  María,  Marta, 
Ruth, Esther y Alejandra.

• Marta  se  casó  con  Juan  y  tuvieron  a:  Josim,  Rubén,  Jesús,  María, 
Rebeca e Isabel.

• Salomé fue soltera toda su vida y cuidó de su madre Ana.

La familia de José y María

José y María tuvieron, aparte de a Jesús, a: Santiago, Simón, José, Judas o 
Judá, Amós, Marta, Miriam y Ruth, y éstas son sus familias:

• Santiago se casó hacia noviembre del año 20 con Esta (128:7.10). Se 
trasladó  a  Cafarnaúm  siguiendo  las  huellas  de  Jesús,  y  trabajó  en 
Cafarnaúm junto a Jesús en el astillero de Zebedeo (134:1.1). En el año 
25 Santiago contaba con tres hijos: dos chicos y una chica, el menor de 
apenas un año. Se llamaban, por orden de edad: Santiago, María y José. 
El año 27 tuvieron a su cuarto hijo, Eleazar, y luego tuvieron: Ana (29), 
Marta (33), y Sara (35).

• Simón se casó a primeros de marzo del año 24 (134:1.4) con Ana y 
vivieron  en  Nazaret.  Su  primer  hijo,  Juan,  nació  en  febrero  de  26. 
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Luego tuvieron seis más: Judas (29), Simón (31), María (32), Berenice  
(34), Samuel (35) y Josías (38). Simón era albañil y socio de Jacobo 
(128:2.2), el marido de Miriam.

• José se casó con Rebeca, mientras Jesús estuvo de viaje, hacia los años  
22  ó  23,  y  vivieron  en  Nazaret,  en  la  antigua  casa  de  la  familia  
(134:1.6). Tuvieron a su primer hijo, Ariel, a principios del año 24, y 
luego tuvieron a Jesús, en julio de 26, José, en abril de 28, María, en 
enero de 30. Después de morir Jesús tuvieron otro hijo el año 32. José 
se ocupó durante un tiempo de la tienda de provisiones para caravanas, 
y luego la dejó en manos de un socio y se dedicó a la carpintería.

• Judá se casó con Marta a primeros de marzo de 24 (134:1.4), en una 
doble  boda con Simón,  y vivían en Magdala.  Marta  tuvo frecuentes  
problemas de salud, y sólo tuvieron un hijo, el año 33, llamado Judas.  
Judá era pescador.

• Miriam se casó con Jacobo,  el  amigo de la infancia  de Jesús,  en la 
misma  boda  que  Santiago.  Jacobo  era  albañil  y  vivía  en  una  casa 
adyacente  a la de José  en Nazaret.  La madre  de Jacobo,  Ana,  vivió 
siempre con ellos. Jacob el padre, que había sido socio de José, había 
muerto años antes de casarse ellos. Tuvieron a su primer hijo, Jacob, en 
el año 22, y a su segundo, José, en el 24. Luego tuieron tres más: María 
(28), Saúl (31) y Ana (33).

• Marta se casó con Jesús en octubre de 21. Tuvieron a su primer hijo, a 
quien pusieron Jesús, a mediados de diciembre de 25. Luego tuvieron 
siete  más:  José  (27),  Matán  (30),  María  (32),  Judas  (33),  Ana (35),  
Elizabeth (37) y Jebud (40).

• Amós. Nace el 9 de enero del año 7 d. de J.C. Tenía casi 13 años menos 
que Jesús. Murió el 3 de diciembre del año 12 d. de J.C., con casi 6  
años, de una infección.

• Ruth no se casó mientras vivió Jesús. Poco tiempo después de morir él,  
a primeros de junio de 30, se casó con David Zebedeo (190:1.10). Ruth 
vivió antes de casarse en la casa de su madre en Cafarnaúm, a la que 
también  se  trasladó  desde  Nazaret  la  familia  de  Santiago (134:1.6).  
Ruth y David tuvieron tres hijos: Jesús (32), Marta (34), y Mariamme 
(35).  Ambos  se  trasladaron  a  Filadelfia  a  primeros  de  junio  de  30, 
donde vivieron. David se ocupó de servir en la nueva casa de Lázaro en 
Filadelfia como protector y ayudante.
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¿Son fiables estos nombres y estas biografías?

Realmente no. La mayor  parte de los datos anteriores son elucubraciones  
obtenidas  a  partir  de  El  Libro  de  Urantia.  Pero  no  hay  constancia  de  esta 
información ni en los evangelios canónicos, ni en los apócrifos, e incluso hay 
muy poca confirmación del propio Libro de Urantia. La familia de Jesús, sus 
primos, sobrinos, y los descendientes de éstos, desaparecieron de las páginas de  
la  historia,  para  ceder  su  protagonismo  a  un  nuevo  tipo  de  personaje:  los 
primeros  creyentes  cristianos.  Esto me hace extraer  una primera conclusión:  
Jesús tuvo pocos seguidores entre sus propios familiares. Tan sólo han saltado a 
las páginas de la historia sus hermanos Santiago, al que se le apodó "el Justo", y 
que  fue  sin  duda  el  primer  obispo  o  director  de  la  iglesia  de  Jerusalén,  y 
también Judas. Curiosamente, El Libro de Urantia confirma con su relato que 
estos dos hombres tuvieron una especial cercanía con Jesús.

Pero de sus descendientes, excepto una anécdota recogida por el historiador 
Hegesipo  en  sus  "Comentarios  de  los  Hechos  de  la  Iglesia",  relativo  a  un 
interrogatorio por parte del emperador Domiciano de unos nietos de Judas, el 
hermano  de  Jesús,  nada  de  nada.  No  dejaron  ni  rastro  en  los  siglos 
subsiguientes. Y quizá es comprensible. Estos descendientes de la familia de 
Jesús  pasaron  a  convertirse,  de  la  noche  a  la  mañana,  en  la  familia  más  
perseguida y más odiada de la tierra. No es difícil imaginar que desearan un 
anonimato que les llevó a desaparecer de los textos históricos.
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Los hermanos de Jesús

Este asunto es uno de los que vienen causando más controversia y polémica 
durante los siglos de existencia del cristianismo. Debido a ciertas menciones  
que se hacen en el Nuevo Testamento surge una pregunta:  ¿tuvo Jesús  más  
hermanos? ¿O fue hijo único?

La respuesta a esta pregunta carecería de toda importancia de no ser porque 
el cristianismo postuló una serie de dogmas y creencias en torno a la madre de 
Jesús, María, que chocarían frontalmente con la idea de que tuvo otros hijos  
aparte de Jesús. Porque, ¿qué importancia puede tener que Jesús fuera único o 
tuviera  más hermanos? ¿Menoscaba eso su posible  origen divino? ¿Le hace 
parecer acaso más humano? ¿Hace que sus enseñanzas acerca de "una familia  
universal, que todos somos hijos de Dios y por tanto debemos tratarnos como 
hermanos" sean menos ciertas, o por el contrario, las realza en un contexto más  
clarificador?

Personalmente,  creo  que  este  asunto  ha  sobrepasado  los  límites  de  lo 
racional para establecerse en el terreno del misterio y de la fe ciega. Aquí ya no  
se trata de averiguar de una forma histórica y contrastada si existen suficientes  
indicios para considerar que Jesús tuvo más familia, sino de afianzar y defender 
creencias  y  postulados  prefijados.  Por  tanto,  vamos  a  intentar  ofrecer  un 
resumen de la situación, sin apostar por ninguna de las posturas, y que sea el  
lector quien juzgue por sí mismo.

En  primer  lugar  hay  que  decir  que  no  existen  pruebas  concluyentes  y 
definitivas que atestigüen que Jesús tuvo más hermanos. Los detractores de esta 
idea han localizado innumerables inconsistencias en la idea como para que los  
defensores encuentren difícil dar con la solución. Recientemente surgió a la luz 
en  Israel  un  descubrimiento  arqueológico  de  un  osario  con  la  inscripción 
"Jacob, hijo de José y hermano de Jesús", que al final, al parecer, ha resultado 
ser un fraude. Pero, de haber sido auténtico, ¿eso nos hubiera dado la prueba 
concluyente?  Al parecer  no,  lo  cual  viene a  indicar  hasta  qué punto resulta  
indemostrable uno u otro punto de vista.

Básicamente  en  el  tema  existen  dos  posturas  y  lo  que  voy  a  hacer  es 
examinar las evidencias que cada una de ella aporta como argumentos en su 
favor.
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Postura A: Jesús no tuvo hermanos, fue hijo único

Las pruebas presentadas más importantes se resumen así:

1.  Las  menciones  a  "hermanos"  y "hermanas"  del  Nuevo Testamento  se 
deben a una traducción difusa, pero no deberían interpretarse en sentido literal.  
El griego es claro a la hora de distinguir entre hermano (aldelphos), hermana 
(adelphe), primo (anepsios) y pariente (synguenis). Pero en hebreo o arameo, la 
palabra  hermano  (ah),  podía  designar  otras  relaciones  de  parentesco  como 
primo.

Algunas pruebas a favor de esta interpretación se pueden encontrar  en el  
Antiguo Testamento: "Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío  
de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos del santuario fuera  
del campamento" (Lv 10,  4), donde los hermanos eran en realidad hijos de su 
primo Aarón;  Abraham le  dice  a  Lot  "somos  hermanos"  (Gn 13,  8)  cuando 
sabemos que en realidad eran tío y sobrino (Gn 11, 26-28; 12, 5).

2. Los nombres de "hermanos" de Jesús que se citan en los evangelios (Mt 
13, 55; Mc 6, 3) podrían explicarse como "primos", hijos de unos tíos de Jesús, 
que  podrían  ser  Cleofás  y María,  mencionados  como padres  de  "Jacobo  el  
menor y José" (Mt 27, 56; Mc 14, 40; Jn 19, 25).

"¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus  
hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre  
nosotros?" (Mt 13, 55).

"¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de  
José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros?" (Mc 
6, 3).

"Muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo,  
contemplaban la escena desde lejos. Entre ellas, estaban María Magdalena,  
María la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeo" (Mt 27, 56).

"Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos. Entre ellas María  
Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que  
habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Había,  
además, otras muchas que habían subido con él a Jerusalén" (Mc 14, 40).

"Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María  
la mujer de Cleofás, y María Magdalena" (Jn 19, 25).

Estos pasajes y otros parecen establecer que al pie de la cruz estuvieron un  
grupo  de  mujeres,  cuyos  nombres  se  ofrecen  por  ser  a  quienes  después  se 
apareció Jesús primero: 

-  María  de  Magdala  (es  la  más  mencionada  como  beneficiaria  de  las 
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apariciones de Jesús: Mt 27, 61; 28, 1; Mc 15, 47; 16, 1; 16, 9; Lc 24, 10; Jn 20, 1; 
20 11-18 y además aparece mencionada claramente en Lc 8, 2), 

- María la mujer de Cleofás, hermana de María, madre de Santiago el menor  
y de José,

- Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes,

- Salomé, mujer de Zebedeo, la madre de los apóstoles Santiago y Juan,

- posiblemente también estaba Susana, una seguidora de Jesús mencionada 
en Lc 8, 2.

Parecen unos candidatos idóneos Cleofás y María como los tíos de Jesús 
cuyos  hijos  son  con quienes  se  confundió  a  hermanos  de  Jesús.  Su  madre, 
María, acompañaba a Jesús frecuentemente, por lo que se nos dice, y esto hace 
pensar que sus hijos fueran también algo seguidores de Jesús.

3.  En  la  carta  de  Judas  del  Nuevo  Testamento,  éste  se  presenta  como 
"Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago" (Jds 1). ¿Por qué no dice 
"Judas, hermano de Jesucristo y de Santiago"? La idea es que no lo hace porque 
en realidad no eran hermanos carnales, como sí lo era Santiago de Judas.

4.  Los  escasos  testimonios  que  tenemos  de  la  adolescencia  de  Jesús  no 
parecen indicar que Jesús tuviera hermanos. Cuando se dirige con sus padres a 
Jerusalén, parece que sólo les acompaña él:

"Sus padres iban cada año a Jerusalén, por la fiesta de pascua. Cuando el  
niño cumplió doce años,  subieron a celebrar la  fiesta,  según la costumbre.  
Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén,  
sin saberlo sus padres. Éstos creían que iba en la comitiva, y al terminar la  
primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos" (Lc 2, 41-45).

¿Se fueron en busca de Jesús  sin sus hijos?  No parece probable,  lo cual  
supone un punto a favor de la idea de que Jesús no tenía hermanos.

5. Jesús pide a su apóstol Juan que cuide de su madre María (Jn 19, 26-27). Si 
hubiera tenido otros hermanos no parece apropiado encomendar esta tutela. En 
ese caso no dejaría a María sola.

6. Cuando se hace mención a los "hermanos" y "hermanas" de Jesús, nunca 
se dice explícitamente que eran hijos e hijas de María, sino sólo se afirma ésto  
de Jesús (Mt 13, 55; Mc 6, 3).

7. Textos antiguos como el Protoevangelio de Santiago, fechado entre 140-
170 d.C., muestran una visión de María como de una mujer dedicada al servicio 
religioso,  formando  parte  de  la  congregación  de  "vírgenes  del  Templo  de 
Jerusalén". Muestra a José haciéndose cargo de ella como esposo, pero él era 
viudo y ya tenía hijos de su matrimonio anterior.

"Y José, abandonando sus herramientas, salió para juntarse a los demás  
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viudos,  y,  todos  congregados,  fueron  a  encontrar  al  sumo  sacerdote .  [...]" 
(Protoevangelio de Santiago 9, 1).

"Más José se negaba a ello diciendo: Soy viejo, y tengo hijos, al paso que  
ella es una niña. [...]" (Protoevangelio de Santiago 9, 2).

Resumiendo:

Como vemos esta postura condujo, ya desde la más anciana cristiandad, al  
menos  a  dos  posibles  teorías:  o  bien  que  los  "hermanos"  y  "hermanas" 
mencionadas en los escritos se referían a primos y primas de Jesús, hijos de una  
hermana de su madre; o bien se referían a hijos de un matrimonio anterior de 
José, y por tanto a hermanastros y hermanastras de Jesús. Esta segunda teoría 
tiene incluso más puntos a su favor. La palabra hermano y hermana no sería del  
todo  inapropiada,  y  justificaría  el  silencio  que  sobre  José  recae  en  los 
evangelios durante la vida adulta de Jesús. Puesto que se consideraba a José ya 
mayor  y  viudo,  es  razonable  suponer  que  murió  tiempo  antes.  También 
adquiere un timbre adecuado el pasaje Jn 7 1-9, donde los hermanos de Jesús le 
critican con dureza el que Jesús no actúe más en público. Algunos dicen que 
esta  crítica  no  tendría  sentido  a  no  ser  que  los  hermanos  de  Jesús  fueran 
claramente más adultos que él.

Por  supuesto,  esta  es  la  postura  oficial  de  las  iglesias  cristianas  desde 
principios del cristianismo hasta hoy, sobre todo en aquellas iglesias donde la 
creencia  de  la  virginidad  perpetua  de  María  se  convirtió  en  dogma  de  fe.  
Algunas iglesias protestantes negaron esta idea.

Postura B: Jesús tuvo al menos seis hermanos y hermanas

Esta  postura  se  puede  resumir  de  la  siguiente  manera:  José  y  María  se 
casaron  en primeras  nupcias  como cualquier  otro matrimonio  de su tiempo, 
jóvenes. Su primer hijo fue Jesús, pero después de él tuvieron cuatro hijos más 
y  al  menos  dos  hijas,  que  son  los  mencionados  en  los  evangelios  y  otros 
escritos.

Los  puntos  a  favor  que  esgrimen  quienes  así  piensan  se  pueden resumir 
como sigue:

1.  El  hecho de que  la  palabra  aramea  ah que designa  al  hermano  tenga 
efectivamente una traducción difusa, no significa que así ocurra con el griego. 
El  evangelista  Lucas  escribió  su  evangelio  en  griego  e  investigó 
cuidadosamente  antes  de escribir  (Lc 1,  3).  En el  pasaje  Lc 8  19-21 utiliza la 
palabra griega adelphos, que significa explícitamente hermano carnal. Lucas no 
escribe primo (anepsios), ni hermano de leche (syntrophos), ni medio hermano 
(plêgenês), ni pariente (synguenis). Por otro lado, si en la primitiva cristiandad 
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estaba tan claro que Jesús fue hijo único y que los mencionados "hermanos"  
eran primos o hermanastros, entonces ¿porqué todos los traductores al griego se 
empeñaron en usar "adelphos", que es un término que designa claramente a un 
hermano? ¿Por qué no usaron anepsios o plêgenês?

2. La religión judía tenía una concepción muy distinta del matrimonio de la 
que parece transmitir la cristiandad antigua. Estaba terminantemente prohibido 
vivir  en  común  sin  casarse,  y  no  se  admitía  la  posibilidad  de  un  voto  de 
virginidad  y  celibato  en  el  matrimonio.  Dios  ordenaba  a  los  esposos  a  no 
negarse  sexualmente  el  uno para  con el  otro a  no ser  por breve tiempo,  de  
mutuo consentimiento y para ocuparse de la oración (así parece indicarlo Pablo,  
que tenía una profunda formación farisea en 1 Cor 7,  3-5). Si la postura A es 
cierta, no hay duda de que María y José contravenían estas normas. Más aún, si  
María y José no tuvieron relaciones sexuales nunca pudieron ser esposos, ya  
que el  matrimonio jamás se concretó,  que es un fundamento bíblico,  civil  y 
eclesiástico para ser esposos.

En  la  ceremonia  habitual  de  las  bodas  judías  de  tiempos  de  Jesús,  los 
esposos tenían que pasar su primera noche en la cámara nupcial o cheder y "dos 
amigos del novio" tenían que vigilar que nada impidiese la consumación del 
matrimonio,  es  decir,  que  se  tuvieran  por  primera  vez  relaciones  sexuales. 
Además, en el relato de la anunciación, no oímos al arcángel ordenar a María 
que se abstuviera de tener relaciones sexuales con su marido (Lc 1, 26-38). Tanto 
sólo le anuncia que va a ser madre de un hijo "especial". Pero no le prohíbe  
seguir teniendo otros hijos.

3. Desde un punto de vista socio-cultural judío, era una honra para la mujer 
casada tener muchos hijos, y para el hombre era una bienaventuranza (Sl 127: 4, 

5). En ningún escrito se afirma rotundamente que María no tuviera otros hijos 
después de Jesús. Tan sólo se nos llega a decir que Jesús tuvo hermanastros o 
primos, pero esto no excluye la otra posibilidad.

4. Todas las menciones que se hace a "hermanos" y "hermanas" de Jesús  
están en conjunción con menciones a su madre María (Mc 3, 31-15; Mt 12, 46-50; 
Lc 8, 19-21; Hch 1, 14). ¿No resulta un poco atípico, en caso de fueran sus primos? 
¿Acaso sus primos estaban constantemente al lado de su "tía María"?

5.  Un argumento  en contra  de  que  los  hermanos  mencionados  en varios 
evangelios sean hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de José, está en 
la historia del viaje de José y María a Belén. Y cuando se fueron a Egipto, el  
evangelista dice: "José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y partió  
hacia Egipto" (Mt 2, 14). Si fueron hijos anteriores de José, ¿por qué no hay ni 
rastro de ellos en el  relato? Como se ve es un argumento similar  al  que se  
utiliza en la "postura A" cuando hablan del suceso de la visita de Jesús y sus 
padres a Jerusalén a los doce años.

6. ¿Por qué la idea de que María fuera la madre de Jesús, un ser divino, 
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implicaba para ella y su padre no poder tener relaciones sexuales? El padre de 
la iglesia Orígenes afirmaba: "...aquel cuerpo que fue escogido para prestar un  
servicio al Verbo y acerca del cual se dice: 'el Espíritu Santo descenderá sobre  
ti y la virtud del Altísimo te cobijará con su sombra' no conoció unión alguna  
con  varón  por  haber  descendido  sobre  él  el  Espíritu  Santo  y  haber  sido  
cobijado por la virtud de lo alto. Yo sostengo razonablemente que la primicia  
de la pureza y castidad de los varones sea Jesús y que la de las mujeres sea  
María. No concordaría, efectivamente, con la piedad el atribuir a alguna otra  
persona distinta de ella la primicia de la virginidad".

¿No da la sensación este texto de que se quiere buscar en la virginidad un 
modelo de vida a seguir? Del mismo modo a como Jesús permaneció célibe,  
creando un modelo para los varones, así la incipiente iglesia cristiana buscó en 
María un modelo similar femenino.

En resumen:

Esta postura demuestra bastante bien que la teoría de los "primos" carece de 
fundamento,  pero  se  encuentra  con  un  escollo  para  demostrar  que  los 
"hermanos" de Jesús no eran hermanastros, hijos de otra relación conyugal de  
José. La verdad es que como se puede apreciar existen tanto testimonios que  
parecen apuntar en una dirección como en la otra. Ambas teorías, "hermanos 
carnales" o "hermanastros" parecen encajar muy bien con unos u otros pasajes 
de los evangelios.

¿Por cuál decantarse?

Sin más pruebas documentales resulta del todo improcedente decir que el  
asunto  está  zanjado  y  que  las  pruebas  apuntan  en  una  sola  dirección. 
Personalmente me he inclinado por la solución "hermanos carnales" porque la 
otra  da  la  sensación  de  ser  un  postulado  posterior  en  el  cristianismo  para 
demostrar  la  virginidad  de  María.  El  documento  más  antiguo  que  narra  de 
forma explícita que María fue una segunda esposa de un José anciano es el  
Protoevangelio de Santiago, que fue escrito mucho después de los evangelios 
canónicos. Además, si  se lee este protoevangelio, se verá que la historia del 
casamiento de José con María viene precedida por la narración del nacimiento 
de María y de su infancia como "virgen en el Templo".  Todo parece querer  
ahondar en la idea de que María era una mujer especial.  Su concepción fue 
anunciada a sus padres de un modo similar a como luego Jesús fue anunciado a 
ella.  Se quiere  establecer  por parte  del  autor  un paralelismo entre María,  el  
prototipo  femenino  cristiano,  y Jesús,  el  masculino.  Esto  se  constata  por  el 
hecho de José, en toda esta historia, parece un personaje totalmente secundario, 
algo impropio de la costumbre judía, pero más del gusto de gentiles cristianos.
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En definitiva, creo que toda la discusión, en realidad, es una discusión sobre 
el eterno dilema de si María, la madre de Jesús, fue esa persona "tan especial"  
que  han  venerado  y  veneran  muchos  cristianos  devotos,  y  del  cual  se  han 
aprobado por parte de la iglesia católica hasta cinco dogmas, o por el contrario  
fue una mujer normal y corriente de su tiempo. Pero no continuaremos por este  
camino porque ya habrá tiempo de tratarlo en otros artículos.

Personalmente no tengo motivos para preferir ni una solución al problema ni 
otra. Tanto si Jesús fue hijo único como si tuvo un buen número de hermanos, 
creo que no es algo de importancia para conocerle y aprender sus enseñanzas.

Pero si reflexionamos e intentamos imaginar cuáles fueron los motivos de 
Jesús  para  su encarnación,  nos  daremos  cuenta  de que Jesús  parecía  querer  
vivir en el seno de una familia normal y promedio de su tiempo. Por eso eligió 
una familia judía como eran José y María. Y esto sólo me hace pensar que si lo 
que buscaba era  un ambiente  familiar  típico,  lo normal  en la  época y en la 
cultura judía era tener muchos hijos  y vivir en un ambiente  familiar  amplio  
donde  abuelos,  tíos,  primos  y  hermanos  solían  convivir,  reunirse  con 
frecuencia, y formar incluso viviendas comunitarias para todo el clan. Sólo si  
entendemos que Jesús  vino a vivir y experimentar  en carne propia  una vida 
humana plena y completa nos daremos cuenta de que haber sido hijo único le 
habría privado precisamente de las grandes bondades educativas que conlleva 
tener hermanos. Y sólo a la luz de una experiencia certera de hermano mayor es  
como se explican y aclaran muchas de las comparaciones y parábolas sobre las  
relaciones familiares que tan bien supo Jesús relatar a sus oyentes.
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¿Dónde estaba Caná de Galilea?

Aunque parezca mentira, todavía existen muchos lugares bíblicos de los que 
se  desconoce  su  localización  exacta.  En  ocasiones  no  se  ha  descubierto  el  
emplazamiento,  pero  en  otras  existe  una  multiplicidad  de  hipótesis  que 
dificultan de igual modo decidir por una ubicación. Este es el caso de       Caná  
de Galilea, la antigua ciudad donde según el evangelio de Juan Jesús realizó su 
primer milagro, convirtiendo agua en vino.

Muchos autores y estudiosos de la vida de Jesús dan por sentado tan sólo 
una localización para Caná, pero la realidad es que no existe unanimidad entre 
los arqueólogos y los expertos sobre el emplazamiento correcto.

Examinemos los cuatro posibles yacimientos que se barajan:

Kanah

Localización:

Situado  a  unos  trece  kilómetros  al  sureste  de  la  antigua  Tiro.  Existe 
actualmente una población denominada Qana.

Argumentos a favor:

Es mencionado por  Eusebio  (Onomástica  Sacra  110,  3-6;  271,  50-53),  y 
Jerónimo  (traducción  latina  del  Onomasticon).  Jerónimo,  además,  hace  la 
apreciación de que existían dos ciudades llamadas Caná, una de ellas llamada 
"la grande".

Argumentos en contra:

Esta Caná estaría situada en la época de Jesús en Fenicia y no en Galilea, y  
resultaría un lugar muy poco probable para una boda judía y para que Jesús 
iniciara allí su ministerio. Además, no tendría mucho sentido que Natanael y 
Felipe, los apóstoles, fueran amigos, siendo Felipe de Betsaida (junto al mar de 
Galilea), tal y como se nos dice en Jn 1.

'Ain Kanah

Localización:
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Situado  a  unos  dos  kilómetros  al  noroeste  de  Nazaret,  donde  existe  una 
fuente  con este  nombre  en un camino que va desde  Reinah hacia  el  monte  
Tabor.

Argumentos a favor:

Este  emplazamiento  fue  sugerido  por  C.R.  Condor  en  1878  porque  el 
nombre  actual  de  'Ain Kanah sugería  una  traducción  griega de  una antigua 
población llamada Caná.

Argumentos en contra:

 No existen evidencias ni por parte de la tradición, ni de la arqueología. No 
se han encontrado ruinas.

Kefar Kenna

Localización:

Situado a seis kilómetros al noreste de Nazaret.

Argumentos a favor:

Es el lugar que la tradición ha marcado como el lugar correcto, existiendo  
una iglesia franciscana sobre unas ruinas de depósitos que se reclaman como 
las vasijas que contuvieron el vino del milagro.

Por otro lado, según D. Zeller (1869), estaba situada en una posición idónea. 
Actualmente sólo existen en el lugar unas 200 casas pero él calculó que debió 
de  ser  una  ciudad  tres  veces  mayor  en  el  pasado,  si  tenemos  en  cuenta  la  
existencia  de  una  buena  fuente  cercana  y  su  emplazamiento  en  una  ladera 
orientada al oeste.

También Zeller  afirma que la Caná que menciona Josefo en su biografía  
sólo puede referirse a este lugar, aunque los argumentos que ofrece también 
pueden  aplicarse  a  Khirbet  Kana.  Josefo  narró  que  realizaron  una  marcha  
nocturna con soldados judíos desde Caná a Tiberias. Esta marcha, de unos 18 
kilómetros,  bien  podría  haberse  realizado  desde  Kefar  Kenna  como  desde 
Khirbet Kana.

Por último, el argumento final en favor de Kefar Kenna es la tradición. Pero 
es  un error  habitual  considerar  que la tradición sobre  este  lugar se  remonta 
hasta la época de Jesús. Sólo en el siglo XVII se comenzó a considerar este 
lugar como el más probable, aunque ya eran conocidos otros, como Kanah y 
Khirbet  Kanah.  Finalmente,  los franciscanos adquirieron un terreno sobre el  
que edificaron una iglesia

Argumentos en contra:

196



No se han encontrado restos arqueológicos que se puedan remontar hasta la 
época  de  Jesús,  aunque  sí  se  han  encontrado  ruinas  de  la  época  en  un  
yacimiento a varios kilómetros.

Khirbet Kanah

Localización:

Situado  a  unos  doce  kilómetros  al  norte  de  Nazaret.  Son  unas  ruinas 
deshabitadas  situadas  en  las  laderas  que  bordean  por  el  norte  al  valle  Bet 
Netufa, también conocido como llanura de Battauf.

Argumentos a favor:

Este  emplazamiento  estaba  situado  en  una  posición  estratégica,  en  una 
antigua  carretera  que  seguramente  conectaba  la  antigua  Tolemaida  con 
Magdala, y en la ruta que conectaba Nazaret con Jotapata, antigua plaza fuerte 
de la resistencia judía. Esto le hace parecer más aceptable de cara a los relatos  
de Flavio Josefo. Existe una mención de Josefo relacionando incluso a Caná de 
Galilea con la llanura de Asochis, que se puede identificar con el valle de Bet 
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Netufa.

Por otro lado, el gran arqueólogo Robinson fue el primero en apuntar que el 
nombre árabe del lugar (Kana el-Jelil) es una traducción fiel del equivalente 
griego de Caná de Galilea.

También  se  han  encontrado  evidencias  arqueológicas  en  este  lugar,  que 
indican que estuvo habitado en los períodos israelita, romano y árabe.

Argumentos en contra:

No parece que existieran fuentes  de agua en esta localidad.  Pero,  ¿cómo 
puede ser entonces que se estableciera una población en este lugar? Existe una 
lógica explicación. Se excavaban numerosas cisternas que recogían el agua de 
la lluvia, tal y como se hacía en muchos otros lugares de esas tierras.

Otro  argumento  en  contra  parte  de  la  idea  de  que  se  nos  dice  en  los  
evangelios que Jesús  viajó siguiendo la ruta  Nazaret  - Caná - Cafarnaúm,  y 
Khirbet Kanah no está en la ruta más corta que une estas poblaciones.

Otro argumento en contra es el pequeño tamaño del emplazamiento que se 
ha estimado que no pudieron ser más de 50 casas, aunque estas apreciaciones se  
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basan en unas pocas ruinas excavadas.

Por  último,  algunos  estudiosos  establecen  objeciones  al  considerar  los 
testimonios de varios peregrinos medievales que hablan de que en Caná erigió 
una iglesia la madre de Constantino, Elena.

Una noticia en la prensa

Hace pocos meses  saltó a la prensa una noticia,  de la que no he podido 
obtener mucha información, en la que se anunciaba haber realizado un nuevo 
descubrimiento en Kefar Kenna. En las referencias se encuentran los vínculos a 
alguna web con la noticia.

El hallazgo se refiere a unas excavaciones que se vienen realizando desde 
1999 en las proximidades de Kefar Cana, a la que ya es costumbre llamar la 
"Caná actual" (por ser el único emplazamiento, quitando la Caná fenicia, que 
está habitado en la actualidad).

Sin embargo, resulta un poco sorprendente la escasa cautela con la que los 
arqueólogos de esta excavación han propagado sus hallazgos, afirmando, por el  
simple hecho de haber encontrado restos de vasijas de piedra, haber dado con la 
casa incluso en la que tuvo lugar la boda. Recordemos que el evangelio de Juan 
menciona con gran precisión que "en la boda se utilizaron seis tinajas de piedra 
de unos 80 a 100 litros cada una" (Jn 2  6).  Al parecer  los arqueólogos han 
desenterrado restos de unas vasijas de estas dimensiones.

Pero,  ¿significa  esto  que  hemos  descubierto  la  casa  en  cuestión?  Estas 
vasijas, como otras muchas excavaciones han demostrado, eran un mobiliario 
muy habitual  en la época de Jesús. Serán necesarios muchos más estudios y 
excavaciones  sosegadas  para  llegar  a  alguna  conclusión  sobre  estos  nuevos 
hallazgos,  pero  lo  que  está  claro  es  que  suponen  un  interesante  aliciente 
añadido a la polémica de cuál es el verdadero emplazamiento de Caná.

¿Qué dice El Libro de Urantia?

El Libro de Urantia realiza varias menciones a Caná, pero de ninguna de 
ellas  se  consigue  descifrar  cuál  es  la  posición  de  la  localidad.  Tan  sólo  
podemos observar que Jesús viaja  desde Cafarnaúm a Caná con parte de su 
familia en un sólo día. Sin embargo, esto no nos dice mucho.  Prácticamente  
todos los enclaves estaban a menos de un día de Cafarnaúm, aunque el que está 
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especialmente cerca es Khirbet Kana (véase El Libro de Urantia, documento 
137, sección 3).

Por tanto, ¿por cuál decantarse?

Conclusiones

En mi opinión, y siguiendo a los expertos, los dos primeros emplazamientos, 
Kana y 'Ain Kanah no tienen base sólida como para justificar su elección. Nos  
quedamos por tanto con dos opciones: Kefar Kenna y Khirbet Kana.

Aunque muchos expertos plantean con facilidad la elección de Kefar Kenna, 
después de haber examinado los testimonios,  de cotejar  planos y referencias  
geográficas,  y  de  haber  accedido  a  las  páginas  web  donde  se  muestran  los 
progresos de las campañas arqueológicas en ambos yacimientos, personalmente 
me decanto por Khirbet Kana, y así queda reflejado en "Jesús de Nazaret".

Debe tenerse en cuenta que Kefar Kenna estaba en la época de Jesús situada 
en  la  carretera  que  unía  Séforis  con  Tiberias.  Sin  embargo,  sabemos  que 
Tiberias se empezó a construir durante la juventud de Jesús, y que Séforis vivió 
una profunda remo delación urbanística también por esa época. Todo esto se 
debía al espíritu constructor de Herodes Antipas, que eligió primero Séforis y 
después Tiberias como capitales de su reino.

Por  tanto,  es lógico pensar  que se  construyera  una calzada romana  entre 
ambas poblaciones que seguiría hacia el oeste, uniendo el mar de Galilea con el  
Mediterráneo. Pero esta calzada estaría todo lo más en construcción en la época  
de  Jesús,  o  apenas  recién  construida.  Por  otro  lado,  los  transeúntes  de  esta 
calzada serían sin duda habitantes de estas dos ciudades, judíos de costumbres  
relajadas y paganos, en su mayoría. Resulta fácil imaginar que esta calzada no 
sería una ruta habitual de los judíos de la época.

Conocemos, además que existía otra carretera paralela a esta desde mucho 
antes,  una  calzada  típica  judía  que  unía  Tolemaida  con  Cafarnaúm  y  que 
recorría un agradable valle. Esto me hace imaginar más fácilmente a los judíos 
recorriendo  esta  ruta  y  evitando  la  calzada  pagana  que  unía  Séforis  con  
Tiberias. Resulta natural pensar que la antigua Caná de Galilea se encontrase en 
esta típica calzada judía.

De todo esto, unido al hecho de que ciertamente se han encontrado restos de 
la época de Jesús en Khirbet Kana y no se han encontrado tan claramente en 
Kefar  Kenna,  ha  surgido mi  idea de decantarme por Khirbet  Kana como el 
lugar donde tuvo lugar la famosa boda.
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Pero, una vez decidido que Kefar Kenna no es el correcto emplazamiento, 
surge  otra  duda:  ¿qué  población  existió  entonces  allí  cerca  de  Nazaret  en 
tiempos de Jesús? Evidentemente, habrá que seguir investigando...

Referencias web:

Un artículo muy bueno que resume toda la cuestión:

http://www.bibleplaces.com/Identification_of_Cana_of_Galilee,_by_J_Carl
_Laney.pdf

Información general de una agencia turística:

http://www.netours.com/2003/cana.htm

Las excavaciones en Kefar Kenna:

http://198.62.75.4/www1/ofm/sbf/SBFCana97en.html

Las excavaciones en Khirbet Kana:

http://www.ups.edu/community/cana/home.htm

http://www.nexfind.com/cana/

Aquí se puede apreciar un vuelo 3D interactivo de Khirbet Caná:

http://www.openskysolutions.ca:8087/York/york/placePopup?
id=156&descOnly=

El nuevo hallazgo arqueológico en Kefar Kana:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,142234,00.html

Un mapa bastante bueno de la situación de los dos emplazamientos:

http://www.bibleplaces.com/canaswpmap.htm
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Una típica boda judía

Las  costumbres  antiguas  de  las  bodas  judías  son  bastante  difíciles  de 
determinar,  según  los  expertos.  No  disponemos  más  que  de  referencias 
dispersas  y fragmentarias  que  nos  impiden  configurar  una  visión  completa. 
Además, las costumbres variaban de un distrito judío a otro.

Así lo confirma Joachim Jeremías en su libro "Las parábolas de Jesús":

La idea errónea ha surgido porque no poseemos una descripción de una  
fiesta nupcial conectada con la época de Jesús, sino colecciones modernas de  
material  que  intentan  construir  un  mosaico  conectado  al  margen  de  las  
alusiones dispersas encontradas en la literatura rabínica. Hay evidencias de  
que estas colecciones de material son incompletas. Esto no es sorprendente en  
vista de la situación con respecto a las fuentes; el material es limitado y muy  
disperso, y la imagen es extraordinariamente variada; entonces y ahora, las  
costumbres  de  las  bodas  diferían  de  un  distrito  a  otro;  más  aún,  tras  la  
destrucción del Templo, bajo el repetido impacto de los desastres nacionales,  
los  judíos  sufrieron  grandes  restricciones;  pero  sobre  todo,  los  informes  
ocasionales que poseemos están muy distribuidos en el espacio y en el tiempo:  
en el espacio vienen de Palestina y Babilonia, mientras que en el tiempo se  
extienden en muchos siglos.

Teniendo  presente  estas  limitaciones  intentaremos  recopilar  de  forma 
resumida el típico proceso de una boda de aquel tiempo.

El joven pretendiente solía acudir a casa del padre de la novia portando una 
gran  suma  de  dinero,  un  contrato  de  esponsales,  llamado  shitre  erusin 
(redactado por las autoridades y costeado por el futuro novio), y un pellejo de 
vino.

En cuanto entraba en una casa un joven portando estas cosas ya se sabía a  
qué venía. Entonces el pretendiente discutía con el padre de la chica y con los  
hermanos mayores el precio acordado para poder desposar a su hija. El coste  
solía ser de al menos doscientos denarios para un doncella y cien denarios para 
una viuda, mientras que el consejo sacerdotal de Jerusalén fijó cuatrocientos 
denarios  para  casar  con  la  hija  de  un  sacerdote.  Por  supuesto,  estas  cifras  
indican sólo el mínimo legal, y podían ser aumentadas a voluntad. Si finalmente 
el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino, y se invitaba a la  
hija a pasar. Si la hija accedía (rara vez se opondría a un acuerdo previo del 
padre), entonces había acuerdo, y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo 
de esponsales bebiendo de misma copa de vino, mientras se pronunciaba una 
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bendición.

Desde ese momento y hasta doce meses después tenían lugar los esponsales. 
El momento del inicio de los esponsales se marcaba con un regalo de boda (o  
mohar, Gen 34 12, Ex 22 17, 1 Sam 18 25). Desde el momento de los esponsales, 
la  novia  era tratada  como si  realmente  estuviera casada.  La unión no podía  
disolverse excepto por un divorcio legal; el incumplimiento de la fidelidad era  
tratado como adulterio; y la propiedad de la mujer pasaba virtualmente a ser del 
esposo, a menos que expresamente renunciara a ello (Kidd. IX 1). Pero incluso 
en este caso él era el heredero natural.

Después del contrato de esponsales los novios continuaban separados cada 
uno en la casa de sus padres. Durante este período la novia se preparaba para su 
futuro  papel  de  esposa  y  el  novio  se  encargaba  de  conseguir  el  futuro  
alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la 
casa de los padres.

Finalmente  llegaba el  día de la boda (nissuin).  Alfred Edersheim,  en sus 
"Bocetos de la vida social judía" (Sketches of Jewish Social Life), nos relata 
más detalles:

El  matrimonio seguía después [de los esponsales]  tras  un período más o  
menos largo, los límites de los cuales estaban fijados por la ley. La ceremonia  
en  sí  consistía  en  conducir  a  la  novia  a  la  casa  del  novio,  con  ciertas 
formalidades, la mayor parte datadas de tiempos antiguos. El matrimonio con 
una doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, lo cual 
dejaba  los  primeros  días  de  la  semana  para  los  preparativos,  y  permitía  al 
marido,  si  tenía  alguna  acusación  en  contra  de  la  supuesta  castidad  de  su 
prometida,  realizarla de inmediato ante el sanedrín local,  que se reunía cada  
jueves. Por otra parte, el matrimonio con una viuda se celebraba en jueves por  
la tarde, lo que dejaba tres días de la semana "para gozarse con ella".

Las procesiones previas a la ceremonia constituían una parte importante del 
ritual, como describe Joachim Jeremias:

A última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia.  
Después  de  horas  de  esperar  al  novio,  cuya  llegada  era  repetidamente  
anunciada por mensajeros, llegaba finalmente, media hora antes de la media  
noche,  para  encontrarse  con  la  novia;  iba  acompañado  de  sus  amigos;  
iluminado por las llamas de las candelas, era recibido por los invitados que  
habían venido a encontrarse  con él.  La comitiva de la boda se  desplazaba  
entonces, de nuevo en medio de muchas luminarias, en una procesión festiva  
hasta  la  casa  del  padre  del  novio,  donde  tenía  lugar  la  ceremonia  del  
matrimonio y el agasajo.

Siguiendo con Edersheim, comenta en varios pasajes:

En Judea había en toda boda dos amigos del novio. Antes del matrimonio,  
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actúan como intermediarios entre la pareja; en la boda ellos ofrecen regalos,  
asisten a los novios y les atienden en la habitación nupcial, siendo también los  
garantes de la virginidad de la novia.

Con una bendición, precedida por una breve fórmula, con la que la novia  
era  entregada  a  su  marido  (Tobías  VII  13),  las  festividades  de  la  boda  
comenzaban.  Después  la  pareja  era  conducida  a  la  habitación  nupcial  
(cheder)  y  al  lecho  nupcial  (chuppah).  La  novia  iba  ya  con  su  cabello  
descubierto.

La costumbre del velo nupcial, sea para la novia sólo o extendido sobre la  
pareja, data de tiempos antiguos. Fue suprimida por un tiempo por los rabbís  
después  de  la  destrucción  de  Jerusalén.  Todavía  más  antiguo  era  portar  
coronas (Cant 3 11, Is 61 10, Ez 16 12), que también estuvo prohibido después de  
la última guerra judía. Palmas y ramas de mirto eran  llevadas delante de la  
pareja, grano o monedas eran arrojadas sobre ellos, y la música precedía la  
procesión, a la cual era obligación religiosa sumarse si alguien se encontraba  
con ella. La parábola de las diez vírgenes, que con sus lámparas, estaban a la  
espera de la llegada del novio (Mt 25 1), está basada en una costumbre judía.  
Pues, de acuerdo con las autoridades rabínicas, tales lámparas sostenidas por  
bastones eran de uso frecuente, siendo diez el número siempre mencionado en  
conexión  con  las  solemnidades  públicas.  Las  festividades  del  matrimonio  
duraban una semana, pero los días nupciales se extendían por todo un mes.

Previamente  a  la  boda,  la  novia  debía  purificarse  debidamente  en  un 
miqwaoth o  baño ritual.  Por  su parte,  el  novio debía  preparar  la habitación 
nupcial o chuppah.

La ceremonia, llamada kiddushin, implicaba realizar un segundo contrato o 
kethubah. En este contrato se disponía de los llamados "amigos del novio", dos 
testigos especiales que se encargan de atender a las necesidades de la pareja. 
Después de firmar estos testigos se llevaba el contrato a los padres de la novia.  
El contrato contenía las promesas que el novio se comprometía a realizar con su 
futura mujer.

Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial,  
que previamente habría preparado el novio, o cheder, donde se dispondría de un 
lecho conyugal o chuppah. Aquí el novio entregaba unos regalos a la novia.

Durante una semana (aunque seguramente en ciertos distritos esta costumbre 
se  acortara  a  unas  pocas  horas  para  no  alargar  en  exceso  la  espera  de  los 
invitados) los novios permanecían todo el tiempo en la cámara nupcial, vigilada 
por los "dos amigos del novio". Cuando el novio finalmente da una voz, entran 
los amigos y salen con la buena noticia de la consumación del matrimonio. En 
ese momento salen los novios del  cheder, momento en que se ve por primera 
vez a la novia con el velo (badecken) descubierto.
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Este hecho es recibido con gran regocijo por parte de los invitados, lo cual 
iniciaba la fiesta de la boda, donde se servía comida, se bailaba y se cantaba al  
son de la música (Sal 45 1-17). Las comidas exigían el uso de una gran cantidad 
de agua para realizar las frecuentes abluciones y lavatorios rituales. La fiesta  
duraba toda una semana, al término de la cual todos los invitados regresaban a 
sus casas.

He utilizado toda esta información para configurarme una idea de cómo eran 
las bodas en la época de Jesús y utilizarla en la descripción de los sucesos de la  
boda de Caná. Resulta significativo y conviene apuntarlo aquí que Jesús utilizó 
con  gran  frecuencia  las  costumbres  de  las  bodas  como  ejemplos  para  sus  
parábolas. Da la impresión de que Jesús disfrutaba con estos eventos sociales,  
pues los utilizó en varios de sus discursos (Mt 25 1-13, Mt 24 45-51, Lc 12 35-48, Lc 
5 33-35, Jn 3 26-30). El Maestro utilizaba con tanta frecuencia ejemplos sacados de 
las  costumbres  nupciales,  que casi  se  pueden obtener  más  datos  sobre  estas  
costumbres  de  los  evangelios  que  de  muchos  tratados  rabínicos  que  se 
escribieron posteriormente.

Referencias:

"Las parábolas de Jesús", Joachim Jeremías.

"Bocetos de la vida social judía", Alfred Edersheim.

Disponible on-line en

 http://www.ccel.org/ccel/edersheim/sketches.html
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El culto del sábado

No sólo fue el año con su calendario festivo lo que marcó la religiosidad de 
Israel frente a otros pueblos, sino también su festividad semanal del sábado. El 
sábado se festejaba no sólo en Jerusalén y en su Templo, sino en todas partes, 
en cualquier lugar de Palestina e incluso fuera del país. 

La fiesta del sábado estaba determinada por el precepto del sábado en el 
Decálogo. Lo establece como día de descanso en el trabajo, incluso para los 
esclavos y esclavas, los extranjeros y el ganado. En Ex 20 8-11 se fundamenta el 
precepto del sábado en el descanso de Dios tras la obra de la creación. Pero  
todo es una elaboración sacerdotal, que presenta el sábado como la primera ley 
recibida por los hombres y, por consiguiente, como el punto central de toda la 
Ley. Le fue dado tan sólo al pueblo de Israel y es el signo de su elección y de su 
diferencia con el resto de naciones. Por eso estaba el sábado bajo protección  
especial. Así, se decía: “Todo el que realiza un trabajo en él, debe morir. Todo 
hombre  que  lo  observa,  será  santificado  y  bendecido  todos  sus  días”.  Los 
rabinos de la época, conscientes de la importancia del sábado, se encargaron 
muy bien de elaborar escritos donde consignaron todas las cuestiones relativas 
al sábado y al año sabático. Se decía que “con sólo observar todo Israel, de 
acuerdo con lo prescrito, dos sábados, comenzaría al punto la eterna salvación  
del pueblo”. De aquí el inmenso énfasis que se hacía sobre este asunto.

Las mil y una cosas que estaban prohibidas hacer en sábado llegaban a la  
absoluta asfixia. Pongamos algunos ejemplos:

-se podía andar como mucho mil codos.

-ningún tipo de curación personal o sobre otros.

-el portar  armas y defenderse.  A raíz de la sublevación Macabea se hizo  
necesario suprimir esta prohibición,  pues los israelitas caían en el campo de  
batalla el sábado por no defenderse. De ahí en adelante se llegó al principio de 
que la defensa de la vida neutralizaba el sábado; es más, los fariseos después 
ampliaron esta máxima en el sentido de que “la salvación de una vida humana 
suprime el sábado”.

Por  ser  el  sábado de Dios  el  Santo  precepto  fundamental  para  Israel,  se 
castigaba su violación. Si ésta se producía por inadvertencia, quien la comete 
recibe una amonestación y se hace deudor de un sacrificio expiatorio. Cuando 
el precepto del sábado es quebrantado, pese a los testigos y pese a la previa  
amonestación,  su transgresión  exige como pena la  lapidación,  en tanto que,  
cuando dicha transgresión se produce sin testigos, tiene por consecuencia al  
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exterminio por la mano justiciera de Dios.

El sábado se anunciaba y se separaba del día laborable mediante tres toques  
de trompeta de los levitas en el Templo y de los guardianes de la sinagoga en el 
país.  A  continuación  de  ellos,  el  israelita  piadoso  encendía  la  lámpara  del 
sábado,  se quitaba las filacterias y se ponía buenos vestidos, pues el sábado 
tenía que celebrarse como un día de alegría. 

El sábado empezaba en realidad la noche del viernes con un banquete. A 
esta primera comida festiva corresponden dos copas. En ella se pronunciaba la 
bendición de la mesa y el  Qiddus, la fórmula de santificación para el sábado: 
“Alabado seas tú, que santificaste el día sábado” o “Alabado seas tú, que diste  
los  sábados  para  el  descanso  a tu  pueblo  en  amor  y  en  signo de  alianza.  
Aladabo seas tú que santificaste el sábado”. 

También  se  festejaba durante  el  propio sábado con banquetes  especiales.  
Eso sí, la comida debía prepararse la víspera, pues la adquisición y preparación 
de alimentos caía dentro de la prohibición de trabajar en sábado. La comida  
principal tenía lugar después del mediodía, y a ella se invitaba a los huéspedes,  
a quienes se daba de comer opíparamente. Al preparar la comida era preciso 
pensar  también  en los  viajeros  necesitados  que,  retenidos  por  el  sábado,  se 
veían obligados a permanecer en un lugar. 

Durante la festividad del día estaba prohibido ayunar, pues tenía que ser un 
día  de  júbilo.  En su  comienzo  y en  su  final  se  separaba  del  día  laborable 
mediante  la  llamada  Haggadá,  la  fórmula  de  separación,  pronunciada  en la 
cena  del  día  sábado;  no  se  conserva  cómo  era,  pero  podía  ser  algo  así:  
“Alabado seas tú, que separas lo santo de lo profano, el séptimo día de los seis  
días de trabajo”.

El servicio divino del Templo requería para el sábado ofrendas adicionales;  
se renovaban los panes ácimos y se ponían los incensarios en la mesa de esos  
panes. Los turnos sacerdotales se alternaban en el servicio durante el día. El  
salmo noventa y dos era el del sábado en el Templo.

El  desarrollo  del  servicio  divino  de  la  sinagoga  está  en  la  más  estrecha  
conexión con la fiesta del sábado. Desarrollóse esta forma de asamblea y de 
culto  divino en  el  exilio,  donde  la  lejanía  del  Templo  destruido  obligaba  a 
reuniones sin culto en torno a la Ley y a la historia  del  pueblo. Contribuyó 
eficazmente a hacer de la piedad algo personal e íntimo. 

Los habitantes  de la localidad se reunían por  la mañana del  sábado.  Los  
asientos, que eran escasos, se distribuían conforme a un cierto orden, con los 
miembros más distinguidos de la comunidad en las primeras filas y los jóvenes  
detrás.  También  se  separaban  los  hombres  según  sus  distintos  oficios.  Los 
leprosos  y  las  mujeres  debían  permanecer  en  anexos  separados  de  la  sala 
principal.  Era  necesario  que  al  menos  hubiera  diez  personas  para  que  la  

208



celebración tuviera lugar.

El servicio divino de la sinagoga en la mañana (junto a él hay también el  
servicio divino de la tarde y el semanal en los días de mercado, lunes y jueves,  
que eran días de ayuno para los fariseos) consta de una parte litúrgica y otra  
doctrinal. 

Parte litúrgica

Sus elementos fijos son:

-Una primera oración, como sigue:

“Bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y de las tinieblas,  
hacedor de la paz, creador de todo; quien en su misericordia, da la luz a la  
tierra y a los que en ésa moran; que en su bondad renueva día tras día y cada  
día, las obras de la creación. Bendito sea el Señor nuestro Dios por la gloria  
de sus obras y por las luces que iluminan lo que él ha hecho para su alabanza.  
Selá. Bendito sea el Señor nuestro Dios, hacedor de la luz”.

-Después de una corta pausa, se recitaba una segunda oración:

“Con  gran  amor  el  Señor  nuestro  Dios  nos  ha  amado,  y  con  piedad  
desbordante nos ha compadecido, nuestro Padre y nuestro Rey, por amor a  
nuestros padres que confiaron en él. Tú les enseñaste los estatutos de la vida.  
Ten merced de nosotros y enséñanos. Esclarece nuestros ojos en la Ley; haz  
que nuestro corazón cumpla con tus  mandamientos; aúna nuestros corazones  
para que te amemos y temamos tu nombre, y no pasaremos vergüenza, mundo  
sin fin. Porque tú eres el Dios de la salvación, y nos elegiste entre todas las  
naciones  y todas las lenguas,  y en verdad nos has traído cerca de tu gran  
nombre, Selá, para que podamos alabar tu unidad con amor. Bendito sea el  
Señor, que en amor eligió a su pueblo Israel”.

-A continuación venía el Semá Yisrael (Oye Israel), el credo judío, recitado 
a coro por la comunidad sentada, con sus bendiciones. Este rito consistía en la 
repetición  de  numerosos  pasajes  de  la  Ley  e  indicaba  que  los  creyentes  
aceptaban el yugo del Reino del Cielo, y el yugo de los mandamientos, tanto de 
día  como de noche.  Constaba  de Dt 64-9;  1113-21;  y Nm 1537-41,  precedidos  y 
seguidos  de  una  o  dos  bendiciones.  La  Semá  debía  recitarse  por  parte  de 
cualquier judío al menos dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. 
Estaban exentos los niños, la mujeres y los esclavos. El pueblo oraba con el 
rostro  vuelto  al  Santo  de  los  Santos,  hacia  Jerusalén.  Esta  es  la  traducción  
extraída de la Biblia Nácar-Colunga:

Oye, Israel: Yavé es nuestro Dios, Yavé es único. Amarás a Yavé, tu Dios,  
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con todo tu corazón,  con  toda tu alma,  con  todo tu poder,  y  llevarás  muy  
dentro del corazón todos estos mandamientos, que yo hoy te doy. Incúlcaselos  
a  tus  hijos,  y  cuando  estés  en  tu  casa,  cuando  viajes,  cuando  te  acuestes,  
cuando te levantes, habla siempre de ellos. Átatelos a tus manos, para que te  
sirvan de señal; póntelos en la frente, entre tus ojos; escríbelos en los postes  
de tu casa y en tus puertas.

Si  vosotros  obedecéis  los  mandamientos  que yo os  prescribo,  amando a  
Yavé, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra  
alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía; y  
tú  cosecharás  tu  trigo,  tu  mosto y tu  aceite;  yo daré  también  hierba a tus  
campos para tus ganados, y de ellos comerás y te saciarás. Pero cuidad mucho  
de que no se deje seducir vuestro corazón y, desviándoos, sirváis a otros dioses  
y os prosternéis  ante  ellos;  porque la cólera de Yavé se  encendería contra  
vosotros y cerraría el cielo, y no habría más lluvia, y la tierra no daría más  
frutos,  y desapareceríais  presto de la  buena tierra que Yavé os da.  Poned,  
pues,  en  vuestro  corazón  y  en  vuestra  alma  las  palabras  que  yo  os  digo;  
atadlas por recuerdo a vuestras manos y ponedlas como frontal entre vuestros  
ojos. Enseñádselas a vuestros hijos, habladles de ellas: ya cuando estés en tu  
casa, ya cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Escríbelas en los  
postes de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros  
hijos,  sobre  la  tierra  que  a  vuestros  padres  Yavé  juró  darles,  sean  tan  
numerosos como los días de los cielos sobre la tierra.

Yavé habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que de  
generación en generación se hagan flecos en los bordes de sus mantos y aten  
los flecos de cada borde con un cordón de color de jacinto, a fin de que les  
sirva,  cuando lo vean,  para acordarse de todos los mandamientos de Yavé;  
para que los pongan por obra, sin irse detrás de los deseos de su corazón y de  
sus ojos, a los que se prostituyen; porque así, acordándoos de mis preceptos y  
poniéndolos por obra, seréis santos a vuestro Dios. Yo, Yavé,  vuestro Dios,  
que  os  ha  sacado  de  la  tierra  de  Egipto  para  ser  vuestro  Dios.  Yo,  Yavé,  
vuestro Dios.

-Luego seguía una tercera oración, la Tefilá:

“Es verdad que tú eres Yahvé, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres,  
nuestro Rey y el Rey de nuestros padres; nuestro Salvador y el Salvador de  
nuestros  padres;  nuestro  Creador  y  la  roca  de  nuestra  salvación;  nuestra  
ayuda y nuestro libertador. Tu nombre es desde lo sempiterno, y no hay otro  
dios  sino  tú.  Una nueva canción  cantaron  a los  que  fueron  liberados  y  la  
entonaron a la orilla  del  mar alabando tu nombre;  juntos  te alabaron y te  
reconocieron como Rey y dijeron: ‘Yahvé reinará, mundo sin fin’. Bendito es el  
Señor que salva a Israel”.

-A continuación venía la plegaria de las dieciocho eulogías, bendiciones, o 
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súplicas  (berakot):  es  decir,  la  Schemone  Esreh,  junto  con  la  plegaria  del 
Qaddis, así como la bendición aaronítica intercalada entre las bendiciones 17 y 
18. A ser posible era pronunciada por un sacerdote, que durante la bendición  
representaba simbólicamente la presencia de Dios, situándose ante el estuche 
que contenía los rollos de la Torá, y limitándose la congregación a pronunciar  
ciertas respuestas, especialmente el amén. Esta parte podía ser acortada, por lo 
larga que resultaba, a unas pocas bendiciones, para dar más tiempo a la parte  
siguiente,  en la que se  efectuaba  el  discurso.  La  Schemone  Esreh debía  ser 
recitada por todo judío piadoso tres veces al día, por la mañana, a primera hora 
de  la  tarde  (cuando  se  hacía  la  ofrenda  minhah)  y  a  la  puesta  del  sol.  La 
traducción que con más probabilidad se usó en tiempos de Jesús es ésta:

1. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de  
Isaac y Dios de Jacob, Dios grande, poderoso y terrible,  Dios altísimo que  
creaste el cielo y la tierra, escudo nuestro y escudo de nuestros padres, nuestro  
apoyo en cada generación. Bendito eres, Señor, escudo de Abrahán.

2. Tú eres poderoso y humillas al soberbio, fuerte y juzgas al violento, vives  
por siempre y alzas a los muertos, haces soplar el viento y envías el rocío, das  
sustento a los vivos y haces vivir  a los muertos; en un momento haces que  
brote nuestra salvación. Bendito eres, Señor, que haces vivir a los muertos.

3. Tú eres santo y terrible es tu Nombre,  y a tu lado no hay otro Dios.  
Bendito eres, Señor, el Dios Santo.

4. Concédenos, Padre, el conocimiento que procede de tí y el entendimiento  
y el discernimiento que proceden de tu Torá. Bendito eres, Señor, que otorgas  
el conocimiento.

5. Haznos volver a tí, Señor, y nos arrepentiremos. Renueva nuestros días  
como antaño. Bendito eres tú que te complaces en el arrepentimiento.

6.  Perdónanos,  Padre  nuestro,  porque  hemos  pecado  contra  tí.  Borra  y  
aparte  de  nosotros  nuestras  malas  obras  de  delante  de  tus  ojos.  Porque  
muchas son tus misericordias. Bendito eres, Señor, rico en perdón.

7.  Mira  nuestra  aflicción  y  defiende  nuestra  causa  y  redímenos  por  tu  
Nombre. Bendito eres, Señor, redentor de Israel.

8. Sánanos, Señor Dios nuestro, del dolor de nuestro corazón, aparta de  
nosotros la tristeza y suscita la curación de nuestras heridas. Bendito eres tú  
que sanas a los enfermos de tu pueblo Israel.

9. Bendícenos este año, Señor Dios nuestro, y haz que prosperen todos sus  
frutos. Acelera la llegada del año de nuestra redención y concede el rocío y la  
lluvia a la tierra, y sacia al mundo de los tesoros de tu bondad, y bendice la  
obra de nuestras manos. Bendito eres, Señor, que bendices los años.

10. Proclama nuestra liberación con la gran trompeta y alza una bandera  
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para congregar a nuestros dispersos.  Bendito eres, Señor,  que reúnes a los  
desterrados de tu pueblo Israel.

11.  Restaura  nuestros  jueces  como  en  tiempos  antiguos  y  nuestros  
consejeros  como al  principio,  y reina sobre nosotros  tú  solo.  Bendito  eres,  
Señor, que amas el juicio.

12. Y que no haya esperanza para los apóstatas, y que el reino insolente sea  
pronto erradicado, en nuestros días. Y que perezcan pronto los herejes, y que  
sean borrados del Libro de la Vida, y que no sean inscritos con los justos.  
Bendito eres, Señor, que humillas al insolente.

13. Lluevan tus misericordias sobre los prosélitos justos, y otórganos un  
rico galardón, junto con aquellos que te son gratos. Bendito eres, Señor, apoyo  
de los justos.

14. Sé misericordioso, Señor Dios nuestro, con tus grandes mercedes para  
con Israel tu pueblo y para con Jerusalén tu ciudad, y para Sión, morada de tu  
gloria, y para con tu templo y tu habitación, y para la realeza de la casa de  
David,  tu Mesías  justo.  Bendito eres,  Señor,  Dios  de David,  que edificas  a  
Jerusalén.

15.  Escucha,  Señor  Dios  nuestro,  la  voz  de  nuestra  plegaria  y  ten  
misericordia de nosotros, pues tú eres un Dios de gracia y de misericordia.  
Bendito eres, Señor, que escuchas la plegaria.

16. Que te agrade, Señor Dios nuestro, morar en Sión, y que tus siervos te  
sirvan en Jerusalén. Bendito eres, Señor, a quien adoramos con temor.

17.  Te alabamos,  Señor  Dios  nuestro  y de nuestros  padres,  por  toda la  
bondad y la gracia y las mercedes que nos has otorgado y que nos has hecho a  
nosotros y a nuestros padres antes que a nosotros. Y si decimos que nuestros  
pies  resbalan,  tu  gracia,  oh  Señor,  nos  socorra.  Bendito  eres,  Señor,  el  
Bondadosísimo, tú has de ser alabado.

18. Derrama tu paz sobre Israel, tu pueblo, y sobre tu ciudad y sobre tu  
heredad, y bendícenos a nosotros todos. Bendito eres, Señor, que haces la paz.

 Parte doctrinal 

Tenía lugar con la lectura en alta voz de la Torá y de los Profetas, así como 
de un sermón. La lectura de la Torá o Pentateuco se efectuaba en Palestina en  
un ciclo sucesivo de tres años, en el que se leían durante las diversas fiestas y  
los  períodos  preparatorios  de  las  mismas  pasajes  relativos  al  momento  que 
corría  del  calendario  festivo  del  Templo.  Esto  arrojaba  ciento  cincuenta  y 
cuatro secciones para leer en cada sábado, aunque también podía haber otras 
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distribuciones.  A los  pasajes  pertinentes  se  les  daba  el  nombre  de  Paras  o 
Parasah.  Eran leídos por un número de lectores elegidos previamente por la 
comunidad, o bien por una única persona, y la traducía al arameo para quienes  
ya  no  sabían  hebreo  un  traductor,  normalmente  el  mismo  que  leía;  esta 
traducción se llamaba  Targum. La lectura de los profetas (Nebiyim) venía al 
final, y se llamaba  Haftará  o "recitación de despedida", porque terminaba el 
servicio divino. Se leía la mañana del sábado y en los oficios de las grandes  
festividades; se elegía libremente, pero tenía que acomodarse a la lección de la 
Torá y explicarla y compendiarla en cierto modo. Cuando el niño alcanzaba la 
mayoría de edad religiosa, a los trece años, podía actuar por primera vez como 
lector y se le empleaba como tal; para ello se le consagraba como bar mistwá o 
“hijo de la obligación”. El acto de sacar el rollo de la Torá del estante donde se 
guardaba,  así  como el de desenrollarlo y el de devolverlo a su estante,  iban 
acompañados de ritos solemnes.

Seguía a la Haftará una prédica (darash), consistente en un breve discurso 
doctrinal y de consuelo, realizada normalmente por la misma persona que hacía 
las lecturas, el predicador o darsan, subido sobre un estrado o exedra.

Finalizaba el servicio con una bendición pronunciada por un sacerdote (Nm 
6, 22ss), a la que respondía la asamblea con el amén. Era así: "Que Yavé te  
bendiga y te guarde; que haga resplandecer su faz sobre tí  y te otorgue su  
gracia; que vuelva a tí su rostro y te dé la paz". Si no había sacerdote entonces 
el hazán simplemente la recitaba.

Este era el orden que se seguía para el oficio matutino, pero por la tarde, el 
pueblo volvía a reunirse en la sinagoga, a la hora del sacrificio de la minhah. La 
diferencia aquí es que no había lectura de los Profetas. También había oficios  
los lunes y jueves, los días de Luna Nueva y en las festividades. Todos seguían 
el mismo esquema.

Referencias:

Historia  del  pueblo  judío  en  tiempos  de  Jesús,  Emil  Schürer.  Ediciones  
Cristiandad.

El mundo del Nuevo Testamento, Johannes Leipoldt y Walter Grundmann. 
Ediciones Cristiandad.
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Herodes Antipas

La relación con su padre Herodes

Herodes  Antipas  era  el  hijo  de  Herodes  I  y  de  una  samaritana  llamada 
Maltace, una de las muchas mujeres que tuvo Herodes I. Desde pequeño tuvo 
que  vivir  en  un  ambiente  cargado  de  hostilidades  entre  el  padre  y  sus 
hermanastros, que se enfrentaban a menudo a su padre por sus desconfianzas,  
algunas  realmente  bien  fundadas.  Tanto  Antipas  como  su  hermano  directo 
Arquelao parece que se mantuvieron al margen de estas disputas domésticas,  
quizá  porque  consideraban a  sus  hermanastros,  mayores  que  ellos,  con más 
derecho a la sucesión de su padre.

El tumultuoso año 4 a.C.

El padre, Herodes I, murió en marzo del año 4 a.C., poco después de un 
eclipse lunar que se produjo el 13 de marzo. Todo el pueblo, que ya conocía el 
grave estado del monarca a causa de una enfermedad, esperaba con ansiedad la 
noticia. 

Herodes estaba convirtiendo el final  de su reinado en un suplicio para el  
pueblo. Incapaz de solucionar sus problemas domésticos, finalmente ajustició a 
tres de sus hijos, a Alejandro y Aristóbulo en el 7 a.C., hijos de su segunda  
mujer, Mariamme, y a Antípater en el 4 a.C., cinco días antes de morir, único  
hijo de su primera mujer, Doris. Aquello allanó más el camino para que el resto 
de hijos vivos tuvieran más opciones a la sucesión. Herodes ya había anunciado 
en un segundo testamento su intención de dejar el trono a su hijo Antipas, pero 
para  su decepción  y para  sorpresa  de su hermano Arquelao,  su padre  había  
hecho un tercer testamento, cambiando su voluntad tan sólo unos días antes de 
su muerte, y legándole su reino a Arquelao.

A Arquelao, el hijo mayor, le nombraba rey de todo su reino. Pero también 
daba el título de tetrarca de Galilea y Perea a Antipas, y el título de tetrarca de 
las tierras al este y nordeste de Galilea a Herodes Filipo, un hermanastro de 
Antipas y Arquelao fruto de la unión de su padre con Cleopatra de Jerusalén, 
otra mujer.

Debido a que Herodes había muerto poco antes de la pascua del 4 a.C., las 
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multitudes  congregadas  para  la  fiesta,  al  conocer  la  noticia,  provocaron 
numerosos tumultos y alborotos. Exigían que se hiciera justicia con dos fariseos 
que Herodes I había ajusticiado por instigación de algunos de sus consejeros.

Arquelao envió un destacamento de soldados al templo pero lejos de acabar 
con  las  manifestaciones,  muchos  de  sus  soldados  murieron  y  tuvieron  que 
retirarse. En vista de esta situación, reunió a todas sus tropas y provocando una 
terrible matanza, terminó con los insurrectos.

Arquelao,  buscando  una  rápida  confirmación  en  su  cargo  por  parte  del 
emperador Augusto, dejó a su hermano mayor Felipe como administrador del 
reino, viajando a Roma. Antipas hizo también lo propio, viajando a Roma para 
reclamar el trono, en vista de la pésima capacidad de gestión de su hermano. En 
Roma,  además,  vivían  muchos  miembros  de  la  familia  herodiana,  que  al 
conocer la noticia de la sucesión de Herodes, se opusieron al nombramiento de 
Arquelao,  y solicitaron al  emperador que acogiera al reino bajo su gobierno 
directo.

Durante unos días, Antipas y Arquelao conspiraron entre sí en Roma para 
acercar  la  balanza de la  decisión  de  Augusto.  El  emperador  convocó en su 
palacio un consejo para escuchar las justificaciones de cada parte. En defensa  
de Antipas habló un tal Antípatro, probablemente un amigo íntimo del tetrarca, 
y en defensa de Arquelao habló Nicolás de Damasco,  hombre sabio de gran 
erudición que había trabajado anteriormente para su padre. Cada uno trató de 
ganarse al emperador, tanto mediante la exaltación de sus virtudes como de los  
defectos del oponente. Finalmente, Augusto se decidió por Arquelao, aunque 
no  tomó la  decisión  de inmediato  y en principio  se  disolvió el  consejo  sin 
pronunciar sentencia.

Sin  embargo,  pocos  días  después  se  inclinó  a  favor  de  Arquelao, 
considerándolo más digno para ocupar el trono.

Mientras  Augusto  se  decidía,  en  Judea  estallaba  una  verdadera  rebelión. 
Tras la muerte de Herodes, y mientras Arquelao marchaba camino de Roma,  
estalló  una  nueva  revuelta.  En  esta  ocasión  el  gobernador  de  Siria,  Varo,  
decidió  ir  con  sus  tropas  a  Jerusalén  para  restablecer  el  orden.  Una  vez 
reprimido el motín, dejando un destacamento, regresó a Antioquía. 

Mientras Augusto tomaba la decisión de quién había de ser el sucesor envió 
a Jerusalén como procurador temporal a Sabino. Pero este hombre oprimía de 
tal modo al pueblo y se comportó de un modo tan arbitrario, que apenas le dejó  
Varo con sus  tropas,  se produjo  otra  rebelión.  Era  la fiesta  de las  Semanas 
(Pentecostés)  del  año  4  a.C.  y  había  una  gran  multitud  de  peregrinos  en 
Jerusalén. El pueblo se dividió en varios grupos y atacó a los romanos desde 
varios frentes: por el norte del Templo, por el sur junto al hipódromo, y por el 
oeste de la ciudad, junto al palacio real. La batalla más encarnizada tuvo lugar 
en los alrededores del Templo. Los soldados romanos lograron hacer retroceder  
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a los judíos hasta los atrios del Templo, pero allí libraron una enconada lucha, 
subiéndose a los tejados de los edificios próximos y arrojando piedras sobre los  
infantes,  que  se  vieron  obligados  a  recurrir  al  fuego;  incendiaron  varios 
edificios y así, finalmente, conquistaron la colina sobre la que se asentaba el  
Templo.  El  tesoro del  santuario  cayó  en sus  manos  como botín y el  propio 
Sabino se incautó de 400 talentos, toda una fortuna.

Pero  los  judíos  volvieron  a  la  carga.  Consiguieron  alistar  en  su  causa  a 
algunos soldados de la guardia herodiana, relanzando su ataque y consiguiendo 
esta vez poner en aprietos a Sabino y a su destacamento, hasta cercarlos en el  
palacio real.

Mientras tanto, en los alrededores de Séforis, en Galilea, un tal Judas, hijo  
de Ezequías, a quien Herodes había humillado tiempo atrás, organizó un grupo 
en  torno  suyo,  se  hizo  con  el  arsenal  real,  distribuyó  las  armas  entre  sus  
seguidores  y convirtió  Galilea  en un auténtico  campo de batalla,  llegando a 
ambicionar, incluso, el título real.

Mientras  estos  disturbios  sucedían,  hay que  pensar,  como  nos  indica  El  
Libro de Urantia (D123:0.6), que Jesús todavía permanecía en Alejandría, en 
Egipto. Estos hechos ocurridos en Galilea tuvieron lugar hacia mayo - junio de 
4 a.C., mientras que según se nos cuenta José,  María y el niño regresaron a 
Nazaret en octubre de ese año. Resulta evidente que José, en buena prudencia,  
no regresó a Nazaret hasta que todo se hubo calmado.

En Perea, a su vez, un antiguo esclavo de Herodes I, llamado Simón, se puso 
al frente de una banda y también se hizo proclamar rey, pero fue derrotado poco 
después por los romanos y ejecutado.

Por último, Josefo nos relata noticias de un pastor llamado Atronges que 
también se impuso la corona real, y que juntamente con sus cuatro hermanos se 
lanzó a la correrías por todo el país.

Como vemos, fueron un par de meses verdaderamente convulsos, donde la 
ausencia  de  un  rey  claro  propició  los  delirios  de  grandeza  de  muchos,  y 
especialmente  del  pueblo llano,  que estaba deseoso de librarse  de la  odiada 
monarquía herodiana.

En vista de la situación,  el gobernador Varo regresó de Antioquía a toda  
prisa, con las dos legiones que le quedaban, para tratar de restablecer el orden 
de nuevo. Ya en camino, se le unieron las tropas nabateas enviadas por el rey 
amigo Aretas  y por otros reyes  vasallos,  de reinos próximos que no sentían  
mucha estima por los judíos y deseaban congraciarse con Roma.

La ciudad de Séforis,  donde Judas el rebelde había establecido su cuartel 
general, fue incendiada, destruida por completo, y sus habitantes, por traidores, 
vendidos todos como esclavos. Desde allí  Varo continuó hacia Samaría, a la  
que perdonó por no haber tomado parte en la revuelta, y de allí siguió hasta 
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Jerusalén, donde la legión allí estacionada y dirigida por Sabino se encontraba 
arrinconada en el palacio real.

Varo no tuvo que reprimir ninguna resistencia. En cuanto los judíos vieron 
llegar las dos legiones con toda su maquinaria y sus tropas, se vino abajo su 
ánimo,  y  temerosos,  huyeron.  En  breve  Varo  se  hizo  con  la  situación  en 
Jerusalén. Una vez tranquilizada la ciudad, Sabino, en cuanto tuvo ocasión, se 
despidió de Varo, poniendo a buen recaudo su fortuna robada, marchando hacia 
Roma.

Varo, no queriendo dejar cabos sueltos esta vez, realizó una inspección a 
fondo de toda la campiña y de aquellas poblaciones donde sospechaba que aun 
podía quedar refugiados algunos insurrectos. Para escarmiento del pueblo hizo 
crucificar  a  dos  mil  judíos,  pero  extendió  el  perdón  al  resto,  deseoso  de 
terminar con aquello sin más represalias. Después, regresó a Antioquía.

Al margen de estos terribles sucesos en Judea, los contendientes por el trono 
seguían contendiendo en Roma, esperando la decisión imperial.  Durante  ese 
tiempo, incluso, una embajada judía se personó ante Augusto solicitando que 
no  diera  finalmente  la  autoridad  a  ninguno  de  los  herodianos,  sino  que  se 
hiciera  cargo  de  la  región  un  romano  que  les  permitiera,  eso  sí,  continuar 
viviendo bajo sus leyes. Para más complicaciones, el último de los hermanos  
del testamento, Filipo, llegó por entonces a Roma para hacer valer también sus 
derechos.

Es curioso pero resulta  notable percibir  que estos hechos se ajustan muy 
bien a la parábola de los talentos que tiempo después relatara Jesús, como si su  
parábola estuviera inspirada por estos hechos históricos: "Un noble (Arquelao) 
se fue a una nación lejana (Roma) para recibir un reino (Judea) y luego volvió, 
pero  sus  súbditos  le  odiaban y enviaron  una  embajada  tras  él  diciendo  'No 
queremos que este hombre reine sobre nosotros'" (Lc 19, 12-27 y Mt 25, 14-
30).  El  Libro  de  Urantia  ahonda  en  este  tema  con  explicaciones  muy 
aclaratorias (D171:8, "La parábola de las minas").

Después de escuchar a todas las partes reuniéndolas en el templo de Apolo, 
y  después  de  mucha  reflexión,  Augusto  finalmente  tomó  su  decisión,  que 
básicamente confirmaba el testamento del difunto Herodes. Arquelao reinaría 
sobre  Judea,  Samaría  e  Idumea,  pero  sin  embargo,  las  ciudades  de  Gaza, 
Gadara  e  Hippos  pasarían  a  la  circunscripción  de  Siria,  y  Arquelao  no 
detentaría  el  título  de  rey  sino  el  título  menor  de  etnarca.  Antipas  recibía  
Galilea y Perea (un territorio dividido en dos por la cuña de la Decápolis) con 
el título de tetrarca, y Filipo recibía Batanea, Traconítide y Auranítide. Como 
obligaciones Augusto impuso una renta de 600 talentos anuales para Arquelao, 
200 para Antipas y 100 para Filipo. Salomé, la hermana de Herodes el Grande,  
que también aparecía en el testamento, obtuvo la parte que le correspondía, es 
decir, las ciudades de Yamnia, Azoto y Fáselis, más 500.000 piezas de plata y 
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el palacio de Ascalón.

El reinado de Antipas

A su regreso,  y mientras  su Arquelao  se  lanzaba  a  las  andadas,  Antipas 
procuró, astutamente, no causar mucho malestar entre sus súbditos judíos. Se 
dedicó a reconstruir Séforis, destruida por el fuego a manos de los soldados de 
Varo, y la rodeó de fuertes murallas. Esto explica que El Libro de Urantia sitúe 
a José y a Jesús como trabajadores en Séforis. José murió precisamente en un 
accidente  laboral  en  Séforis  mientras  trabajaba  en  la  construcción  de  la  
residencia  de  Antipas  el  martes  25  de  septiembre  de  8  d.C.,  cuando  Jesús 
contaba 14 años (D126:2). La reclamación del dinero que se le debía a su padre 
en el momento de su muerte llevó a Jesús a conocer la usura de Herodes en 
persona  (D126:5.7),  durante  el  año  9 d.C.,  lo  cual  hizo que cuando trabajó 
durante  una  temporada  en  Séforis  decidiera  dejarlo  cuando  su  cuadrilla  se 
aprestó a trabajar en un edificio público en Séforis (D 128:2.6), en el año 16 
d.C.

Para defender Perea, Antipas fortificó Betaranta, ciudad en la que había sido 
destruido un palacio de Herodes I durante la revuelta del 4 a.C., y le dio el  
nombre de Livias en honor de la mujer del emperador y más tarde Julias cuando 
la  esposa  de  Augusto  fue  admitida  en  la  familia  Julia.  También,  para 
congraciarse con los nabateos, con los que tenía frontera, aceptó casar con la  
hija  del  rey Aretas.  Posiblemente  fue disuadido  por  el  propio Augusto para 
celebrar este matrimonio.  Pero esta unión no fue por amor,  y eso le acarreó  
después problemas a Antipas.

Para  desplegar  toda  su  ambición  arquitectónica,  al  estilo  de  su  padre, 
Antipas  proyectó  una  nueva  y  espléndida  capital  de  su  reino,  Tiberias  o 
Tiberíades, nombrada así en honor del nuevo emperador Tiberio. Seleccionó un 
emplazamiento envidiable, en la orilla occidental del mar de Galilea, junto a las  
caldas  de  Amatus  (Hammat).  Pero  la  selección  del  lugar  no  contó  con  la 
aprobación de los judíos. Al parecer, durante las tareas de desescombro habían  
aparecido varios monumentos funerarios. Se trataba de un antiguo cementerio. 
Esto suponía un escollo para los judíos, puesto que el contacto con lugares de 
muertos les volvía impuros para las celebraciones rituales.

Pero Herodes no estaba dispuesto a elegir otro lugar. Le había encantado el 
elegido,  así  que  se  afanó  en  traer  a  todo  tipo  de  gentes  extranjeras  y  de 
oportunistas. Al final, posiblemente, los judíos menos observantes empezaron a 
ceder,  pues  con el  tiempo  se  convirtió  en  una  localidad  típica  judía.  En la  
construcción  de  la  ciudad  derrochó  todas  sus  recaudaciones.  Edificó  un 
estadium, un palacio real (este último al parecer ofensivo para los judíos por 
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sus imágenes de animales según Josefo), y una proseuché o sinagoga judía muy 
amplia.  En cuanto  a  edificios  administrativos,  éstos  seguían  las  costumbres 
helenísticas, con un  boulé de 600 miembros, con un  archón y un consejo de 
décha protoi, así como hiparcas y un agoránomos. La ciudad fue fundada hacia 
los años 17-20 d.C.,  y estuvo en construcción durante el resto de la vida de 
Jesús.

Durante la prefectura de Pilato (26 - 36 d.C.), Herodes jugó astutamente a la 
amistad - enemistad con Poncio. Probablemente en algún momento durante el  
período  comprendido  entre  el  27  -  29  d.C.  es  cuando  Pilato  hizo  entrar  en 
Jerusalén a sus tropas con las insignias del ejército, provocando un conflicto  
con las autoridades hierosolomitanas que terminó con la derrota humillante de 
Poncio en el estadio de Cesarea. Es probable que Antipas enviara embajadores  
para  tratar  este  asunto  con  Poncio.  Después  de  este  incidente,  Poncio  hizo 
colocar los escudos imperiales en el palacio de Herodes en Jerusalén, causando  
el malestar judío. Cuando el conflicto subió de tono Antipas y su hermanastro 
Filipo  se  apuntaron  un  tanto  con el  pueblo  al  encabezar,  junto  a  otros  dos 
hermanastros más, una comitiva ante el emperador para protestar por el acto de  
Pilato (como cuenta  Filón).  Como finalmente  Tiberio,  indignado con Pilato,  
ordenase retirar los escudos y llevarlos a Cesarea Marítima, aquel suceso quedó 
como un triunfo judío y de los tetrarcas. Posiblemente este hecho explique la 
enemistad inicial que se tuvieron Pilato y Antipas (Lc 23, 12). Schürer es de 
otra opinión, indicando que este suceso no pudo suceder antes del 31 d.C., es  
decir, cuando ya Jesús había muerto.

Aunque Antipas no creía en la religión judía, sí fue muy supersticioso, y 
procuró, siguiendo el ejemplo de su padre, no airar mucho los ánimos de sus 
súbditos. En este sentido, procuraba externamente comportarse como un judío 
piadoso, acudiendo durante las fiestas de Pascua a Jerusalén (Lc 23, 7), donde  
se alojaba en el antiguo palacio real de su padre, que los romanos no solían 
ocupar.  Estas  últimas  conclusiones  las  extraigo  de  El  Libro  de  Urantia 
(D185:4), porque no hay datos históricos que confirmen cuál era su residencia 
habitual en la ciudad.

Antes  de  realizar  una  visita  a  Roma  (¿la  embajada  para  protestar  ante  
Tiberio?  ¿u  otra  más?),  no  se  sabe  bien  cuándo,  visitó  a  su  hermanastro 
Herodes  hijo  de  Mariamme,  la  famosa  mujer  de  Herodes  hija  de  un  sumo 
sacerdote, y que fue sucesor eventual de Herodes I en su primer testamento. En 
su mansión conoció a Herodías, hija de Aristóbulo, el hijo rebelde que había  
sido ejecutado por Herodes I en el 7 a.C., y quedó prendado de su belleza. Su 
hermanastro y Herodías debían llevar bastante tiempo casados pues ya tenían 
una hija jovencita, Salomé (seguramente nacida hacia el 10d.C.).

Herodías era una mujer ambiciosa que había visto frustrados sus sueños de 
grandeza al cambiar Herodes su testamento en detrimento de su marido. Por 
eso, cuando comprobó que Antipas se había enamorado locamente de ella, no 
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dudó en aceptar sus planes de matrimonio a su regreso de Roma.

Mientras Antipas hacía ese viaje, su mujer, la nabatea, se había enterado de 
todos estos manejos del tetrarca. A su vuelta, con la excusa de hacer un visita a  
Maqueronte,  le  pidió  que  la  dejara  ir  a  la  fortaleza.  Antipas  accedió.  Pero 
cuando apenas hubo llegado allí se escapó a Petra a la casa de su padre, a quien  
le hizo saber las torcidas maquinaciones de su marido. Desde entonces, el rey 
nabateo  Aretas  se  disgustó  con  Antipas,  esperando  la  oportunidad  para 
vengarse de la afrenta de su hija.

Dos  hechos  que  marcan  su  reinado  y  nuestra  historia  es  la  relación  de 
Antipas con Juan Bautista y con Jesús. Juan inicia su predicación el 25 d.C. 
(según El Libro de Urantia). En verano de 26 d.C., a causa de las críticas cada 
vez  más  agrias  del  Bautista  a  Antipas,  sobre  todo  por  su  casamiento 
pecaminoso con Herodías,  es apresado y encarcelado en Maqueronte  (según 
nos  cuenta  sólo  Josefo  y  no  los  evangelistas).  Durante  el  cumpleaños  de 
Antipas,  el  10  de  enero  de  28  d.C.,  Juan  es  ajusticiado  por  el  tetrarca.  Al 
parecer,  en medio  de la  fiesta  y ebrio  por  el  vino,  el  gobernante  queda  tan 
complacido con un baile de su hijastra Salomé (hija de Herodías y su anterior  
marido  Herodes),  que le  concede  la  posibilidad  de un deseo,  el  que quiera. 
Herodías  aprovecha  la  ocasión  para  manipular  a  su  hija  y  solicitar  la 
decapitación del profeta.

Antipas lamentó mucho su concesión pero no tuvo la fortaleza de desdecirse  
y lamentó el resto de los años siguientes su decisión, tanto que cuando Jesús  
entra  en  escena  en  todo su esplendor  después  de morir  Juan,  Antipas,  muy 
supersticioso, llega a creer que quizá fuera una reencarnación del Bautista (Mt 
14, 1;  Mc 6,  14;  Lc 9, 7-9).  Antipas  intenta  conocer  a Jesús  (Lc 9,9),  pero  
parece que su intención era más bien la de apresarlo (Lc 13, 31). Finalmente,  
cuando Jesús es apresado en Jerusalén durante la pascua, Antipas, que como 
solía  hacer  estaba  también  allí,  consigue  conocerlo.  Pilato,  en  un  gesto  de 
cortesía, se lo remite para que lo juzgue, pero Antipas no quiere ser el verdugo 
de otro profeta bonachón más, y tras ridiculizar a Jesús, se lo devuelve a Pilato.  
A partir de ese día, Antipas y Pilato parece que se hicieron amigos y olvidaron 
el incidente con los escudos y la rivalidad por obtener el favor de Tiberio.

El final de su reinado

Sabemos por Josefo de otros hechos que tuvieron lugar justo antes de la 
muerte  del  emperador  Tiberio,  ocurrida  el  16  de  marzo  de  37  d.C.  La 
cronología de estos hechos, sin embargo, no está clara, y lo que ofrezco aquí es  
una posibilidad siguiendo la documentación disponible.

Hacia el año 35 o 36 d.C., el rey de los partos, Artabano, mantuvo repetidas  
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negociaciones  con  los  romanos.  El  representante  de  Roma  fue  Vitelio, 
gobernador  de  Siria.  Antipas  parece  que  también  estuvo  presente  en  estas 
negociaciones.  Parecía que las cosas se encaminaban favorablemente cuando 
las amenazas de Vitelio y el abandono de los súbditos de Artabano le obligaron 
a huir a provincias más remotas. Vitelio, aprovechando esta coyuntura, en el 
verano de 36 d.C., se encaminó al Eúfrates junto a Tirídates, pretendiente al  
trono parto favorable a los romanos, e instauró a éste como soberano.

Parece que durante este verano de 36 d.C., seguramente aprovechando que 
Antipas  estaba en el  Eúfrates  apoyando las  negociaciones  de Vitelio,  el  rey 
Aretas atacó Perea, supuestamente a causa de una disputa territorial por una 
zona  fronteriza  denominada  Gabalítide.  La  realidad  es  que  el  rey  nabateo 
esperaba la oportunidad de resarcirse por el ultraje a Antipas a su hija.

Antipas debió recibir la declaración de guerra en el Eúfrates, y no duda en 
mandar órdenes de repeler el ataque, pero sufre una derrota completa. El rey 
Aretas, satisfecho, se posesiona de la zona en conflicto, de escasa entidad, y se 
repliega de nuevo. Su honor ha quedado satisfecho. Antipas, al recibir la noticia  
de la derrota, suplica a Vitelio que lo ayude enviando sus tropas contra Aretas, 
pero la misión de Vitelio es otra e indica a Antipas que tendrá que pedir su 
autorización  al  emperador  para  apartarle  de su actual  misión.  Antipas  envía 
mensajeros  a  Roma  para  informar  de  los  desmanes  de  Aretas.  Mientras  el  
mensaje viaja a Roma, a fines del 36 d.C. Artabano regresa a su región, hace 
huir a Tirídates y reconquista el poder. Vitelio y Antipas vuelven a ponerse en 
marcha,  montan su tienda en el  Eúfrates,  y esta  vez mantienen provechosas  
negociaciones  con  Artabano  que  culminan  en  un  éxito:  un  acuerdo  de  no 
agresión mutua, dejando el rey parto a su hijo Darío como garantía en forma de 
rehén de los romanos.

Antipas, queriendo congraciarse con el emperador para que el concediese la 
revancha  contra  Aretas,  se  anticipa  a  Vitelio  y  comunica  mediante  un 
mensajero el éxito del tratado con Artabano. Vitelio, percibiendo los manejos  
del tetrarca, se enfada con Antipas. Entretanto, el mensaje del emperador no se 
hace esperar: hay que vengar la afrenta de Aretas. Las órdenes de Tiberio son 
que Vitelio envíe sus tropas contra el rey nabateo, capturándolo vivo o muerto. 
Vitelio pone manos a la obra de muy mala gana, porque estaba enemistado con 
Antipas. Pero como no podía desobedecer al emperador,  se dispuso a luchar 
contra Aretas. Tras ordenar a su ejército que marchase contra Petra, solicitó un  
largo  rodeo  alrededor  de  Judea  para  evitar  soliviantar  a  los  judíos  con  los 
estandartes  militares.  Seguramente  Antipas,  que  viajaba  con  Vitelio  y  las 
legiones, animaba impaciente a que el gobernador se diera prisa. Pero Vitelio,  
asqueado  a  Antipas,  para  ponerle  más  nervioso,  y  comportándose  como  un 
judío devoto, hace un alto de varios días para asistir personalmente a la pascua 
del 37 d.C. en Jerusalén, dejando a sus tropas al otro lado del Jordán. Mientras 
están allí se recibe de Roma la noticia de la muerte de Tiberio. Vitelio entonces  
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se sintió liberado de cumplir las órdenes imperiales y regresó con su ejército a 
Antioquía,  para  retomar  sus  negociaciones  con  Artabano.  La  derrota  de 
Antipas, por tanto, para decepción y humillación de Antipas, quedó sin vengar.

El primer gesto del nuevo emperador humilló aún más a Antipas. Calígula 
concedió a Agripa, un hermano de Herodías al que al parecer el tetrarca no 
había hecho mucho caso, el título real de Filipo y su tetrarquía. Agripa, que  
había sido un don nadie toda la vida, ignorado por su cuñado Antipas, recaló en 
Roma y tuvo la fortuna de hacer amistad con Calígula. Al principio parece que 
Agripa no se tomó muy en serio eso de ser rey, pero hacia 38 d.C. se encaminó 
a Palestina y se presentó allí como rey.

Herodías, instigando la ambición de Antipas, invitó a su marido a no perder 
credibilidad a los ojos del nuevo emperador, y el matrimonio se encamina a 
Roma para solicitar el apoyo de Calígula y obtener el título real en detrimento 
de su pariente. Tras ellos sale también para Roma un liberto de Agripa llamado 
Fortunato, con una lista de cargos contra Antipas, acusándolo de colusión con 
Sejano (muerto el 31 d.C.) y con Artabano, y dando pruebas de un arsenal de  
armas que Antipas  guardaba.  Las objeciones  convencen al nuevo emperador 
que  depone  a  Antipas  de  su  tetrarquía  a  principios  del  verano  de  39  d.C., 
concediendo  a  Agripa  el  título  de  rey  y  todos  los  honores.  Según  Josefo, 
Antipas  fue desterrado por Calígula a Lugdunum Convenarum,  en Hispania,  
una ciudad situada en la vertiente norte de los Pirineos, en el territorio de los 
convenes.  Y  allí  murió,  pues  poco  tiempo  después  Calígula  lo  condenó  a 
muerte. La ejecución de los desterrados era algo frecuente. Esta fue la cosecha 
de un hombre que ambicionó un reino. Un final que parece enlazar muy bien 
con la pregunta de Jesús: "¿De qué le sirve a un hombre gobernar el mundo 
entero si no es capaz de gobernarse a sí mismo?".

Referencias:

"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús", Emil  Schürer,  Ediciones  
Cristiandad.

Antigüedades judías y Guerras de los Judíos. Flavio Josefo.
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Maqueronte

Maqueronte  o  Machaerus  es  el  nombre  de  una  fortaleza  habitada  por 
Herodes Antipas donde  permaneció encarcelado Juan el Bautista y donde fue 
decapitado.

Cerca del emplazamiento de las ruinas actuales existe un poblado llamado 
Mukawer,  nombre  dado  por  los  árabes  a  los  restos  romano  bizantinos 
existentes. Junto a este poblado, en lo alto de una colina aislada y yerma, se 
alzan las ruinas de lo que debió de ser la fortaleza. El nombre que han dado los 
árabes al emplazamiento es Qalaat al-Mishnaqa.

Esta fortaleza fue uno de los enclaves defensivos más estratégicos de estado 
judío en la zona de Perea en el límite con el reino nabateo. El lugar fue erigido 
por el asmoneo Alejandro Janeo en el 90 a.C. (BJ VII 6,2). En el 57 a.C. fue 
destruido  una  primera  vez  por  el  gobernador  de  Siria,  Gabinio,  quien  fue 
enviado por Pompeyo para sofocar una revuelta del asmoneo Aristóbulo II. La 
construcción fue arrasada hasta el nivel del suelo.

El palacio fue reconstruido por Herodes el Grande a partir del 30 a.C. (BJ 
VII 6, 2-3). Después de la muerte de Herodes, su hijo Antipas lo heredó como 
parte  de  la  región  de  Perea.  En  la  fortaleza  fue  donde  Juan  Bautista  fue 
encarcelado y fue muerto (AJ XVIII 5, 1-2 y 18, 109-119; Mt 14, 1-12; Mc 6, 14-29; Lc 
9, 7-9). Tras la muerte del rey Agripa I (44 d.C.), la fortaleza cayó bajo la directa  
administración de la prefectura romana.

Cuando se desencadenó la revuelta judía (66 d.C.) los romanos abandonaron 
el fuerte en manos de los rebeldes (BJ II 18,6), quienes permanecieron allí hasta 
el 72 d.C., en que Maqueronte fue destruida por los romanos después de un  
largo asedio. La primera parte del asedio fue dirigido por el general Cereale, y 
después  el  mando  pasó  a  Lucilio  Basso.  Cuando las  legiones  terminaron el  
muro (vallus) y la rampa de ataque (agger), algunos celotes traicionaron a sus 
compañeros y entregaron la fortaleza a los romanos (BJ VII 6).

Las  fuentes  bibliográficas  bizantinas  posteriores  tan  sólo  mencionan  un 
pequeño  poblado  llamado  Macaberos  (Georgii  Cyprii  Descriptio,  n.  1082; 
Cyrilli Vita Sabae, 82).

La colina aislada sobre la cual se asienta la fortaleza se sitúa a 700 m sobre 
el nivel del mar y está localizada al final de un espigón entre el  wadi Zerqa 
Ma'in  al  norte  y  el  wadi Heidan-Mujib  (el  río  Arnón)  al  sur.  La  montaña, 
aislada por profundas cárcavas, forma dos collados en el sudeste y noroeste. Se  
puede acceder desde el mar Muerto en el oeste o desde la región de Madaba en  
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el este.

Las  excavaciones  arqueológicas  realizadas  en  la  zona  han  clarificado  la 
distinción realizada por Josefo entre la ciudad alta y la ciudad baja, situada esta 
última en las laderas septentrionales. En la ciudad alta se disponía el palacio  
real defendido por cuatro torres de las cuales sólo tres han podido identificarse. 
Los restos  del  palacio  están  tan destruidos  que resulta  difícil  distinguir  qué 
corresponde a cada período. La estructura principal superior (posiblemente de 
la  época  de  Herodes  el  Grande)  se  dividía  en  dos  alas  principales  con  un 
corredor pavimentado dispuesto de norte a sur. El ala este discurría a los lados 
de un patio pavimentado que cubría una cisterna con unas termas en el sur y 
con habitaciones alargadas en el lado norte. El ala oeste tenía un peristilo en el 
norte, construido encima de una cisterna, y conectado con un  triclinium en el 
sur.  Se han encontrado estucos,  fragmentos de columnas y capiteles y bases  
jónicas y dóricas en el fondo de la cisterna.

En su período final  se construyó un muro defensivo poligonal  en todo el  
perímetro de la ciudad alta, para proteger a los rebeldes de la revuelta judía. Se 
han encontrado restos de la presencia celote en el lugar como dos hornos en el  
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suelo mosaicado del  apoditerium y un muro pobremente trabajado en el lado 
oeste del triclinium.

En la ciudad baja, sólo unas pocas casas han sido excavadas dentro del muro 
norte. El muro estaba defendido en ambos lados por una torre. Dentro de la 
torre noroeste podía accederse a la apertura protegida de una gran cisterna.

La ciudad alta y baja eran accesibles desde el este a través de un puente de  
15 m de alto que conectaba la fortaleza con la llanura. También servía como 
acueducto  que  conducía  el  agua  de  lluvia  a  las  cisternas  excavadas  en  la 
pendiente  norteña  de la  montaña.  Un acueducto  más  bajo  servía  también  al 
mismo propósito para las cisternas situadas a menor altura.

Referencias:

Excavaciones en Maqueronte (en español):

http://198.62.75.5/www1/ofm/sbf/escurs/Giord/05GiordEs.html

Excavaciones en Maqueronte (en inglés):

http://198.62.75.1/www1/ofm/fai/FAImachr.html

Libros de Flavio Josefo

Antigüedades judías (AJ) y Guerras de los judíos (BJ)
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