
el libro de jasher existe :

porque se oculta ? porque prueba como el antiguo testamento judio fue falseado.

no es solo el nuevo testamento cristiano el que sufre de esas restricciones 
sexistas. se aplic  un proceso similar de edici n al viejo testamento jud o, y� � �  
esto lo hizo convenientemente adecuado para agregarlo a la biblia cristiana. esto 
se hace particularmente evidente por un par de l neas que sobrevivieron al�  
escrutinio de los editores.

los libros de joshua y 2 de samuel, ambos hacen referencia a un libro mucho m s�  
antiguo como el de jasher. se dec a que el libro de jasher era muy importante.�  
d nde se encuentra? no en la biblia. como muchos otros libros, fue descartado� �  
exprofeso. pero existe a n? S . el rollo hebreo de jasher de tres metros a n� � � �  
existe. ha sido hist ricamente importante por mucho tiempo. fue la gema del�  
emperador carlomagno y la traducci n del libro de jasher fue la raz n por la cual� �  
se fund  la universidad de par s , en el a o 800. eso fue cerca de un siglo antes� � �  
de que se compilara el viejo testamento que actualmente conocemos.

jasher fue la mano derecha de mois s. sus escritos son de una enorme�  
significancia. los relatos se refieren a la historia de los israelitas en egipto, 
y su xodo hacia canaan pero estas historias difieren considerablemente de la�  
manera en que hoy las conocemos. ellas explican que mois s no fue el l der� �  
espiritual de las tribus que cruzaron el mar rojo hasta el monte sina . el l der� �  
espiritual era miriam.

en aquel momento los jud os nunca hab an o do hablar de jehov ; adoraban a la� � � �  
diosa asherah. sus l deres espirituales eran en gran parte femeninos. miriam�  
represent , de acuerdo al libro jasher, tal problema para mois s en su intento de� �  
crear un nuevo entorno de dominio masculino, que la tom  presa; y la naci n jud a� � �  
se levant  con sus ej rcitos contra mois s para lograr la liberaci n de miriam.� � � �  
esto no est  en la biblia.�

................

constantino vio en este confuso sistema de dogmas fragmentados, la oportunidad de 
crear una nueva y combinada religi n Estatal, de concepto neutral, y protegerla�  
por ley. cuando conquist  el este, en 324, envi  a su consejero religioso,� �  
espa ol, osius de c rdoba, a alejandr a con cartas a varios obispos, exhort ndolos� � � �  
a hacer las paces entre ellos. la misi n fall  y constantino, probablemente, a� �  
sugerencia de osius, emiti  un decreto ordenando a todos los presb teros y a sus� �  
subordinados "que monten en asnos, mulas y caballos que pertenecen al p blico, y�  
viajen a la ciudad de nicea", en la provincia romana de bithynia, en asia menor. 

les dieron instrucciones que trajeran con ellos los testimonios que ellos 
peroraban al populacho, "encuadernado en cuero" para protecci n durante la larga�  
jornada, y rend rselos a constantino a la llegada en nicea (diccionario cat lico,� �  
addis y arnold, 1917, "concilio de nicea" entrada). 

sus escrituras ascendieron a,

"por todas, dos mil doscientos y treinta y un pergaminos y cuentos legendarios de 
dioses y salvadores, junto con un registro de las doctrinas peroradas por ellos ", 

(la vida de constantino, op. cit., vol. ii, p g. 73; n&pnf, op. cit., vol. i, p g.� �  
518).


