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¿Jesús tenía poderes al
nacer?

Los evangelistas que relatan la vida de Jesús sentencian con frecuencia: "Esto sucedió para que ...

¿Fue un adolescente
difícil?

Los Evangelios canónicos de Mateo. Lucas, Marcos y Juan
no se detienen demasiado en la infancia de Jesús ...

¿Viajó hasta el Himalaya?
Cuando cumplen 13 años, los judíos varones celebran su Bar Mifzv(¡, un rito con el
que se les da la bienvenida a la vida adulta ...
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Después de una dura pugna
por la jefatura, Pablo de Tarso
logró imponerse y, bajo su liderazgo, el movimiento fue
ganando seguidores y riquezas considerables. El poder
romano, que al principio
había perseguido ferozmente
a los adeptos de Jesús hasta el
punto de incluirlos como carnada en sus espectáculos de
circo con leones, acabó abrazando la nueva fe. El emperador Constantino, hijo de la
cristiana Elena, declaró la libertad de culto para los cristianos.
Sin embargo, el cristianismo
continuaba siendo un movimiento heterogéneo, con diferentes ideas en juego. Para
unificarlas, los primeros padres de la Iglesia se reunieron
en el Concilio de Nicea (Turquía), en el año 325, y allí se
decidió qué textos religiosos
habían sido "inspirados por
Dios" (aún hoy se conocen así)
y cuáles no, de manera que
estos últimos pasaron a ser
considerados herejías.
Así nació el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos
hoy. En el año 392, el emperador Teodosio proclamó que el
cristianismo sería la nueva religión del imperio, de modo
que los otros cultos pasaron a
la clandestinidad. Muchos
textos que no concordaban
con la nueva fe fueron destruidos, igual que otros que, a pesar de enmarcarse en el
cristianismo, no pasaron el filtro de Nicea. El control y la
imposición de un discurso oficialllegó hasta el punto de
que la posesión de libros escritos por los considerados
herejes pasó a ser un delito.

HISTORIAS PARALELAS

En teoría, los autores de los
Evangelioscanónicosreconstruyeron la vida de Jesús a
partir de sus propios recuerdos y de los testimonios y recuerdos de otras personas
sobre los testigos directos, en
especial los apóstoles. Años
después de la muerte de Jesús,
las historias sobre su vida dejaron de ser relatos meramente orales y fueron llevadasal
papel, y,en cierto modo, reinterpretadas, Hoy,los investigadores que intentan reconstruir
al Jesús histórico estudian los
Evangelioscon otra mirada,
puesto que los textos son siem-

pre producto de su tiempo, de
su contexto y de las intenciones de quienes los escribieron.
En Mateo, por ejemplo,se percibe un esfuerzo por justificar
que Jesús es el enviadode Dios
y no un profeta de los muchos
que había en la efervescente
Palestina del siglo J. La biografía se acomodapara cumplir
las profecíasdel AntiguoTestamento. Mateo y Lucas son
los únicos que describen el nacimiento de Jesús, y su relato
coincidecon las circunstancias
del nacimiento de otras deidades. María busca un lugar
donde dar a luz,igualque hizo
la madre de Apolo,y lo hará el

25de diciembre,el mismodía
en el que se dice que también
nacieron Horus, Mitra, Dioniso,Krishna o Buda.
LOS AÑOS PERDIDOS

Hay datos en entredicho, pero
también lagunas. Por Lucas
sabemos que Jesús acudió al
Templo de Jerusalén con
toda su familia cuando tenía
12mios,siguiendoel ritojudío
de la Pascua. Cuandola caravana había completadoun día
del caminode regreso a Nazaret, sus padres descubrieron
que el chicono estaba. Volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el Templodebatiendo
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Principales

etapas del periplo de Jesús

ISRAEL EN TIEMPOS DE JESÚS

Los católicos sostienen que, tras la huida a Egipto durante su infancia,
Jesús vivió en Galilea hasta los 30 años, cuando comenzó a predicar. Otras
teorías hablan de viajes de aprendizaje previo por tierras lejanas y de una
muerte mucho más allá del Gólgota de Jerusalén, tal vez en japón o a los
pies del Himalaya.
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Belén
Nacimiento y primeros
días de vida de Jesús. Allí
fue adorado como Mesías.
La tradición dice que
Herodes el Grande ordenó
matar a todos los nlños
nacidos en Belén menores
de dos años, para evitar
ser derrocado como rey
de los judíos.

.,

Egipto
Según el Evangelio
de Mateo, un ángel
dijo a José:
"Levántate, toma
contigo al niño y
a su madre y huye a
Egipto". La familia
permaneció allí
hasta la muerte
de Herodes.

Reino de Herodes el Grande. 6 a. C.
O

Lugares asociados

•

Lugares asociados con otros
personajes del Nuevo Testamento

Nazaret

•

_India

Emperadores romanos

Según algunos
investigadores,
a los
12 o 13 años, Jesús
viajó a la India con unos
comerciantes. y allí
vivió unos arios antes
de regresar a Palestina.
Otros aseguran que la
tumba real de Jesús se
halla en Cachemira,
donde habría muerto
con más de 100 años.

Augusto
:

:

Gobernant~s. de Jude~ . y Galilea
Herodes 1.
el Grande

I;(ef<ed~s Arql,le.lae]
etnarlEf de Ju.dea .

¡

Prefectos romanos de' Judea
Coponio
lOa. C.

Jerusalén
Dos son las grandes
citas de Jesús en
Jerusalén: a los 12 años.
cuando debatió con los
sabios en el Templo.
ya los 33, cuando entró
en la ciudad a lomo de
burro. poco antes
de ser crucificado en
el monte Gólgota.

María. José y Jesús
se instalaron aquí al
volver de Egipto, para
que se cumpliera la
profecía del Antiguo
Testamento:
"El Salvador será
llamado Nazareo. "
En Galilea reinaba
Herodes Antipas.

EL PODEREN TIEMPOS DEJESÚS

con Cristo
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pueden diferir unos textos de otros.
Hay que tener en cuenta, además, que
los textos sufrieron mutilaciones por la
censura a lo largo del tiempo. En 1958,
el investigador estadounidense Morton
Smith encontró tilla carta de Clemente
de Alejandría, que vivió hacia el año
200, a Teodoro -personaje desconocido- en la que se citaban dos fragmentos del Evangelio de Marcos que, al
parecer, habían sido suprimidos. Según Clemente, Marcos había escrito
dos Evangelios: el canónico, dirigido a
todo el mundo, y otro secreto al que
solo podían tener acceso los adeptos
más avanzados y que contenía, entre
otras cosas, esos dos fragmentos "desaparecidos". En ellos se sugeriría una
relación homosexual de Jesús con un
joven al que acababa de resucitar; aunque los expertos actuales consideran
que el texto podría interpretarse también como un rito de iniciación al cristianismo, similar a tantos otros
practicados entonces en Oriente, sin
ningún significado sexual. Algunos expertos dudan incluso de la veracidad
de esa carta, puesto que la que encontró Smith es una copia del siglo XVIU y,
fuera de las fotograñas que el investigador realizó, nadie más pudo verla.
De todos modos, si la carta fuera auténtica yesos fragmentos fueron suprimidos, también pudieron serlo otros.
TRADUCCiÓN E INTERPRETACiÓN

Tampoco son ninguna tontería los
cambios que el texto ha podido sufrir
durante la traducción, en su tránsito
por el capto, el arameo, el sánscrito, el
griego o el español. En Mateo y en
Lucas se dice, en boca de Jesús: "Es
más fácil que un camello entre por el
ojo de una aguja que un rico entre en el
Reino de Dios". La frase ha perdurado,
pero algunos traductores puntillosos
aseguran que Jesús no se refería a un
camello, kamelos en griego, sino a kamilos, una cuerda gruesa. Es decir: "Es
más fácil que una cuerda gruesa entre
por el ojo de una aguja que un rico
entre en el Reino ele Dios".
y no hay que olvidar las posibles dobles interpretaciones. Así, por ejemplo, han causado controversia los koiné
de Jesús: Santiago, José, Tomás y

~ Viene de pagino 9

Judas. Koiné, en griego, se traduce al
español como hermano, lo que, de
algún modo, podría contradecir el
dogma de la virginidad de la madre de
Jesús que defiende la Iglesia católica.
En cambio, la protestante acepta que
María pudo te-ner más hijos después
de Jesús. En todo caso, también es
cierto que koiné se puede traducir
como hermano, pero también como
hermanastro o primo.
LOS TEXTOS APÓCRIFOS

A lo largo del siglo xx, diferentes investigadores han discutido los Evangelios
como fuente fiable de información
sobre el Jesús histórico. Primero fue el
Evangelio de Juan (analizado por
David Friedrich Strauss), después los
de Mateo y Lucas (por Christian Hermann Weisse y Christian Gottlob
Wilke), y, finalmente, Marcos (pOI'Wilhelm Wrede y Karl Ludwig Schmidt,
además de Wilke). Sin embargo, autores como RudolfK. Bultmann abrieron
una nueva vía al argumentar que no es
tan importante si el Jesús que reflejan
los Evangelios es real o no. Lo que importa es su mensaje.
En 1945, un nuevo elemento se añadió
a la discusión. En la localidad de Nag
Hammadi, en el Alto Egipto, fue hallada una vasija de barro con documentos del Nuevo Testamento, es
decir, relativos a la vida de Jesús. El
análisis de carbono 14 probó su antigüedad, pero lo que realmente creó
controversia fue el contenido de alguno de los textos, pues hablaban directamente de Jesús. y, lo que resulta
más sorprendente, de un Jesús muy
humano, que sentía pasiones como el
amor, el odio y la ira; un ser que evolucionó a través de la experiencia hastaconvertirse en el detonante de un movimiento religioso extraordinario.
Puede que estos escritos sean veraces
o no, pero lo cierto es que ofrecen la
visión que tenían de Jesús otros cristianos que finalmente no encontraron
su espacio en la Iglesia oficial, y aunque solo sea pOI' ese hecho, resultan
muy interesantes. Y tampoco es descabellado afirmar que posiblemente
tuvieron su influencia en textos que sí
ha aceptado la Iglesia.

La familia
Los miembros de la familia más cercana de jesús son sus padres, José y María; sus tíos,
Isabel y Zacarías, su primo, Juan, y, según los Evangelios apócrifos, también María
Magdalena, como pareja suya. Constan, asimismo, varios hermanos y hermanas.

Carpintero de oficio,
es el padre terrenal de
Jesús. Iba a repudiar
a María por quedar
embarazada antes de
su boda, pero un ángel
le advirtió que el hijo
que ella esperaba
había sido inmaculadamente concebido.
Muere antes de que
Jesús inicie su
predicación.

María

Isabel

El Evangelio de Lucas presenta
a Isabel. madre de Juan el
Bautista. como la prima de
María. quien la visita durante el
embarazo de ambas y la ayuda
hasta el momento del parto.

Sacerdote judío. es
el esposo de Isabel.
Ambos son ancianos
y sin hijos. Un día. el
arcángel Gabriel le
anuncia que su mujer
tendrá un hijo y que
deberá llamar Juan .:

/

¿

Hija de Joaquín y Ana.
está a punto de casarse
con José. un anciano
carpintero. cuando el
arcángel Gabriel le
anuncia que concebirá al
hijo de Dios. Jesús.
María lo acompañará
durante su vida pública.

•••••

••
••• •

••

Jesús
Juan el Bautista

Hijo de Zacarías e Isabel.
nace seis meses antes
que Jesús y es presentado como su precursor.
Algunos afirman que el
auge de Jesús comenzó
cuando el Bautista fue
encarcelado. No es
seguro que se conocieran durante la infancia.

José

María Magdalena

Procedente de la localidad
de Magdala, muchos
estudiosos la consideran
pareja de Jesús. Ella habría
sido la principal depositaria
de su mensaje.

Los cristianos
consideran a Jesús
como el hijo de Dios,
el Mesías esperado
durante largo tiempo
por el pueblo de
Israel. Los Evangelios
canónicos explican
gran parte de su vida
pública, pero omiten
su juventud.

•••
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¿Fue un
adolescente
difícil?
Los textos apócrifos muestran a un joven Jesús que lucha
para aprender a manejar su poder y que sufre al ver que
sus terribles ataques de ira causan daño a su alrededor.
¿Ocultaron sus biógrafos "oficiales" estos pasajes?

~~:;::;::L
¿CRUEL

cos de Mateo,
Lucas.Marcos y Juan no
se detienen
demasiado en la infancia de
Jesús. De hecho, los dos últimos comienzan a la edad de
30 años, cuando empieza a
predicar. ¿Por qué? Algunos
afirman que el rastro del Jesús
histórico no llega más allá, que
los relatos que transmitieron
los apóstoles y los testigos de la
vida de Jesús no abarcan más.
Otros, sin embargo, consideran
que todas las narraciones que
mostraban su humanidad más
terrenal, que retrataban a una
persona con pasiones y con
contradicciones, no encajan
en la imagen de un Mesías.
Como mucho, el Evangelio de
Juan apunta que Jesús no tuvo
una educación convencional.
"¿Cómo tiene conocimiento de
letras cuando no ha estudiado
en las escuelas?", se preguntan
algunos judíos que lo escuchan.

o PODEROSO?

La siguiente escena aparece en
el Evangelio del pseudo-Mateo,
uno de los textos apócrifos,
datado hacia el siglo VII, en el
que se narra la infancia de
Jesús. Eljoven Mesías, siempre orgulloso, tiene problemas
con sus maestros. Pero con el
último no los tendrá nunca
más. El profesor ha perdido la
paciencia con él y, al intentar
golpear al chico, ha caído
muerto al suelo. Jesús, apesadumbrado, vuelve a casa y le
pide a su madre que no lo deje
salir más, porque a todos los
que él enoja mueren. "¿Quién.
será capaz de gobernar y educar a este muchacho?", se pregunta José. El niño es consciente de su esencia divina y no
soporta la autoridad, y los
otros chicos y sus familias le
temen. "iPor tu culpa nos
odian!", le grita José. En otro
pasaje del pseudo-Mateo se
explica que el primogénito y
más querido hijo de Anás, el
sacerdote que años después

condenará a muerte a Jesús
en Jerusalén, destroza con un
bastón las esculturas de barro que Jesús está haciendo
en el río, porque está prohibido trabajar en sábado. El niño
se enfada, lo maldice y el
joven fallece repentinamente.
A pesar de esto, según algunos
de los textos apócrifos, Jesús y
su familia descubren también
que el enorme poder del joven
puede servir para hacer el
bien. El Evangelio Árabe, pOI'
ejemplo, relata cómo la Virgen
María usa el agua del baño de
Jesús para curar durante una
epidemia de conjuntivitis en
Belén, y el Libro sobre la
Infancia del Salvador explica
que el pequeño Jesús hace
crecer el trigo en abundancia,
domestica leones y puede' abrir las aguas del Jordán.
En cualquier caso, estos documentos ofrecen la imagen
de unjoven extraordinario
que va descubriendo poco a
poco el alcance de su poder y
aprendiendo a controlarlo.
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¿Viajó
hasta el
Hin1alaya?
Los Evangelios guardan silencio sobre la vida de Jesús entre
sus 12 y sus 30 años. ¿Qué hizo durante esos "años perdidos"?
¿Trabajó en la carpintería de su padre, en Galilea, o realizó
un gran viaje de aprendizaje que modeló su pensamiento'?

e

~:d~=~,
los varones
judíos cele-

bran su
BarMitzvá,

un rito con el que se les da la
bienvenida a la vida adulta y
empiezan a ser considerados
responsables de sus propios
actos. Aunque esta costumbre
no se instauró hasta la Edad
Media, es lógico pensar que
un adolescente de los tiempos
bíblicos debía ser tratado
como un adulto. Al fin Yal
cabo, a esa edad ya tenía capacidad para obtener ingresos
para su familia y podía ser prometido en matrimonio.
Quizá por ello no debería resultar tan extraño el relato de
Lucas según el cual Jesús, a los
12años y durante la visita familiar a Jerusalén con ocasión de
la Pascua, escapó a la vigilancia
de sus padres y se quedó a
debatir con los sabios del Templo de Jerusalén sobre leyes y
teología. María y José, que lo

habían estado buscando angustiados, le reprocharon su actitud, pero Jesús no mostró el
más mínimo arrepentimiento.
Quizá la reprimenda que recibió fue extraordinaria y el
muchacho se encerró a trabajar en la carpintería de su
padre sin rechistar y se olvidó
de la teología durante dos
décadas, porque lo cierto es
que los cuatro Evangelios
canónicos retoman o inician
directamente la bíograña del
Mesías cuando este tiene ya
unos 30 años y empieza su vida
pública.
DOCUMENTOS TI8ET ANOS

Pero es posible que exista
otra explicación, y que esos
"años perdidos" de los que la
Iglesia no habla no transcurrieran más o menos plácidamente en la carpintería de
Nazaret sino en las montañas
del Himalaya, tal y como defiende una de las teorías más
difundidas. Así lo expuso el
escritor ruso Nicolai Notovich

en su libro La vida secreta de
Jesús, publicado en 1894 en
francés. Según su propio relato, mientras se hallaba alojado en un monasterio budista
del norte de la India, en la
zona de Cachemira, convaleciente tras haberse roto una
pierna, Notovich tuvo noticia,
por el relato de un monje, de
la existencia de unos documentos que hablaban de un
antiguo sabio llamado Issa (el
Corán utiliza el nombre de Isa
para referirse a Jesús), que
compartía muchos rasgos con
los del joven Mesías. Notovich
tuvo acceso a aquellos documentos, 244 párrafos agrupados bajo el nombre de La vida
de Issa, y los hizo traducir,
Los textos explicaban queIssa, "hijo de Dios nacido de
una virgen", había dejado
Israel siendo muy joven y
había viajado hacia el este en
busca del rastro de las diez
tribus perdidas, las que se
dispersaron después de la
caída del reino en 722 a.C.
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Siguiendo la ruta de las caravanas comerciales por Persia,
la India y la región del Himalaya, Issa habría convivido con
miembros de diferentes religiones orientales y habría
aprendido de ellos y de los fundamentos de su filosofía, hasta
regresar a Israel a-los 29 años.
De ser cierta esta historia, llenaría una importante laguna
en la biografía de Jesús y explicaría también las similitudes entre las ideas de los
brahmanes o los budistas y las
que Jesús propagó por Galilea
y Judea después de cumplir
los 30 años. Asimismo, daría
respuesta al enigma de cómo

un joven carpintero sin educación pudo articular un discurso religioso tan elaborado.
Sin embargo, ningún otro occidenta! pudo ver los documentos originales citados por
Notovich en su libro y varios
investigadores lo calificaron en
su momento de un fraude tras
comprobar que los monjes del
monasterio tibetano donde el
ruso aseguraba haber estado
no lo conocían.
TEORIA RECUPERADA

La teoría de Notovich había
caído casi en el olvido cuando,
en 1976,el escritor español de
temas paranormales Andreas

Faber-Kaiser recuperó la cuestión en su best seller titulado
Jesús vivió y murió en Cachemira. El investigador reconstruyó el viaje de Jesús a través
del relato de Notovich, pero
también un segundo itinerario
que habría tenido lugar años
después, tras sobrevivir a la
crucifixión y en compañía de la
Virgen María.
El libro, entre otras cosas, recoge las contribuciones del
profesor y escritor Fida Hassnain, director del Departamento de Bibliotecas, Archivos y
Museos de Cachemira y especialista en los "años perdidos"
de Jesús, quien explica que

este "desapareció secretamente de la casa de sus padres,
abandonó Jerusalén y se encaminó con una caravana de
mercaderes hacia Sindh, para
perfeccionarse a sí mismo en el
conocimiento divino y estudiar
las leyes de los grandes
Budas".
De acuerdo con todo esto, en
su viaje a través de Persia,
Jesús, quizá acompañado de su
madre María o ta! vez en solitario, llegó a la ciudad de Nasibain o Nisibis. El lugar podría
ser Urfa, la antigua Edesa, que
entonces era gobernada por el
rey Abgaro V. La visita está documentada en un texto apó-
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es el único personaje que aparece siempre en la crucifixión
en los cuatro Evangelios
canónicos.
Por otro lado, y aunque las
mujeres eran las encargadas
de preparar los cadáveres
para el rito funerario, ya que
tocar a los muertos era considerado un acto impuro y el
género femenino lo era de
por sí, ¿por qué María Magdalena y no cualquier otra?
Es evidente que existía una
relación muy prdxima entre
ella y Jesús, pero los Evangelios no dicen más.
Algunos investigadores,
como M. Baigent, R. Leigh y

H. Lincoln, autores del libro

El enigma sagrado, gran éxito
de ventas, han sugerido que
las famosas bodas de Caná, el
primer milagro público de
Jesús, podrían haber sido las
del propio Mesías con María
Magdalena. Entre otras
cosas, se basan en el hecho de
que es extraño que la Virgen
María acudiera directamente
a Jesús y no a los novios para
advertir de que se había acabado el vino. Sin embargo, los
nombres de los desposados
no se mencionan en ningún
momento, y tampoco se
puede pasar por alto que,
cuando María le expresa su

preocupación porque los
anfitriones van a quedar mal
con sus invitados, Jesús le
responde: "¿Qué tenemos
que ver nosotros?".
MACHISMO V-CELOS

En 1896,el erudito alemán
Karl Reinhardt encontró un
manuscrito del siglo III en un
bazar de El Cairo. Procedía
de Panópolis (Akhmim), un
importante enclave copto
durante los siglos IV y v, y se
lo llamó Evangelio de María
Magdalena porque en él aparece María como la alumna
predilecta de Cristo, aunque
no todos los investigadores

están de acuerdo con la idea
de que ambas Marías sean la
misma persona. "Hermana,
sabemos que el Salvador te
amó más que al resto de las
mujeres, Dinos las palabras
del Salvador que recuerdes,
las que sabes pero que nosotros ni tenemos ni hemos
oído", le dice Pedro. María
les responde que les revelará
todo lo que está oculto y los
anima a difundir el mensaje
de Cristo, tal y como él había
decidido.
En este y otros textos apócrifos aparece una clara rivalidad entre Pedro y María
Magdalena. "¿Realmente
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¿Fue reahnente
Él quien murió
en la cruz?
Muchos de los primeros cristianos se resistían a creer que su
Mesías había muerto en la cruz. ¿Realmente necesitaba sacrificarse así el Hijo de Dios? ¿O engañó a sus ejecutores? ¿Es
posible que se recuperara y disfrutara de una segunda vida?

E~~:;n
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humillante,
hasta el
punto que
quedaba reservada únicamente para los esclavos o para los
peores criminales. La tortura
comenzaba con varios latigazos. A continuación, el reo
debía trasladar su propia cruz
(unos 135 kilos), o el travesaño
horizontal, hasta el lugar de la
ejecución, mientras por el
camino la muchedumbre jaleaba la marcha, e insultaba o
incluso lanzaba objetos y golpeaba al pobre infeliz caído en
desgracia. Mientras tanto, el
sudor generado por el esfuerzo
mortificaba las heridas infligidas por los azotes y agravadas
por el roce de la madera,
Exhausto, el castigado llegaba
id lugar señalado para la crucifixión y sus verdugos lo colgaban de la cruz atándole las
manos o bien clavándolas a la
madera, Entonces, el peso del

cuerpo acababa obstruyendo
las vías respiratorias y el resultado era una muerte lenta y
dolorosa. Si los ejecutores sentían piedad por el reo, podían
romperle las piernas a golpes y
acelerar así la asfixia. Si preferían verlo sufrir, le ponían un
apoyo en los pies o los clavaban a la cruz, lo que alargaba
la agonía.
OTRO FINAL POSIBLE

Es lógico que muchos de los
primeros cristianos se preguntaran por qué el Hijo de Dios
había aceptado una muerte tan
cruel y una corona de espinas:
Alguien de quien se decía que
podía resucitar a los muertos,
devolver la vista a los ciegos o
multiplicar el pan y los peces no
podía acabar de un modo tan
humillante, sin un milagro final
que pusiera fin a todo aquello.
Desde siempre, pues, se ha
especulado con la posibilidad
de que Jesús no muriera en la
cruz. Basílides, un gnóstico
egipcio del siglo 11 d. C.,dejó

escrito que, en su camino al
Gólgota, Jesús se cambió pOI'
Simón de Cirene, la persona
que, según los Evangelios de
Marcos, Mateo y Lucas, lo
ayudó a cargar con la CIUZ, y
que Simón murió en su lugar,
Otros aseguran, como el médico español Miguel Lorente en
su libro 42dfas, análisisforense
de la cruclfixion y la resurreccion
de Jesucristo (2007), que, ya en
la CIUZ, Jesús entró en un coma
del cual despertó tres días más
tarde, tras ser descolgado.
La hipótesis de que el Mesías
pudiera gozar de una segunda
vida tras la crucifixión se
apoya, entre otras cosas, en las
supuestas sepulturas de Jesús
existentes dentro y fuera de
Tierra Santa. Como la de Srinagar, Cachemira, donde se
venera la tumba de Yussuf, un
profeta de Israel que murió
casi centenario. O como la de
Rennes-le-Cháteau (Francia),
adonde Jesús habría huido con
María Magdalena y donde juntos habrían tenido un hijo,

¿Nació
Jesús por
parteno_, .?
genesis:

La Iglesia católica considera,
basándose en los Evangelios
de Lucas y Marcos, que la
madre de Jesús concibió a su
hijo siendo virgen a través de
la intervención del Espíritu
Santo, es decir, sin haber

mantenido relaciones sexuales. Sin embargo, esta maternidad virginal de María, de
carácter sobrenatural, ha
ciado pie a todo tipo de teorías
que han intentado darle una
explicación más "científica".
Una de ellas es la partenogénesis, según la cual María
pudo experimentar una activación espontánea de la célula
sexual reproductora, igual
que ocurre con ciertos reptiles y peces. Es decir, el óvulo
se segmenta a pesar de no
estar fecundado y se acaba
desarrollando un embrión,
Este proceso puede producirse pOI'diferentes factores
ambientales, químicos, etc.,
pero no se ha documentado
nunca en mamíferos fuera del
laboratorio. POI'supuesto, ni
la comunidad científica ni la
Iglesia aceptan la validez de
esta teoría aplicada a la
madre de Jesús.

VIRGEN EMBARAZADA
Imagen de la Virgen
embarazada. que se
encuentra en el Museo
de Arte Medieval del
Convento de Santa
Inés. en Praga.
República Checa.

¿Fue un
soldado ario
el padre de
Jesús?
Houston Stewart Charnberlain, pensador británico nacionalizado alemán y uno de los
precursores ideológicos del
nazismo, difundió esta teoría
en su conocido libro Las fundamelitos del siglo XIX (1899).
Charnberlain se basó en algunos de los nombres con los
que el Talmud, el libro sagrado
judío, se refiere a Jesús, como
Yoshua ben-ha Pantera, Yoshua ben Paridera o ben Pantera. En hebreo ben. significa
"hijo de" y, dado que ni Pantera ni Pandera son nombres
judíos, Chamberlain concluyó
que el padre de Jesús debía de
ser extranjero, posiblemente
un soldado romano de origen
ario. De hecho, Chamberlain
seguía así la estela de una antigua corriente antisemita
que, durante siglos, ha intentado desvincular a Jesús de los
hebreos. Sin embargo, resulta
más plausible creer que Pandera y Pantera son deformaciones de la palabra griega
parthenos, es decir, virgen, por
lo que los nombres que aparecen en el Talmud podrían ser
una mezcla de hebreo y griego
que significaría, simplemente,
"Jesus, hijo de la Virgen" .• Además, que no es la primera
ni la única vez que Jesús aparece citado como "el hijo de
María", por lo que esta última
interpretación parece tener
mayor verosimilitud,
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¿Asesinó
Herodes
a los niños
de Belén?
Según las crónicas del historiador romano-judío Flavio
Josefa, Herodes el Grande
fue un monarca sanguinario,
que murió loco y no tuvo re-

paros en mandar asesinar a
tres de sus hijos, a una de sus
esposas y a toda su familia, y
a muchos de sus oponentes.
Josefo relató detalladamente
estos hechos, pero ni él ni
ningún otro dejó constancia
de la llamada "masacre de los
inocentes", la matanza de
todos los niños menores de
dos años nacidos en Belén
que, según el Evangelio de
Mateo, Herodes ordenó para
eliminar al anunciado Mesías
nacido hacía poco. Lo cierto
es que un hecho así habrfa
causado un gran estupor en
la comunidad judía, que de
entrada no sentía demasiada simpatía
por un rey impuesto
por los invasores romanos, e indudablemente habría
quedado reflejado en
las crónicas históricas
de la época. En realidad, es sospechosamente coincidente que
otras deidades como
Krishna y Osiris también tuvieran que huir
de niños a un lugar lejano para escapar de un
rey que sentía su poder
amenazado. POI' ello, para
muchos investigadores del
cristianismo primitivo la matanza está considerada como
una leyenda.
HERODES
Óleo anónimo del siglo XVII.
La cabeza y el cuello
de Herodes están
formados por
los cuerpos de
los niños que
supuestamente
mandó a
asesinar.

¿Curó Jesús
de rabia

a Judas
Iscariote?
El EvangelioÁrabe de la In- fancia de Jesús relata que
Judas Iscariote, que de adulto
traicionaría a Jesús cuando
fuera su apóstol, había estado
poseído por el demonio siendo
niño. Cuenta el texto apócrifo
que, cuando el demonio lo
asaltaba, Judas solía morder a
las personas que encontraba a
su paso, comosi tuviera la
rabia. Si no había nadie a su
lado, se mordía a sí mismo.La
fama milagrosa de Jesús, que
entonces tenía tres años, llegó
a oídos de la madre de Judas y
esta decidió presentarse en
casa del pequeño para pedir
ayuda.
Al llegar al lugar, lo encontraron en la calle, jugando con
otros niños. Judas se sentó a
su lado y,en ese momento, el
demonio rabioso que lo castigaba despertó. Su primer impulso fue morder a Jesús,
pero este lo esquivó, aunque
Judas lo golpeó en el costado
derecho y lo hizo llorar. Entones, ocurrió algo milagroso:
el demonio salió del cuerpo
del niño tomando la forma de
un perro rabioso. Años después, cuando el soldado romano Longinos traspasó el
pecho de Jesús cruciñcado
con su lanza, lo hizo también
en el costado derecho, el
mismo en el que Judas lo
había golpeado de niño.
Se habría cerrado así el doloroso círculo.
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