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Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος,

καὶ ὁ Λόγος πρὸς τὸν Θεὸν,

καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

(Jn. 1:1)
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Introducción

Propósito

El propósito de este documento es ofrecer una referencia educativa en torno a los orígenes 

del cristianismo.  Éste no pretende ser un escrito apologético del cristianismo, sino que se atiene a  

criterios  historiográficos  y  a  las  discusiones  entre  eruditos  científicos  en  torno  al  Nuevo 

Testamento y el tratamiento histórico de Jesús, los Apóstoles, Pablo y las primeras comunidades  

cristianas.

El  tratamiento  de  todos  estos  temas  en  torno  al  surgimiento  del  judaísmo  y  del 

cristianismo ciertamente  no es  exhaustivo,  pero podrá servir  como referencia  básica para los  

profesores y estudiantes de humanidades e historia.

Las conclusiones a las que se llega en esta obra no son “diplomáticas”, para acomodarse a 

las creencias religiosas de las diferentes denominaciones judías o cristianas.  Tampoco tiene un 

interés  apologético.   Frecuentemente,  el  estudio  irá  en  contra  de  posturas  sostenidas 

religiosamente  por  judíos  y  cristianos  ortodoxos  o  fundamentalistas  y,  en  otras  ocasiones, 

contradice  a  ciertas  aserciones  expresadas  por  aquéllos  que  sostienen  un  punto  de  vista  de 

escepticismo extremo en torno a  los  escritos  bíblicos.   Sin  embargo,  se  ha hecho el  máximo 

esfuerzo  para  que  todas  las  aserciones  expresadas  aquí  se  sostengan  según  criterios 

historiográficos contemporáneos.

Tampoco esta referencia pretende ser la “última palabra” en torno al tema de los orígenes 

del cristianismo.  Este servidor no es un erudito bíblico ni pretende serlo, sino que se basa en otras  

autoridades bíblicas en torno al Nuevo Testamento.  Sin embargo, los estudios bíblicos cambian a 

medida  que  progresa el  diálogo  entre  los  mismos eruditos,  se  hacen  nuevos  descubrimientos 

arqueológicos y se adoptan nuevos modelos  de estudio para comprender mejor la historia de 

Israel, los tiempos de Jesús y del cristianismo primitivo.  Este documento se mantendrá al día en 
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la medida que avancen estos estudios, así como las contribuciones de otras personas, incluyendo a 

eruditos en este campo del conocimiento.

Metodología

Estructura de la Obra



Capítulo 1

Trasfondo Histórico

Breve Historia de Palestina

GEOGRAFÍA

Palestina pertenece a un área geográfica 

más amplia del  Medio Oriente que se conoce 

como la “Luna Creciente Fértil”.   Ésta es una 

región próspera, rica en vida natural y propicia 

para  la  agricultura  debido  a  dos  grandes 

abastecimientos de agua:  el Río Nilo y los ríos 

Tigris  y  Éufrates.   De  acuerdo  con  la 

historiografía  moderna,  se  piensa  que  la 

Creciente  Fértil  fue  el  lugar  donde  varios 

grupos  nómadas  pasaron  a  ser  sociedades 

sedentarias.

La  posición  geográfica  de  Palestina 

también  le  permite  ser  un  centro  comercial 

importante.  Tiene por un lado su comercio con 

Europa gracias a que tiene al Mar Mediterráneo 

en su costa occidental.  A su vez, Palestina se encuentra al sur de Fenicia, la cual se convirtió en 

una potencia comercial que contribuyó a la prosperidad económica de la región.  Palestina se 

encuentra en el paso comercial entre África, Europa Oriental y Asia, y es un vínculo terrestre  

entre  el  Mar  Mediterráneo y  el  Mar  Rojo.   Las  potencias  que quisieron apoderarse  del  área,  

reconocieron el hecho de que si lo dominaban, podían controlar el comercio del Medio Oriente.

Ilustración 1: Creciente Fértil
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LA APARICIÓN DE LOS ISRAELITAS EN PALESTINA

Es un error creer que la cultura hebraica surgió como un grupo monolítico que salió de  

Mesopotamia,  se  asentó  temporalmente  en  Egipto  y  después  se  mudó  a  Palestina.1  La 

historiografía moderna y la evidencia arqueológica no nos permiten afirmar eso categóricamente. 

Aparentemente, el judaísmo surgió en Palestina como un sincretismo cultural de varios grupos 

étnicos que gradualmente se fueron organizando bajo una monarquía.

   Debido a la evidencia arqueológica y documental, eruditos 

e  historiadores  han  puesto  en  duda,  hasta  cierto  punto, 

algunas  afirmaciones  del  Pentateuco  en  torno  a  la 

caracterización de los israelitas como esclavos de los egipcios 

que  huyeron  a  Palestina  bajo  el  liderato  de  Moisés  y  de 

Josué.*  Hoy sabemos que Egipto tenía esclavos, pero muchos 

de  los  monumentos  fueron construidos  por  hombres  libres 

que rendían tributo al faraón mediante el empleo de su mano 

de obra.  ¿Cuán fuerte fue el trabajo forzado de los esclavos 

israelitas?   No  sabemos  con  exactitud.   Sí  sabemos  de  la 

existencia de unas gentes a las que los mesopotámicos y los 

monarcas cananeos llamaban “hábiru” o “hápiru” y que los egipcios llamaban “ʿibri” (tal vez los 

antecedentes lingüísticos de la palabra “hebreo”), y que históricamente sirvieron de esclavos.  Sin 

embargo,  el  término “hápiru”  se  refirió  originalmente  a  grupos  nómadas  invasores  de  varias 

regiones del Creciente Fértil.

Puede ser posible que bajo el reinado de Ramsés II hubiera un éxodo de hápirus.  Según el 

relato del Génesis, José y sus hermanos se establecieron temporalmente en Egipto alrededor del 

siglo diecinueve antes de nuestra era.2  Tal vez se puede establecer una correlación entre esta 

historia con lugares en Egipto donde se han encontrado edificaciones cananeas construidas en 

Goshen para esa época, lo que no debe sorprender porque siempre hubo travesías de cananeos 

entre Palestina y Egipto.

* La Torah (ȑ�� �	), que literalmente significa “Ley”, se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia:  Génesis,  
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.  También se le conoce a estos libros como el “Pentateuco” palabra que  
viene del griego “πέντε” (cinco) y “τέυχος” (libros).

Ilustración 2: Torah escrita a mano, en la 
antigua sinagoga de Glockengasse, Cologne. 

(Cortesía de Willy Horsch)
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La  dificultad  de  aceptar  el  relato  del  Éxodo  verbatim es  que  escasea  la  evidencia 

arqueológica de lo que este libro alega.  En cuanto al relato de las plagas de Egipto, tenemos que 

tener en cuenta que éste es el resultado de dos tradiciones totalmente distintas intercaladas entre 

sí.3  Como  veremos  más  adelante,  esto  se  debe  a  que  el  Pentateuco  es  el  resultado  de  la 

combinación de cuatro tradiciones diferentes.  Sabemos que hubo migraciones de cananeos entre  

Egipto y Palestina, pero este dato no es evidencia decisiva de un “éxodo masivo” de israelitas  

fugitivos.  Tampoco tenemos idea de dónde se encuentra exactamente el Monte Horeb (o el Monte 

Sinaí).

Por lo tanto, lo que se sospecha es que hubo una fusión gradual de varias tradiciones de 

grupos cananeos y de otras naciones que migraron o escaparon de Egipto.  Evidencia de ello es 

que hay tradiciones de la alimentación de israelitas con codornices y con el maná.  Las codornices 

posiblemente se dieron cerca del Cadesh, en la “ruta de la fortaleza”, que no coincide con la ruta 

del Éxodo.  Por otro lado, la evidencia del maná (o algo parecido al maná) aparentemente, sí  

coincide con la ruta del Éxodo, porque en Elim y Firán, en la Península del Sinaí, hay plantas que 

secretan  una  sustancia  que  parece  tener  algunas 

características del maná4

La arqueología  ha demostrado más allá de 

toda duda que muchos de los sucesos relatados en el 

Pentateuco y otros libros sagrados hebreos  no son 

históricos.   Ilustremos  este  punto  al  tomar  los 

detalles  del  Libro  del  Éxodo  como  referencia 

fundamental.   Éste  nos  dice  indirectamente quién 

fue el faraón para aquel momento al referirse a la 

construcción de “Pitom y Ramasés” (o Pi-Rameses), 

lo que nos lleva a concluir que se trata de Ramsés II, 

faraón que gobernó a Egipto de 1275 A.C. a 1224 

A.C.**  Se  sabe  que  para  la  construcción  de 

monumentos, Ramsés II utilizó la mano de obra de 

prisioneros de guerra, y también de hombres libres 

provenientes de bajos estratos de la sociedad egipcia 

** Éx. 1:11.  

Ilustración 3: Estela del Faraón Marneptah en el que 
Menciona a "Israel" (1208 A.C.)
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y de otros pueblos.  Por otro lado, gracias a una estela dedicada al triunfo del faraón Merneptah, 

tenemos el dato histórico de que Israel existía en Palestina en 1208 A.C., específicamente al sur de  

Canaán.

Ilustración 4: "Israel" en Jeroglíficos Egipcios, Según 
Aparece en la Estela de Merneptah

El Éxodo nos dice que durante la travesía de Moisés y Josué a la “Tierra Prometida”,  

batallaron  y  exterminaron a  pueblos  enteros.   Sin  embargo,  una  comparación  con  los  restos 

arqueológicos  de  dichas  regiones  alegadamente  exterminadas  por  los  israelitas  revelan  algo 

distinto.   Los  relatos  del  Libro de Josué  nos  dicen  que Josué  conquistó  a  varias  ciudades  de 

Canaán,  entre  las que se encuentra Jericó,  cuyas murallas  cayeron frente  a las trompetas del  

ejército israelita.5  Hoy día tenemos constancia de que hubo una fortificación de Jericó rodeada 

por una muralla que actualmente se encuentra en ruinas.  A pesar de esta aparente confirmación 

del libro de Josué, la evidencia arqueológica data estas ruinas en, aproximadamente, el año 1500 

A.C., cientos de años antes del éxodo de los israelitas.6  Supuestamente, también se tomó por 

asalto a la ciudad de Ay, pero sus ruinas datan aproximadamente del año 2200 A.C., un milenio  

antes de Josué.7  Finalmente, la conquista en Hasor tuvo lugar en el año 1250 A.C., que, aunque 

cae en el periodo que hemos mencionado, es demasiado temprano para la conquista por parte de 

Josué.8  Actualmente, hay debate en torno a quiénes invadieron a Hasor, y es posible que los  

israelitas lo hayan invadido, pero aún si fuera cierto, esto es inconsistente con las fechas ofrecidas 

por los libros del Éxodo y Josué.

Aparentemente, estas ciudades de Canaán, alegadamente conquistadas militarmente por 

Josué, no tuvieron ninguna confrontación militar, o si las tuvieron fue resultado de invasiones de 

grupos no-israelitas.  Los arqueólogos en general están de acuerdo en que la razón de la caída de 

los reinos de Canaán fue la decadencia del imperio egipcio, del cual éstos eran vasallos, y a la 

subsecuente decadencia del Creciente Fértil para el año 1200 A.C.  Una vez ocurrió este deterioro 

económico, político y social, se crearon nuevos espacios para el crecimiento de nuevos pueblos en 

el área.  La evidencia sugiere que los israelitas habitaron las altas planicies del norte, pero que 

gradualmente  aumentaron  su  población  en  el  sur  de  Canaán  hasta  tener  una  población 
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significativamente grande durante la  época del  faraón Merneptah.  Los  utensilios que se han 

encontrado sugieren que estos israelitas eran afines al estilo de vida de Hasor, que vivían en la  

pobreza y que mantenían una sociedad más o menos igualitaria.9  También revelan que ellos se 

originaron  en  sectores  marginados  o  desplazados  de  distintas  partes  de  Canaán  y  fueron 

oprimidos por los distintos reyes de esa región y por las imposiciones que les exigía su relación 

con Egipto, incluyendo el empleo de mano de obra.  Aparentemente, ellos se rebelaron contra  

varias de estas ciudades durante el periodo de decadencia y gradualmente se fueron convirtiendo 

en un pueblo nuevo con su propia identidad cultural.10

El Politeísmo de los Primeros Israelitas

Uno de los elementos culturales y religiosos que distinguen a los israelitas es su dios, cuyo  

nombre  se  le  representa  con  las  letras  hebreas  “ȑ繐ȑ
”,  que  transliteradas  al  español  serían 

“YHVH”.  Debido a su respeto a este nombre sagrado, los judíos dejaron de pronunciarlo durante 

siglos, por lo que durante su lectura de las Escrituras, al toparse con estas consonantes, sustituían 

el nombre de Dios por “
�� ȑ� �㸵 ” (Adonay) que quiere decir “Señor”.   Esto llevó a que se perdiera 

para siempre la verdadera pronunciación de “YHVH”.  Los primeros en teorizar en torno a la  

pronunciación del nombre de Dios fueron los judíos masoretas de la Edad Media, debido a la 

necesidad  de  vocalizar  las  consonantes  hebreas  mediante  signos  diacríticos.   Añadieron  las 

vocales diacríticas de Adonay a las consonantes “YHVH”, lo que llevó a la pronunciación “ȑ繐� ȑ� 
� ” 

(Yehovah), cuya transliteración en latín fue “Iehovah” o en castellano “Jehovah”.  El problema con 

esta pronunciación es que la palabra “Yehovah” no significa nada en hebreo, lo que da a entender 

que es una pronunciación equivocada.

Desde el siglo diecinueve, muchos eruditos han sostenido que la clave para encontrar la 

pronunciación de “YHVH” se encuentra en el momento en que Dios revela su nombre a Moisés al 

decir “ȑ
� ȑ� �� �ׁש�� �㸵 �ȑ
� ȑ� �� ” (ehyeh asher ehyeh), en castellano “yo soy el que soy”.  Una vez dice 

esto, Dios afirma:

“Así dirás a los hijos de Israel:  'Yo soy me ha enviado a vosotros'”.  Dijo todavía 
Dios a Moisés:   “Así  dirás a los hijos de Israel,  'YHVH .  .  .   me ha enviado a 
vosotros.  Éste es mi nombre para siempre jamás y ésta mi invocación para las 
sucesivas generaciones” 11
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Aparentemente hay una relación entre “Yo soy” y “YHVH”.  Si cambiamos “Yo soy”, frase escrita 

en primera persona, a la versión hebrea de “El que es” en tercera persona, obtenemos en hebreo el 

nombre “ȑ繐� ȑ� 
� ” (Yahveh).

Si estudiamos las diversas culturas que rodeaban al pueblo de Israel y ponemos los escritos 

del Pentateuco en ese contexto, nos daremos cuenta que Yahveh no es otra cosa que un dios 

nacional.  Este culto a Yahveh no niega la existencia de otros dioses en esta etapa de la historia de  

los israelitas, sino más bien se contempla a Yahveh como el dios supremo de dicha nación.

¿De dónde proviene este culto a Yahveh?  Hoy día hay un debate entre eruditos en torno 

al tema.  Sin embargo, si Yahveh es un dios nacional, se le podría relacionar con la ciudad de 

Yahu (cuyas consonantes son 繐ȑ
 o YHV), al sur de la actual Jordania, donde habitaban los shasu. 

El nombre “Yahu” (�ȑ
� ) parece ser el nombre de la deidad venerada por los shasu, por lo que la 

ciudad adoptó su nombre.  También debemos tener en cuenta que Yahu se encuentra en Madián, 

donde  el  Éxodo  afirma  que  Yahveh  se  reveló  a  Moisés  en  un  arbusto  ardiente  (Ex.  3:1-22). 

Algunos eruditos han abierto la puerta a la posibilidad de que ciertos fugitivos cananeos que 

viajaron de Egipto a Madián se toparon con el culto a Yahu y que posteriormente integraron el  

culto a la deidad de Israel una vez se incorporaron al pueblo israelita en Canaán. 12  Ambos grupos, 

los de la alta planicie y los que se identificaron con el culto a Yahveh, sintieron afinidad religiosa  

porque, en cierto sentido, fueron liberados de sus respectivos yugos:  por un lado, las medidas 

impositivas de Egipto y de los reyes cananeos, y por otro lado, el tributo de mano de obra forzada 

o  incluso  esclavitud en Egipto.   Esto  dio  paso a  la  composición de  los  primeros  relatos  que 

encontramos en el Pentateuco.

Se identificó a Yahveh con el dios supremo cananeo El (��� ), líder de los demás dioses, al 

que no se identificaba con ninguna potestad natural, cuya representación visual es un becerro o 

un toro.13  Esta identificación de El con Yahveh se puede ver en varios pasajes bíblicos.

Luego habló Dios a Moisés y le dijo:  “Yo soy Yahveh.  Me aparecí a Abraham, a Isaac y a  
Jacob como El-Shadday (
�� �ׁש ���� ), pero por mi nombre de Yahveh no me di a conocer a 
ellos”.14

Usualmente los nombres en hebreo que tienen una referencia a Dios terminan con un “El” al final,  

tales  como  “Bet-El”  (���  	
ȑ� )  que  en  español  significa  “casa  de  Dios”,  o  “Israel”
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( �� �� !� 
�� )  que significa “luchador contra Dios”.   En el  Pentateuco, la palabra “El” se usa para 

referirse exclusivamente a Yahveh, excepto en raras ocasiones en que se refiere a dioses rivales o  

extraños.15

El  hecho  de  que  los  cananeos  representen  a  El  como  un  becerro  no  es  un  asunto 

irrelevante con respecto a su identificación con Yahveh.  Por ejemplo, Jeroboam construyó dos 

centros religiosos (en Dan y en Bet-El) en los que a Yahveh (o Elohim) se le representaba como un 

becerro de oro.16  No es casualidad que uno de los autores del Éxodo introdujo la historia de 

Moisés y el becerro de oro como una forma de denunciar a Jeroboam.  Notemos que en el texto  

bíblico en que aparece este episodio, el becerro de oro no representa a otro dios,  sino a Yahveh 

mismo.  El autor bíblico pone las palabras de Jeroboam en boca del pueblo que utilizaba el becerro 

de oro para darle culto a Yahveh.17

Aún cuando el nombre “El” se utiliza en ocasiones para referirse a Dios, la manera más 

común de llamar a Dios en los escritos sagrados es por el plural de “El”:  �
ȑ� ���  (Elohim).  El 

plural Elohim denota la multiplicidad del poder de Dios por encima del de los demás dioses.

Una de las más grandes confirmaciones de la identificación de El con Yahveh proviene de 

la arqueología.  El dios cananeo El tenía una esposa de nombre Asherah, a la que se le adoraba 

Ilustración 5:  La Adoración al Becerro de Oro de Nicolás Poussin
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como Reina del Cielo.  Se ha encontrado una inscripción que data del 

siglo octavo antes de nuestra era que dice lo siguiente:

繐	�"��繐�#繐��繐"�ȑ繐ȑ
���$	��
	$�
�

“Te he bendecido por Yahveh de Samaría y por su Asherah”*

Existe  también  otra  inscripción  que  menciona  a  Yahveh  y  a  “su 

Asherah” en Khirbet El-Kom, cerca de Hebrón.18  Como veremos más 

adelante, cuando la religión hebrea comenzó a tender en dirección al 

monoteísmo, muchos de los profetas comenzaron a condenar el culto a 

Asherah, lo que llevó al gradual abandono de su culto.19

Finalmente, no podemos olvidar ciertos recursos religiosos que los 

israelitas habían heredado de los egipcios y de los mesopotámicos, tales 

como los  querubines  (�
�� ��$� ).  Los querubines se derivan de los  karibu akadios en el área de 

Mesopotamia.  Éstos eran seres sobrenaturales o semidioses con cuerpo de león, alas de águila,  

patas  de  toro  y  cabeza  de  ser  humano.   Más 

tarde,  la  morfología  de  los  querubines 

cambiaría,  aunque  se  mantendría  alguna 

referencia  al  hombre,  al  león,  al  toro  y  al 

águila.20  En  akadia,  ellos  simbolizaban  la 

protección del hogar o de un lugar sagrado bajo 

estos  seres.   En  Siló,  se  utilizaron  querubines 

para colocar sobre ellos el Arca de la Alianza. 21 

En  el  caso  del  Templo  de  Jerusalén,  ellos 

cumplieron el  rol  de  proteger  al  Santo de los 

Santos, el lugar más sagrado, donde se alojaba 

el  Arca de la Alianza,  una reliquia en la que 

también hubo dos imágenes de querubines.22

* También podría traducirse por “Te he bendecido por Yahveh nuestro guardian y su Asherah”.

Ilustración 7: Un Shedu, en el Museo del Louvre (París).  Éste es 
uno de los antecesores de los querubines.

(Cortesía de Marie-Lan Nguyen)

Ilustración 6:  Asherah, la 
consorte de El.
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Es bien importante mencionar el hecho de que la estructura del Templo construido por 

Salomón no difiere mucho arquitectónicamente de los templos que se construían en naciones  

adyacentes en honor a otras deidades, aunque también tuvo sus características distintivas.23

¿Qué significa todo esto?  Esto quiere decir que los primeros israelitas  no comenzaron 

siendo monoteístas, sino politeístas. Más adelante, por razones políticas, sociales y religiosas, su 

culto  se  fue  transformando  en  henoteísta,  y  terminaría  siendo  monoteísta bajo  el  culto  a 

Yahveh-Elohim (�
ȑ� ��� �ȑ繐� ȑ� 
� ).

Una Nación bajo el Rey David

Los diversos grupos israelitas 

se organizaron en tribus y éstas, a su 

vez,  estaban  organizadas  de  tal 

manera  que  hubo  ciertas  alianzas 

entre unas y ciertas rivalidades entre 

otras.   Las  tribus  del  sur las 

constituían  las  tribus  de  Judá, 

Benjamín y Simeón, mientras que las 

demás  constituían  las  tribus  del  

norte.   Estos  dos  bloques de tribus 

también  tuvieron  sus  respectivos 

centros  religiosos;  en  el  norte  se 

destacó Siló, localizado en el área de 

la tribu de Efraím, donde se alojaba 

el Arca de la Alianza, mientras que 

las tribus del sur se organizaron en la 

capital de Judá, Hebrón.

Por  razones  de  unificación 

política,  en  parte  por  solidaridad 

económica y también para enfrentar 

a  naciones  rivales,  las  doce  tribus Ilustración 8: Mapa de las Tribus de Israel
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decidieron unirse bajo el mando de un monarca.  Saúl fue electo el primer rey de Israel porque era 

líder eminente de la tribu de Benjamín y bien cercano a la tribu más grande y poderosa, Judá.  La 

extensión terrenal de la tribu de Benjamín no era significativa y garantizaba un balance de poder  

entre las tribus del norte y del sur.  Sin embargo, se arrogó poderes que le pertenecían a la clase 

sacerdotal, y también persiguió y masacró a sacerdotes de Siló, lo que llevó a que estas figuras 

religiosas del norte favorecieran a otro posible candidato al trono, David.24

David fue un político sabio, a pesar de tener todas las de ganar al ser líder de la tribu de 

Judá, la tribu más grande de aquel entonces.  Nunca utilizó su poder para imponer su dominio 

sobre  las  demás  tribus,  sino  más  bien  utilizó  tácticas  diplomáticas.   Una  de  ellas  fue  la  de 

establecer a Jerusalén como una especie de Washington, D.C. de la gran nación de Israel.  Así 

como Estados Unidos estableció a Washington, D.C. en un lugar equidistante de los estados del 

norte y el sur, en una región que es jurídicamente “neutral” en cuanto a las tensiones entre el 

norte y el sur, así también David fundó a Jerusalén como centro político y religioso justo en la 

frontera de las tribus del norte y del sur de Israel.  Debemos recordar que ésta era una región  

habitada por los jebusitas, quienes no estaban aliados a ninguna de las 

demás tribus, y por eso podían considerarse “neutrales” a nivel político.25

La diplomacia de David no se limitó al aspecto geográfico, sino que 

también permitió que el  liderato sacerdotal  de Siló (el del norte) y el 

sacerdocio levita del sur, formaran parte de la vida política de Israel.  Él 

tenía  a  su  lado  a  Zadok,  sacerdote  de  Hebrón  (sur  de  Israel), 

descendiente  de  Aarón  (el  hermano  de  Moisés)  y  en  una  ocasión 

Abiathar, en otra Ajímelec, ambos sacerdotes de Siló (norte de Israel).26 

Otras de las medidas que ayudaron a unificar a Israel bajo David fue la 

creación de una milicia profesional, cuyos miembros provenían de todas 

las tribus y de disidentes de otras naciones.27

Finalmente,  en  calidad  de  rey,  David  tuvo  múltiples  esposas  y 

concubinas con el propósito de establecer alianzas de poder con otros 

reinos  o  naciones.28  Este  factor,  combinado con  las  continuas  conquistas  de  territorios  y  de 

pueblos  durante su reinado,  hizo que David hiciera  de Israel  una gran potencia en el  Medio 

Oriente.

Ilustración 9: Estatua de 
David de Nicolás Cordier
(Basílica di Santa Maria 

Maggiore)
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Los Missim bajo Salomón

Salomón,  hijo  de  David,  fue  el  segundo  rey  en 

asumir el trono bajo la unión de las tribus del norte y del  

sur  de  Israel.   A  pesar  de  que  a  él  se  le  conoce 

popularmente  por  su  sabiduría,29 en  aquélla  época  se  le 

conoció por algo más:  una política de trabajos forzados.  A 

esta política se le conoció como el  mas (&�� ) o en plural 

missim (�
ȑ�� �� ).30  Gracias a esta nueva determinación no 

desconocida  en  África  y  el  Medio  Oriente,  Salomón 

comenzó  todo  un  programa  de  construcciones 

monumentales  que  incluía  la  edificación  del  primer 

Templo  de Jerusalén.   Además,  por  motivos  de alianzas 

políticas,  Salomón  se  alió  con  el  sacerdocio  del  sur  en 

contra del sacerdocio de norte, por lo que Abiatar, el sumo sacerdote de Siló, tuvo que huir a 

Anatoth, localizado en la tribu de Benjamín.31  Esta situación hizo que el sacerdocio levita del sur 

fuera el que dominara el culto a Yahveh en el Templo de Jerusalén.

Para extender su dominio político, Salomón no sólo tuvo muchas esposas y concubinas,  

sino que aparentemente rindió culto a otras deidades con el propósito de establecer una mejor 

relación política con otras potencias a su alrededor y así poder incrementar el poder político de su 

reino.32

Tras su muerte, las tribus del norte exigieron a su sucesor, el rey Roboam, que terminara 

de una vez y por todas la política del mas.  Cuando Roboam se negó a hacerlo, las diez tribus del 

norte se separaron de las tribus del sur y crearon su propia nación bajo el reinado de Jeroboam. 33 

Desde entonces, al reino del norte se le conoce como el  Reino de Israel y al del sur Reino de 

Judá.

Aún con el apoyo de las diez tribus del Reino de Israel, aparentemente muchos israelitas 

viajaban al Templo construido por Salomón para rendirle culto a Yahveh.  Jeroboam decidió crear 

dos centros de adoración alternos al Templo de Jerusalén en las altas planicies del norte con el 

propósito de que se convirtieran en centros religiosos, económicos y políticos.  Uno de ellos lo 

Ilustración 10: El Juicio de Salomón por Gustave 
Doré
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construyó en la ciudad de Dan, localizada en el territorio de la tribu de Neftalí  para aquellos  

israelitas que vivían al norte del reino, lejos de Jerusalén, y construyó un centro religioso en Bet-

El, que quedaba justo en el camino hacia Jerusalén, con el propósito de persuadir a los viajeros a 

que adoraran a Yahveh en dicho lugar.

Como el símbolo de Yahveh (o El) era un becerro, Jeroboam quiso construir un becerro de 

oro en cada uno de estos centros religiosos.  Los sacerdotes de Siló habían estado de acuerdo con 

el  rompimiento del  Reino de Israel  con el  Reino de Judá bajo el  liderato de Jeroboam.34  Sin 

embargo, no estuvieron realmente complacidos con el nuevo culto en Dan y en Bet-El. 35  Algunos 

han sostenido la hipótesis de que esto se debió a que Jeroboam no les otorgó espacio en el nuevo  

culto.36

Para este  tiempo,  aparentemente,  existían las primeras  dos  tradiciones  que forjaron la 

Torah o el Pentateuco.  Una de éstas fue la tradición yahvista (J), cuyos escribas redactaron sus 

textos probablemente en el siglo nueve antes de nuestra era, durante el reinado de Salomón, ya 

que refleja su preferencia por territorios y ciudades del sur, alude a la extensión del reino de 

David y Salomón y también utiliza en sus relatos ciertas estructuras del Templo de Jerusalén. 37  Se 

le llama “yahvista” a esta tradición porque antes de Éxodo 3:14 se refiere a Dios como “Yahveh”

(ȑ繐� ȑ� 
� ) o “Yahveh Elohim” (�
ȑ� ��� �ȑ繐� ȑ� 
� ).

La tradición J se distingue de la tradición elohísta (E), que antes del Éxodo 3:14 se refiere a 

Dios  exclusivamente  con  el  término  “Elohim”,  y  que  alude  a  las  tribus  del  norte  de  Israel,  

denuncia los becerros de oro de Jeroboam, alude negativamente a la política salomónica del mas 

o del  missim y afirma su preferencia por la tribu de Efraím, por Siquem y por otras ciudades 

relacionadas con el Reino de Israel.38

Invasión de Asiria

Roboam reinó sobre Judá por diecisiete años (931-913 A.C.) y sus sucesores intentaron, en 

la  medida de lo  posible,  mantener  la  estabilidad del  reino.   Igual  hizo Jeroboam durante sus 

veintiún  años  de  gobierno  (931-910  A.C.),  en  el  caso  del  Reino  de  Israel.   Los  sucesores  de  

Jeroboam se mantuvieron en gran medida fieles a los cultos a El creados por éste en el Reino de 

Israel, lo cual fue objeto también de desprecio por los sacerdotes de Siló y de los sacerdotes levitas 

de Jerusalén.  Durante el reinado de Ajab (874-853 A.C.) se llegó al extremo de realzar el culto a 
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Baal, una deidad que también era venerada en varios lugares en el Reino de Israel debido a su  

cercanía con Fenicia, donde el culto a Baal era dominante.  Esta tendencia cultural fue atacada por 

el profeta Elías, especialmente a raíz del matrimonio de Ajab con Jezabel, ésta última hija del rey 

Sidón, en Fenicia.

No hubo grandes ofensivas contra el Reino de Israel por mucho tiempo y las crónicas de 

los reyes de Judá y de Israel se relatan en los libros de Reyes y de Crónicas. 39  Aún así, los reinos 

de Israel y de Judá estaban localizados geográficamente en un punto clave para el comercio en el  

Medio  Oriente  y  no  sorprende  que  por  años  esa  región  estuvo  sujeta  a  invasiones  de  otras 

potencias del área.  Ésta fue la motivación de la invasión asiria por la que el Reino de Israel cayó 

en el año 721 A.C.

Próximo en fila para la invasión era el Reino de Judá, cuya capital era Jerusalén.  Sin 

embargo, esta ciudad era un lugar bien 

construido  y  fortificado,  ideal  para 

contrarrestar  ejércitos  invasores.   En 

cuanto  a  los  hechos  específicos  de  la 

invasión,  tenemos  tres  fuentes.   La 

primera es el segundo libro de Reyes, 

la  segunda  es  el  segundo  libro  de 

Crónicas  y finalmente los prismas de 

Taylor y de Senaquerib (son el mismo 

texto  cuneiforme  en  dos  prismas  de 

barro).   Las  dos  primeras  fuentes 

cuentan  los  eventos  desde  las 

perspectiva  judía,  mientras  que  la 

tercera  lo  hace  desde  la  perspectiva 

asiria.

De acuerdo con 2 Reyes y 2 Crónicas, 

un  Mensajero de  Yahveh  hirió  de 

muerte a ochenta y cinco mil hombres 

del  ejército  de  Senaquerib,  rey  de Ilustración 11: El Prisma de Taylor
(Cortesía de David Castor)
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Asiria, lo que le obligó a éste a regresar a Nínive.40 

Por otro lado, el Prisma de Taylor y el Prisma de 

Senaquerib relatan algo totalmente distinto.   No 

dice  por  ningún  lado  que  perdió  una  cantidad 

enorme de  hombres  en las  afueras  de  Jerusalén, 

sino que mantuvo a  Jerusalén en una encerrona 

como  “un  pájaro  enjaulado”.   Así,  los  prismas 

proclaman triunfante a Senaquerib,  porque logró 

llevar a Nínive una gran cantidad de tesoros de 

Jerusalén.

Desde  un  punto  de  vista  historiográfico, 

podemos saber más o menos lo que ocurrió para 

explicar ambos textos.  Por ejemplo, 2 Reyes nos 

dice que Senaquerib solicitó una cierta cantidad de 

tesoros  a  cambio  de  no  invadir  la  ciudad: 

trescientos talentos de plata y treinta talentos de 

oro.   Ezequías,  rey  de  Jerusalén,  entregó  ese 

tributo.41  Los  prismas  de  Taylor  y  Senaquerib 

alegan  que  Ezequías  entregó  treinta  talentos  de 

oro  y  ochocientos  de  plata,  piedras  preciosas, 

utensilios y adornos de marfil, entre otros tesoros. 

La teoría que sostienen hoy día los historiadores 

en torno a este tema es que Senaquerib quería sitiar a Jerusalén, pero no pudo hacerlo.  El rey  

Ezequías fortaleció las fortificaciones de Jerusalén, y creó mecanismos para contrarrestar el estado 

de sitio y la encerrona a la que Senaquerib le  sometió.42  Entre dichos mecanismos podemos 

mencionar la creación de un acueducto subterráneo para la provisión de agua en Jerusalén, que le  

permitía impedir a las tropas invasoras el acceso al agua.43  Hoy día se puede apreciar el famoso 

Túnel de Ezequías que se construyó para este propósito.  Sabemos que este túnel se creó bajo su 

mandato gracias a la Inscripción de Siloam, descubierta en 1838 por Edward Robinson en el túnel.

Sin embargo, el  rey Ezequías no se limitó a defender a  Israel  de los asirios,  sino que 

también se dedicó a hacer unas profundísimas reformas religiosas.

Ilustración 12: Arriba:  Inscripción de Sinoam 
(Cortesía de Tamar Hayardeni).

Abajo:  Túnel de Ezequías
(Cortesía de Daniel Wong)
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Las Reformas de Ezequías

El segundo libro de Reyes nos dice muy poco 

acerca de las reformas religiosas que Ezequías 

llevó  a  cabo  y  tampoco  nos  dice  mucho  en 

torno  al  estatus  religioso  de  Judá  una  vez 

sucumbió el Reino de Israel.

Hoy día se sostiene la hipótesis que tras la 

caída  del  Reino  de  Israel  (721  A.C.),  los 

sacerdotes de Siló tuvieron que buscar refugio 

en el Reino de Judá.  Durante los años 721-716 

A.C. hubo una fusión de las tradiciones J y E, 

formando  un  sólo  texto  JE,  en  el  que  se 

encontraban  los  dos  escritos  sagrados  de  las 

tribus del norte y las del sur.44

Sabemos  también  que  quedaban  ciertos 

residuos  de  politeísmo  en  Israel,  no  sólo  debido  a  ciertos  grupos  que  adoraban  a  Baal  por 

influencia  fenicia,  sino  que  también  existían  algunos  cultos  a  deidades  representadas  por 

serpientes de cobre o de bronce.  Sabemos esto debido a excavaciones arqueológicas en Palestina 

que han mostrado un culto  parecido desde la Era de Bronce en el  Medio Oriente  (3300-1200  

A.C.).45  En el Reino de Judá existía una molestia en la elite sacerdotal levita contra los becerros de 

oro construidos por Jeroboam.

Se sabe que Ezequías consultó a la elite religiosa de su reino a la luz de la amenaza asiria y 

quería asegurar el triunfo de su reinado.  El segundo libro de Reyes se trata a estas reformas 

religiosas  superficialmente,  limitándose  a  decir  que  destruyó  varios  centros  religiosos  que 

utilizaban estelas sagradas, e incluso la serpiente de bronce llamada Nejustán.46  Este último dato 

sorprende, ya que existía una tradición que afirmaba que Nejustán fue creado por Moisés bajo 

órdenes de Yahveh, con el propósito de sanar a israelitas que habían sido mordidos por serpientes 

venenosas.47  Los sacerdotes de Siló aparentemente respetaban dicha reliquia, apreciación que no 

compartían los levitas del sur, pero a fin de cuentas la razón de la destrucción de Nejustán es que 

algunos israelitas le rendían culto como si fuera una deidad.48  ¿Por qué Ezequías  destruyó la 

Ilustración 13: La Serpiente de Bronce
(Gustave Doré)
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serpiente de bronce?  ¿Por qué no quiso meramente prohibir su culto?  La razón de este tipo de 

destrucción es la asociación de Ezequías con el sacerdocio levita del sur, porque esta casta social  

quería garantizar el compromiso del rey con el culto a Yahveh con el propósito de que triunfara  

sobre las tropas asirias que amenazaban a Jerusalén.

Sin embargo, las reformas no se limitaron a la mera destrucción de estelas y una serpiente  

de  bronce.   También  se  llevó  a  cabo  una reforma integral  de  todo  el  sistema  religioso  para 

garantizar el culto a Yahveh, especialmente bajo la dirección de los sacerdotes levitas de Jerusalén. 

El segundo libro de Crónicas nos dice todo al respecto:

• Se  estableció  una  distinción  entre  los  levitas  y  el  resto  del  sacerdocio  por  la  que  se 

privilegia a los primeros.49

• Se ordena que se le pague el diezmo a esta casta sacerdotal.50

• Se reformó el Templo de Jerusalén para el culto a Yahveh.51

• Se reformó el liderato sacerdotal para que los levitas estuvieran a la cabeza del culto en el 

Templo.  En este liderato, se privilegió a la dinastía aarónida (descendiente de Aarón) 

por vía de los descendientes de Zadok, el sumo sacerdote del sur que asesoró a David.52

Ahora bien, la pregunta es:  ¿cuál fue la base religiosa que permitió este tipo de reforma?  El  

segundo libro de Crónicas nos lo dice:  “la Ley de Yahveh”, es decir “la Torah”.53  El Pentateuco 

no existía en la manera que lo conocemos hoy día.  Es bien cuestionable también alegar que el  

escrito JE legitimaba este sistema, ya que en ninguna parte de J ni de E alude a la distinción entre 

los levitas del resto del sacerdocio, ni a una centralización del culto en el Templo, ni al privilegio 

de  la  dinastía  aarónida.   Así  que  debe  haber  otra  fuente lo  suficientemente  sagrada  para 

considerarse  Ley  (Torah)  que  sí  legitimaba  estas  reformas  religiosas.   Hay  eruditos  que  han 

llegado  a  la  conclusión  de  que  se  trata  de  una  nueva  tradición  conocida  hoy  día  como  la 

tradición sacerdotal (P).54

Los eruditos  han podido identificar  a  P bien fácilmente en el  Pentateuco debido a  su 

consistencia de estilo, especialmente por su énfasis en los detalles de aspectos rituales y religiosos, 

y su uso de ciertas frases y de estructuras gramaticales que se repiten a través de todo su texto.  

Tras dicha identificación en el Pentateuco, los eruditos se dieron cuenta de que una buena parte  

de P era una versión distinta o repetida de eventos que menciona JE.55  Una característica de P es 
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que realza la figura de Aarón a la par (y en ocasiones con mayor ventaja) que a la de Moisés y 

establece  como líderes  sacerdotales  a  los  “hijos  de Aarón”.   Es  en  P,  y  solamente en  P,  que 

aparecen leyes exclusivas para los levitas aarónidas por encima de todos los demás sacerdotes y 

también aquéllas pertinentes a la reforma de Ezequías,  incluyendo el  culto centralizado en el 

Templo.  Es por ello que el grueso de P consiste en todos los aspectos rituales de la adoración a 

Yahveh.56

A estas alturas ya tenemos dos textos sagrados que prevalecieron en la época de Ezequías:  

el texto JE y el texto P (la Torah de aquella época).

Nueva Invasión, Nuevas Reformas

Con las reformas del rey Ezequías, se comenzó a institucionalizar el henoteísmo, es decir, 

el reconocimiento de la existencia de otros dioses, pero el culto a uno solo:  en este caso, a Yahveh. 

Muy a pesar de dichas reformas, el hijo de Ezequías, Manasés, no pudo resistir un nuevo ataque 

asirio,  por  el  que  terminó  prisionero  en  Babilonia.   Amón,  hijo  de  Manasés,  introdujo  una 

adoración pagana en el Templo de Jerusalén, lo que causó resentimiento en la clase sacerdotal de 

Judá.

Tras el asesinato de Amón, sube el rey Josías al poder en Judá cuando todavía era niño.  

Cuando cumplió los dieciocho años, formado bajo la tutela religiosa sacerdotal, decidió iniciar 

nuevas reformas.  Durante la restauración del Templo de Jerusalén, un sacerdote de Siló llamado 

Jilquías encontró un “Libro de la Ley” al que se tomó como la Ley (Torah) escrita por mano de 

Moisés.57  La nueva “Torah” sirvió de fundamento para las reformas del rey Josías.  Este monarca  

sacó todo el culto a Baal y a Asherah del Templo de Jerusalén y destruyó los cultos dedicados al 

sol y otras deidades babilónicas.  Después, fue a los territorios del norte, a las altas planicies,  

destruyó  el  becerro  de  oro  de  Bet-El  construído  por  Jeroboam  y  quemó  los  huesos  de  los 

sacerdotes que habían participado en ese culto.  También fue a Samaría, lugar fundado por el rey 

Omrí cuando todavía existía el Reino de Israel y destruyó todos los centros de culto que no fueran 

los de Yahveh.  Luego, celebró la Pascua junto al pueblo judío, tal como se indica en esta nueva 

Ley.58

Ahora bien, la pregunta que nos invade es ¿de dónde salió esa nueva Ley (Torah)?  El 

consenso  entre  muchos  eruditos  es  que  este  nuevo  escrito  se  trataba  de  una  porción  del 
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Deuteronomio (Dt. 5-26), alrededor del cual se forjó el resto del Libro del Deuteronomio, lo que 

entonces representa una cuarta tradición conocida por los eruditos como deuteronomista (D).59 

A través de estudios  comparativos de distintos  libros  del  Antiguo Testamento,  se  ha logrado 

determinar más allá  de toda duda que casi  todo el  Deuteronomio y la mayoría de los  libros 

llamados “Profetas Anteriores” (Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 de Reyes) fueron escritos por 

una misma persona o por un mismo grupo de personas.  El estilo es prácticamente el mismo que 

el del Libro de Jeremías, lo que ha llevado a muchos a pensar que Jeremías, sacerdote de Siló e 

hijo de Jilquías, fue el compositor de dichas obras.60  Otros sostienen la hipótesis de que el autor 

pudo haber sido Baruc, el escriba de Jeremías.61  Quien quiera que haya sido el autor, vivió en la 

época de Josías e intentó realzar a ese rey como culminación de la historia de la salvación del 

judaísmo, casi hasta el nivel de Moisés.62

La  tradición  D como  tal  es  producto  de  una  época  en  que  ya  hay  unas  estructuras 

jurídicas-religiosas que el sacerdocio de Siló no procuró cambiar.  Por eso, reconocerá el privilegio 

que le  corresponde a los  levitas  porque ellos  también eran levitas,  pero es  muy elocuente la  

ausencia de los “hijos de Aarón” en su texto.63  De hecho,  D reproduce mucha de la Ley que 

encontramos en  P,  en ocasiones  verbatim.   Sin embargo,  D no admite  una gran parte  de las 

normas rituales requeridas por P, y cuando reproduce algunos de los mandatos de P, no le quiere 

reconocer su versión de los hechos en torno a la creación y a la historia de los patriarcas.  Por  

ejemplo, D reproduce el famoso Decálogo que aparece en P, pero no reconoce la razón de por qué 

hay que velar por el sábado como día sagrado:  el deuteronomista no reconoce la versión P de la 

creación del mundo.64  Esto se confirma con el escrito de Jeremías cuando utiliza la historia de la  

creación de  P de manera hostil  y la invierte para referirse al final de los tiempos. 65  A veces 

Jeremías parece mofarse de expresiones típicas de P, especialmente cuando cita la frase repetitiva 

“procread  y  multiplicaos”  en  un  contexto  negativo.66  Aunque  la  tradición  D reconoce  la 

importancia de los sacrificios, sólo dedica una pequeña parte a ello, contrario a Levítico, que es un 

texto  P que le dedica bastante al tema de los sacrificios, especialmente bajo circunstancias bien 

específicas.67  Aparentemente también Jeremías rechaza esta visión de la Ley alegando algún tipo 

de fraude, que esa Torah de P no era la verdadera Torah, y que Yahveh no ordenó muchos de los 

sacrificios que se mencionan ahí.68  Por otro lado,  D menciona favorablemente muchos de los 

eventos que aparecen en JE, lo que implica que lo reconocía como el único texto sagrado válido; 
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sólo hay un caso en que reproduce favorablemente a  P, pero sólo jugando el rol de alternativa 

textual a P.69

Todo  esto  revela  que  para  la  época  de  Josías  hubo  dos  sacerdocios  en  una  tensa 

interacción,  unidos  institucionalmente,  pero no  ideológicamente.   Aquí,  pues,  hay  tres  textos 

sagrados bajo dos ideologías distintas:  JE y D son favorecidos por los sacerdotes de Siló, y P que 

ha sido compuesto y respaldado por los levitas aarónidas de Jerusalén.

Deportación a Babilonia, el Regreso y la 

Integración de Tradiciones

Tras  el  reinado  de  Josías,  subieron  al  poder 

unos reyes incompetentes o cuyos reinados no duraron 

mucho.   Hubo  una  invasión  del  imperio  babilónico 

bajo el gobierno de Nabucodonosor II, lo que redujo al 

Reino de Judá al vasallaje.

Más  adelante,  este  conquistador  ordenó  la 

deportación de judíos a Babilonia, especialmente de los 

líderes religiosos y políticos de Jerusalén, entre los que 

se  encontraba  su  rey,  Jeconías.   En  los  textos  del 

sacerdocio de Siló como los libros del Deuteronomio y 

Jeremías, y en el libro de Ezequiel proveniente del sector levita aarónida, se hace referencia a este  

evento con suma tristeza.70  Todavía en la época del Rey Josías se hablaba de la presencia del Arca 

de la Alianza, reliquia considerada como habitación de Yahveh desde la época de Moisés. 71  Desde 

la  destrucción  de  Jerusalén  por  Nabucodonosor,  los  textos  del  sacerdocio  de  Siló  y  de  los 

aarónidas permanecieron silentes al respecto.  Algunos argumentan que el arca fue destruida por  

el ejército babilonio; otros eruditos afirman que algunos sectores judíos llevaron al Arca a Egipto, 

específicamente a Elefantina, donde se ha encontrado un templo judío.72

Esto impactó la cultura de Israel.  Su centro religioso más importante fue destruido, lo cual 

hizo imposible el culto en el Templo de Jerusalén tal como D y  P lo requerían.  La pérdida del 

Arca de la Alianza, la reliquia más importante que tuvo el judaísmo, significó en la mente de  

muchos la ausencia de protección de Yahveh.  Aún así, la tradición P soñó con un futuro templo 

Ilustración 14: "Jeremías Lamentando la Destrucción 
de Jerusalén"

(Rembrandt Harmensz van Rijn)
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de  Jerusalén  y  a  la  misma  vez  surgieron  nuevos  profetas  durante  el  periodo  del  llamado 

“cautiverio en Babilonia” como, por ejemplo, Daniel.73

Por otro lado, esta ausencia del Arca de la Alianza y de un Templo de Jerusalén obligó a  

los judíos a evolucionar en su pensamiento religioso.  En este momento crítico, el judaísmo pasó  

de henoteísmo al monoteísmo estricto.  Éste se asomó con la destrucción de Jerusalén y el exilio 

de judíos a Egipto y a Babilonia.74  No se hablaba de Yahveh como el dios más grande “entre los 

dioses”, sino más bien de Yahveh como el  único Dios que existe y que no está restringido a un 

Arca o a un Templo, porque Él está donde se encuentre Su pueblo.

Esa protección de Yahveh fue evidente ante los ojos judíos cuando el rey Ciro de Persia 

luchó contra el  ejército  de Babilonia,  y lo  derrotó.   Esto fue buenas  noticias  para los  judíos, 

quienes ya estaban dispuestos a regresar a su tierra.  Sin embargo, durante todos los años que 

estuvieron en Babilonia (598–538 A.C.) encontramos una nueva generación con un fuerte legado 

del pasado, pero a la vez con un nuevo pensar en torno a Yahveh.

El sacerdocio levita aarónida, bajo el liderato de Esdras, tuvo el deber de compilar los 

escritos  sagrados  para  poder  levantar  una nueva  nación judía  unificada.   Fue  probablemente 

Esdras quien compiló los escritos JE,  D y P, para formar el Pentateuco tal y como lo conocemos

Ilustración 15: Cilindro de Ciro en el Museo Británico. Relata la Conquista de Ciro de Persia a Babilonia.
(Cortesía de Marco Prins y Jona Lendering)
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Evolución de las Cuatro Tradiciones que Forjaron el Pentateuco y Otros 
Libros del Tanakh

Años Sacerdocio de Siló Sacerdocio Aarónida Levita

957-930 A.C. J

922-901 A.C. E

721-715 A.C. JE

715-686 A.C. P

641-609 A.C. D

(JE + D)

516-448 A.C. JEPD

Torah  (Pentateuco)
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hoy día (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio), al que se le llamaría la “Ley de 

Yahveh” (Torah) de ese momento en adelante.75  A la misma vez se conservaron la tradición 

deuteronomista de los profetas anteriores (Jueces, Josué, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes), la versión P 

de algunos de estos escritos (1 y 2 Crónicas) y los escritos de varios de los profetas (Amós, Oseas,  

Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, entre otros).  Se construyó un segundo Templo en Jerusalén, 

pero esta vez no sería habitación de la ya desaparecida Arca de la Alianza (520-515 A.C.).76

Aún así, los judíos estuvieron bajo el poder persa, y esto significó otras transformaciones. 

Por ejemplo, el arameo, idioma de los persas, se convirtió gradualmente en la lingua franca del 

judaísmo.  Los libros de Daniel y Esdras se escribieron originalmente en arameo.  No fue sino 

hasta el reinado de Darío de Persia que el arameo se convirtió en lengua oficial del imperio y por 

ende,  lengua oficial  de  Judea  (lo  que  era  antes  el  Reino  de  Judá).   Aunque los  reyes  persas  

respetaron la religión judía, hubo molestias de parte de las élites sacerdotales y el liderato judío 

debido al hecho que debían rendirle tributo como parte del imperio.  Parte de esta molestia se  

refleja en el libro de Ester (Siglo 4to A.C.) donde relata algunos de los abusos de los persas a los  

judíos.

Los Macedonios y los Macabeos

     Como punto clave geográfico del Medio Oriente, los imperios no 

cesaban de tratar de conquistar a Judea y lo que ésta representaba. 

Alejandro Magno (356-323 A.C.), quien quería la expansión de su 

imperio, le arrebató el territorio de Judea a los persas.  A pesar de 

que los judíos en general habían respaldado al rey Darío III contra 

las fuerzas de Macedonia, Alejandro Magno respetó las costumbres 

judías siempre y cuando le pagaran tributo.  En ese sentido, él nunca 

interfirió con el culto en el Templo de Jerusalén, ni tan siquiera al de 

Yahveh.

Desgraciadamente, no se puede decir lo mismo de los herederos del poder en el Imperio 

Macedonio.  Tras la muerte de Alejandro Magno, los diádocos, generales rivales de su familia,

Ilustración 16: Mosaico de Alejandro 
Magno venciendo a Darío III 

(Cortesía de Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles)
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desataron una guerra (322-301 A.C.)  y acabaron repartiéndose el  imperio dividiéndole en tres 

regiones:  el Imperio Macedonio, el Imperio Seléucida y el Imperio Ptolomeo.

A los judíos le tocó vivir bajo la tutela de los seléucidas, y no para bien.  Más temprano  

que tarde, especialmente bajo el gobierno de Antíoco Epífanes (215-164 A.C.), los judíos fueron 

sometidos  a  toda  clase  de  presiones  culturales  que  los  forzaba  a  adoptar  un  estilo  de  vida 

helenístico:

• Se edificaron gimnasios para beneficio de los gentiles (i.e. no judíos), lo que forzó a los  

judíos participantes a usar prepucios falsos.77

• Antíoco nombró a una serie de sumos sacerdotes al templo como resultado de una serie de 

sobornos.78

• Los seléucidas profanaron el Templo de Jerusalén al llevarse muchos de sus tesoros.79

• Varios años después, Antíoco saqueó a Jerusalén con el propósito de apropiarse de sus 

riquezas.80

• Él forzó a cambiar el culto del Templo para que se rechazara el legado judío, y solicitó que 

se rindiera culto a Yahveh-Zeus.  También prohibió los sacrificios que se llevaban a cabo 

en el Templo, permitiendo sacrificios de animales considerados impuros para los judíos.81

• Se prohibió la circuncisión, el guardar el sábado y otros días de fiesta judíos.82

Esto hizo que se desatara en Judea una revuelta iniciada por un sacerdote judío llamado 

Matatías el Asmoneo, cuya resistencia era una guerra de guerrillas contra la dinastía seléucida.  Él 

tuvo  cinco  hijos  que  continuaron  la  lucha,  de  entre  los  que  se  destacaron  Judas  y  Jonatán 

Macabeo.   Tras  una  serie  de  derrotas  para  los  seléucidas,  los  Macabeos  lograron  entrar  en 

Jerusalén, limpiaron ritualmente el templo de todos los elementos helenísticos, y lo restauraron al 

culto  judío.   Esto  ocurrió  el  día  25  del  mes  de  Kislev,  cuando  se  inicia  el  día  de  fiesta  del 

Hannukah, que, dependiendo del año, puede caer entre las últimas semanas de noviembre o en 

diciembre del calendario gregoriano.  De acuerdo con la historia, cuando se terminó de limpiar el 

templo,  los  judíos  encontraron  suficiente  aceite  de  oliva  para  encender  el  menorah,  un 

candelabro de nueve velas.
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De esta manera, por primera vez desde la invasión 

de Asiria, Judea se convirtió en una nación independiente de 

todos los imperios.  Aún así, este triunfo de independencia 

duró muy poco (168-63 A.C.) en gran parte debido a fuerzas 

políticas y religiosas internas que debilitaron el poder de la 

dinastía  de  los  asmoneos,  y  a  la  posterior  invasión  del 

Imperio Romano.

Fue durante este periodo de independencia que los 

judíos establecieron el  canon de libros sagrados,  conocido 

actualmente en el judaísmo como el  Tanakh (())�� *� ).  Éste 

corresponde  a  la  Torah,  los  Profetas  y  los  Escritos  que 

actualmente los judíos consideran sagrados, y también es el 

canon  de  la  mayor  parte  del  cristianismo  protestante  occidental  en  calidad  de  Antiguo 

Testamento.

Impacto Cultural de la Helenización del Judaísmo

La cultura helénica dejó su marca en Judea,  especialmente con el  surgimiento de dos 

ramas del judaísmo:

• Fariseos:  Grupo sacerdotal que surgió durante las batallas de los asmoneos contra los 

seléucidas  y  que  adoptaron  una  posición  antihelénica.   Favorecieron  la  secesión  del 

Imperio  Seléucida  como  manera  de  proteger  la  cultura  y  las  costumbres  judías. 

Sostuvieron  posturas  más  populares,  más  democráticas  y  menos  conservadoras 

(políticamente) dentro de la sociedad judía de la época.

• Saduceos:   Grupo  prohelénico  asociado  a  los  seléucidas  y  que  favorecían  cierta 

integración del judaísmo con las costumbres helénicas.  Usualmente, sirvieron a la élite 

gubernamental, y eran menos populares que los fariseos.  Eran religiosamente liberales,  

pero más conservadores a nivel político.  Su liderato procedía del sacerdocio aarónida de 

antaño.

Ilustración 17: Menorah
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La influencia macedónica es más notable en el judaísmo de la diáspora, es decir, judíos 

que  vivían  fuera  de  Palestina.   Debido  a  la  presencia  de  judíos  en  distintas  partes  del  

Mediterráneo, éstos se vieron en la necesidad de proveer una versión griega de las escrituras 

sagradas del judaísmo y se creó una versión conocida como la  Traducción de los LXX o la 

Septuaginta.   Se  piensa  que  esta  versión  griega  se  originó  aproximadamente  para  el  siglo 

segundo antes  de  nuestra  Era,  después  de  la  revuelta  asmonea.   La  Septuaginta  se  convirtió 

eventualmente en la referencia fundamental de los cristianos helénicos, especialmente los diversos 

autores de libros y epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento.

Esta  versión  de  los  setenta  contiene  todos  los  libros  del  Tanakh  mas  otros  libros 

originalmente escritos en griego:  1 y 2 Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Baruc y Eclesiástico, 

además de unos añadidos a ciertos textos del Tanakh (una versión griega del libro de Ester 83, y en 

el Libro de Daniel los “Cánticos de Azarías y de los Tres Jóvenes”, “Susana y el Juicio de Daniel” y 

“Bel y el Dragón”).84  Por razones históricas que discutiremos más adelante, el cristianismo adoptó 

esta versión como parte de su canon en calidad de Antiguo Testamento.  Hoy día, estos libros son 

aceptados  por  la  Iglesia  Católica  Romana  y  la  Iglesia  Ortodoxa,  y  se  les  categoriza  como 

deuterocanónicos.  Sin embargo, para los judíos y los protestantes occidentales se les considera 

apócrifos, es decir, como libros no aceptados por su canon oficial.

Otra influencia helénica que influyó sobre el judaísmo y el cristianismo fue el acceso de 

varios judíos de la diáspora a los escritos de la filosofía griega.  En Egipto, hubo familias judías  

bien  ligadas  a  los  círculos  de  poder  de  los 

ptolomeos y los seléucidas, tales como la de 

Filón de Alejandría (20 A.C.-50 D.C.).  Éste se 

inspiró  en  la  filosofía  de  Platón,  la  cual 

intentó reconciliar con la versión griega de las 

sagradas  escrituras  judías  (la  Septuaginta), 

especialmente  el  Pentateuco.   Esto  hace  de 

Filón de Alejandría uno de los representantes 

del  platonismo  medio,  filosofía  que 

discutiremos en otro capítulo.
Ilustración 18: Fragmento de la Septuaginta:  Codex Vaticanus

(Cortesía de la Biblioteca del Vaticano)
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Libros del Tanakh ( ))�� *�( )

Pentateuco
Génesis (	
�ׁש ��� �� )

Éxodo (	ׁש��� )

Levítico (��� ȑ� 撦羉� 繐�ַ )

Números (��� ȑ� �� �� )

Deuteronomio (�
�� �� �� )

Libros Históricos
Josué ( -ׁש �ȑ
�ע� )

Jueces (�
/� 0� 繐� (ׁש

Rut (	��)

1 Samuel (1����� ��ׁש� )

2 Samuel (1����� ��ׁש� )

1 Reyes (1���
$� �� �� )
2 Reyes (1���
$� �� �� )

1 Crónicas (1���
�� 撦羉� ȑ� �
�� �� �� )
2 Crónicas (1���
�� 撦羉� ȑ� �
�� �� �� )

Esdras (��� ȑ� �ע )

Nehemías (ȑ
� �� 羉� �� )
Ester (�	� &� �� )

Profetas
Profetas Mayores

Isaías (ȑ
� �ע �ׁש 
� )

Jeremías (ȑ
� �� �� 
� )
Lamentaciones (ȑ$� 
�� )

Ezequiel (��� ȑ� ȑ� 羉� 
� )
Daniel (��� 
�� �� )

Profetas Menores
Oseas (ׁש� �ȑ)

Joel (��� �
)
Amós (&ע��� )

Abdías (ȑ
� ȑ� �� �ע )

Jonás (ȑ�� �
)
Miqueas (ȑ$� 
�� )
Nahum (��羉�� )

Habakuc (ȑ�4�� 羉㸵 )

Sofonías (ȑ
� �� 0� 挈� )

Ageo (
6� 羉� )

Zacarías (ȑ
� �� $� ȑ� )
Malaquías (
$� �� �� �� )

Libros Sapienciales
Job (��撦羉�� )

Salmos (�
7ȑ� *� )
Proverbios (
�� �ׁש �� )
Eclesiastés (	�� ȑȑ � ȑ) 

Cantar de los Cantares (�
�� 
�ׁש ȑ� ��
�ׁש )

Libros Adicionales de la Septuaginta

Deuterocanónicos
Tobías (ΤΩΒΙΤ) 
Judith (ΙΟΥΔΙΘ) 

1 Macabeos (ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄)
2 Macabeos (ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄)

Sabiduría de Salomón (ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ)
Eclesiástico (ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ)

Baruc (ΒΑΡΟΥΧ)
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¿SABÍAS QUE . . .¿SABÍAS QUE . . .
HHAYAY D DOSOS H HISTORIASISTORIAS  DELDEL D DILUVIOILUVIO E ENTREMEZCLADASNTREMEZCLADAS  ENEN U UNANA??

Por siglos, los eruditos se preguntaban en torno a ciertas discrepancias en torno a la historia de 
Noé, tales como los días que duró la inundación, los pájaros que utilizó para confirmar que las 
aguas habían bajado, el número de animales que entraron al arca, entre otros.  Gracias a un 
estudio minucioso del relato que aparece en el Génesis, sabemos que realmente se trata de dos  
relatos del diluvio en uno.  Aquí reproducimos los dos relatos, el yahvista y el sacerdotal.85

   Relato J   

  Viendo Yahveh que era mucha la malicia del hombre en la tierra y que toda la traza de los pensamientos de  
su corazón no era de continuo sino el mal, Yahveh se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se  
apenó cordialmente.  Dijo, pues, Yahveh:  «Borraré de sobre la haz del suelo al hombre que creé, desde los 
hombres a las bestias, los reptiles y las aves del cielo inclusive, pues estoy arrepentido de haberlos hecho».
  Pero Noé había hallado gracia a los ojos de Yahveh.
  Entonces dijo Yahveh a Noé:  «Entra tú y tu familia en el arca, pues he observado que eres justo ante mí en  
esta generación.  De todas las bestias puras te cogerás siete parejas, macho y su hembra; y de todas las bestias  
impuras, dos, macho y su hembra.  También de las aves del cielo siete parejas, macho y hembra, para que 
perviva la raza sobre la haz de toda la tierra.  Pues dentro de siete días voy a hacer llover sobre la tierra  
durante cuarenta días y cuarenta noches, y aniquilaré de la superficie del suelo todos los seres que produje».  
Noé hizo conforme a cuanto Yahveh le había ordenado.
  Ante las aguas diluviales entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.  A los  
siete días, las aguas del diluvio irrumpieron sobre la tierra, y duró el aguacero sobre la tierra cuarenta días y 
cuarenta noches.  . . . A continuación cerró [las compuertas] tras él Yahveh.  Duró el diluvio sobre la tierra  
cuarenta días, y las aguas se multiplicaron y alzaron el arca, la cual se elevó por cima de la tierra.  Las aguas  
fueron arreciando y se multiplicaron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las 
aguas.  Las aguas, pues, crecieron muy mucho por encima de la tierra, de suerte que quedaron cubiertas todas 
las más altas montañas que bajo el cielo entero existían.  Quince codos más arriba crecieron las aguas, y  
quedaron cubiertas las montañas.
  Todo lo que contenía un aliento de espíritu vital en sus narices, de cuanto existía en la tierra firme murió.  
Así fue exterminado cuanto ser existía  en la superficie del suelo, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el 
ave de los cielos inclusive; quedaron exterminados de la tierra, restando tan sólo Noé y lo que con él estaba  
en el arca.
  . . . y el aguacero del cielo se paró.  Con esto las aguas fuéronse retirando gradualmente de sobre la tierra . . .
  Al cabo  de los cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho.
  Luego esperó Noé siete días y soltó de junto a sí la paloma, para ver si habían menguado las aguas de sobre  
la haz del suelo.  La paloma no halló dónde posar la planta de su pie y se tornó al arca, porque las aguas  
cubrían la superficie de toda la tierra.  Él extendió su mano, la cogió y metióla consigo en el arca.  Esperó,  
pues, aún otros siete días y volvió a soltar del arca la paloma.  Al atardecer regresó la paloma a él, y he ahí  
que traía en su pico una hoja verde de olivo; por donde comprendió Noé que las aguas habían menguado 
sobre la tierra. Esperó otros siete días y soltó la paloma, que no tornó más a él.
  Y tiró Noé la cubierta del arca y, mirando, he aquí que la superficie del suelo se había enjugado.
  Y Noé construyó un altar a Yahveh y, tomando de todas las bestias puras y de todas las aves puras, ofreció 
holocaustos en el altar.  Yahveh percibió el grato olor, y dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir el  
suelo por causa del hombre, pues la inclinación del corazón humano es mala desde su mocedad; no volveré, 
por tanto a herir a todos los vivientes, como he hecho.
  En tanto se sucedan los días de la tierra:
     sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán».
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   Relato P   

  Ésta es la historia de Noé:  Noé fue varón justo entre sus contemporáneos.  Caminaba Noé en compañía de  
Elohim.  Noé engendró tres hijos:  Sem, Cam y Jafet.  Ahora bien, la tierra se corrompió ante Elohim y se  
llenó el orbe de violencia.  Observó, pues, Elohim la tierra, y he aquí que se hallaba corrompida, porque toda  
criatura había corrompido su camino sobre el orbe.
  Dijo, pues, Elohim a Noé:  «He decidido el fin de toda criatura, ya que por su causa la tierra está llena de 
violencia, y he ahí que voy a exterminarlos con la tierra.  Fabrícate un arca de madera de ciprés, haz en el  
arca diversas estancias y embréala por dentro y fuera con brea.  De esta suerte has de fabricar:  Longitud del  
arca trescientos codos, su anchura cincuenta codos y treinta codos de altura.  Harás al arca una lucera y un 
codo más arriba darás remate a aquélla.  Pondrás la puerta del arca a uno de sus costados:  plantas bajas,  
segundas y terceras le harás.  He aquí que yo voy a traer el diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo 
ser corpóreo en el que aliente un soplo de vida bajo los cielos.  Todo cuanto existe en la tierra expirará; pero  
estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos,  y tu mujer y las mujeres de tus hijos  
contigo.  Meterás además en el arca, de entre todo viviente, de todo ser corpóreo, dos de cada clase para  
conservarlos en vida contigo; serán macho y hembra;  de las aves, las bestias y todos los reptiles de la tierra  
en sus respectivas especies, dos de cada clase vendrán a ti para conservarles la vida.  Pero tú provéete de todo 
alimento comestible y lo almacenarás contigo para que os sirva a ti y a ellos de sustentos».  Hízolo Noé; 
conforme a cuanto Elohim le había ordenado, tal hizo.
  Era Noé de seiscientos años de edad cuando tuvo lugar el diluvio, las aguas sobre la tierra.
  De las bestias puras, y de las bestias que no lo son, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre el suelo,  
vinieron a Noé al arca, de dos en dos, macho y hembra, según había mandado Elohim a Noé.  En el año  
seiscientos de la vida de Noé, el segundo mes, el día diecisiete del mes, en ese día se hendieron todas las  
fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron.  En aquel mismo día entró en el arca Noé,  
acompañado de Sem, Cam y Jafet, sus hijos, y con ellos la mujer de Noé y las tres nueras del mismo.  Ellos y 
todas las bestias salvajes por sus especies, y todos los ganados por sus especies, y todos los reptiles que reptan 
sobre la tierra por sus especies, y todas las aves por sus especies, todo pájaro, todo alado.  Se llegaron a Noé el  
arca, parejas de toda criatura dotada de soplo de vida, y los que entraban, macho y hembra de toda criatura 
entraban, conforme Elohim habíale ordenado.  De toda suerte expiró cuanta criatura bullía sobre la tierra, en  
aves, ganados, fieras y en todo el pulular de seres que pululaban sobre la tierra, así como toda la humanidad.
  Ciento cincuenta días prevalecieron las aguas por encima de la tierra.  Entonces se acordó Elohim de Noé y  
de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la  
tierra, tras lo cual las aguas se calmaron.  Se cerraron, pues, los manantíos del abismo y las compuertas de los  
cielos . . .  decreciendo las aguas al cabo de ciento cincuenta días.  En el mes séptimo, el día diecisiete del mes,  
descansó el arca sobre las montañas de Ararat.  Las aguas fueron menguando paulatinamente hasta el mes 
décimo.  En el décimo, a primero de mes, dejáronse ver las cimas de las montañas.
  Y [Noé] soltó el cuervo, el cual estuvo saliendo y tornando hasta que se secaron las aguas de encima de la 
tierra.  Así, pues, el año seiscientos uno, en el primero [de los meses], a uno del mes, habíanse enjugado las  
aguas sobre la tierra.  Y el mes segundo, día veintisiete del mes, quedó seca la tierra.
  Habló entonces Elohim a Noé, diciendo:  «Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos 
contigo.  Saca contigo todos los animales que te acompañan, de toda criatura, en aves, en bestias y en todos  
los reptiles que reptan sobre la tierra; y pululen sobre el orbe, procreen y se multipliquen sobre la tierra».  
Salió, pues, Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.  Todos los cuadrúpedos, reptiles y 
aves, todo cuanto se mueve sobre la tierra, por familias salieron del arca.
  Elohim bendijo a Noé y sus hijos, y dijo a ellos:  «Procread y multiplicaos y llenad la tierra y todas las aves  
del cielo; han sido puestos en vuestra mano, con todo aquello de que bulle el suelo y todos los peces del mar.  
Todo moviente dotado de vida os servirá de alimento; os lo he dado todo lo mismo que la hierba verde.  Sólo  
no habéis de comer la carne con su alma, [es decir], su sangre; pues, en verdad, yo pediré cuenta de vuestra 
sangre como de vuestras almas:  de mano de cualquier animal las reclamaré; reclamaré asimismo el alma del 
hombre de la mano del hombre, de la mano de cada hermano suyo.
  Quien vertiere la sangre del hombre,
     por los hombres su sangre será vertida;
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  pues a imagen de Elohim hizo El al hombre.
  En cuanto a vosotros, procread y multiplicaos,
     pululad en la tierra y dominad en ella.»
  Habló también Elohim a Noé, y con él a sus hijos, 
diciendo:  «En cuanto a mí, he aquí que establezco 
mi alianza con vosotros y con vuestra posteridad, y 
con  todo  animal  viviente  que  con  vosotros  hay: 
aves,  ganados y todas las bestias salvajes que hay 
con vosotros , de entre todos cuanto salen del arca e 
integran los animales de la tierra.  Establezco, pues, 
mi alianza con vosotros, y no será ya exterminada 
criatura alguna por las aguas del diluvio, ni habrá 
más diluvio ara destruir la tierra».
  Dijo asimismo Elohim:
  «Ésta es la señal de la alianza
     que por generaciones eternas establezco
     entre mí y vosotros
     y todo ser animado que con vosotros existe:
  he colocado mi arco en las nubes
     para que sirva como señal de alianza entre mí y 
la tierra.
  Y cuando yo anubarre de nubes la tierra,
     y aparezca el arco en las nubes,
  recordaré la alianza
     que hay entre mí y vosotros
     y todo ser animado
     con toda criatura
  y las aguas no servirán más
     de diluvio para destruir las criaturas todas;
  pues aparecerá el arco en las nubes
     y lo veré, recordando la alianza eterna
  entre Elohim y todos los seres animados,
     con toda criatura que sobre la tierra existe».
  Y aún dijo Elohim a Noé: «Ésta es la señal de mi alianza, que he establecido entre mí y cuanta criatura sobre  
la tierra existe».

ILUSTRACIÓN 19: “SACRIFICIO DE NOÉ” POR DANIEL MACLISE

Ilustración 20:  “La Disminución de las Aguas del Diluvio” por Thomas Cole
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Notas Finales

1 Según el Génesis y el Éxodo, el patriarca Abraham parte Ur de Caldea y se asienta temporalmente en Palestina.  
Más adelante, Jacob (Israel), descendiente de Abraham, tuvo varios hijos, de entre ellos José, quien llevó a su  
familia a vivir en Egipto.  Más adelante Moisés liberó a los israelitas de su cautiverio para establecerse de una vez  
y para siempre en Palestina.

2 Gen. 37-50.
3 Los siguientes pasajes son de la tradición elohísta (E):  7:14-18,20b-21a, 23-29; 8:3b-11a, 16-28; 9:1-7,13-34; 10:1-19,  

21-26, 28-29; 11:1-8.  Los siguientes son de la tradición sacerdotal (P):  7:10-13; 19-20a,21b,22; 8:1-3a, 12-15; 9:8-12. 
El redactor final (R), perteneciente a la tradición sacerdotal que compiló a las tradiciones en el Pentateuco actual 
aparentemente añadió  8:11b; 9:35; 10:20,27; 11:9-10.

4 Las codornices sólo se dan al norte de la Península del Sinaí, donde usualmente caen muertas después de un largo 
viaje por Europa.  Cades queda al norte de dicha península, por donde vuelan las codornices.  A pesar de que no 
queda en la ruta del Éxodo, existe una clara tradición de Moisés en Cades en Núm 13:26.  En cuanto al maná, y el  
lugar donde ésta se da, véase Ex. 15:22-16:36; Núm. 11:6-9.  Este último pasaje (Núm 11:6-9),  parece implicar  
(aunque no claramente) que es una semilla natural, no algo caído del cielo como alega el Éxodo.  Se ha dicho que  
el maná es una secreción de las hojas de la  Tamarix mannifera al ser picadas por un insecto; aunque hay que 
tener en cuenta que dicha secreción tiene algunas características que no coinciden con la descripción del maná 
que hace Números.

5 Jos. 5:13-6:27.
6 Jos. 6.
7 Jos. 8.
8 Jos. 11.  Se supone, de acuerdo al Pentateuco, que en esta etapa de la historia, Moisés todavía era líder de los 

israelitas.
9 Véase los debates en cuanto a estas sociedades israelitas en Ben-Tor (1992).
10 Faust (2007).
11 Ex. 3:14b-15.
12 Véase Dever (1997) y Redford (1992).  Hasel (1994, 1998, 2003) ha sugerido que la palabra “Israel” que aparece en la  

Estela de Marneptah se refiere a los shasu.  Sin embargo, hay evidencia que parece contradecir esta hipótesis.  
Véase Stager, 2001, p. 82.

13 Friedman, 1997, p. 35, 47.
14 Ex. 6:2-3.
15 Deut. 32:12; Mal. 2:11; Sal. 44:21; 81:10.
16 1 Re. 12:28-33.  En cuanto a este pasaje, usualmente las Biblias tradicionales traducen “elohim” por “dioses”, pero  

también sabemos que “Elohim” es uno de los nombres con los que frecuentemente el Tanakh se refiere a Dios.
17 Ex. 32:1-6.  Noten el paralelismo entre Ex. 32:4b y 1 Re. 12:28b.  En cuanto al becerro de oro como imagen a 

utilizarse para un culto a Yahveh:  Ex. 32:5b.  Véase también Friedman, 1997, pp. 70-74.
18 Véase para más detalles a Dever (2005) y Hadley (2000).
19 Deut. 16:21; 2 Re. 18:4; 21:7; 23:4-7; Is. 2:8; 17:8;
20 Ez. 1:5-12; Ap. 4:6-8.
21 1 Sam. 4:4.
22 Ex. 25:18-22; 1 Re. 6:23-28.
23 Véase De Vaux (1961) y Finkelstein & Silberman (2002).
24 Parte de las razones de por qué Saúl fue desfavorecido por los sacerdote de Siló, en parte fue porque Saúl se arrogó 

los poderes sacerdotales (1 Sam. 13:7-15), en otro caso, porque Saúl decidió  no matar a las mujeres y los niños 
amalecitas (1 Sam. 15:10-24)..  El relato de la masacre de sacerdotes de Siló que habitaban en Nob aparece en
1 Sam. 22:6-23.  Los filisteos habían destruido Siló en aquel entonces, y los sacerdotes huyeron a Nob, donde Saúl  
los mató a todos menos a Ajímelec.  Según el relato, la masacre se dio por el favorecimiento de los sacerdotes de 
Siló a David.

25 Friedman, 1997, p. 39.
26 2 Sam. 8:17; 20:25.
27 1 Cron. 12.
28 Véase 1 Cron. 3.
29 1 Re. 3:4-28.
30 1 Re. 5:27.
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31 1 Re. 2:12-35.
32 1 Re. 11:1-13.  El silencio de los libros de Crónicas al respecto es bien elocuente.
33 1 Re. 12:8-23.
34 1 Re. 11:29-39
35 1 Re. 14:1-16.
36 Friedman, 1997, p. 48.
37 Por ejemplo,  la tradición  J se concentra en historias relacionadas con Hebrón, la capital de Judá antes de la 

fundación de Jerusalén (Gen. 13:18; 18:1), la primacía de Judá sobre las demás tribus (Gen. 29:32-35; 37:26-27; 49:1-
12),  la  extensión  de  la  influencia  política  del  reinado  de  David  (Gen.  15:18),  e  incluso  la  mención  de  los  
querubines, guardianes del Santo de los Santos del Templo, donde se encuentra el Arca de la Alianza (Gen. 3:24). 
También hay una alusión al rey Roboam mediante el uso de la raíz de su nombre,  rhb (�羉�), para sugerir la 
expansión territorial (Gen. 13:17; 19:2; 26:22; 34:21; Ex. 3:8; 34:24).  Ver Friedman, 1997, pp. 62-67.

38 Su alusión al missim se puede ver en Ex. 1:11, en donde se refiere a los egipcios como “supervisores del missim”
( ��
ȑ�� ��
�� !� ).  Hace alusión a los becerros de oro de Jeroboam mediante el relato del becerro de oro en el Éxodo  
(Ex. 32:1-6).  Ejemplos de ciudades mencionadas por la tradición E:  Penuel, la ciudad construida por Jeroboam 
(Gen. 32:25-32; 1 Re. 12:25).  El privilegio a Efraím en los textos E, se explica por el hecho de que Jeroboam era de 
esa tribu (Gen. 48:8-20), y Siló, centro religioso del norte, se encontraba en ese área.  E, contrario a J, relata los 
sucesos de Josué, ya que provenía de la tribu de Efraím, cuyos triunfos culminaron en Siquem (Ex. 17:8-13; 24:13;  
32:15-17; 33:11; Núm. 11:24-29; 13:8, Jos. 24:1,30).  También se alude a las diez tribus del norte de Israel de manera  
favorable (Gen. 30:1-4; 35:16-20; 48:1-2).  Finalmente, se resalta a Siquem, debido a que era la capital del Reino de  
Israel (Gen. 50:24-26; Ex. 13:19).  Ver Friedman, 1997, pp. 62-67.

39 1 Reyes 15-16; 2 Reyes 3;10:28-13:13; 14-17; 2 Cron. 13-28.
40 2 Reyes 19:35-37; 2 Cron. 32:21.
41 2 Reyes 18:15-16.
42 2 Cron. 32:5-8.
43 2 Cron. 32:3-4.
44 Friedman, 1997, pp. 88-91.
45 Ver Joines (1968).
46 2 Re. 18:1-4; 19:1-34.
47 Núm. 21:4-9.
48 Núm. 18:4.
49 2 Cron. 31:2.
50 2 Cron. 31:4-6.
51 2 Cron. 31:11-12.
52 2 Cron. 31:12-19.
53 2 Cron. 31:2-4.  Es interesante que 2 Reyes no menciona en lo absoluto a la “Ley de Yahveh” (la Torah) en la época  

de Ezequías, sino que afirma que la Ley “de la mano de Moisés” se descubrió en la época de Josías (2 Reyes 22:8).
54 En este caso, comparto la posición de Friedman (1997) aunque vaya en contra de la posición de la mayoría de los 

eruditos en cuanto a este tema particular.  La evidencia acumulada es mucho más consistente con la tesis de 
Friedman que con la hipótesis de que P se originó durante o después del regreso de los judíos de Babilonia (538 
A.C.).   Friedman (1997) menciona muchísimas razones válidas para decir que  P se originó bajo el reinado de 
Ezequías:  el lenguaje de P es anterior a la deportación de judíos a Babilonia (véase el planteamiento original de 
Hurvitz (1974, 1982) y su confirmación por Milgrom (1976), Polzin (1976), Rendsburg (1982) y Zevit (1976, 1982)).  
Incluso, se ha encontrado evidencia arqueológica que corrobora la creación de P antes de la deportación de judíos 
a Babilonia, pero que se ha interpretado (erradamente) como evidencia de una forjación gradual de una tradición  
que culminaría en P.  Por ejemplo, en 1979, Gabriel Barkay, de la Universidad de Bar-Ilan, estuvo excavando en 
cavernas que sirvieron como tumbas para el siglo séptimo antes de nuestra era, para la época del rey Josías (640-
609 A.C.), antes de la deportación de judíos a Babilonia (598 A.C.) y en una de las cavernas encontró unos rollos  
de plata que contenían la bendición nazirita (Núm 6:24-26), un texto que aparece sólo en P (Wilford, 2004).

Hay otros aspectos de la  teoría predominante aceptada por la mayoría de los eruditos que no tiene 
sentido.  Ellos afirman que cuando regresaron los judíos de Babilonia, los sacerdotes  P no sólo fueron los que 
compilaron  JED, sino que también crearon su propia tradición  P, en el que repiten la inmensa mayoría de las 
historias que se encuentran en JED, y pasaron también el trabajo de compilar P y JED para producir el Pentateuco 
como lo conocemos hoy día.  Si dichos sacerdotes querían hacer su propia tradición, ¿por qué no descartó JED 
cuando regresaron los judíos de Babilonia si querían que sus escrituras fueran la autoridad exclusiva?  ¿Por qué 
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no simplemente revisar JED, en vez de escribir toda una nueva tradición?  La única respuesta que tiene sentido es  
la de Friedman, cuando él afirma que P se creó como respuesta a JE porque reproduce su versión como alternativa 
a JE.  Después D se escribió como alternativa a algunas historias de P, forjando así el escrito JED.  Finalmente, 
después del regreso de judíos de Babilonia, un sacerdote P fusionó JED y P.

55 He aquí algunos ejemplos:  J tiene una historia de la creación (Gen 2:4bss.) y P tiene otra (Gen. 1:1-2:4a).  E tiene 
una versión del cambio de nombre de Jacob a Israel (Gen. 32:23-32), mientras que P tiene otra (Gen. 35:1-15).  E 
tiene  una  versión  del  milagro  de  las  aguas  del  Meribá  (Ex.  17:2-7),  y  P tiene  otra  (Num.  20:1-13).   Véase 
Morwinckel (1964) para un análisis minucioso.

56 El libro de Levítico se llama así precisamente porque el enfoque principal del libro son los rituales y las leyes que  
llevaron a cabo los levitas.  Todo el libro es tradición  P.  Otro texto importante de  P que realza a la dinastía 
aarónida es Núm 17:1-18:32, porque ahí es donde se determinan los derechos de los sacerdotes  y los derechos 
exclusivos de los levitas aarónidas, y menciona explícitamente los diezmos.  Las leyes respecto al Tabernáculo del  
Encuentro (una figura literaria representante del Templo de Jerusalén), las leyes con respecto al sábado, entre  
otras, también formaron parte de las reformas de Ezequías (Ex. 25:1-31:18; 35-40).

57 2 Re. 22:3-8; 2 Cron. 34:8-18.  Sabemos que Jilquías es sacerdote de Siló, debido a que era de Anatoth, lugar donde  
el sacerdote Abiatar, de Siló, había sido exiliado durante el reinado de Salomón (Jer. 1:1).

58 2 Re. 23; 2 Cron. 34-35.
59 Friedman, 1997, pp. 146-149.
60 Véanse los trabajos de Cross (1973) y de North (1981) al respecto.
61 Ésta es la posición de Friedman (1997, pp. 146-149).
62 Comparación lingüística  dela  manera que se  describe  a Moisés  en el  Deuteronomio,  y la  manera en que se  

describe a Josías (Dt.34:10 / 2 Re. 23:25; Dt. 6:5/ 2 Re 23:25; Dt. 17:8-13/ 2 Re. 22:13;  Dt.17:11,20/2 Re. 22:2; Dt. 9:21/  
2 Re. 23:6,12).  Ver otros ejemplos en Friedman, 1997, pp. 111-113.

63 Dt. 10:1-11; 17:1-13; 18:1-8; 25:3-10.
64 Texto P:  Ex. 20:1-17.  Texto D:  Dt. 5:6-22.
65 Jr. 4:23.
66 Jr. 3:16.
67 Dt. 12:13-28; 14:3-17; 18:3-5; Lv. 6-7; 10:16-20; 11-12; 16-17.
68 Lv. 7:37-38; Jr. 7:21-23; 8:8.  Véase Friedman, 1997, p. 209.
69 Véase el discurso de despedida de Moisés (Dt. 31-33) donde alude a lo siguientes eventos bíblicos: los “hijos de  

Dios” y la repartición de los pueblos (Dt. 31:8): Gen. 6:1-4; 10:8-19,21,24-30 (J); alusión a Dios como águila que 
revolotea sobre sus polluelos (Dt. 31:11):  Ex. 19:4-5 (E); alusión al becerro de oro y a su eventual reducción al 
polvo (Dt. 21-26):  Ex. 32:7-35 (E); Yahveh presenta la tierra de Canaán a Moisés (Dt. 32:48-52):  Núm. 27:12-14 (P); 
alusión a la llegada al Sinaí (Dt.33:2):  Ex. 19:2b-19 (J y E); 20:18-27 (E); el evento de Masá y Meribá (Dt. 33:8-11): 
Ex. 17: 2-7 (E); bendición a José (Dt. 33:13-16):  Gen. 49:25-26 (J); alusión a la zarza de Moisés (Dt. 33:16):  Ex. 3:1-3; 
se le da a José los beneficios de primogenitura (Dt. 33:17):  Gen. 46:4 (E); 47:29-31 (J), aparentemente existía una 
tradición de la primogenitura de José en aquella época que se basaba en estos pasajes (ver 1 Cron. 5:2); alusión a la 
bendición de Efraím y Manasés, los hijos de José (Dt. 33:17):  Gen. 48:13-20 (E).  Aunque no tiene nada que ver con 
la despedida de Moisés, también nótese que el deuteronomista omite el castigo de Coré (P) y menciona el castigo a 
Datán y Abirón (J)  (Dt.  11:6).   Historia de Coré:   Num. 16:1a,2b-11,15-24,26,27a,32b,35.   Historia de Datán y  
Abirón:  Num. 15:1b-2a, 12-14,25,27b-32a,33-34.

70 Dt. 4:25-31; 8:19-20; 28:36-37,63-68; 29-21-27; 30:1-10,14-20; 31:16-22,28-30; 32:44.  Los libros de Jeremías y Ezequiel  
se dedican de lleno al tema de la invasión y la deportación.  El libro de Lamentaciones se atribuye a Jeremías y 
muestra cómo se lamenta la devastación de Jerusalén en manos de Babilonia, pero hay factores en dicho libro que  
hacen que los eruditos cuestionen esta autoría.

71 2 Cron. 35:3.
72 Veáse Friedman (1997, p. 153), Modrzejewski (1995), Omer, Porten (1968). Ver 2 Reyes 25:26; Jer. 41:17-18.
73 El diseño del nuevo templo que nunca se llegó a realizar la describió Ezequiel extensamente en sus escritos.  Véase 

Ez. 40-48.
74 E.g. Dt. 4:29.
75 Es. 3.
76 Es. 5.
77 1 Mac. 1:14.
78 2 Mac. 4.
79 1 Mac. 1:21.
80 1 Mac. 1:29-33.
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81 1 Mac. 1:44-47; 2 Mac. 6.
82 1 Mac. 1:48-50; 2 Mac. 6.
83 Ester 11-15 y 10:3a-3l (versión LXX).
84 Cánticos:  3:24-90 (versión LXX); Susana y el Juicio de Daniel:  Dan. 13; Bel y el Dragón:  Dan 14.
85 Relato J:  Gen. 6:5-8; 7:1-5,7,10,12,16b-20,22-23;8:2b-3a;6,8-12,13b,20-22.  Relato P:  6:9-22; 7:6,8-9,11,13-16a,21; 8:1-

2a,3b-5,7,13a,14-19; 9:1-17.



Capítulo 2

Era Mesiánica en Palestina

LOS ROMANOS Y LOS IDUMEOS

Roma  gradualmente  se  convirtió  en  imperio  a  raíz  de  sus continuas  aspiraciones  de 

expansión  de  su  poderío,  especialmente  después  de  las  Guerras  Púnicas.   Este  afán  llegó  a 

manifestarse con toda su magnitud bajo el triunvirato de Cneo Pompeyo (106-48 A.C.), Cayo Julio  

César (100-44 A.C.) y Marco Licinio Craso (115-53 A.C.), cuyas respectivas metas consistían en 

adquirir fama y aumentar su prestigio y riqueza.  Craso intentó conquistar a Partia (Persia), pero 

ante la sabiduría militar del general Surena y la astucia del ejército parto, perdió la Batalla de 

Carras (53 A.C.).  Como los partos sabían que Craso quería el oro de Partia, le dieron a beber oro  

fundido.1

Más tarde, en el año 55 A.C., Julio César comenzó su famosa conquista de las Galias,  

mediante la cual adquirió una cantidad oro tal que este valioso metal depreció en Roma por un 

25% y ayudó a compensar una deuda que César llevaba sobre sus hombros desde el año 61 A.C.2 

Además, creó un grandioso mercado de mano de obra al esclavizar a cerca de un millón de galos.  

Con el oro y los esclavos, él sobornó al público con el propósito de aumentar su popularidad hasta  

llegar a ser mejor que la de Pompeyo.  Esto comenzó un proceso político que desencadenaría en  

su asesinato en el año 44 A.C.3

No obstante estos triunfos notables, antes de César y Craso, Pompeyo ya tenía su propia 

fama debido a su reconocida campaña militar,  que en 

parte  incluyó  la  conquista  de  toda  Asia  Menor, 

incluyendo  a  Judea,  Galilea  y  Samaría  (63  A.C.).4 

Conquistar  a  Judea  no  fue  difícil,  porque  hubo  una 

fragmentación  de  los  círculos  de  poder  debido  a  las 

disputas internas en Jerusalén y a una guerra civil cuyos 
Ilustración 21:  Un Denario con la Efigie de Pompeyo. 

Cortesía de Classical Numismatic Group, Inc. 
http://www.cngcoins.com

http://www.cngcoins.com/
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líderes  y  rivales  eran  dos  hermanos:   Hircano  II  (apoyado  por  los  fariseos)  y  Aristóbulo  II  

(apoyado por los saduceos).  Hircano se alió a Pompeyo, le ayudó a conquistar Jerusalén y lideró  

la persecución de los saduceos en el  Templo de Jerusalén.   Debido a la lealtad de Hircano a  

Pompeyo, se le concedió ser rey de Judea, pero en calidad de vasallo de Roma.

Para el año 47 A.C., tras la muerte de Pompeyo en Egipto, Julio César emprendió toda una 

serie de reformas en Roma y en todos los territorios anexados para que sus gobernantes fueran 

leales a él.5  En Judea, el nombre de la persona de su confianza era Antípatro de Idumea, rey cuya 

nación era conocida siglos antes como Edom.  De acuerdo con el Pentateuco, Edom tuvo su origen 

en  el  asentamiento  de  los  seguidores  de  Esaú,  el  hermano de  Jacob (Israel),  al  sur  de  Judá. 6 

Idumea y Judá eran pueblos hermanos, culturalmente afines, pero eran naciones rivales.

Antípatro, como gobernante, nunca fue muy afín a la cultura judía, sino más bien a la  

helénica.  Para los judíos, los idumeos eran extranjeros y muchos no aceptaron el gobierno de un 

rey que simpatizaba con la cultura helénica, porque la asociaban con el régimen de los seléucidas.  

Aún bajo estas circunstancias, el reinado de Antípatro duró muy poco.  En el año 44 A.C., tres 

años  después  de  convertirse  en  gobernante  de  Judea,  fue  envenenado  por  adversarios  por  el 

escándalo de sobornar a los asesinos de Julio César.  Herodes I el Idumeo (¿74/73/71? – 4 A.C.), 

hijo de Antípatro, sucedió a su padre en el poder, pero no comenzó a gobernar sino hasta dos años 

después.  Tras la muerte de César, hubo una confrontación por el poder en Roma entre Marco  

Antonio  y  Octaviano,  aunque temporalmente estuvieron de acuerdo  con algunas  políticas  en 

torno al  imperio.   Tras convencer a ambos de que su gobierno iba a  establecer una estrecha 

alianza con Roma y de que era leal a la memoria de Julio César, Herodes fue nombrado tetrarca 

de Galilea por Marco Antonio.

Sin embargo, Herodes quería mucho más que Galilea, él estaba interesado en Samaría y en 

Judea,  y  con  ese  fin,  llevó  a  cabo  unas  reformas  políticas  y  religiosas  para  ello.   Él  sabía  

perfectamente bien que los judíos lo consideraban extranjero, pero quiso aparentar ser seguidor 

del judaísmo.  Él tuvo la ventaja de que hacía varios años Hircano había conquistado a Idumea, 

por lo que había forzado a la monarquía a judaizarse y a que obedeciera la Torah.  Este pasado 

hizo que su proyección como judío fuera plausible ante los habitantes de Judea.  A pesar de un 

breve golpe de estado por parte de Antígono, sobrino de Hircano, Herodes regresó al poder con la  

ayuda de Roma (39 A.C.), y aseguró su trono al casarse con Mariamne, la sobrina del golpista.  
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Ilustración 22: Arriba:  Maqueta de la Reconstrucción Herodiana del Templo de Jerusalén, en el Hotel Holy Land en Jerusalén 
(Cortesía de Juan R. Cuadra).  Centro-Izquierda:  El Herodium (Cortesía de Asaf T.).  Centro-Derecha:  Masada (Cortesía de

Asaf T.)  Abajo:  Teatro Romano en Cesarea (Cortesía de Bethold Werner).
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Cuando  finalmente  mató  a  Antígono,  Herodes  terminó  para  siempre  la  dinastía  asmonea  y 

afianzó la suya.

Herodes contribuyó a la renovación económica y religiosa de Judea.  Por un lado, él debía 

convencer a todos de su lealtad al judaísmo, por lo que en el año 20 A.C. inició una restauración y 

expansión del Templo de Jerusalén, obra monumental que no llegó a completarse sino hasta el  

año  50  D.C.,  mucho  tiempo  después  de  su  muerte.   También,  como acto  de  buena  fe  y  de 

protección a los lugares sagrados del judaísmo, Herodes amuralló a Mamré y a la Caverna de los 

Patriarcas.7

Esto no significa que toda la política de Herodes se dedicó de lleno a complacer a los  

judíos, sino que también invirtió en agradar a los romanos y mostrarles su lealtad.  A él se le debe 

la  construcción  de  una  nueva  ciudad  con  un  puerto  en  el  Mediterráneo  llamada  “Cesarea 

Marítima” en honor a Octaviano, cuyo título en el momento de su fundación era Cayo Julio César  

Augusto.  No sólo estableció un puerto que fue importante para el comercio entre Judea y el resto  

del Mediterráneo, sino que también lo romanizó.   Herodes creó un puerto al  gusto de Roma, 

edificó un teatro romano y un acueducto cuya arquitectura seguía las pautas establecidas por 

Roma.  Finalmente, Herodes reconstruyó a Samaría y le cambió el nombre a Sebasté, en honor a  

César Augusto.8

Herodes  tampoco  perdió  de  perspectiva  de  que  su  estatus  de  monarca  exigía  ciertas 

estructuras dignas de un rey.  En la misma Cesarea, construyó edificios dignos de un monarca, 

tales como el Herodium, un palacio fortificado que construyó cerca de Belén.  Mandó a edificar 

otras fortificaciones en Masada, cerca del Mar Muerto, con el propósito de protegerse de ataques 

de potencias rivales tales como el Imperio Parto, donde pudiera proteger a su madre, a su esposa 

Mariamne y a su hermana Salomé I.

Estas  obras monumentales,  muchas  que han perdurado hasta  hoy día,  significaron un 

costo enorme para los judíos y los idumeos, especialmente en cuanto a impuestos.  Aún así, él  

alivió la carga contributiva de los judíos en momentos económicos difíciles.

El celo por el poder que permeaba en la familia de Herodes y sus aliados cercanos llevó a 

Herodes a una paranoia en la que esperaba el ataque o infidelidad de todos sus allegados.  En el 

año  29  A.C.,  asesinó  a  Mariamne  I  bajo  sospechas  de  infidelidad.   Sospechó  que  sus  hijos, 

Alejandro y Aristóbulo, tramaban contra su vida y eventualmente los acusó, se les enjuició y se 
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les condenó a la pena capital por alta traición.  Antípatro, hijo de Herodes, iba a heredar su trono,  

pero su padre lo acusó de traición y de intentar matarlo.  También mandó a matar a su cuñado 

Kostobar, esposo de Salomé, por conspiración en su contra.

Finalmente,  Herodes murió por una enfermedad grave que muchos especulan fue una 

enfermedad renal  crónica complicada por  una gangrena de Fournier.   En su cadáver,  se han 

encontrado señales de putrefacción en áreas infestadas de gusanos, por lo que explicaría tanto su 

condición de salud como su paranoia.9

Los Esenios

A pesar de los resentimientos sociales contra Herodes o las bondades de éste, siempre 

hubo fricción entre varios sectores judíos en torno a este nuevo régimen.  Muchos sacerdotes 

judíos se ajustaron al gobierno de Herodes y el dominio de Roma, así como se habían ajustado al  

gobierno heleno de los seléucidas años antes.  La clase social sacerdotal en general gozaba de las  

riquezas,  lujos  y  privilegios  otorgados  por  los  helenos  y  posteriormente  por  Herodes. 

Aparentemente, por éstas y otras razones, un sector del judaísmo se separó del culto del Templo y  

formó una comunidad en Qumrán, en el desierto, cerca del Mar Muerto.

Las razones específicas de por qué los esenios se 

separaron  del  resto  del  judaísmo  son  oscuras,  pero 

algunos  de  los  Rollos  del  Mar  Muerto  nos  pueden 

iluminar  al  respecto.   En  los  Rollos  del  Mar  Muerto 

tenemos una buena parte de los libros del Tanakh y unas 

interpretaciones de éstos a las que se les conoce como 

pesher (singular)  o  pesharim (plural).   De  acuerdo  al 

pesher del libro de Habakuc, el escriba de la comunidad Ilustración 24: Cueva 4 de Qumrán
(Cortesía de Effi Schweizer)

Ilustración 23: Uno de los Rollos del Mar Muerto:  el Rollo de los Salmos
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esenia  hace referencia a una confrontación entre el  “Maestro de la Justicia” y del  “Sacerdote 

Impío” o el “Hombre de la Mentira”.10  Los eruditos todavía debaten en torno a la identidad del 

“Maestro  de  la  Justicia”  y  del  “Sacerdote  Impío”  (¿“Hombre  de  la  Mentira”?).   Muchos  han 

pensado  en  alternativas  que  dependen  de  la  idea  de  que  algunos  Rollos  del  Mar  Muerto, 

particularmente el Documento de Habakuc, son documentos de la comunidad de Juan el Bautista 

o de cristianos judaizantes.  Esta posibilidad es ínfima a la luz de los análisis de Carbono-14 que se 

han  hecho  en  torno  a  estos  documentos.11  Una  interpretación  más  plausible  es  la  sugerida 

originalmente  por  los  eruditos  de  la  École  Biblique,  Roland  De  Vaux,  Josef  Milik  y  otros. 

Probablemente “el Maestro de Justicia” se trata del fundador de la comunidad esenia de Qumrán,  

mientras que “el Sacerdote Impío” se trata de alguna autoridad del Templo de Jerusalén que no 

pertenece a la dinastía de Zadok y que usurpó el poder de dicho linaje, interpretación confirmada 

por el Documento de Damasco12.  Si esto es así, lo más probable es que la comunidad esenia se 

constituyó durante la época de los Macabeos.13

Para  De  Vaux  y  otros  eruditos,  la  comunidad  de  Qumrán  era  bien  parecida  a  las  

descripciones del historiador Flavio Josefo:

• La comunidad de Qumrán estableció un centro alternativo al Templo de Jerusalén, aunque 

sus miembros siguieron asistiendo periódicamente a Jerusalén.

• En general, no eran guerreros, sino que se dedicaron a una vida de purificación de todos 

los pecados (i.e. las desviaciones de los preceptos de la Torah).

• En general se componían de hombres que practicaban el celibato y mantenían distancia de 

cualquier tipo de “tentación proveniente de las mujeres”.

• Tampoco permitían que los niños y jóvenes vivieran en Qumrán, porque representaban 

una “distracción” al estilo de vida asumido por la comunidad.

• Vivían ajenos a todo tipo de lujos, riquezas y propiedades.

• Creían  que  el  ungido  (messiah  en hebreo),  descendiente  del  Rey  David,  aparecería  al 

cumplirse los tiempos para establecer un nuevo reinado de paz.

• Habría eventualmente una lucha entre los “hijos de la luz” y los “hijos de la oscuridad”.
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• Seguían las prácticas de sacrificios y baños rituales, pero sólo de acuerdo a las normativas 

de su comunidad.

Deberíamos mencionar que los esenios no se encontraban exclusivamente en Qumrán, 

sino  que  también  se  hallaban  dispersos  por  toda  Palestina,  pero  su  estilo  de  vida  estaba 

íntimamente  vinculado  con  la  comunidad  asentada  en  el  Mar  Muerto.   Sabemos  de  sus 

costumbres y posiciones religiosas en parte gracias a los Rollos del Mar Muerto, y a la obra de 

autores tales como Filón de Alejandría (De vita contemplativa)  y Flavio Josefo (Antigüedades  

judaicas).14

Los famosos Rollos del Mar Muerto se escondieron en las cuevas de Qumrán durante la 

persecución romana que se desató en el año 70 D.C., tras la cual desapareció la comunidad.

Revueltas Populares, Proféticas y Mesiánicas

En sus obras, Flavio Josefo habla de cuatro partidos dominantes 

en Judea:   los  fariseos,  los  saduceos,  los  esenios  y  los  zelotes.   Este 

último,  calificado  por  Josefo  como  la  “cuarta  filosofía”  o  el  “cuarto 

partido”, fue descrito por él como un grupo de “bandidos” y afirma que 

se inició como un movimiento rebelde iniciado por Judas de Galilea, 

también conocido como Judas de Gamala.   Tengamos en cuenta que 

Josefo es un historiador que escribe en parte para la comunidad gentil y 

que  no  puede  presentar  a  grupos  violentos  insurreccionistas 

antiromanos  como los  “buenos  de  la  película”.   Su  uso  del  término 

“bandido” nos revela el prejuicio de este historiador judío.

La muerte Herodes fue el comienzo de una serie de tumultos, profetismos, mesianismos, 

rebeliones y revueltas que duró hasta el siglo II de nuestra era.  Después de la muerte de Herodes, 

sus hijos se repartieron su reino, creando una tetrarquía.

• Herodes Arquelao gobernó sobre Judea, Samaría e Idumea.

• Herodes  Filipo  se  convirtió  en  el  tetrarca  de  Batanea,  Gaulanítide,  Traconítide  y 

Auranítide.

• Herodes Antipas gobernó en Galilea y Perea.

Ilustración 25: Busto Romano de 
Flavio Josefo
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La división del reino, el comportamiento de los tetrarcas, y las políticas de tributación de Roma 

fueron los causantes de ciertas insurrecciones.

Al  principio,  las  insurrecciones  eran  dirigidas  por  hombres  ambiciosos  que  deseaban 

heredar el gobierno de Herodes.  Sin embargo, las insurrecciones de independencia de la dinastía  

idumea y del imperio romano comenzaron con la sublevación de Judas de Galilea y Zadok el 

Fariseo ocurrida en el año 6 D.C. a raíz de un censo romano.15  Veamos algunos de estos casos:

• 4. A.C. — Simón de Perea, un esclavo que servía en la casa de Herodes, se sublevó y se  

autonombró rey.16

• 4 A.C.- 2 D.C. — Antrongeo, un pastor carismático de Judea, se rebeló contra la dinastía  

idumea y el dominio romano.  También se coronó a sí mismo rey de Judea.

• 6 D.C — Judas de Galileo y Zadok fundaron el movimiento político conocido como los 

zelotes.17

• 26-36 D.C. — Durante el gobierno de Poncio Pilato, un profeta samaritano quiso renovar el  

templo samaritano de Gazirim.18

• 47 D.C. — Jacobo y Simón, dos hijos de Judas de Gamala,  fueron crucificados bajo el 

gobierno de Tiberio Alejandro presumiblemente por actos de conspiración o insurrección 

contra Roma.19

• 44-48  D.C.  —  Un  autodenominado  “profeta”  llamado  Teudas  se  rebeló  durante  la 

administración del procurador Cuspio Fado.20

• 50 D.C. — Surgió el movimiento conocido como los sicarios bajo Menahem, el nieto de 

Judas de Galilea.21

• 53-55 D.C. — Josefo nos informa de varios “impostores y seductores” que convencieron a 

varias personas a que los siguieran al desierto, prometiendo prodigios de Dios.22

• 53-55 D.C.  —  Un autodeclarado “profeta” en Egipto,  condujo a varios seguidores a las 

murallas de Jerusalén, prometiendo que se derrumbarían.23

• 56-62  D.C.  —  Otro  “profeta”  condujo  a  varios  de  sus  seguidores  al  desierto  para  su 

salvación.24
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• 66-74 D.C. — Primera Guerra Judeo-Romana:  Los zelotes (llamados “sicarios” en esta 

etapa  histórica),  bajo  el  liderato  de  Menahem,  hijo  de  Judas  de  Gamala,  participaron 

activamente en una guerra masiva y organizada contra el Imperio Romano.  Después de la 

muerte de Nerón, el emperador Vespasiano envió a su hijo Tito para combatir a estos 

rebeldes, lo que resultó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 D.C.  Durante este 

ataque,  los  romanos  asesinaron  indiscriminadamente  a  hombres,  mujeres  y  niños,  y 

saquearon el Templo de Jerusalén.  Durante este conflicto, también atacaron a los sicarios 

que se habían apoderado de Masada con el propósito de derrocar a la dinastía idumea.

• 70 D.C. — Simón bar Giora, líder de la rebelión en Masada, fue aniquilado por los romanos 

bajo el liderato de Tito.25

• 70 D.C. — Juan de Giscala se menciona como parte del movimiento zelote en Giscala, pero 

Josefo no habla mucho de él.26

• 70-74 D.C.  — Jonatán de Cirene, miembro de los sicarios, prometió prodigios a aquéllos 

que lo siguieran al desierto.27

• 115-117 D.C. — Un tal Lukuas de Cirene, se hizo jefe de una revuelta judía en Egipto y  

Cirene.  Ésta sería la Segunda Guerra Judeo-Romana.28

Ilustración 26:   El Saqueo de Jerusalén - Arco de Tito
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• 132-135 D.C. — Simón bar-Kokhbah (“Simón, hijo de la 

Estrella”)  llevó  a  cabo  la  Tercera Guerra  Judeo-

Romana en Palestina y fue proclamado “rey  messiah” 

por Rabí Ákiba.  El imperio romano pudo derrotar esta 

segunda revuelta,  tras  la  cual,  los  textos  rabínicos  se 

refirieron a él como “Simón bar-Kozeba” (“Simón, hijo 

de la Mentira”).

A partir de esta realidad, que tuvo su punto más alto en la Primera Guerra Judía y que terminó 

con la rebelión de bar-Kokhbah, no es de sorprender que dos figuras proféticas o mesiánicas 

surgieran en este periodo de inestabilidad política y social:  Juan el Bautista y Jesús de Nazareth.

¿Qué Tipo de Mesías Esperaban los Judíos?

Para comprender los comienzos del cristianismo, tenemos que ubicarnos en la realidad 

histórica  de  la  inestabilidad económica,  política  y  social  de  Judea.   Observemos  también  las  

circunstancias  en  que  se  escribieron  los  documentos  de  la  época,  incluyendo  a  varios  textos 

apócrifos y a los pesharim de los Rollos del Mar Muerto.

Es evidente que el judaísmo estaba esperando por lo menos a un “mesías” (messiah), es 

decir, a un ungido rey que salvaría a los judíos de la opresión romana.  Los Rollos del Mar Muerto 

presentaban a este mesías como descendiente de David, rey e “hijo de Dios”.  El término “hijo de 

Dios” no debe entenderse en este caso como un ser divino engendrado por Dios, ya que ése fue el 

significado  que  los  cristianos  le  adjudicaron  más  adelante,  sino  como  un  indicador  de 

descendencia del rey David.  De acuerdo con el Tanakh, David es hijo de Dios en un sentido bien  

especial:

Aquella misma noche ocurrió que Yahveh habló a Natán, diciendo:  “Ve y di a David, mi 
siervo:  . . . . Yo seré para él un padre y él será para Mí un hijo.”29

[David hablando:]  Promulgaré el decreto de Yahveh:
díjome:  “Mi hijo eres tú,
Yo mismo hoy te he engendrado.”30

Él [David] me invocará:  “Eres mi Padre,
mi Dios y mi Roca salvadora.”
Además, Yo le constituiré primogénito,
el más excelso de los reyes de la tierra.31

Ilustración 27: Moneda Acuñada bajo la 
Revolución de Bar Kokhbah.

Cortesía de Classical Numismatic Group, 
Inc.  http://www.cngcoins.com

http://www.cngcoins.com/
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Esta concepción del rey como “hijo de 

Dios”  no  era  nueva,  porque  la 

compartían casi todos los pueblos de la 

época.  Piénsese en el faraón de Egipto 

como hijo (descendiente) de Horus, o a 

los  césares  como  descendientes  de 

Eneas,  hijo de la diosa Afrodita.32  En 

otras palabras, el mesías esperado sería 

rey de un nuevo Reino de Yahveh en la 

tierra que establecería justicia para los 

pobres  y  que  expulsaría  a  todo  poder 

opresor, entiéndase poder político o de 

origen  sobrenatural  (dolencias, 

enfermedades o demonios).

Por otro lado, los Rollos del Mar 

Muerto  revelan  que,  probablemente, 

algunos  sectores  sacerdotales  judíos 

estaban  esperando  también  a  un 

“mesías” sacerdote levita de la dinastía 

aarónida  para  que  ungiera  al  “mesías 

rey”.   Así  mismo  lo  establece  el 

Testamento  de los  Doce Patriarcas,  un 

documento  perdido  y  que  se  ha 

recuperado  parcialmente  gracias  al 

descubrimiento  de  los  Rollos  del  Mar 

Muerto  y  a  la  conservación  de  otros 

fragmentos en sinagogas e iglesias.33

Cada uno de los mesías que se 

autoproclamaron  como  tales,  procu-

raron de una u otra forma ser reyes o 

futuros reyes del Reino de Yahveh.  En esta época predominaron los textos apocalípticos tales 

Mesías Rey según los Rollos del Mar Muerto

4Q246:   Se  le  llamará  hijo  de  Dios,  y  le  llamarán  hijo  del  
Altísimo, como a una estrella fugaz ...

4Q285*:  [... como dijo] Isaías el Profeta:  serán cortados [los más 
gruesos del] [bosque con el hierro y el Líbano, con su esplendor,] 
caerá.  Saldrá un renuevo del tocón de Jesé [...] [...] el retoño de 
David entrará en conflicto con [...] [...] y le matará el Príncipe de  
la Congregación, el reto[ño de David ...] [...] y con heridas.  Y un  
sacerdote ordenará [...] [...] la destrucción de los Kittim [...]

1Q28a*:   Ésta  es  la  asamblea  de  los  hombres  famosos,  [los  
convocados a] la reunión del consejo de la comunidad, cuando  
engendre [Dios] al Mesías con ellos.  Entrará [el sacerdote] jefe  
de  toda la  congregación  de  Israel  y  todos  [sus  hermanos,  los  
hijos]  de Aarón, los sacerdotes  [convocados]  a la asamblea, los  
hombres famosos, y se sentarán an[te él, cada uno]  de acuerdo 
con su dignidad.   Después entra[rá  el  Me]sías  de  Israel  y  se  
sentarán ante él los jefes  [de los clanes de Israel, cada]  uno de 
acuerdo con su dignidad, de acuerdo con sus [posiciones] en su 
campamentos y en sus marchas.  Y todos los jefes de los cla[nes 
de la congre]gación con los sa[bios y los instruidos] se sentarán 
ante ellos, cada uno de acuerdo con su dignidad.  Y [cuando] se  
reúnan a la mesa de la comunidad [o mezclado]  el vino para  
beber, [que nadie extienda] su mano a la primicia del pan y del  
[vino] antes del sacerdote, pues [él es el que ben]dice la primicia  
del pan y el vino [y extiende]  su mano hacia el pan de ellos. 
Después el Mesías de Israel extenderá su mano hacia el pan . [Y 
después ben]decirá toda la congregación de la comunidad, cada 
[uno de acuerdo con] su dignidad.  Y según esta norma actuarán  
en cada co[mida, cuando se re]únan al menos diez hom[bres.]

1Q28b*:  [...]   Del Instructor.  Para bendecir al Príncipe de la  
Congregación,  que [...]  [...]  Y  renovará  la  alianza  de  la  
comunidad  por  él  para  establecer  el  reino  de  su  pueblo  por  
siempre, [para juzgar con justicia a los pobres,] para reprender  
con rectitud al humilde de la tierra, para marchar en perfección  
ante él por todos sus caminos  [...]   para establecer la alianza  
[santa, durante] la aflicción que buscan.

4Q521*:  Porque el Señor observará a los piadosos, y llamará por  
el nombre a los justos, y sobre los pobres posará su espíritu, y a  
los  fieles  los  renovará  con  su  fuerza.   Pues  honrará  a  los  
piadosos  sobre  el  trono  de  la  realeza  eterna,  librando  a  los  
prisioneros,  dando  la  vista  a  los  ciegos,  enderezando  a  los  
torcidos.   Por siempre me adheriré a los que esperan.   En su  
misericordia él juz[gará] y a nadie le será retrasado el fruto [de 
la obra] buena, y el Señor obrará acciones gloriosas como no han  
existido, como él ha di[cho],  pues curará a los malheridos, y a  
los  muertos  los  hará  vivir,  anunciará  buenas  noticias  a  los  
humildes, colmará [a los indigen]tes, conducirá a los expulsados,  
y a los hambrientos los enriquecerá.

*Trad:  Florentino García Martínez
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como el Libro de Enoc, en los que se habla del combate entre las fuerzas del bien y las del mal.34 

Los mismos Rollos del Mar Muerto hablan del conflicto entre “los hijos de la luz” y los “hijos de  

las tinieblas” en el final de los tiempos cuando Yahveh enviará a su mesías rey para establecer Su 

reino y Su justicia.35

Ilustración 28: El Juicio Final de Miguel Ángel, Capilla Sixtina
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Notas Finales

1 Jones & Ereira, 2006, pp. 176-183.
2 Se calcula que para el año 61 A.C., la deuda de Julio César ascendía a 25 toneladas de plata, por lo que fue  

temporalmente dependiente de Craso (Jones & Ereira, 2006, pp. 43-45).  
3 No sólo César sobornó a la población de Roma, sino también a los équites.  Parte del soborno fue repartir cerca de 

20,000 sestecios a cada legionario (Mangas, 1999, p. 203).
4 Esto fue resultado de la persecución de Pompeyo a Mitrídates (66-63 A.C.) (Mangas, 1999, pp. 195-196).
5 Mangas, 1999, p. 209.
6 Gen. 25:19-28; 36:1-8.  Texto del Redactor (R):  Gen. 25:19-20; 36:1.  Texto J:  Gen. 25:21-28.  Texto P:  Gen. 36:2-8.
7 Según la tradición, en la Caverna de los Patriarcas están enterrados tres parejas:  Abraham y Sara, Isaac y Rebeca,  

y Jacob y Lía.  Según la tradición J, Abraham había levantado un altar a Yahveh en Hebrón (Gen. 13:18), y más  
tarde se le aparecieron tres Mensajeros de Yahveh (Gen. 18:1-5).

8 “Sebasté” (Σεβαστή) era un nombre griego equivalente al Latín “Augustus”.
9 Véase Ashrafian (2005) y “Mystery” (2002).
10 1QpHab. Cols. I y II.  También se menciona al “Sacerdote Impío” en el pesher del Salmo 37 (4QpPsa).  Se menciona 

al “Maestro de la Justicia” en el Documento de Damasco (CD-A).
11 El erudito Robert Eisenman sugirió la posibilidad de que, en el Documento de Habakuc, el término “Maestro de la  

Justicia” se refiere a Jacobo, el hermano de Jesús, y el “Sacerdote Impío” (o el “Hombre de la Mentira”) a Pablo de  
Tarso.  Sin embargo, los estudios del Carbono-14 han establecido el 95% de probabilidad de que el documento 
surgió entre el 195 y el 5 A.C.  Eisenman cuestiona este resultado (Erickson, 1995).  Véase Doudna (1998) para 
resultados de Carbono-14.  Estos resultados también refutan las aserciones irresponsables de Baigent & Leigh 
(1993).  Estos dos autores, junto a H. Lincoln, parecen siempre estar del lado equivocado de la erudición bíblica y  
de la historiografía contemporánea al utilizar elementos ajenos a la sana erudición, la historiografía e incluso las 
ciencias naturales, y tienden más al afán sensacionalista de vender libros al adoptar posiciones manifiestamente 
falsas y descabelladas (Evans, 2007, pp. 205-209, 265-266).  En torno a Baigent & Leigh (1993), véanse Fitzmyer  
(2000) y Shanks (1991).  Además, muchas de las aserciones hechas por Eisenman y Baigent & Leigh (1993) han  
sido refutadas desde los estudios morfológicos que se hicieron a huesos que se encontraron en dos áreas distintas  
de Qumrán.  Dado el hecho de que se descubrieron cadáveres enterrados de mujeres y niños en el área, estos 
autores quisieron insinuar que la comunidad no era esenia sino más bien zelote y cristiana.  Hoy día se sabe que  
estos  cadáveres  pertenecieron a  sociedades  árabes  que se  asentaron en Qumrán en el  siglo doce.   Los  otros 
cadáveres, que sí pertenecieron a la comunidad esenia de Qumrán son todos de varones.

12 Véase 4Q258, y CD-A, Col. V.
13 El sacerdocio aarónida levita del Templo, desde tiempos de David, tuvo la tradición de que el Sumo Sacerdote  

debía ser descendiente de Zadok, el sacerdote aarónida del sur que estuvo al lado de David.  Esta tradición fue  
interrumpida con la intervención de Jonatán Macabeo, quien desplazó a los zadokitas durante la rebelión contra 
los seléucidas (1 Mac. 10).

14 En el caso de la obra de Filón de Alejandría,  De vita contemplativa, debemos tener cautela, ya que él estaba 
interesado en presentar a la comunidad esenia como una en la que se practicaba el misticismo.

15 El Evangelio de Lucas se refirió a este censo como el primero que se llevó a cabo durante “el mandato de Quirino 
en Siria” (Lc. 2:1-2), y lo marca como el año en que nació Jesús (6 D.C.).

16 Guerra 2, 57-59; Antigüedades 17, 273-276.
17 Guerra 2, 117-118;  Antigüedades 18: 4-10,23-25.
18 Antigüedades 18, 85-87.
19 Antigüedades 20, cap. 5, 2.
20 Antigüedades 20, 97-98.  Los Hechos de los Apóstoles, por alguna razón, establece la rebelión de Teudas antes de 

la rebelión de Judas de Galilea, pero esto no coincide con los datos históricos (Hch. 5:37).
21 Guerra 2, 254-257; 7, 252-262, 275; Antigüedades 20, 185-187, 162-166.
22 Guerra 2,258-260; Antigüedades 20, 167-168.
23 Guerra 2,261-263; Antigüedades 20, 169-172; Hch. 21:38.
24 Antigüedades 20,188.
25 Guerra 4,508-510,577; 7,29,153-155.
26 Guerra 2,575.
27 Guerra 7,437-442.
28 Eusebio, Historia eclesiástica, 4:2.
29 2 Sam. 7:14.
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30 Sal. 2:7.
31 Sal. 89: 27-28.
32 Ésa es la idea detrás de la obra de Virgilio:  La eneida.
33 Hay referencias  a  ambos  mesías  en el  Documento  de Damasco (CD-A.  12:23;  14:19;  CD-B.  19:10-11)  y  en el 

Testamento de los Doce Patriarcas (Simeón 7:1-2; Judá 21:2-4a).
34 Hoy día se tiene un texto íntegro del Libro de Enoc en geez, un idioma litúrgico de la iglesia cristiana etíope, pero 

se han encontrado fragmentos en hebreo y arameo entre los Rollos del Mar Muerto:  4Q317.
35 4Q491-496.



Capítulo 3

Juan el Bautista

La Historicidad de Juan el Bautista

Juan el Bautista no es un personaje ficticio, sino una persona real que existió a principios 

del siglo I y que es considerado histórico por la mayoría de 

los  eruditos  bíblicos  e historiadores.   Hay varios  criterios 

para  determinar  su  historicidad,  pero  aquí  veremos  sólo 

cuatro, a saber:

1. No sólo en los Evangelios, sino también en una de 

las  obras  de  Josefo,  Antigüedades  judías,  se 

menciona a Juan el Bautista y algunas razones por 

las que Herodes mandó a ejecutarlo.

2. Juan el Bautista sigue el patrón de profetas y mesías 

que hemos visto en el capítulo 2.  Él utilizaba como 

referente las escrituras judías,  predicaba la llegada 

del Reino de Yahveh y se retiró al desierto, al Río 

Jordán,  para  predicar.   Como  muchos  profetas  y 

mesías de su tiempo, él llamó a la conversión de los 

pecados, a la purificación del ser humano mediante 

la  inmersión  en  el  agua  (el  bautismo)  y  la 

renovación del pueblo de Yahveh.

3. Juan el Bautista aparece de manera relativamente fugaz en los Evangelios cumpliendo el 

rol  de  preparador  del  ministerio  de  Jesús.   Sin  embargo,  en  el  Evangelio  de  Marcos, 

cronológicamente el primero de los cuatro evangelios, habla de Jesús como uno que fue a 

bautizarse por Juan sin dar mayores explicaciones de por qué lo hizo.1  Es como si el autor 

Ilustración 29: San Juan Bautista por Joan de 
Joanes  (Colección Joan J. Guevara, España)
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estuviera incómodo ante la idea de que Jesús fuera seguidor de alguien que los cristianos 

consideraban  inferior  a  él.   El  autor  del  Evangelio  de  Mateo  intenta  remediar  esto 

añadiendo un diálogo entre Jesús y Juan que tampoco explica mucho.2  En el documento 

Q, también aparece Juan el Bautista cuestionando a Jesús si éste era el mesías o si había 

que esperar a otro.3  Éste es también un episodio incómodo para los evangelistas, porque 

aparece Juan como el que no sabía absolutamente nada de Jesús como Mesías, cosa que 

contradice  el  alegato  de  los  autores  de  los  Evangelios  de  Mateo  y  de  Juan. 4  Sería 

sumamente difícil explicar el relato de estos episodios embarazosos (para los cristianos) 

desde la hipótesis de que Juan el Bautista fue un personaje ficticio.

4. Finalmente, los evangelios reportan que Juan el Bautista tuvo discípulos que le seguían y 

que coexistieron con el discipulado de Jesús.  Si Juan hubiera sido un mero precursor de 

Jesús e invitó a sus discípulos a seguirlo, ¿por qué tiene discípulos?5  Los que envían la 

pregunta a Jesús sobre si él era el Mesías o no eran los mismos discípulos de Juan. 6  El 

autor de los Hechos de los Apóstoles reporta la existencia de discípulos de Juan el Bautista 

en Antioquía y en Éfeso.7  El Evangelio de Juan, escrito no más temprano del 100 D.C., 

enfatiza el hecho de que Juan el Bautista no era el mesías, lo que presumiblemente es una 

respuesta  de  parte  del  evangelista  a  un  grupo  de  creyentes  de  Juan  que  no  estaban 

dispuestos a creer que Jesús era el mesías.8  Esta disparidad y conflicto entre los seguidores 

de Juan el Bautista y los cristianos no se sostiene bajo la tesis de que Juan el Bautista fue 

un personaje ficticio.

Los Orígenes de Juan el Bautista

Hoy día sabemos muy poco en torno al origen de Juan el Bautista.  El alegato de que fue 

esenio puede ser plausible a la luz de descubrimientos de piscinas de purificación en la comunidad 

de  Qumrán.   Sin  embargo,  estas  piscinas  también  existían  en  el  Templo  y  servían  para  la 

purificación ritual de la casta sacerdotal saducea y farisaica.  Además, la indumentaria y la dieta  

de Juan el Bautista no parecen corresponder a las de la comunidad de Qumrán.9

Lo único que tenemos en cuanto a sus orígenes se encuentra en el Evangelio de Lucas en  

donde se relata una tradición en torno a la concepción de Juan.  El relato aparentemente no es 

original del evangelista, sino que fue recibido a partir de una tradición de los seguidores de Juan  
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el  Bautista.   Más  tarde,  este  mismo evangelista  utilizará  la  misma estructura  narrativa  para 

presentar su propia versión de la concepción y nacimiento de Jesús. 10  Esta estructura parece 

imitar a la que encontramos en los relatos de la concepción de Isaac, de Sansón y de Samuel.11

Aunque este relato per se no es históricamente fiable, sí puede haber unos elementos en él 

que  pueden  ser  fundamento  histórico  sobre  el  cual  se  elaboró  la  narración.   Por  ejemplo, 

aparentemente  los  padres  de  Juan  fueron  levitas  de  la  casta  sacerdotal.   Su  padre,  Zacarías 

probablemente descendía de Abías, sacerdote aarónida que sirvió con David.  Su esposa, Isabel,  

también  era  de  ascendencia  levita  y  aarónida.12  Esto  parece  ser  verosímil,  porque  los  dos 

pertenecían a la misma tribu, y era común en aquella época que los casados fueran de la misma 

tribu.  El mismo Zacarías parece haber seguido de cerca lo que le requería su posición sacerdotal,  

como, por ejemplo, su abstención de bebidas alcohólicas.13

El Mensaje de Juan el Bautista

¿Cuál fue el proceso que llevó a Juan el Bautista a convertirse en profeta?  No sabemos. 

Podemos inferir algunos de sus motivos a partir de las enseñanzas que él impartía en su vida  

profética  y  lo  que  predicó  en  el  Río  Jordán.   Podemos  utilizar  el  evangelio  de  Marcos  y  el 

documento Q como fuentes primarias de dicha predicación.

En primer lugar, el llamado de Juan el Bautista era uno de purificación del pueblo de 

Yahveh y que conllevaba un proceso de arrepentimiento, sumergimiento en el agua (bautismo) y 

la posterior vida moral que sería fundamento del Reino de Yahveh.  Para ello, él se establece en el 

desierto para servir como profeta del anuncio de la proximidad del Reino de Yahveh en la tierra. 

¿Por qué el desierto?  Porque de acuerdo con el texto de Deutero-Isaías, es desde el desierto que se 

anuncia la llegada del Reino de Yahveh.14

Oigo que se grita:  “En el desierto despejad
el camino de Yahveh,
enderezad en la estepa

una calzada para nuestro Dios.
Todo valle sea alzado

y toda montaña y colina sean rebajadas,
y lo quebrado se convierta en terreno llano

y los cerros en vega.
Entonces, la Gloria de Yahveh se manifestará.”15
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Basándonos en esta  referencia,  podemos  ver  claramente que Juan se  consideraba a  sí  mismo 

precursor del mesías rey que habría de gobernar en el nuevo Reino de Yahveh.  Él no anunciaba 

un reino que había llegado, sino que la llegada del Reino era inminente.  El mensaje que él, desde  

la cárcel, le envía a Jesús revela precisamente este punto:  él quería saber si Jesús era el mesías o si 

había que esperar a otro.

De acuerdo con el punto de vista de Juan, la preparación para esta llegada del Reino no  

puede limitarse meramente a lo que hacen los sacerdotes del Templo y algunos judíos piadosos, 

que se centran en la limpieza del cuerpo, pero no la limpieza moral de su ser.16  Ningún judío 

puede tener como excusa el ser hijo de Abraham para ser parte de este Reino de Yahveh, porque 

Yahveh mismo puede sacar a hijos de Abraham aún de las piedras.  El Reino de Yahveh exige 

autenticidad y honestidad de carácter, una vida moral ante Dios.  Parafraseando a Juan, aquél que  

no dé fruto será cortado y echado en el fuego como ocurre en los graneros.17

Ilustración 30: Los Hijos de Israel Cruzan el Río Jordán por Gustave Doré
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¿Por qué de todos los lugares de Palestina, Juan el Bautista lleva a cabo su predicación y su 

programa de conversión en el Jordán?  La respuesta es sencilla.  El Jordán fue el río que cruzó el  

pueblo de Israel bajo el liderato de Josué para establecerse en la Tierra Prometida.  Para todos los 

efectos, la renovación de Israel requiere la limpieza del alma de todos los pecados, y el verdadero 

reino de Israel exige volver a entrar a la Tierra Prometida con el compromiso de una vida moral. 

Al utilizar el agua, éste se convierte en signo de renovación del cuerpo y del alma del creyente. 

Algunos eruditos sostienen que antes de la inmersión en el agua, la persona confesaba sus pecados 

y al bautizarse quedaba limpio de éstos para entonces formar parte del Reino de Yahveh.

A la misma vez, Juan advirtió que el mesías bautizaría con “espíritu santo y fuego”. 18  En 

esta etapa, el “espíritu santo” no se concebía como un ser o una persona de la Trinidad, sino más 

bien la presencia de Yahveh que da vida y que renueva a toda la creación.  El fuego es símbolo de  

la  purificación definitiva del  Pueblo  de  Israel  para  establecer  el  Reino de  Yahveh,  ya que es 

símbolo de la ira de Yahveh y la destrucción de la maldad del  mundo.19  Este uso simbólico 

demuestra que la mentalidad de Juan el Bautista está inmersa en el pensamiento apocalíptico de 

su época.

La Persecución y Muerte de Juan el Bautista

Josefo y los evangelios nos relatan la muerte de Juan el Bautista.  Según los evangelios, 

Juan solía condenar a Herodes Antipas por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano 

Herodes Filipo.  Por sus críticas constantes fue arrestado y a pesar de odiarlo, tenía mucho respeto  

a la autoridad profética de Juan.  Estas críticas incomodaron a Herodías, quien le pidió a Salomé,  

su hija, que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.  Como Herodes le prometió a 

Salomé darle hasta la mitad de su reino si lo solicitaba, éste no tuvo más remedio que dar la orden  

de la ejecución de Juan.20

Por otro lado, Josefo nos da otro tipo de información.  Según él, Herodes temía que Juan 

levantara una sublevación contra él y ése fue el motivo para su arresto y ejecución.  Aunque la 

tendencia de los eruditos en general es darle crédito a Josefo y descrédito a los evangelios, es bien  

importante examinar el texto de Josefo. Él tenía la tendencia de presentar como sabios, filósofos 

eticistas  (casi  como  pensadores  griegos),  a  ciertas  figuras  judías  insignes,  entre  las  que  se 

encuentra Juan.  Lo único que dice Josefo del ministerio de Juan es que él abogaba por que todos  
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llevaran una vida moral.  No dice nada de las tendencias apocalípticas de Juan, ni de su esperanza 

en el mesías rey, ni de la renovación del Pueblo de Israel ni del establecimiento del Reino de 

Yahveh en la tierra.  Josefo tampoco da una razón específica de por qué Herodes Antipas arrestó a  

Juan  el  Bautista.   El  ser  un  “filósofo  eticista”  difícilmente  llevaría  a  un  rey  a  sospechar 

insurrección, ni es suficiente motivo para arrestarlo y condenarlo a muerte.  ¿Por qué esperaría 

Antipas una sublevación de parte de los seguidores de Juan, si todo lo él que pedía a la multitud 

era  que  se  comportara  moral-

mente?   Obviamente  Josefo  no 

nos dice algo importante.21

Juan  no  era  ajeno  de  los 

requisitos  de  llevar  una  vida 

moral.   En  los  Rollos  del  Mar 

Muerto  encontramos  una  ense-

ñanza  que  requiere  que  ningún 

hombre  podrá  tomar  a  la  mujer 

de  su hermano.22  No olvidemos 

que el enfoque de Juan es moral, 

por  lo  que  no  extraña  en  lo 

absoluto  que  él  denunciara  que 

Antipas  se  casara  con  Herodías. 

Sin embargo, dentro del ámbito político, Antipas no estaba en su mejor condición en cuanto a su  

status de  poder  en  Judea,  especialmente  ante  su  rival,  el  rey  Aretas  de  Nabatea.   Herodes 

necesitaba el apoyo del pueblo, pero no podía lograrlo si Juan el Bautista seguía predicando en su 

contra, por lo que temía un levantamiento contra su reinado.  La realidad es que Herodes quería  

matarlo, pero no tenía una excusa válida para hacerlo.  Salomé le proveyó la excusa y mandó a 

decapitar a Juan.  Más tarde, cuando perdió gran parte de su ejército tras una batalla con el rey 

Aretas, el pueblo lo vio como un castigo de Dios por la ejecución de Juan, lo que llevó a un  

levantamiento popular en su contra, tal y como temía.23

Tal vez los evangelios exageraron la apreciación de Herodes por Juan el Bautista, pero 

ciertamente esto no es razón suficiente para descartar su versión de los hechos por completo, ni es  

razón para aceptar ciegamente las aserciones de Flavio Josefo.

Ilustración 31: Salomé con la Cabeza de Juan el Bautista por Michelangelo Merisi 
da Caravaggio
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Notas Finales
1 Mc. 1:9.
2 Mt. 3:14-15.
3 Q 7:18-19,22-23.
4 Mt. 3:14-15; Juan 1:29-36.
5 Jn. 1:29-36.
6 Q. 7:18.
7 Hch. 18:24-19:4.
8 Jn. 1:6-8, 30-28; véase Brown, 2005, pp. 68-70.
9 Mc. 1:6.
10 Ésta es la propuesta de Vidal (2006, pp. 22-24), al que sigo de cerca en esta argumentación.
11 Gen. 18:11; Jc 13:2-5; 1 Sam. 1:5-6
12 Lc. 1:5.  Sobre Abías: 1 Cron. 24:10.
13 Lev. 10:9; Lc. 1:15.
14 Debido al análisis contemporáneo del Libro de Isaías, hoy sabemos que lo que hoy conocemos como el Libro de 

Isaías es una compilación de tres libros distintos que los eruditos llaman “Proto-Isaías” (caps. 1-39), “Deutero-
Isaías” (caps. 40-55) y “Trito-Isaías” (caps. 56-66).  Sabemos que Proto-Isaías pudo haberlo compuesto el mismo  
Isaías, porque refleja la realidad de su tiempo, especialmente de la casta sacerdotal aarónida aliada al rey Ezequías 
(siglo VIII).  Por otro lado, Deutero-Isaías se refiere a una época posterior a Isaías, aparentemente al final del 
cautiverio  en  Babilonia  (538  A.C.),  por  su  referencia  a  la  caída  de  Jerusalén  y  la  esperanza  en  la  eventual  
restauración.  Trito-Isaías es una compilación de varios escritos, presumiblemente de varios autores distintos, que  
continúan la obra y el pensamiento de Deutero-Isaías.  Fue escrito después de la caída de Babilonia bajo Persia, ya 
que parte del contenido refleja esa realidad (Is. 61-62).

15 Is. 40:3-5a.  El vínculo a este pasaje es explícito en Mc. 1:2.
16 Q 3:7-8. En este aspecto coinciden tanto los Evangelios como los escritos de Flavio Josefo.  De acuerdo con Josefo,  

Juan era un hombre bueno que enfatizaba en la vida moral, y la limpieza del cuerpo y del alma como forma  
correcta de vida (Antigüedades 8: 116-119).

17 Q 3:9.
18 Q 3:7,16.
19 Vidal, 2006, pp. 56-57.
20 Mc. 6:14-29; Mt. 14:1-12.
21 Evans, 2007, pp. 160-162.
22 11Q19, Col. LXVI.
23 Evans, 2007, pp. 162-164.
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Apéndice A

Creative Commons License

Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES.  DISTRIBUTION OF THIS  
LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN  
"AS-IS"  BASIS.  CREATIVE  COMMONS  MAKES  NO  WARRANTIES  REGARDING  THE  INFORMATION  PROVIDED,  AND  DISCLAIMS 
LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR 
"LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS  
AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS  
LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS 
CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation,  
derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes 
cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form 
recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the 
purpose  of  this  License.  For  the  avoidance  of  doubt,  where  the  Work  is  a  musical  work,  performance  or  phonogram,  the  
synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of 
this License.

b. "Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or 
broadcasts,  or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f)  below, which,  by reason of the selection and 
arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along 
with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled  
into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined below) for the purposes of  
this License.

c. "Creative Commons Compatible License" means a license that is listed at  http://creativecommons.org/compatiblelicenses that has 
been approved by Creative Commons as being essentially equivalent to this License, including, at a minimum, because that license: (i) 
contains terms that have the same purpose, meaning and effect as the License Elements of this License; and, (ii) explicitly permits the 
relicensing of adaptations of works made available under that license under this License or a Creative Commons jurisdiction license  
with the same License Elements as this License.

d. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or 
other transfer of ownership.

e. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License:  
Attribution, ShareAlike.

f. "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.

g. "Original Author" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work 
or if no individual or entity can be identified, the publisher;  and in addition (i)  in the case of  a performance the actors,  singers,  

http://creativecommons.org/compatiblelicenses
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musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works  
or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a  
performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.

h. "Work" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in 
the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, 
pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a  
choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which  
are  assimilated works expressed by a  process  analogous to  cinematography;  a  work of  drawing,  painting,  architecture,  sculpture,  
engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a  
work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or  
science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work  
performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.

i. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with  
respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous  
violation.

j. "Publicly Perform" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any  
means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a  
way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work  
to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public 
digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.

k. "Reproduce" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right 
of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other  
electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from  
limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, 
perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the  
Collections;

b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable  
steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be 
marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been  
modified.";

c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,

d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

e. For the avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or 
compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise  
by You of the rights granted under this License;

ii. Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or  
compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by 
You of the rights granted under this License; and,

iii. Voluntary License Schemes. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the 
Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by  
You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to  
make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not  
expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform 
Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or  
impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights  
granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to  
this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute  
or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a  
recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies  
to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to  
the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from 
the Collection any credit as required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You 
must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as requested.
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b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a later version of this License with  
the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons jurisdiction license (either this or a later license version) that 
contains the same License Elements as this License (e.g., Attribution-ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License.  
If you license the Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms of that license. If you license  
the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in (i), (ii) or (iii) (the "Applicable License"), you must comply with the  
terms of the Applicable License generally and the following provisions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable  
License with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (II) You may not offer or impose any terms on the  
Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Adaptation to exercise the rights  
granted to that recipient under the terms of the Applicable License; (III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable 
License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or Publicly  
Perform; (IV) when You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose any effective technological measures on 
the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights granted to that recipient under  
the terms of the Applicable License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require  
the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.

c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant  
to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the  
name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another 
party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice,  
terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent  
reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the  
copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit  
identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on  
original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided,  
however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of  
the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other  
contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in  
the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any  
connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or 
Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution  
Parties.

d. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute 
or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or  
take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor  
agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make  
Adaptations)  would be deemed to  be a  distortion,  mutilation,  modification or other derogatory action prejudicial  to the Original 
Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the 
applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations)  
but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE,  
INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION,  WARRANTIES  OF  TITLE,  MERCHANTIBILITY,  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE,  
NONINFRINGEMENT,  OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS,  ACCURACY,  OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF 
ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, 
SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO 
YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING 
OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH  
DAMAGES.

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License.  
Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses  
terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive  
any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the 
Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing  
the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has  
been, or is required to be,  granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless  
terminated as stated above.

8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the 
same terms and conditions as the license granted to You under this License.

b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same  
terms and conditions as the license granted to You under this License.
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c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the 
remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to  
the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in  
writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, 
agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions 
that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the  
Licensor and You.

f. The rights  granted under,  and the subject  matter  referenced,  in  this  License were drafted utilizing the terminology of the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the  
WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as  
revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought  
to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national  
law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License,  
such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under 
applicable law.

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be  
liable to You or any party on any legal  theory for any damages whatsoever, including without limitation any general,  special,  incidental or 
consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly  
identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use  
by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of  
Creative Commons. Any permitted use will  be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be  
published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does 
not form part of the License.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.

http://creativecommons.org/
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Apéndice B

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure  
everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily,  
this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications  
made by others.

This  License  is  a  kind  of  "copyleft",  which  means  that  derivative  works  of  the  document  must  themselves  be  free  in  the  same  sense.  It  
complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program 
should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used  
for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works  
whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work,  in any medium, that contains a notice placed by the copyright  holder saying it  can be  
distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under  
the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed  
as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications 
and/or translated into another language.

A "Secondary Section"  is  a  named appendix  or  a  front-matter  section of  the Document  that  deals  exclusively  with  the relationship of  the  
publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within 
that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The 
relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or  
political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says  
that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated  
as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the  
Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general  
public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint  
programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a  
variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, 

http://fsf.org/
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has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for  
any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or 
XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of  
transparent  image  formats  include  PNG,  XCF and JPG.  Opaque  formats  include  proprietary  formats  that  can  be read  and edited  only  by  
proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated  
HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License 
requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most 
prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following  
text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements",  
"Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a 
section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty  
Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these  
Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright  
notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions 
whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you  
make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must 
also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the 
Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-
Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of  
these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on 
the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions,  
can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual  
cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent  
copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using 
public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If  
you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this 
Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy  
(directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them 
a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the  
Modified  Version under precisely  this  License,  with  the Modified Version filling  the role  of  the Document,  thus  licensing  distribution and  
modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if  
there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that  
version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version,  
together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you  
from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.
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E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of  
this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the  
Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors,  
and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network  
locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network  
location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives  
permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance  
and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not 
considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from 
the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant 
Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for  
example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of  
Cover  Texts  in  the  Modified  Version.  Only  one  passage  of  Front-Cover  Text  and  one  of  Back-Cover  Text  may  be  added  by  (or  through  
arrangements made by) any one entity.  If  the Document already includes a cover text for the same cover,  previously added by you or by 
arrangement made by the same entity you are acting on behalf of,  you may not add another; but you may replace the old one, on explicit  
permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply  
endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified  
versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all  
as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If  
there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of  
it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the  
section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; 
likewise  combine any sections Entitled "Acknowledgements",  and any sections Entitled "Dedications".  You must  delete  all  sections Entitled 
"Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this  
License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for  
verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this  
License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or  
distribution  medium,  is  called  an  "aggregate"  if  the  copyright  resulting  from the  compilation  is  not  used  to  limit  the  legal  rights  of  the 
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compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the  
other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire  
aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of  
covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing  
Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all 
Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license  
notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the 
original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a  
notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 
1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to  
copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and  
until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the  
violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some  
reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you 
cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this  
License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give  
you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions  
will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License 
"or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version  
that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you  
may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which  
future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that  
version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site")  means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also 
provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive  
Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit 
corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that 
same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere  
other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were  
thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009,  
provided the MMC is eligible for relicensing.

http://www.gnu.org/copyleft/
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ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license  
notices just after the title page:

    Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
    or any later version published by the Free Software Foundation;
    with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
    A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with … Texts." line with this:

    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free  
software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.
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Apéndice C

GNU General Public License

Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works.  By contrast, the 
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free 
software for all its users.  We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any 
other work released this way by its authors.  You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the  
freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you  
can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights.  Therefore, you have certain  
responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you 
received.  You must make sure that they, too, receive or can get the source code.  And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software.  For both users' and authors'  
sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of  
previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do 
so.  This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software.  The systematic pattern of such abuse  
occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.  Therefore, we have designed this version of  
the GPL to prohibit the practice for those products.  If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision  
to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on 
general-purpose      computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it  
effectively proprietary.  To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

http://fsf.org/
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TERMS AND CONDITIONS

  0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License.  Each licensee is addressed as "you".  "Licensees" and "recipients" may 
be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an  
exact copy.  The  resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement 
under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.  Propagation includes copying, distribution (with 
or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies.  Mere interaction with a user through a 
computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that  
(1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are  
provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License.  If the interface presents a list of user  
commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

  1. Source Code.

  The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  "Object code" means any non-source form of  
a work.

  A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces  
specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

  The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of  
packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major  
Component,  or  to  implement a  Standard  Interface  for  which an implementation  is  available  to  the public  in  source code form.   A "Major  
Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on  
which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

  The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work)  
run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities.  However, it does not include the work's System Libraries,  
or general-purpose tools or generally available free

programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work.  For example, Corresponding Source  
includes interface definition files associated with source files  for the work,  and the source code for shared libraries  and dynamically linked  
subprograms that the work is specifically designed to require,

such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

  The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

  The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

  2. Basic Permissions.

  All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are 
met.  This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program.  The output from running a covered work is  
covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work.  This License acknowledges your rights of fair use or other 
equivalent, as provided by copyright law.

  You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force.  
You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with 
facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control  
copyright.  Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on  
terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

  Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.  Sublicensing is not allowed; section 10 makes it 
unnecessary.
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  3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

  No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the  
WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

  When  you  convey  a  covered  work,  you  waive  any  legal  power  to  forbid  circumvention  of  technological  measures  to  the  extent  such  
circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit  
operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention  
of technological measures.

  4. Conveying Verbatim Copies.

  You may convey verbatim copies  of  the Program's  source code  as  you receive  it,  in  any medium,  provided  that  you conspicuously and  
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms 
added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this  
License along with the Program.

  You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

  5. Conveying Modified Source Versions.

  You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms 
of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7.  This  
requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy.  This License will  
therefore apply, along with any applicable section 7  additional terms, to the whole of the work, and all its parts,     regardless of how 
they are packaged.  This License gives no  permission to license the work in any other way, but it does not  invalidate such permission  
if you have separately received it.

If  the work has interactive user interfaces,  each must display Appropriate Legal Notices; however, if  the Program has interactive  
interfaces that do not display  Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

  A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and  
which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if 
the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual  
works permit.  Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

  6. Conveying Non-Source Forms.

  You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable 
Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product  (including a physical distribution medium), accompanied by the  
Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written 
offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give 
anyone who possesses the object code either (1) a  copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered  
by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost  
of physically performing this  conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source.  This  alternative is 
allowed only occasionally and noncommercially, and  only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 
6b.

d)  Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the  
Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge.  You need not require recipients to copy the 
Corresponding Source along with the object code.  If the place to  copy the object code is a network server, the Corresponding Source  
may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear  
directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source.  Regardless of what server hosts the Corresponding 
Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided  you inform other peers where the object code and Corresponding 
Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

  A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included 
in conveying the object code work.
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  A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or  
household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling.  In determining whether a product is a consumer product,  
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage.  For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or  
common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or  
expects or is expected to use,  the product.  A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial,  
industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

  "Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and  
execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source.  The information must  
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification  
has been made.

  If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a  
transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless  
of how the transaction is characterized), the

Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information.  But this requirement does not apply if  
neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in 
ROM).

  The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates 
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed.  Access to a  
network may be denied when the modification itself  materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and 
protocols for communication across the network.

  Corresponding  Source  conveyed,  and  Installation  Information provided,  in  accord  with  this  section must  be in  a  format  that  is  publicly  
documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, 
reading or copying.

  7. Additional Terms.

  "Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional  
permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid  
under applicable law.  If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately  under those permissions, but  
the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

  When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it.  
(Additional  permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.)  You may place additional 
permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

  Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of  
that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the  terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or  author attributions in that material or in the Appropriate Legal  
Notices displayed by works containing it; or

c)  Prohibiting misrepresentation of  the origin of  that material,  or requiring that modified versions of such material  be marked in  
reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it)  
with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those  
licensors and authors.

  All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10.  If the Program as you received  
it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that 
term.  If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work  
material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

  If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms 
that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

  Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above 
requirements apply either way.

  8. Termination.

  You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License.  Any attempt otherwise to propagate or  
modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph 
of section 11).
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  However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and  
until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the  
violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some  
reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you 
cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this 
License.  If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material  
under section 10.

  9. Acceptance Not Required for Having Copies.

  You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.  Ancillary propagation of a covered work occurring  
solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance.  However, nothing other than 
this License grants you permission to propagate or modify any covered work.  These actions infringe copyright if you do not accept this License.  
Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

  10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

  Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate  
that work, subject to this License.  You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

  An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization,  
or merging  organizations.  If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy  
of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a  
right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable  
efforts.

  You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License.  For example, you may not  
impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a 
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the  
Program or any portion of it.

  11. Patents.

  A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based.  The work 
thus licensed is called the contributor's "contributor version".

  A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter 
acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not  
include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version.  For purposes of this definition,  
"control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

  Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use,  
sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

  In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent  
(such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement).  To "grant" such a patent license to a party  
means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

  If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to  
copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you  
must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this  
particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients.  
"Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your 
recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are 
valid.

  If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work,  
and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy 
of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

  A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-
exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License.  You may not convey a covered work if you are a party to an  
arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the  
extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work  
from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies),  
or  (b)  primarily for  and in  connection with  specific  products  or  compilations  that  contain the covered  work,  unless  you entered  into  that  
arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
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  Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be 
available to you under applicable patent law.

  12. No Surrender of Others' Freedom.

  If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not  
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this  
License and any other pertinent  obligations, then as a consequence you may not convey it at all.  For example, if you agree to terms that obligate  
you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and  
this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

  13. Use with the GNU Affero General Public License.

  Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under 
version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work.  The terms of this License will  
continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13,  
concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

  14. Revised Versions of this License.

  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time.  Such new  
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number.  If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public  
License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any  
later version published by the Free Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of the GNU General Public  License,  
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

  If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public  
statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

  Later license versions may give you additional or different permissions.  However, no additional obligations are imposed on any author or 
copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

  15. Disclaimer of Warranty.

  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT  PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF  
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 
YOU.   SHOULD  THE   PROGRAM  PROVE  DEFECTIVE,  YOU  ASSUME  THE  COST  OF  ALL  NECESSARY  SERVICING,  REPAIR  OR  
CORRECTION.

  16. Limitation of Liability.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY 
OTHER PARTY WHO MODIFIES  AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE,  BE  LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,  
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED 
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER  
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE    POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  17. Interpretation of Sections 15 and 16.

  If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing  
courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil  liability in connection with the Program, unless a  
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

            How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free 
software which everyone can redistribute and change under these terms.
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  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the  
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year>  <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published  
by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

  If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program>  Copyright (C) <year>  <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it  under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License.  Of course, your program's  
commands might be  different; for a GUI interface, you would use an "about box".

  You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

  The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.  If your program is a subroutine library, 
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser  
General Public License instead of this License.  But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html
http://www.gnu.org/licenses/
http://www.gnu.org/licenses/


Este documento se creó usando exclusivamente  programas libres, según se 
define por el Proyecto GNU y la Free Software Foundation:

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

El sistema operativo que sirvió de plataforma para este escrito es GNU/Linux. 
GNU es desarrollado por el Proyecto GNU, mientras que Linux es un kernel 
desarrollado por la Linux Foundation:

 http://www.gnu.org

http://www.kernel.org

Una de las letras utilizada para crear este documento es Linux Libertine, un 
sustituto libre de la letra propietaria de Microsoft, Times New Roman:

http://linuxlibertine.sourceforge.net/

Ezra SIL fue la otra letra que se utilizó para este documento:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=EzraSIL_Home

Para  crear  este  documento,  se  utilizó  LibreOffice  desarrollado  por  The 
Document Foundation.

http://www.documentfoundation.org/

     

Imagen del  GNU a color por Joseph W. Reiss, cuyos derechos de autor transfirió a la Free Software 
Foundation, y está disponible bajo la Free Art License.  La imagen de Tux (pingüino) creada por Larry  
Ewig (lewig@isc.tamu,edu) y éste permite su uso libre.
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