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LA BIBLIA AL DESNUDO 

J. GALVEZ OTERO 

PRIMERA EDICION 

ADVERTENCIA 

Si tienes una fé o untt creencia; si esa creencia o 

fé te sirve para ajustar tu conducta a la práctica de la 

virtud dentro de una moral que produ2lca el bienestar de 

los demás y el tuyo propio; si el credo religioso que pro

fesas te es suficiente para ser buen ciudadano,buen padre 

buen amigo, no abras este libro. 

Pero si buscas explicación a tus dudas; si estás ne

cesitado de investigación adecuada para formar juicio 

exacto de las cosas en materia de fé; si deseas analizar, 

en fin, ábreme, léeme y medítame. 





PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION 

"Así que no los temáis; porque nada hay encubier

to que no haya de ser manifestado; y nada oculto que no 

haya de saberse'' 

Mateo, Cap. X v. 26 

"Porque cualquiera que pide, recibe; y el que bus

ca, halla; y al que llama se le abrirá'' 

Mateo Cap. VII v. 8 

"Porque todo aquel que:pide, recibe; y el que bus

ca, halla; y al que toca es abierto'' 

Lúcas, Cap. Xl v. 10 

Educadc en la niñez dentro de las creeneias religiosas de la 
Religión Católica Romana, bubo una época en qua, quise comprobar 
mediante el estudio la v0rncidad de los fundamentos en que las en
:c-;eñanzas que recibiera estaban basados. 

Fui hasta entonces creyente por tra<lición, por costumbre, por 
seguir la coniente de todoE: mis compañeros de colegio. Más llega
do a la pubertad y sintúrndo mi alnw vac:ía de toda fé que se pudie
ra reaimente calificar de tal, pensé en buscar la sanción de las ense
ñanzas que se me habían dado, ('Oll la sana intención de robustecer 
mis dGbiles creencias religiosas eu el Catolicismo Romano. 

t,A quién pedir osa sanción 1 Nfc pareció que habiendo un libro 
sagrado quo contenía la base e8encial de lo que en extract-0 me 
había enseñado ·el Catecismo y el Fleury, a él debía recurrir para 
el afianzamiento de la fé que anhelaba conseguir. 

A ese libro pedí, para recibir . 
En ese libro busqué, para encontrar. 
Y errante peregrino de] ideal religioso, a las ptiertaE: de la 

Biblia llamé para que s,?. me abriera el sublime alcázar de la fé. 
C0n austera devoción abrí ese libro. Muchas lo leí defonida

mente. Otras tantas lo volví a releer, a meditar, a e'Studiar, a ana
lizar. Y mientras más lo analizaba, estudiaba, meditaba y releía, 
más lejos me hallaba del punto de partida. 

Desde temprana edad mi Elanta madre me había formado un 
concepto ele Dios diarnetralmanto opuesto a aquel que encontraba 
corno producto de mi é~tudio. El Dios de la Biblia no era, uo po
día ser, el Dios de que mi madre me hablaba. 
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Recordé entonces que nada hay encubierto que no haya de ser 
manifestado ni nada oculto que no haya de saberse llegando tras lar
gas meditaciones a la conclusión de que del estudio de la Biblja ha
bía sacado solamente una cosa: acabar d(J matar en mí la poca fé 
que en las creencias de la ~eli,gión Católico Romana te-nía. 

El producto de aquellos estudios y m <litaciones es el que ofrez
co hoy a" la consideración de los lectores de este libro que no se ha
lla escrito en nombre de ningún <.:redo religioso ni tiene la más re
rnota idea de hacer labor sect::nia, por lo tanto. Escrito desde el 
campo del librepensamiento, ex1,ougo mis investigaciones, mis du
das, mis convicciones y bien quü,i 0ra que alguien me demrn.:itrara 
que estoy equivocado en mis apreeiacione:-:i y en mis juicios para rec
tificar al momento. 

Bueno es advertir que soy esencialmente deista. Pero mi Dios, 
es todo bondad, todo amor, todo sabiduría, todo belleza. . . . . belle
za, sabiduría, amor y bondad de que se halla el Dios de la Biblia en 
absoluto desprovisto en innumerables ocasiones. 

Más de diez años de labor constantA en el estudio de la Biblia 
me han llevado directamente a la convicción de las manifestacio
nes que en este libro exteriorizo. El matérial que recopilé durante 
c1 sas largas noches de meditación y estudio ha sidc tan ahunclan
i.e que hérne visto obligado a en treRacar de todos los datos que .e 
en el archivo tengo aquellos que be juzgado más importantes para 
esta primera parte del trabajo qm~ presento a la consideración de 
los librepensadores. Si estos me dispensan el favor que espera todo 
autor, la segunda parte será publieada como complemento a la la
bor que en el presente libro realizo sin pretensiones de ninguna cla
se sino animado solamente por un ferviente deseo de hacer bien a 
la humanidad en aquella pequeñL-ürna parte en que nos es dable ha
cerlo. 

No se nos oculta que vamos n echarnos encima una montaña de 
;nsultos y quizás de improperios con motivo de la publicación de es
tü libro. ¡Lo sabemos! Mas de antemano hemos de significnr que 
ese ha de ser nuestro más preciado galardón. ¡ Solamente pueden 
r.sgrimir como argumento el insulto y el improperio, los que en su 
impotencia no pueden argumentar con lógica y razón por norma! 

Réstame manifestar que no pido indulgencia a los lectores que 
han de juzgar mi labor. He dado lo que he podido. . . y nadie está 
obligado a dar más .de lo que puede. 

Julio Gálvez Otero 
Matanzas-Enero 1922 . 



LO QUE VAMOS A CONTRADECIR 

'' Todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testar ... 1ento SON OBRA DE DIOS MISMO . . . .. . 

' ' Que si álguien no admite por sagrados y canónicos 
TODOS ES'f OS LIBROS COMPLETOS1 CON TODO LO 
QUE CONTIENEN, tales como es costumbre n!':a;·los en 
la Iglesia Católica y tales como están en la antigua edi
ción de la Vulgata la.tina, que sea anatema'' ., / 

( Cor; tenido esencial del decreto del Santo Concilio de 
Trento ecuménico legítimamente reunido bajo la protec
ción del Espíritu Santo. - 8 de abril del año de : .. r,:?jcia de 
1546). 

"La Biblia entera, como re-velación, es la manifesta
ción de la inteligencia de Dios, a sus criatura3 ;:¡,cerca de 
todos los asuntos que en la Biblia se tratan'' . 

'' La Biblia es la palabra de Dios en igual sentido que 
si no hubiera hecho uso de ningún agente humano y hu
biera hablado EL mismo" . 

"La Biblia no ha podido dejar de ser sino inspirada 
verbalmente. Cada palabra, cada sílaba, cadn. letra, es 
justamente lo que debe ser, habiendo hablado Dios desde 
el cielo sin ninguna intervención humana". 

"Todas las manifestaciones científicas de la Biblia son 
infaliblemente correctas, todas sus narraciones están 
exenta.e; de error'' . 

"Dios es la ciencia soberana1 es infalible, no pl1ede en
gañarse ni inducir a error a los hombres". 

(Afirmaciones de altas dignidades eclesiásticni-: ya ca
tólicas romanas, ya protestantes. ) 

'1.1aled mnnif estaciones son las qua vá a demm,tJ ar ln 
misma Bibli a que son completamente inexactas. 





LA OBRA ATRIBUIDA A MOISES 

De la misma manera que todos los libros del llamado Nuevo Tes
tamento son los más importantes los que se designan con el nombre 
De los CUATRO EV ~~GELIOS que se a.firma haber si.do escritos 
por Mateo, Marcos, Lúcas y Juan, los cinco primeros libros del lla
mado Viejo Testamento (Génesis, Exodo, Levítico, Número-i y Deu
teronomio) de los cuales se dice q ne fueron escritos por Moisés,, son 
los más importantes de esa parte de la Biblia. Son dig6.rr Jslo así la 
piedra angular donde descansa toda la Ley Antigua, así c, ,mo aque
llos otros son la piedra angular donde se asienta la ley moderna, mi
rados desde el punto de vista que cada una de esas partes sostiene. 

Nos hemos propuesto estudiar las afirmaciones que se hacen con 
referencia a la confección de estos libros del Antiguo y Kuevo ~resta
mento por los autores que se les asignan. Y mostramos nuestras ob
jeciones, porque no hemos podido hallar una afirmación cuncreta 
que no se halle desmentida por los hechos. 

Por eso declaramos que tenemos dudas, muy justificadas por cier
to, con respecto a que reah1tente fu era Moisés quien escribió el Penta
téuco. 

Los antiguos hebreos, según afirma Renán en su obra "Historia 
de las Lenguas Semíticas" tampoco creían que rl autor del P,~ntatéu
co fuera Moisés. (Li.bro II, Cap 1.) 

De primera intención nos halb,mos frente a otra dificultad, a sa
ber. El Pcntatéuco fué escrito ,an lengua Hebrea. Y el Hebreo de 
la Biblia no existía en el tiempo de Moisés. El Hebreo no fué traído 
de Egipto cuando los Israelitas salieron de allí, sino que se formó Y 
creció en PDlestina. y¡ hasta hay autores de reconocida capacidad 

"I . t que afirman q11e el Hebreo tuvo su origen en Cana.un, nnen raE ase-
guran otros que su aparición como lengua antecede en muy poco tiem
po a los tiempos de David. Es mál3, notables críticos dicen que en 
tiempos de Moisés no había en el Asia Occidental ninguna leti.gua que 
hubiera sido traducida por caracteres escritos de manera que el pen
samiento se pudiese conservar p::i,ra transmitirlo a la posteridad. 
Desde luego que existían entonces los geroglíficos, pero no es presu-
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mible qu0 un libro tan extonso cerno ol Pontatéuco fuera escrjto en 
goroglíficos y mucho más difícil aún que fuese escrito para un pue
blo tan ignorante como el de Isr~cl y más todavía que r, e pueblo tu
viera interés en consr-rvados cua 1Jdo no Qra capaz de darse cuenta de 
la importancia que ellos podían tener en el futuro. 

En la inmensa mayoría de los casos observamos en el Pentatéuco 
que cuando se refiero a l\1oisés lo hace on tercera persona. fo No pa
rece demostrar esto que ese libr o os una biografía de Moisés y no 
una autobiogr3fía com() debiera suceder si realmente hubiera si.do es
c1·i.to por éH Las biografías son escritas por otra personn y entonces 
se usa escribir en tercera verson:-1. Las autobiografías 8e escriben 
por el propio individuo y entonces se usa la primera persona repre
sentada por el pronombre person ::11 YO. El mismo libro, pues, dá 
m_argon a que nos asalteE estas eludas . 

En el Exodo, Cap . :X.VI, Y. 35 encontramos la siguiente afirma
ción :- "Maná comieron (los Israelitas) hasta que llegaron al térmi
no de la tierra de Ca,naan". Este pasaje está evidentemente escrito 
después que los I sra elitas entrar on en tierras de Canaan y termina
ron por consiguiente <le alimenta 1'. e con maná. Pero esto no sucedió 
sino hasta después quo murió Moi r.és. i Cómo pudo escril,ir :Moisés 
acerca de un suco o que ne ocurrió sino hasta después de su muerte 1 

Con algo parecido 110s eucontr amos también en Niirueros, Cap . 
XV, v. 32. "Y estando los hijos de Israel en el desierto, halla.ron 
un hombr e que cogía leña en día de sábado". Es evidente que en 
eHto pasaje se hace referencia a l a permanencia de los hijos de I s
rael en el desierto cnrno un h ech o pas~1do. Y como quier11 qm? Moi
sés murió mientras )1)s Israelita s estaban en el desierto, esto es: an
tes do entrar en la ti erra prometida, resulta que este pasaje tampo-
co pudo haber sido eHcrito por él. , 

En el Oar- XXII c1 el n énesis, v. 14 hallamos osto : "Y Abraham 
llamó este lugar J ehová vé. De donde hasta el día de hoy se dice·: 
en el monte Jehová verá''. Este f ué el pasaje en quo se basaron los 
críticos d ~·l siglo XVII para inpugnar la paternidad de los libros 
que so dicen escritos por Moü:iés. Dicho pasaje implica la conquis
ta y larga permanencia dé los Israelitas en la tiena prometida. Moi
sés no lo pudo esCJ:jbir p·-,rque él murió antes de entrar en esa tierra 

En el Cap. XL'CV de1 Génesi s, Y. 19 hallarnos esto : "Así murió 
R~chel; y fué sepultada e:i el camino de Ephrata, esta es Bethle
hem". P 2ro nos encontramos con una dificultad para aceptar que 
eso fué escrito por Moisés. El nombre Hebreo de Bethlehem no le 
fué dado a esa ciudad hasta que l os Israelitas la conquist::Lron y ocu
paron y esto no sucedió sirro basta después de que Moisés había 
muerto. 
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En Números, Cap. XXXII, v. 41, hallamos esto: "Y Jair, hijo de 

Manassés, fué y ocupó muchas aldeas que llamó Havoth-Jair, esto 
es, villas de Jair" La e"'-::plicación de este pasaje <.1ue parer,e csta:r
trunco la podemos enconira.r en Jueces Cap. X, v. 3 y 4 que dice: 
"A este (Thola) sucedió J ai.r, Galladita, que fué juez de Israel vein-
te y dos años Y tenía tre1nta hijos ... . .. y tenfa treinta villas que 
se llamaron villas de Jair hasta hoy" . 

J air fué Juez de Israel J(• 121 O a 1188 ¡:¡,n tes de Je su cristo o sea 
de 241 a 263 años después de la focha en que se afirma que fué escri
ta el Pentatéuco. ¿ Cómo podemos estar conformes 110-sotros con acep 
tar ese pasaje co o escrito por Moisés? 

En el Cap . X V del Génesis, v. 14 hallamos esto: ·'Así que oyó 
Abraham que su hermano había sido hecho prisionero) a.rmó sus 
criados, los criados de su casa, trescientos diez y ocho y siguiólos 
hasta Dan". Este p[lsaje, ciertamente, no ha podido ser escrito si
no hasta después de Dan hnber existido. Vamos a ver en Jueces 
Cap ~ XVIII, v . 26 al 29 como se rola ta el origen de este sitio: "Di
cho esto (los hijos de Dan) prosiguieron su camino; y Michás vien
do que podían más que él, volvióse a su casa Mas los seiscientos 
hombres se llevaron el sacerdote) v todo lo que arriba dijimos, y lle
gando a Lais, hallaron aqueí pueblo tranquilo y descuidado, y lepa
saron a cuchillo e incendiaron la ciudad sin que nadie acudiese a 
soco1Terla por estar lejo;, de Sidón y no tener trato ni comercio con 
ninguna gente Estaba situada esta ciudad en la comarca de Rohob 
y reedifificándola habitaron en el1a, llamándola ciudad de Da.u, del 
nombre de su padre) que fué hijo de Israel, en lugar de que antes !e 
llamaba Lais" Todo esto aconteció después de la muerte de Sam
són, y Samsón murió de acuerdo con la cronología de la Biblia 1120 
años de Jesucristo o sea 331 después de haber m1h:•rto Moi.s6s . Luego 
1\foisés no pudo el autor de ese párrafo. 

En el Cap . XX . TI del Génesis. v. 31 hallamos esto: "Y estos fue 
ron los reyes que reinaron e11 la t ierra de Edo1111 antes que reinase rey 
sobre los hijos de Israel". Evidentemente que eso está escrito des
pués que el reino de I srae 1 se esb blcció ya que el escritor está fami
liarizado completamente fü)ll respecto a los reyes que reinaron sobre 
I srael. Ahora bien el primer rey de TRrarl fnr Snúl y esüi rey em
pezó a reimir 356 años después de 1\foüiés. ¿.Si &ste fué ol 2.utor del 
Pentatéuco, cómo p11.<lo refc,rirs<? :1 un ncontecirniento que no tuvo 
efecto sino tr?¡, sigios y medio después de éH · · 

En el O:::p0 -::XLIX del (.;.<(nesis Y. 1 O lrnllarnos esto: "No s€:rá. qui
tado el cetro de Judiá, y el legislador de entre sus piés. hasta que 
venga Siloh, y a él se coug-rega.rá n los pueblos". Estas palabraR Ron 
pue tas en boca de J acob , pero seguramente que no :l1aTl podi'.do sér 
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escritas antes de que Judá recibiera el cetro, cosa que no acontecjó si
no cuando David ascendió al trono. Pero como esto no ocurrió sino 
396 años después de muert0 Moisés, Moisés no pudo escribir ese pá.
uafo tampoco. 

En el Cap. XXIII del Exodo hallamos esto: ''Las primicias de 
los primeros frutos de tu tierra traerás .a la casa de Jehová tu 
Dios". Esto no pudo ser escrito antes del tiempo de Salomón, por
que no había tenido casa con anterioridad a la erección del tem
plo en el año 1004 antes de Jesuc risto o sea 447 años después de 
Moisés. Cuando David le propuso fabricarle una casa él se lo prohi-
bió diciéndole: ''Así dijo Jehová ... . . . Ciertamente no he habitado 
en casas desde el día que f::::tqué a los hijos de Israel de Egipto ha.sta 
hoy, más anduve en tienda y en tabernáculo". 2 de Samuel Cap. 
VII v. 5 y 6. Luego eso atnbuido a Moisés no puade haber sido es
crito por él ya que se refiere a u na época posterior a él en 447 años. 

En el Deuteronomio Cap. X\r II, v. 8 y 9 hallamos esto: '' Cuan-
i'.o alguna cosa te fuere oculta @,n juicio ...... vendrás a los sacer-
dotes Levitas y al Juez que fuere en aquellos días y preguntarás y 
enseñarte han la palabra de juicio'' . Véase el libro 2 de las Cróni
cas y se observará que estas Cortes Correccionales en que lo•; Levi
tas juzgaban (Cap XL'{ Y . 8 a 11) fueron establecidas por Josa
phat. Pero Josaphat comenzó su rein~do 914 años antes de .. Tesu
cristo o sea 537 años después de Moisés. Luego Moisés no pudo tam -
poco escribir eso. 

En el Deuteronomio, Cap . XII 14 hallamos esto :-"Más en el lu
gar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerá.e; tus 
holocaustos,y allí harás todo lo que yo te mando". Para aclarar es
te pasaje bueno es que transcribamos las palabras consign adas en 
Isaías, Cap. XXXVI v. 7. a sab er , "No es éste aquél cuyos excelsos 
y altares hizo quitar Ezechías y di.jo a Judá y Jerusalem: Del:tnte de 
este altar adoraréis" H asta el tiempo de Ezechías , pues, se adoró 
a Jehová en diversos altares. P eo Ez0chías hizo desaparecer ei:,
tos altares y estableció el templo en J erusalem. Esto fué el año 736 
antes de Jesucristo o sea 726 año s después de Moisés. Luego MoiAés 
no pudo escribir eso que Re le atr 'ibt"..ye. 

En el .Deuteronomio, Cap : XXXIV. , rR . !5 y 6 hallamos esto :-"Y 
MURIO ALLI MOISES: SIERVO DE JEHOVA EN LA TtERRA 
DE MOAB, CONFORME AL DICHO DE JEHOVA Y ENTERRO-
LE EN EL VALLE , EN TIERRA DE MOAB ... ... Y NINGUNO 
SUPO SU SEPULCRO HASTA HOY" Y en e1 versículo 8 rle] mis
mo Cap. hallamos esto :--"Y LLORARON LOS HIJOS DE IS
RAEL A MOISES EN LOS CAMPOt DE MOAB TREINTA 
DIAS'' . ¿ Cómo se puede concebir que Moisés haya escri.to eso 1 
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¡Una obra que relata la propia muerte del autor y hasta el número 
de días que, es llorado! Nos pa.rece por todas las razones que clrjamos 
expuestas que el Pentatóuco, los cinco libros do mayor impcrtan-

. cia del Viejo Testamento no han siclo escritos por Moisés a qu'ien 
se atribuye su paternjdad . Y debemos hacer un::i advertencia, parn 
terminar. No hemos agotado ni con mucho nuestra argu1Ttenta
ción a este respecto. Hemos querido utilizar nada más qur Rque
llos puntos acerca de los cuales no cabe discusión. P11diérarnos poner 
unos frente a otros hechos que en el Pentatéuco se relatan dos veceR 
con una diferencia tan notoria en los conceptos con respecto a la 

•parte esencial que demuestran m ny a las claras que dichos relatos 
no son del mismo autor. No hemos querido hacerlo en gracia a la 
brevedad de este trabD.jo. Quizás lo hagamos más adelante si es que 
ello fuera necesario. 1 





EL DILUVIO UNIVERSAL 

Uua do las narraciones más curiosas y diríamo · más i.nfaTI~.i]es si
no fuera monstruosa por e] númc.ffo de contradicciones que tiene, 
contradicciones que forzosamentr-) han de dejar muy mal parado al 
Eterno es la que se refiere al llamado Diluvio Universal. 

Tan grande era. la malicia de 108 hombres croados por EL bacía 
muy poco, que Jehová Dios se siente pesaroso de haberlos crendo, se 
arrepiente. de lo hecho, pesóle en su corazón, concibe el Diluvio y no 
halla gTacia, ante su presencia sino Noé, Varón justo y piadoso. To
do lo demás fué exterminado para acabar con tanta maldad en el co
razón del hombre. 

'' El año 600 de la vid::t de Noé y el dfa 17 del segundo mes se rom
pieron todas las fuentes del gran abismo de las aguas y se abrieron 
las cataratas del Cielo" --di ce e 1 Cap . VII v. 11. 

Y para exterminar de Robre la faz de la Tierra cuantas criaturar, 
había hecho, nos dice el versículo 4 del Cap. VII estuvo lloviendo 
durante cuarenta días y cuarenta noches. Los versículos 19 y 2ú del 
mismo Cap. nos siguen diciendo que las nguas crecieron prodigio
lmmente sobre la Tierra y cubriero1, ]ns montañas más altas que est[]n 
lv1jo la extensión del Cielo ) que el agua se elevó todavía quince c0-
tfos sobre ellas. 

No vamos a hacer mención resp0ctr. a si en el terreno científic·> es 
;_mprob:::ble o no que haya bll la a trn{,sfora de la Tierra suficiente 
cantidad de vapor acuoso para que en el término de cuarenta días Y 
cuarenta noches la lluvia pueda hacer subir el nivel de las aguas quin
ce codos sobre las montañm, más altas . 

Vamos :1 hacer simplemente una preg·unta., a snber : iQui.én puede 
atestiguarnos ose hecho y demostr~rnos su veracidad, Nadie puede 
contestar esa pregunta con vi.so s do Yerosimilitud . 

La razÓl:. es muy senc'illa. Toda la Ticrrn estaba cubierta por las 
aguas. Sobre laR aguas no había más que Noé y su familia . P ero 
Noé y su f:, milia cRtahan encerrados en el Aren quo el Señor cerró por 
fuera . egúi1 noR dice C'l versfou)o 16 del C:1p . V1I. i Quién pudo com
prohnr, pncR, que ]as ai:i;ua~, babfr111 Ruhido (l 11i11 cc codos sobre las mon
tañas 1 Nadie, ab8c,lutnnw1tte nadi e:. es ]a forzosa rontestación. 

Antes do que el Diluvio comenzn~::i y hnbiondo Noé hnllarln gracia 
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ante J ehová Dios por ser va.rón justo y piadoso le manda que cons
truya un a.rea par a que ent r e él ccn su familia y animales de cada es
pecie, únicos ser es que debían salvarse. VeamoB en que forma le., 
manda construir el arca. 

"Dios dijo a Noé: Harás un arca de madera de ciprés; harás apo
sentos en ella y la embetunarás por dentro y por fuera convenien
temente . Y la harás de este modo: tendrá 300 codos de largo, 50: de 
ancha y 30 de altura. Harás una ventana al arca de un codo de ele
vación; y pondrás a tm lado la puerta del a.rea; y harás piso bajo, 
segundo y tercero" . Oap. VI vs. 14, 15 y 16. 

De manera que tomando por unidad de medida el codo real usa
do por los caldeos, egipcios y hebreos que tjene 54 centímetros en 
vez del codo ordinnrio que solamente tiene 45 tendremoi;; que las di
mensiones del Arca de Noé fueron las siguientes: 162 metros de lar
ga, 27 de ancha. y diecisiete de altura. 

En el arca entraron Noé y su familia. Y en el versículo 19 y 20 
del Cap. VI se nos cuenta que: 

"Dios dijo a Noé: harás entrar en el arca animales de toda especie 
dos de cada una, macho y hembra, a fin de que vivan contigo De ca
da especie de pájaros 1 de cada especie de animales, de cade. especie 
de los que se arrastran sobre la tierra; de toda especie entrarán dos 
contigo en el arca a fin d~ que puedan vivir". 

Quedamos1 pues, de acuerdo en ese relato en que los animales 
debían entrar an el arca do dos en dos. 

P ero he ahí que un poco rnás ta r-c.1e, en el Cap. VII del 1 al 3 Dios 
ordena a Noé otra cosa en J.a siguiente formR: 

'' De toda especie de animales puros tomarás siete parejas) y de ca
da especie de animales impuros tomarás una pareja En cuanto a los 

· pájaros del Cielo, tomarás también siete parejas a fin de conservar 
su raz3. sobre la Tierra". 

¡, En qué quedamos, pues1 i,Fué de dos en dos que entraron los ani
males en .el arca o fué de siete en siet~? Porque con la Biblia en la 
mano lo mismo se puede afirmar una cosa que otra. 

Vamos a tomar la versjón que afirma que fué una pareja de ca
da especie la que entró en el arca. 

Tomemos después por lo b::i.jo las clasificaciones de los natur:=ilis
tai;; que se pueden hallar en cualquier Encic]oprclia de las que hay 
a mano en las Bibli ot.ec.~1s púbEcas. Tendremos que los habi
fan tes del arca eran: 
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CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

(14. 568) 
o sea : 

19 

Noé y su familia...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8 
Mamfferos (por lo baJc) ...... ... ..... .. .. ...... ...... ...... ........................ ...... ...... ...... 300 
Pájaros (por lo bajo) ............ ...... ...... - .................. ...... .... , ........................ 14 . 000 
Reptiles y batracios...... ...... ...... .. ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... 260 

Hemos vii:to que el arca tenía solamente 

162 metros de larga 
27 metros de ancho 
17 metros de altura. 

14.568 

;, Es concebible que pudieran caber catorce mil quinientos sesenta 
· y ocho- seres en un arca de esas dimensiones? 

Hay que t ener en cuenta que el arca no tenía más que una venta
na de un codo de elevación ( 54 cenUmetros) y una pueda que 
Di.os había cerrado pcr fuera. La ventana tenía que estar cerrada 
seguramente para que e] agua que caía no h inundara. 

Noé no abrió esa ventana sino diez meses después de entrar en el 
arca. Todo ese tiempo estuvieron, según la Biblia, catorce mil qui
nientos sesenta y ocho sores sin aire y sin luz. 

¡ Dígasenos ahora si todü eso no es una monstruosidad! 
Pero sigamos . 
En el Cap. VII v. 2? se nos dice que todo cuanto existía sobre la 

T'iernt fué exterminado; todo menos Noé y lo quo con él había en el 
arca. 

La mi3ma Biblia se encarga de c1.emostrarnos que esa afirmación es 
falsa . 

Vamos a prnbarlo: 
Léase el Capítulo VIII del Gén r,sis. Del versículo 7 al 12 se nos 

cuentn que- Noé para ver si' las a g'.1::i..s h ab ían bajado envía primero 
al cuervo, que 011cuontra tierra s obre que posarse y vuelvo al arca. 

Despu0s e11vfa la paloma, a qü i en le a.con teco otro t3nto . 
Rspera Rioto elfo s rnáR y vuelve a enviar la paloma y 1a paloma re

gTeRa con una hoja el e olivo en el piro, por lo cual entiende Noé qué las 
aguaR lrnbí an bajado. 

AJi ,n·n b'ic11, p,i todo habfa sid o exterminado por el Diluvio, de 
qué oli \ 'O pudo la paloma tornar l 1, hoja1 

rr e nlií c1trn prognnta que nadie puede contestar. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los caldeos tienen también su relato de un Diluvio. 
Ese r olato completo Ele conserva en los ladrillos cuneiformes que 

existen en el M usev británico. . 
Provienen de la Biblioteca del pdacio real de Nínive. 
El ejemrlar se nmonta a diez y siete siglos antes de Cristo. 
Consúltense las obras de Beroso y la de Jorge Smith y se verá que 

ambos rehtos concuerdan casi exactamente. 
En los dos es un hombre justo el único que encuentra gracia 

cuando Dios quiere destrufr a l a humanidad por su maldad . 
En el relato del Génesis Dios ordena a Noé que construya un ar

ca. En el relato caldeo Dios ordena a Hasis-Adra que construya 
un barco· y le fija las dimensiones que debe tener. 

En los dos Dios ordena que se metan err el arca o en el barco ani-
males de toda especj e. . 

En los dos se envía un pájaro por tres veces para ver si las aguas 
han bajado. 

En los dos desembarcan los habitantes del arca o del barco en un 
monte. 

En los dos, al salir del arca o del barco los habitantes ofrecen a 
Dios sacrificios .. 
Hasis-Adra fué el décimo rey caldeo. Noé fué el décimo patriarca . 

Hasis-Ad.m tenía tres hijos. Noé tenía tres hijos. 
Preguntamos ahora, i si la relación caldea del diluvio es anterior 

a Cristo en diecisiete siglos, no es presumible en vista. de los gran
des puntos de concordancia QUE' EL RELATO DEL GENESIS 
ES COPIA DEL RELATO CALDEO? 



LA CAIDA DEL HOMBRE O EL PECADO ORIGINAL 

Al tratar este asunto que tiene para nosotros vital importancia, 
creemos conveniente copiar literalmente lo que el Génesis, libro atri
buído a Moisés, dice desdo el versículo 4 del Capítulo II hasta el ver
sículo 24: del Capítulo ID que es donde se halla toda la historia de 
la caída del hombre y, pnr consiguiente del pecado original. 

Debemos hacer notar antes de comenzar nuestra labor que en es
ta narración hay uua diferencia esencial referente a la Creación 
con respecto a la que se dá desde el versículo 1 del Capítulo 1 del Gé
nesis hasta el versículo 3 del Capítulo II. En ésta Ir., Creación se efec
túa, toda entera en SEIS DIAS. En la otra, la .Creación, toda entera, 
se efectúa en UN DIA. 

Copiemos, pues, desde el versículo 4 del Capítulo II: 
4--"Tal fué d origen del cielo y de la tierra,, cuando fueron <;ria

dos, en aquél DIA en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. 
5-Y todas las plantas del campo, antes de que naciesen en la tie.,.. 

rra, y toda la yerba de la tierra, antes de que de ella brotase; porque 
el Señor Dios no había aún hecho llover sobre la tierra, r.í había 
hombre que, la cultivase. 

6-Salía empero de la tierra un vapor que iba regando toda la 
superficie de la tierra. 

7-Formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, e ins
piróle en el rostro un soplo de vida y quedó hecho el hombre vivien
te con alma. 

8-Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín de
licioso: en que colocó al hombre , que había formado,. 

9-Y el Señor Dios había hecho nacer de la tierra toda suerte de 
árboles hermosos a la vista, y de· frutos a.gradables al paladar; y tam
bién el árbol de la vida en medio del paraíso, y el árbol dei la cien
cia del bien y del mal. 

10-De este lugar de Delicias salía un río para regar el paraíso, 
que desde allí se dividía en cuatro brazos. 

11-Uno se llama Phison: y es el que circula por todo el país de 
Hevilath, en donde se halla el. oro . 
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· 12-Y el oro de aquella tierra es finísimo: allí se encuentra el Bde
lio, y la piedra cornelina. 

13-El nombre del segundo río es Gehon: este es el que rodea to
da la tierra de Ethyopía. 
• 14---El tercer río tiene por nombre TigTis: éste vá corriendo ha
cia los Assyrios Y el cuarto río es el Euphrates . 

15-Tomó pues el Señor Dios al hombre, y púsole en el Paraíso de 
delicias :para que le cultivase y guardase . 

l6-Dióle1 también este precepto diciendo: Come del fruto de to
dos los árboles del paraíso. 

17-Mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no co
mas, por que en cualquier día que comieres de él infaliblemente mo
rirás. 

18-Dijo asimismo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo: hRgámosle a.yuda semejante a él. 

19-Formado pues que hubo de la tierra el Señor Dios todos los 
animales terrestres, y todas las a ves del cielo, los trajo a Adam, pa
ra que viese como los había de llamar: y en efecto todos los nombres 
puestos por Adam a los anímales vivientes, esos son sus propios 
nombres. 

' 20-Llamó pues Adam por sus propios nombres a todos los ani-
males. a todas las a.ves del Cielo, y a todas las bestias de la tierra: 
mas no se hallaba para Adam ayuda a él semejante. 

21-Por tanto el Señor hizo caer sobre Adam un profundo sue
ño: y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas y llenó 
de carne aquel vacío. 

22-Y de la costilla aquélla que. había sacado de Adam, formó el 
Señor Dios una mujer: la cual puso de!ante de Adam. 

23-Y dijo Ada.m: Esto es hueso de mis huesos. y carne de mi car
ne; llamarse ha pu:es Hembra, porque del hombre ha sido sacada. 

24---Por cuya causa dejará el hombre a su padre, y a su ma.dre, y 
estará unido a. su mujer; y los dos vendrán a ser una sola carne 

25-Y ambos, a saber, Adam y su esposa, estaban desnudos, y no 
sentían por ello rubor alguno. 

Capítulo m 
1-Era empero la serpiente e1 :1.nimal más astuto de todos cuan

tos animales había hecho el Señor Dios sobre ~ tierra. Y dijo a. la 
mujer: ¿Por qué motivo os ha mandado Dios que no comiéseis de to
dos los árboles del paraíso? 

2-A lo cual respondió la mujer: Del fruto de los árboles que hay 
en el paraíso comemos . 

3-Mas del fruto de aquel árbol, que está en medio del paraíso, 
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mandónos Dios que no comiésemos, ni le tocásemos, para que no mu
ramos. 

4--Dijo entonces la sero5ente a la mujer: ciertamente que no morí
, réis. 

5-Saba empero Dios que1 en cualquier tiempo que comiéreis de él se 
abrirán vuestros ojos: y seréis como dioses, conocedores del bien y 
del mal. 

6-Vió pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para 
comer, y bello a los ojos, y de aspecto deleitable; y cogió del fruto, y 
comióle: dió también de él a su marido, el cual comió. 

7-Luego se les abrieron a entrambos los ojos: y como echasen de 
ver que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicie
ron unos delantales. 

8-Y habiendo oído la voz del Señor Dios que se paseaba en el pa
raíso al aire después de medio día, escondióse Adam con su mujer 
de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso 

9-Entonces el Señor Dios llamó a Adam y díjole: ¿Dónde estas '! 
10-El cual respondió: He oíd o tu voz en el paraíso: y he temido, 

porque estoy desnudo y así me he escondido. 
11-RepHdóle: ¿Pues quién te ha hecho advertir que estás des

nudo, sino el haber comido del fruto de que yo te había vedado que 
comieses? 

12-Res-pondtó Adam: La mujer que tú me diste por compañera, 
me ha dado del fl'.'Uto de aquél arbol y le he comido. 

13-Y dijo el Señor Dios a la mujer: ¿Por qué has hecho tú esto? 
La cual respondió: La serpientie me ha engañado y he comido 

14--Dijo entonces el Señor Dio,s a la serrpiente: Por cuanto hiciste 
esto, maldita t~ eres entre todos los animales y bestias de la tierra: 
andarás arrastrando sobre tu pecho y, tierra comerás todos los días 
de tu vida . 

15-Yo pondré enemistades entre tí y la mujer, y entre tu raza y la 
descendencia suya: ella quebrantará tu cabeza y tú andarás acechan
do a su calcañar. 

16-Dijo asimismo a la mujer: Multiplicaré tus trabaj'os en tus 
preñeces: con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad de 
tu marido y él te dominará . 

17-Y a Adam le dijo: Por cuanto has escuchado la voz de tu mu
jer, y comido del árbol de que te mandé no comieses, maldita sea la 
tierra por tu causa: con gr~ndes fatigas sacarás de ella el alimento 
en todo el discurso de tu vida. 

18-Espinas y abrojos te . producirá y comerás de las yerbas de. la 
tierra. . 

19-Mediante el sudor de· tu rostro comerás el pan, hasta que vu.el. 
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vas a la tierra de que fuiste· formado: puesto que polvo eres y a ser 
polvo tornarás. 

20-Y Adam puso a su mujer el nombre de Eva. atento a que había 
de ser madre de todos los vivientes. 

21-Hizo también el Señor Dios a Adam y a su mujer unas túnicas 
de pieles y los vistió 

22-Y dijo: Ved ahí a Adam que se ha hecho como uno de noso
tros, conocedor del bien y del mal: ahora pues no sea que alargue su 
mano y tome también del fruto del árbol, de conservar la vida y coma 
de él y viva para siempre . 

23-Y echóle el Señor Dios del paraíso de deleites, para que 1abra
sei la tierra de que fué formado. 

24--Y desterrado Adam, colocó Dios delante del paraíso de deli
cias un Querubín con espada de fuego, el cual andaba alrededor para 
guardar el camino que conducía al árbol de la vida". 

Hagamos ahora relación a la, enormidades que en todo lo trans
crito halla el investigador cuando no le es sufióente la luz de la 
f é ..... ciega, sino que analiza y r azona.·-

y v-cnrno a las concluf!iones que ,._,e puede llegDr. 

Primera 

Dice el versículo 5 del Cap. I I que cle:jamos copiado ''porque el 
Soñor Dios no había hecho aún llover sobre la tierra'' ( iw refiere 
AL DIA en que Dios creó los cielos y la tierra) 

Esa afirmación para desmentir la que hace el mismo Génesis en el 
versículo 2 del Cap. I cuando manifiesta que: '' La Tierra; empero, es
taba informe y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo: 
Y EL ESPIRITU DE DIOS SE MOVIA SOBRE LAS AGUAS" 

En lo que se refiere a la Oreac ión en un solo día o en seis no esta
mos conformes con ninguna de las dos manifestaciones que antece
den, pero en cuanto al aspecto científico de las mismas, seguramente 
que hallamos mejor la segunda. 

Et Spiritus Dei f erebatur super aquas. . . . . . . encierra en un bello 
sentido poético una verdad comprobada por la Ciencia, a saber: que 
el principio de vida tuvo su origen en las aguas vivificado por de
signios de Dios a los cuales no ha podido llegar la inteligencia hu
mana. 

io Qué influencia tuvo el agua en aquellos orígenes de la Creación 
"en que la tierra, empero estaba informe y vacía"? Oigamos lo que 
dicen Magin, Fredo], Whymper, Figuier, Maury, Sonrel, y otros mu
chos cuyas opiniones recopiló .Aranda' y San Juan de quien 110s vale
mos para ]aR mRnif 0stacioues quo siguen. 
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Hoy es un hecho incontrovertible que la tierra fué en un principio 
una masa inmensa de vapores y de gases incandescentes, masa que 
formaba lo que los astrónomos llaman una nebulosa. Los grandes fi
lósofos, Descartes, Leibnitz, Buffon y Laplace han admitido esta hi
pótesis, a la cual dan los descubrimientos de la Geología todos los ca
racteres de un teorema físico rigurosamente demostrado . 

Descartes fué el primero que emitió la idea de la incandescencia 
de nuestr o planeta, al que definió dii;iendo que "la tierra es un sol 
con corteza". Leibnitz pensó también que la tierra y los demás plane
tas eran, 211 ::,u origen, cu0rpos luminosos por sí mismos qne, después 
de haber ardido mucho Ü~:mpo, se apagaron al enfriarse y se volvie
ron duros y oscuros. Esta es, en su concepto, la razón de que la, super
ficie sólida del globo sei componga en gran parte de materias vitrifi
rad~ . f 

Después de Leibnitz viene Buffon que procurando explicar la for
mación de las montañas, formación que Elías de Beaumont ha ex
plicado a su vez tan atinadamente en su teoría de los levantamientos, 
expuso sucesivamente en su '' Teoría de la Tierra'' y en su '' E pocas de 
la Naturaleza" dos conceptos diferentes. Por el primero atribuía la 
formación de las montañae a la acción de las aguas; pero no tardó en 
desecharlo y en emitir otro que s0 parece mucho sJ que E. de Beau
mont había de hacer prevalecer más ndelante. En esta nueva hipóte
sis, comparaba-los efectos de la consolidación del" globo de la tierra 
en fusión'' con lo que sucede con una masa de metal o de cristal fun
dido cuando empieza a enfriarse. Dividía la historia de la naturale
za o mejor dicho, de la creación, en siete épocas: 

La primera es aquélla en que 12. tierra y los planetas adqllirieron 
su forma. 

La sagunda, aquélla r.n que, habiéndose consol1dado la materia, 
se formó la roca 1nterior del globo, así corno las grandes masas vi
trescibles, que estáu en su superticie. 

La tercera D,quélla en que las nguas cubrieron nuestros continen
tes. 

La cuarta, aquélla en que las aguas se retiraron, y empezaron las 
01t1pciones de los volcanes. 

La quinta, aquélla er, que los elefantes y los demás an1males 
que hoy viven en el Mediodía, habitaron las regiones septentriona
les. 

La sexta aquélla en que ocurrió la separación de los continentes. 
La séptima, aquélla en que el hcmbre comenzó a sobreponerse a 

b naturaleza. 
Pero Buffon, hombre de genio, que adivinó intuitivamente, por de

cirlo así, grandes verdades, carecía de los elementos que tan solo 
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la observación rigurosa y el cálcdo podían darle, y sin los cuales el 
mejor sistema es un dele~nabl2 t astillo do naipes. 

Llega por frn Laplace, cuya e élebre hipótesis so ccinsidera con 
razón como uua de las idec1s más luminosas que la ciencia ha inspi
rado a la mente humana, y segúr~ la cual el sol y todos los cuerpos 
que gravitau en lo que Descartes llama su torbellino, tienen un ori
gen comun. 

En el estado en que suponemos aJ sol, dice Lapface, se parece a 
las nebulosas que el telescopio no,s muestra compuestas de un nú
cleo más o menos brillante, rodeado de una nebulosidad que, con
densándose en la superficie del núcleo, lo transforma en estrella'' . 

Esta nebulosa estaba animada de un movimiento de rotación al
rededor de su eje; al enfriarse y comprimirse poco n poco, aban
donó en los lúnites sucesivos de su atmósfera zonas de VQpor conden
sadas que se fraccionaron. Los fragmentos de estos anillos ~ormaron 
nuevas· nebulosas animadas de dos movimientos, uno do rotación y 
otro de traslación que, no siendo otra co, a que continuación del 
movimiento anterior, debieron conservar necesariamente el sentido 
o dirección de la rotación solar. Estas segundas nebulosas se en
friaron y redujeron a su vez, engendrando, del mismo modo que la 
primera, sus satélites . 

La fluidez primitiva de los planetas es una consecuencia rigurosa 
de esta hipótesis, estando demostrada por el achatamiento de los po
los, ocasionado por la fuerza centrífuga, y por todos los hechos as
tronóm.icos y geológicos. Podemos, pues tomar por punto de parti
da de nuestra historia del Océano, el momento en que lo que debía 
ser el globo terráqueo, después de un transcurso de millones de años, 
consistía aún en una mezcla de vapores ardientes que 1,e arremolina
ban en el espacio. Y si se tiene en cuenta í[Ue cuando las sustancias 
existen en estado de gas ocupan un volumen mil ochocientas veces 
(1800) mayor que en el estado sólido, deduciremos que esa masa 
gaseosn. debfa tener un ·'ilolumen enorme. 

La tierra existe ya. Esta masfl, que parece una inmensa nube de 
fuego, contiene en sí todos los elementos que servirán más adelan
te 'para formar el mundo, todos l os materiales de la creación terres
tre. La nebulosa se enfría poco a poco. Las sustancias que la com
ponen, obedeciendo a la vez a la atracción central y a las leyes de sus 
propiedades físicas y químicas, se colocan formando capas concén
tricas, se licuan o conservan el estado gaseoso, y se combinan entre 
sí o -subsisten aisla.d::ts, con arreglo a sus densidades esp8cíficas, a 
sus grados de cohesión, y a sus afinidades recíprocas. Al cabo de al
gún tiempo el planeta queda formado de dos partes distintas: en el 
centro, un núcleo líquido; alrededor de este núcleo una atmósfera 
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gaseosa qne ocupa todavía una extensión relativamente inmensa. 
Mas a medida que el calórieo se pierde en el espacio, el núcleo aumen
ta de volumen por efecto de la conuensación sucesiva de las capas ga
seosas puestas en contacto con él; la atmósfera·disminuye y se redu
ce proporcionalmente hasta que y ;,1 no contiene sino las materias sus
ceptibles d8 continuar en estado g~.seoso a una temperatura bastante 
baja. La fuerza centrífuga engendrada por la rntación del núcleo 
l~quido produce el aplanamiento de los polos, y en la región media 
un reheuchimiento bnto más peroeptible cuanto que los dos extre
mos, perdjendo más calórico a causa de su irradiación y- recibiéndolo 
en menor cantidad del sol, son lo s primeros que aparecen cubiertos 

de una película sólida, pelíéula qne se extiende cada vez más adqui
riendo al propio tiempo mayor espesor, hasta que por último envual• 
ve la totalidad de la esfera. 

Este período es el que NL Flourens llama período bruto, y en el 
que aún no ha, podido asomar la vida. Entremos ahora en el segundo . 
período, eri el cual despunta ya la vida. 

El primer acto de esta nueva fase es la precipitación de las aguas 
o la formación de los mares. Do s gases difundi'dos por la naturale
za con extraordinaria abundancia, el oxígeno y el hidrógeno, se han 
combinado durante el período n<:,buloso o incandescente y de su 
combjnación en la proporción de un volumen del primero por dos del 
segundo, ha resultado, otro gas: el vapor ele ag1rn. Tan luego como la 
temperatura de la atmósfera de que este vapor formaba parte bajó a 
menos de cien grados centígrado, el vapor comenzó a convertirse en 
agua y cayó la primera lluvia. 

Los primeros vapores que se desprendieron de la atmósfera caye
ron en esta.do líquido sobre la superficie del globo, algo más enfria
do como dejamos dicho, no tard aron a tornar a su anterior estado 
de vapor n. causa de la m::iyor tempera tura qne, comparada con 1a de 
las aguas de la lluvia, tenía 1a sup erficie del núcleo terrestre, y estos 
vapores, más ligeros que el resto de la atmósfera, se elevaron hasta 
el límite superior de ésta; una vez allí, se enfriaban irradiando hacia 
las regiones heladas del espacio, condensándose de nuevo para caer 
otra vez en estado líquido, volvían a ascender en el de vapor y 
caían nuevamente después de otra condensación. Todos estos cam
bioB e11 el estado físico del agua no podían tener efecto sin que la su
perficie del o-lobo perdiese una cantidad considerable de calórico; 
este movimiento contfouo aceleró mucho el eufriamiento y gradual
mente fué a perderse el calor en los espacios celestes. 

Extendiéndose poco a poco este; fenómeno a toda la masa de vapo
res que hn.bía en la atmósfera, comenzaron a cubrir la tierra gran
-les cnnt.idades de agu~ que eran cada vez rriás considerables, y co-
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mo la vaporización de todo líquido produce un notaole desprendi
miento de electricidad, resultó necesariamente de aquélla una ex
traordinaria masa de fluido eléctrico, de suerte que al fragoroso es
tampido de los truenos y al respl:ad.or de los relámpagos, sostuvieron 
su prolongada lucha los elementos. · 

ta Cuánto tiempo duró tan empeñado combate entre el agua y el fue
go~ No lo sabemos: lo único que podemos decir es que llegó un momen
to en que el agua quedó triunfan te y en que, después de invadfr bas
tas extensiones, acabó por cubrir enteramente la superficie de la tie
ra. 

Pero, e] Dio8 de la Biblia dese cnoce todas esas cosas. 
Lo hace todo en un día, o en sei s según que sean leidos unos u 

otros Capítulos del Génesis y de spués se sümta a descansar ... has
ta que venga la Ciencia a ponerle la cartilla en la mano para que 
aprenda}' no enseñe absurdos y tonterías . 

SEGUNDA 

En el Cap. II v. 7 se dice:-" Formó pues el Señor Dios al hombre 
del lodo de la tien-a e inspiróle en el rostro un soplo de vida, y quedó 
hecho el hombre viviente con alma" y en el versículo 22: ''Y de la cos
tilla aquella que había sacado de Adam, formó el Señor Dios una mu
jer: la cual puso delante de Adam ". 

Luego si Dios necesitó para que Adam fuera hombre viviente con 
alma insuflar en su rostro soplo de vida y ni antes ni después del ver
sículo 22 nos dice que Dios hicier ::., lo mismo con la mujer de Adam, 
Dios puso alma en éste ... pero dejó sin alma a la mujer. 

Por otra parte el versículo 19 del Cap. III dice que Dios dijo a 
Adam:---"Polvo eres y en polvo te convertirás". Pero como el ver
sículo 7 del Cap. II nos dice que Dios formó al primer hombre del lo
do de la tierra, la frase que ba d ebido usar se ha debido ser "lodo 
eres y en lodo te convertirás". 

TERCERA 

Lo del jardín plantado por el S 0ñor Dios (versículo 8) y en que co
locó al hombre que h::i,bía formado para que lo cultivase y guardase (v. 
15) nos parece demasiado jardín para un solo hombre. 

Si nos fijamos en que eRe jardín tenía por uno de. sus límites los ríos 
Tigris y Eufrates (v. 14) y si te nomos en cuenta que las fuentes de 
estos rios <listan entre sí unas cincuenta leguas, llegamos a la con
clusión de que Adam ~ara guard [,r y conservar un jardín de tal ex
tensión tenía o hubif-:ca te.nido mejer dicho, que sudar la gota gorda co
mo decimos vulgarmente para cumplir con el encargo del Señor Dios. 

Tampoco nos parece muy serio el oficio de jardinero, que ose pasaje 
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asigna al Señor Dios. ¡ Y jardinero de un jardín tan extenso! ¡ Si casi 
no le quedaba tiempo más que para cuidar de las matas! 

CUARTA 

El procedimiento empleado por el Señor Dios para formar la mu-
jor nos parece también poco digno de él. 
Descender al papel de mngnetizador, que eso es y no otra cosa el "pro
fundo sueño que hizo caer" sobro Adam, un acto de magnetización, 
para convertirse más tarde (v. 21) en el más hábil ck los cirujanos sa
cándole a Adam una costilla, llen~ndo de carne aquel vacío, son cosas 
aceptables a la luz de la fé , pero q u.e a la lu7.i da la razón son imposi
ble de aceptar. 

Y todo esto ejecutado por quien dijo: "Hágase la luz. Y la luz fué 
hecha. (Cap . 1 v 3) 

QUINTA 

Había en el paraíso dos árboles superiores en importancia a todos 
los demás, según el versículo 9. E 1 árbol de la vida, que estaba en me
dio del paraíso y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no se di
ce dónde estaba localizado, sino simplemente que se hallaba allí, en el 
paraíso. 

Los versículos 16 y 17 dicen así :-Dióle también este ptrecepto: 
Come del fruto de todos los árbol0s del paraíso: más del fruto del 
árbol de fa ciencia del bien y del mal no comas : porque en cualquier 
día que comieras de él, infaliblemente morirás. 

Luego Dios no pro.bih a Adam que coma del otro árbol, del ár
bol de Li vida que está en m0dio del Paraíso. 

Vemos on el versículo 22 que después de hecha aquélla adverten
cia a Ad&m es que forma a la mujer de la costilla que le arrancó a 
éste. 

Más tardo, en el Cap. III v. 1 d cspués de forma.da la mujer de la 
costilla del hombre entra en juego la serpiente que inquiere de la com -
pañera de Adam si sabe los motives. por los cuales Dios les ha man
dado que no comic~m de todos los árboles del pnraíso. La mujer le 
responde que el motivo es solo u no: morirán el día que coman dé· su 
fruto. La serpiente entonces afirma de manera categórica que nomo
rirán aunque coman del fruto prohibido por el Señor Dios. Cae en
tonces la mujer en la tentación, come del fruto, le dá también a co
mer a su compañero y acto seg11ido conocen el bien y el mal y 8chan 
de ver que están desnudos, por lo cual se hacen unos delantales con 
hojas de higuera para cubrir su deRnudoz. Después viene la maldi
ción del Señor Dios contra la tierra, contra la serpiente, contra Adam 
y contra la mujer. 
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Analicemos todo esto en la siguiente foi-ma: 
1-Dios dice a Adam que el elfo, que coma del fruto dol árbol de 

la ciencia dol bien, infaliblemente morirá. ( C:1p. II v. 17) 
La serpiente dice qr1.e no morirá, aunque coma de ese fruto. (Cap. 

IIIv. 4.) 
Adam comió de la fruta y no murió sino se escondió de la vista del 

Sefior entre ]os árboles dd pasaíso (Cap. 111 vs. 6 y 8.) 
Lueg·o h Rerpiente sabía más que el Señor Dios. 
TJuep;o el Sc)ñor Dios mintió a Adam cuando le dijo que el día que 

comiera del fruto del árbol do la ciencia del bien y del mal infalible
monte moi-iría. 

2-La maldición que Dios lanzn contra la mujer por habAr {,sta. co
mido y hech '-' comer a su compañ ero del fruto del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, es injusta . _ 

Esa maldición está concebida en los siguientes términos:-"Dijo 
asimismo a lai mujer: Multiplica,ré tus dolores en tus preñeces: con 
dolor parirás tus hijos y estarás bajo, la potestad de tu marido y el te 
dominará". 

Esa maldición es injusta porq uo cuando Dios prohibió que se co
miera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del ma1, la mujer 
no habfa sido formada aún de la costilla del hombre. En efecto: la 
prohibición de comer de ese fruto está consignada en el versículo 17 
del Cap. II y después de ella vemos que en el versículo 22 es cuan
do se nos habla de haber sido formada la mujer. No fué hecha la pro
hibición, puAs, más que a Adam, único ser vi.viente en aqu.ól momen
to con alma. 

Luego esa maldición es injusta por cuanto la mujer no había sido 
creada cuando la advertencia se hizo, ni consta en el libro mencio
nado que le fuera hecha después do formada, ni consta tampoco que 
Adam se la comunicara. 

3-Encontramos cm todo este relato unn confirmación exncta de 
que para la Biblia hay mucboc; di oRrR. En el Cn.p. III v. 5 dice la ser
piente a la mujer: "Sabe emper n Dios que en1 cualquier tiempo que 
comiéreis de él (del fruto del árbol) se abrirán vuestros ojos y se
réis como dioses". Y el niismo S2 ñor DioR c,s <7ui.en Ele enccir~-8 ne con
firmarnos semejante afirmación cuando en el ,'ersículo 22 (lico :
"Ved ahí a Adam que se ha hecho uno de nosotros , conocedor del bien 
y del mal". 

4-Ln Omnipresenci::i. dc~l Señor Dios .. . de b Biblia queda muy mal 
parada con lo que se afirma en <' l 0np. TU VR. R y 9. Después de ha
ber comido la primer pareja clel fruto menciow1.do oyr Acbm que el 
Señor se paseaba en el paraíso a 1 aire ( tom~ndo el fresco) después 
de meclio día, esto ~s, cuando hac e más cnlor y entonces se escondie-
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ron en medio de los árboles del paraíso para que el Señor no los vie
ra. Y como para la Biblia la omnipresencia de Dios es una filtu 1Aclam 
y su compañera consiguen su objeto resguardados por mios E-limples 
árboles, al extremo que Dios tien e que preguntar: tDónde estás, 
Adam 1 ¡¡¡Qué barbaridE:d ! ! ! 

5-En ]a maldición c0ntra la sei·picnte (vs . 14 y 15) nos parece 
que hace quedar Moisés muy mal parar1o al Señor Dios. En efecto. 
Dios hah1a con la serpiente, diciéndole:-'' andarás arrastrando so
bre tu pecho, y tierra comerás todos los días de tu vida''. Por su
puesto que el animalito se rjó de eso, pues bien sabía que dada su 
constitución fisiológica no podía andar de otra manera que sobre 
su pecho. Y en lo. que se refiiere a comer tjerra todos los días de su 
vida, bien sabemos que eso fué un juego de Dios; pues la serpien
te no se a limen ta de tierra. 

6-En la maldición contra la mujer (v. 16) hay estas palabras: 
"con dolor parirás tus hijos" i Pero es que dada la constitución 
de la mnjer puede suceder de otra manera cuando no se usa un proce
dirrúento a11estésico determinado? Alumbramie:.1to no pued;.:; efec
tuarse de u11a manera natural, sin los dolores correspondientes. 
Ahora bien la maldición ele Dio s contra la mujer no se ha cumpli
do en todos sus aspectos, pues en la actualidad hay clfoicas en las 
cuales sometidas las mujeres a ciertos procedimientos que la cien
cia ha inventado, no tiene dolores de ninguna especie en el acto del 
alumbramiento. 

7-En la maldición contra Ada m hay cosaR por demás interesan
tcR y grandemente curiosas (17-18 y 19). 

' ' Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer . ... maldita sea la 
tierra por tu causa". Esto se llama pngar justos por pecadores. 
t, Qué culpa tenía la tierra de que Adam comiera de una fruta para 
a traerse 1n, maldición divina 1 

"Espinas y abrojos te p:roducirá "-dice el Señor a Adn.m-cosa 
que resultó completF1mente incierta desde entonces hasta nuestros 
elfos. Claro que quien siembra vientos recoge tempestades. pero el 
::igricultor que bi.Cmbra trigo o centeno, arroz o patatas, n0 racoge 
como producto de b , tierra. "espinas y abrojos" sino patatas, arroz, 
centeno y trigo . 

'' Comerás de las yéTbas de la tierra'' le sigue diciendo. Cosa que 
tampoc0 se cumplió. El hombre no se alimenta de yerbas. 

"Mediante el sudor de tu frente comerás el pan". iLo véis1 Pri,.. 
111ero cümerás de las verbas de h i tierra y seguidamente que come
r~ p;n. ¡No digo que -~ste Dios d fl la Bibba es de ~o más original! 
Por otra parte, ime<liante el sudor de quién ib~ a comer Ad_am ~1 
pan de cada día 1 1oMediante el sudor de su muJed iNo hubiera s1-
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do digno! t, Comerlo sin suda.do 1 Hubiera sido eso la institución de 
la vagancia perpétua por el S'eñ or Dios. 
8-El versículo 21 tambjén es poco reverentc:-' 'Hizo también el 

Señor Dios a Adam y su mujer unas túnicas de pieles y los vistió". 
¡ Dios convertido en sastre y vis tiendo a Adam y a su mujer, des
pués de haber pecado! ¡Qué buena ocupación! 

No hay necesidad de hacer mayor número de comentarios a es
tos pasajes bíblicos. Por nuestra parte no podemos creer que esa 
sea la palabra directa de Dios revelada a los hombres. Tantas con
tradicciones, tantas impotencias, tantos oficios indignos del Supre
mo Hacedor y tanta ignorancia, no se le pueden ocurrir .... sino al 
anónimo escritor del Génesis que demuestra no ~aber donde tiene o 
mejor dicho, donde tuvo Rn mano derecha. 



-

LOS EVANGELIOS 

De las dos partes en que la Biblia está dividida, la más pequeña 
pero al mismo tiempo que tiene mayor importancia para la cristian
dad es la llamada NUEVO TESTAMENTO. 

Se afirma que los má~ importantes libros del Nuevo Testamento 
son los que corresponden a los Cuatro Evangelios. 

Estos libros se dice haber sido escritos por Mateo, Marcos, Lúcas 
y Juan en la primera centuria de nuestra Era. 

El evangelio de Mateo se die e fué escrito del año 37 al 50. 
El Evangelio de Marcos y el dfúcas se di02- fué escrito del año 

56 al 63. 
El Evangelio de Juan, se dice fué escrito del año 78 al 97. 
Los cur.tro Evangelios son los más autorizados escritos conocidos 

con relación a los ::i.suntos de que tratan. Constituyen la mejor 
pruebn, histórica ya que los hechos en ellos narrados, lo son por tes
tigos presenciales según se a.firma. 

De manera, pues, que si todo eso es cierto podrán los Cuat"o Evan-
gelios resistir los embates de la crítica de manera victoriosa y la 
Cristiandad habrá edificado sobre roca. 

Pero si esos libros no son auténticos o si no fueron escritos por los 
autores que a ellos se les asigna; si son libros anónimos compuestos 
lo menos cie·nto cincuenta años después ele le.s fechas que se les asig· 
nan como muchos autores afirman. entonces la cristiandad habrá 
edifica.do sobre arena y todo el edi{icio vendrá al suelo cuando el 
soplo de la crítica haga fuerza contra ellos. 

Comencemos el análisis de esto libros. y hagamos acerca de ellos 
algunas consideraciones cuya im porta11cia saltará inmediatamente 
a la vista del lector sin gran esfuerzo por nuestra parte. 

La cristianc1ad afirma :.oner en ellos una "i.ninterrumpida. cadena 
de testimonio" acerca de la autenticidad y veracidad con respecto 
a q1-ie los Cuatro Evang-elios han siclo escritos por los autores que 
llevan sus nombre, en las fechas que les han sido asignadas. 

Varnos a oponer algunas dudas a tH]ee manifestaciones 
Ltlr01h·c.lor de veinte de lo3 lib rns que componen el Nuevo TeRtn

. mento se atribuyen a los Apóstoles Pablo, Pedro y Juan. 
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Todos estos libros, se asegura, fueron escritos DESPUES qu e Ma
teo escribió el que,lleva su nombre. 

Cerca de la mitad de ellos, se aseg71ra, fueron escritos DES
PUES que Marcos y Lúcas escribieron los suyos. 

Si esto es ~ierto, seguramente que en los libros de los Apóstoles 
Pablo, Pedro y Juan escritos DESPUE8 de_ los de Mateo, Marcos y 
Lúcas ha1laremo·s alguna pruaba de qu e cuando ellos escribieron 
existían los Evangelios ·Sinópticos y alg71n a referencia a la obra de 
los Evangelistas se hará por los Apóstoles. 

De las catorce Epístolas atribuídas a Pabh a toias se les asigna 
una fecha posterior a la en que Mareoiescribió su l~vangelio y a una 
porción de ellas und, fecha posterior también a 1n ei1 que Marcos y 
Lúcas escribieron los suyos. 

Pues bien, en las catorce Epístolas de Pablo NO HAY UNA SO
LA PALABRA que demuAstre que los Evangelios de Mateo, Mar
cos, Lucas y Juan existían cuando Pablo escribió. 

Las dos Epístolas de Pedro se afirma que fueron escritas des
pués que Mateo, Marcos y Lúcas. Pero en esas E·pístolas no se en
cuentra una palabra tampoco que haga mención de ellos. 

Los cuatro libros de Juan. primero, segundo, tercero y Revela
ción se afirma haber sido escritostnmbién despuéR que los de Mateo, 
Marcos y Lúcas. Pero en estos, como en los anteriores NO HAY 
UNASOLAPALABRAQUEHAGA M:ENCION DE LOS MISMOS 

Los tres grandes Apóstoles de la Cristiandad, pues, no conocieron 
la labor de Mateo, Marcos, Lúcas y Juan o la conceptuaron de muy 
escaso valor, cuando en sus escritos guardan absoluto silencio respec
to a la obra de los Evangelistas testigos presenciales de todos los 
hechos que narran. 

fa No es todo esto muy curioso 1 
Desp11-és de los Apóstolts eRcribieron Clemente de Roma, Ignacio 

y Policarpio. Clemente escribió casi al finalizar la primera centuria 
de nuestra Era. Hay dos Epístolas que se atribuyen a él, pero es cu
rioso que tampoco menciona en ninguno de sus trabajos a los Evan
g.elistas. _No hay prueba alguna do que conociera la existencia.de los 
Cuatro Evangelios. · · · · 

De Ignacio se afirma que sufrió el martirologio hacia. el año J 16. 
Hay quince Epístolas que llevan su nombre, pero muy pocas de ellas 
son tenidas por genuinas. Pero lo curioso es que .ni en las que se ase
gura ser genuinas ni en las que s0 tienen por apócrifas, se menciona 
para nada la existencia de los Cn~tro Evangelios. Ignacio LOS IG
NORA TAMBIEN. No hay ninguna evidencia de que conociera la 
labor de los Evangelistas y eso que ñoR hafü1mo8 ya e11 el año 1.16 de 
nuestra Era. 
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Policarpio, Obispo de Smirma , del cual se afirma que fué pompa
ñero de ~~~n, murió a a;7anzada edad, hacia el año 167. Su Epísto
la a los ] 1hpenses todavia se conserva; pero en sí.1s trabajos no men
ciona tampoco a los Evangelistas. No · hay evidencia que los libros 
atribuidos a Mateo, Marcos , Lúcas y Juan estuvieran escritos en 
aquella época. 

Y lo mismo pasa con los escritos en Hermas v de Bernabé. Tam
bién, como los demás, ignoran la existencia de los Cuatro Evange
lios, de los cuales no hacen ninguna mención en sus trabajos . 

& No es todo esto muy curioso 1 
Pues es aún mucho más curioso lo que sigue y que tomamos de di

versos autores. 
De la Epístola atribuida a Rernabé, no se puede inducir ni aún 

que haya leido ninguna parte del llamado Nurvo Testamento·. 
De la llamada genuina Epístola de Clemente de Roma se puede in

ferir que había leido h Primera Epístola de Pablo a los Corintios. 
De las Epístolas de Ignacio se infiere que había leído la l}pístola 

de Pablo a los Efesios. · 
De la Epístola d~ Policarpio a los Filipenses se infiere que pare

ce tener conocimiento de la Epístola de Pablo a los Fili.penses y co
pia un pasaje que está en la primera Epístola a los Corintios y otro 
de la Epístola a los Efesios. 

1oNo os curioso que estos Padre s Apostólicos se refieran a escritos 
de los Apóstoles y no mencionen para nada los Cuatro Ev~ngelios 
que fueron escritos con mucha anterioridad, según se afirma 1 

Clemente de Roma, Ignacio y Poli.carpio se refieren todos a las 
Epístolas de Pablo, demostrando con ello que realmente existían cuan
do ellos escribieron y que estaban familiarizados con ellas. Pero 
nunca hacen mención de los Cuatro Evangelios y este silencio pro
porciona evidencia concluyente de que tales libros, como documen
tos autorizados no existían en aquella época. No es lógico, ni siquie
ra razonable suponer que ellos hicieran mención a los menos impor
tantes y no concedieran atención a los más importantes libros del 
Nuevo Testamento si estos hubieran existido en su época. 

De modo, pues, que tenemos ya seis eslabones de la "ininterrum
pida cadena de testimonios'': Pablo, Pedro, Juan, Clemente de Roma, 
Ignacio y Policarpio que fallan en absoluto cuándo el análisis los 
hnRca para cerciornrse d-a la verncidRd de> las afirmaciones hechas 

OhRervernos ahora si. quedan tndavfa nlg .. unos eslabones más que 
falten en eRa cadena de testimon i_or,. Investiguemos en la obr::i. de los 
Jlamaélos Pnclrcs cfo 1n J glesi.a. Porque nos pn.rece que tampoco es
toR bnPnos señores conocían la exi1'tenci.a de los Cuatro Evangelio~ 
-211 la rpoc:i. en que dieron a luz sur. escritos. 

Uno de los más eminentes Padres de la Iglesia lo fué Justino 
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Mártir. Vivió y e&cribió a medi ados de la segunda centuria de 
nuestra Era. Son muy numerosos sus escritos, dedicados precisa
mente a probar tanto a los Judíos como a los Gentiles nada menos 
que la divinidad de Jesucristo y el origen divino también del Cris
tianismo. Si un escritor cristiano tratara él.e demostrnr hoy 
esas dos munifestacjonm, i adónde iría a coger datos autorizarlos para 
probar su tésis1 Seguramente que iría a buscarlos en los Cuatro 
Evangelios. Ellos constituirían su mejor fuente de información, nos 
parece. Si los Cuatro Evangelios existían cuando J ustino Mártir 
escribió y si esos libros tenían la importancia que después les ha 
dado la CrisUanidad, .Justino h u debido usarlos; Justino ha debi
do hacer citas de ellos en sus escritos; Justino debe mencionarlos. 
Pero es E;} caso que Justino no lo s usa en absoluto para probar sus 
tésis preferidas, ni. siquiera los menciona,. Hace sin embargo más 
de tresóeri.tas citns del Antiguo Testamento y muy cerca de dos
cientas veces menci: ,!1a hs libros del Antiguo Testamento de los 
cuales toma las citas . Hace alrededor de cien citas de escritores 
cristianos que hoy están consider:idos como apócrifos pero no ha
ce una sola cita de los Cuatro Evang:elios. 

El silencio de Justino, pues, nos parece una prueba acusatoria 
más con referencia a la autenticidad de los Cnatro Evr:mgelios . Ese 
silencio no puede demostrar más que dos cosas: que esos li.bros no 
existían cuando él escribió, esto es, a mitad de la segunda centuria, 
o que si ellos existían en aquella época los Padres de la Crjstian
dad no los conceptúan como autoridad suficiente para apoyar en 
ellos su argumentación. 

Debemos fijarnos para comprender mejor esfa cuestión en d hecho 
siguiente que es sumamente significativo: -Este renombrado de
fensor de la Cristiandad, para probar la DIVINIDAD DE CRISTO 
hace cuatrocientas citas del Antiguo Testamento y de libros tenidos -
hoy por apócrifos y en cambio no hace ninguna de los Evangelistas 
y por consig11iente de los Cuatro Evangelios. 

Lo mismo que acontece con ,Justino Mártir, sucede ~on treinta. es
critores cristianos más que escribieron con anterioridad-al año 170 
de nuestra. Era. Desconocen también la e:xjstencia de los Cuatro 
Evangelios, a los cuales no mencionan para na.da. 

En los trabajos do Teófilo, Obispo de Antioquía os donde venimos 
a encontrar la primera prueba fehr,cicnte de que el escritor conocía 
la Existencia de los Cuatro Evangelios de los cuales t(')ma un ver
sículo de Juan . Pero r-sto <:mcede en el año 180 de nuestrn Era. 

Después de Teófilo viene Ireneo que escribió hacia el año 190 de 
nuestra Era que es el primer escritor que menciona en su totalidad 
1""' f1ua tro Evangelios. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que 0n los trabajos de los escri
tores crisür..nos detípués del año 180 se hacen miles de citas con re
ferencia a los Cuat:i:o Evangelios mientras quo los trabajos de los 
escritores cristianos con anterioridad al año 170 no contienen nin
guna cita de los Cuatro Evangelios y que ni siquiera los mencionan 
nos parece que bien se puede afirmar que dichos libros fueron escri- / 
tos del 170 al 180 de ·nuestra Era y nó en la fecha que se les ha asig
nado. 

Se nos oculTe ahora una pregunta final: ¿por qué los Cuatro 
Evangelio~ no dicen Evangelio de Mateo; Evangelio de Marcos: 
Evangelio de Lúcas; Evangelio de Juan, sino que, por el contrario 
todos dicen Evangelio según Mateo, o según Lúcas o según 
Juan? 

Ciertamente, que no deb~ haber demasiada seguridad cuando de 
tal manem se les encabeza. 

Por otra parte, quítese ~ los Evangelios el encabezamiento a que 
hacemos referencia y no hay un a sola palabra en el texto de ningu
no de ellos que demuestre la paternidad del autor que le ha sido 
asignado. 

Y decimos "del autor que se les ha asignado" porque San Crisós
toDfO nos asegura en sus HomilÍas I que los autores no pusieron sus 
nombres a la cabeza de sus respectivos trabajos sino que tal cosa 
fué hecha por la Iglesia algún tiempo después. 

Los cristianos e1een que el Evangelio según Mateo, fué escrito en 
hebreo. Mas he aquí que el Mateo del Evangelio escribió en grie
go. Algunos autores para coordinar esta disparidad afirman que 
Mateo lo escribió primeramente en hebreo y que después lo tradujo 
al griego. 

Pero hay una gran dificultad para· aceptar tal aseveración. Las 
citas que Mateo hace del Antiguo Testamento y son muchas, están 
tomadas no de la versión hebrea sino de la versión griega. Esto 
prueba que fué escrito en griego yno en hebreo. 

Pasemos por alto esta cuestión para ocuparnos de otra m:ís im
portante, a sv,ber. Que Mateo no fué quien escribió el Evangelio que 
lleva su nombre, o que fué un mal narrador de los sucesos que él vió. 

PRUEBA:-Evangelio según -Mateo, Capítulo XXIII versículo 
35 .-Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha 
derramado sobre la tierra, desdela sangre de Abel el justo hasta la 
sangre de Zacarías, hijo, de Barachías, al cual matásteis entre el tcrn, 
plo y el altar. 

Las consecuencias a que conduce esa manifestadón son las siguien
tes: 
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Primera :-Zacarías, hijo de B arachías, fué muerto en el templo 
hacia el 2..ño 69 después de Jesucristo. 

Por lo tanto Mateo pone en labios de J esús palabras referentes tt 

un hecho que ocurrió cuarenta años (40) después de Jesús haber 
muerto. 

Segunda:-Se afirma, según hemos visto que Mateo escribió 
su Evangelio entre los años 37 al DO. 

Y relata ese hecho ocurrido cerca del año 69 (1) 
Luego se refiere; a un hecho que ocurrió de veinte a treinta años 

después de la fecha en qn2 se dice haber sido er:;crito su Evangelio 
Lue.go ese párrafo resulta una interpolación o .Mateo no fué quien 

escribió el Evangelio que lleva su nombre. 
¡,, Se quiere todavía una prueba más? 

·v éase en el mismo Evangelio d e Mateo, Capítulo XVI versículo 18 
y 19 lo que dice:- "Tú eres Pedro) sobre esta roca edificaré mi igle
sia y las puertas del infierno no prevalece1 án contra ella. Y a tí 
daré la llave del reino de los cielos: todo lo que ligares en la tierra se
rá ligado en los cielos: todo lo que desatares en la tierra será desata
do en los cielos'' . 

Este pasaje está escrito, indudablemente, :11 principio del estable
cimiento de la jerarquía Católi.c r;. Rommia, ccn el objeto de propen
der al reconocimiento de la Iglesia de Roma (fundada por Pedro se
gún la traJición, no por Jesús) c orno la Iglesia de Cristo. 

Con referencia al Evangelio s egún Marcos, no se sabe con cer-
teza si fué eS'crito en Asia, en A.frica o en Europa. · 

Algunos 0scritores ~firman que fué escrito en Antioquía, pero Cri
sóstomo afirma que se escribió en Alejandría, mientr::ts que Ireneo 
dice que fué en Roma. 

Si fué escrito en Roma indudablemente que lo fué en latín; y si. 
nos fijamos en que este Evangeli(' contiene muchas palabras latinas, 
casi podremos estar con formes con la opinión de Irent:io. 

Una prueba de estas numerosas palabras latinas que en él abun
dan la encontramos en el Capítulo V versículo 9 "Y le pregunté, ¿có
mo te llamas? Y respondió diciendo, me llamo legión porque somos 
muchos''. 

La palabra Legión es eminentemente latina. A.hora bien, surge 
una nueva dificultad. En Galilea y el Pireo el pueblo no hablaba 
ni latín ni griego, sino h0breo o un dialecto-de éste. Por consiguien
te la palabra Legión resultaba perfectamente incomprensi~le para 
los discípulos de Jesús así como para la inmensa mayoría de los ha
bitantes de dichas regiones. 

(1) Este hecho, según Josefa ocurrió poco tiemp«> ante~ de la destrucción de Jernsalem 
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Si fu e E; ::; t rito e11 latíu, pues, el Evangelio escrito en griego de 
nuestrn Marcos, as1 como el de Mateo, son libros apócrifos, o sim
plemente traduccio11es que nadie puede garantizar en cuanto a su au
tenticidad y corrección s 2 refiere. 

Y lo mismo que ocurre con Mateo y Marcos, puede afirmarse de 
Lúcas. Nada se sabe, en concreto , que pueda garantizar su autentici
dad. 

En cuanto al :H-;vangelio de Juan no nos dá tampoco ninguna prue
ba de autenticidad. 

El Apóstol Juan nació en Beth saida y Juan dice que Bethsaida es
taba en Galilea. Pero esto no es cierto. Bethsaida no era de Galilea 
sino del Pireo. De manera que Juan, por ignorar, ignora hasta a qué 
región pertenece su propia ciudad natal. 

Juan afirma en el Cap. III v . 23 que Enon está cerca de Saim 
y en el Cap. IV v. 5 habla de una ciudad de Samaria cerca de Si
char pasajes que solo pueden hab er sido escritos por quien desconoz
ca casi en absoluto la Geografía d e P alestina. 

Los Evangelios llamados Sinópticos, manifiestan que Jesús cele
bró la Pascua con sus disc{pulo s y que fué crucificado el día si
g·uiente. Juan afirma que fué el día antes y que ,Jesús no tomó parte 
en la comida de Páscuas . De ahí se derivó la gran controversia del 
segundo siglo de nuestra Era . 

Lo más curioso d.el caso es qu E: Ireneo afirma que Juan observa
ba la. fiesta de la Pascua. Véase CONTRA LOS HERESIARCAS 
m, 3. - " Pero no pudo Aniceton persuadir a Policarpio de que no la 
guardara porque él siempre la había celebrado con Juan, el discípu
lo del Señor". 

Luego si Juan atestigua un he cho que en su Evangelio niega, es
te Juan no puede ser el Juan del Evangelio que lleva su nombre. 





CRISHNA Y JESUCRISTO 

¿ Quién copió a quién f 
Cuando se profundiza en el estudio de las religiones de la anti

güedad se hallan ideas y conceptos tan. similares a los conceptos 
e ideas emitidos después por los grandes reformadores qlie es fuer
za fijarse en ellos y hacer las deducciones pertinentes. 

Ejemplo vivo de ello lo tenemos en CRISHNA Y CRIS'fO. 
Crishna existió algunos miles de años. antes de Jesucristo. 
Por consiguiente los hechos que se atribuyen a Crishna no pue

den haber sido copiados de los que se atribuyen a Jesucristo. 
Por el contrario, es más fácil aceptar que los hechos del segundo 

puedan ser copia de los ucchos atribuidos al primero. 
Supongamos que Víctor Hugo dijo:-'' La reducción del infinito 

a un solo ser y la dilatación de e se ser al infinito, eso es amor'' Y 
sigamos suponiendo que ese mismo pensamiento lo lanza hoy como 
suyo un escritor a quien llamaremos González. ¿Podremos decir 
que Víctor Hugo copió a González o no habremos de decir, por el 
contrario, que es González quien ha copiado a Víctor Rugo 1 

Siguiendo pues la misma lógica en la argumentación comparemos 
a Crishna y a Jesús. 

-1-
CRISHNA nace de la virgen D evaganuy, elegida por Dios para 

que en ella encarnara el Salvador. 
Jesús, nace de la. mujer virgen María, virgen antes, en y después 

del parto, elegida. por Dios para que en ella encarnara el Salvador 
(Véase Evangelio según Mateo Capítulo 1 versículos del 18 al 25). 

-2-
DEVAGANUY, madre de Crishna, es bendecida por un coro de 

ángeles a causa de haber sido elegida para que el Salvador encar
nase en ella. 

MARIA, madre de Jesús, es saludada por el ángel del Señor que 
le dice:-''Bendita eres entre todas las mujeres"-Véase Evange
lio según :túcas Cap. 1 versículos del 28 al 30. 

---3-
CRISHNA .-Su nacimiento es a~unciado por una. estrella. 
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JESUS.-Absolutamente lo mismo. Véase Evangelio según Ma
teo Cap. ,11 versículo 2. Esa es 1 a estrella que guía a los Magos. 

-4-

CRISHNA.-A su nacimiento los cuatro puntos cardinales del glo
bo se sintieron henchidos de gozo y alegría y los ángeles del cielo 
entonaron himnos de alabanza, 

JESUS.-Véase lo que dice Mateo en el Cap. II versículo 2. Es 
absolutamente lo mismo. Los ángeles decían:--"Gloria a Dios en 
las alturas>'paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". 

-5-

CRISHNA.-En el momento de su nacimiento, la prisión en que 
se hallaba su madre se iluminó espléndidamente y los contornos de 
sus padres parecían irradiar rayos de luz. 

JESUS.-Véase lo que dice el Evangelio según Lúcas en el Cap. 
II versículo 9; Es lo mismo con la única diferencia de que los que ro
deaban a Jesús cogieron miedo al resplandor q-q.e Dios les enviaba. 

-6--

CRISHNA. fué adorado y velado por los pastores. 
,JESUS.-¿No nos dice lo mismo el Evangelio de Lúcas en el Cap 

II versículos del 8 al 101 De aquí la llamada '' Adoración de los Pas
tores'' 

-7-

CRISHN A. -Le fueron conferidos dones di vinos y se le hicieron 
valiosos presentes como también perfumes y madera de sándalo• 

JESUS.-Léase el Cap. 11 del Evangelio según Mateo y se con
vencerá quien tal haga de que es la misma historia. Solo que en lu
gar de sándalo le ofrecen a Jesús incienso y mirra. 

-8-

CRISHNA.-Poco tiempo después de su nacimiento el sagrado 
profeta Naréd oye hn.blar de su fama, lo visita en Gokul, reconoce la 
estrella que lo anuncia y le rinde homenaje como de procedencia 
celestial. 

JESUS. -Lo mismo que dice el Evangelio según Mateo en el 
Cap. II versículo 2 con la única diferencia de que a Jesús son los Ma
gos quienes guiados por la estrella vienen a adorarle. 

-9-

0RISB.NA.-Nació cuando sulpadre de crianza estaba ausente de 
su hogar habiendo ido a la ciudad a pagar su tributo al rey. 
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JESVS, 1wc 10 cuando sn padre de crianza, José iba a pao-ar tri
buto a Augusto cumpliendo la or don de empadronamiento qu~ el Cé
sar había ordenado, según cuenta el Evangelio seo·ún Lúcas en el 
Cap . 11 desde el versículo 1 al 17 . b 

-10-

CRISHN A., no obstante haber nacido en la condición más hu
milde y pobre era de descendencia real. 

JESUS, id. id. id. id. id. según las genealogías que de él hacen 
los Evangelios según Mateo y Lú cas, a los cuales remito al lector 

-11-

CRISHN A. - Su padre es avisado por una vo7, del cielo _para que 
huya con su hijo, porí!_ue e-1 tirano de Madura había de perseguirlo . 

JESUS.--La misma bj storia con diferencia de nombrcE>. que nos 
cuenta el Evangelio según Mateo, en el Cap . II versículo 13. 

-12-

CRISHN A. - El tirano de Madura, guiado por la pérfida inspira
ción de un rakchasa que intentaba dificultar los designios de Visnú 
ordenó dentro del límite de sus estados la muerte de todos los niños 
que nacieron la misma noche en que nació Crishna. 

JESUS. - La misma histori a nos cuenta Mateo en el Cap. Il 
versículo 16 con la sola diferenci, de que es Herodes y no el tiran:o 
de Madura quien ordena la llamada Degollación de los Inocentes. 

-13-

CRTSHNA.-Llevado a Madura para recibir lecciones de un gran 
preceptor escogido al efecto de entre ·1os mejores y más notables, 
deja a poco perplejo a su maestro resolviendo cuestiones las más 
intrincadas en el orden científico y filosófico. 

JESUS. - 1,No et3 asto lo mismo que nos cuentan los Evangelios 
de Mateo, Marcos y Lúcas cuando J esús, niño aún, confunde a los 
Doctores en las discusiones que con ellos sostiene en e1 Templo 1 

-14-

CRISHNA. - Uno de lmi primeros llamados milagros qu~' hizo fué 
la curación de un leproso. 

JESUS. - Uno de los primeros milagros que- hizo fué la cura.
ción de un leproso, de acuerdo con el Evangelio según Mateo Cap• 
VIII versículo 2. '-

-15-
CRISHNA.-Una pobre lisiada vá donde él cargada de ungüen-
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tos y perfumes y con ellos hace ciertos signos 
Crishna derramándole• el resto -en la cabeza. 

JESUS. -Según el Evangelio según Mateo, 
los 6-y 7 una mujer hace lo mismo con J csús 
leproso. 

-16-

t. 
sobre la. cabei:a de 

Cap. XXVI versícu
en casa de Simón el 

CRISHNA, es atravesado por una flecha en sus últimos mo
mentos. 

JESUS, fué atravesado con una lanza en sus últimos momentos. 

-17-

CRISHNA.-Dice a Augada, después de sentirse herido por la 
flecha que le causara le muerte: "Vé, por mi perdlón;al cielo, lamo
rada de los buenos'' . 

JESUS.-La misma frase, en su sentido íntimo, nos cuenta el 
Evangelio según Lúcas en el Cap . XXIII versículo 43 cuando J·e
sús crucificado ya habla al buen ladrón prometiéndole que aquél 
día estaría con él en el Paraíso. 

-18-

CRISHNA, r2-sucitó d0 entre los muertos. 
JESUS, resucitó de entre los muertos. 

-19-

CRISHNA., ascendió al cielo en cuerpo y alma y su asce11 sión la 
presenciaron numerosos testigos. 

JESUS, ascendió al cielo en cuerpo y alma y su ascención fué pre
senciada por numerosos testigos . 

-20--

CRISHN A. debía volver a. la tiena en los últimos días de ésta. 
(El Juicio Final) apareciendo corno un guerrero armado montado 
sobre caballo blanco. 

JESUS.-Con la sola diferencia de lo del caballo es lo mismo que 
se cuenta en la Primera Epístola a los Tesalonicenses en el Cap. 
IV versículos del 9 al 11 . 

-21-
CRISHNA, será el Supremo Juez de vivos y muertos en el último 

día. , 
JESUS. - Lo mismo que se dice en la Epístola a los Romanos 

Cap. XIV versículo 10 y en el Evangelio seg{m Mateo Cap. XXIV 
versículo 31. -
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-22-
CRISHN A, es el creador de to das las cosas visibles e invisibles. 

El Universo fué hecho por él. . 
,JESUS. - Dice ,Juan, Cap. VIII versículo 6:- Todas las cosas 

por éste fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho fué hecho". 
Dice la Primera Epístola a los Corintios :- "Para nosotros, empe

ro, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros 
por él". 

Véase también la Epístola a lo s Efesios, Cap. III versículo 6. 

- 23-
CRISHNA es el Alfa y la Omega. En el Atharva se lee:-.<'Pues El 

es el infinito, pues es el poder, pues es la sabiduría, pues es la belle
za1 pues está· todo en todo". Y más luego :-"El infinito y el espa
cio solo pueden abarcar el espacio y el infinito; Dios solo puede abar
car a Dios''. 

,JESUS.-Dice Juan en la Revelación Cap. 1 versículo 8 "Yo soy 
el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era, 
y que ha de venir, el Todopoderoso''. 

En el mismo libro y Cap. versículo II:-"Que decía: Yo soy el 
Alpha y la Omega el primero y el postrero". 

En el mismo libro, Cap. XXII versículo 13 :-' 'Yo soy el Alpha y la 
Ome,ga, el principio y el fin, el primero y el postrero". 

-24-
CRJSHN.A, mientras estuvo en la tierra combatió el espíritu del 

mal constantemente. Se expuso a grandes peligros en su propagan
da. Hizo numerosos milagros, resucitando muertos, sanando enfer
mos, dando el habla a los mudos, oido a los sordos, vista a los cié
gos. Estuvo siempre al lado de los humildes y frente a los podero
sos. Las muchedumbres lo saguían y lo adoraban como Dios. 

,JESUS.-t,No es esto exactamente igual a lo que nos dice el Nue
vo TestamentoT 

-25-

0RISHNA, tiene un discípulo muy amado, el predilecto, Arjuna. 
JESUS, tiene un discípulo muy amado, el predilecto Juan. 

-26-
CRISHN.A se transfigura ante sus discípulos. Veamos como: 

"Un día que el tirano de Madura había enviado una armada nume
r---sa contra Crishna, y sus discípulos, estos, presos de terror ,quisie
ron libra.rse por medio de la fuga del peligro que les amenaza,ba. 

''La fé de Arjuna, parecía vacilante Crishna, que oraba a algu
nos pasos de allí, habiendo oído sus quejas, avanzó entre ellos y les 
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dijo:- ' '¿Por qué este miedo, insensato se apodera de vuestros espí
rítus? ¿Ignoráis, pues, quién es el que está con vosotros?'' 

'' Y, entonces, abandonando la forma. mori:11, Qpareció . ante sus 
ojos, con todo el esplendor de su divina majestad y la frente rodea
da de tanta luz que Arjuna y sus compañeros no podían mirarla, 
arrojándose de- cara al suelo y rogando al Señor que les perdonase 
su indigna debilidad . 

'"Y habiendo Crishna recobrado su primera forma le•s dijo aún:
" ¿No tenéis pues, fé en mí? Sabed que ya esté con vosotros o aleja
do, estaré siempre ~on vosotros para protegeros''. 

"Y estos , creyéndole por lo que habían visto, le prometieron no du~ 
dar en lo adelante de su poder y le llamaron Iezeus, es decir, salido 
de la esencia pura divjnPv. (El Babaveda--Gita.-:.> 

JESUS. - Tamhién se transfigura ante sus cliscip11los. Dice el 
Evangelio según Mateo, Cap. XVII Yersículos 1 al 6 :-'' Y después 
de seis días, Jesús, toma a Pedro y a Santiago y a Juan y a su herma
no y los saca aparte a un monte alto Y se transfigura delante de 
ellos; y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillantes 
como la luz Y, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando 
con él Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor bien es que nos 
quedemos aquí: si quieres hagamos aquí tres cabañas; para tí una, 
y para Moisés otra, y para Elías otra. 

Estando aún hablando él, he aqut una nube de luz les cubrió, y 
hé aquí una luz de la nube. que dijo: Este es mi hijo amado en el cual 
tomo contentamiento: a él oid 

"Y oyendo los discípulos, cayeron sobre sus rostros y temieron e,n 
gran manera". 

-27-
CRISHNA fué el más humilde y paciente de los mortales según 

sus biógrafos. Sus predicaciones eran realmente nobles y sublimes. 
Casto y puro en toda la expresión de ambos conceptos y como una 
lección <le humildad ''hasta se dignó lavar los pies de los Brahma
nes". 

,TESUS·.-Igual, lo mismo, idéntico. V6aRo e1 Cap. XIIJ de .Juan 
todo entero, más muy especialm "•nte el versículo 5 ''Luego· puso 
agua en el lebrillo y comenzó a lavar los -pies d6 los discípuhif:: y a 
limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido'' . 

¡,No es. pues, el llamado Lavatorio copia de lo que hacía Crishna 
tres mil quinientos años aproximadamente a:rites de Jesucristo1 

-28-
CRISHNA, es la segunda persona de la Trinidad, en forma hu

mana. 
JE SUS, eR la segunda persona ele la Trinidad en forma humana. 
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-29-

CRISHNA, recomendaba que aquel que quisiera buscar a Dios 
por medio de la oración se retirase a un sitio solitario y allC abstra
yéndose de todo elevase su corazón y pensamiento solo a Dios . 

.JESUS, recomendaba lo mismo. Dice el Evangelio según Mateo, 
Cap . V[ versfoulo 6 :-"Mas tú, cuando orares, entra en tu cámara, 
y cerrada tu puerta ora a tu Padre que está en lo escondido; y tupa
dre que está en lo escondido tJ r8compensará en público". 

-30-
. CRISHNA dijo:-''Cualquiercosa que hagáis o que comáis o que 

déis a los pobres, o que ofrezcáis en sacrificio hacedlo a mi mayor 
gloria, Oh Arjuna''. 

JESUS.-Lo mismo dice Pablo en la Primera Epístola a los Co
rintios, Cr1.p. X versículo 31:-"Si pues coméis, o si bebéis, o ha
céis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios'' . 

-31-

CRTSHNA dijo :-"Yo soy la causa de todo el Universo; por mí 
nacen y mueren los mundos; por mí están todas las cosas en él sus
perdidas como perlas en un collar" . 

.JESUS.-Eso es lo mismo que dice .Juan en el Cap. I versículo 
3 :- ''Todas las cosas por éste fueron hechas y sin él nada de lo que 
es hecho fué hecho'' . 

-32-

CRISHN A dijo:-'' Soy la luz del sol y de la luna y alejo la oscuri
dad Soy la brillantez en la llama1 lo radiante en todo> lo que irradia 
claridad,la luz de las luces''. · 

,JESUS.-.Tuan nos dice lo mismo con referencia a Jesús en el Ca
pítulo VIII versículo 12:-"Y h ablóies Jesús otra vez diciendo: Yo 
soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, más ten
drá la luz de la vi.da". 

-33-
CRISHNA dice a su predilecto Arjuna :-' 'Muchos son los naci

mientos o,ue he pasado, muchos me quedan todavía Oh Arjuna Yo 
lo,; conozco todos, pero tú no los conoces'' . 

. TF,SFS. - Dice Juan en el Cap. VIII versículo 14:-"Respondió 
,Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo;,mi testimo
nio es verdadero; porque sé de dónde he venido y donde voy, más vo
sotros no sabéis de donde vengo ni donde voy. 

i En síntesis no es lo mismoT 
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-34--

CRISHN A dijo:-'' Para restablecer el sentimiento de justicia yo 
nazco de tiempo en tiempo". 

JESUS. -Veamos lo que dice Juan en el Cap . XVII versículo 37: 
"Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? Respondió ·Jesús Tú di
ces que yo soy rey. Yo para esto he nacido: para esto he venido al mun 
dQ: para dar testimonio de la verdad. Todo aquél que es la de verdad 
oye mi voz''. "-.:.:..:.;J 

Y el mismo Juan dice en el Cap. III versículo 3:-''Respondió Je
sús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciert- otra vez 
no puede ver el reino de Dios'' . 

El concepto de reencarnación d e los espiritistas, no es el mismo 
en ambos? 

-35-

Nos parece, después del trabajo realizado,que hemos aportado al
gunas pruebas con referencia al t ema que tratamos. Uonstc, sin em
bargo que no hemos hecho uso sino de algu11as de las muchas paro
dias que podríamos utilizar si la extensión ck nuestra obra fuera ma
yor·. Parécenos, por otra parte, q ne con las que dejamos apuntadas 
tendrá material suficiente el lect or para hacer por su cuenta las con
sideraciones que estime pertinentes. 
Si se quiere 11hondar máFl on esta cuestión, le recomendnmos las si

guientes obrns de las cuaks h emo · tomado la mnyor parte ele Jos da
tos que dejamos expuestos; Hinduismo, de Wilfütms; Mitología Aria, 
de Edward Dams: Historia del Tndostán, p0r Mauricc; Vishnú Pu
rana; Religiones Orientales, por Samuel Johnson; Antiguas Cr2e11.cias, 
de Inman; Progreso de la:· Religion es. por Dupuys; Anac:=ihpsis, de 
Higgins; Bagavad Gita; Antigüec.1~des Indias, por Maurice; La Bi
blia en la India, por J acolHot. 



CURIOSIDADES DE LA BIBLIA 

"Y dijo Dios: sea la luz; y la luz fué". -Génesis, Cap. I v. 3. 
"Y llamó a la luz1 día y a las tinieblas noche y fué la tarde y lama

ñana un día" .-- Génesis Cap. 1 versículo 5. 
"Y hizo Dios los dos luminares grandes: el luminar grande para 

que señorease en el día y el luminar pequeño para que señorease en la 
noche; y las estrellas' ' . 

"Y fué la tarde y la mañana el día cuarto -Génesis Cap. 1 ver
sículos 16 y 19. 

Es cuestión generalmente admitida que la causa, siempre- debe pre
ceder al efecto. Esto en todos los órdenes de la ciencia y de la filoso
fía. Más para la Biblia, ~uyos autores parece que quisieron hacer-· 
lo todo nl revés, el EFECTO es antes que la CAUSA . 

Si nos fijamos detenidamente en lo anteriormente transcrito po
dremos observar con facilidad que luz y tinieblas, mañana y tm·de, 
día y noche, EXISTEN ANTES DE HABER SIDO CREADO EL 
SOL. 

La luz fué c1·eada tres días antoe que el sol para los :-i.utores de la 
Biblia. Esta nos enseña también que la tierra es más vieja que el sol, 
mientras que la ciencia nos demuestra todo lo contrario . 

En la Creaoió}J. da,l U11iverso bíblico Dios empleó seis días. De es
tos c?1-responden cinco[rrn-ra la creación del sol, la tierra, la luna. En 
camb10 para crear los rnnumerables mundos que se hallan fuera de 
nuestro sistema planetario EMPLEO SOLAMENTE UN DIA. 

De acuEI"do con la Biblia la estrella más antigua tendría a lo su
mo seis mil años . En cambio b ciencia nos dice que hay estrellas cu
yo ra?O lumínico para llegar hasta la tierra tarda DOS MII.J.LONES 
de años . 

La Biblia <.'nseña la tcorfo. geocPntrica, es decir la que afirmaba que 
el 8ol cfaba vueltas alrededor de 1n Tierra. La ciencia enseña. la teo
ría heliocéntrica, esto es, la de que e 1 sol permaiÍ.ccc fijo siendo la Tie
rra. la <7ne clá vueltas 3o'fire su eje. 

Solamente así se explican los sig-uientes pasajes: 
"Josué Cap X versículos 12 y 13-(Batalla contra los Amorreos) 

-Josué dijo en presencia del pueblo; Sol, párate sobre Gabaón y tú 
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Luna, no avances sobre el valle de Axalon . El sol, pues, se detuvo y 
la luna quedó inmdvil hasta que Israel se vengó de sus enemigos". 

"Isaías, Cap XXXVIII versículo 8-Hará que la sombra del sol 
que ha descendido diez grados en el cuadrante de Achaz, vuelva diez 
gTados atrás . Y el sol subió los diéz grados que había descendido " . 

A este respecto dice un reputado autor: 
"LA LUZ-La física moderna descansa en la teoría del éter, teo

ría fundada sobre una base inquebrantable a saber, las matemáticas. 
"El éter es un fluido imponderable que llena el Universo; sus on

dulaciones son las únicas que pueden producir el fenómeno conQci
do bajo el nombre de Luz. Pero para que haya luz son indispensables 
dos condiciones simultáneas: 

'' Primero :-Es preciso que un ojo reciba las ondulaciones etéreas. 
' 'Segundo:-Es preciso que en 1a duración de un segundo hieran 

la retina quini.entos trillones de ondulaciones por lo menoc:; y ocho.. 
cientos trillones a lo sumo 

"Si el"número de las ondulac1one1s etéreas está por debajo <le 500 
trillones por segundo o pasa de 8 00 trillones en la misma unidad de 
tiempo, el ojo no percibe luz alguna y la obscuridad reina en torno 
suyo. 

"De ahí resulta que la luz es fenómeno puramente fisiológico De 
una parte .. allí donde el éter no tiene por lo menos 500 trillones de 
ondulaciones por segundo, y de otra, allí donde simultáneamente no 
se encuentra un nervio óptico que reciba esos trillones de ondulacio
nes, el fenómeno luminoso no puede producirse: es, pue:s, el resultado 
de la vibración de un nervio no especial en condiciones estrictamente 
definidas; en resumen: la luz no es una cosa real. que exista indepen
dientemente del éter y del ojo, es pura y simplemente una sensa,.. 
ción .. 

"NO EXISTE PUES LA LUZ EN LA NATURALEZA; lo que en 
la Naturaleza existe son ondulaciones etérea.s nada más. 

EL DIA Y LA NOCHE .-El sol es un cuerpo incandescente cuya 
temperatura está bastante elevada para imprimir aJ. éter ondulacio
nes que llegan, por lo menos, a 500 trillones por segundo. 

'' Aurora y crepúsculo -Como la Tierra es redonda, se sigue que 
el Sol ilumina con sus rayos ]as capas superiores de la. atmósfera mu
cho antes de asomar en el horizonte; la luz reflejada por las capas 
superiores es el crepúsculo de la mañana a lo que denominamos al
borada o aurora. 

"Cuando el sol se oculta, es decir, cuando desciende por debajo 
del horizonte, sus rayos iluminan también durante un cierto espacio 
de tiempo las elevadas capas de la atmósfera; la luz reflejada por 
esas capas elevadas es lo que llamamos crepúsculo de la tarde. 
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"EL DIA.-El día lo constituye la presencia del Sol en el horizon-
te . C-on frecuencia, en nuestros húmedos climas, una cortina de nu
bes o de bruma intercepta la vista del disco solar; pero del otro lado 
de esa pantaJla eJ Sol se halla presente. 

'' LA NOCHE . -La, noche es la ausencia del Sol e.n nuestro hori
zonte, cuando los fonómenos de la refracción y de la reflexión termi
nan completamente. Además_ como la refracción no hace más que 
prolongar, por decirlo así, al oj o humano la presencia del Sol en el 
horizonte e:::; to no cam.Ma en nada la definición de la noche. 

En resumen, la palabra luz significa que nuestros ojos reciben on
dulaciones etéreas producidas por el Sol incandescente . 

"Las palabras aurora y crepúsculo significan que_ el Sol está pró
ximo a aparecer en el horizonte o que acaba de desaparecer del mis
mo. 

"De ahí resulta que en todos estos fenómenos no hay seis cuerpos 
que exista.n rr ,Jmente. sino uno solo, a saber, el Sol1 que hace ondu
lar el éter. 

"La luz, el dh y la noche, no existen, pues, en la Naturaleza, no 
son más que palabras, con las cuales traducimos las sensaciones que 
experimenta en condiciones definid.as nuestro cerebro mediante un 
nervio especial, la retina, según que un cuerpo real, a saber, el Sol, es
tá presente o ausente de nuestro horizonte. 

' 'Para la Biblia la luz o día es una cosa realmente existente y la 
noche también; uno y otra concretos, teniendo cada cual su indivi
dualidad y pudiendo por lo tanto residir en dos lugares definidos y 
en moradas distintas 

"No solo el día,. es un ser real, sino que fué creado TRES DIAS 
AN'l'ES QUE EL SOL. En cuan to a la noche existía en el princi
pio. antes de toda creación 

'' Aunque dice la Biblia que el día es el nombre que Dio,s dió a la 
luz es evidente que al lado de la luz-día Dios creó tres días des
pués otra luz, a saber 1 la luz--sol, puesto que el texto dice fonnalmen-
te que el Sol es un cuerpo luminoso destinado a separar el día de la 
noche. 

'' Esta distinción que tergiversa de un modo tan extraño las nocio
nes físicas que ho,y tenemos, está fundada en la idea que tenía la 
Biblia de la naturaleza del Sol, de una parte, y de otra sobre los dos 
crepúsculos, de los cuales uno precedía a la salida del Sol y el otro 
persistía después de oculto éste astro. 

"En efecto; como la Tierra es redonda1 los rayos del Sol, antes 
de salir el astro, iluminan primero las capas más elevadas de la at
mósfera: luego a medida que el Sol se aproxima al horizonte, la !u.z 
desciende de capa en capa, hast a que al fin el Sol aparece; durant& 
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todo el espacio de este crepúsculo de la mañana los ojos humanos 
ven la luz del día antes de ver el sol. 

'' Inversamente, después que el Sol se oculta, siempre en virtud 
de' la redondez de la Tierra, los rayos abandonan sucesivamente de 
abajo a arriba las capas atmosféricas, hasta que las más elevadas se 
colocan fuera de la dirección de los rayo.s solares; durante todo el 
espacio del crepúsbulo de la tarde, los ojos humanos· ven la luz del 
día después de haber visto al S·o 1 ocultarse. 

"Ahora bien, ¿qué razonamiento debieron hacerse los hombres 
del siglo V antes de Jesucristo•, que no conocían la naturaleza de los 
cuerpo•s celestes, ni la redondez de la Tierra, ni la naturaleza de la 
atmósfera, ni las leyes físicas de la reflexión y de la refracción? 

''Debieron -naturalmente decirse:-Puesto que el día luce antes que 
el Sol aparezca y luce también después de que el Sol ha desapareci
do, es que la luz del día es independiente de la luz del Sol; es otra 
cosa; hay, pues, 'dos luces, a saber: la del día y la del Sol. 

"Desde el momento en que las apariencias eran los únicos guías 
de los antiguos semitas. era imposible razonar de otro modo. 

"Otro fenómeno les confirmó en su deducción: cuando los yapores 
acuosos IJ' brumas, de las elevadas regiones atmosféricas. ocultaron 
el Sol a sus ojos, el día no dejó de lucir por· eso . Hoy sabemo,s que 
esta luz gris del día, es debida a la difusión de los rayos solares rea
lizada por los vapores, pero los antiguos semitas no cono~teron ni 
las propiedades ópticas del vapor acuoso ni el fenómeno de la difu
sión. 

''Ellos decían:-La luz del Sol se extingue con la bruma, y, no 
obstante. el día sigue luciendo, luego Ja luz del día es distinta de la 
luz del Sol (Por este ejemplo se vé cuán fácilmente se explica
rían los errores bíblicos aceptando la Biblia como obra exclusiva
mente humana; en cambio esos errores son inexplicables si la Biblia 
es obra de la Cienci8'., Soberana, es decir: de Dios). 



COSMOGONIA 

Otrn. d,, las curiosidad,•,- que so pueden Gnco11 trar en h1 Biblia 
consiste en la CosmogmJ Ía que nos presenta. 

La Cosmogonía del Géirnsis es doble. 
Hay do-s versiones distintas con refore--ncia. a la Creación. 
Una en sris días . 
Otra en uno. 
La Creación en seis dfas está comprendida des<le el Cap. I del Gé

nesis versícu1o 1 hasta ('l versículo 3 del Cap. II. 
La Creación en un dí ::_i está comprendida desde el versfoulo 4 dél 

Cap . II hasta el final d~J mismo Capítulo. 
Cada una de estas versiones se halla en contradicción con la otra. 
Veamos los puntos pri11cipales, pues señalarlos todos serfa obra 

demasiado larga y enojosa. 

En la primera narraci 6n el nombre del Eterno se expresa por 
ELOHIM treü1ta y cinco ·: cces, poco más o menos. 

En la seg:.mda nanación el nombre del Ete1no se expr0sa por 
JEHOV A, once veces, poco más o menos. 

La primera, pues, parecr> pertenecer( al U.amado DOClTMJ1JNTO 
ELOI-IINISTA, escrito por un s~cerdote del templo de Je-rusalem 
bajo el reinado de Joas o Amazias, su hijo, unos 825 años antes de 
Cristo. 

La segunda pa-rece pertenecer al llamado DOCUMENTO JEHO
VISTA que so supon e escrito en Efraim bajo el reinado de Jrroboam 
II. El tetagrama sagr,1do HIWH con el que se expresa el nombre del 
Eterno y que se traducfl JEHOVA así parece indicarlo. 

En la primera la Tie-rra es un c,fos cubierto por el agiui. Las 
aguas tienen que retira rRr. para que la vegetación pueda aparecer. 

En· la fl.egunda la Tierrn. fué al principio una árida llanura sin ve
g·efa.ción, "porque aún no había. hecho llover Dios sobre la. Tierra" 
se dice en el versículo 5 del Cap. II del Génesis. 

En la primera las plantas y la yerba son creadas de la ticrr~; son 
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producto de dla, según se dice en el Génesís, Cap. I Yersículo 12 . 
En, la segnnda son crei:ldas 1ndependientemente de la tierra, son 

creadas por Vios, y puesi ns en la tierra después . Esto es Jo que se 
desprende de estas manifestaciones del Génesis :- Dios hizo el cielo 
y la tierra y todas. las plantas del campo! antes que naciesen en la 
tierra y toda la yerba df; la tierra antes que de 6lla brotase.". 

En la primera, los grmJdes animales acuáticos. aves y peces, fue
ron hechos en un día. el nuinto . "Creó pues Dios los grandes peces 
y todos los animales que viven y se mueven, producidoa por las 
aguas según sus especies y asimismo todo v·olá til según su género''. 
Génesis, Cap. I Yersícu]o 21. 

Los animales terrestres fueron obra de 0tro clía, el sextc,: "Hizo 
pues Dios las bestias silvestres de la tierra según sus especies, y l~s 
animales domésticos y todo reptil terrestre según su especie'' . -Gé
nesis Cap . 1 versículo 25. 

En la segunda las avvs y animP..les terre·stres fueron creHdos al 
mismo ti~mpo :- ''Formado pues que hubo d6 la tierra Dios tíJdos los 
animales terrestres y todas las aves del cielo' '-Génesis, Cap. TI 
versículo 19. 

En la primera las a\'es nacen del ag;ua :-"Dijo también Dios: pro· 
duzcan las aves reptiles animados que vivan y aves que vuelen sobre 
la tierra debajo del finnamento del cielo" Génesis, Cap . I vrr . 20. 

En la f.leguri da las aves nnce·n ele la tierra:-''Formado pues que 
hubo de la tierra Dios todos los animales de la tierra y toda.s las aves 
d;el cielo" .. ... Génesis Cap. lI Yer. 19. 

En la p1ime,ra las avm: fueron creadas antes que el hornbre : Las 
aves en el qujnto día. El hombre en el sexto. 

En la segunda las aves fueron creadas después del hornl,1re: "For
mado pues que hubo de la. tierra Dios todos los animales terrestres y 
todas las · aves del cielo, las trajo a Adam para que viese c,ómo las 
había de llamar' '-Gé11es1s Cap. II "er. 19. 

En la primera el hombre es cre.udo después que las bestjas y ani
males. La pr1mera creación de Dios el sexto día fueron las bestias 
y animales domésticos. Su última creación el hombre. (Véase Cap. 
I del Génesis ver . 24 al 3] . 

En la segunda el horn bre es creado antes que las be8tias. Dios 
crea al hombre antes de plantar el Jardin del EdPn, mientr~s que las 
bestias no son creadas sino hasta después que el Jardín es planta
do. (Véase el Génesis Cap. TI ver. 7 y 19). 

E_n la primera la mujer y el hombre son creados al mismo tiempo. 
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" Creó Dios r,ues al hombre a imagen suya: a imagen de Dios los 
crió: criólos varón y hembra'' - Génesis Cap. 1 ver. 27 . 
. En la segunda su autor hace aparecer un largo periodo entre la 
creación · de Adam y la de Eva . Veamos: 

Dios crea al hombre. 
· Planta el J nrdín del Edén y coloca allí a .Adam. 
Hace después todos los animales y las aves, trayéndolas a presen

cia de .Adam para que les ponga nombre. 
Observa a estas alturar; que .Adam está solo y que necesita una 

compañera . 
Es entonct1s que Dim, hace caer sobre Adam un profundo s1,1.eño; 

le quita una costilla ; llena de carne el hueco vacío y de aquélla cos
tilla forma a la mujer y Be la pone delante a aquél. 

Continuemos m1 la búsqueda de la.s curiosidades que pueden en
contrarse en la Biblia y fi jémonos en este asunto de la crnacjón del 
hombre que contiene hastante materia digna de que, fijemos en ella 
nuestra atención . 

'' Si el hombre fué hecho a semejanza de Dios, Dios debe ser cor
poral como aquél y debe estar sujeto a las transformaciones inheren
tes a todo organismo, en cuyo caso se explican perfectamente ias con
tradicciones, las impotencias y hasta los crímenes que más tarde se 
le imputan, como c.onsecnencias precisas e inm~diatas de su natura .. 
leza corporal; pero no podr á ser nunca el Dios inmanente y eterno que 
subsiste de sí y por sí, el Dios que presidió la formación de los mun
dos y de los soles, como presidirá su descomposición y la recomposi
ción eterna de otros nuevo,s hasta el infinito. No, un Dios corporal 
no puede ser el factor dci Universo, ¡qué del Universo! ni a.ún de una 
simple brizna. de hierb~.·. Verdad es que los Doctores de la iglesia 
explican este lapsus bíbiico atribuyendo la semejanza, no a b, corpo
ralización sino a la inteligencia, pero esta explicación es muy forza
da, primero1 porque solo, Ja forma es lo que se puede semPjar y se
gundo, porque hasta el versículo 7 del Cap. 11, es decir, hasta 11 ver
sículos después del anterior, no nos habla Moisés de la espjritualictaa 
humana y aún en este versículo lo hace en términos tales, que lejos 
de auxiliar a los susodicho,s Doctores, los deja más a descubierto: di
ce:-''Formó, pue.s, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y 
alentó en su nariz soplo de vida y fué el hombre un alma vi"7iente''. 
De lo que se infiere que en la formación está la semejanza, no en la 
espiritualización, por que ella es un aliento divino y como tal, parte 
y no semejanza del hálito ci.e Dios" 

Otra curiosidad es la que sigue: 
Nos dice ~l versículo 27 del Cap. I, refiriéndose a la creatión del 

hombre, que macho y hembra los crió ' Dios . 
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"El versículo 18 del Cap . II que no era bueno estuviera el hombre 
solo. 

" El versículo 22 del mismo Cap. que de la costilla que Jehová 
Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. 

'' Luego, el macho y hEmbra los crió, del versículo 27 qmere decir 
· que Adam poseía los dos sexos, en cuyo caso sobra el plural del ar

tículo y aún el verso siguiente que dice a la letra: "Y los bendijo 
Dios, y díjole~ Dios: Fructificad y multiplicad y henchid la tierra y 
sojuzgadla y señoread ~n los peces de la mar, y en las a ves de los cie
los y en toda., las bestias que se mueven sobre la tierra '' o Adam no 
estaba sólo, ni tuvo, por consecuencia, que sacarle una: costilm J ~ho"Tá 
para dar le compañera' '. 

La primen1 narra.ci6n contiene ocho creaciones distintas, a saber: 
1.-La luz. 

2 . -El fi.rrnamen to 
3 . -La superficie te-r r .::istro. 
4. - La vegetación . 
5.-E l Sol, la Luna y foi; Rstro1ln:-L 
6 .-Los peces y las c1ve ~ 
7. -Los ·:mjmalos terrr)stres. 
8 . -El hombre . 
La segunda narracjón contiene :-•) lmncnte cuhtro, a sa}.,~r: 
1 . - El horn bre. 
2. - Los ál'boles y plantns. 
R. - L oa ,;nü11al0s . 
4 .- La mujer . 

(Para, la confirmac1ón de estc:ts manifestaciones véanse lü~ Capí
tulos I y II del Génesis ) 

En la primera los cielos y la t ierra son creados en seis dfas exac
tos. 

En la segunda no se hace mención a esos dfas . Al contrnrio, dice 
el autor textualmente "el día en que el Señor Dios hizo el cielo y 
la t ierra" Génesis Cap . II versículo 4. 

En la primt~ra Di.os, desde su trono en el cielo expresa por medio 
de la palabra el poder rreador y surgen la luz, la tierra, las Rguas, el 
Sol, la luna, las estrell as, los animales, las aves y el hombre,. 

En la segunda, Dios oaja a la tierra, planta un jardíp, fo.rma al 
hombre de ]a arcilla, sopla en su nariz, ha.ce a. la mujer de una cos
tilla del hombre, hace aves y animales como un niño puede hacer ob
jetos de barro y los trae ante Adam para que les ponga nombre. 
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En la primera se dá al hombre y a la mujer la hierba y lus frutos 
de los árboles como únicb alimento para su subsistencia: "Ved que 
os he dado todas las hierba.s que producen simiente sobre la tierra y 
todos los árboles los cuales tienen en sí mismos simientes de su es
pecie, para que os sirvan de alimento a vosotros' ' . --Génesis Cap I 
ve15ículo 29. 

En la segunda se. le dú por alimento solo frutas. Hasta que la. pri~ 
mera pareja cae en el pecado y Dios pronuncia contra ella. su mal
dición, no se ]e! dá la yerba como alimento. Esto ocurre en el Cap . 
III versículo 18 del (hnesis:--"Espinas y ah.cojos te producirá (la 

, tierra) y comerás de las yerbas de la tierra>' De manera, pues, que 
para el autor de esta nar:ración el uso de las yerbas como 2 limen to 
es a consecuencia de la caída de la primera pareja. 

En la primera el hombre puede participar para su alimento de la 
fruta de todos los árboles. (Véaso Génesis Cap. 1 versículo 29 ). 

En la segunda no se le pennite que participe del fruto dé todos los 
árboles :- "Mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y ·del maJ, 
no comerás . ... .. ' ' Géne,2js Cap I versículo 17. 

"¿Por qué motivo os ha mandado Dios que no comiései.s de todos 
los árboles de] Paraíso?' '-Génesis Cap . III versículo l. 

En la primera ' ' Dios lüzo el firmamento, y separó las ~,guas que 
estaban debajo del firma.mento de aquellas que estaban sobre el fir .... 
mamento " Génesis Cap . I versículo· 7 .-Cuando la humedad era 
necesaria " las ventanas del cielo eran abiertas ~) y el agua caía des
de el firmamento. Cuando ya había caído basta.nte agua d1::l cielo 
"se ce·rraban las ventanas del cielo y se acababan las lluvias que 
del cielo caían" (Véase el GénGt:is, Cap. VIII versículo 2~ 

Al llegar a este punto que conceptuamos de alguna importancia, 
creemos oportuno para que nuestros lectores se puedan dar cuenta 
exacta de los conocimientos de la Biblia sobre estas cuesti<mes y del 
concepto científico de la misma, transcribir lo que a este respecto_ di 
ce otro autor de mucha fama : 

"La producción del in.visible vapor de agua que se disuelve en las 
capas atmosféricas, y con más· razón las leyes que rigen la condensa
ción de dicho vapor, son absolutamente desconocidas para la. Biblia y 
sus autoires . 

'' Veían muy bien caer la lluvia de lo a.lto, pero como no veían ele-
varse de la supe-rficie del mar y de los ríos el invisible vapor rle agua, 
dedujeron que el depósito, generador de la lluvia no estab~ abajo 
sino arriba, y lo mismo hicieron con la nieve y otro tanto co1< el gra
nizo . 
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"De esta creencia errónea, dimanó lógicamente la distjnción de 
las aguas en dos categorías opuestas, a saber: las aguas del Cielo y 
las aguas de la Tierra. 

'' La categoría de las aguas del Cieilo comprendía todos los meteo
ros acuosos, es decir, la ll11Via, la nieve, el granizo, las nubes. las nie
blas, el rocío, la eséarcha. etc 

"La categoría de aguas terrestres comprendía el mar, los ríos y 
las fuentes de la superficie del suelo y ~s aguas subterráneas. 

' ' Las aguas del Cieio estaban almacenadas en un irunensc depó
sito que Dios había practicado en el cristal del firmamento; diver
sos compartimientos encerraban unos la lluvia y otros el granizo y 
la nieve. 

"Génesis I, ~y dijo Dios: que el firmamento esté en medio de 
las aguas y separe unas a,guas de otras . De este modo hizo Dios el 
firmamento y separó las aguas que están debajo del firma.mento de 
las aguas que están encima" . 

"Job, XXXVIII, 22-Dios dijo ¿Has entrado en los depósitos de 
la nieve? ¿has visto los graneros del hielo:-25-¿Quién ha. prepara.. 
do los canales por donde corren las lluvias'' , 

''Deuteronomio, V. ~Tú no harás ídolo ni figura de cosa algu
na que pertenezca a lo alto del Cielo o a la Tierra o a las aguas más 
bajas de la Tierra''. 

''Desde el momento en que la lluvia, la njeve y el granizo, están 
formados en toda la etet·nidad y encerrados en los compartimientos 
de un depósito celeste, el mecanismo de su caída no puede ser de 
otro modo que como lo expone la Biblia. 

"Para producir la niebla o la llovizna, Dios verosimilme~.te, pon
dría una plancha llena de agujeros, por donde el agua se escaparía 
como por una regadera . 

''Para producir las grandes lluvias, abriría grandes placas seme
jantes a las puertas de nuestras esclusas o a las compuertas de nues
tros estanques; esta seria. la lluv1a torrt::ncial. 

'' El mecanismo de la ca,t(la de fa nieve y del granizo sería idéntico 
al de la lluvia . 

'' Como en griego las puertas de las esclusas y las compuertas de 
los estanques se llaman "cataractai" y la "Vulgata" se ha escrito 
principalmente sobre la Biblia griega de los Setenta, la palabra grie -
ga "cataractR.i" se tradujo al latín por "catara.cte" y en, español, 
''catarata''. 

Hoy el sentido de catarata ha desviado el sentido primitivo y de
signa la parte de una corriente de agua, obstrnÍda por rocas, que se 
desploman en su bajo foudo. 

'' En los textos bíblicos que siguen, la palabra, catarata ha de to
marse en su sentido primordial, en su verdadero sentido, a saber: el 
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de "pue:rtas de una esclusa o c0111puertas de un estanque". 

'' Génesis VII, 11-Principio del Diluvio)-Todas las fuentes del 
abismo.,aguas subterráneas y las cataratas del cielo se a.brieron 
VIII, 2, (Fin del Diluvio) Las fuentes del abismo y las cataratas del 
Cielo se cerraron' ' . 

"Deuteronomio, XI, 17--Entonces la cólera del Señor se encendió 
contra vosotros, y cerró los Cielos de tal suerte, que no hubo más 
lluvia" . 

' ' Isaías, XXIV 18-Las cataratas de lo alto se abrieron v temblaron 
los fundamentos de la Tierra. ' ' ·· 

''Malachías, III, 10-Mirad, dijo el Señor, no os abra todas las ca.
tan:i,tas del Cielo' ' . 
"2o Cróni(}as, (Paralipómenos) VI, 26 Invocación de Salomón al Se ... 

ñor: cuando se cerró el Cielo y no cayó más lluvia. -VII. 13 Res
puesta del Señor a Salomón; Cuando yo cierre los cielos para que 
no caiga más lluvia''. 

'' En los milagros el mismo mecanismo sirve para que caigan del 
Cielo ya los granos de trigo o bien el azufre y el fuego. 

''2o Reyes-(4o. de la Biblia católica) VII, 2-Milagros de Eli
seo: cuando el Señor abra las cataratas del Cielo para que caiga una 
lluvia de granos .... '' 

'' Génesis, XIX, 24-Entonces el Señor hizo descender del Cielo 
unas lluvias de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomon-a''. 

'' Respecto al granizo, el Libro de J osué, contiene un rasgo muy 
interesante. En la famosa. batalla contra los amorreos, donde Josué 
logró detener al Sol y prolongar el día, el Señor manüestó su be
nevolencia con los hebreos por un hecho más extraordinario toda
vía: tomó parte en el combate y mató más enemigos él solo que to
dos los hebreos juntos. 

'' ¿De qué arm~ se sh·vió par:1 realizar esta hazaña? Pues cogió 
del depósito celeste los gTanizos más pesados, y luego, desde lo alto 
del Cielo_, como lo haría desde lo alto de la Torre Eiffel, abrumó con 
sus proyectiles a los enemigos de su pueblo. 

" J osué, X, 11-Cuando los amorreos hu.ían ante Israel y estaban 
en la pendiente de Bethoron, el Señor hizo caer sobre ellos desde el 
Cielo grandes piedras de granito hasta Azeca y esas piedras de gra-
nito mataron más enemigos que la espada de los israelitas'' . 

' ' En algunas traducciones se ha puesto una granizada de piedras 
en vez de piedras de graníto; el sentido es comple·tamente diferente> 
la. palabra granito no est.á tomada en sentido propio, sino en sentido 
metafórico; no son ya granizos los que lanza el Eterno , sino pie
dras. 

Desde el punto de vista antropomórfico, importa poco que sean 
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piedras o granizos; pero no es lo mismo desde eí punto de vista de 
los objetos aJmacenados ~n el Cielo. 

"Se vé, divinamente para qué uso constante y general el granito 
está acumulaido en los depósitos del firmamento : no se vé respecto a 
las piedras; en efecto. no se conocen durante el estío tempestades de 
piedras. 

'' Resulta, pues, que la traducción de granizada de· piedras en lu
gar de piedras de granito. es decir, granizos duros y gruesos como 
piedras, es tma traducción errónea. 

"La traducción v--erdadera,piedras de granizo. no deja lugar a du
das en el siguiente texto de Job, donde se hace precisa.mente alusión 
a la batalla qne se libró contra los amorreos: 

"Jop, XXXVIII, 22-Di,os dijo a Job: ¿Ha,s entrado en los depósi 
tos de la nieve? ¿Has visto los de1 granizo? 23-Esos depósitos los 
tengo reservados para los tiempos en que quiero castigar a los ene
migos, para el día del combate y la batalla". 

En la primera se dá al hombre dominio sobre toda la tierra. (Véa
se Génesis Cap. I versículo 26). 

En la segunda el dominio está circunscrito solamente al jardín 
del Edén: (Véase Génesj s, Cap. II, versículo 15. ) 

Ambas Cosmogonías son tfilógicas más que científicas. :rn1 propó
sito real de la primera., tal y como se conoce, no consiste tanto en ex
plicar la creación del unhrerso como en inculcar h creencia en la di
vina institución del Sábado. Pertenece al Código sacerdotal y uno de 
los principales fundamentos de ésto es el sábado. 

La segunda no contiene reconocimiento alguno q,e la institución 
del sábado. El propósito principal en esta narración si incluimos el 
Cap. III que es realmente su continuación, consiste en estahlecer la 
doctrina. de la caída del hombre. 

En la primer narración Dios so muestra optimista. VE las cosas 
que vá haciendo y las conceptúa BUENAS. 

En la segunda Dios es pesimista. VE en sus obras el bien y el mal; 
el bien disminuyendo, el mal creciendo. 

Resumen:-
Para establecer la credibilidad en el divino origen del Gfnesis, es~ 

necesario no solamente armonizar sus teorías con la ciencia, sino re
conciliar unas con otras sus, propi:is manifestaciones. Y lo último es 
tan difícil como lo primero. 

Quizás por esto dijera San Agustín en "De Génesis contra Mani
cheos" que no pueden conservarse los primeroh Capítulos de la 
Biblia. 



PARA CURIOSIDADES LA BIBLIA 

DIOS MAGNETIZADOR Y CIRUJANO 

"Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté s<>lo. Hacerle he ayu
da que esté delante de él. Y hizo caer Jehová Dios sueño sobre el 
hombre y adormecióse y tomó una de sus costillas y cerró la carne en 
su lugar. Y de la costilla que tomó del hombre hizo, la mujer' '-Gé
n esis, Cap . Uvs. 18-21-22. 

De modo que primero lo adormeció; lo magnetizó . 
. D~spués le sacó una rostilla y cerró la herida: operación de hábil 

ciruJano. 
Y de la costilla hizo lr. 1.ransformación en mujer. 
La creación de la mujer, pues, le costó al Dios de la, Biblia más tra

bajo que la m·eación dc:1 so-i, la luna y las estrellas y mucha más que 
la de la luz. Para hacer esta bastó que dijera: ''Hágase''. 

Por otra parte la operación d<> sacar una costilla, cerrar 1a heri
da etc., no SH puede hacer sino empleando lc.s manos. Y de aquí que 
tenemos ese pas;::i.je mosháwfonos un Dios personal. Lo 1nfinito, redu
cido a figura humana, o sea, a lo limitado, esto es, el absurdu. 

LAS VFiNTANAS DE LOS CIF.LOS SE ABREN Y CIERRAN 

COMO LAS DE CUALQUIER CASA DE LA TJERRA. 

'' Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las 
ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobrr: la tie
rra cuarenta día.s y cuanm.ta noches . Y las aguas prevalecit::ron so
bre la tierra· y fueron cubiertos to.dos los montes altos que había de
bajo de lo,s cielos. Quince codos endroa pnwalecieron y fueron cu
biertos los montes''.- C+énesis Cap. VII, vs. ll-12-19-20. 

t Conque s0. abrieron las ventanas del cielo para dar pai:io a la 
lluvia 1 

Para la Biblia hay dos clases de aguas. Las aguas que r:stán so~ 
bre- la tierra ( aguas terrestres) mares, ríos, lago::; y las aguas 'lue es
tán sobré el firmame11to ( aguas celestes) llamado cie~o. 

Los conocimientos científicos u.e quien escribió ese pasaje y otros 
muchos eran muy reduciclüs y al ver caer la lluvia, la nieve y el gra-
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nizo de lo alto no conociendo la ley física mediante la cual esos fe
nómenos tienen efecto supuso q ne el depósito ¡;e hallaba en el cielo 
y por eso, para dejar caer su contenido, es preciso abrir las venta
nas. 

UN DIOS CRUEL, UN HOMBRE CONFIADO Y 

UN HECHO IMPOSIBLE. 

'' Y extendió su mano (Moisés)sobre la mar y hizo Jehová que· 
la mar se retirase por un gran viento oriental toda aquella noche y 
tornó la mar en tierra seca y las aguas fueron divididas . Entonces los 
hijos de Israel entraron por en medio de la mar en seco y las aguas te '"' 
nían como un muro a su diestra y su siniestra''-Exodo, Cap. XIV, 
VS. 2]-22. 

i Y todo ese imposible para. qué 1 Pues pa;ra que cánchd.:imente 
viniera Faraón detrás de ]os Israelitas y Moisés ordenara al mar 
que se juntara nuevamente pereciendo e,11tonces los egipcios que los 
perseguían no quedand1J ni uno solo dice el versículo 28 del mismo 
Capítulo. 
He aquí a Moisés ocupando el pue to del amo T a J ehová el de cria

do que ejecuta una orden dada a más del de cómplice de un asE:sinato 
colectivo h0'{jbo con premeditación y alevosía. 

¡QUE MAGNIFICO CAZADOR! 

''Y salió un viento dP Jehová y trajo co~o¡iices de la mElr y de
jólas sobre el campo a un día de camino de unn. parte y ot.ro día de 
campo de la-otra en derredor del campo y casi dos codos sobre la haz 
de la tierra . Entonces el pueblo se levantó todo aquel día y toda la 
noche y todo el día siguiente y cogiéronse cordqnices; el que menos 
cogió diez montones"---Niímeros Cap. XI vs. 31-32. 

¡ ¡Buen cazador que r.a7.a con un viento y lleva despuéi:11 las piezas 
al sitio que, desea!! Más la verdacl que hacer descender a Jeb,wá a 
ciertos oficio¡; nos parecería sacrílego sino tuvi ésemos la ccrt9za de 
que todo eso son guasas <le algún escritor festivo que intr()cinjo e_se 
viento en la Biblia para delieia de los lectores d0 ella. 

También han de parecer muchas codornices diez montone>J ele e1las 
para cada habitante. 

LO MISMO QUE LOS JUGT1ARES DE FERIA. 

"Y Jehová dijo (a Moisés) ¿,qué es eso que tienes1 en la mano? Y 
él _respondió: una vara . Y él le dijo: Echala en tierra. Y él la echó 
en. tierra y tornóse una culebra y Moisés huía de ella. Entoncef-1 dij_o 
Jehová á Moisé~ : .. ExtfendP- tu mano y tómala .por la cola. Y él e-x
tendió su mano y tomóla y tornóse en vara en su mano". - ]Jxodo, 
Cap. IV, vs. 2-3-4. 
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¡¡Qué banito entretenimiento para Dios el de convertir una vara 
en serpiente y una serpiente en vara!! ¡ Y cómo ee conoce que al Dios 
de la Biblia ]e sobra, tiempo para ocuparse de tales boberías! 

V e::uno · otra. narracióu en que las serpientes juegan importante 
papel. Está en Números Cap. :X XI vs. 6-8-9. 

"Y Jehová envió en el pueblo serpientes ardientes que mordían al 
.. pueb~o y murió mucho puablo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés; haz

te una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera: y será qne cual
quiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una 
serpiente de metal y púsola sobr 1 la bandera y aconteció que cuan
do una serpiente mord!fa a alguno miraba a la serpiente de metal y 
vivía". 
· ¡La vida y la muerte de los hombres de Israel dependjondo de 
que miraseu o no mirasen la serpiente de me-tal puesta por Moisés so
bre la bandera! ¡Y eso por mandato de Jehová! 

¡El veneno que la serpiente deja en la herida, neutralizado en -sus 
efectos por mirar una serpiente de metal! 

¡ Una espeoie da amuleto como los que hoy dan los bn1jos y los 
ñáñigos a los incautos que a ellos se acercan en )a actualidad 1 

No decimos nada con referencia a esa nueva especie de serpien
tes; las serpientes ardientes. i Para quéT 

Toda.vía en el E xodo, Cap. vTJI vs . 10-12 enc0ntra.mos otn:1. histo
rin muy curiosa también. 

"Y .echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus sier1os y tor
nóse culebra Entonce$ llamó t3Jilbién sabios y encantadores e hi
cieron también lo mismo los encantadores de Egipto con i:tus en
c1mt::i.mientos . · Echó cada uno su vara, las cuales se volvieron cu
lebras; más la vara de Aarón tragó las varas de ellos" 

;,( na vara (la de Aarón) tragando varas1 
Esto f! Í que no se le oc:irre sino a los escritores de la Biblia. 
1, Qué elase de varas ser:in esas que tienen boc11 y demás órganos 

para tragar? · 
¡En verdad, en verdad os digo, oh caros lectores, que se necesi

ta una gran f ~ y unas grnndes tra.gaderas para tragarse oso como 
palabra de Dios revelacla a los hombres! 

SANGRE. RANAS Y PIOJOS. 

''Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la 
vara hirió (Aarón) las B,l{Uas del río en presencia de Far~óu y de 
sus siervos y todas las aguas que estaban en el río se convirtieron 
en, sangre'' -Exodo, Gap. VII v . 20. . 

''Entonces Aarón ext(3ndió suma.no sobre las aguas de Egipto Y· 
salieron rana~ que cubrieron toda la tierra, dr Egipto". -Exodo, 
Cap. VIU,v. 6. 
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"Y Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la 
tierra, el cual se tornó en piojos así en los hombres como en las bes
tias. Todo el polvo de la tierra se tornó en piojos en toda la tierra 
de Egipto" .- --Exodo, Cay. VIII v . 17. 

¡ Qué podnes tan extraordi.nariamente extraordinarios! 
¡ Si aquéllos hombres tenían poder como el mismo Jehová! 
tMás no te parece lectnr, demasiada sangre, demasiadas ranas y 

demn si.a el os piojos t 
¡¡DETENTE, OH SOL!! 

"Y dijo (Josué) en pnsencia de los Israelitas : Sol. detente en Ga
baón y tú, Luna, en el valle de Axalón . Y el Sol se detuvo y la Lu
na se paró hasta tanto que la gente se vengó de sus enemigos. Y el 
Sol se paró en medio deJ cielo y no se apresuró a ponerse casi un 
día entero" -- J osu é, Cap . X vs ] 2-13. 

¡ Cómo se c-onoce que al lado de qui.en escribió esa mo11strr1.osidad 
no había un Camilo FJmnmarión para aconsejarle que no escribie
ra dispara tes! 

A este Dios de la Biblia le hacen descon0cer eme e& 1a t ierra v no , ., 
el sol quien dá vuelta,· ~obre su eje imaginario; lo hacen ig:::icrar que 
si se quería tener luz para vengarse de sus euemigos, .Tosné debió 
mandar detener en su movimiento de rotación a la tierra, nó al Sol 
ni a la Luna. 

¡¡Dios, por otra parte. asintiendo al mandnto de J osué para que 
los Israelitas satisficienn un deseo de venganza!! 

¡ Qué interesante todo esto ! ~Verdad ~ 

DIOS SOSTIENE UNA PEDREA DESDE. EL CIELO . 

"Y como iban huyendo· de los Israelitas (los Amorreos eran los 
g_ue huían) a, la descendida de Bethon Jehová echó sobre ellos des
de el cielo grandes piedras hasta Azeca y muchos más murieron de 
las piedras que los que los hijos de Israel habían muerto a .. cuchi
llo" .-Josué, Cap. X v. 11. 

t, Qué les parece eso de arrojar piedras Jcho\ á desde el depósito 
en que seguramente la tieJ1e en e] ciclo para matar más A::norre·os 
desde arriba qu e los quP. mataban abajo los Isrneli.tas 1 

¡ Y menos mal que al Dios ele la Biblia no se le ha vnelto a ocu
rrir el sosteuer una nuP,va pedre:::i. con los pobre~ mortales '. 

¡¡UNA· QUIJADA DE ASNO PARA MIL HOMBRES!! 
¡¡Las tresd.ei1tas zorras inte~i.gentes ! ! 

,Jueces, Cap. XV vs. 1:-í-J 6 :- "Y hallando (Sansón) un8, quijada 
de asno fresca, extendió la mano y tomóla e hirió con el1a mH hom
bres. Entonces Sansón dijo; con la quijada de un asno berí mil 
hon: bres'' . 
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Jueces, Cap . XV vs . 4-5-"Y fué Sansón y tomó trescfoutas zo
rras y tomando tizones y juntándolas por las colas puso entre cada 
dos colas un tizón y encendiendo los tizones echólas en los panes 
de los Filisteos y quemó montones y mieses y viñas y olivares". 

No deja de tener mucha miga la siguiente conclusión : 
Para herir a mil hombres, le bncta a Sansón la quijada de un asno. 
Y para castigar a su suegro por haberle quitado, su mujer necesi-

ta trescientas zorras y un plan ingenioso y paciente cual el del ama
no do las zonas cola con cola: y r 1 de que las zorras quemaran los 
mon tone:3 de mieses, vir.a R y olivares sin morir ellas. 

No hago comentario aJguno con respecto a lo de la quijada. 

ANIMALES QUE HABLAN, QUIZAS MEJOR DE LO 
QUE l\!UCHOS ESCRIBEN. 

Génesis, Cap. III, vs. 2-3-4-5-'' Empero la serpiente era más as
tuta que todos los animales del campo que Dios había hecho_; la cual 
dijo a la muje·r: ¿Con que ha dicht, Dios, no comáis de todo arbol del 
huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de les árbo
les del huerto comemCls, más del fruto del árbol que está ~n medio 
del huerto dijo Dios: No comeréis, ni tocaréis en él porque :ao, mu
ráis . Entonces la serpiente dijo a. la mujer: No moriréis. Más sabe 
Dios que en el día que comiéreis de él serán abiertos vuestros ojos 
y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal". 

No creemos, desde luego, que ninguna serpiente haya hablado 
ni antes, ni _ahora. Eso es una fábula. 

Ahora bien. L eyendo ese pasaje recordamos la frase de un ami
go nuestro, andaluz de pura cepél. ¡·que 7 refiriéndüse a la serpiente 
esa decía:-'' La serpiente del Paraíso sabía más que Dios. '' Y no 
dejaba de tener mucha razón el amigo de referencia. Yamos a 
verlo . 

Dios advierte a la primera pareja q\le el dfa que comiera del fru
to del árbol que estaba cu medio del Paraíso morirían. 

Pero la serpiente, cuando la mujer le dice eso, replica d'e una ma
nera ca tegóri'ca : No moriréis. 

Nuestros pretendidoR primeros padres comen al fin do la fruta. 
YNO MUEREN. 

Luego la profe cía del Dios de la Biblia no se cumplió. 
Luego la serpiente tuvo razón al hacer ~u categórica afirmación 

a la mujer. 
¡ Y pensar que el autor de ese pasaje hace apa::·ecer a Djos venci

do por un animal! 
PARA ENVIDIA DE LOS JOYEROS 

Según la Biblia el tron-: de Dios, así como también el pavimento 
del cielo es todo de zafiros. 
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"Moisés y Aarón, Nadab y Abhiú y los Setenta ancianos de Israel 
subieron al Sinaí. Vieron al Dios de Israel y bajo sus piés como un 
pavimento de zafiros, que se parecía al cielo cuando está ;:;creno. '' 
E>xodo, Cap. XXIV, vs. 9-10. 

'' (Visión de Ezequiel)-En el firmamento, que estaba sobre sus 
cabezas, vieron como un trono que parecía de zafiros, y vieron co
mo un hombre sentado en lo alto de este trono". 

"Tuve también una visión: apareció en el firmamento, que esta
ba sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiros; 
y vieron por encima de ellos como una especie de trono'' . -Eze
quiel, Cap. I y X vs. 26 y l. 

¡ La verdad que se necesitan muchas toneladas de zafiros para em
pedrar de ellos al pavimento del cielo! 

Si el autor de esos pasajes hubiera tenido otro concepto científi
co de lo que e] cielo es, no hubiera escrito, seguramente ese dispa
rate. 

EL CIELO SOSTENIDO POR COLUMNAS 

Para la Biblia el Cielo es una cosa muy parecida a esas piezas de 
met~l que aún se usan en algunas casas de gente pudiente que se po
nen cubriendo las fuentes para que las moscas no caigan encima de 
la comida. Esas piezas tienen una forma de media esfern y están 
hechas de alambre. E~a misma idea pero llevada, a extensión 
mayor es la qu.e ese libro tíene del Cielo con respecto a la Tierra. 
Tan es así que Job dice :-''Las columnas del cielo . vibran y tiem
blan a la menor señal de su indignación'' . -Cap . XXVI v. 11 

Claro que el escrito1· teniendo la idea de que la tierra ern plana 
completamente t enía que concebir algo que sostuviera por encima 
de ella esa especie de fanal que era para él el Cielo. Por eso tenía 
que buscar los sustentáculos. Y de ahí que Job nos hable de las co-

1 lumnas que sostienen el cielo y que tiemblan a la menor seilnl de su 
indignación. 

LOS DEPOSITOS DONDE ESTAN ALMACENADAS LAS· 

AGUAS DEL CIELO. 
En páginas anteriores hemos dicho que la Biblia asegurabi-t el ha- 1 

ber en el cielo depósitos donde Pstnlrnn almacenadas las "aguas celes· 
tes" que para la Biblia son distintas de las aguas terrestres. Va
mos a copiar los textos: 

"Y dijo Dios: que el firmarn.ent.o sea en medio de las aguas y sepa. 1 

re unas agua;; de otras. Y Dios hizo así el firmamento, separando 
las aguas que están debajo del firmamento de las que e4:ltán encima 
del fj.rmamento; y fué así" .-Génesis, Cap. I v. 6-7. 

"El Señor está sentado sobre un diluvio"-Salmo XXVIII yXXIX 
de los Hebreos. 
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'' El Señor ha pavimentado con aguas el a.lto lugar dond.e mora. '' 
Salmo CIII (CIV de los Hebreos.) 

"Dios dijo a Job ': ¿Has entrado en los depó-sitos de la nieve? ¿Has 
visto los graneros del hielo? .-Job, Cap . XXXVII, v. 22. 

¡ Qué pobr.e idea científica tiene el autor de esos pasajes con re
ferencia al bie]o, y el agua ! Cualquier estudiante sabe hoy que el 
ag11a, transformada. se convierte en hielo, y que éste transforma
do se convie1 te en agua . Para el sapiente autor ele esos rhrrafos 
transcriptos cada cosa tiene su granero aparte . Desconoce por 
completo las leyes físicas que r egulan la caída de] agua y de la nie
ve desde lo alto. 

OTRA VEZ EL DIOS PERSONAL QUE SE SIENTA, MIENTRAS 

ESTA EN SU F ALACIO DE LOS CIELOS. 

, '' ¿No está Dios sentado en lo más alto de los cielos? Pel'o os decís 
a vosotros mismos: ¿Cómo es que Dios puede conocer estando tan 
lejos? ¿Cómo nos juzgará aJ. través de tal obscuridad? Las nu'bes que 
le ocultan le impiden1 ver cuanto pasa entre nosotros, no recorre más 
que ·el recinto del cielo--Job, Cap. XXII, vs. 1:2-13-14. 

Léase detenidamente lo transcripto y se verá que la idi=m. de un 
Dios personal está claranwnte reseñada. Dios se sienta. Dios no 
puede conocer estando t:m lejos, porque si es una persona que 
se sienta Bus ojos no le alcanzan p::i.ra ver ''más que el recinto del cie
lo'' como dice textualmente el pasaje de referencia. 

La idea de un Dios personal la podemos eneontrar tambjén ex
presada en el siguiente pasaje: 

"Micheas añadió: Escuchad, pues, la palabra del Eterno: Yo he 
visto al Eterno sentado en su trono y a todo el ejército del Cielo co
locado cerca de él a derecha e izquierda".- Crónicas, Par&lipóme
nos, Cap. XVIII v. 10. 

&Para qué hacer más comentarios1 

LA BURRA DE BALAAM 
1 

Números, Cap. XXVII vs. 21-27-28-29-·30:--- Y Balaum se le
vantó por la mañana y cinchó su asna y fué con los prínr.ipes de 
Mo,ab. Y el asna. viendo al ángel de Jehová echóse deba j'() de Ba
laam y Balaam se enojó e hirió al asna con el palo. Entonces Jehová 
abrió .a boca del asna fa cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que 
me has herido estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: Porque 
has escarnecido de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora 
te matara. Y el asna di.jo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí 
has andado desde que hP.s sido hasta este día. . ¿He acostumbrado 
hacerlo así contigo? Y éJ respondió nó". 

Repetimos que no cnemos en animales que hayan habla<lo o que 
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hablen por inspiración divina, aunque haya sido una sola vez Pero 
no hay que dudar que la lección que el autor pone en boca de la bu. 
rra es elocue11te. 

¡ Qué lástima, por otra parte, que esta burra tan inteligente no 
hubiera estado al lado de Josué cuando mandó detener al Sol en vez 
de dictar esa orden a la Tierra! ¡ Se hubiera evitado, qui7.ás aquél 
crimen de lesa Astronomía! 

DOS OSAS AMAESTRADAS Y VENGADORAS 

II de los Reyes, Cap. lI v. 23-24.- ''Después subió de allí a 
Beth-el (Eliseo) y subiendo por el camino salieron los muchachos 
de la ciudad burlando de él y diciéndole: Calvo, sube; calvo, sube . 
Y él mirando atrás viólos y maldíjolos en el nombre de Jehová. Y 
salieron· dos osas del monte y despedazaron de ellos cuarenta y dos 
muchachos''. 

No hay que dudar que estas osas demuestran tanta infoligencia 
como la serpiente del P&-raíso y la burra de Balaam. Eso de salir 
en defensa de Eliseo precisamente cuando éste fulminaba su maldi
ción en nombre de J ebo-vii contra los muchachos es inequívoca 
prueba de ia grande inteligencia de, que se hallaban dotadas. 

BUEN l'fIEDICO FUE ELISEO. 

II de los Reyes, Cap. IV vs. 32 a 35. - '' Y venido1 Eliseo a la ca
sa he aquí el niñ-o estaba tendido muer to sobre su cama. Y entran
do él, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Y subió y echóse 
sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus manos sobre 
las manos de él. Y se tendió sobre él y la carne del mozo sü calen
tó. Y volviendo paseóse por casa de una parte a otra y después su
bió y tendióse sobre él y el mozo estornudó siete veces y abrió los 
ojos''. 

He aquí como antes de Jesús hubo quién también resucitó muer
tos. Y por un procedimjento muy ingenioso por cierto. Ifüseo se 
tiende sobre el mozo y la carne del mozo se, calienta, dice el texto. 
Y de éste calentamiento surge la resurrección. 

De lo de los siete estornudos no queremos hacer mención. El nú
me-ro siete es cabalístico. t, Para qué más 1 

EL CIELO DE LA BIBLIA ES S1OLIDO Y 1rRANSPARENTE 

Génesis Cap. I, v. 6-- "Y dijo D1os: Que haya un .firmamento 
en medio de las aguas que separe las aguas unas de otras. Por eso 
Dios dió al firmamento el nombre de Cielo. '' 

"¿Habéis ayudado a. Dios a extender los cielos que son sólidos CO· 
mo un espejo de bronce. "-Job, Cap. LXXVII, v . 18. 

'' Por encima de la cabeza de los animales se eleva un firmamen-
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to hecho de cristal centelleante y terrible de ver, el cual estaba ex~ 
tendido s·obre sus cabezas "-Ezequiel, Cap. 1, v. 22. 

Eise firmamento llamado ci~ o de que nos habla el Génesjs es el 
que abre sus ventanas, como hemos visto, para que las aguas de 
arriba, caigan sobre la tierra y las piedras sobre los hombre-s como 
en el caso de la destrucción de los Amorreos por Jehová cuando 
sostiene con dlos la pedrea de que hemos habla.do anteriormente. 

UNA BUENA RESEÑA DE CRONICA SOCIAL. 

El Palacio donde el Eterno habita, según la Biblia, se encuentra 
reseñado minuciosamente en muchos pasajes que pasamos a copiar. 
Hay allí magnífico comedor y son preciosas las sillas . 

"Os digo que, no beberé más de este jugo de la viña (es quien ha
bla, Jesús en la llamada última cena) hasta el día en que beba con 
vosotros en el reino de mi Padre' '. -Mateo, XXVI, v. 29. 

"En verdad os digo que no beberé más el jugo de la viña (es Je
sús quien habla) hasta e,l día en que lo beba de nuevo en el reino de 
Dio,s" .-Marcos Cap. XlV v. 25. 

"Jesús dijo a sus discípulos: Yo, pues, os preparo un reino como 
mi Padre me lo ha preparado a mí. . . . . . parai que comáis y bebáis 
a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las do
ce tribus de Israel'' .-Lúcas, Cap. XXII vs. 29-30 . 

"Vi un trono levantado en el Cielo y a alguien sentado e!l él. Al
rededor de ese mismo trono había otros veinticuatro; y ví a veinti
cuatro ancianos, que estaban sentados en ellos, vestidos cnn trajes 
blancos, y con coronas de oro en sus cabezas'' .-Apocalipsis IV vs. 
2 y 4. 

~ ¡Nada, que le hacen concebir a Jesús el Palacjo de su Padre en la 
misma forma en que lo ¡..,uede concebir, por ejemplo, el hijo de Rocke -
feller cuando quiere dar una comida e invita a sus amistades! 

UNA NUEVA EQUIVOCACION DEL ETERNO. 

Nos dice el Génesis en el Cap. I vs. 14-15-16-17-18--19:
"Dios dijo también; que haya lumbreras en el firmamento del Cielo 
a fin de separar el día de la noche y que sirvan de señales para mar
car el tiempo y las estaciones y los días y los años. Que esas lum
breras luzcan en el firmamento del Cielo a fin de alumbrar la Tierra; 
y así fué. Dios hizo, pues. dos gi·a.ndes lumbreras; una mayor para 
que presidiese el día y otra menor para que, presidiese la noche e hi
zo también las estrellas. Dios puso esos astros en el firmamento del 
Cielo para alumbrar la Tierra para presiclir el día y la noche, y para 
separar la luz de las tinjeblas; y vió Dios que era bueno. Y fué la 
tarde y la mañana el d fa cuarto". 

De manera que Dios crea, pues, el sol, la luna y las estrellas para 
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marcar el tiempo y las estaciones, los días y los años y efect iva.men
te . . . quien marca el tiempo, los días y los años en nuestra medida 
convencional es la Tierra. en su movimiento de rotación y traia:lación. 
Primera equivocación . _ 

De la segunda equivocación ya nos hemos acupado en otro Capí
tulo. Consiste en haber Creado el Sol, que es quien nos alumbra, tres 
días después de la luz . · 

OTRA AFIRMACION INEXACTA 

E l Cap. X de J osué nos cuenta la forma en que él detmro la mar
cha del Sol, asunto del cual nos hemos ocupado también. y termina 
con estas palabras : "Jamás, ni antes, ni después, hubo un día seme. 
jante aquél día ' '. 

Tal afirmación es completamente inexacta . Basta recordar el si
guiente t exto: " Entonces el Señor habló a Isaías y le dijo: vé y dile 
a Ezequías: hé aquí lo que el Señor, el Dios de tu Padre David, di
ce: he oído tu oración y visto tus lágrimas; añadiré quince años más 
a tu vida . Hé aquí la seüal que te dará el Señor para asegurarte que 
cumplirá lo que qa dic.h0: Hará que la sombra del Sol, que ha. deseen. 
dido diez grados en el cuadrante de Achaz, vuelva diez grados atrás . 
Y el Sol subió los diez grados que había descendido" - I saíns, Cap. 
XXXVIII vs . 4---5-7-8 . 

Huelgan los comentar i.os . 

PARA ENORMIDADES LA BIBLIA. 

Rogamos al lector que al pasar la vista por los renglon es que si
gnen lo hn,ga con la más completa commiseración hacia quien hace 
concebir a Dios tan tonto que sea capaz de da:c lo que sigue a los 
hombres como su inspiración directa: 

'' Esta arma se volvió contra el t,jército del Cielo (las P.strellas) 
hizo caer al suelo una par te y la aplastó con sus pies' ' . - Daniel, Ca.p. 
VIII v . 10. 

Todas las estrellas del Cielo languidecieron; los Cielos se plegaron 
y arrollaron como un Ubro y los astros cayeron como caen la;; hojas de 
la vid y de la higuera' ·'. - I saías, Cap . XXXIV -v . 4. 

Palabras de Jesús R. su,::; discípulos: Inmediatamente después de la 
aflicción de esos días el Sol se obscurecerá, la Luna no dará su luz, 
las estrellas caerán del Cielo y los ejércitos de astros que pueblan el 
cielo, serán destnlidos'' .-Mateo, Cap. XXIV, v. 29. 

'' Las estrellas del Cielo caerán sobre la Tierra como lns higos 
maduros caen del árbol agitado pior el huracán. 

"Apareció otro profügio en el Cielo: un gTan dragón rojo que te
nía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas otras tantas día· 
demas . Arrastró con su cola la tercera parte ~e las estrellas del Oie-
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lo y las hizo caer sobre la, Tierra". -Apocalipsis, Caps. VI y Xll 
vs. 13, 3 y 4. 

Si eso fuera cierto. Si hubieran caído sobre la Tierra esos astro-s 
del Cielo, ¿ dónde estaríamos nosotros 1 La Tierra se hubiera hecho 
añicos como consecuencia del choque. Basta saber que Urano es 74 
veces mayor que la Tierra, Neptuno, 85 veces mayor, Saturno, 685 
veces mayor 'Y Júpiter 1. 230 veces mayor. Si conjuntamente caen 
esos astros sobre el pequeño globo terráqueo no hubiera quedado 
de él sino un poco de polvo. 

Medítese por otra parte en la cita de Isaías. Eso de que los Cielos 
se plegaron y arrollaron Gomo un libro y los astros cayeron como 
caen las hojas de la vid es digno de meditarse por lo absurdo. Sin 
embargo, como el autor creía que los astros habían sido puestos en 
el Cielo por Dios, simplemente como un ornamento como si fueran 
lo que hoy llamamos focos eléctricos al objeto de dar mejor apa
riencia a la noche, tiene su parte de disculpa. ¡ Quizás haya pecado 
por ignorancia de la divina inspiración que tal cosa le dictó! 

LAS MUJERES QUE HABITABAN EL CIELO .PARECE 
QUE ERAN FEAS. 

Después que los hombres se hubieron multiplicado sobre la Tie
rra y hubieron engendrado hijas, los hijos de Diós, viendo que las 
hijas de los hombres eran bellas, escogieron por mujeres aquellas 
que les agradaron. En este tiempo había gigantes en la Tierra; y 
después que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hom
bres, estas les dieron hijos que fueron hombres poderosos y afama
dos en la antigüedad" .-Génesis, Cap. ·v1 vs. 1-2 Y1 4. 

De modo, pues, que los hijos de Dios descienden desde el Cielo 
para casarse con las hijas de los hombres. 

Y deciden casarse con 1::ts hijas de los hombres ''viendo que las 
hijas de los hombres era.n bellas''. 

Luego, en bueJ!a lógica, hay qe suponer que las mujeres que ha
bía en el Cielo en aquélla focha debieron ser bastante fea~ ya que 
no incitaban :1 que los hijos de Dios se casaran con ellas tenien
do que venir a b~scarlas aquí abajo. 

¡ PARA SUBIR AL CIELO . ..... ! 

La distancia que separa entre sí al Cielo y In Tierra no era muy 
grande según entendían los hombres de la época en y_ue la Biblia 
se escribió. Por ello es que después de contarnos ese libro (?Ómo los 
hijos de Dios vinieron a c.'.1sarse con las hijas de los hombres, nos 
vá a contar nho:ra cómo los hombres quisieron cubir al cielo, a cuyo 
efecto se propusieron edificar una gran torre para alcanzarlo: la 
Torre de Babel. 
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" Y después los hombres se dijeron unos o otros: venid, constru. 
yamos una ciudad y una torre cuya cima se eleve hasta el Cielo. 
Luego el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que cons. 
truían los hijos de los hombres Ahora no son más que un pueblo, 
dijo el Señor; tienen todos la misma lengua y habiendo comenza. 
do esta obra no abandonarán su intento hasta que no . la hayan ter. 
minado completamente . Vamos,. descendamos entre ellos y confun. 
damos su lengua de tal modo que no se entiendan unos a otros. Así 
es como el Señor les dispersó de aquel lugar por todos los países 
del mundo y cesaron de construir la ciudad. Por esta razón dicha 
ciudad se llamó Babel. "-Génesis, Cap. XI vs. 4-5-6-7-8--9. 

De manera que era perfectamente posible que los hombres lle
garan por medio dij su torre hai;ta el Cielo. Tanto es así que Dios 
pensaba, según el texto que dejamos transcrito, que ''habjendo co
menzado esta obra no a.bandonarán su intento (los hombres ) HAS
TA QUE NO LA HAYAN TERMINADO COMPLETAMENTE". 
Y para que no la terminen complc,tamente y puedan entonces lle
gar ha b, el Cielo desciende entre ollos y confunde su lengmi. de tal 
modo que no se entienclr.n unos a otros. Luogo Dios reconoc0 táci
tamente que los hombrer:: pueden aJcnnzar el Cielo construyendo una 
torre más o menos eleva da. 

¡¡El Dios de la Biblia. por supuesto !! 
El mismo Génesis, en ol Cap. .XXVIII vs . 11-12-13---16-17 

y 19 nos hace otro cuon to por el os tilo. Veamos: 
"Habiendo llegado Jacob a cierto lugar, resolvió pasa;r allí la no

che por haberse ya ocultado el Sol. Cogió una de las pienras que 
allí estaban y haciendo de ella un cabezal, se durmió Entonces vió 
en sueños una escala cuyo pié estaba apoyado en la Tierra y lo al
to tocaba en el Cielo; y los ángeles del Señor subían y b2,jaban a lo 
largo de la escala. Vió también el 'Señor, apoyado en lo alto de la 
escala, que le decía: Yo soy el Señor-, el Dios de Abraham; tu pa
dre y el Dios de Isaac; te· daré a tí y a tu raza la tierra en donde duer, 
mes ...... Habiéndose de~pertado de su sueño, Jacob dijo estas pa-
labras: El Señor estaba verdaderamente en este sitio y no, lo sabía. 
Después, lleno de espanto añadió: ¿ Cuál es éste lugar terrible? 
Verdaderamente es la casa de Dios y la puerta del Cielo. Dió a es
te sitio el nombre de Bethel, casa de Dios". 

Con la escah entre el Cielo y la Tierra podían los ángeles bajar 
y ·subir. Las alas con qae, se pinta a los ángeles del Señor no les 
servían para nada. Movían los piés, sobre la escda, en ve;~ de las 
alas en el espacio, con lo cual hubj eran ganado mucho tiempo alba
jar o subir. E sto es secundario . Lo importante es que bien con una 
torre o ya con una escala 8e puede alcanzar el Cielo. lo Tan pequeña 
es, reb.tivamente, la distancia que lo separa de la Tierra'! 
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VUELTA A LA MISMA PREGUNTA: ¿EN QUE QUEDAMOS? 

Léanse los Capítulos 111 y IV de la Epístola de San Pablo a los 
Gálatas y se verá que en ambos se afirma de manera ca_tegó~·jca que 

• la Ley Antjgua está en oposición con la Ley Nueva. 
Leamos ahora las opin:ones en contra: 
''No penséis que he venido para invalidar la ley a los profetas,: 

no he venido para jnvalidarlos, sino para cumplirlos. Porque de 
cierto os digo, que, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota 
ni un tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas se•an cumpli
das" .-Mateo, Cap. V vs . 17 y 18. 

"Dinos pues, ¿qu.é te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o nó? 
Mas Jesús, entendida su malicia, les dice: ¿Por qué me tentáis, hí
pócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron · 
un denario . Entonces les dice: ¿ Cuya es ésta figur.a, y lo qÜ.e está encj
ma escrito? Ellos le dicen: De César; y les dice: Pagad, pues, a Cé
sar lo que es de César y a Dios lo que es de Dios"-Mateo, Cap. 
XXII vs . 17 al 21. 

"Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cohra
ban las dos dracmas, y dijeron: ¿ vuestro Maestro no paga las dos 
dracmas? y él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló ante,s, 
diciendo: ¿ Qué te parece: Simón7los reyes de la tierra,· de quién co
bran los tributos, o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños'! Pedro 
le dice :De los extraños. Dícele entonces Jesús: Luego francos son 
los hijos. Mas por que no los ofendamos, vé a la mar, y echa el anzue
lo, y el primer pez que viniere, tómale, y abierta su boca hallarás 
un estatero, dásele por mí. y por tí''. -Mateo, Cap XVII vs. 24-25-
26-27. 

"Y viendo ellos (los Fariseos y los, Herodianos), le dicen: Maes
tro, ya sabemos que eres hombre de verdad; y no te cuidas de na
die; porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad 
enseñas el camino de Dios. ¿Es licito dar tributo a César o nó? ¿Da,.. 
remos, o no daremos? Entonces él como entendía la hipocres.ía de 
ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? •Traedme un denario. Y ellos se 
lo trajeron; y les dic:e: ¿Cuya es esta imágen y esta inscripción? Y 
ellos le dijeron: De César. Y respondiendo Jesús, les diJo·: Pagad lo 
que es de César a César y lo que es de Dios a Dios" .-Marcos Cap. 
XIIvs. 14-15-16-17. 

"Y como se cumplieron los días de la purificación de María con
forme a la Ley de Moisés. le trajeron a Jerusalém p,ara prei:;entarle 
al Señor, (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que 
abriere la matriz será llamado santo al Señor;) y para dar fa, ofren
da, conforme a lo que est{, dicho en la ley del Señor, un par de tór,. 
tolas, o dos palominos". --Lúcas Cap. II vs. 22-23-24. 
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"Y cuando viéreis a J erusalem cercada de ejércitos, sabed enton
ces que su destrucción ha llegado. Entonces los que e•stuvieren en 
Judea huyan a los montes; y los que estuvieren en medio de ella, vá
yanse; y los que en otras regiones, no entren en ella. Porque estos 
son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que, están 
escritas". -Lúcas, Ca.p. XXI vs 20-21-22. 

fo Quién dice verdad, pues, Mateo, Marcos, Lúcas o San Pablo 1 Lo 
mismo se puede contestar afirmativamente en pro de unos que del 
otro.J 

JESUS VINO PARA TRAER LA GUERRA 

JESUS VINO PARA TRAER LA PAZ 

"No penséis que he venido para meter paz en la tierra; no he veni
do para meter paz sino espada. Porque he venido para, poner en 
disensión al hombre contra. su padre, y a la hija contra 3U madre, y 
a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los 
de su casa''. -Mateo, Cnp. X vs. 34-35-36. 

' ' Fuego vine a meter en la tierra. ¿ Y qué quiero si ya está en
cendido? Empero, de bautismo me es necesario ser bautizado, ¡y có
mo me angustio hasta qu~ sea cumplido! ¿Pensáis que he venido 
a la tierra a dar paz? No, os digo: más disensión. Porque estarán 
de aquí a adelante cinc.o en una casa divididos, tres contra dos, y dos 
contra tres" .-Lúcas, Cap. XII vs. 49-50-51-52. · 

Quedamos, pues, en que Cristo según sus propias palabras vino 
a traer la guerra, no la paz. Vamos a ver ahor '.'- como la misma Bi
blia desmiente esa afirmación contenida en lo que dejamos trans
crito. 

"Porque él es nuestra paz, el que ambos pueblos ha hecho uno so
lo, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos'' -
Epístola dé San Pablo a los Efesios, Cap. II v. 14. 

"Porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un 
mismo cuerpo, Judíos o Griegos, siervos o libres; y a todos '3e nos, ha 
lHt hecho beber en un mismo Espíritu" .-Epístola de San Pablo a 
los Corintios, Cap. xn VS 13. 

''No hay aquí Judío, ni Griego,; no hay siervo, ni libre; no hay 
macho ni hembra; porquei todos vosotros sois uno en Cristo Jesús''. 
Epístola a los Gálatas Cap. III v. 28. 

También tengo otras ovejas que no son de este redil: aquéllas 
también he de traer, y oirán mi voz; y habrá un s'Olo re,bafio y un so~ 
lo pastor" . -San Juan Cap. X v. 16. 

]Jn los Hechos de los .Apóstoles~ Cap. X vs. 34 al 37 se nos dice 
que Dios no hace acepción de personas smo que es de su agrado 
cualquiera que le tema y obre justicia. 
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De manera pues, que '.'lquí tenemos a dos Evangelistas contra 
otro Evangelista y varios Apóstoles, 

&A quién hefuos de creer1 

¿SE PUEDE MALDECIR E INJURIAR O NO SE PUEDÉ? 
"Oísteis que fué dicho a los antiguos: No matarás; más cualquie -

ra que matare, estará expuesto a juicio . Yo, pues, os digo, que 
cualquiera que se enojare sin razón con su hermano, estará expues
to a juicio; y cualquiera que dijeia a su hermano: Racca, eBtará ex
puesto al concilio y cua1qlliera que a su hermano dijere: Insensato, 
estará expuesto al fuego del infierno''. -Mateo, Cap V vs 21-22. 

De lo transcrito se infi9re claramente que no se puede in,iuriar ni 
maldecir. He aquí uno de los preceptos más hermosos de Jesús si 
no estuviera contradicho por los hechos realizados más tarde por 
Jesús mismo. 

Veamos : 
"¡Oh generación de víboras! ¿Cómo· podéis hablar bien siendo 

malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca" .-Ma
teo, Cap. XII v. 34. 

" Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y vien
do una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en 
ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca más nazca de tí fn1to pa
ra siempre. Y luego la hig·uera se secó. -Mateo, Cap. XXI vs. 
18-19. 

Por consiguiente, Jesás nos enseña- primero que no tan solo no se 
debe matar sino que tampoco se debe injuriar o maldecir al pró
jimo o su hacienda. 

Y después el mismo .Jesús nos demuestra en la práctica todo lo 
contrario, llamando '' generación de víboras'' a los fariseos y maldi
ciendo la higuera por ser estéril. 

¿CUANTAS VECES CANTO EL GALLO? 
"Y Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se llegó a él una 

criada, diciendo,: Y tú con Jesús el Galileo estabas. Ma,s él ne
gó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo, a la 
puerta, le vió otra, y dijo a los que estaban allí: También éste e•sta
ba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, diciendo: No 
conozco a ese hombre. Y después de un poco se· allegaron los que 
por allí estaban, y dijeiron a Pedro: Verdaderamente también tú eres 
uno de ellos; porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces co
menzó a echarse maldiciones, y a jurar, diciendo: No conozco a ese 
hombre . Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras 
de Jesús; que le dijo: Antes que cante el gallo me negarás "tres 
veces" . Y saliéndose fuera lloró amargamente". -Mateo, Cap. 
XXVI VS. 69-70-71-72-73-74-75. 
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"Entonces Pedro le dijo; aunque todos sean escan,dalizados, más 
no yo. Y le dice Jesús: De cierto, que tú hoy, en esta misma. noche, 
antes que el gallo haya cantado '' dos veces'' me negarás tres veces. 

"Y el gallo cantó la segunda vez; y Pedro se acordó de las pala
brasDlltlie= que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante "dos 
veces'' me negarás tres veces''-Marcos, Cap. XIV vs. 29-30 y 72. 

"Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú 
niegues tres veces que me conoces. 

"Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: Verdadera
mente éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, 
no sé lo qu~ dices. Y luego, estando aún él hablando el gallo cantó. 
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la pa
bras que Jesús le .había dichOMa. Antes que el gallo de"voz,me 
negarás tres veces'' .-Lúcas Cap. XXII vs. 34--59-60-61. 

Lo mismo dice Juan en el Cap. XVIII vs. 17 a 27. 
De manera, pues, que cuando Pedro negó a Cristo el gallo cantó. 
Según Mateo: Tres veces. 
Según Marcos: Dos veces. 
Segím Lfrcas: Una vez. 
Según Juan: Una vez. 
t Cuál de ellos dice verdad f & Quién de ellos tiene razón f No tene

mos tiempo de averiguarlo. 

OTRA VEZ LO IMPOSIBLE 

Cuando la Biblia relata la tentación de Jesucristo por e] diablo, 
nos dice Mateo: 

"Otra vez lepas~ el diablo a un monte muy alto, y le mue5tra to
dos los reinos del mundo, y su gloria. Y le dice: Todo esto te daré 
si postrado me adoras'' .-Mateo, Cap. IV vs. 10-11. 

Lo mismo dice Lúcas en el Cap. IV v. 5. 
fe Un monte desde dónde se descubre todo el mundof No es posi

ble. 
Eso pasaje parece que está escrito por quien tenía aún la idea 

de que la tierra e1•a una superficie plana. 
Más habida cuenta de que la tierra es redonda, desde ningún mon -

te, por alto que sea, pueden verse los reinos del mundo. 
Ni alcanza la vista para tanto ni hay posibilidad de que aún al

canzando ( cosa iruposti.ble) pueda vencerse la dificultad de la re
dondez de la tierra y la colocación en ella de los continentes. 

¿FUE JESUS EL UNICO HIJO DE MARIA? 

Con los textos en la mano se puede probar que no. Pasemos a 
probarlo. 

"¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María; 
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y sus he:nnanos, Santiago, y José y Simón y Judas? ¿ Y no están to
das sus he:nnanas con nosotros? ¿De dónde, pues. tiene éste todo es
to"? -Mateo Cap. XIII vs. 54-55. 

De manera que no tan solo tuvo hermanos, si que también tuvo her ... 
manas cuyos nombres no se mencionan pero a las cuales se hace re
ferencia . 

"Y salió de allí (Jesús) y vino a su tierra; y le siguieron sus dis
cípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga; y 
muchos oyéndo,le estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste 
estas cosas? ¿ Y qué sabiduría es ésta que a él es dada, que tales ma
ravillas son hechas por sn~ manos? ¿No es éste el carpintero hijo de 
María, hermano de Santiago, y de José, y de Judas y de Simeón? 
¿No están también aquí con nosotros sus he:nnanas? Y se e~canda
lizaron de él ' ' .-Marcos, Cap. VI vs . 1-2-3. 

He ahí la confirmación de lo dicho por J'lateo; la relación de los 
hermanos de Jesús es r-1:ncta y en cuanto a las hermanas silencia los 
nombres. 

'' Entonces vinieron a él su madre y sus hermanos y no podían lle
g:u a él por causa de la multitti.d. Y le fué dado aviso diciendo,: Tu 
madre y tu!S hermanos están fuera q1J.e quiereri verte"-l,úcas Cap. 
VlJl .vs. 29 y 20. 

'-~ueda t(111firmado T~nl'l. vez rnáE lo que d1::ómos anteri0rrn0nte con 
h diferencja de que .ns~0 EvaILgel ista no me::icionaba lo'3 rombres de 
1_.¡s hennanos de Je:S·:.s _ 

-'Despilés de esto c:les~endió (Jesús) de Capernaum, él y su ma
dre y sus he:nnanos, y sur; discípulos; y estuvieron allí H:o :muchos 
días'' .-Juan, Cap. II v. 12. 

De paso anotaremos una nueva contradicción entre Mateo y Mar
cos cuando se refieren a ]as manifestaciones hechas en las citas co
piadas. 

Según Mateo, J esús era, para los que estaban a su derredor "el 
hijo del carpintero". De aquí la pregunta que encontram0a en el 
versículo 54: -

" ¿NO ES ESTE EL HIJO DEL CARPINTERO?" 

P ero según Marco-s, J esús era, para los que estaban a su derredor 
"el carpintero hijo de María". De aquí la pregunta que encontra
mos en el versículo 3: 

"¿NO ES ESTE EL CARPINTERO, HIJO DE MARIA''" 

De manera que hasta en eso que parece insignificante, hay dis-
1rnridad entre los propios testigo;:, ~1resenciales d-e los hech0 E, realiza
dos por Jesús. 
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¿CUANDO NACCIO JESUS? 

En esta cuestión que debjera SGr tan importante para l0s Evan
.'..~·elios y la Cristiandad, t~mpoco están de acuerdo las Sagn1das Es-
crituras. -

Mateo, Cap. II v. I, dice que '' en días del rey Herodes'' . 
Lúcas, Cap. II v. 2, dice que "cnando Cyrenio era gobernador de 

Siria". 
Luego Ri Jesús nació en días del rey Herodes como afirma, Mateo, 

,Jesús nació por lo menos tres años antes del comienzo de la Era 
Cristiana. 

Luego si nació cuando Cyrenio era gobernador de Siria como 
afirma Lúcas, ,Jesús nació por lo menos seis años después del comien .. 
zo de la Era Cristjana. 

~or tanto Jesús, al morir, tenía 30 años, según Mateo. 
Por tanto Jesús, al morir tenía 36 años, según Lúcas. 
¡ Y tantos cristianos que se imvgjnan que murió a los :33 ! 

¿JESUS NACIO EN UNA CASA O EN UN PESEBRE? 

Dice Mateo, Cap. II v. 11 :- · 'Y entrando en la casa. hallaron aJ 
niño con su madre Maria, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron dones, oro, innienso y mirra' ·'. 

Quedamos en que nació en una c-nsa, ¡, verdad 1 
Pues no señor, no nar.ió en una c:tt:a sino en un pesebre. V amos a 

verlo: 
Dice Lúcas, Cap. II v. 16 :-'' Y vinieron a prisa y hallaron a Ma. 

ría y a José, y al niño acostados en el pesebre''. 
¿ Quién dice verdad 1 

¿DONDE LLEVARON SUS PADRES A JESUS? 

"Y levantándose él (José) tomó al niño y a su madre de noche, 
y se fué a Egipto; y estuvo allá hasta la muerte de Herodes'' .-Ma
teo, Cap. II vs. 14-15. 

De manera que .T esús fué llevado a Egipto. 
Pasemos a comprobar que no fué a Egipto donde lo llevaron. 
'' Y como se cumplieron los días de la purificación de María con. 

forme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalem para prei:;entarle al 
Señor. ~ás como se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor 

1 se volvieron a Galilea. a su ciudad de Natharet" .-Lúcas, Cap . II 
VS . 22 y 39. 

Mateo dice que fué llevado a Egipto y que estuvo allí hasta la 
muerte de Herodes. 

Pero Lúcas desmiente• a Mateo y dice que fué llevado a ,J erusa
lem volviendo después a ]\ atharet. 
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¿COMO SE LLAMABAN LOS DOCE APOSTOLES? 

"Y los nombres de los doce Apóstoles son estos: el primero, Simón, 
que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, hijo de Zebe
deo, y Juan su hermano; l!.,elipe, y Bartolomé; Tomás y Mateo el Pu
blicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Lebeo, que tenía el sobrenombre 
de Tadeo; Sjmón de Cana::-. y Judas Iscariote, que también le entre
gó . - Mateo , Cap . X vs. ~-3-4 . -

"Y como fué día, llamó a sus discípulos: y escogió doce de ellos los 
cuales también lamó Apó~toles; a Simón, al cual también llamó Pedro 
y a Andrés. su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Ma
teo y Tomás, y Santiago hijo de Alf eo, y Simón el que se llama Cela
dor, Judas hermano de Sa,ntiago y Judas Iscariote que también fué 
el traidor'' .-Lúcas, Cap . VI vs. 13-14-15-16. 

Basta comprobar ambaH relaciones para venfr en conocimjento de 
que tampoco están de acuerdo Mateo y Lúcas con referencia a los 
nombres de los Apóstoles. Y si esto es en cuestión de tanta importan
cia, puede suponerse lo qne será en todo lo demás. 

¿QUIEN ESTABA SENTADO EN EL BANCO DE LOS 

TRlbUTOS? 

"Y pasando de allí, vió un hombre, que estaba sentado al ban
co de los tributos, el cual se llamaba Mateo. y dícele: Sígueme."
Mateo, Cap. D{ v. 9. 

Quedamos en que se llamaba M~tteo. 
"Y después de estas co1,as, saJió; y vió a un publicano llamado Le

vi, sentado al banco de los tributos, y le dijo: Sigueme.-Lúcas, Cap. 
Vv . 27. 

Quedamos en que no se llamab:i Mateo, sino Levi el hombre que es
tab:i. sentado en el banco de los tributos. 

¿QUE RECOMENDO JESUS A SUS APOSTOLES QUE LLEVA

RAN CONSIGO? 

'' Y les mandó que no lleva.sen nada para el camino, '' sino sola
mente un bordón" ; ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa".
Marcos, Cap . VI , . 8 . 

"Y les dijo: no toméis nada para el camino, "ni bordoneo:;/ ni al
forjas, ni pan, ni dinero, "ni tengáis dos vestidos" .-Lúcas. Cap. 
IX V. 3 . 

A Marcos se le olvidó lo de los vestidos . En cambio dice que Je
sús ordenó que llevaran solamente un bordón, en lo cual e~ des
mentido por Lúcas que dice J e-.,ús ordenó que no, llevaran m bor-
dones etc. , etc. 
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¿FUE UN HOMBRE O FUERON DOS? 
"Y saliendo él de la nave, le salió al encuentro un hombre de los 

sepulcros con un espíritu inmundo'' .- 1''larcos Cap. V v .. 2 . 
"Le vinieron al encuE>ntro dos endemoniados que salian de los 

sepulcros''. -Mateo, Cap. VIII v . 28 . 

¿PUANTOS CIEGOS · E.NC:ONTRO JESUS EN SU CAMINO A 
JERUSALEM? 

''Y aconteció, que acercándose él de Jericó, "un ciego'' estaba 
junto al camino mendi~a.ndo .... Entonces dió voces, diciendo: Je
sús, Hijo de David, ten misericordia de mí'' .- Lúcas1 Cap . x·vrrr, 
vs. 35 y siguientes. 

"Y he aquí, DOS CIEGOS sentados junto al camino cc,mo oye
ron que Jesús pasaba.clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de nosotros'' .-Mateo, Cap. XX v . 30. 

¿A QUE HORA PUE JESUS CRUCIFICADO? 

"Y era la hora de tercia cuando lo crucificaron" .- Mar cos, Cap. 
XV v. 25. 

"Y era la preparación de la Pascua y como a la hora de sexta: en
tonces dijo a los Judíos: ¡He aquí vuestro Rey! Más ellos á.ier·on vo
ces: Quítale, quítale: crucifícale. Díceles Pilatos: ¿A vuestro Rey 
tengo que crucificar? Respondieron los Sumos Sacerdotes: No tene
mos Rey sino a Cése.r. Entonces, pues, se le entregó para que fuese 
crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron'' . - Juan, Cap . XIX 
V. 14-15-16. 

Uno a la hora de tercia . 
Otro a la hora sexta . 
¡ Y eso tratándose de la hora en que fué crucificado nada menos 

que .r esucristo ! 

¿QUE LE DIERON A BEBER A JESUS? 

'' Le dieron a beber "vinagre mezclado con hiel"; y gustando no 
quiso beber" .-Mateo, Oa.p. XXVII v . 34. 

"Y le dieron a beber "vino mezclado con mirra"; más él 110 lo to
mó". - Marcos, Cap. XV v. 23. 

¿DENOSTABAN A JESUS LOS DOS MALHECHORES O UNO 
SOLO? . 

"El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la Cruz para que vea
mos y creamos. También' 'los que estaban crucificados con él,'' lo 
denostaban'' . -Marcos, U:-tp. XV v. 32. 

Ambos malhechorPs fo denostaball , pues . 
"Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, DI-
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CIENDO :-Si tú er es el Cristo, sálvate a tí mjsmo, y a nosotros. Y 
respondiendo el otro1 le riñó diciendo: ¿Ni aún tú temes a Dios, es
tando en la misma condenación". --Lúcas, Cap. XXIIl vs. 39 y 40 . 

Pero después de leer esto vemos que solamrnte lo denostaba U O 
de loB malhechores qur ron Jesús estaban crncifirados. 

¿CUALES FUERON LAS PALABRAS ESCRITAS EN LA CRUZ? 

I arcos, Cap. XV v. 26 dice que fueron e"tns: 
E]L REY DE LOS .TlTPTOS. 
Lúcas, Cap. XXIII v. 38 dice que feron estas: IDSTE ES EL 

R.EY DE LOS JUDIOS. 
Mateo, Cap . X:1 ... vll v. 37 dice que fuero11 estas: ESTE ES JE

S-US, EL REY DE LOS :JUDIOS. 
,luan, Cap. XL"{ v . 19 -'lice que fueron Pstas: JESUS NAZARE-

NO, REY DE LOS .nmros. 
De modo, pués, que tenemos: 
El Rey de los J udíos . 
Este es el Rey ele los ,1 udíos. 
Este es Jesús, el Rey de los Judíos. 
Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. 
Pero en resumidas cuentas, i, 1,;Ómo podremos averiguar cuáles 

fueron las palabras que e tuviei·on e critas en la cruz~ Difícil nos 
parece encontrar qtúen nos conteste . 

PROHIBIA O NO LA LEY JUDAICA MATAR A JESUS? 

"Díceles entonces Pilatos: Tomadle vosotros, y juzgadlP, según 
vuestra ley . Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito ma
tar a nadie'' .- Juan Cap . XVIII v. 31. 

Quedamos en que la Jey judía no les permitía matarlo . 
"Respondiéronle los judíos : Nosotros tenemos una ley, y según 

nuestra ley debe morir, porque se hizo el hijo de Dios" .-Juan 
Cap. XIX v. 7 . . 

Quedamos en que la ley judía lo condenaba a muerte. 
¡Y es el mismo Juan (J_uien nos dá las dos versiones ! 1oGuánd o lo 

inspiró Dios; cuándo afirmó o cuándo negó1 

¿CUANTAS MUJERES VINIERON AL SEPULCRO EN LA 

MAÑANA DE LA RESURRECCION DE JESUCRISTO? . 

'' Y el primer día de la semana María Magda_ena vino de ma
ñana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vió la piedra quitada, del se
pulcro ' ' .- J unn Cap. XX v. l. 

De modo que no fué más que l\,fnri.a Ma:'º;dn,lena, según Juan. 
'' En el fin del sábado, así como iba amaneciendo el primr,r día de 
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la semana, vino María Magdalena y la otra María, a ver el sepul. 
ero'' . -Mateo, Cap. XXv7JII v .1. 

De modo que fueron María Magdalena y la otra María, según 
Mateo. 

"Más el primer día de la semana, muy de, mañana vinieron al se
pulcro. . . . . . Y eran María Ma.g~,alena1 y Juana, y María, madre de 
Santiago, otras que e;st1.ban c1nellas'' .- Lúcas, Cap. XXIV vs . 
.. y 10. 

De modo que para Lúcas fuernn tres, más las que las acompaña
ban. ¡ Tampoco habrá quien pued.'1 garantizar, en vista de lo trans-

• crito, cuántas fueron las mujere~ que fueron al sepulcro en la ma
ñana que Jesucristo resúcitó ! 

¿A QUE HORA DE LA MAÑANA VISITARON LAS MUJE

RES EL SEPULCRO? 
''Y muy de mañana, el primer día de la semana vienen al sepul

cro, ya salido el sol" .-Marcos, Cap. XVI v. 2. 
'' Y el primer día de la semana, María Magdalena vino die mañana, 

siendo aún oscuro, al sepulcro y vió la piedra quitada del sepul
cro'' .-Juan Cap. XX v. l. 

¡Ya salido el sol! 
¡ Siendo aún osclil'ol 
Nada, que en esto de la visita al sepulcro, como en la en que fué .Je-

sucristo crucificado, nadie sabe la hora que es. 
¿A QUIEN VIERON LAS MUJERES EN EL SEPUI.ICRO? 

A "Un ángel"-según Mateo Cap. XXVIII v. 2. 
A "Un mancebo"-según Marcos, Cap. XVI v. 5. 
A "Dos hombres"-según Lúcas., Cap. XXIV v. 4. 
A ''Dos ángeles''-según Juan, Cap. XX, v. 12. 

\ ¿DONDE HIZO JE SUS SU PRIMERA · AP ARICION A LOS DIS' 
CIPULOS? 

"Entonces Jesús les dice (a las mujeres): No temáis, id, dad las 
nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea; y allá me ve
rán. . . . . . Más los once discípulos se fueron a Galilea, al monte don
de Jesús les había o,rdenado. Y como lo, vieron, lo adoraron; más al
gunos dudaban'' .-Mateo, Cap. XXVIII vs. lo-16-17. 

Quedamos en que fué en Galilea. 
'' Y levantándose en la misma hora, t'ornáronse a J erusaJem ; y ha

llaron a los once congregados y a los que estaban con ellos, que de
cían: Resucitado ha el Señor verdaderamente y ha aparecido a Si
món. . . . . . Y entretanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se pu
so en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros".- Lúcas, Cap. 
XXIV vs . 33-34-36. 
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Y a no es en Galilea, sino en J erusalem donde hace su primera apa-
ricipn a los discípulos. 

¡Las mismas contradicciones de siempre! 

FALLA LA PROFECIA CON RESPECTO A BABILONIA. 

' ' Y Babilonia, hermosura de reinos1 y ornamento de la grandeza 
de los Chaldeos, será como Sodoma y Gomarra a quienes trastornó 
Dios . Nunca más se habitará, ni se morará de generación en genera
ción: ni hincará allí tienda el árabe, ni pastor es tendrán allí majada. 
Mas bestias fieras dormirán allí; y sus casas se hincharán de hur'o
nes: alli ha.bitarán hijas del buho, y allí saltarán faunos. Y en sus pa~ 
lacios gritarán gatos, cervales, y dragones en sus casas de deleite: y 
cercano está para venir su tiempo y sus días no se alargarán'' . -
Isaí"aB, Cap. XIII vs. 1~ al 22. 

Esta profecía no fué cumplida. Babilonia siguió y sigue habita
da; el árabe hincó y sigue hincando allí su tienda,; los paston.'s tuvie
ron y siguen teniendo allí su majada; ni duermen allí bestias fieras, 
ni sus casas están henchidas de hurones, ni existen faunos ni gritan 
en su palacios gatos cervales ni dragones en sus casas de deleite. 

El Profeta Isaías, pues, estuvo muy mal in pirado al hacer esta 
profecía. 

DIOS ESTA SATISF.ECHO DE SUS OBRAS. 

"Y vió Dios todas las cosas que había hecho y eran muy buenas". 
Génesis, Cap. I, v. 31. 

"Y dijo Samuel a Saúl: el Señor me envió para ungirte Rey so
bre su pueblo de Israel'' .-Librol de los Reyes Cap. XV v. 1 de ]as 
Biblias Católicas Rom_anas. (Para las Biblias Protestantes véase Sa
muel en el mismo Cap . y v2rsículo). 

Queda demostrada la afirmativa de una manera. clara. 
Mostremos ahora la. negativa con los mismos textos bíblicos. 
"Y viendo Dios que era mucha la malicia de los hombres sobre la 

tierra .. , ..... Arrepintiéndose de haber hecho al hombre en la tierra". 
Génesis, Cap. VI vs . 5 y 6. 

"Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: Me pesa de haber 
hecho Rey a Saúl"~Lihro 1 de !os Reyes ( ó 1 ck Samuel en Biblia 
protestante) Cap. XV v. 11. 

Bueno es hacer notar qne este arrepentimiento con respecto a 
S::iúl, lo experimenta el Señor 10 vcrsfoulos ·después de habei~lo 
mandado .. ,_ngir como Rey de Israel. 

DIOS HABITA .. EN TEMPLOS ESCOGIDOS 

"Y el Señor se apareció de noche -a Salomón y le dijo: He oído tu 
oración y me he escogido este lugar (el templo) para casa de sa.cri-
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ficio ...... Porque he escogido, y santificado este lugar para que 
allí esté mi nombre para siempre y estén fijos sobre él mis ojos y 
mi corazón en todo tiempo" .-Paralipómenos (o Crónicas Cap. 
7, vs. 12 y 16. 

Veamos -1hora la negación de lo que el SeñoT dijo a Salomón. 
Más Salomón le edificó la casa. Pero el Altísimo no mora en he

churas de manos como dice el Profeta. El Cielo es mi trono y la tie
rra el estrado de mis piés. ¿ Qué casa fabricaréis dic:e· el Señor? ¿ Cuál 
es el lugar de mi reposo?-Hechos (ó Actos) de los Apóstoles, Cap. 
VII VS. 47, 48 y 49. 

PROFECIA RESPECTO A TIRO; INCUMPLIDA 

"Porque así dijo el Señor Jehová: Hé aquí que yo traigo contra 
Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. . . . . . Con las uñas de sus 
caballos hollará todas tus calles; a tu pueblo pasará a cuchillo y las 
estatuas de, tu fortaleza descenderán a tierra . Y robarán tus rique
zas, y saquearán tus mercaderías, y destruirán tus muros; y tus ca
sas preciosas destruirán; y tus piedTas, y tu madera, y tu polvo pon
drán en medio de la aguas''. -Ezequiel, Cap . XXVI vs. 7-11-12. 

En esta profec:ía ei:;tuvo muy mnl inspirado Ezequiel. Nabucodo
noRor no destruyó ]a dudad de Tiro; tampoco pasó a cuchillo a su 
pueblo; ni siquiera la conquistó nm1ea. Ciertamente que sometió 
toda la costa y sostuvo un sitio contra dicha ciudad que duró trece 
años, pero Nabucodonosor nunca entró en Tiro. 80 equivocó el Pro
feta, pues. 

DIOS HABITA EN LA LUZ Y NADIE LE HA VIS,TO NI OIDO 

El que solo tiene inmortalidad habita una luz inacc:esible: a 
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver" .-Epístola 
1 a Timoteo, Cap. VI v. lG. 

"A Dios nadie lo vió jamás. El Hijo Unigénito que· está en el seno 
del Padre, él mismo lo ha declarado'' .-.Juan, Cap. I, v. 18. 

"Y el Padre que me envió él dió testimonio de mí. y vosotros nun
ca habéis oido su voz ni habéis visto su . semejanza".- Juan, Cap. 
VII V. 37. 

''Y otra vez dijo (el Señor): No podrás ver mi rostro porque no 
me verá hombre y vivirá" .-Exodo, Cap. XXXIII, v. 20. 

Pasemos ahora a leer la negación ele todas esn.s cosas . 
Entonces Salomón dijo: El Seño-r prometió que habitaría en oscu

ridad" .-Libro 2 Paralipómenos (o Crónicas) Cap. VI v. l. 
'' Y se ocultó en las tinieblas c )mo en un pabellón suyo; a su con

torno agua tenebrosa en las nubes del aire" .-Psalmo XVIII, v. 11. 
"Nube y oscuridad alrededor de é.l" .-Psalmc XCVII. v . 2. 
"Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Phanuel diciendo: he 

visto a Dios cara a cara". -Génesis, Cap. XXXII, v. 30. 
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'' Y el Señor hablaba a Moisés cara a cara como suele un hombre 
hablar a su amigo ' '-GéneFlis, Cap. XXXIII , v. 11. 

"En el año en que murió el Rey Ozias, ví al Señor sentado sobre 
un solio". --Isaías, Cap. VI v . l. 

"Y subieron Moisés y Aaron, Nadab y Abuí y setenta de .los an
cianos de Isr ael. Y vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies . .. " -
Exodo, Cap. XXIV, v. 9 y lU . 

"Y de allí en adelante no se lervantó en Israel un profeta. como · 
Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara" .- Deuteronomio 
Cap. XXXIV, v . 10 . 

.Por consiguiente : 
Que Dios habita en la luz o que habita en las tinieblas . 
Que nadie lo vió jamás o que ha sido visto . 
Que nunca se ha oído su voz o que se ha oído su voz. 
Que nadie podrá ver su rostro sin morir o que se puede ver su 

rostro sin morir . 
Todo eso se puede afirmar o nega-r con la Biblia en la mano se

gún ,que se usen a capricho unos versículos silenciando otros . 
¡ Y_ esta es la pretendida palabra de Dios revelada a los ·hombres 

para que les sirva de gufa ! 

PROFECIA CONTRA DAMASCO INCUMPLIDA 

"Carga de Damasco. Hé aquí que Damasco dejó de ser ciudad, y 
será montón_ de ruinas". -lsaías, Cap. XVII, v. l. 

¡ Y efectivamente, Damasco siguió floreciendo no obstante la ma
nif~stación del profeta -y es en la actualidad una de las más próspe
ras ciudades del Asia occidental! En esto, también estuvo muy mal 
inspirado el Profeta . 

PROFECIA DE AMOS QUE _ TAMBIEN FALLA. 

"Porque así ha, dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo; e Israel 
pasará de Sll tierra -en cautividad'' .-Amós, Cap. VII v . 11 . 

Otra profecía. que no se cumplió ni con respecto a J eroboam ni a 
Israel . Veamos lo que dice el 2 Libro de los Reyes, en el Cap. XIV, 
vs. 27 al 29. 

' 'Y Jehová no había aún terminado de raer el nombre de Israel 
debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de 
Joas, y los demásde los hechos de Jeroboam y todas las cosas que hi
zo; y su valentía, y todas las guerras que hizo, y como restituyó a 
Judá en Israel a Damasco, y a Emath. ¿No está escrito en el libro 
de las crónicas de los reyes· de Israel'? Y durmió J eroboam con sus 
padres, ' los reyes de Israel y reinó en su lugar Zacarías su hijo". 

El Profeta Amós, pues, estuvo esta vez tan mal inspirado como su 
compañero I saías en la anterior. 
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DIOS SE CANSA Y DESCANSA. 

"Y acabó Dios el día séptimo su obra que había hecho y reposó ". 
Génesis, Cap . 2 v . 6. 

"Tú me ha.s abandonado, dice· el Señor, tJ te has vuelto t atrás, 
pues yo extender é mi mano sobre ~í, y te mataré ; cansado estoy de 
rogar ' ' .- .Jeremías, Cap. XV v.6. 

Queda probado, pues, que Dios se cansó de la obra que hizo en 
seis días y descansó el séptimo. 

Y que se cansó también de rogar, sin ser oído. 
Va1t1os a probar ahora, que todo eso es imposible. 
" ¿P or ventura no lo sa.bes o nó lo oíste? Dios es el Señor Eterno 

que crió los términos de la tierra : no desfallecerá, ni se fatigará y 
su sabiduría es impenetrable' ' .- I saías, Cap . XL v . 28 . 

Con lo cual se demuestra que Dios no se cansa y que, por t fü1to, no 
puede descansar . 

Ahora bien, t quién dice verdad, Pl Génesis, J eremfas o Isaías ? 

DIOS ES G-ENEROSO . 

'' Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría demándela a 
Dios que la dá a todos copiosamente y no zahiere y le será concedi
da" .-Epístola a Santiago Cap . 1 , . . 5 . 

" Porque t odo aquél que pide rE-c.:ibe, y el que busca halla, y al que 
llama se le abrirá" .--Lúcas, XI ,-. 10 y l\:fateo, Cap. VII, v . 8 . 

Queda probado que Dios es generoso. 
Más pasemos a probar todo lo contrario según r ezan los siguien

tes versículos : 
" Les cegó los ojos y les endureció el corazón: para que no vean de 

los ojos ni entiendan de corazón y se conviertan y les sane .- --Evan
gelio según Juan, Cap . XII v. 40. 

"Porque éste había sido el decreto del Señor: que se endurecie
sen sus cor azones y peleasen contra Israel y fueren a.ruinados y no 
mereciesen piedad alguna y pereciesen como el Señor lo había orde
nado a Moisés . -J osué Cap . XI v . 20 . 

Con lo cual queda demostrado que la generosidad del Dios de la 
Biblia se queda reducida a. cero. 

TAMBIEN JEREMIAS .. .... . . MAL PROFETA 

He aquí una de las p:rof e cías ele J eremías : 
" Por t anto así dijo Jehová aJoacim: No tendrá quien se a.sien

te sobr e el trono de David; y su cuerpo será echado al calor de día., 
y al hielo de la noche' ' . - Cap. XXXVI, v . 30. 

Esa profecía quedó incumplida pués el Cap . XXIV v. 6 del II 
libro de los Reyes, nos dice que J oacim murió al lado de sus padres 
y en su lugar reinó su hijo. 

• 



EL ·PECADO ORIGINAL 

Antecedentes de que se deriva su afirmaci!ón por las Iglesias 

cristianas y algunas reflexiones que algunos de esos antece

dentes sugieren a la razón serena e imparcial. 

La pretensión de esas Igle1;,ias consiste en que según los primeros 
Capítulos de El Génesis Dios creó a Adan y Eva nuestros primeros 
padres en estado de inocencia y 10s colocó en un lugar de deleites lla
mado Paraiso con prohibición do comer de la fnlta del árbol de la 
ciencia deI bien y del mal; que Adán y Eva por sugestión del Dia
blo en forma de serpiente desobedecieron esa prohibición y que por 
ello fueron castiga.dos en toda su posteridad. 

Veamos El Génesis. 
Rasulta: 
Primero: que fueron creados dos Adán: uno, el primero., andrógi

no, bendecido por Dios, no colocado en el paraíso y sin ninguna clase 
<le prohibición: versículos del 26 al 31 del Cap. l y del 1 al 3 del Cap. 
2 y el otro, el segundo, unisexual, del que fué formada Eva, no ben. 
decido por Dios y colocado en el referido paraíso: versículo 7-15-
16-17-18-21-22 del Cap. 2. 

Segundo: que la prohibición de referencia fué impuesta solamen
te a Adán, antes de formar Dios a Eva sin que conste se hiciera ex
tensiva a ,ella: Versículos 17 al 22 del Cap. 2. 

Tercero: que la serpiente, por su superior astucia, como dice el 
texto, o el diablo, por la mediación de élla cm;no afirman las citadas 
Iglesias, y Eva igualmente mintieron al preguntar la primera a aquél 
y contestar la segunda respectivamente: por qué Dios había manda
do a Adán y a ella qne no comieran de todo árbol del Paraíso, y que 

. Dios ''les'' mandó que no comieran ni tocaran la fi11ta del árbol que 
estaba en medio del Paraíso porque no murieran (V ersícnlo del 1 al 3 
Cap. 3) Y mintieron ambos porque la indicada prohibición había 
sido impuestD, solamente a Adan antes de ser formada Eva (Ver. 
15-16-17 Cap. 2) agravando la mentira de Eva la circunstancia de 
aseverar que la prohibición recaía sobre el árbol que estaba en medio 
del Paraíso, dado que este árbol, era no el de la ciencia. del bien y del 

.mal, sino el árbol de vida (Ver. 9 Cap. 2). 
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Cuarto: que no obstante la amenaza do muerte lanzada contra 
Aclan, de morir en el día que comiera de la frata, Adan comió y 
lejos de morir Yivió novecientos treinta años (Ver . 17 Cap. 2 y Ver . 
5 Cap. 5). 

Quinto: e.pe Eva no fué arrojada -del Paraíso, que únicamente lo 
fué Ada.n, (Ver . 22 y 23 Cap. 3) 

Sexto : que el mismo Ver. -22 que ·e acaba de citar demuestra que la 
expulsión de Adán no se verificó en concepto de castigo por razón 
de desobediencia sino para evitar Dios que Allán puchera hacerse 
inmortal. H é aquí el texto copiat1o al pié de la letra :-' ' Y dijo-el Se•
ñor Dios-Hé aquí Adán como se ha hecho uno de nos sabiendo el 
bien y el mal. Ahora, pues, para que no alargue quizá su mano, y tome 
también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y echó le 
<lcl Paraíso del deleite para que b.brase la tierr['. ele la que fué toma
do. Y pan1. alejar en absoluto cualquier duda eE este punto, di.ce el 
Señor Dios, agrega el V 01' . 23 Ver . 24 último del Cap.. "Y echó 
fuera a Adán y delante del paraíso puso querubines ........ " 

Séptimo: que creados Adán y Eva en estado de inocencia, es inex
plicable en buenos términos de justicin y de razón se les castigara 
por haber violado la prohibición dictada a aquél puesto que en este 
estado carecían ele la "ciencia del bien y del mal" y por tan to "ig
noraban si era bueno o maJo desobedecer u obedecer; necesitaban 
tener abiertos les ojos, lo cual ocurrió precisamente después que co
mieron'' de la refenda fruta.-(Ver. 7 Cap. 3). 

La T eologfo arguye que Aclány Eq1 "conocían p,reviamente el 
bien y el mal moral" pues Dios se los había dado al crearlos y que 
el bien y el mal ele que ¡;_!e trata es el "conocimiento experimental 
del bienestar y del dolor físicos C'.)mparados'' . Y funda el primer ex
tremo de este aserto en el ·te.xto del versículo 6 Cap . 17 ele ' ' El Ecle -
siástico" que es como sigu e :-' ' Crió en ellos la ciencia del espí
ritu, hinchó sus corazones de sentido y les mostró los males y los 
bienes''. 

Pero aparte ele que la letra del t exto ele "El Eclesiástico" no ad
mite la interpretación quo l ,.; otorgo.:n los téologos pues lejos de ser ex
plicación es contradicción do la de "El Géne~is" hay que convenir en 
que si por "ciencia espiritnal" debe entenderse, según el señor Scio 
con su aprobación del Paparlo "el •conocimiento de las cosas espiri
tua~es" el mal físico "per se" p rte11 ece al orden espiritual, ] o que 
es a todas luces erróneo. 

Por otra parte : si la Teología combatiendo a lo marcianistas, ma
niqueos, a los filósofos del siglo cuarto y a los incrédulos del siglo 
dieciocho que suscitaron la cuestión ele la fignr:1 corporal de Dios 
que la cleclarnción contenida en '' El Génesis'' de que el hombre fué 
h echo "a imagen y semejn.nza" le Dios, se r"fiere no a la parte 
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corpórea, sino al alma del hombre y "alma" y "espíritu" son una 
misma cosa en sentir de los teólogos, síguese en bfüma lógica que 
la ciencia y el conocimiento que "crió Dios en Adán y Eva" según 
el Eclesiástico son los mismos que posee Dios y siGndo este Omnis
ciente, aquéllos te!lían que serlo igualmente, y por lo mismo posea.r 
la ciencia del bien sin necesidad de experiencia y así también el 
·3onocimiento de na,tnraleza físi c~ que lR. T·eología les niega : de otro 
modo la "palabra de Dios" en su "so:emnísimo Testamento" la 
Biblia, se ha equivocado al resol íTer según "El Génesis " hacer al 
hombre a su "imágen y semejanza" y aún en el Ver. 1 del citado 
Cap. pues dice: '' Dios crió al hombre de la tierra y lo hizo según 
su imágen" y que se equivocó del propio modo al declarar, después 
que Adán comió la fruta prohibida: ,rHé aquí Adán como se ha 
hecho uno de nos, sabiendo el bien y el mal". (Ver . 22 Cap. 3) 
El Génesis y finalmente qno Dios nl proferir estas palabras se ol
vidó de que ya Adán era uno "de él" cuando lo crió a su imagen y 
semeJanza, como lo había olvidado cuando le impuso la prohibi ,
ción ., 

Más lógico, pues, que pretender cohonestar los textos en que he
mos venido ocupándonos hubiera sido relacionar los de los Ver
sículos 27 Cap. 2 y 22 Cap . 3 que í[Ueda.n citaclos por los que res
pectivamente apan.1ce que 

Dios hizo al hombre a su imagen y expresó que Adán se había 
hecho uno con él, con los siguientes : 

Yo dije "Dioses sois" y todos hijos del Altísimo (Ver. 6 Sal
mo 85) . 

Apedreado .T esús por los Judíos éstos le decían: ''No te ape
dreamos por la buena obra sino-por la blasfemia: y porque tú sien
do hombre, te haces Dios a tí mismo". (Y Jes_ús-hacemos obser-

var-confirmando las palabras del versículo 6 del Salmo >-35 que 
queda transcrito les respondió:'' ¿No está escrito en vuestra ley: 
Yo dije Dioses sois?" Pues si llamó dioses a aquellos a quienes vi
no la palabrn de Dios y la Escritura no puede fallar : A mí que el 
Padre santifieó etc ... .- . . (Evangelio según Juan Ver . 3:3-34--35 
36 ap . 10. 

t No sabéis que sois templo de Di.os y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros? (Epístola de Pablo 1n. a los Corintios, Ver. 16 Ca

. pítulo 3.) 

Si alguno violare el templo de Dios1Dios lo destruirá. Porque el 
templo de Diss que sois vosotros, santo es. (Epístda de Pablo la. 
a ]os Corintios Ver. ]7 Cap. 3). 
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Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como dice Dios ... 
Epístola de Pablo 2a. a los Corintios Ver. 16 Cap. 6) 

Y así el que desprecie esto, no desprecia a un hombre, smo a 
Dios que ha puesto también su Espíritu Santo en nosotros. (Epís
tola de Pablo a los Tesalonicenses Ver. 8 Cap . 4. ) 

Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en noso- _ 
tros. (Epístola de Pablo 2a, a Timoteo Ver. 14 Cap. 1) 

Resumiendo para concluir este punto: la interpretación racio
nal no reclama adicionar el texto. La interpretación teológ1ca lo 
hace necesario. Esta restringe el concepto de aquél, y la primera 
la respeta en absoluto sus términos genéricos. El texto que se in
voca en apoyo de la- restricción tiene en su contra el mismo que se 
trata de explicar y nueve textos más, lo cual quiere decir sencilla
mente que se trata o de una contradicción o de un error, o de ina• 
plicabilidad al caso del texto de ' 'El Eclesiástico'' . 

Octa,vo: que el castigo infligido a Adán se halla concebido en es
tos términos: '' Por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del 
árbol de qtie te había mandado que no comieras, maldita, será la tie
rra en tu obra: con afanes comerás de ella todos los días de tu vida .. 
Espinas y abrojos te producirá y comerás la yerba de la tierra'' . Con 
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de 
a que fuiste formado porque polvo eres y en polvo te convertirás" . 
(Ver. 17-18-19 Cap. 3.) 

Noveno: que tal :maldición es personal, pero suponiendo gTatia ar
guendo, que alcance a toda la humanidad ha resultado Husoria, 
porque 
(a)-La tí,er:ra, en la obra del hombre, resulta una bendición, sobre 
todo en Cuba, puesto que produce cuanto en ella siembra aquél. 

(b )-El hecho de comer con afanes depende no de la voluntad di
vina sino del egoísmo humano en la forma actual de la organización 
de la sociedad. Además a los ricos no alcanzan lds afanes para co
mer y seguramente no alcanzarían a los pobres aún dentro de dicha 
organización si esos ricos llenaran el deber de darles, por lo menos, 
una buena parte de sus tesoros cuya totalidad están en el deber de 
entregarles según les previene Jesús para ser discípulos suyos, en 
cuyo caso ellos comerían también sin afanes pues ei.pontáneamente 
serían socorridos por su Padre Celestial que sin necesidad de excita
ción sustenta a las aves del cielo y viste los_ lirios del campo. · Y si 
por afaneS' ha de interpretarse labrar la tierra, cumple recordar que 
Dios por razón de favor y buena obra colocó a Adán en el Paraíso pa
ra que lo labrase y guardase. (Ver 15 Cap. 2). 

( c )-Que la tierra !ajos de producir espinas y abrojos mediante el 
cultivo del hombre ofrece a éste toda la variedad de flores, cerea
les y , fnltos que por diversos métodos se procura él mismo. Y si la 
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referencia es a las espinl:\,s y abrojos que dá de sí la tierra natural
mente, el hecho ocurría antes de la desobediencia, pues de otra 
manera no hubiera tenido razón el encargo a Adán de labrarla y 
guardarla, encargo de que trata el texto últimamente citado, lo 
cual hace advertir que las espino.s y los abrojos obra fueron no de 
la maldición sino de la creación. 

( d)-Que el hombre no come yerba1 y de comerla no sería como re•
sultado de la maldición, puesto que en el día sexto de la propia crea
ción, antes del pecado, Dios dijo: '·Ved que os he dado toda yer
ba. . . . . . para que os sirva de alimento''. 

( e )--Que la comida del pan con el sudor del rostro de no ser un a 
repetición del segundo extremo de la maldición, que queda e1-':ami
nado, hay que hacer observar que no existían tahonas en aquélla 
época y de todos modos, de existir la fabricación del pan enton
ces, como ahora, habría hecho sudar el rostro y aún el cuerpo, de 
la propia manera que acontPce con la obra de labrar la tierra, con lo 
cual se dijo o quiso decirse lo que no había necesidad de decir, es
to es, que el ejercicio corporal o el calor en grado mayor del conve
niente al organismo excita las glándulas sudoríferas y provoca la 
secreción de las mismas. · 

Décimo :-Que el castigo discernido a la mujer, aparte su injus
ticia porque la prohibición no se extendió a ella, que de haberse ex
tendido estaría siempre -excusado por su estado de inocencia, tam
bién es de carácter personal, pern en la hipótesis de que alcance a 
su prole, ha resultado fallida. Véanse los términos de la maldición: 
"Multiplicaré tus dolores y tus preñeces: oon dolor parirás tus hijos 
y estarás bajo la potestad de su marido" .dice el texto Ver. 16 Ca
pítula 3) 

"Multiplicaré tus d<if.ores"-Ni la imaginación en sus vuelos, ni 
la historia en sus anal€s, ni la fantasíla teológica permiten formar 
idea &cerca de cuales pudieron ser los primitivos únicos dolores a 
que se hallaba sometido el sexo femenino y que se dan por existen
tes y por el contrario lo mismo ante la una que ante las otras los do
lores propios de dicho sexo aparece que fueron antes de comer la 
fruta, los mismoR que después de comerla, es decir que no se han 
multiplicado. 

"Multiplicaré tus preñeces"-No todas las mujeres tienen aptitu
<lcs prolíficaJ y por consiguiente •ast, : extremo c1e la maldición no afee
h. a las que se hallan en ese caso: falta , pues en e..,ta parte, el castigo. 
La gestación hoy por hoy en la mujer hábil para elh, están en manos 
de la misma1pues diversa clase de medios puede hacer ineficaz la con
cepción, por tanto,la multiplicación-de las preñeces como castigo, no 
.existe de hecho. Además de esto, parece atentatorio a la Mag'estad 

j 
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divina estar pendiente de la satisfacción de una necesjdad humana 
del orden fisiológico para realizar la operación aritmética de que 
se trata y en tal concepto el respeto y la consideración a Dios debie
ra inducir al Cristianismo clerical a borrar de sus enseñanzas la 
trasmisión a l_a posteridad femenina de Eva, de semejante maldi
ción, con tanto mayor motivo cuanto que los términos de ella tienen 
carácter personalísirno como dijimos al principio. 

''Con dolor parirás tus hijos '' .- En todo el reino animal el alum
bramiento es doloroso y en su consecuencia es forzoso admitir que 
el castigo ha comprendido no solamente a la prole de Eva sino a t o
do el reino expresado lo cual con sólo pensarlo irrita . Pero sabido 
es que,como la concepción, está en poder de la mujer anular el dolor 
del parto . Así también en este extremo la maldición ha _fracasado . 

" Estarás bajo la potestad de tu marido y él tend1~á dominio sobre 
tí"-En tiempos ya lejanos, más próximos, por tanto, a la época en 
que se supone ocurrjó el suceso existió el Matriarcado y la mujer fué 
reina y Sra. de los pue.blos como reina y Sra. del hogar. Si. en épocas 
posteriores descendió la mujer de su pedestal no fué a consecu encia 
del mandato divino, sino del cambio sufrjdo en las formas de 
gobierno y en las costumbres de los pueblos. Además, i dónde está la 
mujer sujeta al yugo del marido? gAcaso las restricciones que la ley 
civil impone a su capacidad contractual y el recogimiento a que se la 
sujeta en los pa.íses· católico-apostólico-romanos, limitación y supedita· 
cjón desconociaas en multitud de otras naciones del globo, traducen 
la injustísima dependencia de que habla El Génesis y que ha dado lu
gar a tantas expresiones da.spectivas por parte del clericalismo con
tra nuestra campaña en este planeta, valle de lágrim_as según el mis
mo1 Convengamos, pues, en que la maldición 8.lJ. esta última parte, 
igual que en las anteriores, no ha dado resultado-. 

Undécimo : Que la maldición fulminada contra la serpiente ha t e
nido el mismo éxito que la proferida contra Adá11 y Evn. Dice así :- · 
' ' Y dijo el Señor Dios a la serpiente: por cuanto has hecho esto: mal
dita eres entre todos los animales y bestias de la tierra: sobre tu pe
cho andarás y tierra comerás todos los días de tu vida . Enemistades 
pondré entre tí y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Ella que
brantará tu cabeza y tu pondrás acechanza a su calcañar'' .- (Ver. 
14-15 Cap. 3 . ) 

Décimo cegundo:-Que en cuanto a esa maldición se advierte desde 
luego : 

(a) - Que 1iada hay en el texto que permita <ff.:er que la serpiente 
sirvió de instn1mento al diabio u otro personaje, revelando por el con
trario en su primero y último extremos su carácter personalísimo y 
en el seg1mdo su extensión al linaje del ofidio. 

(b )-Que tampoco sugiere el texto motivo para la afirmación que 
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hace el clericalismo de que el diahlo ''tomó la figura de dicho rep
t1!" evidenciando los términ,x, de ln maldición scg-ún queda indi_cr,do, 
ora por la mención y la condenación del linaje de 1::1 misma, que el in
ductor único y exclucivo fué la serpiente . 

(c)-Quc no existe antecedente alguno histórico contrario al he
cho anotado por la experiencia de que la serpiente no presente ca
racterística alguna dada su natural organizacjón acreditativa de 111-

feriorid[ld por haber sido maldita "entre todos los animales y bes
tias de la tierra' '. 

( d)-Que tampoco hay antecedente alguno en los anales de la hu
m:midad que autorice a creer que la serpiente realizaba antes de la 
tentación sus movimientos locomotivos distintos de la manera en que 
b istóricamente aparece los viene ejecutando, esto es, arrastrándose, o 
andando sobre su pecho como dice e] versículo, sin advertir que an
dar implica dar pasos y dar pasos requiere por lo m~nos muletas en 
defecto de piés. 

( ~)-Que r,sta conformidad ad ovo responde seguramente a] hecho 
,1e que el reptil de que se tra.ta fué nombrado "serpiente" por Adán 
cuando éste hizo la designación de que hablan los versículos 19 y 20 
Cap. 2 precisamente porque ese reptil se arrastra o como dice el Gé
nesis anda sobre, el pecho y es de creerse así tanto por la razón última
mente expuesta cuanto porque según reputados autores el orígen eti
mológico de la voz "serpiente" es el vocablo sám;rito sarp que sig-
nifica arrastrarse. · 

(f)-Que h maldición fracasó por exceso o ultra ejecutione toda 
vez que concrcbda a los días del individuo tentador, resulta que su li
naje se arrastra como seguramente se arrastraba ella antes de su ac
tuación. 

(g)-Que a juzgar por su alimentación desde los tiempos prehis
tóricos y la acción destructora de la tierra en la economía animal la 
serpiente jamás se sustentó con tierra. 

(h)-Que no consta en el Génesis ni en otro libro de la Biblia 
hecho alguno que compruebe el extremo de la enemistad entre la ser
piente y Eva. 

(i)-Que aparte la injustjcja de maldecir Dios al linaje de la ser
piente y al de la mujer inocentes de un todo la enemistad (para em
plear la pnlabra del versículo, impropia, puesto que su concepto es 
equjvalente al de aversión y supone por tanto repugnancia, oposición 
y vemos a diario que la serpiente ni famélica ni no famélica demues
tra esta clase de afectos o desafectos a mujer alguna, salvo el c1:1,so de 
abq-qe por parte de ésta) depené!.e no de imposición previa en con
cepto de castigo, sino de la necesidar1 de acechar la presa o repeler 
una agresión y no se ciñe sólo al linaje de la mujer, sino que se cxtien-
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de a todo linaje de carne que vea buena para comer, hermosa a sus 
ojos y agradable a la vista. (Ver. Ca.p. 3). 

(j)-Que la índole del resto de la maldición, a saber: ''ella que
brantará tu cabeza y tu pondrás acechanzas a su calcañar'' es pura
mente personal como lo hace comprender su simple lectura, pero en 
el supuesto de que no sea así sabido es que ni la mujer quebranta la 
cabeza de la serpiente ni ésta se alimenta en sus a.cechanzas al calca
ñar de la mujer. Por lo demás, de otorgar a esa el sentido figurado 
que pretende el cristianismo clerical, hay que concedérselo también, 
pues no hay causa determinante de e-:{cepción, a un Dios omnipotente 
que tarda seis días en crear el Universo de la nada, que descansa, 
que forma al hombre da barro, que planta un jardín o paraíso, que 
echa maldiciones, que se pasea al aire después del medio dfa, que se 
arrep!i-ente etc., etc., hasta llegar a convenir en que se trata solo de 
un .... mito común a las religiones de que copjó la suya el pueblo 
nómada y sanguinario que se dice "escogido por Dios" y cuya his
toria de crueldades y crímenes se califica de .... Sagrada. 

En definitiva: si fué el diablo y no la serpiente la entidad insti
gadora, surge el dilema siguiente: o Dios fué injusto a] castigar la 
serpiente y relev..ar de pena al diablo o no es verdad que mediara la 
intervención de este personaje, de cuya naturaleza no dicen una so
la palabra los libros sagrados y cúya mediación si fuera cierta ha
ría pesar .~obre la majestad divina el ridículo de haberse castigado 
a sí mismo con la multipheación de partos, dad.-) que según la doc
trina clerical para cada uno de ellos Dios cría un alma, tener que 
encarnar en la humanidad y ser supliciado en la -persona de su hijo 
para redimirla de un pecado de inocencia que después de todo no ha 
cometido y de estar sirviendo continuamente al diablo ya que lama
yor parte de las almas que se toma el trabajo de crear han de tener 
por paradero final el Infierno. Mutti enim sunt vocati, panci vero 
eledi. Porque muchos son los llamados y pocos en verdad los esco
gidos. (Ver. 16 Cap. 2---E.vangelio según Mateo) . 

Y es el caso que aún haciendo todas las concesiones ima,gina.bles, 
en punto al alcance de la pena impuesta, resulta que la trasmisión 
del pecado original, no pasó de b , posteridad de Noé. 

En efecto: Dicen los versículo~ 6 y 7 Cap. 6 que ¡arrepentido! Dios 
de haber hecho al hombre en la tierra (y sin arrepentirse, agrega
mos nosotros, de haber criado las aves y los reptiles, que salvo la 
serpiente, de entre estos últimos, no jugaron papel alguno en la obra 
de la tentación y del pecado) resuelve raer la haz de la tierra al. hom
bre que crió "desde el hombre hasta. los anima!es, desde el reptil 
hasta las aves del cielo" ( quedaron eliminados los habitanteR todos 
del líquido elemento, desde el pez in.lea hásta la ballena) agregan el 
G y 9 de] pT0pio Cap. ''Más Noé halló gracia delante del Señor: fué 
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varón justo y perfecto en sus generaciones con Drios anduvo". Y 
añaden los versículos 1 y 9 del Cap. 9 . "Y bendijo Dios a Noé y a 
sus hijos y díjole-s: Creced y multiplicáos y poblad la tierra. He aquí 
yo estableceré un pacto con vosotros y con vuestro linaje después de 
vosotros' ' . 

De manera que tenemos: 
(a)-Que Noé era varón justo y perfecto. 
(b )-Que por esa razón hálló gracia a los ojos de Dios y fué en 

unión de su familia excluido del diluvio. 
(c)-Que una vez cesado éste y fuera ya con los suyos del Arca 

en que se salvó de la innundación Dios bendice, no solo su persona si
no también la de sus hijos. 

( d)-Que Dios también establece su pacto con uno y otros y el li
naje después de ellos. 

Ahora bien, con estos elementos de información, t cabe dudar de 
que el pecado original quedó extinguido en la familia de Noé1 Si 
no es así, ¿, qué valor tienen: el hecho de haber hallado Noé gracia de
lante de Dios, la justicia y sobre todo la perfección de aquél, la ben
dición divina y el pacto susodicho con ellos y su descendencia 1 

Por si se duda del alcance de la bendición a Noé y sus hijos ahí 
está el Versículo 3 del Cap. 12 que contiene estas explícitas palabras: 
"Bendeciré a los que te bendigan (se trata de Abraham) y maldeci
ré a los que maldigan, y en tí serán benditos todos los linajes de la 
tierra'' · 

Ante tan terminante texto hay que bajar la cabeza y reconocer la 
verdad que sustentamos o negar a la bendición de Dios la eficaci:;t 
o sentido, no obstante que por ser de Dios es de naturaleza infinita 
en su pronunciamiento y sus e.fectos. 

No aparece así que tengan razón los que. apoyados en el versículo 
16 Cap. 3 de la Epístola de Pablo a los Gálatas, cuyo tenor es el si
guiente: "Las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente". 
No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu 
simiente que es Cristo rechazan aquella interpretación racional y ló
gica . Y no lo parece porque aparte ele, que el texto transcripto. de el 
Génesis no emplea la palabra simiente sino el vocablo linaje y n0 
en singular sino en plural, dejando así ver, dicho sea de paso, la li
gereza con que fué escrito el versículo de la susodicha Epístola 
atribuida a Pablo, resulta por todo extremo violento y caprichoso 
::_firmar qu a la expresión "En tí serán benditos todos los linajes de 
lo, tjerra" quiere decir "En tí será bendito Cristo". 

Y tanto más violento y caprichoso cuanto que en la propia Epísto
b ::i. los Gá latas, en los Versículos 22-23 y 24 se dice: "Porque escrito 
está que Abraham tuvo dos hijos: uno de la sierva y '1tro de la Jibre 
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Más el de la sierva nació según la carne y el de la libre por .h. prome
sa ' ' Las cuales cosas fueron dichas por aJegoría ' ' . ... 

Un detalle más . En los versículos 1 y 2 del C::1p. 26 del repetido 
libro El Génesis se lee : ''Y Abraham tomó otra mujer llamada Cetu
ra. La cual le parió a Zamram y a J eosan, y a Madan y a, Madian y a 
Jesboc y a Sué". Y aún os de creer que tuvo más su~esión puesto 
que el versículo 6 del propio Cap . ¿ice : "Más a los hijos de sus con
cubinas les hizo donativos ''. 

De lo expuPs to se deduce que el pccac1o que se imput(} a Adán y 
Eva no ha sido trasmitido precisaE101ite por la sisma razón del prn
pio pecado puesto que merced a él, E: ' l S de ·ccndiontes somos dioses a 
teJ1or de los textos transcri1Jtos en d <1partado séptimo ele este Capí
tulo, porqu e de haberse transmití -lo se extinguió en N"oé y su familia 
y sino en Abraham . 
Por lo demás si no somos ,-lioseR1 si solo somos hombres, en el sentido 

corriente de la palabra tengamos grandeza de ánimo bastante para 
eximir a la Maj;estad divina de un c;trgo que obliga a uno de los más 
grandes pensador es del pasado si glo a exclamar : 

"La crueldad de un Dios Figiano que al devorar las almas d.e los 
muertos. puede suponerse les causa tormentos mientras dura el ban
quete, es pequeña comparada con la crueldad de un Dios que conde-
na a los hombres a. torturas eternas ... . . . . . El descenso sobre los 
descendientes de Adán a través de centenares de generaciones de cas
tigos terribles, por una pequeña transgresión no cometida por ellos; 
la condenación de todos los hombr es que no se han a.provechado, de 
un pretendido mocto de obtener el. perdón, acerca del cual la mayor 
parte de ellos no han oído hablar siqui.era y el hecho de efectuar la re
conciliación1 sacrificando a un hijo que era perfectamente inocente, 
para satisfacer la supuesta necesidad de una víc.tima propiciatoria, 
son procedimientos que atribuídos a un legislador humano inspira.rían 
solo expresiones de aborrecimiento". 



SINGULARIDADES DEL CRISTIANISMO CLERICAL 

el 
Las innume~les sectas del Cristianismo clerical y, por tanto, la 

sedicente Catolicismo Apostólico Romano, ignor~n: 
1 del nacimiento 

1 
el día, mes 1 

del principio y fin de la vida pú-
blica, 

y año de Jesucristo 

( 
del comienzo y del término de la 
pasión, ) de la muerte 

La tradición que fija el nacimiento de Jesucristo, el 25 de 
diciembre no tiene fundamento hi,stórico: fué oficialmante estable
cida por el Papa Liberio el año de 354 no sin gran resistencia en
tre los cristianos de Otjente. Los de los tres primeros siglos han 
fluctuado en asignar al hecho distintos días de los meses de Enero, 
Marzo, Abril y Mayo. La elección definitiva del 25 de Diciembre 
tuvo por objeto hacer competencia al Mitrianismo. Fecha después 
de todo astronómica como la que se asigna a la de la muerte del 
propio Jesús . 

. También dichas sectas ignoran: quiénes son los verdaderos au
tores de los Evangelios llamados canónicos I o sean 1 según Mateo, 
según Marcos, según Lúcas y según Juan conforme Tepetidamente 
afirmó y probó el Obispo Fausto en sus controversias con San 
Agustín. Esos autores no eran d i'sdpulos de Jesús, decía Paus:to, 
y saben esas sectas que ni Lúcas ni Marcos lo fp_eron, y que de ha
ber escrito Mafoo y Juan lo que respectivamente se les atribuye, no 
hubieran hablado uno y otro en tercera persona al referirse a sí 
mismos com.'.) resulta de los Varsículos 3 Cap. X del Evangelio se
gún Mateo y los 26 y 27 del Cap. XIX del Evangelio seg,ín Juan. 

Igualmente . dichas . sectas ignoran·: 

el día, mes 
y año 

del nacimiento d l f .d 
{ 

d 1 · · · r d 1 · d , } e os re er1 os e _ prmc1p~o Y m e a v1 a.: pu- Mateo Marcos 
bhca y privada y 1 · 

ontecedentes de familia Y ucas 

En cambio las mencionadas séctás no ignoran: 
Que entre la multitud de Evang·elios rechazarlos por la.s Iglesias, 

anteriores a los aludidos canónicos figuran · el Protoevangelio, e1 
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Evangelio de las Infancia y las Actas de Pila tos: y hé aquí que en es
tos tres últimos se hallan calcados y a veces aparecen copiados a la 
letra muchos versículos de los Capítulos de aquéllos. Tales son: 

Cap. del Protoevangelio 

11 
17 
13 
21 

12 
18 
14 
22 

Capítulos Evangelio de la Infancia 

7- 8- 6-10 
7- 6- 8~10~11 
9-10-11-13 

10-11-14-

Equjvalencia de los Evangelios canónicos 

1 <? y 29 según Lucas 
29 
19 
29 

" ,, 
' ' 

,, 
Mateo 

'' 
Equivalencia EvangeJios canónicos 

2-4-5-11-12 según Juan 
4,.-5- -7- 8-18-23 ,, Lúcas 

27-28 ,, Mateo 
15-16 ,, Marcos 

Del propio modo las referidas sectas no ignoran: (_(.Ue hace más 
de cien años las vagas relaciones de una crónica jesuíta llamaron 
por primera vez la atención sobre las curiosas analogías entre los ri
tos budhistas y los cristianos, rumores que fueron confirmados en 
1844 por las relaciones del sacerdote católico apostólico romano 
Ragis Huc que había estudiado monoteísmo budhista en la capital 
del Tibet, que poco después Eugene Burnouf, uno de los orientalis
tas modernos más distinguidos publicó su "Introducción a la histo
ria del Budhismo"; que el profesor Lassen de Boun describió el pro
greso de las misiones budhistas hasta las playas del Mediterráneo; 
que Rudolf Seidel demostró la semejanza . entre no meno8 de cin
cuenta y dos tradiciones de las escrituras budhistas y otros tantos 
pasajes del Nuevo Testamento y desde la publicación del "Ma.nu~"" 
del Budhismo" de Spence Hardy 1a sigujficación de esos hechos ha 
sido un secreto abierto a todos bs jnvestigadores ®preocupados. 

Así, dando por sentada la circunstancia de que la aparición de 
los prÜrn!ros Apóstoles budhistas precedió por lo menos cuatrocien
lc•s añm; n la de- loR evangelistas eristianos :b::.iée supérfluo todo co
mentario. 

Analogí.as tradicionales: 
1-Budha y Cristo eran ambos de real prosapia. Ambos nacieron 

de una madre que, aún cuando casada, era vírgen. 
2-Un mensajero celeste anuncia el na.cimiento del futuro Salva

dor. Maya, la madre de Budha, vé en sueños una aparición que le 
dice: 

"Llena serás de suprema alegría. Hé aquí parirás un hijo que 
tendrá las señale,s místicas de Budha, que se tornará en sacrificio 
por los moradores de la tierra, un Salvador que traerá a todos los 
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hombres la alegría y los frutos gloriosos de la inmortalidad'' 
(Radya Cher-vol-pan 61 y 63). 

El ángel dice a María : 
" No temas María, porque has hallado gracia defante de Dios. Hé 

aquí parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús . Este será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de :Pa-
vid, su p!:,l,dre'' .- (Lúcas, Cap. I-50 y 52.) · 

:3--Accediondo a la snplica de Maya el Rey Sudham renuncia a 
su:::: derechos conyugales hR.sta que ella haya da<lo nacimiento a su 
P'r1mogé11ito (Ragya, 69-82) . _ 

José no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito".
(Mateo. Cap. I-25 Lúoas Cap . I-39 y siguümtes) . 

4-Los inmortales del cielo de los Tushitas deciden qua Budha 
nazca cuaudo "la estrella de las flores apa,rezca por pdmera vez en 
el Este' ' .-(Lepman 21- 124). 

¿ "Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque viinos 
su estrella en Oriente ''-(Mateo Il- -2 ). 
_ 5-Una hueste de mensajeros angélicos desciende a anunci~r la 
fausta nueva. 

"Un héroe glorioso e incomparable ha nacido: un Sálvador les ha 
sido dado a todas las naciones de la tierra . ·Un libertador ha traido 
paz y alegría a la tierra y al cielo' '-(Lotus, 102.104-Rgya 89-97. ) 

Compftrese Lúcas II-9 . _ -
6-Príncipes y FJabios brahmines Re presentan con regalos y ado

ran al niño Budba. (Rgya: 97-113) 
"Y entrando en la casa vieron .~J niño y le• adoraron ........ y le 

ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra" (Mateo II~2 ) 
7-El Brahmín Asita, a quien el espíritu ha revelado• el adveni

miento de Budha, desciende de su ermitai en Himalaya a ver el niño 
recién nacido y predice la venida del reino del cielo y la .misi.ón de 
Budha como Salvador e instructor del mundo" -(Sutta Napatha 
TII, 2-11). ·. 

"Y el Es.píritu Santo le había revelado (al anc.iano Simeón) que 
no moriría sin ver antes al Cristo Sefior . .. .... Entonces .él, Si1J1eón, 
lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: "' Ahora, Sefior, des
pide ·a tú- siervo en paz, porque bán vfsto, mis ojos tu salvadón' .'-_ 

· (1,.iúcas II-26 y 30. ) . _ 
8'-- El; A'ITinista Bramaúa Su tra; refiere que el Rey de Magada 

11ió ins1-rncciun eR a uno_ de sus m'ÜJistros para que hicie.s-e una inves
ti_gación con el fin ele averi guar si alg1~n habi t:rnte de su ;rein_o podría 

· púsiblP.mente Jleg,ar ¡:¡ ser suficiPntemente poderoso p.~ra poner en 
pe1i·gro la ::;eguridad de su trorio. ·E1 1 hm ces se clc,spacha:h_. dos . espías, 
uno dP ]os cuales se cerciora del nacimiento _ de Budha y aco11s0ja· al 
rr,y que tome -medidas para el exterminio de su tribu. -
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"Véase Mat,ao II-1-11. 
9-Los príncipes de la tribu Sakya inducen al r ey a que presente 

~ su hijo en una asamblea, pública, de nobles y sacerdotes. Espíri
tus vienen a acompañar la procesión en su marcha; prof.atas inspi
rados proclaman la gloria futura de Moisés . Una leyenda paralela 
en Lúcas, suministra el motivo de la ceremonia con las palabras "co
mo está en la ley del Señor". Pero una comparación cuidadosa de 
Jos originales de la ley hebrea, r evela el hecho de que nunca existió 
semejante ordenanza pues el motivo de la ficción del narrador fué' 
evidentemante la necesidad de amoldar el incidente a las costumbres 
hebreas. 

10-Un día los padres de Budha lo echan de menos y después de 
buscarlo mucho tiempo lo encuentran ,e,n una asamblea de santos 
rishis que escuchan sus djscursos y se maravillan de su entendi
miento. (Buddhist Birth Stories 74) 

Véase Lúis, II-45-47.) 
11-Budha, antes de entrar en su misión encuentra al brahmin 

Rudraka, gran predicador, que sjn embargo se le o.frece como discí
pulo. Algunos de los seguidores de Rudraka se pasan a Budha, pe
ro lo abandonan cuando descubren que no guarda los ayunos. ( Ggya 
178-214.) 

Jesús, a su vez, se encuentra con Juan Bautista que reconoce RU 

superioridad. Dos de los discípulos de Juan siguen a Jesús que ex
presa sus razones para rechazar la rigidez de Juan en la observancia 
de los ayunos (Juan, I-37). 

12-Budha se retjra a la soledad de Uruvilva y ayuna y hace ora
ción en ,al desierto basta que el hambre le obliga a abandonar su ais
lamiento (Rgya, 164-0ldemburg's Uhavagga 116). 

Véase Ma te0 IV-1. 
13-Después de terminar su a:virno Budha se dá un baño en el río 

~manjana; 'll ~a;jr del agm•. purificado, los devas abren las puer
tas del cielo y lo cubren con un dil11ri0 de .fraig-a.11tes flores. ( Ggya. 
~!~.:J.) 

Véase Mateo, II-13. 
l~Dur.ante el ayuno de Budha en ,el desierto, Mara , el príncipe 

de las tinieblas se le acerca y lo tienta, brjndándole riquezas y glo
ria te~ena . . Budha de~echa sus ofertas citando pasajes de los Ve
aás; el tenfador huy,a precipitadamente y los ángeles descienden a 
saludar a Budha. (Dhamon padam VII-33 . ) 

"Y le dijo el Diablo a Jesús; todo ésto te daré, si cayendo me 
adorases. Enton.ces le dijo Jesús:- Véte Satanás, porgue escrito 
está a.l Señor tu Dios adorarás y a él solo. Entonces le dejó el Diablo 
y hé aquí los ángeles llegaron y le servía.n. (Mateo, IV-9-11). 
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15-Durante la transfiguración en el monte, Moisés y Elías vie
nen a unirse a Cristo. Sakayanun tiene fooouentes comunicacionee 
con los dos Budhas que le precedieron. 

16-La sombra de la higuera sagrada que cubre a Budha medita
bundo, es la escena de la conversión y ordenación de los prim•eros 
discípulos antes seguidores de .Rudraka. Cristo escoge Bus prime
ros discípulos de entre los seguidores de Juan el Bautista, y en el 
Evangelio se.gún Juan (I-48) su observación sobre una higuera. 
aparece del todo extraña al contexto. En la contestación de ·Nata
nack la circunstancia de haber sido visto bajo una higuera se acep
ta como prueba del carácter mesiánico de Cristo. 

17-Budha antes de nombrar un número mayor de apóstoles, ,es
coge cinco discípulos favoritos uno de los cuales es luego llamado el 
pilar de la f é, y otro, el amigo de pecho de Budha. 

Cristo antes de elegir sus doce apóstoles escoge cinco discípulos 
principales entre ellos Pedro ''la roca de la Iglesia" y Juan, el dis
cípulo favorito. Entre los discípulos de Budha hay un Judas, Da-

, vadalta, qua trata de traicionar a su Maestro y encuentra un fin ver~ 
gonzoso. (Koppen 1-94 Sefman 51.-Birth Stories, 113). 

lS-Las primeras palabras de Cristo son los macarismos (bien
aventuranzas.) del Sermón de la Montaña. Cuando Budha entra 
en el ej.ercicio de su misión, principia así un discurso público: 
"Bienaventurado el que ha entendido la ley, el que vé y el que se 
siente bien hallado en la. soledad''-( Rgya 359) 

19-Budhl:l se encuentra cerca. de una fuente con una mujer de ' la 
casta despreciada de los Chandatas. (Burnoup Dyvea Avadana). 

Véase ,Juan, IV-1-20. 
20-Budha anda sobre ,el Ganges; cura a los enfermos con solo 

tocarlos y el Mayama-Sutra. refiere el milagro · de los panes. La 
transfiguración y el hablar en lenguas extranjeras son otros. parale
los. Budha descienda al infierno y predica al espíritu de los conde
nados. 

21-A la muerte de Budha la. tierra tiembla, las rocas se abren y 
aparecen espíritus y fantasmas (Kopenn 1-114 Suidel 281). 

"Y hé aquí tembló la tierra y se hundieron las rocas ...... y mu-
cho~ cuerpos de santos que habían perecido resucita.ron"--(Mateo, 
XXV 11-51-53). 

ANALOGIAS DOGMA.TIOAS. 

1-La creencia en la necesidad de la redención p,or un mediador 
sobranatural. , 

2-La exaltación del -fundador a la categoría de Dios. Budha es 
igual a Brahma; los demonios nada pueden -eontra él; lo!I ángeles le 
sirven. 



102· LA BIBLIA AL D!!:SNUDO 

3-Derriérito de las riquezas:-!CDífícil es para el hombre seir rico 
y mantenerse en el camino' ' . 

4-El mérito moral del celibato. Su práctica obligatoria en los · 
conventos budhist-as. 

5-· Supresión · de los viejos ritos 1·eligiosos, sacrificios, etc . 
. 6-La vanidad de los placeres terrestres. 
7-El rebajamiento del ' trabaj0 y de la industria, de las posesio

nes y honores de este mundo. 
8-La enseñanza de la pociencia, la sumisión y el St)rvilismo, el 

despr'ecio de la cultura física, de las virtudes altivas y virües. 
9-El amor del enemigo, ] a sumisión a la injusticia · y la tiranía. 
JO-El · rebajamiento de los afectos mundanos, el mérito de .a han.

donar esposa e hijos . 

ANALOGIAS RITUALES 

Los monasterios, los c01wentos de monjas, el papisrno, ( al Lama 
tibetano se le adora como Vicario de Dios ,en la tierra) los concilios 
ecun1énicos, las procesiones, el culto de las reliquias, el rosario, el 
incienso, las letanías, el agua bendita, la corona de los eclesiásticos, 
la práctica de, los sacerdofos de llrvur la cabeza descubierta, los ayu
I+Ós semanales y anuales, los exlk}rcismos, las candelarias, la fies
ta de la Inmaculada Concepción, las misas por el descanso de las al
mas, los repiques de campanas, la confesión auricular de los peca
dos. 

La retórica del Nuevo '11~tamento es siempre ''ilustrativa" más 
bien qú:e persuasiva: es la elocuencia que disting-ue, la comunicación 
ele ideas transmitivas de la introducción de ideas originales. Y co
mo con razón observa Fenesbah, el extraño descuido del testador que 
se desentandió de perpetuar su revelación trasmitiéndola por escri
to es una fuerte prueba pr_esuntiva de que él daba su Evangelio co
mo · doctrina ya escrita. Ninguno de los primeros Padres ( anta8 de 
Ireneo) cita nunca un solo pasaje del Nuevo Testamento en su for
ma presente. El Comité del Concilio eclesiástico que hizo da los cua
tro evangelios el cánon de la fé tuvo que escogerlos de entre cincuen
ticuatro versiones contradictorias. Los escritores contemporáneos 
n.ada dicen sobre los estupendos sucesos que Re dice haber acompa
ííndo a la aparición del nuevo profeta. J osefo, que describe •el reino. 
de Herodes en sus minuciosos pormenores jamás menciona los mila
gros de Bethlem, la aparic.i'ón de una nueva estrella, el asesinato de 
los inocentes, los prodigios de la crucifixión. · 

Por otra pnrte no hay eluda que todas las doctrinas y tradiciones 
e.s,anciales del budhismo fueron escritas antes de la ca(da del imperio 
persa y qué los sucesores de Alejandro el Grande presenciaron la i~
vasión del Asia occidental por una muchedumbr,e celosa de los -m1-
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sioneros budhistas. Mucho antes de que la China y Siam hubieran 
.caído bajo el dominio del '' Verbo' ' se 'habían establecido colonias 
budhistas n;iás acá del Indus . Aleiandro Poly!J.istor describe las 
prácticas ascéticas de monjes budhi stas en Baitriana y habla de lo~ 
penitentes eremitas y de las órdenes mendicantes, mientras que Aso
ka "el Constantino del Búdhismo" hace refereneia en ,al edicto 13 
de Girnas a misiones enviadas a los reyes yona (jónicos o griegos ) 
Antioco, Tolomeo, Antígono, y Magas . 

Doscientos años antes de Cristo la ciudad de Alassada, cerca de 
las fuantes del Oxus, era centro de la. propaganda budhista occidenta l 
y es muy improbable que sus misioneros incansables no se hayan 
aprovechado de las oportunidades que les ofrecía el tráfico nor tie
rra entre la India y las costas del lVIecliterráneo. Entre los embája 
clores que el iey Poros o Panrava envió a la corte de August1) había 
un budhista llamado Zarmanadrngas (]Ue fué luego a Atena1; y s·e 
arro;ió a las llamas de una pila fnneraría para demostrar su crencia 
L'll la nulidad de ln• existencia terrtnaJ. 

En la constelación de las ulfyacln.s se v,en aglomeradas seis estr e
llas grandes y cincuenta pequeñr.s ell un espacio que puede cuhrirs.~ 
con la circunferencia aparente de la u_ñn . Y estas estrellas forman 
un sistema correlativo o se agreg~m en nuestro campo visual y el ta
maño casi uniforme de las más grandes debe atribuirse a la más ex
traña coincidencia; y ,el astrónomo Veben calcula. que la probabilidad 
de la primera hipótesis excede a. la de la segunda en cerca de veinti
cinco millones de v,eces. Con una certidumbre semejante, puede el 
estudiante de las escrituras indias rechazar la creencia en las analo
gías casuales entre el Budhismo 1el Cristianismo . 

Finalmente las tantas veces citadas s,ectas cristianas no ignoran, 
que los Padres Apostólicos no hacen mención de milagro alguno rea
lizado por J es·ús y que éste por más que se diga y r epita., 1ú por su 
intelectualidad, ni su moral, alcanza el nivel más alto de la perso
nalidad humana. E l gran orador americano Ingersoll, que después 
de haber sido cristiano militante) se emancipó de sus viejos erro
res, escribía a este respacto: 

"¿Era Jesús mejor, más magnánimo, más altruista que Budha? 
¿Era; más sahio? ¿Recibió la muerte con una calma mas perfecta que 
Sócrates? ¿Era más paciente y caritativo que Epícte·to? ¿Era más 
gran filósofo y pensador r.aás profundo que Epicuro? ~Bajo qué as
pecto fué superior a- Zo~mtstro? ¿Era más dulce que Lao-Tse1fi.Era 
más universal que Confusio? ¿Sus ideas sobre los derechos humanos y 
sus deberes, e:ran superiores a las de Zenón? ¿Expuso verdad.os más 
grandes que las de Cicerón ? ¿Su espíritu era. más sutil que el de Spi- ' 
nosa? ¿Era su cerebro igual al de Képler? ¿Fué más excelso, más 
sublime ante la muerte que el mártir Bruno? ¿Era en inteligencia, en_ 
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fuerza, en belleza,.. de expresión,en amplitud de pensamiento, en co
nocimiento d€'l corazón humano, igual a Shakespeare? De ningún 
modo . 

"Cristo jamás dijo palabra alguna sobre la educación. Jamás hi
zo mención de la existencia de ningún ramo del saber sumano. No te
nía estimación alguna por la pintur_,ti,1 por la escultura, por la mú. 
sica, por ningún arte. Nunca habló de los deberes de una nación pa
ra eon otra o de los derecho~ de los hombres, na.da sobre la libertad 
jntelectual, la libertad de la palabra . . . . . . todos los lazos humános 
f'ran despreciados, este mundo quedaba sacrificado para el :mundo 
futuro''. 

QUI POTEST CAPERE CAPIAT. 



• 

LAS VIRTUDES CRISTIANAS 

L ., moneda corriente que circula por templos, calles y plazuelas 
atribuir a Jesús los preceptos:-''Amaos los unos a los otros'' 
"Amad a los que os aborrecen" "Socorred al necesitado" etc. etc. 
otorgando .a ,astas exhortaciones ~l título de "Virtudes cristianas" 
A parte de que tales virtudes que siente el corazón humano en su más 
hondo seno en concepto de deberes eran reconocidas, recomenda
das y practicadas por 108 paganos antes de la venida real o supues
ta del -maniqueo de los Evangelios, maniquí, ·puesto que todos los 
acto•s que ejecutaba tenían por-objeto el cumplimiento de las Escri
turas, puédese afirmar que dichas virtudes fueron predicadas por los 
judíos antes de serlo po:r Jesús. 

PRUEBA 

(El orden· de las citas responde al de la colocación de los libros de 
la Biblia). 

Exodo-Versículo 4 Cap. 23-Si encontraras buey o asno de tu ene
migo, vuélveselo a llevar. 

Idem versículo 5 Cap. 23-Si vi-~res el asno del que te aborrece 
caído debajo de la car.ga no pasarás de largo, sino que le ayudarás 
a alzarlo. 

El Levítico, versículo 18 Cap. l!J-N o busques la venganza, ni 
ta acordarás de la injuria de, tus conciudadanos. Amarás a tu ami
go como a tí mismo. Yo el Señor (El nombre de prójimo, amigo y 
l1ermano significan una misma cosa en la ley de Dios, dice por nota 
el Sr. Scio en la página 342 del tomo primero de su obra). 

Idem versículos 33 y 34---Ca.p _1_9-Si habitare un extranjero en 
vuestra tierra y morase entre vosotros, no le zaheriréis. Más esté 
entre vosotros como el natural de h tierra y le amaréis como avo
botros mismos p0rque vosotros fujsteis también e.xtranjeros en la tie
rra de Egipto. Y o el Señor vuestro Dios. 

Deuteronomio versículos 12-Cap . 10 y 13-Cap. 11 Prescriben 
Bervir v amar a Dios con todo el corazón y toda el alma. 

J osué versl!9ulo 5-Cap. 22-Id. id. id. id. · 
Proverbios- versículos 27-28-29-30-31 -Cap. 4--N o ·estor

bes hacer bien a aquél que puedes; si puedes, hazlo tú mismo tam
bién. No digas a tu amigo: Véte y vuelve, mañana te daré, pudien
do dar desde luego . .No maquines mal contra tu .amigo puesto que 
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él ,211 tí tiene confianza. No porfíes sin razón contra aquél hombre 
que no te hizo mal ninguno. No envidies al hombre injusto, ni imites 
sus ca:rrunos. 

La caridad cubre todas las faltas (versículo 12-0ap 10) 
El que se apiada del pobre ser, será bienav•onturado (Versículo 

21 Cap. 14). 
Yerran los que obran mal: la misericordia y la verdad preparan 

bienes . (Versículo · 22 Cap. 24) . 
Versículo 22 Cap. 22-No hagas violencia al pobre porque es p(}

bre, ni quebrantes al nec,esjtado en la puerta. 
El Eclesiastés-versículo 11 y 20-Cap. 10-El que de otro dice 

mal en secreto no es menos que nna sjerpe qua muerde sin ruido. No 
digas mal del rey en tu pensamiento, ni hables mal del rico en el se
creto de tu aposento porque aún las aves del cielo llevarán tu voz y 
el que tiene alas dará noticias de tu sentir. 

Y conocí que no había mejor cosa que alegrarse y hacer bien en 
su vida. Versículo 12-Cap. 3. 

La Sabiduría-La boca que miente, mata al alma. Versículo 11 
Cap. l. 

El Eclesiástico~N o faltes en el consuelo a los que lloran y andan 
con los que lamentan-Versículo 33--Cap 7. 

No desprecies al hombre en su vejez---Ver. 38-Cap. 7. 
No te huelgues de tu enemigo muerto. - -'/ er. 8 Cap. 8. 
No res~$tas en cara al ultrajador. -Ver. 14--Cap. S. 
Aparb tus ojos de la rr;mjer ataviada y 110 mires curioso la her

mosura aj 2na. --Ver. 8 Cap. 9. 
Con la mujer de otro no estés jamás de asiento, ni te acuestes con 

ella de codo. -V. 12-Cap. 9. 
Y en el sentido sea a tí el pensamiento de Dios y toda tu conver

sación ,e.n los mandamientos del A1tfaimo. V. 23-Cap. 9. 
No acostumbres tu boca a la. manía de jurar. -V. 9 Cap. 23. 
Y el nombrar a Dios no sea de contínuo en tu boca, ni te metas con 

los nombres de los Santos porque no estarás en ello exento da fal
ta-V. 2 Cap. 28. 

Ac:uérdate del temor de Dios y no te enojes contra tu prójimo. V. 
8 Cap. 25. . 

Dá prestado a tu prójimo en tiempo de neceRidad. Y rastitúyelo 
al prójimo a tiempo. V. 2 Cap. 29. 

Pierde el dinero por el hermano y por tu amigo y no lo escondas 
debajo de una piedra para que se pierda . -V. 13 Cap. 29. 

La salud del alma ,en santidad de justicia es mejor que rodo eJ 
oro y la plata. -V 15 Cap . 30. 

Quien ama el oro no será justificado . -V. 5 Cap. 31. 
Acuérdate que es mala cosa un ojo maligno.-V. 14 Cap. 31. 
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Porque la paz de Dios sobre la superficie de la tierra. V. 8 Ca-
pítulo 38. 

Al quo t iene el temor de Dios mtda le falta . -V. 27 Cap . 40. 
No mires a mujer de otro marido n i solici tos ::>. su criada. -V. 27 
Capitulo 41. 
Después de todo el mismo Jesús reconoció la prioridad de ori

gen. Véase sj nó :-"No penséis que he venido a abrogar la ley o los 
p1 ~Zetas: no he venido a abrogarlos sino a darle cumplimiento".
Evnngolio Rogún ·Mateo Ver. 17-Cap. 5. 

"Y se levantó un doctor de la Ley y le dij-o por tentarle: "Maestro, 
¿qué haré para poseer la vida eterna? Y' él fo dijo: ¿En la Ley qué 
hay escrito? ¿cómo lees? El respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu 
Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda.s tus fuerzas y 
de todo tu entendimient'O y al prójimo como a tí mismo. Y le dijo: 
Bien has respondido.Haz eso y vivirás"-: Evang1e,lio seg-ún Lú,cas 
Versículos 25-26-27-28 Ca . 10. 

Por lo demás cabe decir que no es oro todo lo que tanto se hace re
lucir puesto que ya bemos visto que se lee en el Evangelio según Mar
cos V. J 2 Cap. 4--que J osús hablab[l a sus pecadore.s por :p.arábo
las "Pa.ra que viendo vean y no vean y oyendo oigan y no entiendan, 
no sea que alguna vez se conviertan y les sean p-erdonados sus peca
dos'' Y en la Epístola de San Pablo n los Romanos V. 20 Cap. 12 se 
consigna: "Pcr tanto si tu enemigo tiene hambre,daJe de comer: sitie
ne sed,dale de beber porque si esto no hicieres?carbones encendidos 
amont"ona.rás sobre1 tu cabeza'' A su vez la recomendación de acomo
damiento con el contrario que aparece hecha no por razón de vir
tud sjno de conveniencia: en efecto: dice el V. 25 Cap. 5 del Evan
gelio según Mateo: '' Acomódate luego con tu contrario mientras 
que estés en el camino no sea que tu contrario te entregue al Juez 
y e1 Juez te entregue al mjnistro y seas echado en la cárcel". 

Las virtud2,s cristianas:¡ Si tu padre, escribía San J erónjmo, se echa 
a, dormir atravesado en el nmbral de tu casa, si tu madre descubre 
delante de tí el seno que te amamantó, huella el cuerpo inanimado de 
tu padre, pisotea el p2cho de tu madre y sin verter lágrimas y los ojos 
secos, vuela al Señor que te ha llamado!! 

Un padre de la Iglesia, Tertuliano, esperaba ver a todos los filó
sofos en la ¿gehenna: del fuego del infierno. "Cuán grande será aq ué
lla escena, escribe. Cómo reiré ¡ Cómo me regocijaré! Cómo triunfa
ré cuando vea a: tantos reyes ilustres de quienes s_e dice que subieron 
a los cielos, gimiendo con Júpiter, su Dios, en las tinieblas más pro- , 
fundas del Infierno! Entonces los soldados que han perseguido el 
nombre de Cristo, arderán en un fuego más cruel que el que ellos en-
cendieron para los Santos''. · 





ENSE~ANZAS Y EJEMPLOS DE JESUS 

ENSERANZAS 

Traed mi yugo sobre vosotrcs 
y aprended de mí que man~o soy 
v humilde de corazón, y hallar,éis 
reposo para vuestras almas. -
V. 29-Cap. 12 Evangelio ~gl'.in 
j\,foteo. 

Más yo os digo que quien se 
eno~are con su hermano obliga
do será a juicio, y quien dijere 
a su hermano "raca" obligado 
será a concilio. Y quien dijere 
"insensato" quedará obligado a 
la gehenna del fuego-V 22 Cap. 
5--Evangelio según Mateo. 

Un mandamiento 1mevo os-doy: 
(¡>ue os améis los unos a los otros 
así como yo os he amado. -V. 34 
Cap. 13. Evangelio según Juan. 

Honra al padre y a la madre. -
V. 4 Cap. 15 Evangelio segtfo 
Mateo. 

Y así todo lo que quieras que 
105 hombres hagan con vosotros 
bacedlo también vosotros con 
ello,s. V. 12 Cap. 7-Evangelio 
según Mateo. 

EJEMPLOS 

Jesús increpa al :()rójimo y em
plea DIEZ vec,as la palabra hi~ 
pócrita.-V. 2 y 5 Cap. 6 y del 
13 al 29 Cap. 23-Evangelio se
gún Mateo. 

Dos veces emplea la e-xpresi6n 
raza de vi'boras-V. 33 Cap. 23 
y V. 34 Cap. 46-Evangelio se
gún Mate.o. 

Una vez la palabra "necios" 
V. 11·Cap. 23-Evangelio según 
Mateo_. 

U na vez la frase '' generación 
. depravada" V. 16 Cap 17-Ma

teo. 
Una vez el vocablo ''serpien

tes" V. 33 Cap. 23-Mateo. 
Dos veces el de "lobos" V. 15 

Cap. 7 y V. 16 Cap. 10 Mateo 
Una vez la frase "hijos de pe

lTO" V. 26 Cap. 15-Mateo. 
Cuatro. veces trató con despego 

a su madre y una a su padre pu
tativo .y hermanos, llamando dos. 
veces mujer a aquélla. 

V. 48 Cap. 12-V. 49 Cap. 2. 
F1vangelio según Lúcas, y V. -! 
Cap. 2 V. 26 ·Cap. 19-Evange
}j o según Jna~. 

Tres veces causó daño en la pro ... 
piedad ájena. -V. 32 Cap. 8-

V. 1 Cap. 12.-V. 19 Cap. 21-
J1lvangelio s·eg:ún Mateo. 
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ENSEÑANZAS 

No hagas engr~ño-V. 19 Cap. 
) O-Evangelio según Marcos. 

EJEMPLOS 
Hablaba p0r parábolad al pue

blo para que no vieran ni enten
theran con el fin de que no se con -
, ·irtiesen y le fueran perdonados 

· ¡,;ús pecados. -V . . 12 Cap. 4-
lt~vangelio según Marcos. 

-------------------- ~ - ---

Más yo os -digo que no Nisistáis 
:7.l mal.-V. 39 Cap. 5 -. fivange
lio seg;ún Mateo. 
-------~ - ---~---

Tened paz entre vosotros. V. 
49.. Cap. 9-Evangelio según 
Marcos. · 

Promatió devolve,r- afrenta por 
i:,frenta. --V. 38 Cap. 8--Bvan
p.elio según Marcos .. 

Del . Evangelio según Lúcas. 
Declaró que vino a traer fuego 

en la tierra V. 49 Cap. 12. 
Expuso el deseo de que la tie

nra ardiera como vivo anh2,lo de 
su espíritu- 49 Cap. 12. 

Dijo que no había vonido · a 
iraernos paz smo divisi(,n . -V. 
51 Cap. 13. 

---- - ------- ---- -------,-----
Cuán infame es el que desam-· 

para a su padre y es maldito de 
Dios el .que exaspera a su madre. 
}üclesiástico V. 18 Cap. 3. 

No te aparte.s de la. mujer san
sa ta y buena. Eclesiástico V. 21 
Cap. 2. 

Nueve cosas tuve por gran
eles ... El hombre que goza en sus 
hijos. Eclesiástico V, 9 v 10 
Cap. 25. . 

No aborrezcas a tu hermano en 
tu corazón.-· Levítico V. 17 Ca
pítulo 19. 

No .. hurtes. --- V. 19 Cap, -10 
Marcos. . · 

}4át? -a.l- séptimo ·día, sábado es
ef del' Señor: no harás obra: algu- · 
na en él.-· V. 10 Cap. 20 Exodo. 

No penséis que he venido a abro
gar -la le.y o- los p·rof etas. No -he 
venidó a abrogarlos sino a darles 
curríplin:iie~to .- v: 17 Cap. · 5 :_ 
Evangelio según ~ateo. ·· 

Manifestó que para podú ser 
su discípulo era preciso aborre
cer al padre, a la madre7a la mu
jer e hijos y hermanos y herma
ll tts, y aún también la · propia vi
da . V. ~6 _C~tp. 14-Lúcas. 

Autorizó a clispona,r de lo ajeno 
y la violación del pr~cepto del sá
ki. do-V. del 1 al 7 Cap. 6 y V. 
<,l el 30 .21 35 CQp. 19. 
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ENSEÑANZAS EJEMPLOS 

No mat~,rás.-V. 19. Cap. 10 
.F~vangelio según Mateo. 

Amad a vuestros enemigos: ha
ced bien a los que os aborrecen y 
1·ogad, por los que os persiguen y 
c-alumnian. -V. 44 Cap. 5 Ma
teo. 
• Para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos el 
cual hace nacer su sol sobre bue-
11os y malos y llueve sobre jus
tos y pecadores. -V. 45 Cap. 5 
JDvangelio según Mateo. 

Bienaventurados tos mansos 
porque ellos poseerán la ti,arra. 
V. 4 Cap. 5 Mateo. 

Si alguno te hiriere en la meji
lla derecha pónle también la otra. 
Y. 39. Cap. 5. Mateo. 

Encargó le llevaran a su pre- , 
~:encía para matarlos ante ellos a 
lo!'< enemigos que no quisieron rei
nara sobre ellos. --V. 27 Cap. 
19 Lúcas. 

Definió como prójimo al qua 
nos hace beneficio o es misericor
dioso y no a todos los seres huma
nos. -V. d'el 30 al 37 Cap. 10-
Lúcas. 

Dió de latigazos a los cambis
tas del templo. V. 15 Cap. 2-
.T uan. 

No puso la mejilla con Lraria 
cuando le dieron una bofetada si
no que protestó. & Por qué me hi,a 
res, dijo, si he hablado bien 1 V. 
23 Cap. 18 -Juan. 





LA BIBLIA iiPALABRA DE DIOS!! 

D0-CTR·INAS TEOLOGICAS 

DIOS ESTA SATISFECHO. DE SU OBRA 

Y vió todas las cosas que hab í::i, hecho y eran muy buenas. ( Gt-
nesí s Ver. 31. Cap. l. · · 

Y elijo Samual a Saúl: el Señor me envió para ungirte Rey so
bre su pueblo de Israel. Libro 1 Reyes V. 1 Cap. XV. 

\ ------ -- -
DIOS NO ESTA SATISFECHO DE SU OBRA 

Y viendo Dios que era mucha b ~alicin de los hombres sobre la 
tierra . . . . Arrcpintióse da haber hecho al bombl'e en la tierra. Gé 
nesis V. 5-6 Cap. 6. 

Y vino pa'labra· del Señor a Samuel diciéndo: Me pesa de haber 
hacho rey a Saúl. Librn 1 Reyes V. 11 Cap. XV. 

DIOS HABITA EN TEMPLOS ESCOGIDOS 

Y el Señor se apareció de noche a Salomón y le dijo: He oído tu 
01·ación .v me br, escogido este lugar ( el templo) para casa dia sacri
ficio. . . Porque he escogido y santificado este lugar para que allí -
esté mi nombre para siempre estén fijos sobre ()1 mis ojos y mi co-
1:nzón en to lo tiempo. ParalipómenoR Libro 2 V. 12 y 16 Cap 7. 

040 

DIOS HABITA EN TEMPLOS ESCOGIDOS. 

Más Salomón le edificó la casa. Pero el Altísimo no mora · en 
l1c·churas d(~ manoR romo rl~ce el Profrta. El Cielo es mi trono y ·1a 
t:arrH el 0~i;rndo de n~is pi(•s. iQu : ca<1a fabncaréis dice el Sei:íor ºl 
¡, cn;il es el lugar de mi repo1:io1 Hechos de los Apóstoles, V. 47-48 
y 49 Cap. 7. 

DIOS HABITA EN LA LUZ Y NADIE LE HA VISTO NI OIDO 

El que solo tiene inmorttal'idad habita una luz rnaccesible a 
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ~p. 1 a Ti
moteo V. 16 Cap. 6. 

A Dios 1rn.di2 lo vió :jamás . El Hijo Unigénito que está en el se-
no del Pa.dre, él mismo lo ha declarado . Evangelio según Juan 
V. 18 Cap. l. 
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Y el Padre que me envió El <lió testimonio de mí, y vosotros nun
ca habéis -oído su voz ni habéis visto su semejanza. Evangelio se
gún Juan V. 3 Cap . 5. 

Y otra vez elijo ( el Señor) No podrás ver mi ~ostro porque no me 
Yen\ hombre y vivirá. Exodo V. 20 Cap. 33. 

DIOS HABITA EN OSCURIDAD Y HA SIDO. VISTO Y OIDO 
Entonces Salomón dijo: El Señor prometió que habitaría en os

curidad. Libro 2 Paralipómenm, V ] Cap. 64 
Y se ocultó en las tinieblas como en un pabellón suyo: a su eontor

no agua tenebrosa en las nubes del aire. · Psalmo 17 V. 12. 
Nube y oscuridad alrededor de él. Psalmo 96 V. 2. 
Y llamó J acob el nombre de aquél lugar Phanuel diciendo: he 

vif:>to a Dios cara a cara. flénesis V. 30 Cap. 32. 
Y el Señor hablaba. a MoisÉs cara a cara. como suele un hombre 

hablar a su amigo. Exodo V Jl Cap. 33. 
En el año en que murió el Rey Ozías, ví al Señor sentado sobre 

irn solio . Isa.fas V. 1 Cap. 6. 
Y subieron Moisés y Aarón,Nabad y Abuí y setenta de los ancia-

nos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y debajo- de sus piés ..... . 
Exodo V 9 y 10 Cap. 24. 

Y de allí en adelante no Re levantó en Israel un profeta como Moi
sés a qui,an el Señor conociera cara a cara. Deuteronomio V.. 10 Ca
pítulo 34. 

DIOS SE CANSA Y DESCANSA . 
Y acabó Dios el día séptimo su obra que había hecho y reposó. 

Génesis V 2 Cap. 2. 
Tú me has abandonado, dice el Seiíor, tú te has vuelto atrás, pueR 

yo extenderé mi mano sobre tí, y te mataré; cansado estoy de ro
gar. Jeremías V 6 Ca,p 15 . 

DIOS NO SE CANSA. 
i Por ventura 110 lo sab«"S o no lo oíste1 Dios es el Señor eterno 

que crió los términos de la ticrrn: no desfallecerá ni se fatignrá y 
su sabirluría es impenetn" ble. Isaías V 28 Cap. 4-0. 

DIOS ES OMNIPOTENTE . 
E11 todo lugar los ojos del Señor están mirando a los bue110s y a 

los malos. P:r:-overbios V. 3 Cap. 15. 
6 Adónde me escaparé de tu espíritu 1 ¡,y adónde huiré ele tu pr~ -

fjcncia 1 Si subiere al cielo, tú allí estarás; si descendiere al infierno, 
estás presente; si tornare mis alas al salir del alba y habita.ré en las 
extremidades de la mar aún a.11:í me guiará tu mano y me rn:üstirá 
tu derecha. Psalmos 139 V 7-8- 9 y JO. 
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Porque los ojos de 'El sobre los caminos de los hombres y consi
dera todos sus pasos, No hay tiniebla.s, ni hay sombra de muerte, 
de manera que se escondan ;:i,llí los q tH:' obran maldad. .Job V 21 22 
Cnpítulo 34. 1 

DIOS NO ES OMNIPO'l'ENTE. 

Y dc~scen<lió el Señor para ver la cindad y 1a tone que eclifi.ca
lHm los hijos de Adán. Génesis V 5 Cap. 11. 

Y habiendo oído la voz del S0ñor Dios qu,2 se paseaba en el Pa-· 
raíso al aire después del medio dfa~ escondióse Adán y su mujer de 
la presencia del Señor Dios en medio del árbol del Pm·aí:so. Y llamó 
el S2ñor Di 08 c1 Adán y díjole: ¡, en r1ónde estás 1 Génesis V S y 9 
Cap. 3 . 

Díjole,_ pues, el Señor: e] grito de Sodoma y de Gomorra se ha 
acrecentado y su pecado se ha agravado con 'óxceso. Descenderé y 
veré si el clamor que ha llegado hasta mí lo han colmado con la obra 
o si no es así para saberlo. Génesis V 20 y 21 ·Cap . 18. 

DIOS CONOCE SIN -PROBARLO EL CORAZON HUMANO. 

Y orando dijeron: tú, Señor, que· conoces los corazones de todos, 
muéstranos de estos dos cual has eRcog-ido. R2-chos de los Apósto
les V 24 Cap. l. 

Tú conociste mi senta.rmr v mi levantarme. Ras entendido de le
joH mis pensamientos; has i~vestigado mi senda y todos mis cami
nos) has previsto aún cuando no está la palabra en mi l,ang-ua, Psal
mo 139 V 2-3-4-. 
· ¡,Acaso Dios no demandará estas cosasT Porque EL conoce los 

secr0tos del corazón. Psalmo 43 V 42. 

DIOS NO CONOCE SIN PROBARLO EL CORAZON HUMANO. 

No oirás las palabras de aquel profeta o soñador porque os prue
ba el Señor Dios nuestro para que se haga patente sj le amáis o nó . 
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deutero·nomio V 
3 Cap. 13. 

Y te acordarás de todo el cami110 por donde te ha traido el SPñor 
Dios tuyo por cuarenta años en el desierto para afligirte y probarte 
y para que se conocieran las cosas que -en tu ánimo se re~olvían, si 
a~aso $tuardabas o nó sus mandarnie.ntos. Deuteronomfo V 2 Cap 8. 

Y díjole: no extiendas f-u mano sobre el !flUChacho ni le hagas na
da: ahora he conoeido qne terne" a Dios ~r q'.Je has perdonado a tu 
hijo uni¡-é~ito P_?r amor .a mí . (}Pnesis V 12 Cap . 22. 
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DIOS ES TODOPODEROSO 
He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne : ¡ pues hay cosa 

alguna difícil para mH Jeremías V 27 Cap . 32. 
Y' mirándolos, J es_ús les dijo: esto es imposible para los hombres: 

más p~ra Djos es posible _. Evangelio Regún Mateo, V 26 Cap. 19. 

DIOS NO ES TODOPODEROSO. 

Y el Señor fué con Judá y se apoduró de las montañas, perro no pu
do exterminar a los habitantes del · valle porque tenían muchos ca
rros armados de hoces. Jueces, V 19 Cap. 1 . 

DIOS ES INMUTABLE. 

Toda dádiva exm•lente y todo don peirfecto es de lo alto que des
ciende, del Padre de los hombres en_ el cual no hay mudanza ni som
bra de variación. Epístola de Santiago V 17 Cap. l. · 

Porque yo soy el Señor y no mudo y vosotros, hijos de J acob, 
no habéis sido consumidos. Malachías, V 6 Cap. 3. 

Y o el Señor dije: Vendré y lo haré, no pasaré ni perdonaré ni me 
apla.caré, según tus caminos y según tus obras te juzgaré, dice el 
Señor. Ezequiel V. 14 Cap. 24. 

No es Dios como el hombre para que. mienta ni como ,e,l hijo del 
hombre para que se mude. Números V 19 Cap. 23. 

DIOS ES MUTABLE 
A;rrepintióse (Dios) de haber hecho al hombre en la tierra. Gé

nesis V 6 Cap. 6 . . 
Y vino parábola del Señor a Samuel diciendo: Me pesa de haber 

hecho Rey a Saúl. Libro 1 Reyefi V 11 Cap . 14-. 
Y v_ió el Señor las' obras de ellos como se apartaron de su md ca

mino. Y tuvo Di0s misericordia acerca del mal que había hablado 
que les haría y no lo hizo. J onás, V . 10 Cap. 3. . 

En aquellos df as enfürmó Ezechías de muerte . Y vino a él 1saías 
profeta... . y le dijo: Esto dice e 1 Señor Dios: Dispón de tu casa 
porque morirás tú y no vivirás . .. El volvió ,eil rostro haci:1 la pa
red e hizo oración al Señor .... Y anks que Isafas hubiera p~.sado 
fa mi tad de :. atrio hablóle Hl Señor diciendo: Vuelve y dí a Eze
chfas . . .. He visto tu oración ... y he aquí que te he sa~ado . . .. . Y 
aündiré a tus días quince aÜo8. Lil,ro 4 d2. los Reyes V 1--2-4-- -:S 
6-Cap . 20. . 

DIOS ES JUSTO E IMPARCIAL 

PerfE:!ctas son las obras de Dios y todos sus caminos justicia: fiel 
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es Dios y sin ninguna iniquidad: justo y recto. Deuteronomio V 4 
Cap. 32. 

Porque no hay excepción de personas para con Dios. Epístola 
a los Romanos V. 11 Cap. 2. 

Y dijisteis: el camino del Señor no •es justo. Oid, pues, casa de 
Israel: iacaso mi camino no es justo y no antes vuestros caminos 
son malos 1 Ezequiel V 25 Cap. 18. 

Porque el Señor Dios vuestro, él es Dios de los Dioses, y el Se
ñor de los Señores, Dios grande, poda,roso y terrible que no acep
ta personas ni dones. Hace justicia al huérfano y a la viuda. ama 
al extranjero y le dá comiáa y vestido. Deuteronomio V 17 y 18 Ca
pítulo 10. 

DIOS ES INJUSTO Y P AROIAL . 

Y Ó soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la. iniquidad · de 
los padres sobre los hijos ha:::;ta la tercera y cuarta ge11eración de 

. aquellos que me aborrecen. Exodo V 5 Cap. 20. 
Porque no habiendo aún nacido nj hecho bien ni mal ·(para que 

según la elección permaneciese el decreto de Dios) No por lag obras 
sino por el que llama le fué dich,J a ella ( a Rebeca) . Que el mayur 
serviría al menor conforme a lo que está escrito. Amé a J acob y 
aborrecí a Esaú. Epístola a los Romanos V 11-12-13 Cap. 9. 

Porque al que tiene se · le dará y tendrá más, mas al que no tie11e 
aún lo que tiene se le quitará. Ev. según Mateo V 12 Cap. 13. 

DIOS NO ES EL AUTOR DEL MAL. 

Perfectas son las obras de Dios y todos sus caminos justicia; fiel 
es Dios y sin ninguna iniquidad, justo y recto. -Deuteronomio V 4 
Capítulo 32. 

Nadie dig·a cu3.:11do fuere tentado que es tentado por Dios, porque 
Dios no intenta los males y El no tienta a ninguno. Epístola de San
tiago V 11 Cap. l. 

'DIOS ES EL AUTOR DELºMAL 

Pues ahora dí al varón de J udá. . . . . Esto dice el Señor. . . . Hé 
aquí que ya estoy f~rjando un mal contra vosotros. Jeremías V 11 
Capítulo 18. 

Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y crío el 
mal. Y o el Señor, que hago todas estas cosas. Isaías V. 7. Cap 45. 

¿ Sonará la trompeta en una ciudad y el pueblo no se estremece
rá ¡Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no h_aya hecho? 
Amós, V 6 Cap. 3. , 

· Por eso pues le dí ( el Señor Dios) preceptos no buenos y juicios 
en que no vivirán. Ezequiel V. 25 Cap. 20. 
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DIOS ES GENEROSO. 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría demándela ti Dios 
que la dá a todos copiosamente y no zahiere y le será concedida. Ep. 
de Santiago V 5 Cap. l. 

Porque todo aquél que pide recibe; y el que busca halla; y al que 
llama se le abl'irá. Ev. según Lúcas V 10 Cap. 11 y según Mateo V 
8 Capítulo 7. 

DIOS NO ES GENEROSO. 

Les cegó los ojos y les endureció el corazón: para que no vean de 
los ojos ni entiendan de corazón y se conviertan y los sane. Ev. se-
gún Juan V 40 Cap. 12. -

Porque és1e había sido el decreto del Señor que se endureciesen 
sus corazones y peleasen contra Israel y fueren arruinadas y nó mere
ciesen piedad alguna y pereciesen como el Señor lo había ordenado 
a .Moisés. - ,l osué, V 20 Cap. 11. 

HALLAN A DIOS LOS QUE LO BUSCAN 
Yo amo a los que me ama_n y los que de mañana velaren a mí rne ha

llarán. -Proverbios, V 17 Cap. 8. 
Porque todo el que pide recibe; y el que busca halla .... Ev. se-

gún Lúc&s, 10 Cap. 11 y según Mateo, V 8 Cap. 7. 

NO HALLAN A DIOS LOS QUE LO BUSCAN 
Entonces me llamarán y no oiré, madrugarán y no me haUarán. 

Proverbios, V 28 Cap. 1. 
Y cuando extendiéseis vuestras manos apartaré mis ojos de voso

tros y cuando multiplicareis vuestras oraciones no os oiré.-Isaías, 
V. 15 Cap. 1. 

Alzaron el grito y no había quien los salvase: el Señor no los oyó. 
Psalmo 17 Y 42. 

DIOS ES PACIFICO 
Y el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Epfatola 'ª ~! 

Romanos V 33 Cap. 15. 
Porque Di.os no es Dios de disensión, siµo de paz, como yo tam

bi~n ern,eño en todas las iglesias de los santos. Epístola la. a los 
Corjntlos V 33 Cap. 14. 

DIOS ES BELICOSO 

El Señor, como varón guerre1To. . . . Exodo, V 3 Cap. 15. 
Más yo soy el Señor tu Dios . . .. el Señor de los ejércitos mí nom• 

hre. Isaías, V. 15 Cap. 51. · • . 
Bendito el Señor Dios mío que adiestra mis manos a la pelea y 

mis dedo·s 3 la batalla. Psalmo 143 V l. 
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DIOS ES BUENO, MISERICORDIOSO Y PIADOSO 

... . .. porque el Señor es mise-ricordioso y piadoso. Epístola de 
Santiago V 11 Cap. 5 . 

Dad gloria. al Señor porque es bueno , porque para siempre su 
rnise1iilcordia. Paralipómenos V ~4 Cap. 16. 

Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. 
, Dzcquiel, V 32 Cap. 18 . _ 
- Suave es el Señor para . con todos y sus misericordias sobre to
das sus obras . Psalmo 144 V 9. 

Que quiere que todos los hombres sean, salvos. Epístola la. a Ti-
.moteo, V. 4 Cap. 2 . 

.Dios es Caridad , . . . Epístola J a. de Juan V 16 Cap. 4. 
Dulce y recto es el Señor .... ?.salmo 24 Gap. 8. 

DIOS ES DURO, DESPIADADO, DESTRUCTOR Y FEROZ. 

Y los esparciré al hermano de su hermano y también a los padres 
y a los hijos, dice el Señor, y no co :1descenderé ni tendré lástima pa
ra no destruirlos. .T eremías V 14 Cap. 13. 

Devorarás todos los pueblos que el Señor Dios tuyo te ha de dar. 
No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses para que no sean 
en ruina de tí. Deuteronomio, V 17 Cap. 7. 

Vé pues ahora y hiere a .Amalea y destruye todo lo que tu,?iere: 
no le perdones, ni codicies cosa alguna de las suyas, más pasa a cu
chillo, desde el hombre hasta la mujer y al niño y aun al de pecho, 
las vacas y las ovejas, el camello y el jumen to. Libro lo. de los Re
yes, V 3 Cap. 15 . 

Porque el Señor Dios tuyo es fuego ~onsumidor. Dios ce]• )SO 

. Deuteronomio V 24 Cap. 4. 
Y cuando iban huyendo ..... el Seüor envió desde el cielo ~·ian-

des piedras sobre ellos ...... y murieron muchos más de las pie-
dra del granizo que los que los hijos de Israel pasaron a cuchillo. 
Josué V 11 Cap. 10. 

E hirió a los hombres cie Bethsames por haber visto el arca del 
Señor, e hizo morir setenta hombres del pueblo y cincuenta mil del 
vulgo y lloró el pueblo porque el Señor había herido a la plebe con 
tan grande plaga. Libro lo. de los Reyes V 19 Cap. 6. 

DIOS DECRETA Y APRUEBA LOS HOLOCAUSTOS, SACRIFI

CIOS Y DIAS SAGRADOS Y SE COMPL-ACE CON SU 
OBSERVANCIA. 

Y ofrecerás todo el carnero quemándolo sobre el altar: es una 
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ofrenda al Señor, olor suavísimo de la víctima al Señor. Exodo, V 
18 Cap. 29. 

Y ofrecerás cada día un becerro por la expiación del pecado. 
Exodo, V 36 Cap. 29. 

Lavados con agua los intestinos y los pies y los quemará el sa
cerdote sobre ('l altar en holocausto y olor suave al Señor. Levítico· 
V 9 Capítulo l. 

Y el día décimo de este mes séptimo será el día solemnísimo de 
las expiaciones y se llamará santo y afligiréis en él vuestras almas 
y ofreceréis holocausto al Señor. Levítico _V 27 Cap. 23. 

DIOS RECHAZA LOS HOLOCAUSTOS, SACRIFICIOS Y DIAS 

SAGRADOS Y MUESTRA REPUGNANCIA POR ELLOS 

i Por ventura comeré ca,r:nes de toros '? 1i, O beberé sangre de ma
chos de cabro 1 Sacrifica a Dios sacrificio de alabanza y cumple al 
AlJ.,~simo tus votos. Psalmo, V 13 y 14 C:1p. 49. 

& Qué me sirve a mí la muchedumbre de vuesti·os sacrificios? dice 
el Señor. Harto estoy. No quiero holocaustos de carnerns nj sebo 
de animales gruesos, ni sangre de becerros y de corderos y de ma
ch •>~ de cabro. Cuando ve11íais delante de mí, ¡quién demandó es
tas cosas de vuestras manos para que viniéseis a pasear en mis 
atrios 1 Isaías V 11-12·- · 1:3 Cap l. 

¡Para qué me traéis incienso de Sabá y cañ:1 de suaYe olor de tie 
rra lejana 1 Vuestros holocaustos no on aceptos y vuestras vícti
mas ·no me agradaron. Je•emías V 20 Cap. 6. 

Porque no hablé con vuestros padres ni les mandé el día que los 
saqué de tierra de Egipto de asunto de holocaustos y víctimas. Je
remías V 22 Cap. 7. 

DIOS PROHIBE LOS SACRIFICIOS HUMANOS 

Cuando el Señor Dios tuyo hubiere exterminado delante de tí las 
gentes a las que entrarás para por::,cerlas, y cuando - las poseyeres y 
habitares en su tierra, guárdate que no las imites -después que a tu 
entrada foeren destruidas ni JJl'Pguntes por sus ceremonias dicien
do: De b, manera que estas gentes adoraron a sus dioses, así tam
bién adoraré yo. No lo harás así con el Señor Dios tuyo. Porque 
todas las abominaciones que el Señor aborrece hicieron con sus dio- • 
ses, ofreciéndoles los hijos o hijas y quemándolas al fuego. Deute
ronomio V 29-30-31 Cap. 12. 

DIOS ORDENA Y ACEPTA LOS SACRIFICIOS HUMANOS. 

Todo lo que es consagrado al Señor sea hombre, sea animal ,o cam
po, no se venderá ni podrá recorta,rse; todo lo que una vez fuere con-
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sagrado aJ .Señ0r será teosa santísima y toda consagración que 
ofrece un hombre no se r eE".•¿ ,:tJa.ra, sino que morirá de muerte. Leví
tico V 28-.29 Cap . 27. 

Díjole (Dios u Abraharn) Honra a tu hijo unigénito a quien amas, 
I saac, y vé a la tierra de visión )7 allí le ofrecerás en holocausto so
bre uno de los montes que te mostraré. Génesis V 2 Cap. 2. 

Hizo (Jephté) un voto al Señor d.iciendo .: Si '.)usieres en mi.'3 ma.
n0s los hijos de Anmón , ol primero; sea el que fuere I que saliese de 
las puertas de mi casa y viniere a encontrarme cuando vuelva en 
paz de los hijos de AnmÓn lo ofreceré a1 Señor en holocausto. Y pa
só J ephte a los hijos de A11mo-Íl prrra pelear contra ellos y el Señor 
los puso en sus manos. Mfo, cuando J ephté volvía a su casa en 
Mapeha,su hijo única porque no te1tía olros hijos, le salió al encuentro 
con panderetas y danzas.. Y cuando la vió rasgó sus vestiduras y 
dijo: Ay de mí hija mía, tú me has engañado y t e h~s engañado 
también a tí misma por cuanto he abierto mi boca al ítleñor y ya no 
podré hacer otra cosa. Ella respondió: Padre mfo ¡ si has dado tu 
palabra al Señor, haz de m{ todo lo que le has prometido, puesto que 
te ha otorgado el vengarte de tus enemigos y vencerlos. Y dijo a su 
padre .... déjame ir dos meses a dar vueltas por los niontes y a llo
ttar mi virginidad con mis compañeras. Y cumplidos los dos me
ses se volvió a su padre el cual cumplió lo que había ofrecidp. Los 
Jueces. 30-31-32-34-35-36-. 37-39 Cap. 11. 

DIOS TIENTA AL HOMBRE 

Después que pasaron estas cosas, probó Dios a Abraham. Géne
sis V 1 Cap. 22 . 

Y se encendió de nuevo el furor del Señor contra Israel, y movió 
a David contra ellos para que dijese:" Anda y haz la numeración de 
·Israel y de Judá" Libro ~o-. Reyes V 1 Cap. 24. 

Me has seducido, Señor, y he sido seducido: fuiste más fuerte que 
yo . Jeremías V 7 Cap. 20 . 

Y aconteció que un día vjnieron los hijos de J;)ios y comparecie
ron delante del Señor y vino también Satanás entre .ellos . y se puso 
en su presencia. De modo que dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde 
vienes1 .... Y dijo el Señür a Satanás ¡,por ventura has reparado 
en mi siervo Job1 ... Más tú me has incitado contra él para, que le afli
·giese en vano. Y Satanás respondió diciendo: Piel por piel y todo 

' cuanto el hombre tiene dará por su alma. Y si no extiende tu mano 
y toca sus huesos y carne . ... Difo pues el Señor a Satanás: Hé ahí 
en tus manos está, más guarda su vida, con lo que saliendo Satanás 
de la presencia del Señor hirió a Job con una úlcera muy mala . Job 
V 1 al 7 Cap. 2. 
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DIOS NO TIENTA AL HOMBRE. 

Nadie diga cuando fuere tentado que es tentado 1de Dios, porque 
Dios no intenta los males y él no tienta a ninguno. Epístola a San
tiago V 11 Cap. l. 

DIOS MIENTE. 

. Y .dije: Ay, ay, ay Señor Díos ! ¿ Con qué has engañado este pue
blo y J erusalem ~iciendo: Paz tendréis: y he aquí que ha llegado el 
cuchillo hasta el. alma. Joremfas, V 10 Cap. 4. 

Por eso les enviará Dios operación de error para que crean a la 
• mentira. Epístola a los Tesalonicenses V 10 Cap. 2. 

Y dijo el Señor: ¿, Quién engañará a Achab, rey de Israel, para que 
suba y perezca .... 1 Más salió un espíritu y se puso delante del Se
ñor y dijo: Y o le engañaré . Y el Señor dijo a éste: fo en qué mane
ra 1 Y él respondió: Saldré y seré un espíritu mentiroso -en la boca 
de todos sus profetas. Y dijo el Señor: Le engaña,rás y prevale.cerás: 
vé y hazlo así. Ahora, pues, mira que el Señor ha puesto un espíri
tu de mentira en la boca de todos tus profetas. . . . Libro 3o de los 
Reyes V 20-21-22-23 Cap 22. 

Y cuando errare el profeta y hablare la palabra: yo, el Señor en
gañé aquél profeta. Ezequiel, V 9 Cap. 14 . 

DIOS NO MIENTE NI PUEDE MENTIR 

No es Dios como el hombre, para que mienta, ni como e] hijo del 
hombre para que se mude. N lÍmeros V 19 Cap. 23. 
Por lo cual queriendo Dios mostrar más cumplidamente a los he

rederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso ju
ramento. Para que por dos cosas iufalibles en las cuales es imposi
ble que Dios falte tengamos un poderosísimo consuelo los que nos re
fugiamos a alcanzar la esperanza propuesta. Epístola a los He ,,,.. 
breos V 16-17- Cap 6. 

DIOS RAE AL HOMBRE DE LA TIERRA POR LA MALDAD DE 

EStrE. 

Y viendo Dios que era mucha (::i malicia de los hombres sobre la 
tierra, y que todos los pensamientos del corazón eran inclinados . al 
mal en todo tiempo. Arrepintióse de haber hecho al hombre en la 
tierra y tocado de intenso dolor de corazón, Raeré, dijo, de la haz de 
la tierra al hombre que he criado, desde el hombre hasta los anima
les, desde el reptil hasta las aves del cielo porque me arrepiento de 
haberlos hecho. Génesis V 5-6--7-· Cap. 6. · 



JULIO GALVEZ OTERO 123 

DIOS NO RAERA AL HOMBRE DE LA TIERRA POR LA MAL
DAD DE ESTE. 

Y edificó Noé un altar y tomando .de todos los animales y aves lim
pias ofreció holocaustos sobr~ el altar. Y olió el Señor olor de sua
vidad y dijo: No volveré jamás a maluecir la tierra por causa de los 
hombres porque el sentido y el pensamiento del corazón humano son 
propensos al mal desde su juventud: no heriré pues más a toda áni
ma viviente como he hecho. Génesis V 20-21 Cap. 8 . 

.. 

PRECEPTOS MORALES 
DIOS PROHIBE EL ENGAÑO Y EL DESPOJO 

No cometeréis hurto. No mentiréis ni alguno engañará a su pró
jimo. - Levítico V 11 Cap . 19. 

Porque: No adulterarás: no matarás: no hurtarás: no dirás falso 
testimonio: no odiarás: y si hay algún otro mandamiento se com
prende sumariamente en esta palabra: '' Amarás a tu prójimo como 
a tí mismo'' -Epístola a los Romanos V 9 Cap. 13. 

DIOS AUTORIZA EL ENGAÑO Y EL DESPOJO 

Y daré gracia a este pueblo en los ojos de los egipcios y cuando 
saliéreis no saldréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su Yecina 
y a su huéspeda alhajas de oro y de plata y ropas y las pondréis so
bre vuestros p.ijos e hijas y despojaréis a Egipto. Exodo V 21-22 
Capítulo 3. 

E hicieron. . . . y pidier~n a los egipcios alhaj•as de plata y oro y 
muchísimos vestidos . 

Y el Señor .... y despojaron a los egipcios. Exodo V 35-36 Cap 12. 

DIOS ORDENA, APRUEBA Y SANCIONA LA MENTIRA 

Y dijo el Señor a Samuel . . Y ven que te enviaré a Isaí de 
Bethlem porque entre sus hij;os me he prov~do de rey. Y dijo Sa,.. 
muel: 1,Cómo iré yo1 porque lo oirá Saúl y me matará. Y respondió 
el Señor: Tomarás en tu mri.no un becerro de la vaca y dirás: '' A 
sacrificar al Señor he venido'' . Libro 1 Reye~ V 1-2 Cap. 16. 

Envió pues, ,Josué hijo de Nun 7 secretamente., desde Setin, dos 
hombres espías y díjoles: ' ,Id y reconoced bien la tierra y la ciudad 
de Jericó". Los cuales pr-irtieron y entraron en casa de una mujer 
ramera llamada Rahab y posaron allí y fué- dado aviso al Rey de 
Jericó .... Y el Rey de Jericó envió a decir a Rahab: "Saca afuer:i 
esos hombres que han venido a tí y han entrado en tu casa porque 
son espías y han venido a reconocer toda la 'tierra". Más la mujer 
llevando a los hombres escondiólos y dijo: "Confieso que vinierc,n 
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a mi casa, más yo no sabía de donde eran. ' ' . Y cuando se cerraba la 
puerta sien'do ya oscuro ellos también salieron en aquél punto y no 
sé adonde marcharon: id luego en su seguimiento y los aJcanzaréis 
Más ella había hecho subir a los hombres al sobrado de su casa y 
los había cubierto con tasco de lino que había allí. -J osué, V 1-2 
3-4-5-6-Cap. 2. 

Asímismo Rahab siendo una ramera t no, fué justificada por obras, 
1 ecibiendo los mensajeros y sacándolos por otro camino 1 Epístola 
a Santiago V 25 Cap. 

Dijo también el Rey _de Egipto a las parteras de los hebreos .... 
Dándoles esta orden: Cuando parteáreis a las hebreas y llegare el . 
tiempo del parto, si fuese varón, ;rnatadie, si hembra, reservadla. 
Más las parteras temieron a Dios y no hicieron conforme a la orden 
del Rey de Egipto sino que conservaban a los varones. Dios, pues, 
hizo bien a las parteras. Y por haber temido a Dios las parteras, edi
ficóles casas.-Exodo V 15--16-17-20-21-Cap. l. 

Más salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: Yo le en
gañaré. Y el Señor dijo a éste: ¿En qué manera f Y él respondió: 
Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profe
tas. Y dijo el Señor: Les engañarás y prevalecerás: vé y hazlo así
Libro 2 de los Reyes V 21-22 Capítulo 22. 

Porque si la verdad de Dios p·or mi mentira creció a gloria suya: 
¡Por qué soy yo todavía juzgado como pecadorY-Eptstola a los 
Romanos V 7 Cap. 3. 

Más sea asf: yo no osi he gravado; pero como soy astuto os tomé por 
doio. Epístola 2 a los Corintios V 16 Cap. 12. 

DIOS ABOMINA DE LA MENTIRA Y LA PROHIBE Y LA 

CASTIGA. 

No dirás contra tu próJimo falso testimonio. -Exodo V 16 Ca
pítulo 20. 

El labio de verdad será siempre constante: más el testigo que 
es inconsiderado urde un lenguaje de mentira. Los labios mentiro
sos son abominación del Señor; más los que obran fielmente le 
agradan. -Proverbios, 19-20 Capítulo 12. 

Más los cobardes e incrédulos y malditos y homicidas y fornica
rios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos la par
te de ellos será en el lago que arde en fuego y en azufre: que es la 
segunda muerte. ~Apocalipsis V. 8 Cap. 21. 

No mintáis los unos a los otr,os despoj,~nd0:os del hombre vie-
jo con sus hechos. -Epístola a los Colocenses V 9 Cap. 3. 

Seis cosac son las que aborrece el Señor y la séptima la detesta
su alma. Ojos- altivos, lengua mentirosa, manos que derraman san--
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gre inocente, corazón que maquina designios pes1mos, pies Hgeros 
para correr al mal, testigo falso qr~e :profi<-<'·e mentiras-y aquél que 
siembra disnordias entre los hermanos. - Proverbios, V 16- -17~ 
18- 19-Cap. 6. 

EL HOMICIDIO ORDENADO Y .SANCIONADO. 

A los que dijo: Esto dice el Señor Dios de Israel: Ponga hom
bre la •:inp~¡da sobre su muslo: id y volved de puerta a puerta por 
medio del campamento y cada uno mate a su hermano y ~migo y 
cercano. -Exodo V 27 Cap. 32 . 

.Jehú entonces hizo matar a todos los que habían quedado de la 
casa de Achab en Jezrahel y a todos sus magnates y a sus familia
res y sac•.erdotes hasta que no quedasen reliquias do él. Y dijo el 
Señor a J ehú: Por cuanto has hecho con celo lo que era recto y agra
dable a mia ojos y has ejecutado todo lo que tenía on mi corazón 
c0ntra la casf-1, de Achab, tus hijos, hasta la cm•,rta generación, se 
sentaran sobrf\ d trono de Israel.-Libro 2 Reyes V JJ-30 Cap. 10. 

EL HOMICIDIO REPROBADO Y CASTIGADO 

No mat:D•ás. -Exodo, V. 13 Cap. 16. 
Cualquier:1 que aborrece a su hermano es homicida. Y ~abéis 

que nfo.gún homicidn tiene vi'da eterna que p0rmanezca en sí miR
mo . -Epf stola 1 de Juan, V. 15 Cap. 3. 

- NO DEBE MORIR TODO EL QUE DERRAME SANGRE 

HUMANA. 

Y como eFi tuviesen en el campo, levantóse Oafn contra su herma
no A bel y le mató. Y puso el Señor a Caín una señal para que no 
lo matase el que lo hallare. -G,faesis, V 8 y 15. 

EL QUE DERRAME SANGRE HUMANA DEBE MORIR. 

Porque .... de mano del varón y de su heima.no demandaré el 
ánima del hombre . Todo el que derramare sangre humana será de
rr :~ mada su sangre.-Génesis, V 5- 6-Cap. 31 . 

LA IRA APROBADA. ' 

Airáos y no pequéis. El sol no se ponga sóbre vuestra ira. -Epís
tola a lo~ Efesios V 26 Cap. 4. -

Justo es el Señor porque provoqué n ira su rostro .. : ·. Lamenta
ciones de J e:i:-emías V 18 Cap: 1. 

Pues si nuestra injusticja encarece la justicia de Dios lo qué dire
mos, 1o E s por ventura Dios injusto que castiga en ira f Epístola a 
los Romanos, V 5 Cap. 3. 
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Y oí nna grande voz del templo que decía:! ~ los siete ángeles: Id 
y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tiena . Y oí que 
dijo otro;- desde el altar: Ciertamente Seño!' Dios Todopoderoso, 
verdaderos y justos son tus juicios . --Apocnlipsü;, V 1-7 Cap . 16 . 

LA IRA DESAPROBADA. 

No seas lig·ero en airarte porque la ira r eposa E,n el seno del ne
cio. -Eclesiástés, V 10 Cap. 7. 

No quieras ser amigo del hombre iracundo ni andes con el hombre 
furioso. -Proverbios, V 24 Cap. 22. 

Porque h ir~. del varón no obrn lu justicia de Dios .-Epístola a 
Santiago, V 20 Cap. 1. 

LAS BUENAS OBRAS DEBEN SER VISTAS DE LOS HOMBRES 

A este modo ha de brillar vuestra luz delante de los hombres para 
que vean vuestras buenas obras y dén glorü1. a vuestro Padre que es
tá en los cielos.-Evangelio seg·ún Mateo, V 6 Cap. 5. 

LAS BUENAS OBRAS NO DEBEN SER VISTAS DE LOS 
HOlV.LBRES. 

Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres pa
ra ser vistos de ellos: de otra manera no tendréis galardón de vues
tro Padre que está en los cielos.-Evangelio según Mateo, V. 1 Capí
tulo 6. 

SE HA DE JUZGAR. 
Y si vosotros habéis de juzgar el mundo ¡no seréis aignos de juz

gar cosas de poquísima monta 1 ¿No sabéis que juzgaremos a los án
geles1 &Pues cuanto más las cosas del siglo~- Ep. a Corintiost V 
2-3 Cap. 6. 

?(O SE HA DE JUZGAR. 

No queráis juzgar para que no seáis juzgados. Pues con c-1 jui
cio con que juzgaréis seréis juzgndos. y con la medida que midié_reis -
o. volverán a medir. --Mateo V 1- 2 Cap. 7. 

JESUS PREDICO Y PRACTICO LA' RESISTENCIA AL MAL 

Pues ahora quien tiene bolsa , tómela y tambié11 alforja y el qnc no 
la tiene venda su túnica y compre espada. Más ellos respondieron : 
Señor, hé aquí dos espadas . Y él les elijo: Basta . - Lúcas, V 36-38 
Capítulo 22. · · 

Y haciendo dos cuerdas como un azote, los echó a todos del templo 
y las ovejas y los bueyes y arrojó pnr tierra el rlinero de los cam bis
tas y derribó las mesas.-San Juan , V J5 Cap. 2. 

Y en cuanto a aquellos mis enemigos que no quisieran que yo rei-
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nara sobte ellos traedmelos acá. y matadlos delante de mí.--Lúcas 
V 27-Cap. 19 . 

JESUS PREDICO LA NO RESISTENCIA AL MAL 

Más yo os digo que no resistáis al mal, antes si alguno te hiere en 
la mejilla derecha pónle tambi4n la otra. Y uno de los que estaba ' 
con Jesús alargando la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo 
del Pontífice le cortó la. ,oreja. Entonces le dijo Jesús : Vuelve tu es
pada a su lugar> porque todos los que tomaren esp::tda n espada mo-
rirán. -Mateo, 39-Cap 5 V 51 52 Cap. 26. 1 

JESUS TEMIA A ¡ ,OS HOMICIDAS . 

Y después de esto andaba Jesús por la Galilea porque no quería 
pasar a la Judea por cuanto los judíos le buscaban para matarle. -
.Juan, V 1 Cap. 7. · 

JESUS ACONSEJA NO TEMER A LOS HOMICIDAS. 
A vosotros, pues, amigos, os digo : Que no os espantéis de aque

llos que matan el cuerpo y después de esto no tiene más que hacer. -
Lúcas, V 4 Cap. 2. · 

APROBACION DE LA ORACION PUBLICA. 

Salomón, pues, se puso en pié delante del Señor a la vista de la 
congregación de Israel y extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Se
ñor Dios de Israel, no hay Dios semejante a tí. . . . Sucedió pues que 
Salomón, luego que acabó de hacer al Señor toda esta or~ción y ple 0

-

garia se levn.ntó delante del altar del Señor porque había"incado las 
dos rodillas en tierra teniendo extendidas las dos manos hacia el cie
lo. Y le dijo el Señor: Hé oído tu oración y itu plegaria que has he
cho <lylante de mí he santificado esta casa que has edificado a fin 
de establecer en ~élla mi nombre para siempre y mis ojos y , mi co
razón estarán allí todos los días. -3 de los Reyes, V 22 y siguientes 

· hasta el 66 Cap. 8 y V 3 Cap. 9. 

DESAPROBACION DE LA ORACION PUBLICA. 
Y cuando oréis no seréis como los hipócritas que aman el orar en 

pié en las Sinagogas y en los cantones de las plazas para ser vistos 
de los hombres. En verdad os dig·o recibieren su galardón. Más tú, 
cuando orares, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ora a tu Pa-
r1re en secreto y tu Padre que vé en lo secreto te recompensará.--Ma
teo, V . 5-6 Cap . 6. 

LA CIRCUNCISION INSTITUIDA. 

Este es mi pacto ( dijo Jesús) que guarderéis entre mí y voRotro~ 
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y tu posterid::td después de tí; todo varón de entre vosotros, será cir
cuncidado . -Génesis, V 10 Cap 17 . 

LA CIRCUNCISION REPROBADA . 

Mirad que os digo yo Pablo: qne si os circunci.dáreis, Cristo no os 
aprovechará nacla.-Ep. a los Gálatas,_V 2 Cap. 5. 

INSTITUCION DEL SABADO. 

Y bendijo (Dios) el día séptimo y santificólo porque en-él repo
só de toda su obra que crió Dios para hacer. -Génesis, V 3 Ca.p. 2 . 

.Acuérdate de santificar el dfa .Jo sábado. --Exodo, V 8 Cap. 20. 
REPUDIACION DEL SABADO. 

Uno hace diferencia entre día y otro considera iguales todos los 
días: cada uno abunde en i,u sentido.-Ep. a los Romanos, V 5 Ca
pítulo 14. 

Por lo tanto ninguno os juzgue por la comida o por la bebida o 
por respecto del día de fiesta o de sábados .-Ep . Colocenses V 16 
Capítulo 2. 

No ofrezcáis más sacrif:cios en vano: el incienso es abominación 
para mí. Y sábado y · otras fiestas de .esto no tíenen más que hacer. 

¿1 tras juntas. -Isaía.s, V 13 Cap. l. 

RAZON DE LA INSTITUCION DEL SABADO . 

. . . . . . porque en él reposó (Dios) de toda su obra que crió .. . 

. . . . . . porque el sábado es del .:leñor. -Exodo, V 10 Cap. 20. 
Génesis, V 3 Cap . 2. 

DISTINTA RAZON DE LA INSTITUCION DEL SABADO 
Acuérdate que tú también fuiste siervo en Egipto y que te sacó de 

allí el Señor Dios tuyo con mano fuerte y con brazo extendido. Por 
eso te he mandado que guardase~. el día de Sábado.-Deut.erono
mio, V 15 Cap. 5. 

PENA DE MUERTE POR LA ACTUACION DEL SABADO. 

Seis días haréis obra: más el día séptimo sábado, es reposo con- . 
sagrado al Señor: todo el que hiciere obra en ese día morirá.-Exo
do, V 15 Cap. 31. 

Acaeció, pues, que estando en el desierto los hijos de Israel y ha.bien -
do hallado un hombre que recogía leña en día de sábado. Y dijo el 
Señor a Moisés: Muere de muerte ese hombre, todo el pueblo cúbra
Je de piedras fuera del campamento. Y habiéndolo saca.do fuera lo 
cubrieron con piedras y murió como el Señor lo había mandado. -
Números, V 32-35-36 -Cap. 15. 
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JUSTIFICACION DE LA ACTU ACION DEL SABADO. 

En aquel tiempo andaba Jesfü, en día ele 8Rbado por uno~ sem
brados ~r sus discípulos como tm·in1·0n hambre eomenzaron a cortar 
espigas y a comer. Y los f nriseo <:\ cuan.do lo vieron le dijeron: Mira 
que tus discípulos hacen lo que no es lícito haeer en sábado. Pero 
él les dijo: i No habéis leído lo que hjzo David cuando él tenía ham
bre y lrn:; c¡ue con él estaban? t, Como -(,ntró en ]a cnsa de Dios y comió 
los pnnet: do li:1. p1:oposi'ción. que no le era ]ícito comer, ni aque
llos que ron él estaban, sino sólo ar,os sacerdotes 1 ..... Así quü lícito 
es hacer bien los sábacloR- Mateo. V 1-2-3~12 Cap. 12 

Por esta causa los judíos perseg-uían a Jesús porque hacía estas co
sas en sábado .-Juan V 16 Cap. 5. 

JESUS MANDA BAUTIZAR. 
Id, pues, y ensefü1cl a todas lai-· gentes bnutizándolns en el nombre 

del PR-dre. rlol hijo y del Espíritu Santo. - Mateo, V 19 Cap. 28. 

JESUS NO MANDA BAUTIZAR 
Para que ninguno diga que en mi nombre habéis sido bautiza

dos. Porque no me envió Cristo R bautizar sino a predicar el Evan
gelio: no en sabiduría de palabras para que no sea hecha vana la 
cruz de Oristo.--Ep . 1 a Corintios, V 15-17 Cap. 5. 

DIOS DA SOLO COMO ALIMENTO LA VERBA Y LOS AR
BOLES. 

Y dijo· Dios: Ved que os he dado toda yerba que produce simien
te sobre la ti.erra y todos los árboles que tienen en sí mismos la si
miente de BU fnlto pnrR qne os sirvan de fl]imento. --GéneRis V 29 
Capítulo 1. 
DIOS DA COMO ALIMENTO YERBA. LEGUMBRES Y TODO LO 
/ QUE SE MUEVE Y VIVE. 

Y todo lo que se mueve y vive os Rervirá para aJi.mento así como 
lFis legumbres_ y yerhm, os he darlo I odas las cosas. A excepción de 
que carne con Rangre no comeréii- . - GéneRiR, V :1-4-Cap 9. 

DIOS DETERMINA LOS ANIMALES. PECES Y A VES QUE DE
BEN COMERSE Y LOS QUE DEBEN RECHAZARSE POR 

INMUNDOS. 
Están mencion::idos en ]oa verFIÍ~n]oR de] ~ al 20 rlrl Cap. 14 deC 

Deuteronomio . 
QUEDA AUTORIZADO TOMAR TODA CLASE DE ALIMENTO. 

Yo Ré y eRtoy persuadido en el Señor que nada hay inmundo 'de 
Ruyo .. . Pues si por causR ele la comida contristas a tu hermano .... 
No pidas por tu manjar n aquél p or c¡men Cristo rnurió-Ep . a los 
Romanos, V 1.4 y 15 Cap. 14. 
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De todo lo que se venda en la plaza comed. -Ep. Corintios V 25 
Capítulo 8. 

PROHIBICION DEL JURAMENTO. 
Pero yo os digo: que de-ningún modo juréis, ni por el cielo pol"

q ne es d trono de Dios. Nj por la tierra porque es la peana de sus· 
piés. Ni por Jerusalem porque es la ciudad del grande rey. Ni ju
res por tu cabeza porque no puedes hacer un cabello blanco o ne-
gro. -MR tco, V 34--35 Cap. 5. , 

ACEPTACION DEL JURAMENTO. 
Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos y el ju

ramento es la mayor seguridad para terminar sus contiendas. Por 
lo cual queriendo Dios mostrar más cumplid~mcmte a los herederos de 
la prom8sn la inmutabilidud de .su consejo interpuso juramento. -
Epístola a los Hebreos V 16-17 Cap. 6. 

ADULTERIO PROHIBIDO. 
No codiciarás la casa de iu prójimo, ni desearás su mujer. -Ex0-

do, V 17 Cap. 20. 
Si alguno adulterare con la mujer de otro y cometiere adulterio 

con la mujer de su prójimo muer!'l de muerte el adúltero y la adúl
tera. -Levítico, V 10 Cap. 20. 

ADULTERIO PERMITIDO. 
Y me dij0 el Señor a mí: Vé aún y ama a una mujer casada de su 

amigo y adúltera .... Y la tomé p'.lra mí por quince escudos de plata 
y .... Oseas, V 1-2 Cap. 3. 

- ---
PROHIBICION DE FORNICAR. 

"Véase el sexto mandamiento de la llamada ley de Dios o sea el 
Versículo 14 del Capítulo 20 del Exodo 

MANDAMIENTO DE FORNICAR . 
. : ..... y dijo el Señor a Oseas, vé y toma por mujer a una p11bli

ca ramers y haz tuyos los hijos de sus . . .. Osens, V 2 Cap. 1. 

MATRIMONIO O CONNUBIO OON HERMANA, PROHIBIDO. 
El que tomare a su hermana hija de su padre o de su madre y vie

ra las vergiienzas de élla. y élla V\era las vergüenzas del hermano 
hicieron un crimen excecrable: serán muertos a la vista de su pue
blo-Levítico, V ] 7 Cap. 20. 

Maldito el que ... con su hermana hija de su padre o de su madre 
Y dirá todo el pueblo Amén. -Déuteronomi o, V 22 Cap. 27 . 

MATRIMONIO O CONNUBIO CON HERMANA SANCIONADO. 
Y Abraham dijo ... Fuera de que en verdad es (Sara) también her-
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mana mía hija de mi paclre más no hija de mi madre y la tomé por 
mujer.-· Génesis, V 12 Cap. 20. . 

Dijo aún más Dios a Abraham. A Sa.rai tu mujer no llamarás 
Sa.raj sino Sm~a. Y la bendeciré y de ella te daré un hijo a quien he 
de bendecir y sm;á en nacjones y reyes de pueblos saldrán de él. -Gé
nesis, V 15-16-Cap . 17. 

PROHIBICION DEL MATRIMONIO CON LA MUJER DE SU 
. - HERMANO. 

El que se casare con la mujer de su hermano, hace una cosa ilícita; 
clüscubrió las vergüenzas ele su h ermano: sin hijos serán.-Levíti
Lv, V 21 Cap. 20. 

MANDAMIENTO DE MATRIMONIO CON ·LA MUJER DE SU 
HERMANO. 

Cuando habitaren juntos dos hermanos y el uno de éllos muriera 
sin hij9s la mujer del d1fm1to no se casará con otro sino que la to
mará el hermano del muerto y levantará descendencia a su herma-
110.-Deuteronomio, V 5 Cap. 25 . 

HONRA A LA PARENTELA . 

Honra al padre- y a la madre . (,¿uien maldijere al padre o a la ma
dre muera de muerte-Mateo V 4 Cap. 15. 

Cualquiera que aborrece a su b'errnano es homicida. Y sabéis que 
ningún homicida tiene vida eterna que permanezca en sí mismo. -
11}pístola 1 de -Juan V 15 Cap. 3. 

Vosotros maridos amad a vuestras mujeres. . . . . . . Porque nadie 
aborreció jamás su carne, antes l::i mantiene y abriga .-Ep. a los 
Ef e~ios, V 25 29 Cap. 5. 

ABORRECIMIENTO A LA PARENTELA 

Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer 
e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser 
ri discípulo.-Lúcas, V 26 Cap. 14. 

AMOR AL ENEMIGO Y PROHIBICION DE MATARLE 
· Más yo os digo, amad a vuestros enemigos: haced bien a los que os 

aborrecen y rogad por los que os persiguen y crJumnien. Mateo V 
44 Cap. 5. 

· Más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos. El le 
dijo, i cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás. - Mateo, V 17 18 Cap 19. 
DESAMOR AL ENEMIGO Y AUTORIZACION PARA MATARLO. 

Y en cuanto a aquéllos mis enemigos que no quisieron que yo rei
nase sobre éllos traedmelos acá y matadlos debnte de mí. - Lúcas 
Y. 27 Cap. 19. 

/ 
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CONDENACION DE LA BEBIDA. 
Lujuriosa cosa es el vino y la embriaguez tumultuaria: cualquiera 

que se deleita en estas cosas no será sabio . - Los Proverbios, V 1 Ca
pítulo 20. 

No mires el vino cuando rojea, cuando resplandeciere su color en el 
vidrio, él entra blandamente más al fín morderá eomo culebra y de
:.:ramará vene:.~v como basilisco. V erárr' tus ojos mujeres ajenas y ha

.blará tu corn.zón cosas perversas. -Prove,bios, V 31-32-33-Ca
pí tulo 23 : 

RECOMENDACION DE LA BEBIDA 
Dad cerveza a los que e8tán afligidos, y vino a los que están en 

:-i.margura de corazón. Beb::m y olvídense de su n2:cesidad y no se 
ecuerden más de su dolor . -Prove:cbios V. 6-7 Cap. 31. 

Y comprarás con aquél dinero lo que bien te pareciere, o de las va
cas o de las ovejas, vino también y sidra y todo lo que apetece tu al
ma y ... --Deuteronomio, V 26.Cap. 14. 

No bebas más agua sola, sino usa de un poco de vino por causa de 
tu estómago y de tus frecuentes enfermedades .-Epístola 1 a Timo
teo V 23 Cap. 5. 

Y el vino que alegra el corazón del hombre. -Psalmo 103 V 15. 
El vino es la alegría de Dios y los hombres. -Cap. 9 V. ] 3 . 

HAY UN PECADO IMPERDONABLE 
Más el que blai:sfema contra el Espíritu Santo nunca jamás ten

drá perdón, sino que será reo de eterno delito. -Ev . según Mar
cos, Cap. 3 V. 29. 

NO HAY PECADO IMPERDONABLE 

Séuos pues notorio, varones hermanos que por éste (Jesús) se os 
anunciara remisión de pec:tdos y de todo lo que no pudísteis .ser jus
tificados por la ley de :ifojsés. En éste es justificado todo aquél 

· que rrée. Hechos o Actos de los Apóstoles Cap. 13 V 38-39 . 

DERECHOS DE LA MUJER NEGADOS. 
Dijo asímismo a la mujer:-Multiplicaré tus dolores y tus pre

ñeces: con dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad de tu 
marido y él tendrá dominio sobre tí. -Génesis Cap. 3 V. 16. 

Pues yo no permito a la mujer que enseñe ni que tenga señorío 
sobre el marido que esté en silencio.-E.p. 1 a Timoteo, Cap. 2 Ver .. 
sículo 12. 

Las mujeres callen en las iglesias -porque no les e.s dado hablar 
sin o que estén sujetas como b.m bi.én lo dice la ley. -Ep. 1 a los Co -
rintios Cap. 14 V 34. 

Como Sar2. obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual sois 
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hijas haciendo bien y no teniendo ninguna perturbación. -Ep. 1 -
de Pedro, Cap. 3 V. 6. 

DERECHOS DE LA MUJER AFIRMADOS 

Había una profetisa llamadá Déb_!Pra, mujer de Lapidoph, la cual 
en aquél tiempo juzgaba el pueblo. dijo Dél®>ra a Barac: Lev~n
tate porque éste es el día en que el 8añor ha pu.esto a Sisara en tus 
manos ..... Y el Señor llenó de espanto a Sisara y a todos sus carros 
y a, todi su gente que fué pasada n. filo de espada a la vista de Ba-
rac ....... Jueces Cap. 4 V. 4--14--25. , 

Cesaro'n los fuertes en Israel y dejaron de ser; hasta que se le
vantó Dé~ora, se levantó una madre en Israel. Jueces, Cap. J V 7. 

Y ciertamente en aquéllos días derramaré de mi espíritu sobre 
mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán.-. Actos de los Após
toles Cap. 2 V.' 18. · , 

Y tenía éste cuatro hijas vírgenes que profetizaban. -ActoR de 
los Apóstoles Cap. 21 V. 9. 

HECHOS HISTORICOS, 

EL HOMBRE FUE CREADO DESPUES QUE LOS ANIMALES. 

E hizo Dios animales de la tierra según sus especies y las bestias 
y todo reptil de la tierra en su género. Y vió Dios q·ae era bueno. 
Y dijo hagamos al hombre a nuestra imágen y semejanza y tenga 
dominio. . . Y creó Dios al Hombre. . . Génesis Cap. 1 V. 25-26-27. 

EL HOMBRE F'Q'E CREADO ANTES QUE LOS ANIMALES. 

Luego, pues, qm, el Señor Dios hubo formado de la tierra todos 
los animales terrestres y todas las aves del cielo llevólas a Adán pa
ra que viese como las había de llamar. . . Génesis, Cap. i V. 19. 

NOE POR MANDAMIENTO. DE DIOS INTRODUCE EN EL AR

CA SIETE Y SIETE ANIMALES LIMPIOS,7 AVES MACHOS 

Y HEMBRAS. 

Y díjole el Señor: Entra tú y toda tu casa en el arca .... De todos 
ws animales limpios toma siete y siete., macho y hembra, más c!c los 
animales inmundos dos y dos,macho y hembra igualmente de las 
aves del cielo siete y siete, macho y ·hembra. fiizo pues No4 todo 
lo que le había mandado el Señor. Génesis. Cap. 7 V 1-2-3-5. 
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NOE POR MANDAMIENTO DE DIOS INTRODUCE EN EL ARCA 
DOS Y DOS ANIMALES MACHO Y HEMBRA LIMPIOS E 

INMUNDOS Y DE LAS A VES Y DE TODO LO QUE SE 
MUEVE SOBRE LA TIERRA. 

Y entró Noé en el ~rea y sus hijos, su mujer y las mujeres <le sus 
hijos con él en el arca por las aguas del diluvio. ..A.símismo de loR 
:::.nimales limpios e inmundos y de las aves y _de todo, lo que se mue
ve sobre la tierra. Dos y dos entraron a Noé en ol arca macho y 
hembra como lo había mandado el Señor.-Génesis Cap. 7 V 7-8-9. 

SEMENTERA Y SIEGA A PERPETUIDAD 

, Todos los días de la tierra, sementera y siega,/rfo y calor,estío e 
invierno noche y día no cesarán. -Génesis. Cap. 8 V. 22. 

I 

SEMENTERA Y SIEGA PRO TEMPO RE. 

Comenzaron a venir los siete años de escasez que José habfa pro
fe tiza do y el hombre por todo el mundo más en la tierra de Egipto 
hubo pan. Y crecía el hambre cada día en toda la tierra y José abrió 
todos · los graneros y vendía a los Egipcios porque a ellos también 
había oprimido el hambre. -Génesis Cap. 41. V. 54-56. 

Pues ya hace dos años que comenzó a haber hambre en la tierra 
y aún quedan einc·o años en que ni se podrá arar ni regar .-Génesis 
Cap. 45. V. 6. 

TODOS LOS CABALLOS DE LOS EGIPCIOS MURIERON 

Mira que mi mano será sobre tu campo y sobre tus caballos ... .. 
peste muy grave hizo, pues, el Señor al día siguiente esta palabra y 
murieron todos los animales de lrn, 1 gipoios. -- Exodo, Cap. 9 V 3. 

LOS CABALLOS DE LOS EGIPCIOS NO MURI~RON. 

Y siguiendo los egipcios las huella~ los que iban delante hallá
roulos acampados sobre la, mar toda la caballería y los carros de Fa
raón y todo su ejército estaban en frente.-Exodo Cap 14 V. lJ. 

JUAN BAUTISTA FUE ELIAS. 

Y si queréis recibir, él es aquél Elías que ha de venir . Ev. según 
Mateo, Cap. 11 V. 14. 

JUAN BAUTISTA NO ES ELIAS 

Y le preguntaron (a Jun.n) Pués qué cosa eres tú ¿Elías 1 Y dijo 
No soy. t Eres tú Profeta f Y respondió: No. - ·Ev. según Jfi'.n, Ca
pítulo 1 V. 21. 

JUAN BAUTISTA RECONOCE A JESUS COMO EL MESIAS. 

El día siguiente vió Juan a Jesús venir a él y dijo: Hé aquí el cor
dero de· Dios: hé aquí el que quita el pecado del mundo. Y yo le ví: 
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y dí testimonio que éste es el Hijo- de Dios. Y .mirando a Jesús que 
pa_saba dijo: Hé aquí el Cordero de Dios. -Evangelio según Juan 
Cap. 1 V. 29-34-36. . 

JUAN BAUTISTA NO RECONOCE A JESUS. 

Y como J u:1n, estando en la cárcel oyere las obras de Cristo 0nvió · 
dos de sus discípulos. Y le dijo: ,Eres tú el que ha de venir o espe-
ramos a. otro o¡ • -

EL ~ADRE DE JOSE ESPOSO DE MARIA FUE JACOB 
Y J acob engendró a J osepth esposo de María, de la cual nació Je

sús que es llamado el Cristo. - E vangelio según Mateo Cup 1 V 16. 

EL PADRE DE JOSE ESPOSO DE MARIA NO FUE JACOB 
SINO HELI. 

Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo se
gún se crefa de Joseph que lo fué de Heli que lo fué d~ Malkat. 

EL PADRE DE SALE FUE AZFAZAD 
Y Asfaxad vivió treinticinco años y engendró a Salé . ... Génesis, 

Cap. 11 V. 12. 

EL PADRE DE SALE FUE CAIMAN 

Lúcas Cap. 3 V. 35-36. 

EL NIÑO JESUS ]•UE LLEVADO A EGIPTO. 

Levantándose José al niño y a su madre de noche y se retiró a 
Egipto. Y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Y habien
do muerto Herodes .. . .. · Levantando José tomó al ri.iño y a '3U ma
dre y se vino para tierra de Israel. -Evangelio según Mateo Cap. 
2 V. 14-15-21. . 

EL NIÑO JESUS NO FUE LLEVADO A EGIPTO 

Y después que fueron pasados -los ocho días pa.ra circuncidar al 
niño .... Y después que fueron cumplidos los días de la purificación 
de María, según la Ley de Moisés, lo llevaron a J erusalem para pre
sentárselo al Señor. Y cuando lo hubieron todo cumplido. . . . . se 
volvieron a Galilea a su ciudad de Nazareth.-Evangelio segú.n Lú
cas, Cap. 2 V. 21-22-39. 

JESUS PROHIBE A SUS DISCIPULOS EL USO DE BASTON Y · 
CALZADO. 

No poseáis oro, ni plata, ni dinero en vuestras alforjas. Ni alforjas 
para el camino ni dos túi1icas, ni calzado, ni bastón. -Evangelio 
1Bgún Mateo, Cap. 10 V. 9. 
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JESUS MANDA A SUS DISClPULOS LLEVAR BASTON Y 
CALZADO . 

Y les mandó que no llevasen naJ.a para el camino, ni alforjas, ni 
pan, ni dinero en la bolsa, sino sohtmente un bordón. Más que calza
sen sandalias. -E\·ai1gelio según Mateo- Cap. 6 V 1-8-9. 

DOS ENDEMONIADOS SALEN AL ENCUENTRODE JESUS - . 
Y cuando 'J e;sús hubo pasado de la otra parte del lago a tierra de 

loo Gesaremos le vinieron al encuentro dos endemoniados que sa
lían J.e los sepulcros. - Evangelio s.agún .Mateo, Cap. 8 V 28. 

UN ENDElVIONIADO SALE AL ENCUENTRO DE JESUS 

Y pasaron a la otra orilla de Lt ruar i:l l tenitorio de los Gesarenos 
Y al salir J osús de la barca vino luego a él de los sepulcros un hom
bre con uu espíritu inmundu.-Evangelio según Marcos Capítulo 
5 v. 1-2. 

JESUS FUE CRUCIFICADO A LA HORA DE TERCIA. 

Era pues, la hora de tercia, cua11du lo crucificaron. Ev. según 
:Mateo, Cap. 15 V. 25. 

JE SUS NO FUE CRUCIFICADO A LA HORA DE TERCIA. 

Y era el día de la preparación .Je la Pascua, y como la hora de sex
ta ... Y allí lo crucificaron. Ev. según Juan, Cap. 19 V 14-18 

LOS DOS LADRONES CRUCIFICADOS DENOSTABAN A JESUS 

Y los ladrones que estabnn cru cJificados con él le improperaban . 
.B}vangelio según Mateo, Cnp. 27 V. 44. 

También los que eetaban crucificados con él, le denostaban. -
Evangelio según Marcos. Cap. 15 V. 32. 

UNO SOLO DE LOS LADRONES DENOSTABA A JESUS 

Y uno de aquéllos ladrones que (•i:;tal.>an colgados le in.nn ia l ,a ... 
Más el otrc, respondiendo le reprendió diciendo: Ni aún tú temes 
;!, Dios estando en el mismo suplicio. Ev según Marcos Cap. 23 Ver
síeulo 39-40. 

OFRECIMIENTO A JESUS DE VINO CON HIEL 

Y le dieron a beber vino mezdnd.o con hiel. . . Ev según Mateo 
Cap. 23 V 34. 

OFRECIMIENTO A JESUS DE VINO PERO NO CON HIEL 

Y le daban a beber vino mezclado con mirra ... Evangelio _según 
}\:[arcos, Cnp. 15 V. 23. 
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JUDAS DEVOLVIO LAS TREINTA MONED.AS DE PLATA CON 

QUE VENDIO i A JESUS 
Entonces Jud2s que le había entregado cuando vió que había si

do . condenado, movido de arrepentimiento volvió las treinta mone
das de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Ev. 

l Mateo, Cap. 27 V. 3. 

JUDA,S NO DEVOLVIO LAS TREINTA MONEDAS DE PLATA 
EN QUE VENDIO A JESUS 

Varones hermanos: era necesario que se cumpliera la escritura 
que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas 
que fué el caudillo de aquéllos que prendieron a Jesús El que era 
contado entre nosotros ... Este pues, poseyó un campo del precio de 
la iniquidad y colgándose reventó por medio .. Actos o Hechos de 
los Apóstoles, Cap. 1 V 16-17-18. 

SOLO UNA MUJER FUE AL SEPULCRO 

Y el primer día de la semaua vino María Magdalena de mañana al 
sepulcro cuando aún era obscuro y vió quitada la losa del sepulcro. 
EY. según ,Jmm, Cap. 20 . V l. 

DOS MUJ'ERES FUERON AL SEPULCRO 

Más en h tarde del sábado al amanecer del primer día d~ la se
mana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro . Ev. 
según Mateo, Cap. 28 V 1 . 

TRES MUJERES VINIERON AL SEPULCRO. 

Y c:,omo pasó el sáhado, Marfa Magdalena y María madre de San
tiag.9 y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús
Ev. según Marcos, Cap. 16 V 1. 

u MAS DE TRES MTJ Jr,RES vn~ IERON AL SEPULCRO 

Y salieron del sepulcro ...... Eran María Magdalena y Juana, y 
María madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. - Ev. 
según Lúcas, Cap. 24 V 9-10. 

ES UNA MUJER QUIEN V.A Y ANTES DE SALIR EL SOL AL 
S!iPOLCRO. 

Y el primer día d~ la :~,_.mana vü10 María Magdalena de mañana al 
sepulcro cuando aún era obsc;mró ... EV'angelio según Juan, Cap. 
20 Versículo 1. 

SON TRES MUJERES QUI~NES VAN YA SALIDO EL SOL AL 
SEPULCRO 

Y muy de mañana el primero de los sábados vienen al sepulcro 
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1 María Magdalena,- y Maria madre de Santiago y Salomé.) salido ya 
el sol.-. Evangelio según :Marcos, 09.p. 16 v. 1-2. 

FUE VISTO UN ANGEL QUE ESTABA SENTADO 

... . .. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y llegando revol
vió la piedra y se sentó sobre ella .. .. . dijo a las mujeres: no tengáis 
_miedo vosotras.-Evange]io según Mateo, Cap. 28 V. 2-4. · 

FUERON VISTOS DOS ANGELES QUE ESTABAN DE PIE 

Y .... fueron muy de mañana al sepulcro Y hallaron .la losa re
vuelta del sepulcro Y entrando uo hallaron el cuerpo del Señor Je
sús • Y aconteció que estando consternadas por ésto hé aquí dos varo
nes que se pararon junto a fllas con vestiduras resplandecientes. -
EvangeliQ según Lúcas, Cap. 24 V. 1-2-3-4. 

LAS MUJERES SALEN DEL SEPULCRO Y CUENTAN LO QUE 
VEN. 

Y salieron del sepulcro y fueron a contar todo esto a los ·once y a 
todos. los demás. -Ev. según Lúcas, Cap. 24 V . 9. 

LAS MUJERES SALEN DEL SEPULCRO Y A NADIE CUENTAN 

LO QUE VEN. 
Y éllas saliendo huyeron del sepulcro; porque las había tomado te

mor y espanto y a nadie <lijaron nada porque estaban poseídas de mie
do. -Evangelio según Marco,s, Cap_ 16 V. 8. 

JESUS SE APARECE PRIMERO A LAS DOS MARIAS-

y hé aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Dios os guarde. 
Y éllas se llegaron a él Y' abrazáronle sus piés y le adoraron. - Ev. 
según Mateo Cap. 28 V. 9. 

JESUS NO SE APARECE A NINGUNA DE LAS DOS MARIAS 

Y el primer dia-de la semana fueron muy de mañana al sepulcro ... 
Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estan
do consternadas por esto he aquí dos varones que se pararon junto 
a ellas ... Y como estuvienm medrosas ... les dijeron: ¿Por qué bus
cáis entre los muertos al que vive ?-E'v . según Lúcas, Cap. 24 V. 
1-3-4-5. ---'---· 
JESUS ESTUVO TRES DIAS Y TRES NOCHES EN LA TUMBA 

Porque así como J onás estuvo tres días y tres noches en el vien
tre de la ballena, así estará el Hijo del · Hombre tres días y tres no
chef3 en el corazón de la tierra.-Ev. según· Mateo, Cap 12 V -'O. 
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JE su' s ESTUVO SOLO DOS DIAS Y DOS NOCHES EN LA 

TUMBA. 

Era pues la hora de tercia cuan do lo crucificaron Y cuando se hi
zo ya tarde pues ~ra la Parasceve que es la víspera del sábado. 
Y. ·. . . . . dió (Pi lato) el cuerpo a José . Y José . : .. .. . lo puso en rm 
sepulcro. . . . . . Más habiendo resucitado por la mañana del dfa pri-
mero de In semana .. .. ... . Evangelio según Marcos, Cap. 15 V 25-
42- 44----45-46- Ca p . 16 V. 9. 

----
INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA RESURRECCION, JE

SUS MANDA A LOS DISCIPULOS IR A GALILEA. 

Entonces k~ dijo Jesús : No temáis, id, dad las nuevas a mis her
manos para que vayan a la Galilea, allí me verán.-. Evangelio se-
gún Mateo, Cap. V .10. · 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA RESURRECCION, JE
SUS MANDA A LOS DISCIPULOS QUEDAR EN JERUSALEM 

Y yo envío ~l prometido de mi Padre sobre vosotros t más voso
tros permaneced aquí en la ciudad :-Evangelio seglÍn Lúcas Cap. 
24 Versículo 49. 

LA PRIMERA AP ARICION DE JESUS A LOS APOSTO LES EN 
GALILEA 

Y los once discípulos se fueron a la Galilea al monte adonde Je
sús los había mandado. Y cuando lo vieron lo acloraron.-Evange-
.lio según Mateo, Cap. 28 V. 16-17. 

LA PRIMERA APARICION DE JESUS A LOS APOSTOLES EN 
JERUSALEM. 

Y levantándose a la misma· hora volvieren a Jerusalem y halla
ron congregados a los once y a los que estaban con ellos. Y estan-
do hablando de estas cosas se puso Jesús en medio de ellos y · leR di- / 
jo: Paz a vosotros. Yo soy. _No tcmáis.-Evangelio según Lúcas, Ca,. 
pítulo 24 V. 33-36-37. 

JES,US ASCIENDE DEL MONTE OLIVAR 

Y cuando ésto hubo dicho viéndolo ellos, se fué elevando y le re
cibió una nube que le fué •)cultando a sus ojos. Entonces _se volvie
ron al Jerusalcm de~de el monte llamado del Olivar .... Hechos de 
los Apóstoles, Cap. 1 · V 9-12. 

JESUS ASCIENDE A BETANIA. 
Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo. 

Y aconteció que mientras los bendecía, se partió de ellos y era lleva
do al cielo. -Ev. según Lúcas, Cap. 24 V. 50-51. . . . 
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LOS ACOMPA~ANTES DE PABLO OYEN LA VOZ Y QUEDAN 
ATONITOS. 

Y yendo por el camino aconteeió que estando ya cerca de Da
masco repentinamente le rodeó un resplandor. de luz del cielo. Y ca
yendo en tierra oyó una vo7, que cleda: Sa~ Saulo, ¿por qué me 
persigues f Y los hombres que le accmpañaban quedaron atónitos 
oyendo bien la voz y no viendo a ninguno. -Hechos de los Apósto
les, Cap. 9 V 3-7. 

LOS ACOMPAÑANTES DE PABLO NO OYEN LA VOZ Y QUE
DAN POSTRADOS EN TIERRA. 

Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz más no oyeron 
la voz del que hablaba conmigo. Y habiendo cajdo todos nosotros 
en tierra oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, 
¡por qué me persigues? Dura cosa te es cocear contra el aguijón.
Hechos de los Apóstoles, Cap. 26 V. 14. 

ABRAHAM PARTIO PARA CHANAAN 
Y llevó consigo a Salai, su mujer, y a Lot hijo de su hermanó y 

toda la hacienda que habían adquirido. . . y salieron ps.ra ir a tie
rra de Chanaan. -Génesis, Cap. 12 V. 5. 

ABRAHAM IGNORABA ADONDE IBA. 
o 

Por fé aquél que es llamada Abra.ham obedeció para salir a la tie ... 
rra que había de recibir por herencia, y salió no sabiendo adonde iba. 
Hechos de los Apóstoles, Cap. 11 V. 8. 

ABRAHAM TIENE DOS HIJOS. 

Porque escrito está: Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sier
va, y otro de la libre.-Epíutola a los Gálatas, Cap. 14 V. 22. 

ABRAHAM SOLO TIENE UN HIJO. 
Abraham por fé ofreció a Isaac cuando fué probado y ofreció a 

sn hijo unigénito el que había recibido las promesas. -Epístola a · 
los Hebreos, Cap. 11 V 17. 

----
CETURA FUE ESPOSA DE ABRAHAM 

Y Abraham tomó otra mujer llamada Cetura.-Génesis, Cap 25 
V ersícnlo 1. 

CETURA FUE CONCUBINA DE ABRAHAM 
Y los' hijos qui:! engendró Abraham de- Cetura su concubina, fue

ron. . . Crónicas, Libro 1 Cap. 1 V. 32. 

DIOS PROMETE A ABRAHAM Y A SU POSTERIDAD LA TIE-
. RRA DE CANAAN. 

Y dijo el Señor a Abraham, después que se separó de él: A'lzu tna 
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ojos y mira desde el lugar en que estás. . . toda la tierra ( Cllnaán) • 
que registras dáse a tí y a tu posteridad para sic;mpre. -Génesis Ca
pítulo 13 V. 14-15. 

ABRAHAM Y SU POSTERIDAD JAMAS RECIBIERON LA TIE
RRA PROMETIDA. 

Y no le <lió heredad en élla, ni aún el espacio de un pié, más le pro-
metió que se la daría a él en posesión y a su posteridad después 
ele él cuando no tenía hijo. -Hechos de los Apóstoles, Cap. 7 V 5. 

Por f é vivió en la tierra de la promesa como_ en tierra ajena ha
bitando en cabañas con Isaac y J n.cob herederos como él de la mis
ma promesa. En fé murieron todos estos sin haber recibido la.s pro
mesas . . . Epístola a los Hebreos, Cap . 11 V. 9-13 . 

BAASA MURIO A LOS VEIN':t'E Y SEIS A:ROS DEL REINADO 
DE ASA. 

Durmió, pues, Baasa con sus padres . . Y reinó en su lugar Ela, su 
hijo. El año veinte y seis de Asa, rey de Judá, reinó Ela, hijo de 
Baasa sobre Israel en Thersa do_s años. --Primero de los Reyes, 
Capítulo 16 V 6-8 . 

BAASA NO MURIO A LOS VEINTISEIS A:&OS DEL REINADO 
DE ASA. 

Más el año treintiseis de su reinado (Asa) subió a Judá Raasa 
rey de Israel y creó de nuevo a R.::i,ma para que ninguno del reino de 
Asa pudiese entrar ni salir con seguridad. - Libro segundo Cróni
cas, Cap. 16 y. l. 





-

LO QUE LA B'IBLIA PATROCINA 

LA BIBLIA PATROCINA LA ESCLAVITUD 

Y dijo: Maldito sea Chanaán, siervo de siervo será a sus herma
nos. Dijo más: Bendito Jehová el Dios de Sem y séale Cha-na.án 
siervo . Ensanche Dios a Papheth, ya habite en las tiendas de Sem 
y séale Chanaán siervo' ' .- Génesis, Cap . IX V. 25-26-27. 

'' Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; más al séptimo 
saldrá horro de balde . Si entró sólo .solo saldrá: si era marido de 
mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dada mu
jer, y élla le hubiera parido, hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán 
de su amo, más él saldrá sólo. y si el siervo dijere: Yo amo a mi 
señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré horro. En'Gonces su amo 
lo hará llegar a los jueces y hacerlo ha llegar a la puerta, o al pos
te; y su amo le horadará la oreja con una lezna y será su siervo pa
ra siempre" . - Exodo, Cap . XXJ, V 2-3-4-5-6 . 

"Item_. tu siervo o tu sierva, que tuvieres serán de las gentes, que 
están en vuestro derredor: de éllos compraréis siervos y siervas. 
Y también de los hijos de los forasteros, que viven entre vosotros 
compraréis: y de los que del linaje de ellos son nacidos en vuestra 
tierra. que están con vosotros los cuales tendréis por posesión. Y 
poseerlos "'líéis por juro de heredad, para vuestros hijos después 
de vosotros para tener posesión -para siempre" .-Levílti'co, Cap. 
XXV, v. 44-45-46 . 

"Siervos, obedeced a los que son vuestros señores según la carne 
con temor y temblor, en la integridad de vuestro corazón, como ·a. 
Cristo''- Efesios, Cap. VI V. 5. 

"Todos los que están debajo de yugo de servidumbre, tengan a 
sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el 
n.om bre del Señor y su do1Jtrina'' . - la . Epístola de Timoteo, Capí
tulo VI V . l. 

'' Exhorta a los siervos, que sean sujetos a sus sefiores, que les 
agraden en todo, no respondones'' .- Tito, Cap. II, V. 9. 

'' Vosotros, siervos, ·sed ·sujetos con todo temor a. vuestros sefi<>
res ; no solamente a los buenos y humanos, más &ún también _a los 
r5gurosos''-I Pedro, Cap. II V. 18 . · · 

Queda demostrado con lo que dejamos transcrito que la Biblia, 
la palabra de Dios revelada, patroci.na la esclavitud con todos sus 
horrores. 
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Leed ese párrafo en que se castiga al esclavo, que habiendo obte
nido su libertad no quiere marcharse sin su esposa, y sus hijos, a 
ser atravesada su oreja con una lezna y no oh.tener nunca más su 
libertad por el "gran de:i.ito" de ser buen padre y bue1; esposo 
y decid después si no creéis que el Dios de la Biblia es de lo más 
cruel e inhumano que se puede concebir. # 

No cabe tampoco alegar que es solamente el Antiguo Testamen
to el que patrocina y tolera y consiente la esclavitud, ya que deja
mos copiadas cuatro citas del Nuevo Testamento en las que se afir
ma que la esclavitud es doctrina del Señor, según las palabras de 
Ti.moteo. 

¡ Desgraciado el pueblo donde los que mandan se basan en esos 
precept~ ~ bíblicos! 

¡ Y ciertamente que los pasajes transcritos nos dán la clave,_ el 
por qué donde dominan los que se han declarado árbitros de la m
terpretación de la "palabra de Dios" es donde menor cantidad de 
libertad tiene el pueblo! 

LA BIBLIA PATROCINA EL CANIBALISMO. 

"Y comeréis las carnes de vuestros hijos y de V'Uestras hijas". 
Levítico, Cap. XXVI v. 29. 

''Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus 
hijas, que Jehová tu Dios te dió, en el cerco y en la angustia con 
que te angustiará tu enemigo". 0ap . XXVIII, V 53. 

"Y díjole el Rey t ¿Qué has? Y ella respondió: Esta mujer me di
jo: Daca tu hijo, y comímosle. Al día siguiente yo le dije: Daca tu 
hijo y comámosle. Más ell~ escondió su hijo". -II de los Reyes, 
Cap. VI, V 28 y 29. 

"Y hacerles he comer la carne de sus hijos y la carne de ~us hi
jas; y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco y en la 
angostura con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan 
sus almas''. -,J eremfas, Cap XIX,. V. 9. 

''Las manos de las mujeres piad-osas cocieron a sus hijos: fuéron
les comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo'' . - · La
mentaciones, Cap. IV, V. 10 . 

"Por tanto los padres comerán a los hijos en medio de tí, y los. 
hijos comerán a . sus padres,· y haré en tí juicios y aventflrré toda tu 
resta hacia todas partes". -Ezequiel Cap. V -. v. 10. 

Conste ahora para cerrar todo argumento en contra que esa "pe
na ·de canibalismo," que esa monstmosidad impuesta por e( Dios de 
la '.Biblia para con hs madres que tendrían que comerse R sus pro-
pios hijos, lo hace po_r un sentimiento de venganza. ¡ Como si di
jéramos: miel sobre ojuelaR ! 

Y que este sentimiento de canibalismo no se encuentra solamen-
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te en el llamado Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo también, 
donde nos dice Juan, Cap. VI v. 53: 

"Jesús le dijo entone.es: De cjerto, de cierto os digo: Si no co
méis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros' ' . · 

Por otra parte, p10 se comen diariamente a Dios los sacerdotes An 

e1 Altad ¡,No es la hostia y el vino ciertamente lu "carne y la san
gre" de Cristo , 

t Y no es esto la práctica ens(~ñanza de canibalismo dada por los 
representantes de eRe Dios de h Biblia a sus feligreRes, diaria
mente 1 

LA BIBLIA PATROCINA LOS SACRIFICIOS HUMANOS. 

"Y el espíritu de Jehová fué sobre Jephte, y pasó en Gala.ad, y 
en Manasses: y de allí pasó en Maspha de Galaad; y de Maspha de 
Galaad pasó a los hijos de Ammon. Y hizo v'ot-o J ephte a Jehová, 
diciendo: Si entregares a los Ammonwas en mis manos, cualquiera 
que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volvier8 
de los Ammoni!tas en paz, strá de Jehová, y yo lo ofreceré en holo
causto. Y pasó J ephte a los hijos de Ammon para pelear contr3. 
ellos, y Jehová los entregó en su '.l manos . Y hiriólos de gran mazn, 
mucho desde Aroer hasta llegar a Mennith, veinte ciudades: y ha,s 
ta la vega de las viñas: y así fueron domados los Ammonitas delan
te de los hijos de Israel. Y volviendo Jephte a Maspha a. su casa: 
hé aquí- que su hija le sale a recibir con edufes, y corros, a la cual 
tenía sola única: no tenía fuera de ella otro hijo ni otra hija. Y co
mo él la vió rompió sus vestidos diciendo: Ay hija mía, de vercJad. 
me has abatido, y tú que eres <le lo,s que me a.baten, porq_ue yo he 
abierto mi boca a Jehová y no p~dré revocar. Ella entonces le res
pondió: Padre mío, si has ab.i.erto tu boca a J eho.vá, haz de mi como 
salió de tu boca, pues que Jehc,vá te ha hecho venganza de tus ene~ 
migos los hijos de Ammon. Y tornó a decir a su padre: Hágame 
ésto: déjame por dos me~es que vaya y descienda por los montes. 
y llore mi virginidad yo y mis co:'.')lpa.ñeras. El entonces di.jo · Vé. 
Y dejóla por dos meses: y lloró su v:.rginidad por los montes . Pasa
dos los dos meses1 volvió a su padre~ y hizo de élla conforme a su 
voto, que había votado: y élln nunca conoc'ló, varón -Jueces-Cap 
XX v. 29-3-30-3] - -32-3.3-3--1- !35-36-37-38 y 39 . 

"Y dijo David a los Gabaonitas: ¿Qué os haré, y con que l)Xpiare 
para que bendigáis a la heredad de Jehová. Y los GabaonHas le 
respondieron: No tenemos pleito sobre plata, ni sobre oro con Saul 
y con su casa: ni queremos que hombre de Israel muera. Y él les di
jo: Lo que vosotros dijereis os haré. Y éllos al rey: Aquel hombre 
que noi destruyó, y que maquinó contra nosotros, asolaremos que 
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no quede nada de él, en todo el término d~srael . Dé°n~enos siete va
rones de sus hijos, para que los crucifiquemos a Jehová en Gabaad 
de Saul, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los dare. Y el rey 
perdonó a Miphi-boset, hijo de Jonathan, hijo de Saul, por el jura
mento de Jehová, que hubo entre éllos, entre David y Jonathan. hi
jo de Sa,ul: Más tomó el rey dos hijos de Repha) hija. de Aia, los cua
les ella había parido► a Saúl, es a saber a Miphi-baseth y cinco hijos 
de Micho!; hija de Saul, los cuales ella había parido a Adriel hijo de 
Berzellai Molathitha. Y entregÓlos en manos de los Gabaonit.as, y 
éllos crucificaron en el monte delante de Jehová) y murieron juntos 
aquellos siete, los cuales. fueron muertos en el tiempo de la ¡.,iega en 
los primeros días,.. de las cebadas. Y tomando Resph1~, hija de Aia 
un saco tendiósele sobre- un peñasco desde principio de la •segada 
hasta que llovió sobre ellos aguaídel cielo: y no dejó a n{guna ave 
del cielo sentarse sobre ellos de día. ni bestias de campo de noche. 
I1 de Samnel, Cap. XXI v. 3-4--5-6-7-8-9-y JO. 

1'Jn el primer caso, Jephte, con la ayuda de Dios, destruye vein te ciu 
dades a las que hiere con gran matanza. Luego Dios se hace cóm
plice de les ::i.sosinatos cometidos. 

Y las conseenencias de esa resonante victoria la viene a pag::ir 
la. inocente hija. de J ephe, que en nada se había metido. Y muere 
en holocausto a Jehová por haber permitido ést6 la matanza en 
veinte ciudades, teniendo por · ejecutor a su: pudro. 

Y acepta el holocnusto sin protesta alguna. 
¡ Hé ahí al Dios de la Bibfü-1. patrocinando los s;;icrificios hum;;inos, 

para halagarle! 
J1Jn el seg·undo caso no es rma sola la víctim::i que se ]e ofrece n 

Dios en holocausto: son siet.r. . 
El holocausto se realiza a presencia do .r ehová; ~r éste no protes

ta tnmpoco; no tiene la má'3 ligera palabra <le reconvención. Re 
con ten ta con aceptar las. 

En cnmbio Respha, madre ele dos de lRs víctimas, nos dice 01 rniR 
mo libro,que so pmm todo el tiempo comprrrnlidc, c1esde Abri.l (l Oc
tubre, de dfa y noche velando los dospojos do sus hijos qneridoc:; , 
pm·a qnc 110 se leR acercFiran hR bestias cfol campo y lRR R",·rs clcl 
cielo. 

Hárn so m1 paralelo entro ,T eh cwá aceptando el sacrificio do si etc 
inocentes sin prote~ta y esa actitud rle la madre amorosa que 1lcsn
fiando los elementos está de día y nocbc todo ese tiempo velnn clo 
los cu erpos de sus hijos para. que 110 fueran profanados por ht.8 aves 
v los nnim~1.lo:;; . y s0 vcr:í qué mal p:.:irndn <1ueda ln miseri.cordi:=i. clcl 
Dios de )a P.~1 ,li !) . 

E,n arn boR r11sos r¡n0rla pro·b;;i ·lo, ademfis, 'l_ue la Biblia patro.ci -
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ua los sacrificios humanoR y qu e é8tos son agrudablcs a Dios pues
to que no tiene una sola palabra en lo que dejamos copiado que 
los condene . 

¡Los brujos y los ñá íiigos, 110 1-, pai ·ece que tienen su defen~a en 
las páginas de ese libro, que se d i'.~c contenei· la palabra de Dios re
velada a los hombres ! 
LA BIBLIA PATROCINA LA GUERRA Y EL EXTERMINIO . 

"Bendito Jehová mi roca, que enseña, mis manos a la batalla y 
mis dedos a la guerra"- P salmos, CXLIV, v . l. 

"Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab al Jordán de Je
ri ..:hó, Lli ciendo : Habla a los hijos de Israel, y diles :Cuando hu-
1:·~éreis pasado el J ordán a la tierra de Chanaán, echaréis a todos 
los moradores de la t ierra de deihi,nte de vosotros y destruiréis to
dos sus altos y echaréis los moradores de la tierra y habitaréis en 
élla: porque yo os la he dado para que la heredéis" .-Cap XXXIII 
V . 50-51-52-53. 

"Y consu:rnirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te dá:- no 
los perdonará tu ojo: no servirás a sus Dioses, que te será trope
zón' '- Deuteronomio, Cap . ·v11 v . J 6 . 

"Solamente de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu, Dios 
te dá pc-.r heredad, ninguna persona dejarás a vida: más destruyen
do !os destru1.rás al Hettheo, y al Amorrrheo, y al Chananeo, y al 
Pherezeo, y al Heveo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha man
dado'' - Deuteronomio, Cap . XX, v . 16 y 17. 

'' Y pelearon contra Maclian como Jehová lo mandó a Moisés, y 
mataron a todo varón . Mataron también entre los que mataron de 
éllos. a los r eyes de Madian"' Evi , Recem, Sur, Hur y Rebe, cinco re
yes de Madian y a Bala.am hijo de Beor mataron a cuchillo . Y lleva
ron cautivas los hijos de Israel . las mujeres de los Madianitas y a 
sus chiquitos y todas sus bestias y todos sus, ganados y robaron to
da su hacienda . Y todas sus ciudades por sus habitaciones, y todos 
sus palacios quemaron a fuego . Y tomaron todo el despojo y todo 
la pre,sa así de hombres C(lmo de bestias" . XXXI v . 7-8-9-10 y 11. 

'' Levantáos y partid y pasad ·e 1 arroyo de Arnon . Mira, yo he da
do en tu mano a Schon rey de Hesebon Amorrheo y a su tierra. Co
mienza, posée y revuélvete con él en guerra. Hoy comenzaré a poner 
tu miedo y tu espanto sobre los pueblos que están debajo de todo el 
cielo; los cuales oirán tu fama y temblarán, y :ngustiarse han delan
te de tí. 

"Y Schon nos salió al encuentro para pelear, él y todo su pueblo 
en Jasa: ·Y ·Jehová nuestro Dios le entregó delante de nosotros y heri
mos a él y a sus hijos y a todo su pueblo; y tomamos entonces to•
das sus ciudades y destruimos todos las ciudades, hombres y mujeres 
y niños que no dejamos ninguno". - Deuteronomio, Cap. Il, v . 24--
25~ 32- 33~ 34. 
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"Y Jehová nuestro Dios entregó en nuestras manos también a Og,. 
rey de Basam y a todo su pueblo, al cual herimos hasta no quedar de 
él ninguno. Y tomamos entonce~ todas sus ciudades; no quedó ciu
dad que no les tomásemos, sesenta ciudades, toda la tierra de Ar
g-ob del reino de Og en Basan: Todas estas ciudades fortalecidas con 
alto muro, con puertas y barras: sin otras muy muchas ciudades y 
muros: y destruírnoslas, c-0mo hicimos a Seon rey de Hesebon. destru
yendo toda ciudad, hombres, mujeres y niños" .-Deuteronomio, Cap 
III, v. 3--4--5-6. 

"Más Jehová dijo a. Jos11é: Mira, yo he entregado en tu mano a 
J erichó y a su rey y con sus varones de guen·a. 

Y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres 
mozos y viejos. hasta los bueyes y ovejas y asnos, a filo de espn.da''. 
J osué, Cap. VI, v. 2-21. 

"Entonces Jehová di,io R: Josué: Levanta la l:;i,nza que tiene-s en tu 
mano hacia Hai, porque yo la entregué en tu mano. Y J osué levantó 
la lanza que tenía en su mano, hacia la, ciudad. 1 

''Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, 
fué doce mi11 todos eran de Hair. 

"Empero los Israelitas sa.quen.ron para sí ]as· bestias, y los des
pojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová, que él había man
dado a J osué. 

"Y Josué quemó a Hair. y la tornó en un montón perpétuo asola
da hasta hoy'' .-Josué, Cap. VIT, v. 18-25-28. 

"Y pasó• de Lebna Josué y todo Israel con él a Lachis; y puso cam
po contra ella, y combatióla. 

"Y Jehová entregó q, Lachis en manos de Israel, y tomóla. el día 
si.guiente, y metióla a cuchillo con todo lo aue en ella había vivo, co
mo habfa hecho en Lebna,'' .-Joi-ué, Cap. X v. 31-32. 

''De Lachis pasó Josué y todo Israel con él, a Eglon, y pusieron 
campo contra ella. y comb:::.tiéronla: y tomároula el mismo afa , y me
tiéronla a cuchiJlo: y el mismo dfa mató todo Jo que en élla había vi
vo, como había hecho en Lachis" .. Tosué, Cap . X v. 84-35. 

Nos parece que con lo transcrito qneda demasjado probndo qne la 
Biblia patrocina la guern c~e conquista, ·el exterminio y htN~·o san• 
dona hasta el nefasto principio hoy en desuso entre naciones civiliza~ 
rlas de que los despojos perten0cen por entero al vencedor 

Si creyéramos en la inflmmchl d2 la Biblia en las contiendas de 
lo~ hombre8, hallaríamos en (,lla la <''lusa de la espantosa guerra mun
rlial que con todas sus at~·ocidades hemos teni<lo que soporfa.r 

Medítanse con calma los párrafos que dejamos copiadm: -v se ve-
1:á qué abundante cosecha de crueldades s~ puede obtener de ellos 
y las consecuencias moralr·8 que traería para -la humanidad seguir el 
ejemplo del Dios de la Biblia. 
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EL DIOS DE LA BIBLIA PATROCINA EL ASESINATO Y EL HO

MICIDIO. 

"Y él les dijo: Así dijo Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno 
su espada sobre su muslo: pasad y volved de puerta a puerta por el 
campo. y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a fU parien
te . Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés y ca
yeron del pueblo. en aquél día como tres mil hombres" .-E-sodo, Cap 
XXXII, v. 27 -28. . 

j Dios ordenando el asesinato de tres mil hombres! 
¡Di08 ordenando que el hermano mate al hermano! 
¡ Dios ordenando que el amigo mate al amigo! 
'' Así dijo Jehová de ]os ejércitos . . .......... Y destruiréis en él 

(Amalee) todo lo que tuviere; y no haya piedad ele él Mata hom
bres y mujeres, niños y 1:.1amantes, vacas y ovejas, camellos y asnos'' 
I de Samuel, Cap. XV ·v. 2 y 3. ~ 

¡ Dios ordenando que no haya piedad en la mafanza! 
i Dios ordenando el a~csinato da mujeres, jovencitos y hasta niños 

indefensos menores de dos años! 
¡ Y todo eso por un simple sentimiento de venganza! 
"Y dijo a los otros a mis oídos: Pasad por la ciudad (JcrusalemJ 

en pos de él y herid; no perdone vuestro ojo, ni tengáis miseTicordi&. 
Viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres matad, hasta que no quede_ 
ninguno ... . ........ "-- Ezeqlúel, Cap. IX, v. 5 y 6. 

¡ Dios ordenando que no haya misericordia en la matanza! 
¡ Ni siquiera un poco de mis·aricordia, un poco nada mái:: de mise

ricordia pa.r:1 los niños, ni para los nncianos, ni. para las mnjeres ! 
"Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová; y mal 

djt-o el que detuviere su espada de la sangre" .-Jeremías, Cap. 
XLVITI, v. 10 . 

. ¡ Dios maldiciendo al que no tuviera su espada tinta. en san.¡p-e da 
hermanos! 

¡ Di.os imponiendo la pena de "maldición" a quien no cometiern 
asesinatos y homicidios! 

"Entonces. hé aquí un va.rón de los hi.ios de Israel vino y trajo 
una Madianita a sus herrna:ios a ojos de Moisés y de toda Ja, congre
gación de los hijos de· Israel, llorando ellos a la puerta del taber
nácu~o el testimonio. Y viólo Phinees> hijo de E!eazar1 hijo de Aaron 
sacerdote y levantóse de en medio de la congregación y tomó una. lan
za en su mano y vino tras él el varón de Israel a la tienda. y nlanceó-
1os a ambos, al varón de I~rae1l y a Ja muier por su vientre y ces6 Ia· 
mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aq_uélla mortandad 
veinte y cuatro mil. Entonces Jehová habló a, Moisés diciendo: Phi
nees, hijo de Eleazar, hijo de Aoron sacerdote, ha hecho tornar mi 
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furor de los hijos de Israel celando mi celo entre ellos, por lo cual yo 
no he consumido con mi celo a lo,s hijos de Israel. Por tanto dí: 
Hé aquí yo pongo mi pacto de paz con él y tendrá él, y su simiente 
después de él el pacto del sacerdocio perpétuo por cuanto tuvo celo 
por su Dios y expió los hijos de Israel'' .- Números, Cap. XXV, v. 
6 af13 . 

¡Dios premiando el asesinato con preméJitación y alevosfo, nada 
menos que con el PACrro DE SACERDOCIO PERPETUO para be

neficio del a.sasino y de su descendencia! 
"Y dijo Sa,niuel: Traedme a Agag rey de Amllec. Y Agag vino, a 

él delicadamente. Y dijo Agag: cjertamente se acercó la amargura de 
la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada hizo las mujeres sin hijos; 
así tu padre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó 
en piezas á Agag DELAN11E DE JEHOVA, en Galgal'' .- I de Sa
muel, Cap. XV v . 32 y 33. 

¡ Dehnte do Dios se comete este horrjble asesinato sin la más leve 
protesta por su parte! 

¡ Y como quien calla otorga! ........... . 
"Entonces Joram volviendo la mano huyó y dijo a Ochocías: 

Traición, Ochocías. Más JehÚ hinchó la mano rle su arco y hirió a 
J oram entrei las espaldas, y 'la saeta salió por su corazón y ca.yó en 
su carro. 

"Y viendo esto Ochoc:ías rey de Judá, huyó por el camino de la ca
sa del huerto: y sig11ióle J ehÚ, diciendo: Herid también a e;3te en el 
carro a la subida de Gur. junto a J eblaham. Y él huyó a Mageddo y 
murió allá. 

"Y vino JehÚ a JezraeJ.. y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos 
con alcohol, y atavió su caheza v asomóse por una ventana. Y como 
JehÚ entró por la. puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zambri, que mató 
a su Señor? Y alzando él su rostro hacia la . ventana dijo: ¿Qnién es 
conmigo? ¿Quién? Y miraron hai~a él dos o tres eun-ucos. Y él les 
dijo: Echadla abaj'o; y elle,s la echaron y parte de su sangre fué sál
picada en la pared. y en los caballos, y él la atropelló. Y entró y co
mió y bebió y dijo: Id ahora a ver aquélla maldita y sepultadla que al 
fin es hija de rey. Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron na
da de ella más de la calavera, los piés y las palmas de las manos".
II de los Reyes, Cap. IX v . 2;3, 24-, 27, 30, 35 . 

"Y tení~chab en Sama.ria setenta hijos, y escribió cartas ,T ehÚ y 
enviólas a Samaria, a los principa,les de J ezrael, a los ancianos y a 
los ayos de Achab, diciendo: . ... 

"Y como las cartas llega.ron a ellos, tomaron a los hijo$ de rey y 
degollaJon setenta varones y pusieron sus cabezas en canastillos ·y 
enviáronselas a J ezrael. 

"Y mató JehÚ a, todos los que habían quedado de la ca:m de 
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Achab en J ezrael, y a todos sus príncipes y a todos sus familiares 
y sus sacerdotes, que no le quedó ninguno 

"Y Jehová dijo a JehÚ: Por cuanto has hecho bien haciendo, lo 
que es recto delante de mis ojos, conforme a todo lo que estaba en mi 
corazón has hecho a la casa de Achab, tus hijos se asentarán sobre 
el trono de Israel hasta h cuarta generación' ' . - II de los R2yes, 
Cap. X, -v. 1-7-11-30. 

j J ehi:i asesina, pues, a la casa en ter a de Achab ! 
i Y Dios dice que al asesjnato cometido es recto a sus ojos! 
j Y que el asesinato cometido por J ehu estab::i, "conforme a todo 

lo que Dios tenía en su corazón' ' ! 
j Ytios premia el asesinato de la casa entera de Achab, dando 

el p ivil~gio a los descendientes del asesino hasta la CUARTA.. GE
NER OION da asentarse en el trono de Israel! 

Eglon, rey de J\foab, es asesinado por Aod. El hecho ocurre cuan
do Eglón se levan ta de su silla al decirle el asesino: "Tengo pala
bra de Dios para tí'' . 

Esto no tiene nada de p,ffticu] ar, lo que si lo tiene es que el ase
sino da, Eglon aparece después que los hijos de I srael claman ¡-:¡ .J eho-
vá para que les depare el hombre que ha de iu,e inar al rey de 
Moab-Jueces, Cap. III, v . 15 al :23 . 

¡ Dios eljgiendo el asesto o expresamente., después de oir el ruego 
<lo sus fieles ! · . ? 

J ahel, mujer de 1 Herbor Cinco· a1:,esina a Sis:ra cuando fugitiv~ 
C.d la derrota preparada ,,,1;or Dil)S bnsca asilo en la tienda c.[p aqué
lla. Mientras duerme Sis1:-a, que en, ieneral de las fuerzas de J a
bin, J ahel ''toma una estarva de .la t.jenda y de un golpe lo clava en 
e] f-iue,Jo haciendo pasar la es~.~a por ambas sienes". Ré aquí aho
ra el canto que en •h'hor de ese mcmstrnoso a.sesinato, entona Débo
ra, la profetisa favorita de Dios: i , 

"Bendita sea sobre las 1,.1ujeres J a hel la mujer de Heber Cinco: · 
s'obre las mujeres sea bnnd'ita -en la t,ienda. El pidió a.gua y ella le 
dió leche: en tazón de :noble-.; le presentó, manteca. Su mono t'.m
d"ió a la estaca y su diestrj, el mar.o de trabajadores, y majó a Sise. 
ra; hirió su cabeza; llag·ó y pasó sus sienes. Cayó encorvado en
tre sus piés, quedó tendido; entre sus piés cayó encorvado; donde 
se encorvó allí cayó muerto. L 'l madre ( la de Sisira) se hace aquí 
ventana aulla mirando por entre las rejas diciendo ¿Por quó se de
tiene que no viene? ¿Por qué se• detienen las ruedas de· su carr-o?" .
Jueces, Cap. V v. 24 al 29. 

¡Hasta del sufrimiento ele una madre (la de Sis:ra) se haco aquí 
escarnio por la profetisa favorita de Dios después que éste planea 
la batalla en que es derrotado! 

Más no debe extrañarnos esto. Bien sabemos que Dios escogió 



152 LA BIBLIA AL DESNUDO 

para Jefe y Legislador de su pueblo elegido a un homicida . 1'.foisés 
fué asesino. (Exodo, Cap . II v. 12) según nos cuenta la Biblia . Sin 
duda la elección, posterior al primer homicidio, tuvo como causa 
'' la práctica' ' adquirida en cometer esos actos. 

EL DIOS DE LA BIBLIA PATROCINA LA MENTIRA Y EL . 

ENGAl,itO . 

Libro I de los Reyes, Cap. XXII versículos 20-21-22-23. 
"Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Achab para que suba, y caiga 

en Romath de Gallad? Y uno decía de una manera y otro do otra. 
Y salió un espíritu, y púsose de:ante de Jehová, y dijo: Yo le indu

ciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? 
Y él le dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos 

sus profetas. Y él dijo: Inducirle has. y aún saldrás con ello: sal. 
pues, y hazlo así. 

Y ahora, hé aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la bo~ "' 
ca de todos estos profetas y Jehová ha decretado mal sobre tí'' . 

Ezequiel, Capítulo 14, versículo 9 
'' Y el profeta, cuando fuere engañado, y hablare palabra, yo Je-

hová engañé el tal profeta'' . 
Jeremías, Capítulo XX, versículo 7. 
"Me engañaste oh Jehová y engañado soy". 
Segunda Epístola del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, Capí

tulo II, versículo 11. 
'' Por tanto, pues, enviará Dios en ellos eficacia de engaño, para 

que crean a la mentira". 
Otro ejemplo. 
Dios ordena a Moisés engañar a Faraón según se puede ver -en el 

Ca P... III, versículo 18 de :bJxodo. 
Y se puede ver en el mjsmo libro. Capítulo 1, del versículo 15 al 

20 que Dios premia el engaño de las parteras al rey de Egipto ''ha
ciéndole casas a las parteras'' ~ haberle sabido engañar , con 
tanta maestría. 

Se puede ver también el I de Samuel, Capítulo XVI, versículo 
2 que Dios le dá instrucciones terminantes a Samuel para que pue
da •aingañar fácilmente a Saúl. 

LA PRIMERA VERDAD Y LA PRIMERA MENTIRA 
Ateniéndonos al texto bíblico la primera verdad fué dicha por 

el Demonio y la primera m,mtira por Dios. En efecto, en el Génesis 
Capítulo TI, versículo 17 se le~ que Dios dijo a la primer pareja: 
''llí.s dd árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, por
que el día que comiere! de él, morirás". Mas en el mismo Libro Ca
pitulo m , versículo 4 la serpiente a.firma: "No moriréis". Ate-
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niéndonos c. la "palabra de Dios" lo cierto fué lo segundo y lo in
cierto lo primero.. Luego y_ueda demostrado que la primer mentira 
fué dich~ por Dios y la primer verdad por el Diablo en forma de 
serpiente. 

ABRAHAI'.✓.l ENGAÑA A FARAON 
"Y aconteció, que cuando Uegó para entrar en Egipto, dijo a Sa

rai, su mujer: Hé aquí yo c;onozco que eres mujer hermosa de vista. 
Y será, que cuando te verán los Egipcios, dirán: Su mujer es. Y ma
tarme han y a tí darán la vida Ahora, pues, dí que eres mi hermana, 
para que yo haya bien por \!ausa tuya y viva mi alma por amor de tí. 
Y aconteció que como entró Abraham en Egiptó, los Egipcios vie
ron gue la mujer era hermosa en gran manera. Y viéronla los prín-. 
cipes de Faraón y a!abáronla a Faraón y fué llevada la mujer a casa 
de Faraón. Y a Abraham hizo bien por causa de ella, y tuvo, ovejas 
y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Más J eho
vá hirió a Faraón y a su casa de grandes plagas por causa de Sa
rai mujer de Abraham . Entonces Faraón llamó a Abraham y díjo
le: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaras
te que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: Es mi hermana? Y yo la' tomé 
para mí por mujer' '?-Génesis Capítulo XII v. 11 al 19. 

ABRAHAN ENGAÑA A ABIMELECH. 
"Y decía Abraham de Sara su mujer: Mi hermana es. Y Abime

lech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara''. -Génesis Capítulo XX ver-
si' culo 2. 

SARA TRATA DE ENGAÑAR AL MISMO DIOS. 

Véase •ol Capítulo XVIII del Génesis, versículos del 12 al 15 para 
que se YeR de qué modo pretendió engañar al mismo Dios. Lo cual no 
tiene nada de particular en vista de que ese mismo Dios patrocinó 
anteriormente la mentira y de que su mismo marido, Abraham) la 
había ensañndo a mentir. 
ISAAC TAMBIENPRACTICAEL ENGAÑO Y LA MENTIRA. 

Véase el Génesis, Capítulo XXVI, versículo 7 y se observará que 
también Isaac hac~ por bermana a Rebecca, su mujer, diciendo men, 
tira. Por supuesto que en justa recompensa, Rebacca, después, enga
ña también a su propio marido, Isaac, según nos cuenta el mismo 
Génesis, en el Capítulo XXVII, versículos del 6 al 17. Y an el mismo 
Génesis, en el mismo Capítulo y desde el versículo 18 en adelanta ve
mos que Jacob alcanza todos los beneficios de la primogeniblra con 
parjuicjo de su hermano Esaú, precisamente por la práctica d~l EN
GA:&O Y LA MENTIRA . 

TAMBIEN LAS ESPOSAS DE JACOB. 

Lea y Rachel, esposas u.e J acob, también practicaron la mentira 
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y e1 engaño . Lea engaña a ¡-u marido egúu Génes~s; Capítulo 
XXIX, versículo 25. Rach0l engaña a su padre, según el mismo Li
bro, Capítulo XXXI, venüculo :14 y 35. 

Lo más curioso es que los doce hijos de J acob son muy adictos a 
la práctica del mismo vicio según Génesis capítulos XXXVII y 
XLII, versículo 7 ¡ ¡y fueron estos sin embargo los fundadores de 
la· doce tribus de Isra21l, el pueblo escogido de Dios !! 

OTRA ENORMIDAD DE LA BIBLIA. 

A este respecto del engnño y la mentira podemos afirmar que el 
mismo Jesús practicó estos vicios r epugnantes si hemos de aceptar 
lo que nos dice el Evangelista Marcos en el Capítulo IV, versículos 
11 y 12. .. 

"Y les dijo (Jesús) A vosotros es dado saber el misterio del reino 
de Dios ; más a los que están fuera, por parábolas se les hace todo; P A
RA QUE VIENDO, VEAN Y NO VEAN; Y OYENDO, OIG-AN Y 
NO ENTIENDAN ; por que no se conviertan y les sean perdonados 
sus pecados' ' . 

Nos parece que no hay necesfrbd ele hacer 111n~:una clase de, co
mentarios después de leí<lo lo que antecede; pues si es cierto lo que 
se afirma con respecto a Jesús en esta cita s:icada de " la palabra de 
Dios revela.da a los hombres" no rlobemos L~xtrafüu:nos de que los 
continuadores d0 sus doctrinas pra.ctiquen cr1mo una cosa natural el 
engaño y ln. mentira, armas poae to~afS q1w continumnente esgr imen 
para sost ene1· el fanatismo en la conciencia de las multitucks ig-
noran tes . · 

PABLO SIGUE EL MISMO CAMINO . 

E l Apóstol Pablo, no vrn solarn 2•ntc pract1r.a el engaño si que 
también alardea del buen resultatlo que le dá tal manera ele prooe
,:1er . Bien clar~mante Re 0bserva rsto cu:1ndo leemoH en la l [ Epís
tola a los Corintios, lo que sip:ue : 

''Más sea así, yo no. os he agTavado .- si no que, como soy a,Stuto, os 
he tomado con engaño' '. - Y orsículo J 6. -XIT . 

Y por si hubiora a lg una duda, co1J respecto a 8 US palabras lee
mos en la I E pístola a los Corintios, v. 20 Cap . IX lo que sigue : 

''Me he hecho para los Judíos, como Judío, por ga.nar a los Ju
díos; para los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley. porgar 
nar a los que están sujetos a. la ley" . 

Y en el versículo 22 dice: 
''Me he hecho para los flacos como flaco. por ganar a los flacos. 

Me he hecho todo para todos' ' . 
Y parn que se vea hasta que punto es reverenciada la mentira di

ce 21 mismo Apóstol en ln. E pístola a los Romanos, Capítulo III. 
versículo 7 : 
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''Porque si la V'erdad de Dios con mi mentira creció a gloria suya 
¿por qué aún soy yo juzgado como pecador?" 

Hé aquí la mentira, para mayor gloria de Dios eleivada a la cate
goría de virtud, aunque la moral se muera de risa como decimos vul
garmente. 

EL DIOS DE~A BIBLIA PATROCINA EL ROBO Y EL SAQUEO. 

Para que se comprenda, mejor nuestra afirma.ción vamos a trans
cribir entero el Capítulo XXXI de los Números que dice así: 

'' Item, Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de Jos hi
jos de Israel de los Madianitas, después serás recogido a tus pue
blos. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armáos algunos 
dé vosotros para la guerra, y serán contra Madián, y harán la ven,.. 
ganza de Jehová en Madi.in. Mil de cada tribu de todas la tribus de 
los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los mi• 
llares .de Israel mil por cada una tribu, doce mil a punto de guerra. 
Moisés los envió a la guorra: mil de cada tribu envió, y Phinees, hi
jo de Eleazar sacerdote fué a la guerra, con los santos implementos, 
con las trompetas del júbilo en su mano . Y pelearon contra Madián, 
como, Jehová lo mandó, a Moisés, y mataron a todo varón. Mat~ron 
también entre los que mataron de ellos a los reyes de Madián, Evi y 
Recem, y Sur y Hur, y Rebe, cinco reyes de Madián: y a Balaam, hi
jo de Beor, mataron a cuchillo. Y llevaron cautivas los hijos de Is
rael las mujeres de los. madianitas, y sus chiquitos, y todas las bes-
tias, y todo su ganado, y robaron toda su hacienda. Y todas sus ciu
dades por _sus habitaciones y todos sus palacios quemaron a fue
go. Y tomaron todo el despojo y toda la presa así de hombres como 
de bestias y trajéronlo a Moisés, y a Eleazar el sacerdote, y a la con
gregación de los hijos de Isrn.el; los cautivos y la presa, y los despo
jos, al campo, en los llanos, de Moab, que están juntos al Jordán de 
J erichó. Y salieron Moisés,, y Eleazar el sacerdote, y todos los prín
cipes de la congregación fuera del campo. Y Moisés se enojó contra 
los capitanes del ejército, .los tribunos y centuriones que venían de la 
guerra. Y díjoles Moisés'. ¿Todas las mujeres habéis reservado? Hé 
aquí, ellas fueiron a los hijus de ~rael por consejos de Balaam para 
dar prevaricación contra Jehová en el negocio de Pehor, por lo. cual 
hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, aho
ra a todos los varones en los niños: y a toda mujer que haya. cono
cido varón¡ en ayuntamiento de varón matad . Y todas las niñas en
tre las mujeres, que no hayan conocido ayuntamiento de varó'n, o-s 
guardaréis vivas. Y vosotros quedáos fuera del campo siet-e días; y 
todos los que mataron perrnna, y cualquier que tocare a muerto, ex
piar heis al tercero y séptimo dtas, vosotros y vuestros cautivos Y 
todo vestido, y toda alhaja. de pieles, y toda obra de pelos de cabra, 
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y todo vaso de~adera expiaréis . Y Eleazar el sacerdote dijo a los 
hom°Qres de guerra, que ve;1ían de la guerra: Esta es la ordenanza de 
la Ley que Jehová mandó a Moisés: Ciertamente el oro, y la plata, 
metal, hierro, e-staño, plomo, todo lo que entra en fuego haréjs pasar 
por fuego y será limpio; empero e11 las aguas de la expiación se lim
piará: Más todo lo que no entra e_, fuego, haréis pasar por agua .. De
más de esto lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis lim
pios: y e,ntraréis después en el campo. Item, Jehová habló a Moisés, 
diciendo: Toma la cuenta de la presa de la cautividad, así de los hom
bres como de las bestias, tú y Eleazar el Sacerdote, y las cabezas de 
los padres de la congregación, y partirás por medio de la presa. entre 
los que pelearon, los que salieron a li), guerra y toda la congrega
ción. Y apartarás .t,1ara Jehová el tributo de los hombres de· guerra, 
que salieron a la guerra, de quinientos uno, así de los hombres como 
de los bueyes, de los asnos, y de las ovejas. De la mitad de ellos to
maréis a Eleazar el Sacerdote la ofrenda de Jehová. Y de la mitad de 
los hijos de Israel tomarás uno de los cincuenta, de los hombres, de 
los bueyes, de los asnos, y de las ovejas, de todo animal, y darla 
has a los levitas, que tienen la guarda del Tabernáculo de Jehová. 
Y hizo Moisés y Eleazar el Sacerdote como Jehová mandó a Jy.[oisés. 
Y fué la presa, el resto de la presa que tomaron los hombres de gue
rra, seiscientas y setenta y cinco mil ovejas, y setenta y dos mil bue
yes, y sesenta y un mil asno,3, y persona de hombres, y de mujeres que 
no habían cónocido ayuntamiento de varón, de todas personas, trein
ta y dos mil. Y fué la mitad, la parte de los que habían salido a la 
guerra, el número de las ovejas, trescientas y treinta y siete mil y qui
nientas. Y fueron el tributo de Jehová de las ovejas, seiscientas y 
setenta y cinco. Y de los bueyes1 treinta y seis mil: y el tributo de 
ellos para Jehová, setenta y dos. Y de los asnos, treinta mil y qui
nientos: y el ir~buto de ellos para Jehová, setenta y uno. Y de las 
personas, diez y seis mil: y el tributo de e,llas para Jehová, treinta 
y dos personas. Y dió M01sés, el tributo de la ofrenda de Ji3hová a 
Eleazar el sacerdote, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mit2.d 
de los hijos de1 Israel que partió Moisés de los hombres que habían 
ido a la guerra, la mitad .de la congregación fué, de las oveJa.s tres
cientas y treinta y siete• mil y quinientas: y de los bueyes, treinta y 
seis mil; y de los asnos, trejnta mil y quinientos: y de las personas diez 
y seis mil: y de la mitad de los hijos de Israel, Moisés tomó uno de 
cincuenta, de los hombres y de las bestias, y dió!a a los levitas, que 
tenían la guarda del Tab9rnáculo de Jehová, como Jehová lo había 
mandado a Moisés. Y llegaron a Moisés los capitanes de los millares 
de la guerra, los tribunos y centuriones y dijeron a Moisés: tus sier
vos han tomado la copia de los hombres de la guerra que están en 
nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros: por lo cual hemos 
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ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado, va.sos de 
oro, brazaletes, manillas, anillos, sarcillos y cadenas para recc,nciliar 
nuestras almas delante de Jehová . Y recibió Moisés a Eleazar el Sa
cerdote el oro de ellos, todos vasos obrados. Y fué todo el oro de la 
ofrenda que ofrecieron a Jehová diez y seis mil y ~etecientos y cin
cuenta siclos de los tribunos y centuriones. Porque los varones del 
ejército habían tomado despojos cada uno para sL Y recibió Moi
sés a Eleazar el Sacerdote el oro de los tribunos y centuriones, y tra
jéronlos al Tabernáculo del testímonio por memoria de los hijos de 
lsí'.'aal por memoria de Jehová" ¿Después de estas terminantes 
manifestaciones, quién es capaz de eostener que la Biblia no patroci
na el robo y el saqueo 1 

No se trata ahora de ningún subalta·rno, es el mismo J chovú quién 
dá instrucciones a Moisés y quién plauea ese pase a ouchiHo <le lol:j 
pueblos en que los Madianitas vivían, para despojarlas después de 
todos sus gnr.1ados y todas sus joyas, y alhrrjas, rE-partiéndolas entre 
los vencedores Y QUEDANDOSE EL MISMO JEHOV A 00); PAR
TE DEL BOTIN. ¡¡Qué horror! 1 

No es ose solamente el hecho que se puede citar de casos de robo y 
saqueo que se hallan en la Biblia como ejemplos de Moralidad, Lea
mos lo que aconteció cuando Josué tomó a Jerichó según relato del 
Libro da Josué, Capítulo VI v. 19 al 24: 

''Más toda la plata, y el oro, y vasos de metal y de hierro sean con
sagrados a Jehová, y veng.1 el tesoro de Jehová. Entonces el pueb:o 
dió gritos, y tocaron bocin;t!3 y aconteció q,ue como ol puoblo hubo oído 
el sonido de las vocinas, el pueblo dió grito con muy buen vocerío, y 
el muro cayó debajo de sí: J el pueblo subió a la ciudad cada uno de
lante de sí: y tomáronla. Y destruyeron todo lo que había en la ciu
dad: hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes, y ovejas, 
y asnos, a filo de espada . Más Josué dijo a los dos varones, que ha
bían reconocido la tierra: Entrad en la casa de. la mujer ramera, y 
haced de· é.11.n. a la mujer> .v a todo lo que fuera suyo, como lo jurás
teis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Raab, y a su padre. 
y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo qua era suyo: y tambjén sa
caron a toda su parentela: Y pusiéron:os fuera del campo de Israel. 
Y quemaron a fuego la ciudad1 y todo ]o que estaba en ella; solamen
te pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la pla~ y el oro, y los 
vasos de metal y hierro'' . 

Lo mismo aconteció cuando la captura de Hai, según nos relata 
Josué en el mismo Libro Capítulo VIII v 27 que dice: 

'' Empero ]os Israelitas 8aquearon para sí las bestias, los despojos 
de la ciudad, conforme a ia palabra de Jehová, que él había manda
do a Josué". 

La única diferencia entrr.- dos casos de robo y saqueo consista ·en 
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que el botín de J erichó fu'5 para provecho de Jehová y el de Hai fue 
•an. proveeho del pueblo de Israel. 

Pero en todos los caso::::, según las palabras que hemos copiado, 
quien planea el robo, el asesinato en masa y el saqueo es EL MISMO 
DIOS cuya palabra es esa Biblia que se nos _ quiere dar como el su
mum de la moralidad. 

t Con qué deDecho, pues, los sostenedores de la divinidad de la bi
blia se escanda.lizan de que pui3blos que se llaman creyentes come
tan s~s mismos actos qua, tjenen S[lnrión legal en el Libro que para 
ellos ~ sagrado por ence1Tar, la única vHdad, toda la verdad 1 ¡ M,a
d{t es E• bien en las consecuencÜ.t :i que i en dría para la human dad la 
aplicación da ESAS SAlYI\.S UOCTHL\fAS morales que bern,)s de---
jurlo consignadas! 

EL DIOS DE LA BIBLIA PATROCINA EL FRAUDE Y EL TIMO 

Aunque parezca increibJe vamos a demostr:ú· con los mismos pa
sajes del llamado "Libro Sagrado" que sanciona el fraude, así como 
también el uso de métodos que nadie conceptúa como morales, para 
obtaner riq1..rnzns y poderío materüü. 

Génesis, Capítulo XXV, versículos del 29 al 34:-' 'Y quíso Jacob 
un guisado, y volviendo Esaú del campo cansado dijo Esaú a, Jacob: 
Ruégote que ·me des de comer de eso bermejo, que estoy cansado. 
Por tanto f ué llamado su nombre E dom . Y J acoh respondió: Vén
deme hoy en este día tu primogenitura . Y dijo Jacob: Júram.e hoy en 
este día. Y él le juró y vendió su primogenitura. a Jacob. Entonces 
Jacob dió a Esaú del pan y del guisado de las lentejas; y él comió y 
bebió y levantóse y fuese '' . 

De lo que se desprende, qua teniendo J acob mucho interés en al
canzar los derechos de la primogenitura para sus fines particulares, 
aguarda a que su hermano tenga: hambre y entonces, valiéndose da 
esa circunstancia ¡¡¡tan moral!!! obtiene su aspiración a muy poco 
costo; al simple costo de un plato, de Lantejas. 

Pero és te patriarca, uno de los grandemente amado-s de Die~ , hace 
algo más. Obs,airvemos como con la ayuda. del Supremo Haeedor bí -
blico se enriqncce media.nte el fraude y el engaño.-

Génesis,, Capítulo XXX. versículos 41-4-2-43 :-' 'Y era que todas 
las veces que se calentaba-n las tempranas Jacob ponía las varas de
lante de las ovejas en las pilas, para que se calentasen delante de las 
varas . Y cuando venían las ovejas tardías no las ponía; así eran las 
tardías para Labán y las tempranas para Jacob. Y multiplicó eil 
varón muy mucho y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y came
llos y asnos''. 

En el Capítulo XXI, vorsículos 8 y 9:-''Si él decía as.í: Los pin
tados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados; 
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Y si decía así: Los cinchados serán tu salario. entonces todas las 
ovejas parían cinchados . Y quitó Dios el gan¡do de vuestro padre 
y diómelo a mí' ' . 

Ciertamente qua algm.Jos, para defender estos procedimientos di-
rán que todo eso sucedía porqu 2 Jacob era "muy listo" ¡Miis .. .. . . 
apurados los veo para demostrar que se a.justan esos procedimien
tos de Dios y su amado J acob a l conoepto de la moral! 

No debemos asombrarnos mucho de eso ya que también los I srae
litas cometen otra clase de fechorías por el estilo por pr escripción 
divina. 

Génesis, Cap . ITI, versículos 21 y 22_:-' 'Y yo daré a este pueblo 
gracia en los ojos de los :Egipcio·s, para que cuando Yos partiereis, 
NO SALGAIS V AOIOS . Y demandará cada mujer a su vecina y a 
su huésp,eda vasos de plata, vasos de oro, y vestidos, los cuales pon
dréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas ; Y DESPOJAREIS A 
EGIPTO". 

Génesis, Cap . XI, v . y 2 :- J ehová dijo a Moisés . . .. .. . . .. Ha-
bla ahora a tu, pueblo, que r,ada uno demande a su veciuo y cada una 
a su vecina vasos d'e plata y oro. Génesis, Cap . XII, v . 35 y 36: 

-¡"Y hicieron los hijos de Israel confcrme al mandamiento de Moisés, 
demandando a los• Egipcios vasos de~lata y oro y vestidos. Y Jeho
vá dió gracia al pueblo delante de 101 Egipcios y prestáronlos y ellos 
despojaron a los Egipcios.." 

Dios no quiere que los Israa.litas SALGAN VACIOS de Egipto. 
Ordena a Moisés, entónces, que diga a su pueblo que pidan pres

tados vasos d2 oro y de plata y ves tidos . 
Dá gracias a los I sraelitas unte l o." ojos de los E g1'pcios PARA 

QUE NO COMPRENDAN LA MALA INTENCION DE LA. PETI
CI ON DE PRE STAMO y los .IDg ipcius "caen en la red" y son dns
í1ojados de sus bienes mediante la estratagema preparada POR 
DIOS . ¡¡Qué moral es todo es1 o !! 

Siguiendo por este plano inclinado de las inmoralidades, veamos 
los consejos de Moisés en el [)euteronomio, Cap . XIV, v. 21: 

"Ninguna cosa mortecina comeréis . Al extranjero que está, en tus 
viras la darás y éI la comerá; o véndela al extranjero". 

Ll:!, recomcmdación no ti en 2 desperdicio . 
Y seguramente que en ella se han de basar los traficantes que 

crc211 en 1a Biblia para cometer toda esa serie de d'elitos contra la Sa
ni dad, median te los cuales qui en sufra las consecuencias es el pueblo. 

No comas ninguna cosa que se halle en mala$ condiciones, pero 
a l objeto de qu e no sufras perjuicio véndela a cua.lqui ei◄ persona ex
traña. 

H é aquí como los bodegueros d'e los países donde r eina la Biblia 
como guía de moralida <.1 en las costumbres encuentran la sanción de 
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sus .desmanes y sus inmurulidades dentro del comercio, en es2 libro 
llamado y tenido aún por sagrado. 

¡ Desgraciado del pueblo an que la aplicación de los principios de 
Sanidad se hallen en mano:, de parsonas cuya religión descanse como 
base fundamental en las 2nseñanzas de la Biblia ! 

LAS BUENAS OBRAS D.EBENSER VISTAS DE LOS HOMBRES 

"A este modo hu de brUlar vuestra luz delante de los hombres pa..
ra que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 
está en los cielos''.-Mateo, Cap. V, v. 6. 

Queda prob:ida la parte afirmativa, esto es, que las buenas obras 
deben ser vistas de los hombres. 

Sigamos lé:yendo. 
"Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, pa

ra ser vistos de, ellos: de otra manera no tendréis galardón de vues
tro Padre que está en los cielos''. -Mateo, Cap. VI v. 1. 

Con lo cual queda probada la parte negativa, esto es, que las bue
nas obras no deben ser vistas de los hombres. 

APROBACION DE LA ORACION PUBLICA 

"Salomón, pues. se puso en pié de]ante del Señor a la vista. de la 
congre~ación de Israel y extendió sus manos hacia el cielo y dijo: 
Señor Dios de· Israel, no hay Dios semejante a, tí. . . . . . . . . Sucedió 
pues que Salomón luego que acabó de hacer al Señor toda esta ora
ción y plegaria se levantó delante del a'tar del Señor porqu?, había 
hincado las dos rodiJlas en tierra teniendo extendidas las dos manos 
al cielo. Y le dijo el Señor: He oído tu oración y tu pleg-aria Que has 
hecho delante, de mí:; he santificado esta casa que has edificado a fin 
de establecer en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi cora- ' 
zón estarán a.lí todos los días'' .-Libro 1 de los Rey2s, desde el ver--
sfculo 22 del Cap. VIII. 

Queda., pues, probada ln aprobación de la oración pública. 
Sigamos leyendo. 

''Y cuando oréis, no seróis como ~os hipócritas que aman el orar en 
pié en las Sinagogas y en los cantones de las plazas para ser vistos 
de los hombres. En verdad os digo : recibieron ya su galardón. Más 
tú, cuando orares, entra en tu aposento y cerrada tu puerta ora a tu 
padre en secreto y tu Padre que vé en lo secreto te recompensará en 
público" .-Mateo, Cap. V1 v.5 . 

Con lo cual se demuestra la desaprobación de la orüción pública. 

,, 
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RESUMEN 

Nos propusimos contradecir las manifestaciones hechas por un 
Concilio y varias dignidades eclesiásticas referentes a la acepta
ción COMO OBRA DE DIOS MISMO de los Libros que la Biblia for
man con todo lo que con tienen. 

Nos propusimos contrn.d~cir que la Biblia fuera la manifestación 
DIRECTA de la inteligencia de Dios a sus. criaturas en TODOS los 
asuntos. de qu e. la Biblia trata. 

Nos prop'J.simos contradecir que la Biblia sea LA P ALAB.RA DF} 
DIOS en eJ sentido de aceptarla COMO SI HUBIERA HABLADO 
EL MISMO sin intervención de ningún agente humano. 

Nos propusimos contradecir qt.,_e TODAS LAS MANIFESTACIO
NES CIENTIFICAS DE LA BIBLIA SON INF ALIBLEMJTINTE 
CORRECTAS, y que TO.fJAS SUS NARRACIONES ESTAN JiJXEN
~AS DE ERROR. 

Y nos propusimos demostrar, en fin, que si "Dios es la ciencia so
berana; es infalible; no pnede engañarse ni inducir a error a los 
hombres'' ese Dios ...... no es el Dios de h Biblia.. 

Creemos, lector, que si has llegado hasfa aquí habrás podido 
comprobar con sobra de detalles y argumentaciones el fundmnento 
de nuestras dudas y la razón de nuestras objeciones. 

Nuestro plan ha sido bien sencillo: con los mismos versfoulos de 
la Biblia hamos demostrado que lo mismo se pTieden afirmar que ne
gar innumerables cuestiones. 

Hemos probado hasta la saciedad qua ese Dios se contradfoe co
mo cualquier mortal. 

Hemos probado su desconocimiento casi absoluto en asuntos de 
caructer cien tífico. 

Hemos probado que no tan solo esa Dios de la Biblia se engaña, 
sino que induce a error a los hombres. 

Por eso no podemos acertar ese libro como la obra. de Dios mjsmo. 
Por aso aceptamos la l~;blia simph'mente como obra de hombres, 

fa Ji bles como todos nosotros, pecadores como todos nosotros, igno
ra11tes ( en su época) corno nosotros con respecto a muchas cur-stio
nes que después el tiempo ha venich: ~ dilucidar por completo <lentro 
del más estricto sistema científico. · 

Por eso hemos lanzado a la publicidad nuestras duelas, parti ver si 
hay quien nos haga luz en estas cuestiones y nos damuestre que e~
tamos equivocados. Si tal cosa sucediera seríamos los prim8ros en 
rectificar 11uestros juicioR. 

Nada valemos. Paro como nosotros, son muchos los que piensan y 
áenten. Sería una buena labor, pnes~ para cualquiera que la empran
diese y la llevase a feliz término, demuestr:n que estamos en el error, •. i'~ 



NOTA FINAL 

He dicho e11 el prólogo q-qe era é8ta una obra esencialmenta libre
pensadora. Como tal tenía que analizar en ella to<las la;s cosas con 
absoluta independencia de criterio ya que no es reflejo de uingún 
credo ni <le ningún sistema filosófico o científico~ Analizo y juzgo de 
acuerdo con mi criterio y nada más. 

Por eso al tratar del ,JESUS Dl!]L EVANGELIOi del Jesús que 
nos muestran los lib!"os llamadot' sagrados ; tongo que hacerlo re~ 
saltar sencilbruente como uu mito . Este J osús que en el laberinto de 
versículos del Nuevo Testament0 HOS muestra la Iglesia Romana, 
no es digno de que se le trate en ni ra forma .sino en la que lo he tra
tado constantemente en todas la::.; ncasiones en que he tenido nece
sidad de hacerlo. 

No tengo necesidad de afirmflr que soy Deist::,_. Mis propaganda:;; 
públicas desde la tribuna me ponen :1 cubierto de cualquier sospecna 
de ateísmo. Mas precisamente porque creo en Dios y le venero, es que 
me resisto a creer en el Jesús DEL EVANGELIO. 

No puedo juzgar cuál sea el fa vo1· que el público preste a éste tra. 
ba~o. Pero si fuera bueno, tengo en preparación otro librn, ya termi
nado casi, en el que abordo la cuestión de frente probando que el 
Jesús que los Evangelios nos m~1 stnm NO EXISTIO; es una pura 
farsa. 
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