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EL MOVIMIENTO DEL RABINO DE NAZARET

כמה צר השער וכמה כבד הדרך המיישר לחיים
¡Cuan estecha es la puerta y cuan pesado es el camino que leva
derecho a la vida!

- Rabí Iehoshúa de Natzrat
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e Prefacio
Hace aproximadamente dos mil años que el Rabino de
Nazaret se ausentó físicamente de entre los suyos, pero aún así, su
enseñanza continúa trascendiendo tiempo y espacio, infuenciando
en todo el mundo como ningún otro hombre haya podido; no
obstante, su persona y enseñanza han sido percibidas de diferentes
maneras en tiempos posteriores a su ausencia, debido al escaso
conocimiento e interés por escudriñar la verdad histórica sobre este
distinguido hombre. Tal pareciera que la pregunta del Rabino –¿Qué
dice la gente acerca de mí?– permanece en un eterno presente. En este
libro evidenciaremos como el Cristianismo y Jesús (la proyección
religiosa occidental sobre el personaje histórico) no representan
exactamente al Rabino Iehoshúa Ben Iosef de Natzrat ni a su
movimiento. Lo mismo pudiera decirse de Iéshu ha-Notzri, la
versión judía de Iesous o Nazoraios, creada dentro de un Judaísmo
post-Templo de carácter anticristiano. Para el Cristianismo
tradicional, Jesús es dios encarnado o un ser divino que visitó el
planeta tierra manifestado dentro de un pobre carpintero que vino a
morir por sus criaturas, resucitó y se fue al cielo, pero volverá para
llevarse al cielo a su iglesia, la cual reemplaza al pueblo de Israel al
cual irónicamente él vino a salvar (Mt. 1.21), y los que no crean en
él estarán por la eternidad quemándose en el inferno. Iéshu es el
mismo Jesús del Cristianismo visto a través de los lentes de un
Judaísmo anticristiano, por lo tanto, si Jesús no tiene padre
biológico, entonces la madre de Iéshu tuvo una relación ilícita; si
Jesús es dios, entonces Iéshu era un blasfemo, consecuentemente
Iéshu no es más que un falso mesías mitifcado por el Cristianismo.
Ninguna de estas dos proyecciones representan verdaderamente al
personaje histórico, debido a que son proyecciones surgidas dentro
de círculos religiosos con sus propios intereses, desconectados de la
realidad histórica.
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Después de escuchar lo que la gente decía sobre él, preguntó
el Rabino a sus discípulos: ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? Los
discípulos más allegados al Rabino lo describieron como un judío
ejemplar; sí, ellos informan que el Rabino es descendiente de la Casa
Real de David, y en base a ello lo llaman “Señor”, “Rey” e inclusive
“Hijo de Elohim”, títulos que también recibieron David, Salomón y
hombres piadosos; pero además nos dicen que el Rabino como el
resto de los hijos de Israel tenía una misión que cumplir –dejar ver a
través de su vivencia la luz benefactora de Israel al resto de las
naciones–, él es la luz del mundo, no como un semidiós que bajo del
cielo, sino como un ser humano con una clara percepción de la
realidad, en base a la cual desarrolló el potencial con que fue creado,
llegando a ser quien es hoy. Ellos presentaron al Rabino como un
Jajam de Israel, no un flósofo de Grecia; como un Naví de Israel, no
un profeta del mundo pagano; como el Rey de Israel divinamente
elegido, el cual procura el bien de su nación hasta el punto de dar su
vida si fuera necesario. De manera que el mensaje y el objetivo en la
enseñanza de los Neviím y los Jajamím pueden encontrarse en la
enseñanza de Iehoshúa, por ello cuando le preguntaron: “Rabí, ¿cuál
es la mayor mitzvá de la Torá?”, dijo: “Amarás al Eterno con todo tu
corazón, con todo tu ser, y con toda tu fuerza. Esta es la primera
[mitzvá]. La segunda es semejante a ella: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Sobre estas dos mitzvót cuelgan toda la Torá y los Neviím”.
Quien no tiene clara la diferencia entre las fcciones religiosas y la
historia, con mucha difcultad podrá comprender al Rabino de
Nazaret y a su movimiento.
El objetivo de este libro no es abordar dentro de todo el
vasto temario que existe en relación al Rabino de Nazaret y su
movimiento, sino más bien exponer con claridad los temas de mayor
importancia y tal vez los menos comprendidos, para de esta manera
aportar un grano de arena en la expocisión de información histórica
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y contextual sobre el Rabino de Nazaret y su movimiento, la cual en
nuestros días está despertando el interés genuino de judíos y no
judíos por igual, quienes desean aproximarse a la persona histórica y
a su movimiento, ya sea por motivos de historia, simpatía o
discipulado. Mi mayor satisfacción será que este libro encuentre
cabida en lectores honestos e íntegros que busquen conocer más
sobre el Rabino de Nazaret y su movimiento.
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e Transliteración
La transliteración usada para el lenguaje hebreo es Sefaradí.
Por ejemplo,  בית מדרשha sido transliterado Bet Midrash, en lugar
d e Beit Midrash o Beis Midrosh. Las transliteraciones están en
itálicas, con excepción de nombres de ciudades o personales. Por
ejemplo,  ישעיהו הנביאha sido transliterado Ieshaiáhu ha-Naví.
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