
 El otro legado de Jesús
Jerusalén. Abril del año 33 d.C. Jesús, un artesano, rabí, sanador y profeta galileo, acusado del cargo de sedición
por arrogarse el título mesiánico de «rey de los judíos» frente al poder romano, es azotado, insultado, ridiculizado
y escupido. Condenado a morir crucificado como un bandido, es abandonado por sus discípulos en el momento
de su detención. En su amarga agonía en la cruz solo un grupo de mujeres lo acompaña desde la lejanía. Otros
condenados colocados junto a él le lanzan recriminaciones. Un grito desgarrador pone fin al suplicio. Pero, ¿qué
ocurrió tras esta desoladora escena?

La muerte de Jesús, más que un fin, fue el comienzo de un movimiento religioso, el cristianismo, de dimensiones
universales. Al principio, no obstante, las cosas no fueron sencillas, pues el judeocristianismo se vio envuelto por
sombras de luchas, censuras y tergiversaciones que suscitan diversos interrogantes. ¿Existió más de un
cristianismo? ¿Lideró un hermano de Jesús, tras su ejecución, la primitiva comunidad judeocristiana que surgió en
Jerusalén? ¿Hubo enfrentamientos y purgas entre los primeros grupos de cristianos a cuenta de su diferente
interpretación de la vida, magisterio y muerte de Jesús? ¿Hay algún testimonio escrito anterior a los evangelios
que pueda considerarse como el «testamento de Jesús»? ¿La Iglesia paulina triunfante manipuló, censuró y
destruyó las evidencias de la existencia de un cristianismo distinto al oficial y tergiversó la biografía y enseñanzas
de Jesús para mimetizarse con la estructura de poder imperial romana? ¿Qué mensaje nos transmite el único
testimonio textual sobreviviente de la corriente religiosa judeocristiana primitiva integrada por los nazarenos?
¿Qué relación hay entre la tradición sapiencial judía, el magisterio de Jesús y las filosofías y religiones orientales?
¿Qué puede aportar a los hombres y mujeres del siglo XXI la sabiduría de Jesús preservada por sus herederos
legítimos?
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Alemania entre 1960-2010 publicado bajo el título Maletas de cartón: 50 años de emigración española a Alemania (ECU, 2018); un ensayo histórico
sobre la guerra civil española titulado la La Guerra Civil y la Tercera España (Almuzara, 2016), que cuestiona el mito de las dos Españas y defiende
la existencia de una Tercera España durante la Guerra Civil; un estudio titulado El Jesús de la Historia (Almuzara, 2017), que analiza el primer
estrato literario del evangelio de Tomás como vía de acceso al magisterio original del Jesús de Nazaret histórico; y un ensayo titulado El otro legado
de Jesús (Almuzara, 2018), que aborda la relación entre la figura histórica de Santiago, el hermano de Jesús, y la Carta de Santiago con el
magisterio original de Jesús y con las filosofías y religiones orientales.
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