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LIBROS
Eliseo Ferrer. Sacrificio y Drama del Rey Sagrado. 
(Genealogía, Antropología e Historia  
del mito de Cristo). Star Publishers. Madrid 2021 
Reseña: Jacinto Ceacero

La colosal obra de reciente 
publicación (783 páginas) del 
antropólogo, editor y perio-
dista Eliseo Ferrer sorprende 
por su originalidad y, posible-
mente, por su exclusividad 
en la novedosa teoría alter-
nativa que plantea sobre los 
orígenes y fundamentos del 
cristianismo: un cristianismo 
judeo-helenístico sin historia 
evangélica ni Jesús de Nazaret; en la que El Mesías-Cristo 
es un mito ancestral y arcaico reformulado por las sectas del 
mesianismo apocalíptico judío y transformado por el gnos-
ticismo y por la Iglesia del siglo segundo.

Es un libro rupturista y comprometido, completa-
mente diferente a todo lo que se ha escrito sobre Cris-
to y el cristianismo hasta la fecha. Se trata de una obra 
extremadamente crítica, obviamente, no dictada por la 
fe religiosa pero tampoco por los postulados del ateís-
mo antirreligioso y anticristiano propios del siglo XIX, 
sino realizada, con honestidad y rigor científico, desde  
la perspectiva aconfesional, laica y no religiosa del autor 
(ateísmo esencialista). 

Siendo una obra 
que, posiblemente, 
no genera consen-
so académico,  sin 
embargo, es fruto de 
una rigurosa metodo-
logía científica, que 
pone radicalmente 
en cuestión tanto la 
construcción arti-
ficial de la Iglesia a 

finales del siglo segundo como los planteamientos legen-
darios y fantásticos sobre los que cimentó su doctrina. 

En este texto —usando una metodología holista y dia-
léctica, basada en criterios de materialidad gnoseológica; 
una metodología que huye tanto de las visiones teológi-
cas de las y los investigadores católicos y luteranos como 
de los planteamientos analíticos y abstractos que usa 
comúnmente el mundo académico; una metodología que, 
desde la honestidad del investigador, abandona ideas pre-
concebidas y aplica métodos histórico-críticos de carác-
ter textual (que implican siempre diferentes niveles de 
referencias contextuales e históricas)— se construye 
un sistema de ideas y creencias en continua evolución 
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socio-cultural, donde se prescinde de la figura históri-
ca de Jesús y en la que no caben las simplificaciones de 
los catecismos eclesiásticos, las mitologías piadosas o 
las crónicas fabulosas creadas por la Iglesia; un sistema 
alejado de la «historia» teológica transmitida tradicio-
nalmente por la Iglesia Católica y heredada por la Iglesia 
ortodoxa y por las distintas iglesias luteranas. 

Este marco teórico aporta una nueva y particular 
visión del cristianismo, de sus antecedentes más inme-
diatos y sus más remotos orígenes; una visión de Cristo 
y del nacimiento de la Iglesia. La teoría del cristianismo 
que propone esta obra es la de un variado conjunto de 
fenómenos y de referencias culturales que, en clara y 
constante evolución, confluyeron en un contexto cultu-
ral determinado: el del judaísmo helenístico de los siglos 
anteriores y posteriores al cambio de era, y anterior al 
judaísmo rabínico del siglo segundo.

Desde el punto de vista científico, el cristianismo no 
nació en el Portal de Belén ni tras la imaginaria muerte y 
resurrección del hijo de dios. Como todo fenómeno espiri-
tual y religioso, el cristianismo fue fruto de un largo pro-
ceso de interacción del ser humano con el medio; de un 
largo proceso de concatenación de diferentes contextos 
culturales y, en última instancia, de la elaboración, reela-
boración, corrección y enmienda de innumerables textos 
surgidos de una tradición oral anterior.

Así, los evangelios fueron escritos con intención de 
hacer crónica o historia, pero en esta literatura, magní-
ficamente escrita, no hay historia referenciada directa 
o indirectamente: hay simbolismo, metáfora, analogía, 

parábola, interpretación de textos judíos anteriores, etc. 
Los textos que hemos recibido de los cuatro evangelios 
canónicos, resultado de un largo proceso de dos siglos de 
recomposición y manipulación de textos más antiguos, 
fueron, primera y fundamentalmente, textos teológico-
gnósticos que involucraban los significados del redentor 
mistérico y los del salvador de Zoroastro. En ellos, no se 
anuncia, por ejemplo, una historia real ocurrida a la orilla 
del Jordán, sino el mito del descenso a la tierra del espí-
ritu, la encarnación del hijo de dios y su posterior muerte 
y resurrección. 

No hay un Jesús identificable históricamente. El 
«Jesús histórico», tal y como se concibe en la actualidad, 
no existió jamás. Hay un Jesús que fue el hijo de dios y el 
enviado para salvar al género humano pero que solo exis-
tió y existe en la teología. Yeoshúa (Jesús-Josué) existió 
como construcción mítica de la mística judía helenizada, 
que, tras la destrucción del Templo de Jerusalén, utilizó 
materiales literarios discrecionales para redactar y ree-
laborar los textos de los evangelios. El «Jesús histórico» 
es una construcción ideológica del siglo diecinueve que 
crearon intelectuales alemanes y pastores protestantes 
que abjuraron de la teología, pero no pudieron prescindir 
de la amable y sugestiva figura de Jesús. Jesús fue y es, 
ante todo, un mito, un producto intelectual de la tradi-
ción platónica.

La literatura evangélica y su interpretación textual al 
pie de la letra fue algo muy tardío que trajo la Iglesia a 
finales del siglo segundo porque los obispos nunca supie-
ron qué hacer con la compleja mitología del gnosticismo.
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La perspectiva del cristianismo que propone Sacrificio 
y drama del Rey Sagrado aparece dividida en tres partes, 
presentadas a través de los tres «libros» sucesivos que   
componen esta magna obra. 

En primer lugar, según recoge el Libro I: Antropología y 
arqueología del mito. Ritos y sacrificios humanos. Muerte 
y resurrección en la prehistoria y el mundo antiguo —
Mesopotamia, Grecia, Egipto, India—, se plasma una teo-
ría antropológica basada en el mito del Sacrificio del Rey 
Sagrado, partiendo del significado de mitos análogos al 
del «Mesías-Cristo» a lo largo de la prehistoria y de la his-
toria antigua, fundamentados en el desarrollo de la idea 
de la muerte y la resurrección del dios-hijo. 

A continuación, en el Libro II: Fundamentación históri-
ca y mistérica del mito —cultos mistéricos, astrología y 
culto solar en el medio oriente y en el mundo mediterrá-
neo: el cristianismo: «un platonismo para el pueblo»—, 
se desarrolla una teórica histórico-filosófica (mistérica) 
fundamentada en el platonismo heredado por la tra-
dición helenística, por ciertos sectores del  judaísmo y 
por la Iglesia romana; una teoría que expone el sentido 
y la significación histórica de los dioses de la muerte y la 
resurrección en las religiones de misterio, derivadas de 
las nociones arcaicas.

Finalmente, continuando con el Libro III: Desarrollo 
histórico y textualidad del mito, se presenta una teoría 
histórico-crítica del Mesías-Cristo de Israel a través del 
estudio de la historia propiamente dicha y de los textos 
(hermenéutica) del judaísmo del Segundo Templo y de 
los distintos judeocristianismos de los siglos primero 
y segundo, anteriores a la constitución de la Iglesia. En 

esta parte final se analiza el mito apocalíptico, de origen 
persa, de la llegada del Mesías-Juez de determinadas sec-
tas del judaísmo prerrabínico, finalmente asimilado por 
el gnosticismo cristiano y por la Iglesia del siglo segundo. 

Concretando, el libro aborda la historia y la evolución 
de dos mitos fundamentales. Por una parte, el mito de la 
muerte y la resurrección del rey divino, de dios o del hijo 
de dios o de la diosa, desde los cultos neolíticos hasta los 
cultos mistéricos y el nacimiento de la Iglesia católica 
en la segunda mitad del siglo segundo. Y, por otro lado, 
de manera paralela, la historia y la evolución del mito 
del salvador de la tradición indoirania, que se concretó 
de manera explícita y con rasgos similares a la herencia 
cultural posterior, en el Salvador de la religión de Zoroas-
tro. Este mito de la tradición indoirania, que no muere ni 
resucita, nos habla tan solo del descenso a la tierra y el 
ascenso a los cielos del salvador, el hijo de dios. 

El cristianismo primitivo fue un producto del platonis-
mo, del que brotó la Iglesia (católica) en la segunda mitad 
del siglo segundo y que tiene como esencia la interpreta-
ción que la mística judía platonizante (protognosticismo) 
hizo del Mesías (Cristo) a través del Salvador de la religión 
de Zoroastro y del Redentor de los cultos mistéricos. 

Estamos ante un novísimo campo de investigación 
inagotable y apasionante que, en pleno siglo veintiuno, 
se encuentra completamente inexplorado, dominado 
todavía por la teología y otras ideologías de los siglos 
anteriores, al que el autor anima a acercarse con actitud 
y métodos científicos antropológicos, histórico-críticos y 
textuales conforme lo hacen otras ciencias con sus obje-
tos de estudio. 
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