«UN MADERO» O UNA CRUZ
Parece que estuviéramos dando «la receta del agua hervida», ya que la Biblia y los
historiadores dan por sentado que Cristo murió en una cruz. Pero como los hermanos
Testigos de Jehová dicen lo contrario, he aquí unas palabras.
AL PRINCIPIO NO FUE ASI. En muchos de sus libros defendían y dibujaban la cruz y a
Cristo crucificado. En la misma portada de su revista Atalaya, desde 1891 aparecía un escudo
donde estaba una cruz dentro de una corona y, enmarcándolo todo, una guirnalda de
laurel. Hasta usaban ese mismo escudo como broche distintivo,1 y la misma tumba de
Charles Taze Russell tiene grabado ese mismo símbolo. Pero a partir de 1931, desaparece la
cruz de la Atalaya y de sus libros.2 Veamos su libro Los Testigos de Jehová en el propósito
divino, 1965., pp. 21 y 298 respectivamente:

Como puede verse, al principio hablaban muy bien de la Cruz.3

Portada de Atalaya de 1892
1

Charles Russel está enterrado en el Panteón masónico de Pittsburg, USA, y junto a su tumba está una pirámide con una
cruz masónica (una cruz dentro de una corona y todo enmarcado en una guirnalda), véalo en video en
https://www.youtube.com/watch?v=m7sdAxEZGbU
2
Lo dicen ellos mismos en su Anuario de 1975, pág. 38 y 148-149.
3
En su libro «Que ha hecho la religión para la humanidad» de 1953, pág. 354 dicen: El clero de la cristiandad… adora al
dios del sol, cuyo símbolo pagano era la cruz y que representa a Satanás el Diablo.

Una portada de Atalaya en 1907:

LA BIBLIA ES MUY CLARA
Más de 80 veces aparece la palabra «cruz» y sus derivados. Esto es tan contundente, que
para poder mantener su doctrina, han tenido que “adaptar” el texto bíblico: en lugar de
«cruz» (σταυρός), ponen «madero de tormento» y en lugar de «crucificado» ponen «fijado
en el madero”. Inventan y agregan palabras traicionando al texto original griego. Pero aun
así, su misma Biblia manipulada les sigue gritando su error:


(Tomás dijo): A menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi
dedo en la impresión de los clavos … (Jn 20,25).



Por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él, escrito: “Este es Jesús el rey de
los judíos” (Mt 27,37)

La Biblia dice que en sus manos había clavos y que el letrero estaba encima de la
cabeza… es decir Cristo tenía los brazos abiertos, con al menos un clavo en cada mano, y el
letrero encima de la cabeza; mientras que ellos, contradiciendo el dato bíblico dibujan al
Señor puesto en un poste, con un solo clavo atravesando ambas manos (juntas una encima
de la otra), y el letrero encima de las manos.
Otro texto: Lc 23,33 dice que a su derecha y a su izquierda pusieron a los ladrones: la
palabra δεξιων (=a su derecha) deriva de δεξιά que significa precisamente «mano
derecha»… Entonces, se nos está insinuando que Jesús tenía las manos extendidas hacia los
lados.
Lo mismo nos dice, indirectamente, Jn 21,18 donde Jesús predice la forma de muerte de
Pedro, que fue por crucifixión… le dice extenderás las manos, no dice “brazos”. Y
difícilmente podría decirse que extendería las manos si ellas debieran permanecer juntas (ya
que dibujan a Cristo crucificado: con las manos una sobre la otra).
En la Biblia aparece sólo 5 veces la palabra “madero”(xilon) , pero con ello se indica el tipo
de material, no la forma que tenía, ya que el uso de «cruz» (estaurós) es prácticamente
unánime. La palabra «madero» se usa como palabra genérica para referirse a la cruz… igual
como cuando alguien dice “pásame ese fierro“, y con ello se refiere a algo metálico que
puede tener cualquier forma…una varilla, un cuadrado, una pistola o algo esférico… por la
palabra usada, lo único que sabemos con seguridad es que es de hierro.
En cambio, la palabra «estaurós», significa «cruz». Resulta elocuente que σταυρός
conserva en medio de ella misma la palabra “tau”, que es el nombre que tiene la letra “T” en
las tres lenguas bíblicas (hebreo, arameo y griego). Y esta letra, tanto en el hebreo arcaico
como en el arameo antiguo tenía precisamente la forma de una cruz (“X”). En griego,
la “te” o “tau”, es igual a nuestra “T”, que es otra forma de cruz. Entonces en las tres lenguas
bíblicas, la tau, ha sido una cruz, un signo de “dos palos”.

Y si algún hermano T.J. llega a decir que en un diccionario griego la palabra «estauros»
también puede significar “palo” o “estaca”, contestamos que no basta ver el diccionario, ya
que ahí se presentan todos los significados posibles de una palabra; a nosotros nos interesa
saber el significado que se le da en la Biblia. Y ya nos hemos dado cuenta de que revisando
todas las circunstancias que rodearon la cruz: clavos en plural en las manos, ladrón a su
derecha, letrero encima de la cabeza, que la misma palabra estauros incluye la cruz, …por
todo ello no nos queda sino afirmar que en la Biblia se está hablando de una «cruz».

«Estaurós» es cruz, ese ha sido su significado corriente y ordinario,
y todavía hoy eso significa. Ejemplo: nosotros decimos “Cruz Roja
Mexicana”, y si vamos a Grecia, vemos que en las
ambulancias dice “Cruz Roja Griega”: Elenicos Eritrós Estauros.
… y perdón, pero no podemos pensar que los hermanos Testigos
sepan más griego que los griegos.4

Cartel de la Cruz Roja Griega

LOS ESCRITORES PRIMITIVOS siempre hablan de «cruz», que baste un botón de
muestra:
 San Justino mártir, escritor del año 150, quien en su Primera Apología nos habla de
la figura de la cruz, comparándola, a la figura humana cuando se levantan los brazos
hacia los lados, al mástil con su travesaño que sostiene la vela del barco, y a otras
cosas.
 Es iluminador el Diatésaron, del siglo II (160-175), escrito por Taciano, ahí dice
«Pilato escribió sobre una tabla la causa de su muerte y la puso sobre
el madero de la cruz». Más claro no se puede: La cruz era de madera, no “un”
madero.
 También Tertuliano en su Tratado sobre la oración, Cap. 29 dice: “las aves, cuando
despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas, en lugar de las manos, en
forma de cruz y dicen algo que asemeja una oración”5
No he citado a Flavio Josefo6 ni a otros que hablan sólo de estauros, sino a algunos que
agregan otras ideas clarificadoras.

4

Buscando “cruz roja griega” en «imágenes» de Google se puede ver este cartel que la Cruz Roja Griega sacó durante la
guerra civil griega. O simplemente vaya a la página de la Cruz Roja Griega en http://www.redcross.gr
5
Puede verse en: http://www.mercaba.org/TESORO/TERTULIANO/05.htm
6
Importantísimo historiador judío del siglo I.

LA ARQUEOLOGIA:

A) La cruz de la colina del Palatino. En el Museo Palatino, en Roma, se conserva el
“graffiti” que se encontró en la pared de la escuela de pajes del palacio de Nerón. Ahí
aparece un hombre rezando ante la figura de un crucificado con cabeza de asno, y por
entre las dos figuras se leen unas toscas letras griegas: “¡Alexámeno adora a su
dios”! (ΑΛΕΞΑΜΕΝΟϲ ϲΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ) Aunque es evidente que se trata de un dibujo para
ridiculizar la fe cristiana, lo interesante es que aquí se muestra cómo murió el Señor:
en una cruz, no en un palo.7

7

Vea más sobre esta cruz en http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito_de_Alex%C3%A1menos

B)

Como se encontró

Como debió ser originalmente

La cruz de Herculano. En las excavaciones del pueblo de Herculano (Italia), pueblo que
fue destruido y enterrado por la erupción del Vesubio en el año 79, se encontró el hueco
dejado por una cruz, la cual estaba incrustada en una pared, enmarcada en un paño de
estuco. Se encontró en los aposentos destinados a los esclavos que servían en una villa
patricia. Alrededor de esta cruz se encuentran también los garfios que sujetaban la
portezuela o un velo que servía para cubrir esa cruz, quizá por temor a las persecuciones o
para evitar la ridiculización. Era una cruz latina clásica, «crux capitata», con cuatro brazos. 8

C) La crucecita de Jaffa.
En 1997, en las excavaciones de la Puerta de Jaffa (Jerusalén) se encontró una crucecita que
servía de colgante, realizada en madera y con borde de metal. Se ha exhibido en el Museo de
Historia de la Torre de David, ubicado en la Ciudad Santa, como uno de los descubrimientos
sobre los primeros años del cristianismo en Jerusalén.

CONCLUSION: Biblia e historia apuntan en una sola dirección: Cristo murió en una cruz.
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Vea más sobre esta cruz en: http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=19909

¿FUE “EL ARMA” QUE MATO A JESUS?
Lo primero que tendríamos que decir a esto es: ¿Dónde dice la Biblia eso?...En ninguna
parte, es un invento, y no sólo extra bíblico sino en abierta contradicción con la Biblia.
La Biblia siempre habla bien de la cruz:
 Es símbolo de la voluntad de Dios:
“Si alguien quiere seguirme, tome su cruz de cada día…” Lc 9,23 y paralelos.
 Es fuerza de Dios:
“La predicación de la cruz es una locura para los que se pierden; más para los que se
salvan –para nosotros- es fuerza de Dios” I Cor 1,18
Orgullo de san Pablo
 Motivo de orgullo:
“Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual
es mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo” Gal 6,14
 Instrumento de salvación:
“Canceló nuestra deuda…la suprimió, clavándola en la cruz de Cristo” Col 2,14
“Por la cruz los reconcilio con Dios…” Ef 2,16
Ya desde el AT:
“Recorre Jerusalén y marca con una cruz (lit. con una Tau) la frente de los que gimen
y lloran…castigad a todos… pero no toquéis a quien lleve la cruz en la frente” Ez 9,4-6.
Y Apocalipsis 14,1 habla de los marcados en la frente con el nombre del Cordero… de
ahí el uso de signarnos con la cruz.
 Leño bendito:
“Bendito el leño con el que se hace justicia” Sab 14,7
 Señal del fin del mundo:
“Aparecerá en el cielo la señal9 del Hijo del hombre” Mt 24,30
Entonces, no aplica el ejemplito que ponen los Testigos de Jehová: «Si a un familiar suyo lo
matan con una pistola o un cuchillo, ¿usted se va a colgar al cuello una imagen de esa
arma?» Es un argumento humano, no divino (no es bíblico).
No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados (Is 53,4-8). Jesús, obedeciendo al
Padre, voluntariamente dio su vida (Jn 10,17-18) y por su muerte entró en la Gloria
(Jn12,23-24), entonces podemos mirar la cruz como la Llave con la Cristo abre el cielo y, la
expresión gráfica de la voluntad de Dios. Recordemos que, cuando Pedro quiso apartarlo de
ella, Jesús reaccionó diciéndole “Satanás” (Mt 16,21-23). Aunque de otra forma, también
los “Testigos” se suman a los que Pablo llama «enemigos de la cruz de Cristo» (Filp 3,18).
CONCLUSION FINAL: A falta de razones, creo que lo que se busca realmente es destruir
el signo más querido y emblemático del cristianismo.
9

Aunque algunos pueden pensar que se trata de Cristo mismo, varios Padres dicen que se trata de la Cruz.

