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Esta es la única versión en español, original y autorizada, del libro “Kebra Nagast”, editado por
el famoso erudito etíope, el profesor Lorenzo Mazzoni. El “Kebra Nagast”, antiguo texto etíope,
es considerado un libro sagrado no solo en África, por los Cristianos Ortodoxos, sino también
por los Rastafaris del Caribe y de todo el mundo, ya que documenta el linaje de los monarcas
etíopes, afirmando que descienden directamente de la estirpe del Rey David, a la que
pertenecía también Jesucristo. De hecho “Kebra Nagast” significa en amárico “La Gloria de los
Reyes”, debido a que esta Biblia Secreta narra la historia de amor entre el Rey Salomón y la
Reina de Saba: de la relación entre ellos nació Menelik I, destinado a ser proclamado
Emperador, pero sobre todo a trasladar el Arca de la Alianza, llamada “Zión”, desde Jerusalén
hasta Etiopía, donde según la tradición se encuentra todavía. Por esto el “Kebra Nagast” no
solo explica cómo los etíopes se convirtieron en el nuevo pueblo elegido por Dios, sino predice
también que el último Rey de Etiopia, el Negus Ras Tafari Makonnen, coronado Emperador
con el título de Haile Selassie I, represente la Segunda Venida de Cristo: el “León
Conquistador de la Tribu de Judah” del que habla la profecía bíblica… “No llores más. Ya que
el León de la Tribu de Judah ha vencido: el brote de David. Él puede abrir el libro y desatar los
siete sellos” (Apocalipsis 5,5) … Las otras versiones españolas de este libro son copias no
autorizadas y no originales, por lo que recomendamos encarecidamente la compra de la
versión original, que es sólo la del profesor Lorenzo Mazzoni. … … … Lorenzo Mazzoni,
profesor de idiomas, escritor y traductor, se ha licenciado en Humanidades por la Universidad
de Florencia (Italia, 2004), realizando como tesis de final de carrera un estudio sobre el
movimiento Rastafari. Tras un periodo de investigación en Jamaica y en Etiopía, se ha
trasladado a España donde ha creado una asociación cultural Rastafari. Entre sus
publicaciones se encuentran: “Rasta Marley - Las raíces del Reggae”, el libro “Haile Selassie I:
Discursos seleccionados”, y la traducción al italiano del “Kebra Nagast”.
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DE BIZANCIO Y EL DE ETIOPÍAColofónEpílogo en apéndice: RasToday,
RasTomorrow275278281“No llores más. Ya que el León de la tribu de Judahha vencido:el
brote de David.Él puede abrir el libro y desatar los siete sellos.”Apocalipsis 5, 5“Etiopía
extenderá sus manos hacia Dios.”Salmos 68, 32“Un Rey negro será coronado en África,ya que
el día de la liberación está cercano.”Hon. Marcus Mosiah GarveyIntroducción:la gloria de los
reyesde Lorenzo Mazzoni“Anunciadlo a las naciones, alzad la bandera, no lo calléis, decid:
Babilonia ha sido conquistada.”Jeremías 50, 2Este libro es la nueva edición con notas de la
primera y única traducción completa al español castellano, del antiguo texto etíope Kebra
Nagast, que en el arcaico idioma de Etiopía, (originariamente la lengua Ge’ez y después el
Amárico, o Amaríña), significa: La Gloria de los Reyes.Un primer borrador de este antiguo
texto fue compilado en Etiopía entre el IV y el VI siglo d.C., pero la recopilación definitiva data
del siglo XIII d.C.El Kebra Nagast relata temas históricos de importancia religiosa y
arqueológica, porque explica como se desarrolló el movimiento de la dinastía real de Israel,
desde Jerusalén hasta Etiopía, tierra antes conocida como Reino de Saba, o de Sheba.Es
decir, relata el desplazamiento simbolizado por el traslado del Arca de la Alianza, que contiene
el Decálogo, hasta Etiopía.El Arca desde el padre Salomón, Rey de Israel, pasa a las manos
de su hijo, fruto de la relación con Makeda (la Reina de Etiopía), llamado Bayna-Lehekem y
coronado Rey de Etiopía con el título de David II (o bien Menyelek I), a finales del siglo X
a.C.Junto con el Arca, se desplazan a Etiopía también la monarquía teológica, la
descendencia bíblica y la Sabiduría.Esto es básicamente lo que este revolucionario cuanto
antiguo libro argumenta, recopilando conjuntamente textos judíos del Antiguo Testamento con
Evangelios cristianos, y también extractos del Corán con leyendas árabes y otros textos
actualmente considerados apócrifos.El Kebra Nagast por tanto puede definirse una lectura
original de escritos principalmente bíblicos, y entre muchos acontecimientos documenta sobre
todo que: “Una vez todo el mundo estaba compuesto por tres reinos, dirigidos por tres Reyes,
los tres hijos de Salomón”; y que hubo un largo período en que: “Los Reyes de todo el mundo
entonces conocido, descendían de Shem”.También sostiene que el Arca de la Alianza se
encuentre en Etiopía, exactamente en la ciudad de Axum, y demuestra la descendencia
Salomónica (es decir la línea de David, Moisés, Abraham y Adán), con la dinastía real de
Etiopía, sin interrupciones hasta el moderno y último Rey de Etiopía, Ras Tafari Makonnen,



coronado Emperador en 1930 con el título de Negus Haile Selassie I, que en idioma amaríña
significa: Poder de la Santa Trinidad.Esto es exactamente el significado de La Gloria de los
Reyes: la continuidad de la dinastía de los Reyes de Israel con los Reyes de Etiopía,
representada por el Arca de la Alianza, Tabernáculo de la Ley de Yahvé.Un texto lleno de
interés cultural, filológico, antropológico y bíblico, de fascinantes preguntas arqueológicas y
sobre todo de antiguas profecías.Un libro como un viaje, podría decirse: desde Etiopía hasta
Jamaica, para llegar al culto espiritual nacido en el Caribe gracias al sueño de un Rey Negro
(Haile Selassie I), de una África libre y poderosa, y de una Etiopía heredera de Israel,
conocido como Rastafarismo, símbolo de emancipación de la esclavitud.Promovido por
personas como Marcus Mosíah Garvey, fundador en principios del siglo XX del movimiento de
liberación llamado UNIA (Universal Negro Improvement Association), y más recientemente
como el cantante Bob Marley y otros grupos de música Reggae, el movimiento Rastafari está
uniendo cada vez más simpatizantes, seguidores y fieles en todo el mundo.Texto sagrado de
esta cultura religiosa es el libro Kebra Nagast, y considerando que desde hace ya muchos
años los creyentes Rastafaris se han difundido también fuera del Caribe, en Latinoamérica, en
Europa, y en todos los continentes, era hora que su Biblia fuera publicada también en español
castellano.Desde el Ge’ez, al Amárico y al Árabe (entre IV y XIII siglo d.C.), hasta inglés,
francés, portugués y alemán (a partir del siglo XVI), el Kebra Nagast ha sido trascrito,
traducido y publicado en distintos momentos y lugares, pero nunca completamente.Una
primera traducción completa tuvo que esperar hasta el 1922, cuando por fin fue impresa
íntegramente en Reino Unido, con sus 117 párrafos traducidos al inglés por Sir E. A. Wallis
Budge, Profesor de Historia judía en Cambridge y director del Departamento de antigüedades
Egipcias y de Asiriología del Museo Británico.Desde esta edición del 1922, he realizado mi
trabajo de traducción al español castellano en 2009: la primera en este idioma. Mi traducción
del libro ha sido publicada por primera vez en España en el año 2010, y finalmente en 2019 he
realizado esta segunda edición, completa de introducción y prefacio originales, además de
proemios de las versiones anteriores, notas detalladas (exactamente, 329 notas al pie) y
también epílogo en apéndice, que he escrito después de mi primer viaje a Jamaica: una nueva
edición dirigida a los creyentes Rastafaris hispanohablantes en todo el mundo, desde Europa
hasta las Américas.Como un viaje espiritual colectivo que no puede pararse nunca, un
recorrido sagrado que desde Etiopía llega a Jamaica, y después a cada rincón de la tierra,
gracias a personas como Marcus Mosíah Garvey, Robert Nesta Marley y muchos otros
creyentes, iluminados por la fe: es el viaje Rastafari, que sigue el camino del Arca de la
Alianza hasta el Negus de Etiopía, coronado con el título de Haile Selassie I, nacido con el
nombre de Ras Tafari Makonnen.El texto del Kebra Nagast resultaba por lo tanto imposible de
encontrar en una edición completa de introducción y notas traducida al español castellano,
hasta hoy en día.Las únicas publicaciones anteriores relativas al Kebra Nagast en España,
databan del siglo XVI, y se trata de dos ediciones incompletas que se limitan a unos pocos
capítulos (traducidos probablemente de portugués a castellano), publicadas en Toledo (año
1528) y Barcelona (año 1547).Hoy en día el Kebra Nagast está publicado en inglés en dos
ediciones: la de Gerald Hausman (publicada en 1997 por St Martin Press, Nueva York), y la de
Miguel F. Brooks (por Red Sea Press, Lawrenceville, 1995). En francés hay una publicación
más reciente, traducida por Samuel Mahler, conocido estudioso de historia religiosa.En
italiano el Kebra Nagast se encuentra en una edición que he traducido personalmente y que la
editorial Coniglio editore ha publicado en julio de 2007, con el título “Kebra Nagast, La Bibbia
Segreta del Rastafari.” En 2013 he realizado una segunda edición del Kebra Nagast en
italiano, publicada por la editorial Shake en el mismo año.A la vez, he publicado una primera



edición del Kebra Nagast en español castellano (año 2010), y finalmente la presente segunda
edición (año 2019), completa de introducción, prefacio, proemio, notas, y epílogo en apéndice.
Todas las publicaciones del Kebra Nagast en circulación en diferentes idiomas, han
encontrado un éxito notable con el público.Es cierto que muchos lectores de habla española
están interesados desde hace tiempo en encontrar una traducción del Kebra Nagast al
castellano.Tanto en España cuanto en varios países de Latinoamérica y Centroamérica, miles
de personas han estado esperando la traducción de este texto al español, salida con la
primera edición del 2010 y por fin con esta segunda edición en 2019.De hecho resulta casi
increíble que un texto como este, aún no se encontrara traducido al español castellano. Tal
como me resultó increíble que no estuviese traducido al italiano hasta 2007, año en que se ha
publicado mi primera traducción.Pero el éxito que el libro Kebra Nagast está cosechando en
los lectores de todo el mundo, confirma las expectativas: se trata de un texto realmente muy
importante.Hoy en día, como ayer.Un libro realmente sagrado: sin tiempo.Lorenzo
MazzoniPorque es tan importante hoy en día un libro etíope tan antiguoEste antiguo texto
cuenta la historia del Hijo del hombre, desde Adán hasta Jesucristo, narrando y explicando la
interesante tradición religiosa del antiguo Imperio de Etiopía, cuyo último Rey es el Negus
Haile Selassie I: Ras Tafari.Pero su interés llega más allá de la historia, porque se trata del
texto sagrado de un movimiento espiritual que se afirma cada vez más y en más países,
gracias a la música Reggae y a la fe de millones de creyentes en todo el mundo: el
movimiento Rastafari.La Gloria de los ReyesEl Kebra Nagast ha nacido como resultado de
diferentes transcripciones de escrituras sagradas Ortodoxas, realizadas en Etiopía durante los
primeros cuatro siglos de la era cristiana.La base del texto es el Antiguo Testamento, junto con
escritos rabínicos y con leyendas tradicionales (principalmente etíopes, coptas y también del
Egipto antiguo), con comentarios del Corán e con historias de la tradición árabe (en particular
de Palestina y de Siria, por ejemplo “El Libro de Bee”), y con libros Cristianos considerados
apócrifos, como: “El Libro de Adán y Eva”, “Kufale”, “Las instrucciones de San Pedro a su
discípulo Clemente”, “La vida de Ana, madre de la Virgen María”, “El Libro de la Perla” y “El
ascetismo de Isaías”.Esta recolección de textos sagrados comenzó a circular en forma
completa solamente con la redacción en la antigua lengua de Etiopía, es decir el Ge’ez
(idioma propio de los Aksumitas), precedente al amariña moderno.En el siglo XIII d.C. fue
probablemente compilada por un sacerdote copto y finalmente titulada Kebra Nagast, cuya
pronuncia es “Kebre Neguest”: literalmente La Gloria de los Reyes.El libro fue posteriormente
traducido al árabe, al etíope moderno (es decir Amariña), y luego a varios idiomas, hasta
llegar a Jamaica como texto sagrado muchos siglos después, tras la abolición de la esclavitud,
a finales del siglo XIX.Inicialmente llegó a través de la predica de sacerdotes de la Iglesia
Ortodoxa de Etiopía, y luego gracias a la redacción en Inglés de E. A. Wallis Budge, publicada
en Londres en 1922 por The Medici Society, con el subtítulo: La Reina de Saba y Su único hijo
Menyelek.Temáticas principalesLa primera parte del Kebra Nagast (es decir los capítulos de
uno a treinta), presenta historias muy similares a los temas bíblicos: desde Adán y sus hijos
Abel, Caín y Seth, hasta Noé, que en un diálogo místico recibe del Creador protección
futura.Y hasta Abraham, que es enviado adolescente a vender ídolos paganos y en cambio los
destruye, así que su unión con Yahvé se revela inmediatamente en el arcoíris para él, y para
sus descendientes en el Arca de la Alianza, construida según los dictados comunicados por el
Todopoderoso a Moisés en el Monte Sinaí, y llamada por lo tanto Zión.Sin duda, para todos
los lectores y sobre todo para los creyentes Rastafaris, la clave del libro está en el encuentro
entre el Rey de Israel Salomón, y Makeda, la Reina del Sur (es decir de Sheba o Saba, el
antiguo nombre del reino de Etiopía).Ella: “Enamorada de su sabiduría, aborda el largo viaje



hasta Jerusalén para reunirse con él y aprender de sus virtudes.”El encuentro entre los dos
soberanos se describe también en la Biblia, exactamente: 1 Reyes 10, Visita de la Reina de
Saba; 2 Crónicas 9, La gloria de Salomón. Con la diferencia que el Antiguo Testamento no
menciona ni la relación entre el Rey Salomón y la Reina Makeda, ni al hijo de los dos: Bayna-
Lehkem.En la narración del Kebra Nagast sin embargo, el profundo y apasionado diálogo
entre los dos regentes es importante por varias razones. En primer lugar la Reina Makeda
decide que desde entonces no adoraría más el Sol (al igual que sus antepasados), sino a su
Creador, el Dios de Israel, como Salomón: esto representa en práctica la transición de una
arcaica devoción africana, hacia un monoteísmo moderno de tipo bíblico.Además, gracias a
una ocurrencia lúdica concebida por el sabio Rey, los dos regentes pasan finalmente la noche
juntos: y al día siguiente por la mañana, Salomón tiene una visión premonitora… Antes de que
Makeda regrese a su reino, el Rey le da un anillo especial para donarlo al posible fruto de su
amor.De su unión de hecho nacería un niño, Bayna-Lehkem, llamado también Ebna-Hakim,
que significa “Hijo del Sabio”: posteriormente coronado primer Emperador de Etiopía con el
título de Menyelek (o bien Menelik), el origen principal de la larga línea de Reyes de
Etiopía.Según el Kebra Nagast, cuando Bayna-Lehkem cumple los veintidós años, parte en
busca de su padre con el valioso anillo, para pedirle un pedazo de la cobertura de Zión (el
Arca de la Alianza), así que su pueblo pudiera venerarla.Salomón le da la bienvenida con
todos los honores e insiste para que su hijo siga reinando en Israel después de él, pero
Menyelek decide volver a su tierra materna, acompañado por algunos israelitas que pudieran
asesorarle en el futuro gobierno.Sin embargo por la noche los jóvenes israelitas sustituyen el
Arca de la Alianza con una copia de madera, y trasladan el original a Etiopía, recorriendo en
un día, en lugar de treinta, el camino hasta el Nilo.Salomón desesperado pero siempre lúcido,
entiende como esto pudo suceder, consciente de que a partir de ese momento, junto con Zión,
hubiera perdido también su bendición divina.Este paso es crucial, porque explica la relación
entre el reino de Israel y el reino de Etiopía, representado por Menyelek (Bayna-Lehkem), y
por sus descendientes.Su línea de descendencia lleva directamente hasta Ras Tafari
Makonnen, coronado Negus Negesti de Etiopía con el título de Haile Selassie I, literalmente
Poder de la Santa Trinidad, el día dos de Noviembre de 1930: Emperador doscientos vigésimo
quinto de la dinastía Salomónica, León Conquistador de la Tribu de Judah (Yehudá fue el
cuarto hijo de Jacob con Lía: a su estirpe pertenecen David, padre de Salomón, y también
Jesucristo).Esto no solo arroja luz sobre las raíces estrictamente bíblicas de la cultura
Rastafari, sino que propone también la interesante teoría acerca del traslado del Arca de la
Alianza hasta Etiopía, exactamente a la ciudad de Aksum, donde según la tradición etíope se
encuentra todavía.Posteriormente hay otra sección de particular importancia para los fieles
Rastafaris: cuenta cómo un ángel anunció a la madre del bebé Sansón, que su hijo un día
liberaría a Israel de los Filisteos. El querubín le explica que Sansón tendría que crecer puro, lo
más cerca posible de Dios: de hecho el concepto de pureza es muy importante en la cultura
Rastafari.El Creador es generoso con Sansón por su integridad, y junto con la claridad de la
mente, le dona una fuerza desproporcionada: pero solo hasta el momento en que este le
desobedece, casándose con Dalila, hija de un opositor Filisteo.Entonces Dios para castigarle,
hace capturar al héroe por su propio enemigo, que le ciega y le corta el largo cabello trenzado.
Sansón en fin, con sus últimas fuerzas, causa la destrucción de todo el palacio donde estaba
detenido, matando a sus enemigos y a si mismo.Los últimos capítulos del Kebra Nagast están
dedicados a la figura de Jesucristo, emblema de la lucha contra la inmoralidad de Roma, reino
heredero simbólico de la corrupción de Babilonia, ciudad que intenta locamente asesinar al
hijo de Dios.La crucifixión es para los creyentes Rastafaris la presente condición social, que ve



al hombre jumilde aplastado por manos depravadas, pero pronto destinado a la resurrección,
con el regreso a la tierra de origen y la reunión con Dios, el Padre: Jah Rastafari.Porque
resultaba todavía inédito en españolLa razón por la que este texto aún no resultaba publicado
al castellano, era probablemente su inoportunidad.Efectivamente el interés en diferentes
países europeos por la impresión del Kebra Nagast, ha aparecido en dos momentos: una
primera vez comenzó entre 1520 y 1530, hasta finales del siglo XVI; periodo en Europa de
viajes y descubrimientos, de profundo interés por culturas distintas y distantes, en que el libro
comienza a ser publicado en varios países y en diferentes idiomas.Pero en España solo se
pudieron publicar unos pocos capítulos, debido a la dificultad de impresión, en pleno periodo
de Contrarreforma de la Iglesia Católica, de un texto que afirma que los descendientes
bíblicos de Moisés son “Reyes negros” africanos, y de hecho habla de Etiopía (es decir
Abisinia), como la tierra elegida por Dios.Por lo tanto fueron publicadas solo dos ediciones
incompletas, que se limitan a pocos capítulos, traducidos probablemente de portugués a
castellano: la primera en Toledo (1528), y la segunda en Barcelona (1547).De manera
análoga, exactamente cuatro siglos más tarde, cuando la esencia del colonialismo de nuevo
estimula la curiosidad de Europa hacia los tesoros ocultos de antiguos Imperios, en particular
de África (pensemos al desarrollo de la arqueología y especialmente de la egiptología), el
Kebra Nagast se publica de nuevo, esta vez casi en su totalidad, en varios idiomas y en
ediciones más recientes (entre 1922 y 1932, aproximadamente).Pero no se pude publicar un
texto como este, en un país donde ya se acercaba la tensión de una guerra civil: fue el caso
de España.Ciertamente los años treinta del siglo veinte fueron protagonizados en toda Europa
por una ola de mentalidad fascista, y por ello ha resultado difícil imprimir un libro como el
Kebra Nagast, que apoya la continuidad y la afinidad entre judíos, cristianos, musulmanes,
hasta los africanos negros de Abisinia (i.e. Etiopía), y en particular afirma que todos somos un
solo y único pueblo, dirigido por un solo y único Dios.Por estas razones, el antiguo y sagrado
texto etíope Kebra Nagast, o bien la Biblia secreta del Rastafari, tuvo que esperar hasta el año
2010 para ser finalmente traducido también en español castellano, y hasta 2019 para ver esta
segunda edición.La presente traducciónEmpezando por la traducción de Sir Wallis Budge, se
ha continuado con la confrontación de otras ediciones y recopilaciones más recientes
(siempre en inglés), en particular la de Gerald Hausman (publicada por St. Martin Press,
Nueva York), y la de Miguel F. Brooks (por Red Sea Press, Lawrenceville).Para concluir, el
texto ha sido confrontado, con finalidad principalmente compilatoria, con extractos de las
antiguas versiones en español castellano (Toledo 1528 y Barcelona 1547) y en francés (París,
1558).Todo esto por la necesidad, casi luterana, de divulgar este libro también en español
castellano, y poder así ayudar a difundir la cultura etíope y la doctrina espiritual Rastafari en
todo el mundo.Los capítulos aquí mostrados presentan la traducción de la versión analítica
completa, con notas, de Sir. E. A. Wallis Budge, publicada en 1922 y vuelta a imprimir en
1932.La presente edición se ha realizado desde esta última versión, aunque utilizara un inglés
anticuado (por ejemplo usando thou, thy, thine, en vez de you, your, yours; o también
escribiendo art en vez de are), y muchas otras diferencias léxicas y gramaticales.Pero no solo
es la más completa en absoluto entre las disponibles, sino también la primera versión integral
en inglés, fruto del estudio de un profesor de historia hebraica de Cambridge, y responsable
del departamento de Antigüedades Egipcias y Asirías del British Museum, tan importante
como Sir Wallis Budge.El presente trabajo de traducción por lo tanto, nacido de la
comparación entre varias antiguas ediciones, ha requerido más tiempo de lo esperado, por el
propósito de acercarse cuanto más posible al texto original, gracias al dominio de inglés,
francés, portugués, italiano y español, así como de latín y griego antiguo.Esto se ha podido



llevar a cabo, durante años de trabajo, gracias al verdadero motor de la presente traducción:
una sed de verdad con respecto al libro, y a su inestimable y antiguo contenido.Ya que hemos
tenido que esperar tantos siglos antes de ver tal traducción al español castellano, se ha
procurado tratarla con precisión, y presentar a los lectores una versión del Kebra Nagast
finalmente completa, lógica, y rica en notas: la presente edición del libro, publicada en esta
segunda versión actualizada por fin en 2019.Lorenzo MazzoniEl traductor de este libroLorenzo
Mazzoni nace en Florencia (Italia), en 1980. Escritor y traductor, se ha licenciado en
Humanidades por la Universidad de Florencia en 2004, realizando como tesis de final de
carrera un estudio sobre Bob Marley y el movimiento Rastafari (asignatura en Estética musical
y Literatura inglesa), publicado luego por Stampalternativa - Nuovi Equilibri, con el título:
“Rasta Marley, las raíces del reggae” (Viterbo, 2009).En 2005, después de un periodo de
aprendizaje en Jamaica, se muda a Barcelona para trabajar como traductor, escritor y director
de teatro. Dos años más tarde, publica la primera traducción al italiano del libro Kebra Nagast
(impreso en una segunda edición por la editorial Shake, en 2013).En 2010 pública la primera
traducción al español castellano del libro Kebra Nagast, seguido por la publicación del libro
“Haile Selassie I: Discursos seleccionados, 1930-1973”, publicado por Stampalternativa -
Nuovi Equilibri en 2011.Gracias a estos trabajos, puede contar ya con varias importantes
publicaciones acerca de la historia de Etiopía y de la filosofía Rastafari, en Italia como en
España.El profesor Lorenzo Mazzoni, ha estado viviendo en Jamaica y en Etiopía, y después
ha creado una asociación cultural Rastafari, llamada AsociaZion Natural Mystic, con sede
primero en Barcelona y luego en Italia.Reside trece años en Cataluña, alternando el trabajo
como profesor de literatura italiana y de inglés, con temporadas de estudio e investigación en
Etiopía.Después de un periodo de viajes por el mundo, en 2018 regresa a vivir a Toscana y
publica los libros: “Cincuenta y cinco Historias de Italia”, y “Veinticuatro Historias de Noche”,
seguidos por “Venti di Mare” (2019), todos publicados de manera independiente.Actualmente
trabaja organizando conferencias y eventos en toda Europa, y sobre todo dedicándose a la
finalización de sus próximos libros y traducciones.Consejos para la lecturaUna última guía
para la lectura: se ha de centrar la atención en el Arca de la Alianza, que realmente es La
Gloria de los Reyes, el Tabernáculo de la Ley de Dios, indudable protagonista del libro, y
seguir su desplazamiento de Israel hasta Etiopía.Se tenga en cuenta también el lado de
relativo realismo y verosimilitud del libro, siempre considerándolo como texto religioso, que
más que contar una leyenda fantástica, trata de reconducir fielmente una realidad de hechos
ocultados por largo tiempo, y de reconstruir su desarrollo exacto, encomendándose a la fe no
más que a la racionalidad.Por la misma razón, también es interesante observar como el
progresar del libro y de la historia de los protagonistas, es decir los descendientes de Adán,
sea conectado con la explicación del hecho que por cierto tiempo (alrededor del siglo X a.C. y
sucesivamente), todo el mundo entonces conocido estaba dividido en tres reinos: Israel,
Etiopía y Romé, (es decir Bizancio, correspondiente luego a Constantinopla: hoy Estambul),
cuyos Reyes eran tres hijos de Salomón, de la estirpe de Sem.Con todas estas informaciones,
el lector puede finalmente pasar a descubrir el contenido del libro por completo.Buena lectura
y “Tenayisteliñ.”Lorenzo Mazzoni“Ecce Crux Domini, Fugite partes adversae.Vicit Leo de tribu
Juda, Radix David. Alleluia!”San Antonio de PaduaKEBRA NAGASTLa Gloria de los ReyesLa
Reina de Sabay su único hijo Menyelek Io bienEL “LIBRO DE LA GLORIA DE LOS
REYES”KEBRA NAGAST:UN TEXTO SOBRE LA TRADICIONAL HISTORIADEL
ESTABLECIMIENTO DE LA RELIGIÓN DE LOS JUDÍOS A ETIOPÍA,Y UNA PRUEBA DE LA
SOBERANÍAUNIVERSALMENTE ACEPTADA EN ABISINIA COMO SÍMBOLO DE LA
AUTORIDAD DIVINAQUE LOS REYES DE LA LÍNEA SALOMÓNICAREIVINDICAN HABER



RECIBIDODE SUS DESCENDIENTES DE LA ESTIRPE DE DAVIDTraducido de ge’ez a
ingléspor Sir. E. A. Wallis Budge,profesor de Hebreo en la Universidad de Cambridge,y
responsable del departamento de antigüedadesegipcias y asirías del British
Museum,MCMXXXII Oxford University Press LondonTraducido de inglés a español
castellanopor Lorenzo Mazzoni,profesor de idiomas en Barcelona y en Florencia,
MMIXPREFACIO A LA EDICIÓN DEL 1932Cuando la traducción en inglés del libro La Gloria
de los Reyes apareció en 1922, recibió una generosa bienvenida por parte de los señores de
la prensa, y la aprobación del público fue enseguida manifiesta por el hecho que en solo dos
meses desde su salida fue necesaria una reimpresión.Curioso e interesante libro, ya que
reúne historias fantásticas, cuentos, leyendas, folclore, dogma, misticismo y señales divinas,
sobre un tejido de acontecimientos históricos reconocido por todos los estudiosos, aunque
solo pocos hayan cuestionado la veracidad histórica de La Gloria de los Reyes.Debe ser dicho
que no sabremos nunca si la Reina que visitó a Salomón fuese de pura sangre etíope o una
reina árabe, de Yemen o Hadramaut, u otras partes de la gran región árabe.Pero la tradición
que la Reina del Sur efectivamente visitó a Salomón, es tan antigua y difusa, que un mínimo
de hechos históricos, aunque modestos, tienen que ser contenidos en ella.Es bastante
probable que la historia de Salomón y la Reina de Saba esté basada en una leyenda mucho
más antigua: algo análogo ha ocurrido con la historia de Gilgamesh[1] Rey de Uruk, en la
versión histórica etíope de las proezas de Alejandro Magno.En tal texto el escriba nos refiere
como el Rey Macedonio buscó las aguas de la vida y se abrió paso por selvas impenetrables,
hasta llegar a las aguas de la Muerte[2], y de cómo intentó volar al Paraíso[3]: todas cosas
descritas justamente en la épica de Gilgamesh, un arquetipo de Alejandro, por el escriba.El
encuentro de Gilgamesh con Siduri, la Sabitu (literalmente la mesonera, o la cervecera), es de
hecho parecido al encuentro entre Alejandro y Candace (es decir Kundaka), la Reina de
Etiopía, cuyo país justamente, Alejandro nunca invadió. Es más: Alejandro se encontró tan a
gusto con Candace que la invitó a sus aposentos personales para compartir la cama juntos.La
belleza de Candace hechizó a Alejandro, justo como la belleza de Makeda hechizó a Salomón,
y es posible que análogamente Gilgamesh cayera víctima de la Cervecera.La siguiente
cuestión es: ¿Cuánta razón tienen los abisinios para reclamar su descendencia directa de los
Semitas?Entonces hay efectivamente la duda que los habitantes indígenas de Abisinia fueran
negros procedentes del valle del Nilo: en un período muy antiguo, casi prehistórico, tribu y
pueblos que vivían en el oeste de la península árabe, viajaron sobre el mar desde Asia hasta
África, hacia el sur, en un sitio llamado Báb-al-Mandab, y hacia el norte también, en algún
lugar de la península del Sinaí. De esta manera llegó a Abisinia la influencia
asiática.Sucesivamente una parte de los Camitas, cuyo lenguaje era parecido al idioma de
libaneses, beréberes y egipcios, llevaron a Abisinia una lengua que por conveniencia se
podría llamar etíope, pero más propiamente era Kushita.La parte norte de Abisinia, es decir la
sección montañosa, se convirtió en el establecimiento principal de los Semitas, conocidos
como Agaw, y de ellos probablemente han descendidos muchos de los Faláshas, o bien los
Judíos abisinios.En el siglo XI y XII antes de Cristo, tuvo lugar otra invasión de Abisinia por
parte de semitas asiáticos, y fueron ellos que enseñaron a los abisinios los elementos de
civilización: la principal tribu de los invasores era llamada Habasha, y provenían de Yemen (en
la Arabia del Sur occidental). Dieron el nombre de Habesh a la parte de África donde
residieron, y de esto deriva el moderno nombre de Abisinia.Tres siglos antes de la era
cristiana, estos pueblos lograron formar un único reino, cuya capital era Aksum.Los semitas
que residieron allí fueron conocidos como Ag’Aziyán o bien los Libres, y su lenguaje fue
llamado Ge’ez, ahora frecuentemente conocido también como etíope antiguo.El lenguaje de



los semitas en Abisinia del sur, en cambio es noto como amariña (o amárico moderno).La
forma original de la leyenda de la Reina de Saba, nació probablemente poco después de la
gran invasión de Abisinia por parte de los semitas, en el siglo X a.C.Según los abisinios, la
autoridad divina fue dada a ellos por Nuestro Señor, a través de Sus palabras escritas en los
Evangelios: Mateo, XII, 42; Lucas, XI, 31.Y nunca dudaron de que Salomón fuera el padre del
hijo de la Reina de Saba. Desde luego, la consecuencia fue que los descendientes masculinos
de este hijo, fueron reconocidos como Reyes de Abisinia: ya que Salomón era un antepasado
de Cristo, también ellos eran de la estirpe de Nuestro Señor, y reclamaron el reino por
derecho divino.Esta creencia probablemente fue compartida por los Reyes del reino Semita de
Aksum, cuya ciudad era desde tiempo inmemorial como un duplicado de Jerusalén, y era
llamada Zión de Abisinia (i.e. la ciudad de Lalibela).Cuando los abisinios adoptaron la
Cristiandad (entre final de cuarto y principio del quinto siglo), decidieron mantener en todo
caso la mayor conexión posible con sus antepasados paganos de Arabia.Los semitas que
reclamaron la descendencia de los judíos de Jerusalén, abandonaron Mahram y las otras
divinidades de los Minaéos y de los sabinos, en favor de Jahveh (i.e. Jhwh), el Dios de los
judíos.Los traductores de la Biblia en ge’ez rechazaron Habesh, el antiguo nombre de
Abisinia, y en su versión dieron definitivamente el nombre de Etiopía (es decir Itéyopeya), a la
región cuya capital era Aksum.La batalla de Adua (1896) ha enseñado que los Abisinios
pueden enfrentarse a un ejército de soldados europeos, e Invencible Abisinia es ahora el
orgulloso, apasionado grito de cada patriota de Etiopía, desde Aksum hasta el ecuador.Sir E.
A. W. Budge,Agosto 1932PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN (1922)Este volumen contiene
la traducción completa del famoso escrito etíope La Gloria de los Reyes, libro que ha sido
particularmente honrado en Abisinia a lo largo de muchos siglos, y que en aquel país fue, y
todavía es, venerado por la población, ya que contiene la prueba definitiva de su
descendencia de los Patriarcas hebreos, y la descendencia de sus reyes de la línea
Salomónica, como Cristo, el Hijo de Dios.El Kebra Nagast es una gran recopilación de
leyendas y tradiciones, algunas históricas y otras de puro folclore, derivadas del antiguo
Testamento y de posteriores escritos rabínicos, además de escritos egipcios, paganos,
cristianos coptos, árabes, y de fuentes etíopes.De su primera compilación y de su traductor,
como de las siguientes ediciones, no sabemos casi nada, pero su principal inspiración fueron
las tradiciones corrientes en Siria, Palestina, Arabia y Egipto, durante los primeros cuatro
siglos de la era cristiana: probablemente fue recopilado en el siglo sexto por un sacerdote
copto, ya que sus escritos son aceptados por la Iglesia Etíope (i.e. Tewahedo).En los siglos
siguientes, posiblemente como resultado de las extendidas conquistas de Mahoma y de sus
Califas, el texto copto fue al menos en parte traducido al árabe, y durante ese proceso muchas
partes fueron añadidas, especialmente de origen árabe.Después la versión en árabe fue
traducida al etíope, y los nombres propios padecieron de curiosas transformaciones en esta
fase.Según el colofón de antiguos manuscritos expuestos en el British Museum, en Oxford y
en París, la versión árabe se realizó “en el año de Misericordia cuatrocientos noveno”,
mientras Gabra Maskal, comúnmente conocido como Rey Lalibela, estaba reinando sobre
Etiopía, es decir entre 1314 y 1344 d.C.Las mismas fuentes refieren que la traducción etíope
fue realizada sucesivamente por un cierto Isaac, del que no se sabe casi nada, excepto su
entusiasmo por la Cristiandad y por el patriotismo: este creía que los poderosos Reyes de
Etiopía descendían de Salomón, Rey de Israel; que el Tabernáculo de la Ley de Dios, o bien el
Arca de la Alianza, hubiera sido llevado de Jerusalén hasta Aksum por Menyelek (el
primogénito de Salomón), según los etíopes. Y que el Dios de Israel había desplazado Su
lugar en la tierra, desde Jerusalén hasta Aksum, capital religiosa y política de Etiopía: “Etiopía



extenderá sus manos hacia Dios”, Salmo 68,32.Hay que recordar que la línea real establecida
por Salomón, siguió reinando hasta después de que los etíopes se volvieran cristianos gracias
a las enseñanzas de Frumentius y de Adesius (esclavos del mercante Merope), y que la línea
quedó ininterrumpida por lo menos hasta el décimo siglo de nuestra era.Es difundida en la
literatura etíope, la leyenda acerca del hecho que cuando Dios creó a Adán, puso en su
cuerpo una Perla, que habría tenido que pasar por los cuerpos de una serie de hombres
santos, uno tras otro, hasta el momento de entrar en el cuerpo de Anna, y de la sustancia de
ella a la Virgen Maria.Esta perla pasó por el cuerpo de Salomón, un antepasado de Cristo, y
luego por el mismo Cristo y por Menyelek, el hijo de Salomón y de la Reina de Saba: fueron
descendientes de Salomón, según la versión etíope, y consanguíneos, además de tener
origen divino.En efecto la idea de orígenes divinos de los Reyes en Etiopía, Sudán y Egipto,
es muy antigua y parece indígena.De hecho, según la leyenda desplegada en el Papiro
Westcar de Berlín, tres de los grandes Reyes de la quinta dinastía en Egipto eran hijos del
Dios Ra, a través de Ruttheth, mujer de Rutthethuser (alto sacerdote de Ra), y antes del final
de aquella generación cada Rey se llamó hijo de Ra.En el templo de Luxor hay bajorrelieves
donde el Dios Amón cuida de la reina, que se volvió gracias a él, madre de Amenótep III.En la
inscripción sobre la estela de Abu Simbel, este mismo Dios, hablándole al Rey dice: “Yo soy tu
padre. Tú has nacido de los Dioses. Todos tus elementos son divinos. Yo mismo he asumido la
forma de Ram, el Señor de Tet-t, y mi semilla ha entrado en tu augusta madre.”El Tabernáculo
de la Ley tenía mucho en común con arcas o tabernáculos divinos de los egipcios y de los
babilonios, que representaron el lugar de morada de figuras de divinidad o sus emblemas
característicos.En Egipto, las arcas de los Dioses eran tenidas en salas especialmente
construidas con ese objetivo, y las figuras de los Dioses se sentaban en tronos dentro de
ellas.Muchas de estas arcas sagradas, en Egipto no contenían directamente figuras de
Dioses, si no solo objetos simbólicos de ellos. En el Kebra Nagast se lee que Moisés hizo un
Arca con forma del vientre de un barco, en la que las Dos Tablas de la Ley fueron
custodiadas.Para los etíopes eso representa la Virgen Maria: el Arca hecha por Moisés llevaba
la Palabra en la Piedra, mientras que Maria llevaba la Palabra Encarnada.La historia tiende un
velo sobre donde por fin se encuentre el Tabernáculo de la Ley, pero la tradición etíope afirma
que ha sobrevivido a todas las desgracias y los desastres caídos sobre los abisinios en sus
guerras con los musulmanes y no solo, y es conservado en Aksum, al menos hasta tiempos
relativamente recientes.En la breve introducción que sigue, se resume la historia literaria del
Kebra Nagast, con referencias a las fuentes sobre el tema, que se espera puedan ser útiles
para el lector.Se note que una discusión completa de cada parte del trabajo, con extractos de
los textos originales de las fuentes utilizadas por el escriba Isaac, llenaría otro entero
volumen.También ha sido transcrita una traducción del texto árabe que describe como el
Reino de David fue trasladado de Jerusalén hasta Etiopía, documento interesante y todavía
casi desconocido en Europa.Las imágenes de los acontecimientos descritas en el Antiguo y
en el Nuevo Testamento, son a menudo retomadas por los manuscritos etíopes expuestos en
el British Museum: enseñan mejor de cualquier documento las creencias religiosas y las
tradiciones de los etíopes, y de la misma manera se han tomado como ejemplo para pinturas y
dibujos con los que han sido ilustrados también otros manuscritos.Casi todos representan
acontecimientos Bíblicos descritos y referidos en el Kebra Nagast.PROEMIOLos manuscritos
del Kebra Nagast y su llegada a Europa: la compilación del antiguo libro etíope, basado sobre
fuentes coptas y árabesEl Kebra Nagast, libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, ha sido
tenido en la mayor consideración y honor en toda Abisinia, por al menos mil años, e incluso
hoy es considerado por cada persona culta de aquel país, como la verdadera historia de los



orígenes de la línea Salomónica de los Reyes de Etiopía, y es visto como la autoridad final en
la historia de la conversión de los etíopes, desde la adoración de sol, luna y estrellas, hasta
aquella del Dios de Israel.La existencia de este libro parece haber sido desconocida en
Europa hasta el siglo dieciséis, cuando algunos eruditos iniciaron a interesarse al país de
Prester John (es decir Juan el Cura), gracias a los escritos de Francisco Álvarez, capellán de
la embajada que Emmanuel Rey de Portugal, mandó a David Rey de Etiopía, bajo el mando
de Don Rodrigo de Lima (entre 1520 y 1527).En el conjunto de documentos relativos a esta
embajada, Álvarez incluye un informe sobre el Rey de Etiopía, y sobre las maneras y
costumbres de su estirpe, además de una descripción en portugués de las costumbres de
vida de los etíopes.Otras personas trabajaron en la traducción y publicación de escritos
tradicionales sobre el Rey Salomón y su hijo Menyelek, sucesivos al Kebra Nagast, entre final
del siglo XVI y principio del XVII, especialmente en Portugal, por razones relacionadas con la
colonización: Portugal conquistó Etiopía y rechazó la ofensiva árabe, entre 1541 y
1542.Después se instalaron en Etiopía P. N. Godinho y el sacerdote jesuita Manoel Almeida
(1580-1646), y sucesivamente el sacerdote F. Baltasar Téllez (1595-1675), todos
portugueses.Aparentemente poco se supo en el resto de Europa sobre el Kebra Nagast, hasta
el final del siglo dieciocho, cuando James Bruce of Kinnard (1730-1794), el famoso viajero de
África, publicó un informe de sus viajes en busca de los manantiales del Nilo: cuando estuvo a
punto de dejar Gondar, Ras Mikael, poderoso Wazir del Rey Takla Haymanot, le dio muchos
importantes manuscritos etíopes, y entre ellos una copia del Kebra Nagast, que merecía una
consideración particular.Pero solamente alrededor del 1870 el erudito Francis Praetorius
publicó, con traducción en latín, el texto etíope (o bien algunos capítulos, desde el XIX hasta el
XXXII) del Kebra Nagast, editados desde el manuscrito de Berlín.El profesor de Cambridge W.
Wright en 1877 publicó una descripción completa del manuscrito del Kebra Nagast en la
Colección Makdala del British Museum.El trabajo de Praetorius había por fin recopilado en un
libro la leyenda etíope que ve los Reyes de Etiopía descendientes de Salomón Rey de Israel, y
de Makeda Reina de Azéb, conocida mejor como La Reina de Saba.Casi al mismo tiempo, en
diciembre 1872, M. Hugues Les Roux, enviado francés del presidente de la República
francesa a Menyelek II, Rey de Etiopía, llegó a Addis Alem (hoy llamada Addis Abeba), donde
el Rey vivía, para ver el mismo manuscrito y pedir el permiso de traducirlo al francés.El Rey le
contestó en persona diciendo (del texto original en francés): “Pienso que un pueblo no se
defienda solo con las armas, sino también con los libros. Eso de lo que están hablando, es el
orgullo de nuestro Reino: desde mí mismo, el Emperador, hasta el más pobre soldado que va
por su camino, todos los etíopes serán felices que este libro sea traducido en lengua francesa,
y dado a conocer a todos los amigos que tenemos en el mundo. Así se verán claramente las
conexiones que nos unen con el pueblo de Dios, los tesoros que han sido confiados a nuestra
guardia. Se comprenderá mejor porque la ayuda de Dios no nos haya nunca fallado en caso
de ataque hostil.”En 1882, bajo el deseo del Gobierno Bávaro, el doctor C. Bezold se organizó
para preparar una edición del texto etíope desde el mejor manuscrito, con traducción en
alemán, que la Royal Bavarian Academy concordó de publicar.Con muchísimo retraso el libro
apareció en 1909, titulado Kebra Nagast, equipado por una introducción particularmente
estimada por los orientalistas, a quienes esta edición estaba específicamente dirigida[4].Las
leyendas y tradiciones del Kebra Nagast derivan de muchas fuentes: del antiguo Testamento a
los Tárgum Caldei, hasta trabajos siríacos como el Libro de Bee, las vidas de los santos
coptos, los antiguos comentarios e historias del Alcorán.También libros apócrifos como: el
Libro de Adán y Eva, el Libro de Enoch, “Kufale”, Instrucciones de San Pedro a su discípulo
Clemente, la Vida de Anna Madre de la Virgen Maria, el Libro de la Perla, y la Asunción de



Isaías.Junto con los extractos de estas obras, hay largas secciones en las que quien escribe
es en cambio Gregorio Taumaturgo, o bien Timoteo el Patriarca de Constantinopla, o también
Ciril el arzobispo.Con argumento siempre relativo al “Divino desplazamiento del paradisíaco
Zión, morada de Dios además de Tabernáculo continente las Dos Tablas de la Ley, desde
Jerusalén hasta Etiopía”, y también a la descendencia Salomónica y por lo tanto divina, desde
Abraham y desde Adán, hasta los Reyes de Etiopía: la misma de Jesucristo.La fama de la
sabiduría de Salomón llegó hasta los confines del mundo, principalmente ya que sus
mercantes navegaban desde el mar y los países del sur de Palestina, hacia cada costa del
Mar Rojo.Y en particular hasta la Reina del Sur, Balkis para los árabes y Makeda para los
etíopes, procedente de Sheba (o Saba), en el suroeste de Arabia: la Princesa de los
Sabinos.Un antiguo manuscrito ahora en Oxford, afirma que cinco Reyes reinaron en Etiopía
antes de Makeda, o bien: Arawi por cuatrocientos años, Angabo por doscientos años, Giedur
por cien, Siebado por cincuenta y en fin Kawnaya por solo un año.En la literatura etíope el hijo
de Salomón con Makeda es llamado Walda-Tabbib, es decir “hijo del hombre sabio”, o Ebna
Hakim, o también Bayna-Lehkém: el hijo del sabio.En el texto parece que tenga que ser obvio
para los lectores, que Etiopía fue efectivamente gobernada por descendientes de Salomón y
de la Reina Makeda, del décimo siglo antes de Cristo hasta el décimo siglo después de Cristo,
por dos mil años ininterrumpidamente, y que también la religión, las leyes, y las costumbres
sociales de los etíopes, fueron sustancialmente las mismas de los judíos en Palestina bajo los
Reyes de Israel.En conexión con este tema, se tiene al menos que señalar la serie de
capítulos del Kebra Nagast en la que se explica como sea probado que los Reyes Moabitas,
Filisteos, Egipcios, Persas, Babilones y también Bizantinos, fueron de origen semita, más
exactamente todos descendientes de Sem.En otro grupo de capítulos, son trascritas en
cambio las profecías del antiguo Testamento acerca de la Llegada del Mesías, referidas a
Jesucristo con mucha precisión.Traducción del Texto árabe que describe como el Reino de
David fue desplazado de Jerusalén a Etiopía: otra versión del Kebra Nagast, trasmitida por
fuentes árabesEl texto refiere como, cuando Dios quiso que Salomón construyera la Casa de
Dios después de la muerte de su padre David (hijo de Jesé), con piedras de inmensas
dimensiones, los obreros eran incapaces de levantarlas, y sus instrumentos se rompían en
cuanto iniciaban a trabajar.Entonces Salomón ordenó buscar un joven pájaro Rukh (mágico
volátil), y llevar un recipiente de latón bastante grande para contenerle cómodamente, y
arreglarlo en el edificio.Cuando la madre Rukh volvió al nido en lo alto de las montañas y no
encontró a su pequeño, fue turbada y giró varias veces buscándole: voló sobre Jerusalén y vio
a su pequeño encarcelado, pero no pudo liberarle, entonces voló al cielo hasta el Paraíso de
Dios, en el Este del Edén, y encontró bajo el Paraíso un trozo de madera que había sido tirado
allí como si tuviera que ser tomado por ella.Entonces lo llevó a Jerusalén, poniéndolo sobre la
jaula de latón, y es así que ocurrió un milagro, ya que la jaula se abrió en dos y la madre tomó
a su pajarito y lo recondujo al nido.Por tanto Salomón ordenó que se cogiera aquella madera
mágica y sagrada, para ayudarles a dividir la piedra, tal como hubieran querido, y el trabajo se
les hizo fácil.Cuando Dios, gloria a lo Omnipotente, deseó que el reino de David y Salomón se
trasladara a la Santa tierra de Abisinia, empujó la Reina de aquel reino a hacer un viaje hacia
Jerusalén, para escuchar la sabiduría de Salomón, justo como dicen los Evangelios: “La Reina
del Sur tendrá que elevarse en el juicio y juzgar a esta generación, ya que vino desde los
confines de la tierra para escuchar a Salomón” (Lucas XI, 31; 1 Reyes X, 1; 2 Crónicas IX, 1).Y
se note bien, desde el alba de los tiempos el reino de Abisinia fue gobernado por princesas
reales. Por tanto, mientras su madre estaba embarazada, vio una cabra gorda y extraña, y la
miró diciendo: “¡Qué animal extravagante! ¡Qué extraños pies tiene!”Así cuando la reina nació,



tenía un pie humano y uno de cabra, y cuando tuvo la edad de la boda no quiso casarse, sino
mantenerse virgen, debido a su pie.Entonces continuó en su pureza hasta reinar.Cuando la
Reina llegó a Jerusalén, y Salomón supo de su juramento por sus espías, elaboró un plan de
manera que pudiera verle el pie de cabra sin pedirlo: hizo inundar con fuentes la entrada del
Templo, donde estaba dispuesto el dicho trozo de madera mágica (del Rukh), de modo que
cuando la reina llegó, tuvo que bajar de su caballo y caminar en el agua.Pero cuando su pie
tocó aquel trozo de madera, Dios se hizo manifiesto, y el pie se volvió como el otro:
humano.Enseguida ella comprendió que un increíble Poder la había cogido, en su miedo y
tremor, pero inmediatamente se alegró y siguió caminando en el agua, enseñándole al Rey
ambos pies.Así Salomón rezó, dio las gracias y glorificó a Dios, y contó a la Reina la historia
de aquel trozo de madera mágica.Por tanto, ella puso alrededor de la madera un magnífico
collar de plata y lo mismo hizo Salomón, y luego lo dispusieron en el Templo de Dios.Desde
entonces cada uno de los sucesores de Salomón, que iban en el Templo a rezar, decoró
aquella madera con una joya de plata. Y desde los días de Salomón hasta la llegada de Cristo,
fue decorada con treinta collares de plata.Cuando Judas se puso de acuerdo con los
sacerdotes y los traidores entre los judíos para consignarles Jesucristo, para que le
condenaran a muerte, los sacerdotes fueron al templo a tomar dichos collares de plata, y los
dieron a Judas.No solo: luego tomaron la madera y le ordenaron al carpintero que sacara de
ahí una cruz, para crucificar al Redentor.Es así que el Rey de los Reyes ha redimido a Adán y
a sus descendientes del pecado original, con la mano del Redentor sobre el trozo de
madera.Justo como dice David el Profeta en los Salmos: “Declara a las naciones que Dios ha
reinado desde la madera”.Y tal madera aún más se puso honorable, ya que el Cuerpo de
nuestro Señor ahí fue levantado. Así por aquellos treinta collares de plata, Judas les mandó
donde Él, perdiendo la razón de la vida por amor del dinero.Entonces algunos traidores entre
estos judíos compraron con aquella plata el campo del alfarero, que es un lugar de sepultura
para extranjeros aún hoy en día: eso ocurrió gracias al trozo de madera.Volviendo a la Reina
Makeda, el Rey se enamoró apasionadamente de ella y sucedió que, cuando iniciaron a verse
a menudo, él insistió para que estuviesen juntos.Pero ella no se rendía fácilmente, diciendo:
“He venido virgen. ¿Tendré que irme privada de mi virginidad y ser desgraciada en mi
reino?”Salmón contestó: “Yo te tomaré en legítima boda. Soy el Rey y tú serás la Reina.
Haremos un acuerdo: que yo te tomaré como mujer con tu voluntad, así que cuando vengas
por la noche a mí, mientras estoy en la cama, serás mi mujer según la Ley de los
Reyes”.Entonces, en la Casa de Dios que Salomón construyó y consagró, residía el
Tabernáculo de la Alianza de Dios, en cuyo interior estaban las dos Tablas de piedra que
habían sido escritas por la Mano de Dios.Allí ocurría un milagro visible a todos en Israel:
cuando los sacerdotes rezaban, sus suplicas y las de la gente, hacían elevarse el Arca de la
Alianza del terreno. Si el Tabernáculo no se elevaba, los sacerdotes sabían que alguien había
pecado.Entonces, hay una versión de un antiguo manuscrito árabe referente que, cuando el
hijo de Salomón vio el Arca elevarse (hecho inexplicable para la mente humana), fue feliz por
la visión y decidió llevarse el Tabernáculo.Así dijo a su padre: “No pido plata u oro, porque en
mi país son más que abundantes para todos. No quiero nada más que el Tabernáculo del
Pacto de Dios, así que me proteja en el viaje.”Salomón le contestó: “Hijo, si fuese querer de
Dios, Creador del universo, que tú tomes el Arca contigo, te será fácil hacerlo. Pero cuando te
llevas el Arca no me digas nada, tampoco me saludes.”El joven hombre le ordenó
secretamente a un trabajador, de construir un Arca de la misma forma del Tabernáculo, y
cuando llegó la noche de la salida, vinieron sacerdotes donde él, para saludarle, y él les
acogió para rogar, pero cuando entraron les hizo encadenar por la noche, ordenando a sus



soldados de hacer guardia sin tocar la trompeta.Y mandó a los sacerdotes que estaban con él,
de llevarse la verdadera Arca de la Alianza, hecho que ocurrió con la aprobación Divina,
siempre sea alabado, ya que así la protección del Arca pudo residir con el reino de David, por
los siglos de los siglos, puesto que Dios le prometió a David que la raíz de su vientre se habría
sentado para siempre sobre su trono.Y ocurrió que, cuando aquella mañana llegó, a pesar de
las súplicas al Creador, el Arca en el templo de Salomón no se elevó, así que dijeron:
“Atención, alguien tiene que haber pecado.”Entonces ordenaron ayuno y rezo por tres días, y
buscaron entre la gente quien fuera el loco pecador.¡Solo después descubrieron que el Arca
les había sido robada! Y pensaron que el mismo Rey Salomón se la hubiese llevado.Pero el
Rey dijo que tampoco se habían saludado, y no sabía nada, tampoco de la salida del hijo. Así
los sacerdotes y los ancianos dijeron: “Pueda el Rey vivir, ya que si eso ha ocurrido sin tu
deseo ni permiso, mándanos enviar soldados armados para que puedan buscarlos, y retomar
el santo Tabernáculo de la Alianza”.Pero lo que ocurrió fue que el reino de Abisinia quedó para
siempre con el trono de David, por los siglos de los siglos, y el Tabernáculo de la Ley ahí
quedó, en el país del Negus, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de la virgen
Maria.Leyendas acerca de Salomón y la Reina de Saba en el Kur’án (Corán) y en la literatura
Mahometana: otro informe del encuentro entre Salomón y la Reina, transmitido por antiguos
manuscritos islámicosLos compiladores del Corán han dedicado una parte considerable del
Surah XXVII, sobre lo que ocurrió entre la Reina de Saba y el Rey Salomón: refieren que este
fuera capaz de hablar con los pájaros, y en efecto era señor sobre hombres, bestias y
volátiles, viajando en el aire con su mágica alfombra de seda verde.La historia cuenta que un
día fue donde Salomón un pájaro avefría, que habló de un país desconocido al Rey, llamado
Saba, cuya reina era Balkis, una mujer que veneraba el Sol con su pueblo.Entonces Salomón
le mandó por el volátil una carta diciéndole: “Del siervo de Dios, Salomón hijo de David, a
Balkis, Reina de Saba. En el nombre del más misericordioso Dios: paz sea con él que siga la
recta senda. No os sublevéis contra mí, sino venid a mí como amigos.” Y perfumó la carta con
musgo, y la selló con su espléndido sello.La dio a la avefría para que la llevara hasta Saba,
esperando una respuesta de la Reina.Cuando la Reina la leyó, llamó a sus nobles para
consultarse sencillamente con ellos, pero estos le recordaron que eran soldados listos para
marchar contra Salomón, si ella hubiera querido, y que la decisión le correspondía solo a
ella.Así la Reina decidió llevar como regalos a Salomón quinientos esclavos hombres y
mujeres, quinientos lingotes de oro, y coronas con piedras preciosas, además de musgos y
ámbar, especias y maderas preciosas.Cuando los regalos llegaron, la misión diplomática de
Saba fue recibida en una habitación toda de oro, pero Salomón les dijo que si no se hubiesen
rendido definitivamente y formalmente, les habría destruido.Así la Reina Balkis recibió el
mensaje y decidió ir personalmente hasta Salomón, para rendirse: y fue, acompañada por
todo el ejército.Entonces el Rey Salomón aprovechó que el trono de Saba estuviera sin
guardia, y lo hizo sustraer por sus espías, y llevar a Jerusalén antes de que Balkis pudiera
alcanzarlo.Cuando ella llegó, el Rey le preguntó: “¿Quizás tu trono es parecido a este?”Ella le
contestó: “Es todo uno con este. Es idéntico.”Salomón la invitó en un salón construido para
ella, con paredes y suelos de vidrio, y en todo sitio corría agua, incluso con peces que
nadaban.Cuando Balkis (i.e. Makeda) vio la presencia del agua, pensando que fuera profunda
se levantó el vestido, enseñando a Salomón que eran verdaderas las historias sobre ella, es
decir que sus pies eran extraños y parecidos a los de un mulo.Ella le dijo: “Al ver este lugar,
entiendo que en realidad he pecado con mi alma, y me rindo, ante Salomón y ante Dios,
Señor de todas las criaturas.”Algunos comentaron que dijo estas palabras arrepintiéndose de
haber venerado el Sol, pero también por temor del agua que estaba delante de ella.Leyendas



modernas sobre Salomón y la Reina de SabaUna leyenda curiosa e interesante sobre la
manera en que el Rey Salomón se hizo padre de Menyelek, se encuentra en muchas
tradiciones de varias tribus del norte de Abisinia.Según tal historia, la madre de Menyelek era
una chica del Tigray llamada Eteye Azeb, es decir “Reina del Sur”, y su gente veneraba un
dragón o enorme serpiente, al que proferían ofrendas.Pero un día decidieron matarlo, y al
hacerlo la sangre de aquel monstruo cayó sobre un pie de Eteye Azeb, que se volvió extraño
como aquel de un mulo.Cuando volvió a la aldea, todos pensaron que se hubiera escapado
del dragón, pero luego vino la voz de que el monstruo había muerto y decidieron convertirla en
su Reina.Entonces ella creyó justo ir a conocer al Rey Salomón, famoso en todas partes por
su habilidad en campo médico, para que le curara el pie. Se vistió de hombre, tomó la espada
y partió hacia la corte de Jerusalén.Cuando llegó, acompañada por una de sus criadas, ella
también vestida de hombre, Salomón las acogió, pero pensó que eran mujeres, ya que comían
muy poco.Entonces, por la noche Salomón suspendió una piel que contenía miel en su
habitación, luego agujereó la piel y colocó un recipiente debajo, para que recogiera la miel que
caía.Cuando fue de noche, las mujeres, pensando que el Rey estuviera durmiendo, se
levantaron hacia la miel y empezaron a comerla.Salomón se levantó y vio que eran mujeres,
por tanto decidió estar con ambas: antes de que partieran, dio a cada una un anillo como
símbolo de reconocimiento para el hijo, en caso de quedarse embarazadas.Y efectivamente,
ambas volvieron a su país y dieron a luz, cada una un varón, hijos de Salomón.Cuando estos
crecieron, las madres los enviaron a Jerusalén, y el hijo de la Reina de Saba era idéntico a
Salomón.Llegaron, y Salomón les hizo esperar mucho tiempo antes de que pudieran
encontrarse, exactamente tres años.Luego los recibió, pero poniendo sobre su propio trono a
otro hombre.Cuando entraron, sólo el hijo de la Reina, Menyelek, se dio cuenta de que el que
estaba sobre el trono no era el Rey.Miró alrededor y vio en la lejanía salir del establo Salomón,
que reconoció enseguida, yendo hacia él para ofrecerle homenajes dignos de un Rey.Así que
Salomón le dijo: “¡Mi verdadero hijo! Pues también el otro es mi hijo, pero en comparación a ti,
es un necio.”Y así Menyelek empezó a ayudar Salomón en el gobierno del reino de Jerusalén,
aunque no estuvieran siempre de acuerdo (por ejemplo divergían en el caso del juicio de
invasión de propiedad de parte de animales de dehesa).Pero la gente comenzó a decir que no
deseaban dos Reyes, y que Menyelek fuera enviado a gobernar su propio reino.Así Salomón
les dijo: “Yo le mandaré, a condición que también vosotros enviéis con él a vuestros
primogénitos.”Entonces estuvieron de acuerdo en mandar al primogénito de cada familia a
Abisinia con Menyelek.Y antes que partieran, Salomón le dijo a su hijo de tomar el Arca de
Miguel.Pero Menyelek, pensando que el Arca de Maria, es decir de la Alianza, tuviera mayor
valor, intercambió sus cubiertas y tomó el Arca de Maria.Cuando, pocos días después, hubo
una tormenta en Jerusalén, los sacerdotes buscando protección en el Arca se dieron cuenta
del cambio ocurrido, y mandaron mensajeros para pedirle reconducir el Arca: pero Menyelek
se negó.Mientras los primogénitos con Menyelek, volvían hacia Abisinia (i.e. Etiopía) con el
Arca, su sacerdote murió, así lo enterraron.Después del funeral desearon continuar, pero el
Arca se negó avanzar. Entonces Menyelek hizo exhumar al sacerdote y enterrarlo de nuevo
con un ataúd especial, pero aún el Arca no se movía.Así el cuerpo fue desenterrado de nuevo,
y fue entonces que encontraron un dedo suyo, erróneamente fuera de la sepultura: así el Arca
se movió.Llegando a Aksum, su capital, Menyelek vio que Satanás estaba construyendo una
fortaleza para luchar contra Dios.Pero le dijeron que tenían con ellos el Arca de Maria, y este
dejó de construir, más bien destruyó todo y se fue.Las inmensas piedras fueron utilizadas por
Menyelek para construir una nueva iglesia donde reponer el Arca de Maria, es decir de la
Alianza, y todavía hoy en día una enorme piedra caída sobre Satanás con la llegada del Arca,



yace allí delante, vestigio de esta historia.Descripción de algunos de los contenidos del Kebra
NagastEl libro inicia con la interpretación y explicación de los Trescientos dieciocho Padres
Ortodoxos, es decir los Patriarcas, acerca de los hijos de Adán y del hecho que el Espíritu
Santo vive en Zión, Tabernáculo de la Ley de Dios, que Dios ha construido en la fortaleza de
Su santidad antes de cada cosa.El texto se desarrolla como una especie de largo diálogo
entre los Patriarcas y Gregorio “El Iluminador”, hijo de Anag, un nativo de Balkh (hodierna
Armenia), nacido alrededor del 257 d.C. y muerto alrededor del año 330.Mientras Gregorio
estaba sufriendo las torturas infligidas por Tiridates III, tuvo modo de meditar acerca de lo que
fuera la Gloria de los Reyes, pensando que ciertamente el reino de Adán, otorgado por Dios,
sea sobremanera más increíble que cualquier reino de Armenia: de otra naturaleza.Luego, en
el capítulo diecinueve, Isaac, redactor del Kebra Nagast, inicia un largo discurso extraído por
un trabajo apócrifo que Domicio Arzobispo de Constantinopla afirma haber encontrado entre
los manuscritos de la librería de Santa Sofía, en la actual Estambul.Según esa versión, el
emperador de Etiopía y el emperador de Romé, es decir Bizancio, eran ambos hijos de Sem,
destinados a repartirse el mundo.Después, en el capítulo treinta y siete, Bayna Lehkem refiere
a su padre Salomón que no puede quedarse en Jerusalén, ya que había prometido sobre el
pecho de su madre que habría vuelto a Etiopía, sin casarse en Israel.Jurar sobre el pecho de
una mujer era una cuestión muy seria en Etiopía, y hay eco de ceremonias análogas en los
Anales del Nubiano Nastasen, Rey del Nubia, cerca del 500 d.C.Este Rey ofreció reverencias
a la divinidad Bast, de Tert, su buena madre, quien le dio de veras la vida: “Gran edad antigua,
felicidad, y con sus senos lo ha hecho vivir con ella, del bonito pecho.”Sabemos que Nastasen
hizo un voto para agradecer la cortesía de la Diosa Bast.Por lo tanto Bayna Lehkem viajó de
vuelta hacia la Reina de Saba y acampó en Egipto, cerca del río Takkazi, es decir el manantial
del Nilo. Y cuando llegó al Mar Rojo, el Arca pasó sobre las aguas, junto a toda la compañía, a
tres codos de altura.Sucesivamente llegan a un lugar frente al monte Sinaí, llamado Kades y
luego pasando por casa de Medyam y Bélontos llegan hasta Etiopía, recibidos con grandes
ceremonias.Al mismo tiempo, el Sacerdote Zadók descubre que el Arca ha sido sustraída del
Templo de Jerusalén, y en un valle de lágrimas lo refiere al Rey Salomón, que inicialmente
manda a mensajeros y soldados tras las huellas del hijo y del Arca, pero luego comprende
que tristemente no puede rebelarse al Deseo de Dios, y acepta el fin de la Gloria de Israel, o
bien el desplazamiento del Tabernáculo de la Ley desde Jerusalén a Etiopía.En el capítulo
sesenta y ocho, el ángel Gabriel profetiza contándole a Salomón como la Perla Sagrada había
pasado por el cuerpo de Adán hasta Abraham, Isaac, Jacob, Pérez, Jesé y David, y hasta él,
Salomón, y luego todavía, adelante en el tiempo, hasta Rehoboam, y después de cuarenta y
cuatro generaciones, a Joaquín, abuelo de Jesús Cristo, destinado a pasarla al cuerpo de
Ana, madre de la Virgen Maria.Tras la muerte de Salomón, es en efecto Rehoboam a ser
coronado por Zadók, como Rey de Israel.Según la tradición reconducida por Isaac en el
capítulo setenta y dos, en cambio Romé (i.e. Bizancio), fue originariamente herencia de Jafet,
el hijo de Noé.Mientras la construcción de Antioquia, Tira, Parthia, y de Constantinopla, hay
que atribuirse a Darío: y de Darío a Salomón pasaron dieciocho generaciones.Uno de los
descendientes de Darío es el famoso astrólogo, además de inventor de relojes, llamado
Zanbarés, que profetizó que Bizancio habría pasado bajo el control de los hijos de Sem.No fue
casual que su hija se casara con Salomón, que tuvo de ella un hijo llamado Ádramis, cuyo hijo
se casó de hecho con Adlonya, hija de Baltasar (el Rey de Bizancio).Según el redactor Isaac,
también el Rey de Medyam y el Rey de Babilonia eran semitas, como también Nabucodonosór
y también el Rey de Persia.El capítulo ochenta está dedicado a la historia de Sansón, en
particular a la ascensión y decadencia de su fuerza, con la que mató primero setecientos mil



enemigos filisteos, y después otros setecientos mil, muriendo él mismo.La narración se refiere
sucesivamente a las aventuras de Abraham y de su mujer Sara en Egipto, y luego al retorno
de Menyelek en Etiopía y a su coronación como Rey sucesor de la Reina Makeda, además
obviamente del culto a Zión, el Arca de la Alianza, en Etiopía.Isaac explica como las creencias
de los Reyes de Romé (i.e. Bizancio) y de los otros Reyes de Etiopía, habían sido idénticas
durante 130 años, trascurridos los cuales sin embargo algunas reformas habían corrompido la
Fe en Cristo.En cambio Menyelek, acompañado por el Arca de la Alianza y por Makeda,
emprendió guerras contra los enemigos, conquistando las tierras de Nubia, Egipto, Arabia y
hasta India, y ganándose el favor y los tributos de innumerables Reyes, siempre venciendo
gracias al Arca.Desde el capítulo noventa y cinco el compilador Isaac se dedica a la
proclamación del mensaje fundamental del Kebra Nagast, o bien que: “El Rey de Etiopía es
más valiente y más honorable que ningún otro Rey sobre la tierra, gracias a la gloria y a la
grandeza del paradisíaco Zión.”Sigue una larga sección extraída por los escritos de Gregorio,
El artífice de Maravillas, que enseña como la llegada de Cristo era ya conocida desde hace
tiempo por los profetas de Israel.En esta lógica simbólica, el principio de todo es la Ley
proclamada por Cristo, y desde la Creación existe el Espíritu Santo. La sonora serpiente de
latón simboliza el Cristo; Abraham es en cambio imagen de Dios Padre, mientras que Isaac es
símbolo del Cristo: el carnero del sacrificio.Si Eva mata a los hombres, la Virgen Maria les
devuelve la vida. Así Maria es una Puerta, cuyo cierre es simbolizado por la virginidad, sello
de Dios.Ella es el matorral en llamas descrito por Moisés, ella es el incensario de Moisés,
mientras que el carbón representa a Cristo, y el incienso al Perfume de Dios, gracias al que
quien reza sube a los cielos.También la vara de Aarón es Maria, mientras el Arca es la morada
de Dios en tierra, símbolo de Maria, y su madera indestructible simboliza a Cristo.El cáliz que
contiene el maná representa a Maria, mientras que el maná es el cuerpo de Cristo.La vara de
Moisés es la Cruz, y el agua que sale de la roca es la enseñanza de los Apóstoles. La
oscuridad caída por tres días sobre Egipto, simboliza en cambio la Crucifixión.El capítulo cien
habla de la rebelión de los Ángeles, que piden a Dios poder bajar a la tierra como si fueran
Adán, pero luego se entregan al pecado con la estirpe de Caín, y son destruidos con el
Diluvio.Como el Arca de Noé, así la madera de la Cruz salva a los hombres, y lo mismo hace
también el Arca de la Alianza.Siguen profecías sobre la llegada del Cristo, recogidas del
antiguo Testamento, ya que los Patriarcas y los Profetas son precursores y símbolos del
Cristo: especialmente Isaac, Jacob, Moisés, José y Jonás.La última profecía de Gregorio
concierne el ataque de Bizancio por parte de los Persas, y la continuidad de la Ortodoxia
etíope hasta el final del mundo: con la Segunda llegada del Cristo, el Tabernáculo de la Ley
podrá volver sobre el monte Zión, a Jerusalén, donde será abierto para el Juicio Universal.En
fin, el último capítulo del Kebra Nagast está dedicado sin embrago a Justino Rey de Bizancio,
y a Kaleb Rey de Etiopía, destinados a encontrarse en Jerusalén para intercambiarse los
títulos reales.KEBRA NAGASTGlorificando a Dios nuestro Padre, Creador del universo.
Glorificando a su Hijo bajado hasta la tierra, Jesucristo, gracias al que todo existe, y sin el que
nada existiría. Glorificando al Espíritu Santo, Uno y Trino,el Paráclito, que viene del Padre y
sigue al Hijo,nosotros adoramos la Trinidad, creemos en ella:en el nombre de un solo Dios, el
Padre,del Hijo y del Espíritu Santo.1 �LA GLORIA DE LOS REYESLo que sigue es la
interpretación y explicación de los Trescientos Dieciocho Padres Ortodoxos, acerca de lo que
son el esplendor, la grandeza y la dignidad, y como el Todopoderoso los entregó a los hijos de
Adán.En particular acerca de la grandeza y de la luz de Zión, el Tabot, Tabernáculo de la Ley
de Dios, cuyo Creador y Menestral ha sido Él mismo, con la fortaleza de Su santidad que
reside antes de todas las cosas creadas, antes de los ángeles como de los hombres.Porque el



Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con perfecta unión, buena voluntad y concordia infinita,
crearon juntos la Celestial Zión, para que fuese el lugar de su Gloria.Entonces el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo dijeron: «Creamos el hombre a Nuestra imagen y semejanza»[5]. Y con
completo acuerdo e inmenso arbitrio, tuvieron la misma opinión.El Hijo dijo: «Yo vestiré el
cuerpo de Adán», y el Espíritu Santo dijo: «Yo habitaré en el corazón de los Profetas y de los
Justos».Así esta Alianza, este pacto fue realizado en Zión, la ciudad de su Gloria; y David diría
más adelante:«Recuerda el pacto que hiciste hace tiempo para la salvación: la vara de tu
herencia, en el Monte Zión, donde tú eternamente resides»[6].Dios creó a Adán a su propia
imagen y semejanza para aniquilar al arrogante Satán, en conjunto con su legión.Creó a
Adán, Su planta, y junto con él a los justos, Sus hijos, para Su gloria y oración.El plan del
Todopoderoso fue decidido y realizado en Su misma Palabra: «Yo me convertiré en hombre y
estaré en todas las cosas que he creado. Moraré en la carne».De esta manera en los días que
siguieron, gracias a Su pura satisfacción, nació desde la carne de la Segunda Zión, el
Segundo Adán, nuestro Salvador: el Cristo.Aquí reside nuestra gloria, nuestra fe, nuestra
esperanza y nuestra vida: en la Segunda Zión[7].2. �LA GRANDEZA DE LOS
REYESRegresemos atrás en el tiempo, consideremos atentamente, para poder decidir cual de
los Reyes de la tierra, desde el primer justo hasta el último, con respecto a las Leyes y a las
Ordenanzas, por honor y grandeza debemos magnificar, y cual desacreditar.Gregorio, el
Creador de maravillas y milagros[8], que fue arrojado dentro de una cueva por su amor al
martirio de Cristo, después de haber sufrido tribulaciones por quince años, dijo:«Mientras
estaba en el foso, pensé con mucha meticulosidad sobre este asunto, y acerca de la locura de
los Reyes de Armenia. Y pensaba, por poco clarividente que era mi mente: ¿En qué consiste
la grandeza de los Reyes? ¿Está en la multitud de los soldados o en el esplendor de las
posesiones terrenales? ¿O quizás en la extensión del propio poder sobre muchas ciudades y
pueblos? Este fue el objeto de mi contemplación cada vez en mis oraciones, y desde entonces
mi pensamiento me llevó siempre a meditar sobre el significado de la grandeza de los Reyes.
Por tanto empezaré el cuento…»3.  �EL REINO DE ADÁNAhora vuelvo atrás en el tiempo hasta
Adán y digo: realmente Dios es Rey. A Él se destinan las plegarias, y Él designó a Adán como
Rey bajo Su guía, sobre todas las cosas que Él había creado.Y le expulsó fuera del Jardín del
Edén por su apostasía, que se realizó a través del pecado de la Serpiente y de las trampas del
Diablo: fue en aquel momento doloroso que Caín nació.Y cuando Adán vio que el rostro de
Caín era sombrío e insociable, y su apariencia malvada, se puso muy triste.Luego nació Abel,
y cuando Adán vio que su apariencia era afable y su rostro hermoso, dijo:«Este es mi hijo. El
heredero de mi reino».4.  �LA ENVIDIACuando los dos hermanos crecieron juntos, Satán tuvo
envidia de Adán, y puso esta envidia dentro del corazón de Caín, que se puso celoso de
Abel.En primer lugar, por las palabras que su padre había dicho:«Él, cuyo rostro es espejo de
buen temperamento, será el único heredero de mi reino».En segundo lugar porque su
hermana de hermoso rostro, que nació con él, fue entregada a Abel, siguiendo la ordenanza
de Dios de multiplicarse y popular la tierra.El rostro de la hermana que había nacido con Abel
se asemejaba sin embargo al de Caín y de su padre: después de haberla dado a Caín como
esposa, hizo que se alejaran de él.Tercero, porque cuando los dos hermanos ofrecían un
sacrificio, Dios aceptaba el ofrecimiento de Abel y rechazaba el ofrecimiento de Caín.Entonces
por sus celos, Caín mató a Abel.El fratricidio fue creado por la envidia de Satán hacia los hijos
de Adán.Después de asesinar a su hermano, Caín cayó en un estado de temblor y de miedo
horrible, y fue repulsado por su padre como por Su Señor.Entonces Seth nació; y Adán le miró
y dijo:«Ahora el Más Elevado ha mostrado compasión hacia mí, y Él me ha dado la luz de mi
propio rostro. En el doloroso recuerdo, me consolaré gracias a él. El nombre de aquel que



asesinó a mi heredero, debe ser borrado hasta la novena generación».5.  �EL REINO DE
SETHAdán murió, y Seth reinó con rectitud. Seth murió y Henos reinó, y cuando Henos murió,
Kaynan reinó.Y Kaynan murió, y Mahalaleel reinó. Y Mahalaleel murió y Jared reinó. Y cuando
Jared murió, Henoch reinó con virtud y con temor al Todopoderoso.Por esto Dios lo ocultó,
para que él no encontrara la muerte. Y él se convirtió en Rey viviente, en la tierra de la vida.Y
después de que Henoch desapareció, Methuselah, es decir Matusalén, reinó. Y Methuselah
murió, y Lamec reinó.Y Lamec murió y Noah reinó con virtud, y complació al Todopoderoso en
todos sus gestos.6.  �EL PECADO DE CAÍNAquel hombre maldito, Caín, asesino de su
hermano, multiplicó la maldad, y su semilla hizo lo mismo, provocando la cólera de Dios contra
sus maldades.Su estirpe no tenía en los ojos el miedo al Todopoderoso, y ninguno de sus
hijos mantuvo en la mente que Él les había creado. Ellos nunca oraron y nunca Le adoraron,
nunca invocaron Su nombre y no Le sirvieron, ni movidos por el miedo. Más aún, sus
sucesores solo pensaron en comer, beber, bailar, tocar instrumentos de cuerdas, cantar
canciones obscenas, y además trabajaron suciamente, sin leyes, sin medida y sin
regla.Entonces la maldad de los hijos de Caín se multiplicó, hasta el punto que ellos en su
indecencia introdujeron la semilla del asno adentro de la yegua, y así fue generado el mulo,
cosa que por cierto el Todopoderoso no había ordenado.Incluso, algunos dieron sus hijos
creyentes a los que negaban a Dios, y su descendencia se transformó en la estirpe de la
inmunda ciudad de Gomorra, criados por una semilla mitad buena y mitad mala. Sin duda para
aquellos que hagan estas maldades, el juicio está listo, y su error es perdurable.7.  �NOÉNoé
fue un hombre virtuoso. Él temía al Todopoderoso, y mantuvo la virtud y la Ley que sus padres
le habían transmitido: Noé fue la décima generación desde Adán.Él mantuvo la memoria, e
hizo siempre lo que era más justo, preservando su cuerpo de la fornicación, amonestando a
sus hijos, ordenándoles que no se mezclaran con los hijos de Caín, el tirano arrogante, el
divisor del reino, que caminó con el consejo del Diablo e hizo germinar las flores del mal.Caín
enseñó a sus descendientes todo lo que el Todopoderoso odiaba: altivez, vanagloria al hablar,
auto-adulación, calumnias, falsas acusaciones e incluso promesas de falsos juramentos.Y al
lado de estas cosas, en la perversidad de su indecencia, fuera del licito y en contra de la ley,
les instigó a que el hombre se contaminara con el hombre, y las mujeres hiciesen entre ellas
cosas abominables.8.  �EL DILUVIOTodas estas cosas no Le gustaron de ninguna manera al
Todopoderoso, que entonces les destruyó con el agua del Diluvio, más fría que el hielo.Él
abrió las puertas del Paraíso, y las cataratas del Diluvio se derramaron hacia abajo.Abrió las
fuentes que estaban bajo tierra, y los manantiales del Diluvio aparecieron en la tierra.Y los
pecadores fueron exterminados, cosechando el fruto de su castigo; y con ellos perecieron
también todas las bestias y todos los animales que se arrastran, porque habían sido creados
para la gratificación de Adán y para su gloria: algunos dados para asegurarle alimento, otros
para su placer y algunos para la glorificación del Creador, solo para que el hombre los pudiera
conocer.Como David dijo: «Tu has puesto todo a sus pies».[9]Entonces por su bien fueron
creados y por su bien destruidos, con la excepción de ocho Almas y de siete ejemplares puros
de cada animal y bestia que se arrastre, y dos impuros de cada bestia y animal que se
arrastre.9.  �EL PACTO DE NOÉDespués Noé, hombre virtuoso, murió.Entonces Shem reinó
con sabiduría y virtud, porque él fue bendecido por Noé con las palabras: «Sé Dios para tu
hermano».Y a Cam, le dijo: «Sé sirviente de tu hermano».Y le dijo a Jafet: «Sé el sirviente de
Shem mi heredero, y sé obediente con él».[10]Pero de nuevo, después del Diluvio, el Diablo
nuestro enemigo no cesó con su hostilidad en contra de los hijos de Noé: agitó a Canaan, el
hijo de Cam, que se convirtió en un tirano violento y sustrajo el reino de los hijos de Shem.Así
fue dividida la tierra entre ellos, mientras que Noé les hizo jurar en el Nombre del



Todopoderoso que no habrían invadido los márgenes recíprocos, y que no comerían la bestia
que hubiera muerto por sí misma o hubiera sido desgarrada por los animales salvajes, y que
ellos no cultivarían prostitución en contra de la ley, de lo contrario el Todopoderoso de nuevo
se molestaría con ellos y les castigaría con un Diluvio.Este juramento venía de la humildad de
Noé, que presentó sacrificios, lloró y se lamentó, derramando sus lagrimas.Y Dios conversó
con Noé: «Si Tú, mi Señor, destruirás la tierra una segunda vez con un Diluvio, déjame por lo
menos estar con aquellos que perecerán».Y el Más Elevado le respondió: «Yo haré un Pacto
contigo: tendrás que informar a tus hijos, decirles que no pueden comer la bestia que haya
muerto por sí misma o que haya sido desgarrada por los animales salvajes, ni deben cometer
prostitución en contra de la ley. Yo por mi parte no destruiré la tierra por segunda vez con un
Diluvio: al contrario daré a tus hijos Invierno y Verano, el tiempo de la siembra y aquel de la
cosecha, Otoño y Primavera».[11]10.  �ZIÓN«Por Mí Mismo y por Zión, el Tabernáculo de Mi
alianza, que He creado como trono misericordioso para la salvación de los hombres, te
prometo que en los últimos días lo haré descender hasta tu estirpe.Que con placer aceptaré
las ofrendas de tus hijos en la tierra, y que el Tabernáculo de Mi alianza estará con ellos para
siempre.Y cuando una nube aparezca en el cielo, para que ellos no teman que un Diluvio se
aproxime, Yo haré descender de mi morada en Zión, un Arco símbolo de Mi Alianza, que es el
arco iris, que coronará con sus colores el Tabernáculo de Mi Ley.Sucederá que cuando
vuestros pecados se multipliquen, Yo estaré deseoso de encolerizarme con vosotros: pero Yo
recordaré el Tabernáculo de Mi alianza, y pondré el arco iris en el cielo.Apartaré mi rabia y
mandaré Mi compasión. Nunca olvidaré Mi palabra: cuanto sale por Mi boca es irrevocable. El
cielo y la tierra pasan. Mi palabra no».Entonces los Arzobispos Patriarcas que estaban allí
respondieron diciéndole al bendecido Gregorio:«Contempla ahora. Nosotros entendemos por
fin, que antes de que cualquier cosa fuera creada, incluso los ángeles, y antes de los cielos y
de la tierra, y antes de las columnas del Paraíso, y de los abismos del mar, Él creó el
Tabernáculo de la Alianza.
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